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Caminos encontrados. Una aproximación al estado de la investigación 

de la historiografía regional/local en Argentina. 

Sandra Fernández (CONICET/UNR, Argentina) 

Pensar en un balance de la historia regional y local dentro de la historiografía 

argentina es fundamental en particular por la dinámica que tales estudios le 

imprimen al mundo académico y educativo en la actualidad.  

Tres preguntas entonces para iniciar el planteo: ¿Cuál es el estado de los 

estudios regionales hoy?, ¿Cuál ha sido la génesis de esta situación? y 

¿Cuáles son los tópicos, estrategias de abordaje, perspectivas de análisis 

sobre los que se desarrollan los estudios regionales y locales? Las respuestas 

a tales preguntas se entrelazan. Es imposible separarlas porque los ejes 

sobre los cuales se asienta la posibilidad de reflexión son comunes.  

 

Una estrategia posible para aproximarnos al problema es pensar en dos 

grandes líneas de tratamiento con las proyecciones que estas implican. Una 

primera entrada entonces debe hacer énfasis en la periodización a la que han 

sido sometidos los estudios regionales y locales en los últimos veinticinco 

años en nuestra historiografía. Un segundo abordaje se encontraría 

circunscripto por las líneas de interpretación más singulares que estos 

estudios han abierto. Pero estas perspectivas de tratamiento se encuentran 

dentro de un contexto singular que es el de una nueva historiografía argentina 

que ha aportado una producción de conocimiento nunca antes visto en 

nuestras latitudes. Nuevos temas, miradas más perspicaces, pero también la 

posibilidad de contar con un conocimiento acumulado variado, original, 

sugerente, que supera ampliamente las modelizaciones, útiles por cierto, pero 

limitadas, con la que mi generación estudió durante su carrera de grado. Es 

así que hoy cuándo se recorre una librería especializada, una biblioteca del 

área, una búsqueda en Internet se encuentra un sinnúmero de textos que 
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aportan un conocimiento original sobre problemas considerados claves en la 

historiografía actual. 

Esto último hubiera sido imposible sin el crecimiento sostenido de las 

investigaciones pensadas y llevadas adelante desde una perspectiva regional 

y local. Esta afirmación nos lleva a detenernos en ubicar un punto de inflexión, 

germinal en lo que significó el sostenido avance de los estudios regionales en 

Argentina. Una cuestión inicial para resolver sería entonces: ¿Cuándo se 

comienza a hacer Historia Regional/Local de forma explícita? ¿Cuándo la 

historiografía asume que tal o cual interpretación deviene necesariamente de 

un enfoque regional y es aceptado por el campo?  

 

Podemos detenernos en muchas señales que son pistas ciertas de esta 

historiografía, pero sin lugar a dudas en el origen del desarrollo de una sólida 

línea de análisis se encuentra Carlos Sempat Assadourian. Es 

fundamentalmente él, quien introduce en las décadas de 1960 y 1970 una 

visión teórico-metodológica que marcará una ruta, retomada de forma 

sistemática hasta nuestros días. Sus tempranos trabajos que se comenzaron 

a conocer aproximadamente a partir de mediados de la década de 19601, 

tendrían su corolario en su obra más difundida publicada en 1982: El sistema 

de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. 

 

La idea de espacio económico, que este autor delimitó en términos del 

análisis empírico, entendiendo a éste como un sistema de relaciones internas 

y externas que podían modificarse a lo largo de diferentes períodos históricos, 

habilitó un “complejo analítico” que si bien resaltaba que tal espacio estaba 

definido por la circulación de mercancías, también otorgaba coherencia al 

estudio de las relaciones políticas, económicas y sociales en él desplegadas. 

De este modo la región aparecía conceptualizada como un denso conjunto en 

                                                        
1
 Assadourian (1965,1966, 1970, 1971, 1972). 
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el que se imbricaban elementos de signo diverso, como un sistema de 

articulaciones económicas, sociales, políticas y culturales. 

 

Sobre los años 1960s. la “renovación historiográfica” había marcado un punto 

de inflexión; primero, porque renovó las influencias, segundo porque refrescó 

metodológicamente el campo y, finalmente, porque sin abrir específicamente 

nuevos temas planteó nuevas preguntas sobre una historia que se respondía 

a sí misma. Sin embargo es el clima de ideas impuesto por la historia social a 

nivel internacional el que abrió un panorama realmente nuevo en el campo. 

Con vertientes teóricas diversas la influencia de esta corriente llevó a que la 

producción dentro de la historia argentina se desplazara hacia nuevos 

rumbos, y que reflexionara con otra intensidad y crítica sobre nuestro pasado 

nacional.  

 

Conjuntamente con ella, los impulsos analíticos y generalizadores de los 

primeros años 1970s reavivaron esta dirección de sentido. Sin embargo, la 

dictadura, brutal en tantas formas y maneras, también lo fue para la 

producción científica, en especial dentro de las ciencias sociales. El 

movimiento y dinamismo de las investigaciones históricas, ya jakeadas en 

1966, se detuvieron abruptamente, colapsados ante el quiebre social 

impuesto a comienzos de 1976. Tibiamente reaparecieron hacia 1982, luego 

del shock impuesto al régimen por la guerra de Malvinas, y producto de los 

cambios que se estaban desarrollando dentro de una sociedad oprimida, 

ávida de transformaciones. El reverdecimiento de foros de difusión y debate 

en distintos lugares del país, actuaron no sólo como palestras de divulgación 

y circulación de ideas y producciones sino también como ámbitos 

privilegiados de una sociabilidad quebrada años atrás. 

 

Ahora bien si los trabajos de Assadourian representan una especie de 

génesis de la historia regional y local argentina, es en los años de la 

recuperación democrática en donde estos estudios se disparan en el 
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horizonte de la investigación histórica. La recuperación del mejor impulso 

historiográfico, sofocado en los aciagos años de la dictadura 1976, hizo que 

las unidades académicas y los organismos de investigación retomaran la 

posta del camino truncado. El restablecimiento del gobierno democrático 

permitió la recuperación de espacios universitarios, la normalización de 

organismos de investigación y, sobre todo, hizo posible activar la 

investigación y la docencia académica, rescatando a colegas de exilios 

internos y externos, y permitiendo la rehabilitación del gesto historiográfico 

abierto en décadas anteriores. Más aún, a mediados de los años 1980s se 

instalaron nuevas aproximaciones a problemas que habían quedado 

planteados pero no examinados y, por lo tanto, menos aún resueltos.  

 

Tributarios de los trabajos de Assadourian fueron retomados por estos años 

los temas clásicos de la historia colonial, pero en especial los estudios 

alrededor de la función de Argentina en la división internacional del trabajo, e 

inmediatamente acerca de la formación del mercado interno; mercado interno 

que, como lo han demostrado las sucesivas e intensivas investigaciones, en 

la segunda mitad del siglo XIX distaba mucho de percibirse como nacional. 

Aquí reaparece en escena la región como categoría susceptible de explicar 

procesos velados y vedados a análisis generales, marcando continuidades y 

diferencias; pero en especial cuestionando las bases sobre las que la 

generalización historiográfica se había construido. Si antes habían sido los 

circuitos mercantiles coloniales los protagonistas, ahora lo eran los estudios 

sobre la conformación de la clase dominante argentina. Las investigaciones 

realizadas desde distintos ámbitos académicos demostraron la ineficacia de 

exámenes exclusivamente centrados en la idea de “lo nacional”. 

Investigaciones concentradas en los estudios de otros espacios sociales 

argentinos (extrapampeanas y pampeanos) explicitaban fenómenos de 

consolidación de grupos dominantes en distintas “regiones” del naciente 

Estado nacional. Como resultado, la clase dominante argentina tenía un 

núcleo duro constituido más que una burguesía nacional, por un cúmulo de 
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burguesías regionales/locales desparejas en sus alcances, incidencias y 

metas pero capaces de organizar tejidos relacionales complejos; o, en otra 

línea de tratamiento, elites locales o regionales administrando su poder en 

profusas redes relacionales. Pero, nuevamente, el sesgo de estas 

investigaciones encontraba en la centralidad del área pampeana el escenario 

histórico.  

Pionero en esta línea de estudio fueron los trabajos de Jorge Balán2. Sus 

textos abrieron durante los 80s la posibilidad de comenzar a analizar la 

perspectiva regional en el contexto de la consolidación del Estado nacional, 

apreciar las diferencias e intervenir sobre tesis que habían sido monolíticas en 

el pasado. Por estos mismos años Mario Cerutti3, quien conocía la tradición 

de los estudios desarrollados en la Universidad Nacional de Córdoba, pero 

que además se estaba nutriendo de la poderosa historiografía regional 

mexicana, a partir de sus estudios en torno del fenómeno de surgimiento de la 

burguesía industrial azteca, completaba de alguna manera la tesis de Balán 

considerando que era imposible considerar los fenómenos históricos que 

surcaron el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX sin pensar en una 

perspectiva regional. 

 

Los artículos de Balán arrojaban luz sobre un objeto de estudio particular 

resaltando las diferencias en la consolidación de los grupos dominantes 

regionales sobre la omnipresente idea de un poderoso grupo nacional de 

                                                        
2
 Balan, J. (1978) “Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el 

mercado nacional en el desarrollo agroexportador”, Desarrollo Económico, Nº 69, Buenos 
Aires; Balan, J. (1979) “Urbanización regional y producción agraria en Argentina: un análisis 
comparativo”, Estudios del CEDES, Vol 2, Nº 2, Buenos Aires.  
3
 Las visitas y los textos de Mario Cerutti tuvieron un impacto de importancia en los derroteros 

de las investigaciones de índole regional en el período señalado, así como también 
permitieron poner en diálogo realidades históricas latinoamericanas como muchos puntos de 
encuentro y fundamentales diferencias. Señalando sus más significativos aportes  de este 
período ver: Cerutti, M. (1985) “Contribuciones recientes y relevancia de la investigación 
regional sobre la segunda parte del siglo XIX en México”,  Boletín Americanista, Nº 37, 
Barcelona, Universidad de Barcelona; Cerutti, M. (1987) “El gran norte oriental y la formación 
del mercado nacional en México a finales del siglo XIX”, Siglo XIX, Revista de Historia, Nº 4, 
Monterrey, Instituto Mora; Cerutti, M. (1989) Burguesía y Capitalismo en Monterrey. 1850-
1910., México, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León;  
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matriz pampeana, mejor aún bonaerense. Balán puso tempranamente en 

tapete la discusión de la organización de los circuitos de inserción de las 

producciones regionales en el marco del modelo agroexportador y por 

consiguiente en la complejidad de la estructuración del grupo dominante 

argentino, sentando las bases de una nueva interpretación de los registros y 

variables para pensar estos actores sociales.  

 

Por su parte, los escritos de Cerutti avanzaron sobre la explicación e 

interpretación de la expansión de las relaciones sociales capitalistas, desde 

las particularidades de los espacios regionales latinoamericanos, ajustándose 

a un intrincado sistema de relaciones entablados entre los distintos sujetos 

sociales que actuaban racional e intencionalmente dentro de áreas 

geográficas específicas. Además, se aproximó al problema evaluando la 

complejidad de la formación de los actores sociales involucrados, sus 

estrategias familiares y empresarias, los aspectos de la acumulación, pero 

también desde los mecanismos simbólicos de pensarse como clase. 

Conjuntamente, también incorpora la preocupación de la historiografía previa 

en torno de la industrialización, haciendo especial hincapié en que estos 

agentes que aprovechaban y gestaban la extensión de las relaciones 

capitalistas dentro de un espacio regional, se beneficiababan de la particular 

coyuntura del siglo XIX, para lanzarse a un proceso inicial de industrialización, 

que de aquí en más será catalogado como “periférico”. Como Balán para 

Tucumán, Cerutti toma Monterrey como el espacio privilegiado para explicar 

la dinámica regional en la construcción de los estados nacionales; por ello su 

bibliografía se convirtió en referente para tratar desde mediados de la década 

de 1980 la problematización de la “cuestión nacional” desde una perspectiva 

regional. 

 

Tal como afirmamos en un comienzo, 1984 significó un punto de inflexión. Se 

retomaron los estudios que habían quedado planteados pero no investigados, 

y se abrió una agenda de investigación como nunca antes se había 
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desarrollado en nuestro medio. La cuestión de la consolidación del Estado 

nacional y la conformación de la clase dominante argentina aparecieron como 

temas fundamentales en el debate historiográfico. Cuando en 1988 la editorial 

Imago-Mundi junto con el CISEA publicaba La clase dominante en la 

Argentina Moderna: formación y características de Jorge Sábato4 de alguna 

manera se reaseguraba tal línea de interpretación. Así se desarrollaron 

proyectos que tenían las tesis de Sábato como disparadoras y sus resultados 

pronto circularon en el medio académico local. De igual modo se avanzó 

también intensamente sobre el estudio del movimiento obrero, recuperando 

por cierto la tradición clásica de una historia militante pero en especial 

aplicando las tesis y metodología propuesta desde la historiografía marxista 

británica.  

 

De hecho estos fueron años en donde la influencia de la historia social 

europea, con sus distintos matices, impactó en el mundo académico 

argentino. Sobre los primeros temas se hicieron sentir las interpretaciones 

provistas desde un enfoque crítico de rechazo del Estado como objeto propio 

y exclusivo del análisis histórico. Tal como afirma Casanova  esto condujo a la 

historia social a una profunda reorientación del espacio. La propuesta de 

incluir en el estudio de la historia los restantes ámbitos de la realidad significó 

en la práctica abandonar las historias nacionales y reducir los límites 

geográficos: a menor extensión, mayor profundización, o lo que es lo mismo 

el conocimiento histórico, para ser global y total –el tótem de los años sesenta 

y setenta- era necesario restringir su objeto de análisis. Sólo así podrían 

dominarse las fuentes y conseguir una completa comprensión del tema. La 

historia total se convertía así en historia regional y local porque incluso en el 

Mediterráneo de Braudel –el paradigma de esas ambiciones totalizadoras- 

parecía un escenario demasiado vasto para abarcarlo (Casanova, 1999:18). 

Sobre los segundos, dos autores, y fundamentalmente dos libros impactaron 

                                                        
4
 Sábato, J. (1988) La clase dominante en la Argentina Moderna: formación y características, 

Buenos Aires, CISEA/Imago Mundi. 
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en el desarrollo de los estudios sobre el movimiento obrero en Argentina. La 

formación histórica de la clase obrera en Inglaterra de E.P. Thompson, y El 

campo y la ciudad de Raymond Williams fueron obras que marcaron un antes 

y un después en los pródigos estudios sobre movimiento obrero que se 

desarrollaron en Argentina durante los 80s y 90s. De hecho otros autores y 

textos del marxismo cultural recorrieron el campo en estas décadas, pero 

estos libros circularon en copias de sus primeras versiones en castellano, 

ingresadas por ejemplo por colegas como Ricardo Falcón y Leandro Gutiérrez 

difundiéndolos en cátedras y seminarios, y provocando toda una corriente de 

investigación en la cual no estuvo ausente la perspectiva regional. Ambos 

representaron como ningún otro la síntesis de la influencia de esta nueva 

historia social en los estudios históricos argentinos. 

 

Pero fue en especial Falcón el que signó una línea de investigación que 

puede considerarse como precursora de la perspectiva regional y local. Sus 

estudios, y en rigor también los de su grupo de investigación sentaron las 

bases de un modelo de interpretación del mundo del trabajo y sus sujetos 

sociales5. Sus artículos iniciales, y en particular los textos editados por el 

CEAL mostraron una realidad que concentrada en Rosario dialogaba con los 

estudios desarrollados fundamentalmente en Córdoba, Neuquén y Buenos 

Aires6. 

La “primavera alfonsinista” reactivaba la investigación y la docencia en las 

universidades nacionales, pero en particular en organismos de investigación 

públicos. Si bien breve, el impulso material y simbólico, permitió que se 

desplegaran nuevas líneas de análisis en el campo, pero fundamentalmente 

                                                        
5
 Un punto de inflexión fue su participación en el proyecto CURENA (Cuestión Regional-

Estado Nacional) que radicado en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de 
Rosario que hizo posible las primeras aproximaciones alrededor del tema del movimiento 
obrero. Específicamente describiremos en párrafos sucesivos la experiencia. 
6
 Aunque siempre arbitraria la enumeración es importante señalar que por estos años los 

trabajos de Ofelia Pianetto en Córdoba, Enrique Masés en Neuquén, Dora Barrancos, 
Leandro Gutiérrez, Juan Suriano y Diego Armus en Buenos Aires abrieron una línea de 
tratamiento nueva y dinámica sobre el movimiento obrero argentino. 
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que se recuperara el trabajo colectivo, desarrollado ahora por colegas que 

venían de diferentes exilios, pero también por generaciones más jóvenes que 

encontraban en este diálogo la manera de saldar una deuda intelectual. Tales 

grupos de investigación tuvieron el mérito de iniciar una serie de proyectos de 

corte “regional” tendientes a profundizar y agudizar la mirada sobre problemas 

que hasta entonces habían sido evaluados como secundarios, o, mejor aún, 

ni siquiera habían aparecido en las miradas historiográficas. Varios espacios 

universitarios aparecieron como especialmente interesadas en este tipo de 

tópicos, con líneas de investigación interdependientes pero diferenciadas. Su 

marco de referencia fue el Estado nacional, pero cada uno de ellos se 

preocupó por hacer hincapié en los elementos que otorgaban “singularidad” 

regional a estos problemas encuadrados en la relación entre modernidad-

Estado y/o clase dominante-mercado. Seria muy largo enumerar aquí la larga 

producción derivada de estos proyectos. Inicial a fines de los 80s, el 

conocimiento producido se consolidó durante los 90s en un sinnúmero de 

artículos y colaboraciones, y ya en el cambio de siglo en libros de circulación 

nacional. Arbitraria por cierto, es cualquier enumeración de la producción 

escrita desarrollada en los veinte años posteriores. Simplemente podemos 

decir que núcleos de investigación localizados en Tucumán, Rosario, 

Neuquén, Córdoba, Tandil, Luján, Santa Fe, Salta, Jujuy entre los más 

significativos destinaron sus esfuerzos a propender un conocimiento más 

exhaustivo y contextual de la historia argentina contemporánea, haciendo 

especial referencia a la perspectiva regional/local de estas investigaciones.  

Así por ejemplo, si grupos como los dirigidos en Tucumán por María Celia 

Bravo y Daniel Campi; en Rosario por Marta Bonaudo, Ricardo Falcón y Elida 

Sonzogni; y en Neuquén por Susana Bandieri, expresaron su vocación por 

interpretar las cuestiones ligadas a la configuración regional del Estado 

nación, la constitución de los mercados de tierras, capitales y trabajo en ese 

diseño de país; otros proyectos retomaron las líneas trazadas tempranamente 

por Assadourian abriendo nuevos espacios para la historia colonial y del 
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primer período independiente7; siguiendo la senda de los estudios clásicos de 

historia rural rioplatense incorporaron variables teórico metodológicas  que 

permitieron ampliar el espacio y los problemas de análisis, haciendo que esta 

historiografía se convirtiera en una de las más activas de los últimos 25 años8. 

Este proceso, además, no estaba ajeno a un campo profesional que se 

estaba configurando en torno a cimientos muy distintos a los existentes en 

décadas anteriores. Como dijimos el proceso abierto en 1984 desplegó un 

campo  historiográfico que reconocía tradiciones pero que se configuraba 

sobre bases académico-institucionales diferentes. No sólo hubo una 

recuperación teórica y metodológica, sino también, la de una sociabilidad 

académica que había venido sufriendo interrupciones, exilios y quiebres. El 

campo se amplió con jóvenes profesionales, y se inició un camino en la 

formación sistemática de recursos humanos, lo que finalmente redundó en 

una importante producción escrita, primero de papers y luego de artículos, 

compilaciones y libros. 

Estas investigaciones con el marco explícito o implícito de la configuración y/o 

diferenciación regional proveyeron de un nuevo caudal de conocimientos, lo 

que conllevó a que se comenzara a tratar cada vez de forma más sistemática 

la cuestión de los alcances teórico-metodológicos de los estudios regionales y 

locales en historia. De hecho lo que se comenzó a evidenciar es que la 

denominación regional no proveía mecánicamente de una interpelación 

concreta del objeto de estudios, o una delimitación territorial; sino que lo que 

se pretendía en este nivel de estudio era una apuesta por diferenciar y definir 

un contexto de estudio, así como una decisión para pensar el diálogo entre lo 

particular y lo general en la Historia. 

                                                        
7
 Sólo con efectos indicativos de la profusa actividad desarrollada en la segunda mitad de la 

década de 1980 puede reverenciarse las investigaciones de Anibal Arcondo, Silvia 
Palomeque, Ana Inés Punta, Sara Mata, Viviana Conti, Ana Teruel, Teresa Suárez y Nidia 
Areces. 
8
 Centros universitarios como los radicados en Luján, Tandil y La Plata hicieron del análisis de 

este contexto una fuerte línea de investigación y producción académica. 
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En este contexto desde mediados de los 90s se comienza a observar el 

esfuerzo por discutir tales presupuestos. Hay varias pistas iniciales. En un 

principio se comenzó con paneles, mesas e intervenciones que pusieran en 

discusión el estatuto de los estudios regionales. Luego aparecieron los 

escritos más sistemáticos en revistas, y finalmente compilaciones dedicadas 

especialmente a su tratamiento. 

En el año 1998 en el marco del I Simposio Argentino-Chileno de Historia 

Regional, organizado por la Universidad de la Patagonia Austral y el 

Consultado Chileno en Ushuaia, se dieron cita Susana Bandieri y José Carlos 

Chiaramonte. El contrapunto mostró dos posiciones, que de alguna manera 

resumían un clima de ideas alrededor de los estudios regionales y locales. 

Bandieri con sus investigaciones centradas en una supuesta “área marginal” 

(la norpatagonia)  para la comprensión de la constitución del Estado nacional 

argentino, cuestionaba las líneas fundamentales desarrolladas sobre la 

generación del mercado interno e internacional, al poner de manifiesto otra 

periodización para comprender este proceso, así como la explicitación de que 

el área investigada excedía el espacio nacional, rompiendo de este modo con 

la monolítica concepción de la región como integrada a un todo mayor y 

jerárquico9. Asimismo recuperando, en términos de Assasdourian, la idea de 

espacio económico como un complex social, político y cultural, complejizaba 

el mecanicismo de la conformación del Estado nación durante el siglo XIX.  

Bandieri no se detuvo allí y exploró además cuestiones inherentes a la 

definición conceptual de los estudios regionales y locales10 aportando un 

conocimiento sustancial al perfil historiográfico e interdisciplinar de la 

problemática. 

                                                        
9
 No es objeto de esta colaboraciónn enumerar las extensas investigaciones realizadas sobre 

este tema, sin embargo consideramos que un excelente balance de la citada autora puede 
encontrarse en La posibilidad operativa de la construcción histórica regional o cómo contribuir 
a una historia nacional más complejizada (Bandieri, 2001).  
10

 La extensa producción de Bandieri puede resumirse en su Historia de la Patagonia, editada 
en 2005 por Sudamericana, en la colección dirigida justamente por José Carlos Chiaramonte.  
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Por su lado Chiramonte fiel en los 90s a una concepción fuertemente política 

de la Historia, hacía hincapié en una visión epifenoménica de los estudios 

regionales. Así afirmaría en la reelaboración de su escrito de 1998, diez años 

después11: “Si consideramos entonces que lo regional no es otra cosa que 

una modificación particular de fenómenos particulares –como los flujos 

comerciales o las vías de comunicación- observaremos entonces que nuestro 

real objetivo en la mayoría de los trabajos “regionales” no es la región sino 

aquellos fenómenos que tienen existencia real” (2008:13). 

La delimitación de lo regional en torno del objeto de estudio aparece en 

Chiaramonte como una tautología. Sin embargo fue la esencia de los 

abordajes de Assadourian y de sus continuadores; así como de los 

destinados a comprender la dinámica del Estado nación argentino y las 

relaciones sociales devenidas en este contexto. Es evidente que los estudios 

sobre la circulación mercantil sólo resultarían explicativos en periodizaciones, 

como lo son la configuración de los mercados o los movimientos sociales del 

siglo XX, pero eso no es sólo propio de tales temas sino que es inherente a la 

investigación histórica. Además lo que los historiadores del hecho regional 

consideraban era justamente eso, que el objeto de estudio estaba señalando 

algo singular, fenómenos opacados y ocultados por una perspectiva 

“nacional”. 

Chiaramonte sin embargo reivindica la pertinencia de estos abordajes en 

tanto reacción a las miradas centralistas que habían dominado los estudios 

históricos, y critica acertadamente los trabajos “parroquilistas” trasvestidos en 

historia regional y local (2008: 16). Hay que considerar además que la 

historiografía argentina no se encontraba construida en estos años sobre una 

sólida base de estudios monográficos localizados, que permitiera tener un 

panorama vasto y extenso de la historia nacional como se produjo en Francia, 

mejor ejemplo de esta metodología. Por el contrario se tenían obras que si 

                                                        
11

 En 2008 la Revista Estudios Sociales publica en su Nº 35 Sobre el uso historiográfico del 
concepto región. 
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bien muy importantes, se habían organizado en torno de la delimitación de 

problemas intensamente tratados a partir de los cuales se producía una 

pertinente generalización. 

Resumiendo lo que el debate Bandieri-Chiaramonte muestra es la 

preocupación al interior de la historiografía argentina por reconocer la 

importancia del status teórico metodológico transformador de los estudios 

regionales y locales. Lo que los 90s nos muestran es que la aproximación 

regional/local propone una intensa mirada sobre el objeto de análisis, y se 

concentra en el manejo y recorte de fuentes, y en la sistematización y análisis 

de datos; y que esa práctica lleva a una producción de conocimiento 

sustancial para la transformación de base interpretativa de los fenómenos 

históricos tal como los conocíamos hasta entonces. 

Aunque todavía presente la consideración de los estudios regionales/locales 

como antítesis o confrontación de la historia nacional o como estudios 

menores, complementarios y descriptivos, a fines de los 90s; la realidad 

historiográfica marcaba una realidad bien distinta. 

Sería imposible en este breve artículo dar cuenta del estado de tales análisis 

hoy. La pluralidad de temas y problemas hace difícil organizar una agenda de 

menciones sin ser arbitrario en la selección de los autores individuales y 

colectivos. Por eso, una estrategia apropiada es señalar los trabajos e 

interpretaciones de algunos autores, pero también varios de los 

acercamientos colectivos que han hecho posible continuar el debate sobre la 

historia regional/local. Aún con el pecado de parecer reduccionista, en la 

actualidad podríamos fijar dos muy grandes líneas de trabajo. Una primera 

que piensa que el eje central de una aproximación regional y local reside en la 

posibilidad de escoger un nivel de análisis adecuado respecto del problema 

que se intente abordar; que se detiene en la interpretación contextual; y que 

atiende con especial referencia a que el problema recortado, dé cuenta de la 

densidad de esta compleja trama dentro de un espacio social. Si algún 
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historiador condensa estas expectativas analíticas, ese es Raúl Fradkin. 

Fradkin, desde hace varios años, pero en particular en sus últimos libros 

observa con especial cuidado en relación a un problema concreto de la 

investigación histórica –el del poder y conflicto social en el mundo rural-, que 

interpretar el conflicto social y las formas de acción implica revisar la escala 

de observación de esos fenómenos y las unidades de análisis más 

convenientes para identificar sus fundamentos y los mecanismos que les 

permiten estructurarse12. El autor traduce en su práctica de manera 

excepcional ese cuadro de situación que había planteado con meridiana 

claridad en sus contribuciones metodológicas.13  

Por otro lado se encuentra otra estrategia: intentar comprender los procesos 

regionales en la clave nacional; en su integración, en su disparidad, en su 

transformación. Esto, que se nos aparece como algo sencillo, y podríamos 

decir que hasta obvio, es muy difícil de observar en nuestra historiografía. Sin 

embargo un referente en este tipo de estudio es Jorge Gelman14. En El 

mundo rural en transición (1998) Gelman despliega con maestría el 

contrapunto de las transformaciones económicas del espacio “nacional” pre y 

post revolucionario a partir de la descripción de las realidades regionales, 

complejas y desparejas, y en pugna por marcar la hegemonía del rumbo 

colectivo a tomar. Este capítulo que podría considerarse como un corolario de 

los textos de Assadourian pero también de la célebre introducción/primer 

capítulo de Revolución y Guerra (Halperín Dongui, 1972) tiene la gran virtud 

de ser un puzzle que muestra las partes, pero por sobretodo que nos coloca 

frente a la visión del todo. Evidentemente la preocupación de Gelman 

                                                        
12

 Son quizás estos dos textos de Fradkin (2006, 2008) los que mejor condensan hasta ahora 
esta modalidad historiográfica. Claros en sus preocupaciones y supuestos, su lectura nos 
arroja a la praxis del historiador consolidado en el enfoque regional/local, pero que además 
no realiza un abuso retórico de ello. 
13

 Fradkin, R. (2001) “Poder y conflicto social en el mundo rural: notas sobre las posibilidades 
de la historia regional”, en: Fernández, S. y Dalla Corte, G. (comps.), Lugares para la Historia. 
Espacio, Historia Regional e Historia Local en los Estudios Contemporáneos, Rosario, UNR 
Editora, pp. 126-127. 
14

 Ubicamos aquí la figura de Gelman como una síntesis de las líneas de investigación que 
priorizan la comparación historiográfica.  
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trascendió ampliamente esta colaboración en la Nueva Historia Argentina, y 

así lo demuestran sus escritos posteriores montados muchos de ellos en esta 

misma clave. Pero más cercano en el tiempo, el autor vuelve a doblar la 

apuesta al generar una obra colectiva que recupera esta visión comparativa 

de las realidades regionales desde una perspectiva de una historia 

económico-social. Ese esfuerzo traducido en El mapa de la desigualdad en la 

Argentina durante el siglo XIX, coral en sus voces, pero orgánico en sus 

resultados tiene una sugerente revitalización de la perspectiva regional que 

otras obras contemporáneas dedicadas a la misma temática no tienen.  

Ahora bien, si Fradkin y Gelman representan dos visiones complementarias 

para la comprensión del balance de la historia regional/local hoy, resta indicar 

otras dos facetas en donde estos estudios han demostrado su vitalidad e 

impulso. La exploración de los alcances de los estudios regionales, en 

especial sus preocupaciones teórico metodológicas han decantado en una 

atractiva producción, mucha de ella ligada a eventos académicos 

preocupados por esta línea. Mesas en las Jornadas Interescuelas, Encuentros 

dedicados específicamente a la temática, y obras colectivas que se han 

convertido en referencia para el tratamiento de la problemática en nuestra 

historiografía, han diseñado un estado del arte fundamental alrededor de las 

cuestiones regionales y locales. Así a la preocupación teórico-metodológica 

se le suma la incorporación de nuevos objetos de análisis, el tratamiento 

también novedoso de corpus documentales, y la proliferación de resultados 

que permiten por el momento complejizar la mirada sobre la trama histórica 

argentina, augurando la posibilidad de síntesis en el corto y mediano plazo15. 

Ahora bien qué significaría entonces hacer historia regional/local hoy en 

Argentina. Susana Bandieri en 1996 decía en un artículo precursor de este 

tipo de debates que el piso para pensar esta modalidad historiográfica era que 

fuera capaz de relacionar a los individuos y los grupos con las estructuras y 

                                                        
15

 Simplemente como indicativo de esta tendencia ver: Bandieri y Blanco (2008); Fernández 
(2007); Mata y Areces (2006); y Fernández y Dalla Corte (2001). 
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los procesos sociales, y que sin apartarse de la teoría y el análisis contextual 

se desligara de la historia nacional como marco omnipresente de referencia. 

Es evidente que con este gran punto de referencia los estudios regionales y 

locales sólo pueden ser comprendidos en un marco historiográfico 

referenciado en la historia social, en sus transformaciones e hitos; por lo que 

la disminución de la escala de observación no significa renunciar a los 

grandes temas sino a una atenta delimitación de fuentes, técnicas y método.  

La insistencia sobre el contexto, que los estudios regionales y locales tienen, 

resulta fundamental  para la Historia Social, porque se sitúa en las antípodas 

de la contemplación aislada del fragmento. De este modo los contextos y 

experiencias de los actores sólo pueden colocarse como eje de la reflexión a 

partir de localizar nuestras pretensiones explicativas, privilegiando la 

dimensión contextual como principio organizador de la investigación, y aquí la 

apelación a lo regional/local implica toda una declaración de principios, tanto 

teórica como metodológica, pues la reducción de escala no refiere meramente 

a un ajuste de foco para ver lo que en un nivel macro no puede observarse, 

sino a un intento por revelar lo particular dentro de grandes procesos y 

fenómenos, que tiene interés en sí mismo y no por una supuesta capacidad 

de expresar tendencias generales. Así  la historia regional/local se detiene en 

la recuperación de la experiencia de los sujetos, y por ello se convierte 

sugestivamente en un espacio analítico que permite como ningún otro un 

escenario para abordar el estudio de movimientos sociales e identidades.  

En nuestro medio la historiografía regional y local hoy, recupera el gesto 

historiográfico de Assadourian, concebido a partir de la claridad teórica y la 

praxis historiográfica, y lo traduce en el campo, para las nuevas generaciones 

de las/los historiadoras/es sociales argentinas/os. 
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La Configuración del Espacio y la Región a través de la 
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Introducción 

El presente trabajo aborda aspectos teóricos en relación a cómo se 

configuran, se significan y se establecen los conceptos de espacio y de región 

en los individuos sociales, mediante el estudio del sujeto, pues resulta común 

observar el debate en torno a los conceptos, pero se carece de una base 

ontológica que lo discuta no en la posesión del ser, sino en la percepción de 

la definición misma, esto es, en el sujeto. Para ello se recurre a dos 

herramientas filosóficas que abordan el problema, según el orden de las 

mismas, hablamos de la Estética y de la Epistemología. 

 

El estudio del sujeto, sin la activa participación subjetiva, poco ayuda 

en la tarea, de modo que la ciencia saca las manos y la obra del espíritu la 

deja como parte de la explicación disciplinaria de la Estética. Por su parte, la 

profundidad del sujeto no es alcanzada en la visión de la Epistemología, que 

pretendiéndose científica ayuda a establecer el proceso metódico del espacio, 

el ambiente y de la región. 

 

Vistos complementariamente, sin los prejuicios científicos, se alcanza 

un grado que rara vez ha servido para rebasar el concepto y explorar su 

configuración en el sujeto social. 

 

El Espacio. 

El espacio ha sido siempre un problema de concepción del ser, ya que 

éste, según Platón, lo constituye –en primer género- su cualidad de ser 

siempre el mismo, por tanto es increado e indestructible, es invisible a los 

sentidos y no se transforma, por su cualidad pertenece a las formas o a las 
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ideas. Otro tipo de género, consiste en que se percibe a través de los sentidos 

y de la opinión, está en movimiento, llega a ser en un lugar y desaparece de 

él, constituido por las cosas sensibles. Por último, el tercer género parte de la 

consideración eterna -por ello, indestructible-, de ser el habitáculo de las 

cosas creadas, el género del ser en esta tercera condición, que apenas es 

real, es el espacio.16 

 

Para Aristóteles consiste en el lugar (por afectar e incidir en las cosas),17 

por constituir un campo en donde las cosas son particularizaciones pues no 

es posible concebir las cosas sin su espacio, de modo que no puede ser un 

mero receptáculo al tipo platónico (menos la concepción atomista de 

considerar el espacio vacío). La influencia aristotélica en los escolásticos 

medievales fue decisiva, quienes sólo contribuyeron a la discusión en debatir 

si hay independencia o no del espacio respecto de los cuerpos. De manera 

que los renacentistas volvieron a plantear la discusión aristotélica al concebir 

el espacio como un continente universal de los cuerpos físicos.18 

 

De esta discusión se retoman principios que llevan a Descartes a 

considerar el espacio como una cosa extensa, por las propiedades de 

continuidad, exterioridad, reversibilidad, tridimensionalidad, entre otras. La 

extensión es el punto importante dado que constituye la esencia de los 

cuerpos. Una vez que se despoja a los cuerpos de sus propiedades sensibles, 

que son cambiantes, queda la extensión. De modo que su función es distinta 

a la concebida por la escolástica. 

  

                                                        
16

José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía Abreviado. Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 1974. p. 144. 
17

Idem, p. 263 
18

Idem, p. 144 
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El espacio es conocido a priori con claridad y distinción, por ello la 

extensión es transparente, aunque no es sensible (con lo cual vuelve al 

problema platónico) es inteligible (dejando su condición a priori).19 

 

Newton define el espacio como absoluto cuando en su propia 

naturaleza, sin relación con algo externo, permanece similar e inmóvil. En 

cambio, el espacio relativo es una dimensión movible o medida de los 

espacios absolutos, que permiten que nuestros sentidos determinen mediante 

su posición respecto a los cuerpos. De esta manera Newton concibe el 

espacio como una medida absoluta (como una entidad absoluta), ya que las 

medidas en el espacio relativo se realizan en función del espacio absoluto, 

sirviendo de fundamento de toda dimensión espacial (Dios no es espacio, 

pero como se halla en todas partes lo constituye). Concibe el espacio como 

una realidad en sí, independiente de los objetos situados en él y de sus 

movimientos, por ello los movimientos son relativos el espacio no. Los 

cuerpos no son espaciales sino que se mueven en el espacio.20 

 

Leibniz manifestó que el espacio no es un absoluto, no es una sustancia, 

sino una relación, es un orden de coexistencia de los fenómenos. De manera 

que el espacio no es real sino ideal. No hay espacio real fuera del espacio 

material. El espacio es una cosa ideal lo mismo que el tiempo.21 

 

En principio Kant coincidió con Leibniz en el aspecto relacional, pero no 

la concibió como algo ideal sino como trascendental (establecido en el 

apartado de la Estética trascendental de la obra de la Razón Pura). El 

espacio y el tiempo son una forma de intuición sensible, o un a priori de la 

sensibilidad, dado que no es un concepto empírico que deriva de la 

experiencia externa (que deriva de la representación, en este caso del 

                                                        
19

Idem, p. 145. 

20
Loc. Cit. 

21
Loc. Cit. 
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espacio). Es representación necesaria a priori que sirve a todas las intuiciones 

externas. El espacio es –en definitiva- la condición de los fenómenos, 

posibilitando la representación a priori, como fundamento necesario de los 

fenómenos. No es un concepto discursivo sino una intuición pura. En su 

condición trascendental considera que el espacio no representa propiedad de 

las cosas, ya que es la forma que asumen los fenómenos de los sentidos 

externos; que significa que es la única condición subjetiva de la sensibilidad, 

mediante la cual es posible la intuición externa. Le adscribe al espacio los 

caracteres de aprioridad, independencia de la experiencia, intuitividad e 

idealidad trascendental. De ahí que Kant establezca que como intuición pura 

el espacio es una forma pura de la sensibilidad, adquiriendo la forma de las 

apariencias del sentido externo.22 

 

Hegel por su parte propone que el espacio es una fase o momento del 

despliegue de la idea, constituyendo la exterioridad de ésta, como la 

generalidad abstracta del ser fuera de sí de la Naturaleza. Esta subjetivación 

del espacio otorga una idea muy diferente dependiendo de la forma en que se 

admite tal subjetivación.23 

 

El Sujeto y la Subjetividad en la Estética. 

 

Este recorrido sincrónico de la significación del espacio (del siglo V a.n.e. al 

siglo XIX n.e.) nos ubica en el problema básico de la intervención del sujeto, 

en particular si se trata de su percepción del espacio físico o pertenece a la 

concepción del ser. Es una comprensión (a través de la razón y de la ciencia) 

o es inteligible (a través de los sentidos o intuición sensible, al decir de Kant). 

Es una condición material o pertenece a una idea. 

 

                                                        
22

Idem, p. 146. 
23

Loc. Cit. 
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La cualidad del espacio no resuelve la construcción de su significado en 

el sujeto (tornándose un asunto ontológico de otra índole), pero tampoco en 

cuanto a capacidad de concepción del ser (al decir platónico, el apriorismo 

kantiano, el subjetivismo hegeliano), cuya inteligibilidad concedida al sujeto en 

la idea resuelve la posibilidad de existencia de lo real con una capacidad de 

condición prioritaria de los fenómenos, pero siempre en situación del increado 

platónico, que Newton resuelve considerando que es una entidad absoluta 

(dice: “Dios no es espacio, pero al hallarse en todas partes lo constituye”), 

semejante a la referida increación. 

La posición cartesiana y newtoniana (que en cierto sentido sería 

compartida por la física cuántica) le confiere al sujeto la capacidad de 

comprensión a través de la epistemología, la función del sujeto como 

observador. 

 

Este qué es y qué no es el espacio –para luego arribar a la región-, no 

explica la configuración significativa o conceptual en el sujeto, pues la 

episteme (o la capacidad del conocimiento del sujeto) da por hecho la 

condición objetiva, que evita el desempeño del sujeto salvo en las 

operaciones metodológicas. 

 

Resulta interesante pero insuficiente el a priori planteado por Kant y la 

intervención subjetiva hegeliana, que subordina la subjetividad a la Razón y a 

la Conciencia Absoluta. En ambos aparece interactuando la subjetividad del 

sujeto. 

 

A partir de la discusión cartesiana que consideraba el espacio como 

extensión (en ella radica la esencia de los cuerpos), las propiedades sensibles 

son puestas a un lado por su condición cambiante y queda en el rango de lo 

inteligible. Newton plantea un espacio absoluto con su naturaleza inmóvil y 

eterna, atribuye un papel activo a los sentidos ya que gracias a ellos es 

posible determinar los espacios relativos y con ello medir los absolutos que 
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son fundamento de toda dimensión espacial.24 Leibniz niega la sustantividad 

del espacio, pues se trata de una relación de fenómenos yuxtapuestos (que 

confieren estructura),25 por tanto no es real, sino que es ideal (al igual que el 

tiempo), de manera que es un problema de los sentidos del sujeto. De este 

modo el sujeto adquiere una capacidad aunque de manera pasiva. Es Kant 

quien explica el espacio –al igual que el tiempo- en condición de forma de la 

intuición sensible en el sujeto (quien aparece ya en activo), de manera que 

pertenece a la subjetividad (para ello se sirve de la Estética, entrando ésta en 

escena), pero no queda en la sensibilidad sino que como forma pasa a la idea 

trascendental (cambia de intuición a idea y a razón). Al igual que Kant (en el 

caso de la intuición pura), a partir de la experiencia (lo empírico), Hegel 

considera la forma de la idea como el despliegue en el espacio y la 

exteriorización en éste. Lo relevante radica en que la subjetividad y la intuición 

forman parte del conocimiento por parte de la conciencia (de la intuitiva a la 

absoluta). 

 

La subjetividad del sujeto (base de la generación de las ideas) no es 

considerada por la ciencia, pues corresponde al reino de la naturaleza y, por 

consecuencia, de la intuición y la inteligencia (como labor mental de índole 

fisiológica y neurológica). La idea no es relacionada con intuición pura y 

menos aún con la subjetividad, sino con la idea trascendental fruto de la 

experiencia y la empiria y, en otros casos, con la forma –trascendente- que 

adquieren las ideas. En este sentido la idea aparece con la generación social 

de las mismas –y por sí mismas- a través de la cultura o del arte, entonces 

nos movemos en el terreno de un nivel de conciencia que traspone la 

condición natural de la intuición o intelección (como operación mental) y su 

preocupación es la del espíritu trascendental que genera ideas de orden ya no 

social sino cultural, en este caso consideradas arte, entendidas como el hacer 

                                                        
24

De esta manera el espacio es un concepto ideal y los cuerpos pertenecen a la física. 
25

En: Hernán Venegas, José Alfredo Castellanos et al. V Taller Internacional de Problemas 
Teóricos y Prácticos de la Historia Regional y Local (La Habana, Cuba). Cuba-México, 
Instituto Historia de Cuba-Universidad Autónoma Chapingo, 2003, p. 44-45. 
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cosas o algo por parte del sujeto social con ingenio, disposición, virtud o 

habilidad, como manifestación humana que expresa, de manera plástica o 

simbólica, la visión del individuo. 

 

El primero en hacer uso del vocablo griego άισθησις o aistesis26 –en el 

sentido de Estética- fue Immanuel Kant, al referirse a los principios a priori, 

esto es de la sensibilidad (que proviene de sensación), para distinguir entre 

sensibilidad y entendimiento, de esta manera Kant los separó (de la intuición 

de orden sensorial natural o presentimiento; de la intuición de orden 

intelectivo o de comprensión inmediata sin una base de razonamiento). Tal 

principio a priori o intuición pura ofrece la posibilidad de aprehender (abstraer) 

la forma del fenómeno.27 

 

En 1753 Alexander Bumgarten consideró a la Estética como disciplina 

de la cultura (por ser obra humana), encargada de encontrar la esencia de lo 

bello, en la obra de arte.28 La distinción cultural permitió un corte 

contemporáneo que separó lo humano natural frente a lo social como cultura 

expresada en arte (que toma forma en sus obras) en el que se condensan los 

valores, en los que se posiciona lo fenomenológico del conocimiento.29 El 

valor como categoría fundamental del conocimiento (particularmente del 

científico), por el desempeño cultural del espíritu (entendido éste como los 

diversos modos del ser que trasciende lo vital),30 fue adjudicado a lo simbólico 

como forma que se expresa en la realidad.31 Entonces surgió la disyuntiva 

acerca de lo bello como expresión del espíritu encargada su explicación a la 

Estética, a diferencia de la formulación y planteamiento de la verdad 

                                                        
26

Aistesis o sensación, que proviene de los sentidos, pero que es tomada como percepción 
sensorial, ya que no se le confiere de manera específica a los sentidos naturales. 

27
José A. Estrada. Estética. México, Publicaciones Cultural, 1993. P. 19. 

28
Loc. Cit. 

29
Idem, p. 21. 

30
Ferrater Mora, Diccionario…, O. Cit., p. 149. 

31
Estrada, Estética…, Op. Cit., p. 37-39. Más adelante se vuelve a tocar la fenomenología de 

Edmund Husserl. 
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encargada a la lógica, así como los valores de una conducta de bondad 

conferida a la moral y a la ética. 

 

Hegel emplea la Estética para determinar la generación de las ideas 

(que discurren en un continuum que va de la intuición, el alma, el 

pensamiento, el espíritu, la idea, la razón y la conciencia), de manera que 

constituyen el soporte fenomenológico de la conciencia absoluta (la razón en 

forma de ciencia). Comprendiendo que la subjetividad, consustantiva a la 

intuición y el espíritu, no puede obviarse, sino que a partir del lugar que posee 

elevar su condición a sujeto necesario de conocimiento. 

 

De ahí que en sus Lecciones de Estética se cuestione acerca del 

objeto de estudio de la Estética, proponiendo que es la ciencia de lo bello, 

distinguiendo entre lo bello artístico y lo bello natural. Definiendo lo bello de 

esta manera: 

 

…Lo bello artístico funda sus superioridad porque participa del 

espíritu y, por consiguiente, de la verdad, si bien lo que existe no existe 

sino en la medida en que debe su existencia a lo que le es superior y 

sólo es eso que es y sólo posee lo posee merced a lo superior. 

Únicamente lo espiritual es verdadero. Lo que existe no existe sino en 

tanto es espiritualidad. Lo bello natural es, pues, un reflejo del espíritu. 

Sólo es bello en tanto participa del espíritu. Debe ser concebido como un 

modo incompleto del espíritu, como un modo contenido él mismo en el 

espíritu, como un modo carente de independencia y subordinado al 

espíritu. 

 

El límite que imponemos, en consecuencia, a nuestra ciencia 

nada tiene de arbitrario. Lo bello producido por el espíritu es el objeto, 
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creación del espíritu, y toda creación del espíritu es algo cuya dignidad 

es imposible negar.32 

 

Lo bello es entendido como verdad (como existencia o que existe) del 

espíritu, cuya expresión y forma se condensa en el arte o en el hacer (en lo 

que es), cuya exteriorización es la obra de arte, que es la significación 

superior del quehacer humano (la forma suprema son las bellas artes). La 

subjetividad opera como un ser en sí, al operar en forma trascendente en el 

hacer –en el arte- halla su expresión en la obra o en la forma que adquiere su 

exteriorización, adquiriendo dimensión social a través de la identidad, de esta 

forma encuentra el para sí de un sujeto socializado, con ello las ideas cobran 

conciencia. Al respecto dice Hegel: 

 

Lo bello se presenta en todas las circunstancias de nuestra vida; es el 

genio benévolo que hallamos en todas partes. Simplemente si 

observamos a nuestro alrededor vemos dónde y cómo, bajo qué forma 

se nos presenta lo bello…Descubrimos particularmente que el hombre 

se ha servido siempre del arte como medio para tomar conciencia de las 

ideas y de los intereses más elevados del espíritu. Los pueblos han 

depositado sus concepciones más caras en los productos del arte, las 

han expresado y han adquirido conciencia de ellas por medio del arte.33 

 

En principio se establece la fenomenología del espíritu –conformado 

como objeto de representación- que se desdobla en la idea ayudada de la 

razón (que se somete al examen filosófico-científico). Pero Hegel tiene buen 

cuidado de no adjudicar a los objetos la cualidad de lo bello, recuperando las 

premisas platónicas. Lo bello parte de la capacidad de belleza artística que… 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Lecciones de Estética. México, Ediciones Coyoacán, 

2002. Pág.  

33
Idem, p. 11. 
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…reside en los sentidos, en la sensación, en la intuición, en la 

imaginación, etc.; forma parte de un dominio distinto del pensamiento, y 

la comprensión de su actividad y de sus productos exige un órgano que 

difiere del pensamiento científico. Aquello de lo cual gozamos, además, 

en la belleza artística, es la libertad de las producciones y de la 

forma…En fin, las obras de arte tendrían su fuente en la libre actividad 

de la imaginación, más libre que de la naturaleza…34 

 

Tiene buen cuidado de establecer que la idea trascendental es fruto de 

la actividad humana, parte de lo humano, bajo una condición que la separa de 

la pasión humana. Esta reflexión es necesaria pues el espíritu no aliena a sus 

propias obras y creaciones, sino que existe un puente de entendimiento y de 

enlace. Hegel lo resuelve de esta manera: el espíritu tiene el poder de 

considerarse a sí mismo y está dotado de una conciencia que lo vuelve capaz 

de pensarse a sí mismo en lo que piensa y en todo lo que de él emana, ya 

sea lo que hace o crea; en sus palabras dice: 

 

…el pensamiento constituye la naturaleza más íntima y esencial del 

espíritu. Por esta conciencia pensante que él tiene de sí mismo y de sus 

productos, cualquiera que sea la apariencia de libertad y hasta de 

arbitrariedad que éstos puedan presentar, si el espíritu es 

verdaderamente inmanente, se comporta de acuerdo con su esencia y 

su Naturaleza. Ahora bien, el arte y sus obras, en tanto que surgidos del 

espíritu y por él engendrados, ellos mismos son de Naturaleza espiritual, 

en tanto que su representación afecte una apariencia sensible, si esta 

apariencia está penetrada de espíritu. Ya en esa relación el arte está 

más próximo al espíritu y su pensamiento que la Naturaleza exterior, 

inanimada e inerte; el espíritu se vuelve a hallar a sí mismo en los 

productos del arte. Y en tanto que una obra de arte, en lugar de expresar 
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Idem, p. 21-22. 
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pensamientos y conceptos, representa el desarrollo del concepto a partir 

de sí mismo, una alienación hacia fuera, el espíritu posee el poder no 

sólo de aprehenderse a sí mismo en la forma que le es propia y que es 

la del pensamiento, sino también de reconocerse como tal en su 

alienación en la forma de sentimiento y la sensibilidad, en definitiva, de 

aprehenderse en ese otro yo, y lo hace al transformar esta forma 

alienada en pensamiento y conduciéndolo de este modo a sí mismo. Al 

comportarse así respecto del otro que difiere de sí mismo, el espíritu, 

lejos de tornarse infiel a lo que en realidad es, lejos de borrarse y 

olvidarse o mostrarse incapaz de acoger aquello que se diferencia de él, 

aprehende lo opuesto y a él mismo y su opuesto. En efecto, el concepto 

es lo universal que subsiste en sus manifestaciones particulares, que se 

supera a sí mismo y a lo otro distinto de sí mismo, y así posee el poder y 

la actividad necesarios para suprimir la alienación que se ha impuesto. 

Es por ello que la obra de arte, en la cual el pensamiento se aliena a sí 

mismo, forma parte del dominio del pensamiento conceptual, y el espíritu 

al someterlo al examen científico no hace más que satisfacer la 

necesidad de su naturaleza más íntima. Por ser el pensamiento lo que 

constituye su esencia y su concepto, el espíritu sólo se satisface cuando 

ha penetrado de pensamiento todos los productos de su actividad y los 

ha tornado así verdaderamente suyos. Por otra parte, el arte, como lo 

veremos luego con mayor claridad, lejos de ser la forma más elevada del 

espíritu sólo recibe su verdadera consagración en la ciencia.35 

 

Este paso trascendente es lo que constituye el punto nodal de las 

diferencias entre el idealismo, la hermenéutica, el funcionalismo, el 

estructuralismo, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría 

sistémica y el marxismo (que por cierto, ya se le da por muerto), pues parece 

que se hubieran heredado o, mejor dicho, trasmutado (por eso se usa el 

                                                        
35Idem, p. 24-25.
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término de: trascendente, como si se tratase de una transustanciación, por 

incapacidad de explicación) las condiciones de la subjetividad a sus propias 

obras, a cambio de convertirse en concepto de sus propias elucubraciones. 

 

Es en la llamada capacidad aprehenderse en ese otro yo que se da la 

socialización, que no es otra cosa que la identidad de la socialización del 

individuo. Pero el paso trascendente en el concepto, que se ve como 

alienación, no es otra cosa que la actividad humana, la creación y el hacer: su 

praxis y su arte. De manera que sólo queda una disyuntiva, el valor se 

adquiere por el concepto mismo (como idea) o éste es fruto de una actividad 

creativa y hacedora (la idea se convierte, se transforma, se trasmuta, se 

transustancia, se trasciende en materia). El marxismo le ha denominado 

trabajo, como expresión creadora, aunque también la concibe como alienada. 

Para tornar la conciencia como emancipada, el esfuerzo cultural, fruto del 

trabajo, se centra en el concepto. Aunque la conciencia no llega a adquirir tal 

estatus en tanto el trabajo se halle enajenado, sí éste se encuentra en tal 

condición la conciencia no es libre, no es imaginativa y creadora, sino que 

obedece a los cánones sociales que establecen su dominación.36 

 

La corriente marxista no desarrolló las bases dejadas por Hegel y los 

principios de Marx, se conformó con seguir el lado estético en las cosas como 

producto humano y su humanismo –al igual que Hegel- lo fijó en el hacer 

creativo del trabajo, que era una forma de desfetichisar la categoría valor, 

enfocada al valor social de la producción.  

 

El trabajo convierte la relación sujeto-objeto que, en el ser natural, es 

inmediata y forzosa, en una relación mediata y libre. La necesidad 

natural hace del sujeto un esclavo de sí mismo y, a su vez, lo vuelve 
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En otra ocasión volveremos a tratar lo que contrae la subjetividad y la creación de valores, 
en particular lo que significa desde el punto de vista termodinámico que impide ver el lado 
humano del asunto, de modo que hay que enriquecerlo a través de la reconceptualización. 
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esclavo del objeto en que ha de aplacarla. La distancia entre el sujeto y 

el objeto se acorta o anula. La necesidad lanza al sujeto hacia el objeto 

sin que quepa mediación alguna. En el trabajo, sujeto y objeto se hallan 

en una relación mediata. Entre el sujeto que produce y el objeto 

producido está el fin, la idea o imagen ideal que ha de materializarse 

como resultado, en un objeto concreto. Por ello, dice Marx en El Capital 

al definir el trabajo como actividad práctica del hombre encaminado a un 

fin: ‘Al final del proceso de trabajo, brota un resultado que antes de 

comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un 

resultado que tenía ya una existencia ideal. El obrero no se limita a 

hacer cambiar de forma la materia que le brinda la naturaleza, sino que 

al mismo tiempo, realiza en ella su fin, fin que él sabe que rige como una 

ley las modalidades de su actuación y al que tiene necesariamente que 

supeditar su voluntad.’ El fin es, por tanto, la prefiguración ideal del 

resultado material, concreto, que se pretende alcanzar. El producto, el 

objeto del trabajo, es, en definitiva, un fin humano objetivado, es el fruto 

de la transformación práctica de una realidad que, previamente, ha sido 

transformada de un modo ideal en la conciencia.37 

 

Pese a identificar el papel del individuo en la historicidad, no se 

desarrolló su parte subjetiva, solamente queda en condición de humanización 

de los sentidos y de la sensibilidad que participan en la creación de la obra y 

la producción social, el perfil humano impide identificar la parte imaginativa, su 

ethos38 es de humanización y de transformación de la naturaleza con la cual 

hay un divorcio a menos que sea domesticada a través de un proceso de 

humanización.  

 

                                                        
37

Adolfo Sánchez Vázquez. Las Ideas Estéticas de Marx (Ensayos de Estética marxista). 
México, Editorial Era, 1976. P. 63 
38

Se usa el concepto ethos en forma similar a la que emprende Max Weber. La ética 
protestante. México, Editorial Premia, 1985, p. 31, 49-50. Los valores se ubican a partir de 
los principios morales. 
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…Es justamente el trabajo lo que le ha permitido [al ser humano] 

elevarse sobre la naturaleza objetiva al crear un mundo de objetos 

humanizados, y, a la vez, remontarse sobre su propia naturaleza 

subjetiva, sobre lo que tiene de ser natural, y crearse así una 

subjetividad humana. Los sentidos del hombre han tenido también que 

humanizarse, pues lo humano es siempre una conquista sobre la 

naturaleza y no algo dado inmediatamente. ‘…Ni los objetos humanos 

son los objetos naturales tal y como directamente se ofrecen [dice Marx], 

ni el sentido humano, tal y como es de un modo inmediato, es 

sensoriedad humana…’ Ello significa que también los sentidos dejan de 

ser meramente naturales, biológicos y se vuelven humanos. Los 

sentidos del animal son pura y simplemente medios del organismo para 

asegurar su existencia física…39 

 

El ethos o capacidad de generación de valores se queda en el proceso 

de  la producción de valor social, a la manera que el trabajo creador es 

tomado en cuanto a esfuerzo de energía que transforma la energía latente de 

la naturaleza y lo convierte en un bien social –conforme a la termodinámica-, 

implicando ello la utilización de una masa (de tipo natural) u objetos que se 

hallan en un espacio determinado y que precisan de un tiempo para realizarlo, 

con lo cual se perfila un tipo de noción de región. Esa es la noción de 

humanización de un tipo de ethos (como principios morales) que ha generado 

un paradigma de explicación social, de ahí la importancia significativa que 

tiene para el marxismo la categoría de valor o valor social. 

 

Lo regional en el sujeto social 

 

El aspecto de la identidad nos conduce al asunto regional y nos 

devuelve a lo espacial, de nueva cuenta hay que recurrir a la Estética para 
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Sánchez Vázquez, Las Ideas Estéticas…, Op. Cit., p. 77. 
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establecer en el individuo sus potencialidades que son capaces de crear o 

hacer por su disposición, por su habilidad o por sus virtudes, esta 

característica del arte es lo que permite que las facultades orgánicas 

humanas mediante los sentidos se vinculen con la capacidad creativa e 

imaginativa, que la intuición espiritual pase al pensamiento y de ahí a la 

imaginación, de ésta a la idea, que pueda pasar a la razón para llegar al 

estado de conciencia de sí, en un para sí que es vinculado con la expresión o 

forma en el que es capaz de expresarse el concepto, que por su manera de 

vinculación es la otredad de lo social, es una relación social. Esta vinculación 

del en sí y para sí es mediada por el arte, en forma axial, en forma de praxis, 

la actividad práctica del individuo con todas sus potencialidades naturales y 

sociales, es la relación social es la que ofrece el espacio para la ubicación de 

la precisión del concepto en la región. 

 

Al decir de Hegel el espíritu se halla a sí mismo en los productos del 

arte, en sus obras, no sólo expresa conceptos sino que de este modo los 

desarrolla a partir de sí, se vuelve en otro yo y mediante el pensamiento se 

aprehende a sí y se reconoce en la forma de sentimiento y sensibilidad en sus 

productos que es aprehendida en su desarrollo conceptual a través del 

pensamiento que es la capacidad que posee para desarrollarse a través de lo 

opuesto, entonces se entiende a sí y a su opuesto, comprendiendo lo que hay 

de concepto universal o general que persiste en las manifestaciones 

particulares (a través de la individualización). En este juego de las ideas es 

que Jürgen Habermas ha hecho un corte con el marxismo (que llamó: 

Reconstrucción del Materialismo Histórico), pues la capacidad creativa la 

ha dejado para el homo faber y la generación de ideas culturales humanas las 

adjudicó al homo sapiens.40 
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Jürgen Habermas. Reconstrucción del Materialismo Histórico. Madrid, Ed. Taurus, 1981. 

p. 134-139,  
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En clara contraposición paradigmática el marxismo atribuyó tal juego 

dialéctico a la praxis, pues el ser humano al crear productos del trabajo (que 

no por ello tales productos y las técnicas y herramientas con las que se 

procede dejan de ser consideradas como actividades humanas) se prefiguran 

idealmente o se preconciben en la mente humana, es la concreción de la 

existencia ideal, con ello realiza su fin, al que supedita su voluntad. La 

subjetividad natural da un salto a la subjetividad humana que en sus 

productos encuentra la identidad social que conceptúa como relaciones 

sociales, de modo que sus productos son la base conceptual universal del 

concepto individual (como expresión cultural). Por eso Marx afirmó que la 

dialéctica de Hegel debía de ser invertida (a su forma de ver la puso de pie). 

El juego dialéctico de la negación en los productos se sintetiza en la 

conciencia. En la socialización del valor (del trabajo social) de los productos, 

se halla el para sí de la relación humana, de modo que es el espacio o el 

lugar de la comprensión y de la formación de conciencia. Al respecto nos dice 

Juan Acha: 

 

La sensibilidad o facultad de sentir (lo estético incluido) complementa la 

razón o facultad de pensar y la reemplaza. La reemplaza cuando ésta 

agota sus argumentos y nuestro sistema de decisiones –aun las 

prácticas- se ve en la necesidad de apelar a la sensibilidad o al 

gusto…La objetividad y la subjetividad, en suma, se complementan y la 

una no existe sin la otra. Sobre todo, porque el valor del objeto deja de 

ser potencialidad cuando un sujeto lo valora. Para que exista en realidad 

el valor, es indispensable la valoración de un sujeto.41 

 

El procedimiento dialéctico en el idealismo y en el materialismo es 

parecido, pero no sus principios, técnicas, resultantes y sus implicaciones. La 

identidad metodológica es la misma pero su proposición y consecuencia 
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Juan Acha. Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México, Ediciones 
Coyoacán, 2006, p. 56. 
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teórica es diferente. En una es el espíritu trascendente (expresada en la 

cultura humana) y en el otro es el producto del trabajo (incluida la conciencia 

del hombre trabajador). 

 

La comprensión de la conciencia del ser requiere de una ubicación 

espacial, de manera que se sitúe en el contexto ambiental en el que se 

desarrolla,42 la relación conceptual universal parte de lo individual pero en su 

hacer, su arte y producción los individuos requieren de desarrollar su 

conceptualización a través de comprender la situación, el lugar en que se 

hallan y el sentido que adquieren las cosas conforme a un tiempo, un espacio 

y una región que por la naturaleza de las relaciones resultan ser cambiantes. 

El establecimiento del ambiente, de la situación y del lugar, del espacio y del 

tiempo, da lugar a la ubicuidad en la región (o espacio imaginado) en la que 

se constituyen como conjunto de usos culturalmente relevantes,43 los 

conceptos requieren de historicidad, de manera que, como nos dice Joaquín 

Roberto González, la regionalización es producto social de conformación: 

 

…el espacio es una creación social y, por tanto, histórica. Una categoría 

que se conforma en función de una concepción previa, misma que debe 

solucionar una serie de problemas materiales como culturales; obedece 

a un concepto de sociedad ampliamente entendido. La conformación 

espacial es el resultado de la transposición de dicho proyecto así como 

las estructuras y contenidos sociales y económicos al territorio 

geográfico propiamente dicho. Por tanto, existe una lógica inherente en 

la conformación espacial, lógica de funcionamiento no siempre 

aprehensible y que existe, muchas veces, independiente de la 

conciencia de los individuos. Una concepción, pues, social y política 
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Mario Camacho Cardona. Hacia una teoría del espacio. Reflexión fenomenológica 
sobre el ambiente. México, Universidad Autónoma de Puebla-Universidad Iberoamericana, 
2002. p. 43. 
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 Concepto de origen funcional tomado en: Monsonyi. La Oralidad, en; Oralidad. La Habana, 
Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 1990. p. 6. Que 
resultan ser comprendidas en su contexto por los actores sociales. 



 

40 
 

cuyos signos se codifican en el territorio, de forma tal que en éste se 

crea un espacio pleno de significados, uso, evocaciones, en fin, de 

señas de identidad.44 

El individuo y los sujetos sociales generan el principio relacional a partir 

de los espacios en los que se desenvuelven las relaciones sociales. De 

manera que la identidad ofrece la posibilidad y resultado de la socialización, a 

través de la ubicación situacional en el contexto.  En palabras de Ferrater 

Mora, una de las misiones de la Estética consiste en establecer “una 

ontología regional de los valores estéticos”.45 

 

El papel de la Epistemología y la Fenomenología 

 

Por difícil que parezca la comprensión subjetiva sirve de base a la 

comprensión científica, si bien para comprender los fundamentos y métodos 

del conocimiento es menester recurrir a la epistemología (como teoría del 

conocimiento científico, como saber metodológicamente construido), máxime 

cuando se plantea la necesidad de una ontología regional.46 

 

La entrada en escena, con la presencia del arte pop a partir de los años 

sesenta del siglo XX (cultura comercial popular masificada), de nuevas 

                                                        
44En: Hernán Venegas y José Alfredo Castellanos (Coord.). IV Taller Internacional de Problemas Teóricos y Prácticos de la Historia Regional y 

Local (La Habana, Cuba). Cuba-México, Instituto Historia de Cuba-Universidad Autónoma Chapingo, 2002, p. 35-36. 

45José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Editorial Atlante, 1944, citado en: Estrada, La Estética…, Op. Cit., p. 21. 

46 Respecto a las bases científicas que debe seguir la Estética como parte derivada de la Filosofía, Hegel nos dice: “El arte se desarrolla pues 

como un mundo; el contenido, el objeto mismo, es representado por lo bello, y el verdadero contenido de lo bello no es otro que el espíritu. Es el
 

espíritu en su verdad, esto es, el espíritu absoluto como tal, el que constituye el centro [de un 
mundo, de su objeto, como punto axial]. Se puede decir aún que esta región de la verdad 
divina que el arte ofrece a la contemplación intuitiva y al sentimiento constituye centro del 
mundo del arte por entero, centro representado por la figura divina, libre e independiente, que 
se ha asimilado completamente en todos los aspectos exteriores de la forma y los materiales, 
realizando así la perfecta manifestación de sí misma. 
Dios es el ideal que constituye el centro. Dios al desarrollarse deviene el mundo. Al hacer 
esto se desdobla. Dios es, por una parte, la naturaleza inorgánica, la objetividad de donde el 
espíritu está ausente; por otra, es objetividad subjetiva, divinidad en tanto que reflejo de sí 
misma; aún, él es objetividad abstracta y extraña al espíritu, por un lado, y subjetividad 
concreta, subjetividad que sólo existe en sí, espiritualidad particularizada, divinidad subjetiva, 
por otro.” Hegel, Lecciones de Estética…, Op. Cit., p. 122-123. 
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configuraciones artísticas llevó a un punto de considerar la mutación y cambio 

de época de la experiencia estética y del arte (basado en la empiria estética y 

la huella virtual de la belleza). Al respecto agrega Yves Michaud: 

 

Por un lado, un movimiento de desaparición de la obra como objeto y 

pivote de la experiencia estética llegó progresivamente a su fin. Ahí 

donde había obras sólo quedan experiencias. Las obras han sido 

remplazadas en la producción artística por dispositivos y procedimientos 

que funcionan como obras y producen experiencia pura del arte, la 

pureza del efecto estético casi sin ataduras ni soporte, salvo quizá una 

configuración, un dispositivo de medios técnicos generadores de 

aquellos efectos. Una instalación de video como ya se ve en cualquier 

galería o en las boutiques de lujo [(incluso –se puede agregar- en bares, 

bancos, celulares, tiendas, etc.)] es el paradigma de esta especie de 

dispositivo productor de efectos estéticos (…) En efecto, de manera 

impresionante, el mundo es bello, menos en los museos y centros de 

arte; en estos lugares se cultiva otra cosa de la misma cepa, y de hecho, 

lo mismo: la experiencia estética, pero en su abstracción 

quintaescenciada, lo que quedó del arte cuando se volvió humo o gas.47 

 

Por el uso de los medios masivos de comunicación (mass media) y la 

cibernética (cuya mejor expresión es la computadora y el celular), incluso por 

la biotecnología, por el desarrollo de la economía cuaternaria basada en la 

educación y la comunicación, en otras palabras, en los medios virtuales, el 

fundamento estético empezó a formar parte de arquitectos, diseñadores, 

ecólogos, planificadores, economistas, etc. Esto da pie a una fundamentación 

teórica que pueda poseer, alcanzar o semejar un nivel científico, de manera 

que el desarrollo epistemológico ha conocido ciertos alcances. 
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Yves Michaud. El arte en estado gaseoso. México, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 
11,  
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Para poder establecer la condición epistemológica el concepto espacio 

precisa de una condición ontológica. Sólo que hay una dificultad teórica que 

se ha destacado desde la primera parte de este artículo, ello radica en que el 

espacio carece de una identificación como sustancia (al decir de Leibniz), de 

manera que depende de los objetos o cuerpos para poder poseer una 

condición relacional con lo cual le cabe su condición como idea trascendental 

(conforme el pensamiento kantiano), de ahí que en el mismo orden relacional 

Hegel la comprenda como la fase para el despliegue de la idea. En estas 

condiciones idealistas se ha recurrido al contemporáneo concepto de espacio 

significado. De esta manera vuelve a entrar en escena el sujeto y la 

subjetividad, ya que –al decir kantiano- el espacio no representa propiedad de 

las cosas, siendo la forma que asumen los fenómenos de los sentidos 

externos, de manera que es la única condición subjetiva de la sensibilidad, 

que posibilita la intuición externa (a través de la empiria). La cercanía con las 

posturas newtonianas es asombrosa. 

 

Para solucionar el asunto ontológico se ha recurrido al fenómeno 

contextual (gracias a los avances de la ecología, que es fundamentada por la 

matemática, la biología, la física, la geografía, la historia, etc.), que es… 

 

…producido por cuatro entidades que se relacionan, siendo tres 

organizaciones y un producto generado por las anteriores, que son 

respectivamente la espacial, la natural, la social y el ambiente. Siendo la 

organización espacial el escenario material tempo-espacial del hábitat 

humano que se interrelaciona física-química y biológicamente con la 

organización natural, obteniéndose el espacio significado rural-urbano-

arquitectónico o de cualquier arte contextual, medios donde se realizan 

las actividades de los individuos según su organización social y por 
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último el ambiente, que se genera en la correlación final de la 

entidades.48 

 

Para establecer las esencias espacio-temporales de la situación objetiva 

del espacio significado, a fin de ofrecer una ontología espacial, Mario 

Camacho Cardona expone que hay que plantear las relaciones entre el objeto 

y el sujeto. Coincidiendo con la postura kantiana asume que el “cumplimiento 

significativo” es de índole “trascendental, se da en la mente como objeto o 

situación mental, correlacionada con recuerdos y experiencias de la 

percepción”.49 Para ello se propone un método que permita obtener la 

conciencia inmanente (que también denomina: reflexión fenomenológica) para 

identificar el campo esencial. 

 

Este nuevo método se apoya en los principios del estructuralismo por 

considerar la situación objetiva de los valores espaciotemporales como 

una unidad totalizadora, sistémica de varios objetos en genérico; 

estructurados de manera dinámica dentro de un ambiente que tiene 

ajustes y retroalimentaciones autorregulables. Para entender esa 

realidad estructurada se emplearon las categorías fenomenológicas de 

universalidad-particularidad-singularidad. Las esencias en la conciencia 

pura se hacen presentes al revés que en la realidad objetiva; porque lo 

que en la realidad es universal se convierte en la correalidad en singular. 

Este proceso surge por estimar e interpretar los objetos y situaciones 

significadas en la realidad, que al ser captadas por la percepción son 

interiorizadas y complementadas hasta presentarse como noción, 

producto cognitivo que le da valores inexistentes en la realidad; pero con 

existencia correal mental obteniendo objetos mentados de existencia 
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 Camacho Cardona, Mario. Hacia una teoría del espacio. Reflexión fenomenológica 
sobre el ambiente. México, Universidad Autónoma de Puebla-Universidad Iberoamericana, 
2002, p. 43. 
49

Idem, p.47. El autor comienza su obra con un manejo dialéctico de corte materialista 
marxista, pero su posicionamiento real es idealista, de corte husserliano trascendental-
fenomenológico (humanista).  
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correal…Esta realidad y correalidad, sus relaciones y campos esenciales 

se presentan en los planos funcionales…, o sea: pragmático, semántico, 

óntico, estético, dialéctico compositivo y dialéctico existencial… 

…El cumplimiento espacial se presenta en situación objetiva por medio 

de diálogos psicomotores–psicosomáticos vivenciales contextualizados, 

en las dimensiones espaciotemporales a través de la vía corpórea. La 

acción se origina en la conciencia, moviliza las actividades y los actos 

humanos objetivando la masa corpórea en la en la situación objetiva… 

Si ambos cumplimientos, el significativo trascendental y el psicomotor 

contextual, se correlacionan se logra plena comunicación y se obtiene el 

cumplimiento espacial…50 

 

Bajo estos considerandos el sujeto no es proscrito por la fenomenología, 

la conciencia es vista como una relación intencional, en la que el mundo y el 

sujeto se hallan en el mismo nivel. En su condición eidética (proceso que 

reduce a las esencialidades) la fenomenología comprueba las esencias a 

partir de lo factual, en la que media la reflexión trascendental, de ahí que se 

comporte como ciencia a la vez que una interpretación o explicación del 

espacio, el tiempo y el mundo de lo humano.51 De esta manera: 

 

La fenomenología pretende resolver el conflicto entre el conocimiento 

científico y conocimiento filosófico, describiendo relaciones entre 

conciencia y naturaleza, entre interior y exterior, uniendo las líneas de 

pensamiento idealistas –por su aspecto trascendental del objeto para la 

conciencia- con las líneas de pensamiento materialista realista al 

plantear que las ‘conciencias están inmersas en el contexto entretejido 
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Idem, p. 48-49. En el argumento de complejidad el autor recala en posiciones sistémicas o 
de teoría de sistemas. 
51

Idem, p. 50. Apud en: Néstor García Canclini. Epistemología e historia. La dialéctica entre el 
sujeto y estructura en Merleau-Ponty, México, UNAM, 1979. 
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del mundo objetivo y sus situaciones y acontecimientos, ejemplificando 

con dos tipos de investigaciones, unas explicativas, otras reflexivas’.52 

 

 El sincretismo efectuado por Camacho Cardona no deja lugar a dudas 

el lugar prominente del mundo físico y de los hechos, el cual trata de 

aparejarlo con la conciencia a través de la idea trascendental en el que el 

espacio es significado (complementado con el cumplimiento espacial). Desde 

Platón se consideraba, aunque en forma pasiva, que al pertenecer a las 

formas o a las ideas, el espacio es percibido a través de los sentidos y de la 

opinión (dando pie a todo un debate ya comentado). De manera que la 

supuesta síntesis entre el marxismo y el idealismo funcional, fenomenológico, 

complejo y sistémico, no se alcanza, pues lo importante es el trabajo cultural 

humanista de la idea. 

 

A este respecto resulta clave Edmund Husserl –referente de varios 

autores- quien a través de la fenomenología (que es un desarrollo del espíritu 

y particularmente del espíritu absoluto de Hegel) explica el proceso 

constructivo mediante la intención y la esperanza individuales, de manera que 

la certidumbre del mundo no existe sin subjetividad para comprender el 

estado objetivo del mundo, por ello es que el “conocimiento de las estructuras 

del mundo no surgen del mundo mismo.”53 Dada su formación matemática, 

Husserl encuentra que las verdades objetivas surgidas de la lógica mental 

reflejan la estructura real del mundo (guardando relación con el positivismo). 

Alude que el conocimiento no procede de la experiencia sensorial, sino de los 

poderes activos y constructivos de la conciencia, para luego experimentar el 

mundo,54 le denomina subjetividad trascendental que son las funciones 

intencionales productivas de la acción y el orden de los individuos de manera 

anónima e inconsciente en desempeños ocultos, sin algún contenido mental 
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Loc. Cit. 
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Jeffrey Alexander. Las teorías Sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Análisis 
Multidimensional. España, Ed. Gedisa, 1994, p. 196. 
54

 Idem, p. 197. 
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en particular, que dan el sentido de realidad, un sentido de estructura, que le 

es dado a la conciencia de manera perceptiva. El abandono de la actitud 

ingenua es realizar la reducción fenomenológica, que es el método para 

estudiar las estructuras esenciales de la conciencia pura. De modo que la 

fenomenología es la ciencia apriorística que estudia las reglas que sigue la 

conciencia para lograr que las cosas parezcan reales.55 Gracias a la 

percepción las cosas el mundo son presentadas como auténticas e 

interconectadas, ya que la realidad es una serie de aconteceres atomizados. 

Las cosas mentalmente imaginadas son significadas (de ahí el concepto de 

espacio significado). 

 

Con el uso de la analogía genera la técnica del pareo, que se rige por el 

principio de identidad, que le permite constatar cosas con cosas, personas 

con cosas y personas con el actor mismo, de esta manera “el ‘mundo objetal’ 

es una realización de actos intencionales.”56 Mediante las técnicas de la 

conciencia se analiza la constitución trascendental de los objetos (no sólo 

físicos, también sociales) y los fenómenos universales de la capacidad 

trascendental (semejando el idealismo trascendental). El procedimiento 

consiste en que los conceptos ingenuos sostenidos transiten a una práctica 

intencional y de ahí a la constitución trascendental, en la conciencia pura, 

para mentalmente ser significadas, adquiriendo su condición cultural.57 La 

fenomenología ofrece una teoría constitucional de la naturaleza física, 

asimismo de la teoría de la constitucionalidad del hombre, en específico de la 

comunidad humana: de la cultura. De ahí que esta particular forma de 

visualizar la cultura se le confiera una condición humanística. 
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 Loc. Cit. 
56

 Idem, p. 200. 
57

Por eso el sincretismo propuesto por Camacho Cardona no es viable, en la unificación del 
idealismo y el materialismo marxista. Lo que se necesita es una reconceptualización. 
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Husserl recurre al uso del espacio y la región para establecer las 

consideraciones ontológicas de la objetividad empírica concreta, al reducir su 

esencia material a una región de objetos empíricos… 

 

…A la esencia regional pura corresponde entonces una ciencia regional 

eidética o, como  también podemos decir, una ontología regional. [De 

donde podemos concluir que] toda ciencia de hechos (ciencia empírica) 

tiene esenciales fundamentos teóricos en ontologías eidéticas (…) En 

esta forma corresponde, por ejemplo, a todas las ciencias de la 

naturaleza física en general (la ontología de la naturaleza) en cuanto que 

a la naturaleza fáctica le corresponde un eidos captable con pureza. La 

‘esencia’ naturaleza en general, con una infinita copia de relaciones 

esenciales.58 

 

Mediante el proceso de pareo, la analogía y la identidad, Husserl 

procede    a la reducción esencial material que permite identificar los objetos 

empíricos que dan particularidad a una región, base de la ontología regional. 

La caracterización espacial retoma la cualidad de las formas o las ideas 

platónicas para posicionar en el lugar aristotélico (bajo el concepto de región), 

sirviéndose de la consideración newtoniana en la que los objetos situados en 

el espacio relativo permiten ser objetos de consideración científica que analiza 

la constitución trascendental de los objetos en la conciencia, siguiendo de 

manera sincrética las premisas leibnizianas, kantianas y desarrollando las 

hegelianas. 

 

De manera que la fenomenología y la epistemología derivada de las 

corrientes husserlianas son tomadas para justificar la participación subjetiva, 

pero la caracterización trascendental reduce la supuesta participación que es 

limitada a un papel comprensivo de los hechos producidos por el mismo 

                                                        
Que se reduce a su esencia. 
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 Apud en Husserl, Camacho Cardona, Hacia una teoría del espacio…, Op. Cit., p. 47. 
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sujeto. Por ello es que se recurre a la ubicación o localización objetual para 

establecer el concepto de región y el espacial. Pero la situación de ubicación 

del individuo –en realidad- no parte de sí, el para sí se posiciona en la 

conciencia que mediante la metodología fenomenológica simboliza su 

quehacer y su percepción del mundo. 

 

Lo objetivo caracterizado en la ontología regional que es soportada en el 

objeto que es producido y exteriorizado, no es más que arribo similar al que 

tiene el positivismo comteano, lo factual o los hechos son el punto básico del 

quehacer analítico, gracias a este aspecto el conocimiento filosófico por fin 

puede aspirar al conocimiento científico, que no quiere decir que lo logre. 

Pasa lo mismo que con la subjetividad (y la estética misma), quien es el 

demiurgo de la realidad social pasa a un plano tolerado por sus obras 

mismas, es como mirar la estética por sus obras de su creador.59 Por ello es 

que la teoría de Husserl no hace más que mirar la región en la caracterización 

de las esencias, contradiciéndose en el papel fundamental que tiene el 

individuo para formularse su ubicación situacional a través del espacio y la 

región, para la comprensión y su actividad práctica. 

 

Conclusiones 

 

Hay corrientes actuales que la aistesis no la consideran tan sólo como 

sensación perceptiva, ahora se le vincula más con el placer a través de la 

sensibilidad y lo bello con el gusto (placer y gusto percibidos por la 

sensación), de modo que lo subjetivo se identifica con el gusto y con el placer 

de la producción artística, contribuyendo a la Filosofía del Arte, a la Crítica del 

Arte y a la Historia del Arte. Al respecto dice Arturo Chavolla: 
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Juan Acha, Los conceptos esenciales..., Op. Cit., p. 50-52. 
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Nos encontramos en el siglo XVIII con tres rasgos novedosos en la 

reflexión sobre el arte: el desarrollo de la crítica, la sistematización de la 

historia del arte, y la transformación de la Filosofía del Arte en Estética. 

Y todo esto converge en un esfuerzo común: cientifizar los estudios 

sobre el arte. 

…El estudio del arte se constituye en un espacio de argumentación y 

discusión independiente del histórico, filosófico o el moral. La Estética 

delimita sus propias cuestiones. Se introduce la noción de gusto en la 

crítica de arte, se habla de belleza o de lo sublime como conceptos 

propios e independientes [lo mismo que de placer], se admite que la 

imaginación es el ámbito de la actividad artística.60 

 

Lo que interviene en esta vertiente de conceptualización es el desarrollo 

de la producción en masa de la obra artística. Es necesario analizar en otro 

lugar y con más consulta bibliográfica en qué medida la Estética ha dejado o 

no de ser, como dice Hegel, la Ciencia de lo Bello, la Ciencia dedicada a la 

Verdad del Espíritu, encargada de analizar la generación de valores (lo 

artístico se apodera de la Estética para ganar una identidad propia, aunque 

obnubila el papel de intelección del sujeto a través de la subjetividad, 

verdadera atención de la filosofía, como una rama de ésta; en la ciencia el 

valor como categoría fundamental emana como principio ontológico 

fundamental en la naturaleza de las cosas, o sea: por sí). Una preocupación 

fundamental es la noción del Espacio y el desprendimiento correlativo de la 

Región. 

 

El recorrido filosófico de la comprensión del ser acerca del espacio, 

denota que no hay una óntica (y por lo tanto ontología), sino que se trata de 

una sensación que se convierte en idea trascendente (de ahí la participación 
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Arturo Chavolla. La Estética: ¿creación o conocimiento?, en: Peter Krieger (Ed.). Arte y 
Ciencia. XXIV Coloquio Internacional de Historia del Arte. México, UNAM-Instituto de 

Investigaciones Estéticas, 2002, p. 34. 
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de la Estética), puede ser objeto de reflexión científica en la medida en que se 

trata de una relación de objetos o de hechos, de modo que desde Descartes, 

Newton, Leibniz, Kant, Hegel y Husserl, se le considera como parte de la 

noción física o del desarrollo del espíritu y de las ideas, como parte necesaria 

para la comprensión de la realidad. La visión compleja ha propuesto una 

ontología espacial significada, bajo la relación e integración de lo que 

denomina el espacio, lo natural y lo social, que operan produciendo el 

ambiente. Para significar el espacio se recurre a la correalidad, o sea la 

participación del sujeto en la comprensión trascendente de los objetos y 

hechos de la realidad, lo cual se realiza con el método fenomenológico. De 

modo que se llega a un mismo punto, en el cual, dado el aspecto 

trascendente, tiene que ser considerado el individuo, visto como sujeto y 

subjetividad. 

 

Sea en el paradigma trascendental o en el paradigma de la 

consideración del trabajo, el sujeto aparece formando parte de la 

humanización del ser, en la producción cultural o en las relaciones sociales. 

En ambas, que son excluyentes y que parten de una misma situación, la 

subjetividad es tratada en la forma sensible a través de los sentidos, como 

una percepción en la que se activa la inteligencia y el pensamiento, con fines 

creativos e imaginativos (que se denomina arte). Por eso la ciencia mantiene 

sus nexos con la Filosofía y ésta con la Estética, de ahí que la Fenomenología 

y la Epistemología, en particular, recurran a la consideración de los principios 

comprensivos del papel del sujeto y su subjetividad. En ellos radican los 

valores básicos de la verdad del ser, sea en la forma idea o en el sujeto 

social, el espíritu –como entraña física esencial del ser- se comprende a sí 

mismo, como un proceso de identidad, como un ser en sí y para sí, pues la 

actividad creadora y hacedora –el arte- le ministra la capacidad de conciencia 

de lo que ha gestado, aunque sea en forma alienada o enajenada. Para 

ubicar las modalidades de los valores básicos de acuerdo al tipo de sociedad 

(su ethos, que asumirán en otro momento la forma de principios morales, bajo 
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la forma ética social), precisa de situar y ubicar en un espacio y en un tiempo, 

ambos en una región, que colaboran con la conciencia en la comprensión 

ontológica de los principios gestados por el propio sujeto a través de su 

subjetividad. Entonces aparece la capacidad de comprensión del proceso de 

conocimiento a través de la Epistemología. 

 

La Estética continúa cultivando su explicación de los principios creativos 

del ser y su espíritu, manteniendo su condición de referente generatriz de la 

actividad del ser, del espíritu y la conciencia, lo mismo que del individuo, el 

sujeto social y las relaciones sociales. Esto lo sigue realizando en los tiempos 

actuales, no obstante que los trabajos teóricos de la Estética proponen que su 

preocupación sea enfocada a la obra artística, enfatizando hacia el gusto, el 

placer, la sensibilidad, los sentimientos y lo sensible, que indudablemente 

forman parte del sujeto y de su subjetividad, con lo que se ofrece un referente 

más preciso pero más alejado del propósito ontogénico de la Estética. 

 

El espacio entendido como contenedor de objetos, como lugar, en su 

forma absoluta (increado) o en su forma relativa que permite medir los 

cuerpos,61 mantiene vigencia frente a los avances de la física relativista, del 

caos y la cuántica. La participación del sujeto sigue siendo básica pues de él 

depende llevar el juego de conceptuar el espacio simbólico de lo físico o lo 

humano, que han sido retomados por la epistemología que, en compañía del 

conocimiento complejo, al combinar la interacción del espacio, lo natural y lo 

social, se acompasan de la ecología que sintetiza la imbricación de lo natural 

y lo social, para ofrecer como resultante la teoría ambiental. 
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Aunque hoy en día se ha planteado un problema más que repercute en la noción y 
conceptualización de lo espacial. El matemático ruso Grigori Perelman resolvió la conjetura 
matemática planteada por el francés Henri Poincaré, que databa de 1904. “El problema de 
Poincaré es una prueba que permite definir si una forma cualquiera es una esfera en tres 
dimensiones. La superficie de la tierra o una cáscara de naranja son esferas en dos 
dimensiones situadas en un espacio de tres dimensiones.” 
http://mx.news.yahoo.com/s/afp/100702/entretenimiento/eeuu_rusia_ciencia_matem__ticas_g
ente_2  (2 de julio de 2010). 
 

http://mx.news.yahoo.com/s/afp/100702/entretenimiento/eeuu_rusia_ciencia_matem__ticas_gente_2
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Esta forma de conceptualizar es rica en posibilidades y señala caminos 

ricos en producción, aunque dominada por el paradigma idealista, que no 

encuentra mejor forma de explicar la intervención subjetiva que la 

trascendencia de los hechos humanos y naturales. De modo que lo que es un 

resultante humano (como son las cosas y los objetos)), gobierna la 

generación objetiva del conocimiento. Si bien esto choca con la formulación 

eidética, afectando a lo ontológico –por consecuencia a la epistemología- en 

materia de formulaciones generales y de necesidad que precisa la actividad 

científica, que deben de corresponder a una concepción totalizadora, que 

entrevera lo genérico, lo singular y lo particular (en el que cada uno de los 

elementos genéricos guarda su identidad, recurriendo a ésta para regionalizar 

y socializar). 
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EL TIEMPO-ESPACIO DEL SUJETO: UNA PERSPECTIVA  DE LA FÍSICA  

MODERNA Y EL MUNDO SOCIAL. 

 

José Alfredo Castellanos Suárez62 

 Karina García Martínez63.  

RESUMEN: 

Mediante una revisión de los conceptos de espacio y tiempo en la Física 

clásica y la sociología, se hace un estudio acerca de las recientes 

aportaciones que realiza la Física Moderna, en particular la Teoría de la 

Relatividad Especial, a la definición de los conceptos espacio y tiempo, en el 

ámbito sociológico. Partiendo de la premisa de que el espacio y tiempo, no 

deben considerarse como entidades absolutas e independientes, sino como 

una unidad espacio-tiempo.  Concluyendo con las contribuciones actuales que 

hace la Teoría de la Relatividad a los conceptos de espacio y tiempo en la 

Sociología, y su importancia en el estudio de los fenómenos sociales desde el 

ámbito interdisciplinario, con el objetivo de demostrar la necesidad de incluir el 

espacio-tiempo en los estudios sociológicos. 

Palabras Clave: Sociología, tiempo, espacio, Física, Teoría de la Relatividad. 

 

ABSTRACT: 

Through a review of the concepts of space and time in classical physics, and 

sociology, is a study of the recent contributions made by modern physics, 

including special relativity theory, the definition of the concepts space and time, 

in the field of sociology. Starting from the premise that space and time should 

not be considered absolute and independent entities but as a unit spacetime. 
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Concluding with current contributions makes the theory of relativity to the 

concepts of space and time in sociology, and its importance in the study of social 

phenomena from the interdisciplinary field, with the aim of demonstrating the 

need to include the space-time in sociological studies. 

Keywords: Sociology, time, space, physics, theory of relativity. 

1. INTRODUCCIÓN: LA VISIÓN FÍSICA Y SOCIAL DEL MUNDO. 

Los seres humanos a través de la historia, han intentado conocer y explicar la 

naturaleza que los rodea, entender  cómo y por qué ocurren los procesos que 

se perciben en el universo del que forman parte. “La Física es una ciencia que 

intenta explicar, conocer y definir estos procesos.  Es difícil imaginar siquiera 

una realidad que no suponga la aplicación de un principio físico” (Tippens, 

2007). Pues independientemente  del campo que se estudie, es indispensable 

entender la Física, al menos hasta cierto punto. Es verdad que ciertas 

profesiones y líneas de investigación no requieren de una comprensión tan 

profunda de la Física como lo exigen las ingenierías, pero  la realidad  es que 

todos los campos de trabajo usan y aplican los conceptos más importantes de 

la Física para definir a partir de éstos conceptos y paradigmas propios de sus 

campos, en un contexto interdisciplinario. Según Pérez y Setien (2008) la 

interdisciplinariedad es la habilidad y práctica de combinar e integrar actores, 

elementos y valores de múltiples áreas del saber, el conocimiento y la técnica 

práctica. La identificación de sinergias, analogías, paradojas y enfoques 

desde múltiples puntos de vista y enfocados en distintos aspectos a los 

fenómenos y procesos que trabajamos.  

El conocimiento de la Física es esencial para comprender el mundo. Ninguna 

otra ciencia ha intervenido de forma tan activa para revelarnos las causas y 

efectos de los hechos naturales que se desarrollan en el universo. Sin 

embargo, por más méritos que le otorguemos  a la Física, ésta no cuenta con 

las herramientas específicas para la explicación y estudio de la otra gran parte 

de la que está compuesta el mundo: Los hechos sociales. Para estudiar y 
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explicar  los hechos sociales, existe la Sociología.  La sociología es la “ciencia 

que estudia, analiza e interpreta científicamente la estructura y 

funcionamiento de las sociedades humanas y los fenómenos colectivos, 

producidos por la actividad social de los seres humanos,  desde diversas 

perspectivas  teóricas. Trata los hechos sociales  dentro del contexto histórico-

cultural en el que se encuentran inmersos, y que motivan la aparición de 

diversas tendencias de comportamiento en los seres humanos  cuando se 

encuentra en convivencia social y dentro de un espacio-temporal compartido” 

(Giddens, 1982).  

El estudio del espacio y el tiempo en la sociología resulta importante debido a 

que permite ubicar al objeto de estudio, sean los hechos sociales o el sujeto 

social, en un determinado espacio  y tiempo para su estudio y que resulta de 

mucha utilidad en las ciencias sociales como la geografía, la historia y la 

sociología. 

La Física como una ciencia natural, explica y estudia el espacio y tiempo 

físicos, donde geográfica y territorialmente se desenvuelve el sujeto social y 

donde se llevan a cabo los hechos sociales. Sin embargo la sociología como 

ciencia social, maneja sus propias consideraciones acerca del espacio y el 

tiempo en los hechos sociales, retomando algunas definiciones que tiene la 

Física acerca  de estos conceptos, para explicar el estudio de los fenómenos 

sociales mediante la intervención de una metodología interdisciplinaria. 

2. EL MÉTODO INTERDISCIPLINARIO. 

La metodología de la investigación interdisciplinaria no se logra por el hecho 

de “poner juntos” a los especialistas diversas disciplinas y pidiéndoles que 

enuncien sus resultados (aunque esto sea, obviamente, parte esencial del 

proceso de la investigación). “La interdisciplinariedad comienza desde la 

formulación misma de los problemas, antes de los estudios disciplinarios, se 

prolonga un largo proceso y acompaña a los propios estudios disciplinarios 



 

57 
 

hasta el término mismo de la investigación. Esta forma de abordar el objeto de 

estudio plantea, como se verá más adelante, una problemática que no es sólo 

metodológica, sino fundamentalmente epistemológica” (García, 2008). 

Todo equipo de investigadores que aborde el estudio interdisciplinario de un 

sistema complejo, tiene como integrantes a científicos formados en diversas 

disciplinas. En el inicio del estudio, cada investigador tendrá una visión de los 

problemas planteados por el objeto de estudio desde la perspectiva que le 

ofrece su propia disciplina y su propia concepción de esa disciplina. Surge, 

por consiguiente, una pregunta inevitable: “¿El sistema actual de las ciencias 

constituye un instrumento idóneo para realizar el tipo de estudios o está todo 

conocimiento irremisiblemente condenado a ser parcial y fragmentario?” 

(García, 2008). Esto nos remite al problema clásico de la clasificación de las 

ciencias y de las interrelaciones entre las disciplinas. Este tema se torna 

imperativo en toda formulación de la interdisciplinariedad, dice Rolando 

García (2008), puesto que es obvio que ésta no puede existir si no hay 

posibilidad de una articulación entre las ciencias. A este supuesto, es 

necesario poner claramente de manifiesto la inadecuación de las dos 

posiciones extremas que han prevalecido en las múltiples propuestas de 

clasificación de las ciencias a través de la historia. “Por una parte, la posición 

reduccionista, que borra la especificidad de los fenómenos que pertenecen al 

dominio de cada disciplina, y la posición que funda barreras intransitables 

entre las disciplinas, sobre la base de la especificidad de los fenómenos” 

(Setien, 2007). Sólo un análisis epistemológico puede superar ambas 

posiciones y mostrar la posibilidad de integrar los estudios disciplinarios en la 

práctica concreta de la investigación interdisciplinaria, respetando la 

especificidad del dominio de cada disciplina. Para fines de este estudio, en  

los sistemas sociales, trataremos de hacer un estudio interdisciplinario que 

corresponda a una adecuación de  los conceptos espacio-tiempo en los 

sistemas sociales, en particular el sujeto social que se estudia. Iniciando con 

una revisión de los conceptos de espacio y tiempo en la Física clásica y 
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moderna, para demostrar la importancia que tiene como unidad 

interrelacionada el espacio-tiempo en los estudios sociales, para el observado 

y el observante y que no sólo modifican la visión absoluta e independiente de 

ambos, que se tenía antes del nacimiento de la Física moderna, sino que 

también nos hace reconsiderar la necesidad de adecuar este concepto 

espacio-tiempo  para los estudios sociológicos. 

3. NATURALEZA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS DEL ESPACIO Y EL 

TIEMPO: DEL ESPACIO EUCLIDIANO AL UNIVERSO NEWTONIANO.  

En este intento por conocer las leyes fundamentales del universo, se han 

elaborado conocimientos que permiten describir y explicar estos procesos. 

Ese conjunto de conocimientos comprende la elaboración de modelos y 

teorías para interpretar el universo. Tal conjunto de conocimientos integra la 

imagen del mundo físico. Esta imagen física del mundo nunca ha sido la 

misma, cambia constantemente. Se espera que en el futuro, la física 

construya  nuevas imágenes de la naturaleza, con su correspondiente 

modificación a sus interpretaciones actuales, tal es el caso de los conceptos 

espacio y tiempo, que se han visto modificado por los nuevos paradigmas de 

la teoría de la Relatividad Especial. 

3.1. EL ESPACIO. 

Una de las consideraciones más antiguas que tenemos acerca del espacio, es 

la del matemático griego Euclides. Euclides formuló la idea de un espacio 

bidimensional, que estaba sujeto a la comprobación de su  quinto postulado64: 

La existencia de un espacio donde las paralelas permanecen siempre 

paralelas. Este espacio imaginario es el espacio de Euclides. La demostración 

de este postulado implicaba la aceptación de que “todo espacio es 

necesariamente Euclidiano y no hay lugar (…) para otro tipo de espacios” 

(Hacyan, 2004). Pero no resultó ser así. Estudios posteriores realizados por 
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 “Si una recta cruza dos rectas de tal modo que los ángulos interiores en un mismo lado 
suman menos que dos ángulos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se cruzan 
en el lado donde los dos ángulos suman menos que dos rectos” (Hacyan, 2004) 
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Nikolai Lobachevsky, revelaron la existencia de un espacio donde las rectas 

paralelas, empiezan a acercarse o alejarse en algún punto. Este espacio 

recibe el nombre de espacio no Euclidiano. Las geometrías no euclidianas 

describen espacios con una curvatura intrínseca, como es el caso de la 

superficie de la Tierra. Esta curvatura que presenta la superficie de la Tierras 

es cuestión de escalas: en regiones pequeñas de la Tierra, la superficie 

puede tomarse como plana para fines prácticos, como la elaboración de 

mapas en las ciudades, que resulta muy útil en estudios geográficos y de 

territorio. A pesar de que los elementos de Euclides solo pueden aplicarse a 

una región pequeña de la Tierra donde no se note su curvatura,  estás 

nociones de Espacio matemático de Euclides sirvieron a Isaac Newton en la 

elaboración de su concepto de espacio físico. “Este espacio físico es el 

espacio donde se encuentran los objetos y en el que ocurren los eventos con 

una posición y dirección relativas” (Tippens, 2007). El concepto de espacio es 

considerado de fundamental importancia para la comprensión del universo 

físico, aunque haya continuos desacuerdos entre filósofos acerca de si éste 

es una entidad, una relación entre entidades o una forma de percepción.  

Muchas de estas controversias filosóficas surgieron en el siglo XVII, durante 

el desarrollo de la mecánica clásica. En este contexto surgieron nuevas ideas 

acerca del concepto de espacio, tal es el caso de Isaac Newton. 

Newton consideraba que el espacio era absoluto en el sentido de que era 

permanente, inmóvil y existía independientemente de la materia. En el primer 

capítulo de Principios matemáticos de la Filosofía Natural (1687), Newton 

intenta definir los conceptos de tiempo y espacio; explica que existen dos 

tipos de espacio, el absoluto y el relativo.  

“El espacio absoluto, no tiene relación con las cosas externas, permanece 

siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es la medida (…) del espacio 

absoluto, la cual cae bajo nuestros sentidos por su relación con los cuerpos, y 

que el vulgo confunde con el espacio inmóvil” (Newton, 1687).  
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Newton retoma la relatividad de Galileo para demostrar que  “un observador 

fijo con respecto a un objeto dado no puede pretender que el universo gira a 

su alrededor” (Hacyan, 2004). Concluyendo que el espacio nada tiene que ver 

con el movimiento de los objetos, sólo es lugar donde se llevan a cabo los 

fenómenos físicos.  

 

3.2. EL TIEMPO. 

“Para fines prácticos utilizamos un tiempo único y objetivo, que fluye en un 

solo sentido y nunca regresa. Las antiguas civilizaciones medían el tiempo en 

bases a fenómenos cíclicos que implican un tiempo circular” (Hacyan, 2004)  

Las concepciones más antiguas acerca del tiempo, las encontramos en 

Platón, Aristóteles y San Agustín de Hipona.    

Platón describe el tiempo como una imagen móvil de la eternidad, que se 

mueve de acuerdo con los números. El tiempo es algo medible que acompaña 

al mundo material. Platón plantea la medición del tiempo con el movimiento 

planetario, que era la única manera confiable de medirlo en su época. 

Aristóteles, en una idea similar a Platón, intenta definir al tiempo como aquello 

que se puede medir con números. El tiempo es una medida de movimiento, 

de acuerdo con lo anterior y lo posterior. Para Aristóteles es evidente  que el 

tiempo debe ser infinito, pues no tiene sentido hablar del principio del tiempo, 

cuando todo principio tiene que ocurrir  en el mismo tiempo. Esta idea de que 

todo ocurre en un mismo tiempo, está presente también en San Agustín de 

Hipona, cuando nota la existencia de tres tiempos: pasado, presente y futuro. 

Sin embargo, si sólo percibimos el presente, entonces es incorrecto decir que 

existen tres tiempos. Solo hay un tiempo que se manifiesta de tres formas 

distintas: Un tiempo único que fluye en un solo sentido, como lo plantea San 

Agustín.  
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“El concepto de tiempo objetivo se remonta al siglo XVII cuando Newton 

postuló la existencia de un tiempo absoluto: Un tiempo matemático 

independiente de las cosas, que fluye uniformemente sin relación con nada  

externo” (Hacyan, 2004). En la Física, el tiempo es, para todo fin práctico, es 

una variable matemática que está presente en ecuaciones de movimiento y 

que se puede medir con algún proceso natural cíclico, como la rotación de la 

tierra” (Hacyan, 2004).  Ese es el único sentido práctico que se le puede dar al 

tiempo newtoniano. Tanto Aristóteles como Newton creían en el tiempo 

absoluto, es decir, en la posibilidad de medir sin ambigüedad los intervalos 

temporales entre acontecimientos y que dichos intervalos coincidirían 

independientemente quien los midiera.  

En conclusión Para la mecánica clásica desarrollada por Galileo y Newton, el 

espacio era un mero escenario, inmóvil e infinito y dotado de estructura 

euclidiana en el que los objetos materiales se mueven y el tiempo un 

parámetro matemático con el cual se describe su movimiento. 

4. LA ESTÉTICA TRASCENDENTAL: EL ESPACIO TIEMPO COMO 

FORMAS DE PERCEPCIÓN. 

Los filósofos a lo largo de la historia han tratado de entender cómo se 

relaciona nuestra mente con el mundo sensible, así surgieron numerosas 

teorías. Un siglo después de la muerte de Newton, la mecánica clásica fue 

cuestionada por varios filósofos. Con estos cuestionamientos se apuntaló a lo 

que se había convertido en un problema para toda la filosofía de la ciencia: 

¿Es el mundo que percibimos una imagen fiel de la realidad objetiva o  solo 

es una ilusión producida por nuestra mente? La respuesta depende 

esencialmente del punto de vista filosófico que adopte: Los racionalistas 

confiaban más en las ideas a priori, las que son anteriores al mundo sensible. 

El empirismo, sostiene que todo conocimiento se origina en la experiencia que 

adquirimos por medio de nuestros sentidos: a posteriori. En medio de estas 

posiciones antagónicas, se encuentra el pensamiento filosófico de Immanuel 

Kant.  
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Kant sostiene que el conocimiento está basado tanto en lo que aportan 

nuestros sentidos como en las estructuras mentales innatas que permiten 

procesar la información. En su famoso tratado de la Crítica de la Razón Pura, 

Kant (1787) inicia con la frase: “No hay duda de que todo nuestro 

conocimiento comienza con la experiencia”, sin embargo, de ningún modo se 

infiere que todo se origine de la experiencia. Por el contrario es muy posible 

que nuestro conocimiento empírico sea una combinación de aquello que 

recibimos a través de nuestros sentidos y nuestras estructuras mentales 

inherentes. Así, el conocimiento tiene dos fuentes: la sensibilidad y el 

entendimiento, a través de la primera, los objetos son dados; a través del 

segundo, son pensados. 

“Kant distingue entre las cosas como objetos de experiencia o cosas para mi 

[fenómenos] y las cosas en sí [noúmenos]” (Hartnack, 1984) que no son 

perceptibles para el hombre, pero originan sensaciones; “los fenómenos se 

manifiestan en el espacio y el tiempo, teniendo su origen en el noúmeno, que 

son independientes del sujeto” (Hacyan, 2004). Las cosas en si producen las 

apariencias en nuestra mente, la cual reconstruye la realidad gracias a sus 

formas de percepción: el espacio y el tiempo. En este aspecto una de sus 

tesis más importantes para la Física es que el espacio y el tiempo son formas 

de percepción a priori: “Condiciones de sensibilidad del sujeto que le permiten 

ordenar el conjunto de sus percepciones y darle sentido al mundo 

aprehendido” (Hacyan, 2004).  

 

4.1. EL ESPACIO Y TIEMPO. 

Sin negar la existencia de un mundo independiente del sujeto, Kant puso 

énfasis en la diferencia entre la apariencia y aquello que la produce: “Todo lo 

que se intuye en el espacio y el tiempo (…) son solo apariencias, es decir, 

meras representaciones (…) que  no tiene existencia independiente fuera de 

nuestros pensamientos” (Kant, 1787). Para explicar cómo se produce las 
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apariencias, Kant recurrió a una concepción original del espacio y del tiempo, 

no como propiedades de las cosas, ni como simples escenarios 

independientes de la materia, sino formas de percepción que nos permite 

entender el mundo. El mundo no tendría sentido si no tuviésemos una 

representación del espacio en el cual situar todos los objetos percibidos. A 

partir de esto, Kant llegó a la conclusión de que el espacio no es algo 

inherente al mundo, sino a nuestro modo de percibirlo. La tesis revolucionaria 

de Kant, consistió en que no se debe buscar el espacio en el mundo, sino 

buscarlo en nuestra forma de ver el mundo, como una forma de percepción.  

De forma análoga con el tiempo, si percibo el mundo cómo es, es gracias a 

que el tiempo existe en mi aparato de percepción. “El tiempo es una forma de 

percepción que nos permite ordenar nuestras experiencias sensoriales y 

darles un sentido” (Hacyan, 2004). Según Kant, espacio y tiempo son las dos 

formas de percepción que permite percibir, en forma coherente, el mundo  

interno y externo.  “Que un cuerpo ocupe un lugar en el espacio no es algo 

que se pueda demostrar, solo percibimos un cuerpo porque nuestra mente lo 

sitúa en el espacio. Lo mismo puede decirse del tiempo, el tiempo permite  

percibir una sucesión de causa y efecto” (Hacyan, 2004).  

De no ser así, la experiencia del mundo sería un conjunto atiborrado de 

sensaciones. En la estética trascendental, Kant llega al resultado de que “el 

espacio y el tiempo son dos formas a priori de la intuición: Son formas de 

percepción que permiten situar los objetos fuera de uno y formar una imagen 

coherente de lo que se ve” (Hartnack, 1984).   

5. LAS MODERNAS TEORÍAS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO: LA 

RELATIVIDAD  ESPECIAL. 

La física moderna se basa en dos teorías fundamentales, la Teoría de la 

Relatividad Especial y la Mecánica Cuántica, las cuales cambiaron por 

completo nuestras ideas sobre el espacio, el tiempo y la realidad física. En la 

Teoría de la Relatividad no existe un espacio y tiempo absolutos, sino que 
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éstos dependen de cada observador, tal y como lo planteó filósofo Immanuel 

Kant, en su tratado de Estética trascendental, casi un siglo antes del 

nacimiento de la Física moderna. Es por esto que  los principales preceptos 

de la física moderna, son compatibles con las tesis kantianas, particularmente 

la concepción del espacio y tiempo como formas de percepción, como se 

plantea en  la Teoría de la Relatividad Especial como menciona Hacyan 

(2004).  

 

5.1. LA RELATIVIDAD ESPECIAL. 

Nuestros conceptos de espacio y tiempo cambiaron radicalmente a partir de 

1905. Ese año Albert Einstein, en base a los estudios de Maxwell (1850) y los 

experimentos con el interferómetro de Michelson y Morley en 1887, publicó su 

famoso artículo “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento” que 

dio nacimiento a la Teoría de la Relatividad. La cual se basa en dos 

postulados básicos: 1°. Principio Especial de Relatividad. Es el postulado 

fundamental de la teoría de la Relatividad y establece que las leyes de la 

Física deben ser las mismas para todos los observadores que se mueven 

libremente, sea cual sea su velocidad: Es decir, no existe un espacio 

absoluto. La consecuencia más inmediata de este principio es que la 

velocidad de la luz debe ser la misma para cualquier observador, este es el 2° 

postulado básico, la invariancia de c: La velocidad de la luz en el vacío es una 

constante universal (Hawking, 2005).  

Para este caso en particular nos acogeremos al Principio especial de la 

Relatividad, todos los postulados de la Física deben ser los mismos para 

todos los observadores, lo más relevante para este estudio del primer 

postulado: El espacio y tiempo no son absolutos, sino relativos al observador. 

“Einstein mostro que existe una conexión básica entre espacio y tiempo, de 

modo tal que el intervalo de tiempo o una sección de espacio varían según el 

observador, y la duración de los procesos depende del marco de referencia 
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desde el cual se observan,  es decir, son relativos” (Hawking, 2005). Lo 

cual se explica a partir de las ecuaciones de dilatación del tiempo y 

contracción de la longitud.  

5.2. DILATACIÓN DEL TIEMPO Y CONTRACCIÓN DE LA LONGITUD 

“El tiempo para todos los observadores del fenómeno deja de ser el mismo, 

eso es relatividad. Si tenemos un observador inmóvil haciendo una medición 

del tiempo de un acontecimiento y otro que se mueva a velocidades 

relativistas, los dos relojes no tendrán la misma medición de tiempo” 

(Hawking, 2005). 

Por ejemplo: el tiempo transcurrido en una nave espacial que viaja a una 

velocidad cercana a la de la luz, será notablemente menor que el medido por 

los que se quedan en la tierra. Hecho que Einstein ejemplifica con la paradoja 

de los gemelos. A este fenómeno se lo conoce como dilatación del tiempo. 

Cada observador tiene su tiempo propio, sin importar como se mueva, lo 

relativo es la medición del tiempo en cada marco de referencia. Entonces, el 

tiempo que transcurre para el viajero espacial, es su tiempo propio, tan real y 

válido como el tiempo propio del que se quedó en la Tierra.  Pero sucede lo 

contrario con el espacio: “Cuando un objeto viaja a velocidades próximas a las 

de la luz, su longitud se contrae, y es lo que se denomina contracción del 

espacio” (Wald, 1998). La necesidad del tiempo dentro de la teoría de la 

relatividad es necesaria por dos motivos: En primer lugar, los objetos no sólo 

se mueven a través del espacio sino que también lo hacen a través del 

tiempo, es decir, su coordenada temporal aumenta continuamente. El ritmo de 

avance en la dimensión temporal depende del estado de movimiento del 

observador, produciéndose una dilatación temporal  efectiva para los 

observadores más rápidos en relación al tiempo medido por un observador 

estacionario; en segundo lugar, el carácter intrínseco  de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reposo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_del_tiempo
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cuatridimensionalidad65 del espacio-tiempo, requiere un modo conceptual 

diferente de tratar la geometría del universo, puesto que una cuarta 

dimensión, implica que un espacio plano que se curve por la acción de la 

gravedad de la materia originándose la curvatura del espacio-tiempo, pero 

esto es materia de otros estudios.66 

6. EL TIEMPO Y ESPACIO EN  EL ESTUDIOS DE LOS SUJETOS 

SOCIALES. 

Los seres humanos normalmente nos movemos en dos dimensiones: tiempo 

y espacio. Las cuales percibimos a través del sistema de medición creado por 

el mismo hombre, pero realmente la mayoría de la veces no las 

conceptualizamos. El proceso de conceptualizar espacio y tiempo en las 

ciencias sociales, dio como resultado una separación de ambos conceptos, 

simplificándolos para su posible comprensión; sin embargo, debido a la 

compatibilidad de las tesis Kantianas con la teoría relativista, sabemos que 

ambos conceptos, no deben separarse para su estudio, sino que deben 

tratarse como una unidad tiempo-espacio. Como propone Einstein, pues los 

objetos no sólo se mueven a través del espacio sino que también lo hacen a 

través del tiempo, es decir, su coordenada temporal aumenta continuamente. 

Por lo tanto, no podemos negar que un fenómeno sujeto se debe explicar en 

su espacio-tiempo propio. 

El concepto tiempo siempre ha estado privilegiado por las ciencias sociales, 

mientras que el concepto espacio lo ha sido por las naturales. Sin embargo, 

“la explicación de muchos fenómenos sociales, no progresaría sin una amplia 

referencia a lo espacial, es decir sin una amplia compresión y explicación de 

                                                        
65

Con cuadrimensional, nos referimos a un espacio de cuatro dimensiones, tres espaciales, 
largo, alto y profundo y el tiempo. 
66

Sólo se retoman los estudios espaciales de Euclides, Newton y Einstein, ya que sus 
estudios los podemos tomar como bases en la Geometría, la Física Clásica y la Física 
moderna, pues  abundar en todos los matemáticos y físicos estudiosos del espacio, sería 
eterno. 
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los puntos de generación, transformación y cauce en que ese mueven los 

sujetos sociales” (Rodríguez, 1996). De hecho el campo sociológico ya cuenta 

con ciertas clasificaciones retomadas de disciplinas como la física y 

adaptadas al propio estudio social.  En las ciencias sociales, se percibe al 

espacio como un gran contenedor inmóvil y ajeno a lo que ahí sucede, el 

espacio receptáculo. Desde el siglo XIX, algunos miembros de la Corriente de 

la Teoría Social, principalmente Marx y Weber, tenían una “concepción de un 

tiempo dialéctico, es decir cambiante y vivo; sin embargo se mantuvo la visión 

de un espacio muerto, inmóvil tal y como lo concebían los mecanicistas 

newtonianos” (Gortari, 1979). Este enfoque actualmente no puede sustentarse 

debido a las nuevas teorías relativistas, que ven al espacio como una forma 

de percepción que depende  del observador y el observado, lo mismo sucede 

con el tiempo, cada observador y sujeto observado, posee su tiempo propio y 

relativo a su marco de referencia. Para Alain Lipietz (1979), el espacio está 

considerado como un reflejo de la articulación de las relaciones sociales y 

refleja sus cambios en otras esferas” (Rodríguez, 1996). Emilio Durkheim, 

representante de la teoría funcionalista, parece optar por un a modo de 

apriorismo social, ya que considera que el espacio y el tiempo, son categorías 

fundamentales del pensamiento, pero no pueden ser el fruto de una mera 

elaboración individual, sino son el producto de la elaboración colectiva, ya que 

único ser pensante por encima del hombre es la sociedad. En este caso, 

Durkheim retoma al espacio y tiempo como categorías del pensamiento, tal y 

como lo plantea Kant en sus escritos sobre Estética Trascendental; sin 

embargo, les da la condición de absolutos, al decir que son producto de una 

construcción colectiva y no individual. Para los autores Luis Coraggio (1987) y 

Milton Santos, “el espacio es integrante de una totalidad social, es productor y 

producido” (Rodríguez, 1996). En el espacio como estructura,  el espacio es 

resultado y condicionante, donde el tiempo interviene de manera casi directa 

al hablar de formas espaciales que expresan al mismo tiempo lo transitorio y 

lo estable.  Estas formas espaciales, al vincularse con las relaciones sociales, 

se transforman en determinismos de conductas sociales y es en este sentido 
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que se crean espacialidades sociales. La espacialidad es la vinculación entre 

los objetos y los sujetos, sometidos a actividades con una secuencia  

establecida, que se encuentran relacionadas con las configuraciones 

espaciales y geométricas de las espacialidades físicas. 

Einstein, desde la Física cuestiona esta percepción de que los conceptos 

sean nuevamente definidos, a partir de la conformación de la Teoría de la 

Relatividad, donde espacio y tiempo no son absolutos, ni independientes, sino 

que generan una nueva visión: el espacio-tiempo, pues los dos se miden cada 

uno en función de la relación entre los fenómenos y sus movimientos, que ahí 

existan. En esta nueva manera de percibir el espacio tiempo como una 

dualidad inseparable, con una posición de relatividad y dinámica, se llega a la 

condición de que los fenómenos que se dan en un espacio y tiempo 

determinados son irrepetibles y diferentes, tal y como sucede con los hechos 

sociales. Esta necesidad de acudir a lo espacial y lo temporal se vuelve 

particularmente aguda cuando se realizan estudios sobre sujetos móviles, y 

los fenómenos sociales que se encuentran inmersos en un proceso de 

cambio. 

En la Sociología se debe ver, entonces al espacio como algo que debe 

modelarse en función de objetivos sociales (del observador y del observado) y 

por consiguiente, a la construcción de intenciones sociales de ambos 

observadores, puesto que cada acción que realice el observante y sujeto 

observado, poseen una intención, objetivos, y su tiempo y espacio propios.  

La Sociología, como otras ciencias,  no puede comprenderse sin pensar un 

espacio y un tiempo en donde viven quienes  producen las acciones sociales. 

Un tiempo y un espacio en donde ocurren los hechos representados y un 

tiempo y un espacio desde la cual son leídos. 
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7. CONCLUSIONES. 

Actualmente vivimos un cambio de paradigma en la ciencia, tal vez el cambio 

más grande ocurrido hasta la fecha y que tiene la ventaja adicional de 

derivarse de la vanguardia de la física contemporánea. Está emergiendo un 

nuevo paradigma que afecta a todas las áreas del conocimiento. Sin 

embargo, esta  nueva ciencia no rechaza las aportaciones de Galileo, 

Descartes o Newton, sino que las integra en un contexto mucho más amplio y 

con mayor sentido, en un paradigma sistémico. 

Las aportaciones que puede brindar el enfoque espacial a los estudios 

sociales, puede ser muy variada, pues el estudio de espacio y los sujetos 

sociales, permite la visualización de los fenómenos sociales surgidos en un 

tiempo reciente. Igualmente permite observar la división espacial acorde con 

la complejidad que han adquirido los fenómenos sociales. 

En base a las premisas de la Teoría de la Relatividad, no se puede seguir 

considerando al espacio y al tiempo como meros escenarios donde se llevan 

a cabo  los fenómenos,  independientes y absolutos. Sino relativos, que 

dependen del observador y del sujeto observado, y que según Kant, son 

formas de percepción que están contenidas dentro de las estructuras innatas, 

es decir, formas de percepción a priori, que permiten al sujeto ordenar el 

conjunto de conocimientos y darles sentido.  

El espacio y tiempo no son inherentes a los objetos ni al mundo, sino a los 

observadores, y cada tiempo y espacio propio de los sujetos, depende del 

sistema de referencia que adopte cada uno, son formas de percepción 

apriorísticas, que permiten hacer construcciones mentales y situar los objetos 

y sujetos del mundo real, como lo plantean Einstein y Kant en sus respectivos 

trabajos. Entonces debe considerarse que, para los estudios espaciales, debe 

considerarse la inclusión del espacio-tiempo, como atributo geométrico del 

espacio para el caso de las regiones, pues cada región, pese a su atributo de 
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homogénea y polarizada, tiene su propio espacio-tiempo, y dentro de éstas, 

cada proceso o fenómeno llámese natural o social tiene  su tiempo-espacio 

propio.  La inclusión del tiempo en estos estudios es indispensable para 

ubicar a un sujeto en una forma espacial y un momento determinado. En 

primer lugar porque los sujetos no sólo se mueven a través del espacio sino 

que también lo hacen a través del tiempo, el cual cambia continuamente. 

Dentro de los estudios sociológicos, al igual que en los competentes a la física 

relativista, la interacción entre el sujeto observado y el sujeto observador, 

recae en el ámbito de la subjetividad, pues ambos están inmersos en espacio 

y tiempo que no son iguales entre sí, pero que están estrechamente 

relacionados, tanto uno como el otro. 

En los estudios históricos, el concepto de espacio y tiempo propios, toman un 

significado relevante, puesto que el tiempo y espacio propios del observador, 

es relativo y diferente espacialmente en cuestiones de ubicación geográfica  y 

cronológicamente, pues podría haber diferencias de siglos entre el observador 

y el hecho observado; sin embargo, ambos son tan válidos, el uno como el 

otro. En la geografía, para fines prácticos, el concepto de espacio Euclidiano, 

resulta útil para la representación de espacios a escala, en los estudios 

regionales y de territorio. Para la sociología resulta útil estar a la vanguardia 

respecto a estas modificaciones en los conceptos espacio-tiempo, pues 

aportan una nueva forma de ver el sujeto o fenómeno social que se estudia, 

buscando la relación intrínseca y subjetiva entre ambos tiempos y espacios, el 

que estudia y el estudiado, en este caso, desde punto de vista sociológico, 

físico relativista, que se encuentran inmersos en los sistemas filosóficos. 
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DE LO REGIONAL A LO SUPRARREGIONAL Y CONTINENTAL. 
INTEGRACIONES NO HEGEMÓNICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. RECONFIGURACIONES GEOPOLÍTICAS E IDENTITARIAS. 
Víctor H. Ramos. INTER-CULTURES, Canadá. 

 

Unir los “Balcanes” de América ha sido, concomitante a la independencia, la 

mayor utopía de los grandes pensadores y líderes de Latinoamérica y del 

Caribe, tanto del pasado como del presente.  Bolívar, San Martín, Petión,  

José Martí, Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, Máximo 

Gómez y muchos otros llamaron y lucharon por que “Formemos todos un solo 

pueblo”, “Nuestra América” unida y libre. Llamados que trataban de unir las 

luchas de liberación de nuestros pueblos contra la dominación europea en 

virreinatos “balcanizadores” de la era colonial y combatían el nacionalismo 

chovinista de la época independiente que deshacía nuestros nacientes países 

en piezas de un bello “vitral” que no se logra componer sino parcial y 

temporalmente. Esos llamados a la unión que vienen de los cuatro puntos 

cardinales del pasado de Nuestra América tienen una total y urgente 

actualidad en el contexto de la globalización transnacional que mundializa 

excluyendo y que “integra” nuestros países des-estructurando su 

autodeterminación económica, financiera, política y cultural por una 

penetración e infeudación de estos sectores claves a estrategias mercantiles 

definidas y controladas en función de intereses corporativos de carácter 

mundial.  Nuestras sociedades son abordadas como simples mercados. Se 

prioriza la rentabilidad por encima de todo. Se reconfiguran nuestros modos 

de vida, tradiciones, valores, saber-hacer, en breve, nuestras culturas e 

identidades. Al mismo tiempo, constatamos que el “vitral” latinoamericano, 

que paradojalmente tiende a componerse y recomponerse de diferentes 

maneras, no ha logrado todavía “soldarse” de manera sólida y eficaz en un 

conjunto continental que articule y defienda sus intereses estratégicos en el 

agresivo contexto de la globalización. Ante esta constatación, dos preguntas 

guiarán esta corta reflexión que compartimos con ustedes. Las principales 
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iniciativas actuales como el ALBA, la CELAC y la AEC67,  ¿podrían lograr 

conformar la tan buscada unión efectiva del complejo “vitral” nuestro 

americano como organizaciones que conjuguen los intereses propios con los 

comunes,  que compongan los “siete colores” de la diversidad de nuestro 

continente en un solo haz de luz que los contengan, fortalezcan y logren 

consolidar una civilización americana sin hegemonías? Y ¿cuáles serían las 

consecuencias geopolíticas e identitarias que estos procesos conllevan 

necesariamente y con las cuales interactúan?  

 

EL PASADO EN EL PRESENTE DE LA INÉDITA “ALDEA GLOBAL” 

A la crítica ética hecha al sistema opresor colonial-capitalista y a los proyectos 

y realizaciones revolucionarias anti-hegemónicas de nuestro continente 

utópico que la historia nos trae, se une hoy la crítica práctica de la 

imposible globalización transnacional capitalista que se hunde día a día, y 

muchos con ella, en una profunda y peligrosa crisis que causa desocupación, 

pobreza y que puede inflamar regiones, continentes y el mundo si no se 

hacen los cambios paradigmáticos y prácticos que el contexto globalizado 

exige. Ahora bien, ¿cuál es ese contexto? El contexto actual es aquel en el 

cual nació América, es decir en el del sistema-mundo (Wallerstein, Arrighi y 

otros) que se hizo posible a partir de 1492, cuando la tierra se convirtió en un 

globo, con une economía con carácter mundial y en el cual el “bebé” Nuevo 

Mundo no solamente no cortó su cordón umbilical, sino que este creció, se 

multiplicó y en lugar de alimentar la “criatura”, ésta alimentó a la madre... 

patria y a los imperiales “padres” que después se le impusieron. Este sistema 

globalizador fue desarrollando sus “cordones” unidireccionales que se 

volvieron cada vez más numerosos, diversos, complejos y evolucionan hoy 

hacia relaciones bidireccionales. Es decir, tanto se multiplicaron, diversificaron 

                                                        
67

 ALBA-TCP: Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América-TCP. Sitio Web: 
http://www.alba-tcp.org/  
  AEC: Asociación de Estados Caribeños. Sitio Web: http://www.acs-aec.org/  
  CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Sitio Web INFO: 
http://www.celac.gob.ve/  

http://www.alba-tcp.org/
http://www.acs-aec.org/
http://www.celac.gob.ve/
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y entrelazaron los “cordones” que de instrumentos creadores de 

dependencias están instaurando también interdependencias.  Hoy día toma 

cada vez más fuerza una nueva “plataforma” de sistemas de complejas 

interacciones y retroalimentaciones muy dinámicas que se adecua mejor a 

relaciones abiertas que cerradas, a la cooperación que a la competición. 

Aparecen incluso redes virtuales y materiales alternativas de la sociedad civil, 

de los gobiernos, de la economía social, de las universidades, etc. vinculadas 

entre sí en  forma de “telarañas” dialogales cada vez más estructuradas y 

eficaces que van más allá de Internet.68 Estos nuevos  sistemas horizontales 

responden a un mundo que necesita de más en más de organizaciones que 

funcionan en redes físicas y virtuales, con conexiones e interfaces que 

facilitan el diálogo, la convergencia y los lazos no hegemónicos. Esta nueva 

“plataforma” no jerárquica, autoconfigurada “accidentalmente”, para la 

cooperación y la libre circulación de los conocimientos y de la información es 

muy importante comprenderla bien y considerarla en la construcción de las 

organizaciones que defienden nuestros intereses estratégicos de manera 

innovadora y adecuada al presente inédito de Nuestra América y del mundo y 

frente a los desafíos que requieren la participación plena de la variada familia 

nuestra americana y humana.  

 

ALBA, CELAC Y AEC. PROYECTOS DE INTEGRACIÓN NO 

HEGEMÓNICOS 

Más allá de las catorce organizaciones de países latinoamericanos y del 

Caribe actualmente en funcionamiento, nos parece que el ALBA, la AEC y la 

CELAC tienen, cada una según sus características específicas, la posibilidad 

de unir nuestros países sobre la base histórica de los ideales independentista 

                                                        
68

 Foro Social del Caribe, Foro Social de las Américas, Alianza Social Continental, Cumbre de 
los Pueblos, la CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Economicas y Sociales) 
como algunos ejemplos de redes que son compuestas por un número importante y creciente 
de organizaciones específicas, locales, regionales, interregionales y supranacionales. En 
ocasión de la Cumbre de los Pueblos realizada en la ciudad de Quebec, Canadá en abril de 
2001, tuvimos la ocasión de vivir jornadas y realizar acciones entre ciudadanos unidos de 
polo a polo de toda América. 
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y las exigencias actuales del siglo XXI de plena reapropiación de nuestras 

autodeterminaciones nacionales y soberanías populares. Pues, nuestros 

destinos regionales y suprarregionales, nacionales y continentales están 

histórica y estructuralmente unidos y hoy de una manera inextricable. Es en 

esta perspectiva histórica y actual de comunidad de destino que constatamos 

las realizaciones del ALBA-TCP, de la AEC y de las esperanzas que despierta 

la CELAC. Basta mencionar, sin poder analizar aquí, que las realizaciones de 

los dos primeros abarcan elementos fundamentales como lo económico, 

financiero, energético, geopolítico, cultural y comunicacional para lograr una 

base de control indispensable en esos planos estratégicos para la vida de 

nuestros pueblos. Las plataformas esenciales en los sectores mencionados 

están en realización o por serlos. Ciertos avances como Petrocaribe, Banco 

del Alba, SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), 

Telesur, las cinco Áreas Focales de la AEC permiten afirmar que se está 

pasando del discurso de resistencia a las realizaciones alternativas que tienen 

en común una posición antihegemónica al neoliberalismo, el caballo de Troya 

del capitalismo. Posiciones bien definidas como las del ALBA, más generales 

las de las otras. Es importante recordar que la historia, y la nuestra en 

particular, nos enseñan que no hay realizaciones satisfactorias y menos aún 

perfectas. Basta con rememorar las graves contradicciones de la Revolución 

Francesa con sus Derechos del Hombre y su ámbito muy restringido del 

sufragio censitario y sus vacilaciones con relación al esclavismo y la defensa 

del mismo por la Revolución de los Estados Unidos. El pensamiento y las 

sociedades no hacen saltos en el vacío. Parten de lo que existe. Lo que les 

permite ir más allá y les limita al mismo tiempo. En otros términos, 

construimos el “Hombre nuevo” y la “Sociedad nueva” a partir de lo viejo. Y lo 

viejo es difícil de desalojarlo e incluso retorna como las restauraciones 

monárquicas y las contrarrevoluciones nos muestran. No obstante, la crítica 

siempre es necesaria y mejor que se haga desde el interior de las diversas 

experiencias alternativas que por los sostenedores del orden injusto. El ALBA, 

la AEC y la CELAC podrán constituirse en las organizaciones tan esperadas 



 

77 
 

de unión de Nuestra América, en la medida en que actúen en el sentido de los 

principios de las luchas de independencia pasadas y actuales de nuestros 

pueblos y a condición de que se constituyan en organizaciones eficaces que 

rompan con los paradigmas obsoletos de las hegemonías, adopten y 

“operacionalicen” los paradigmas de la cooperación y la pluralidad del 

complejo mundo interdependiente actual. La oportunidad histórica que tienen 

las alternativas latinoamericanas y del Caribe (y las otras) para relevar el 

sistema basado en la dominación, en el control y la explotación sectorial 

corporativo son, de una parte, los límites internos del sistema: a) La 

obsolescencia, en el mundo global complejo e interdependiente, del 

paradigma simplista y tribal de la hegemonía que lo sustenta; b) La dinámica 

intrínseca del capitalismo de producción tendiente hacia el infinito en un 

mundo finito y de recursos limitados y muchos agotados. De otra parte, están 

los importantes e ineludibles desafíos ecológicos, de sustentabilidad 

económica, de quiebre social, de exclusión creciente que no conocen 

fronteras y que requieren la colaboración, el aporte de las diferentes culturas 

unidas en pos de objetivos comunes. El ALBA, la AEC y la CELAC, como 

organizaciones compuestas de gobiernos de América Latina y del Caribe, con 

apoyo y participación de importantes movimientos sociales, están llenando, 

con ciertas limitaciones, los requisitos señalados para constituirse en las 

organizaciones que permitirán en un futuro no muy lejano, la conformación del 

tan esperado “Estados Unidos Latinoamericanos y del Caribe.” La Historia y el 

presente lo reclaman! 

 

RECONFIGURACIONES GEOPOLÍTICAS E IDENTITARIAS 

Para responder al subtítulo de esta sección, veremos brevemente como se 

construyen y reconfiguran nuestras identidades continentales. La identidad 

latinoamericana y del Caribe ha sido abordada desde diferentes disciplinas y 

perspectivas. Prevalecen las aproximaciones estáticas-puristas y 

descontextualizadas que forman conjuntos, aglomerados homogéneos que 

no pueden penetrar la complejidad cultural, las contradicciones y las 
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relaciones de poder y de la geopolítica que actúan en las construcciones 

identitarias y menos aún explicar e incluir el carácter “operante”, aglutinador y 

activo de las identidades colectivas en el devenir social de Nuestra América.  

A nuestro parecer, las reflexiones sobre las identidades colectivas, en 

particular sobre la identidad de América Latina y del Caribe, requieren una 

perspectiva dinámica-plural y contextualizadora, que incluya dinámicas y 

elementos diversos y contradictorios, relaciones  hegemónicas e igualitarias, 

necesitan de un horizonte de tiempo largo que ponga en tensión el pasado 

con el futuro deseado-temido que permita visualizar el presente para darle 

sentido a nuestros actos y a nuestras vidas colectivas. De ahí la necesidad  

de ubicarse en el contexto global de sus orígenes colonialistas, de su 

consolidación en las luchas históricas independentistas nacionalistas y de su  

reconfiguración actual en el contexto de la globalización transnacional y de las 

proposiciones y ensayos alter-mundialistas. Actualmente, la identidad 

latinoamericana está contradictoriamente dinamizada por fuerzas 

hegemónicas globales mercantilistas cerradas, pobres en contenido de 

civilización y por fuerzas anti-hegemónicas civilizacionales abiertas que 

van incluyendo cada vez más la inmensa diversidad cultural, los intereses 

nacionales y de minorías diversas. Resultado: UN arco iris identitario 

civilizacional y geopolítico que  se nutre del espectro cultural y político 

diferenciado de las sociedades latinoamericanas y lo reúne en un haz que le 

da fuerza y proyección.  

Los polos que dinamizan nuestra identidad 

 

Nuestra identidad continental se configura en la tensión entre cuatro polos en 

relación estrecha e inseparable, organizados alrededor de dos “ejes” 

principales:  primer par o “eje” civilizacional, compuesto por las DINÁMICAS 

CIVILIZACIONALES COMUNES y las DINÁMICAS CIVILIZACIONALES 

DIVERSAS. La conquista-colonización toma su pleno sentido justamente por 

haber conquistado y colonizado las civilizaciones existentes en América, es 
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decir por haber desarrollado e impuesto UNA NUEVA CIVILIZACIÓN 

CONTINENTAL y abrió el camino a una civilización GLOBAL (puesto que 

también se vivió esta experiencia en la metrópolis y más tarde en Europa): 

unificación lingüística, de la visión del mundo, de preponderancia del comercio 

con utilización de la moneda y la unificación política alrededor de la corona de 

Castilla. Proceso que vivió toda Europa más tarde y que culminó con la 

consolidación de los Estados-naciones como nuevo espacio económico y 

político de acumulación y de poder con la burguesía como clase dominante. 

El segundo par o “eje” geopolítico, constituido por la HISTORIA 

COMPARTIDA de luchas y claudicaciones frente a la dominación colonial e 

imperial y por el DEVENIR COMPARTIDO de luchas y retos frente a la 

dominación transnacional actual, los desafíos ecológicos, sociales y 

económicos globales que tienen formas específicas  continentales. Luchas y 

retos que hoy hacen parte del desafío global que es de toda la humanidad en 

su búsqueda de liberación, de reconciliación consigo misma y con la 

naturaleza.   

 

Trayectoria incluyente de nuestra identidad 

La trayectoria de nuestra identidad y sus diversas representaciones 

semánticas es de apertura y de inclusión preponderantemente en los 

diferentes momentos de nuestra historia. Cada denominación identitaria es el 

resultado no inocente de intereses internos y externos en juego. He aquí 

algunos de nuestros nombres más importantes: “hispanoamericanos”, 

visión que da preeminencia a España, deja atrás lo autóctono y lo africano y 

era insuficiente, pues dejaba a un lado el Brasil. Luego, remediando este 

“olvido”, adoptamos el nombre de “iberoamericanos” pero que seguía 

ocultando autóctonos, africanos y la vertiente francesa del continente e islas, 

Haití en particular, hermano país que ha jugado un rol clave en la lucha por 
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nuestra primera independencia y que algunos no valoran suficientemente.69 

Luego de tres décadas de nuestras independencias se forjó nuestra actual 

denominación de “latinoamericanos” que se ha ido afirmando, precisando e 

incluyendo con el tiempo nuestros orígenes diversos, a pesar de las críticas, 

reticencias y otras proposiciones identitarias como las de “indoamericanos”, 

“indoeuropeos”, etc. La formación de organizaciones integradoras nuestra 

americanas que estamos tratando, conlleva a reconfiguraciones geopolíticas 

no hegemónicas y a la formación de identidades aún mas abiertas e 

incluyentes de lo diverso y de lo diferente que nutre y dinamiza la identidad de 

América Latina y del Caribe. Es en este horizonte del ciudadano, de la 

comunidad de naciones, de interrelaciones convergentes e incluyentes que se 

inscriben las formaciones de organismos regionales del Caribe y del 

continente tanto a nivel de Estados como de la sociedad civil. “Nuestra 

América” entera está madura para incluir todos sus hijos e hijas sin otra 

exigencia que la búsqueda de la autodeterminación, de la justicia y de la 

soberanía ciudadana!  
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Introducción 

La descentralización hacia actores no tradicionales como generadores del desarrollo 

empieza a extenderse por gran parte del mundo a partir de la década del setenta y 

ochenta al calor de la crisis de los Estados de Bienestar. Así, frecuentemente, desde 

organismos internacionales se estimula a las políticas descentralizadoras como la 

solución a los problemas que enfrentan los gobiernos, y se responsabiliza a la 

gobernabilidad centralizada como la causa fundamental de esos males: ineficiencia en 

la provisión de servicios, burocratización y desempleo.  

 

En el caso de América Latina estas ideas se han difundido bajo las doctrinas del 

Consenso de Washington en consonancia con el neoliberalismo. Los programas de 

ajustes neoliberales recomendados hacia la región han abogado por la primacía del 

mercado, el recorte y la pérdida de relevancia del Estado como garante y rector dentro 

de la sociedad, la reducción de los programas sociales, la privatización de los sectores 

monopolizados estatalmente, y una disminución de sus rol controlador en el manejo 

macroeconómico. Por consiguiente, se sugiere que el papel de este actor sea más 

limitado dentro de la sociedad.  

 

En este mismo escenario aparecen las ideas a favor de otorgar mayores 

responsabilidades a los gobiernos locales, dado que estos actores pueden ser capaces 

de lograr una mayor articulación entre Estado y sociedad local, permiten encarar de una 

manera más adecuada las demandas locales, promueven la participación ciudadana, y 

por consiguiente la democratización de la sociedad a partir de acercar las decisiones a 

mailto:addielp@uclv.edu.cu
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los electores; además de incentivar la conformación de redes con capacidad de 

articularse al mercado global, que escapan a la regulación del Estado. 

Asimismo aparece un escenario local con nuevos actores sociales que obligan a un 

análisis profundo respecto al rol del Municipio, donde las perspectivas de trabajo deben 

aparecer integradas en el ámbito local para la transformación. Esto ha significado el 

desmontaje de la agenda social del Estado, además de la fragmentación del 

movimiento social mediante la “participación ciudadana” a través de fundaciones, ONGs 

y otras formas de organización de la sociedad civil, donde no se produzca el acceso 

real de los ciudadanos al poder, aun cuando sea efectiva la acción de tales actores. 

Por otra parte, los gobiernos locales, se perfilan en este escenario heterogéneo como 

actores sociales que pueden superar los clásicos roles operativos del gobierno 

municipal, tanto en sus viejas versiones burocráticas como en sus versiones 

gerenciales recientes. El desbordamiento de las funciones tradicionales se proyecta en 

dos dimensiones: hacia la ampliación de las agendas locales y hacia el desarrollo en 

ellas de nuevos roles estratégicos y cualitativos.  

 

Cuba no ha estado exenta de las reformas producidas a nivel internacional, aunque no 

se hayan realizado desde el prisma neoliberal. Las profundas transformaciones 

ocurridas en el escenario de los noventa han generado la necesidad de iniciativas que 

contengan a los escenarios locales como actores del desarrollo.  

 

La reforma tuvo impactos importantes en las localidades; en lo económico, se aprobó la 

ley de inversión extranjera, la despenalización del dólar, la reestructuración del 

Ministerio de la Agricultura y el Ministerio del Azúcar con la creación de las UBPC, la 

entrega de tierras en usufructo, la autorización del trabajo por cuenta propia y la 

dualidad de monedas.  

 

Desde la esfera política se han implementado cambios que reajustan las relaciones 

entre los ciudadanos y entre los distintos niveles de gobierno. Entre ellos podemos 
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mencionar la creación de los Talleres de Transformación Integral Barrial (TTIB) por el 

Grupo de Desarrollo para la Capital, expandiéndose por los barrios de Ciudad de La 

Habana en los noventa; así como las modificaciones creadas en la Nueva Ley Electoral. 

Un segundo grupo, que también parece reajustar estos dos tipos de relaciones, está 

formado por otras medidas descentralizadoras de carácter más administrativo como, 

por ejemplo, la formación de los Consejos Populares (creados en 1991) y Consejos de 

la Administración Municipal, la reestructuración de los Ministerios y la modernización de 

las funciones de los gobiernos locales, y la exhortación a estos a crear sus estrategias 

de desarrollo local. 

 

Todas ellas han perseguido la meta de dinamizar el ejercicio de la toma de decisiones 

y/o de democratizarlas (Hernández, 2005). También para 1996 se creó el Grupo 

Ministerial de Trabajo Comunitario Integrado por un grupo de ministerios que tenían 

como objetivo concertar e integrar las acciones de los organismos nacionales en 

relación con las comunidades y fortalecer las relaciones de apoyo y control a las 

administraciones locales. 

Algo similar ha sucedido con los Consejos Populares. La reflexión generada alrededor 

de los logros y desaciertos de esta nueva estructura local también ha sido amplia. 

Varios estudiosos han considerado sus posibilidades como marco idóneo para canalizar 

la participación popular, y un escalón superior para el autogobierno local. Pero en gran 

medida, como enuncia García (1996), ha existido cierta tendencia a convertirlo en una 

instancia administrativa más, escasamente consultada para los procesos de toma de 

decisiones.  

 

La viabilidad de un modelo de desarrollo nacional que incorpore más el ámbito local 

puede sustentarse no solo en el agotamiento de los recursos centrales del Estado para 

enfrentar la demanda acumulada y las crecientes necesidades sociales, sino en que las 

localidades pueden aportar desde sus propias potencialidades (Pérez Díaz, 2006). El 

nivel local parece ofrecer mejores posibilidades para la distribución equitativa de los 
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bienes materiales y espirituales, ya que el modo centralizado que tiende a ser 

homogenizador y menos eficiente.  

El camino hacia el perfeccionamiento de la participación ciudadana en la sociedad 

cubana actual exige una mayor promoción de las localidades no sólo en la construcción 

de los destinos locales y, sino también en una concepción del desarrollo nacional. 

Los estudios del desarrollo local en Cuba requieren una revisión crítica de teorías y 

prácticas del desarrollo local que se producen a nivel internacional, desde nuestra 

concepción, que parte de la premisa de la justicia social y la participación ciudadana en 

el proceso de construcción de la sociedad cubana. Esto constituye un asunto complejo 

debido a las particularidades del sistema político, económico y social históricamente 

constituido. 

 

El territorio ha sido un tema que emerge entre los académicos y los sujetos decidores 

cubanos tanto por sus capacidades, fortalezas y debilidades como por convertirse en un 

factor clave para el desarrollo de la sociedad. Desde este nivel los gobiernos y las 

instituciones locales aparecen como actores que pueden asumir mayores 

responsabilidades en torno a problemáticas que comienzan a descentralizarse hacia el 

nivel local. Es visible como estos actores están resurgiendo como parte importante de la 

agenda nacional y local del desarrollo, donde empiezan a dar respuestas a partir de la 

utilización de sus capacidades y recursos propios en función de implementar políticas 

integrales. 

Se trata de la construcción de un modelo de desarrollo local para nuestras 

municipalidades que maneje acertadamente las tensiones entre centralización y 

descentralización por medio de una planificación nacional y territorial-local en un 

sistema integrado que potencie todas las instancias y recursos disponibles en cada 

nivel. El modelo cubano transita, según los cambios ocurridos, hacia un proceso que 

debe estar más caracterizado por una relación más horizontal, y co-participada de la 

superestructura con las bases.  
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Es visible como algunas autoridades locales como gobiernos municipales, el Partido en 

determinados municipios, y otras estructuras que descansan en el nivel municipal se 

interesan por el tema y han generado acciones concretas en este sentido, unas han 

proporcionado ciertas expectativas a la ciudadanía y otras se han mostrado incapaces 

de sostenerse por si solas o asentarse sobre marcos instituciones estables para su 

continuidad.  

Muchos son los factores que atentan en la realidad cubana actual sobre los procesos de 

desarrollo local, donde altas esferas políticas y económicas del país se están 

pronunciando como actores promotores a diferencia de décadas anteriores. Las 

debilidades presentadas, reproducidas y reconocidas por etapas en nuestro proceso de 

construcción socialista complejiza estructurar nuevas maneras de acción social con 

esquemas organizativos descentralizados y orientados a otorgar protagonismo local.     

 

Sin dudas existe consenso que la continuidad del sistema político, social y económico 

cubano requiere buscar un modelo más eficiente y capaz de hacer frente a las 

demandas que se diversifican y amplían en las condiciones actuales, que dé 

reconocimiento protagónico a las escalas locales. La problemática del desarrollo local 

parece perfilarse como una alternativa para superar los problemas y las demandas 

escalonadas de la población, sobre todo a nivel de base.  

 

Los Órganos Locales de gobierno en el contexto de una economía centralizada y 

planificada desde la garantía que representaba la inserción de Cuba en un 

sistema económico socialista internacional se caracterizó, entre otros aspectos, 

por la estabilidad de su desempeño (con un alto nivel de dependencia de las 

instancias superiores) y la efectividad de acciones diseñadas como parte de 

programas nacionales que solucionaban las necesidades básicas de la población, 

replicadas en los diferentes territorios en aras de la equidad, aunque casi siempre 

de carácter sectorial e igualitario. Todo ello lastró las prácticas 

autotransformativas locales.  
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La crisis de los noventa hace emerger con significativa importancia el papel de los 

gobiernos locales, no solo en administrar eficientemente los recursos y decisiones del 

Estado, sino en la necesidad de plantearse un redimensionamiento de estos en las 

posibilidades de desarrollo local (Pérez Díaz, 2009). Ante esta emergencia es necesario 

destacar la importancia en el estudio de las problemáticas que atañen a los gobiernos 

locales en Cuba.  

Es vital profundizar en los procesos estructurales que acontecen al interior de estos 

órganos, las relaciones entre sus componentes, las características de la gestión 

municipal, las relaciones con los niveles superiores de gobierno, el papel de los 

gobiernos locales como protagonistas del desarrollo en las condiciones específicas de 

Cuba y las relaciones de estos con los sistemas territoriales.  

En el presente trabajo se abordan los antecedentes del desarrollo local que se fueron 

materializando en la búsqueda de un modelo económico, social y político que comienza 

a gestarse con el triunfo de la Revolución Cubana. Se presentan las particularidades de 

los gobiernos locales en nuestro contexto y cómo a diferencia de la ocurrencia de 

procesos reales de descentralización a nivel regional, nuestro país fue orientándose 

cada vez más hacia un modelo excesivamente centralizado. Contradictoriamente no 

fueron pocos los momentos históricos en que desde las más altas esferas 

gubernamentales se preconizaba la necesidad de incorporar paulatinamente a los 

eslabones inferiores como parte del proceso de construcción nacional. Al mismo tiempo 

se contextualiza el surgimiento del tema del desarrollo local en los noventa y las 

iniciativas generadas a raíz de los cambios ocurridos en el período señalado. Se 

ofrecen también las contradicciones y rasgos más esenciales que marcan el debate por 

el desarrollo local y los gobiernos locales en el contexto actual. Se valoran las 

posibilidades que existen, desde los territorios y en especial en los gobiernos locales, 

para desencadenar procesos reales de desarrollo local que cuenten cada vez con la 

participación de los actores locales.  
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Etapas del desarrollo local y los gobiernos locales en Cuba  

Es destacable como desde que la Revolución Cubana asciende al poder en 1959 

establece la necesidad imperiosa de impulsar políticas que permitieran equilibrar las 

diferencias territoriales que se habían conformado históricamente desde la etapa 

colonial y republicana, y ante la cual el gobierno revolucionario empieza a reaccionar de 

manera inmediata. La búsqueda del equilibrio y la equidad entre los territorios cubanos 

ha sido un permanente interés desde la política del Estado cubano en la construcción 

del desarrollo nacional. Es a partir de esta nueva etapa en que comienzan a percibirse 

esfuerzos no solo en el ordenamiento territorial sino en la dotación equilibrada de 

infraestructuras básicas para el desarrollo de los espacios territoriales.  

Dentro de las primeras reformas que tuvieron un impacto en la estructura de los 

territorios estuvieron las leyes de Reforma Agraria, que expropiaban las extensas 

propiedades y producían una redistribución de la tierra a los niveles nacional y 

local. En estas medidas el Estado y los campesinos empezaban a convertirse en 

el actor central en los territorios en el control y uso de la tierra. (Pérez Díaz, 2009) 

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) además de tener un papel activo 

en las Reformas Agrarias fue el principal creador de los primeros órganos 

oficiales locales, denominados Zonas de Desarrollo Agrario (ZDA). Desde esta 

institución se impulsó el fomento de cooperativas, el desarrollo de la producción 

agropecuaria con sedimentación territorial con criterios de equidad territorial y 

políticas de industrialización producidas hacia los territorios desde lo nacional 

para sustituir importaciones y diversificar la producción. La nueva acumulación 

nacional favorece el desarrollo de los territorios más atrasados, la 

descentralización de actividades económicas y de servicios, la configuración de 

territorios con capacidad para asumir sus recursos laborales, dar servicios 

sociales y expandir la producción con introducción de tecnologías y prácticas 

avanzadas en correspondencia con la época. 
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En los tres primeros años de la década de los sesenta las direcciones 

provinciales de planificación física pusieron en marcha la planificación. Estas 

direcciones contribuyeron a la transformación de los territorios, porque 

significaron una poderosa herramienta para la nueva construcción social, sobre 

todo en la implementación de los nuevos valores y los contenidos de acción 

política e ideológica. Estas direcciones intentaron desarrollar mecanismos 

funcionales a escala territorial porque perseguían la coordinación y la 

compatibilización entre los planes y los programas sectoriales que confluían a 

nivel territorial.  

 

La creación en 1960 de la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) significó un 

avance importante en el proceso de planificación territorial. Para 1961 se funda la 

Junta de Coordinación e Inspección (JUCEI), entre cuyos objetivos se destaca 

coordinar los trabajos de los organismos administrativos, políticos y sociales en 

los diferentes niveles, lo cual evidencia elementos descentralizadores, todavía 

con alto grado de centralidad. Estas tuvieron dentro de su objetivo ordenar y 

resolver los problemas del gobierno local y establecer una relación más estrecha, 

orgánica y diaria entre el pueblo y su poder (Castro, 1961). En 1966 las JUCEI 

serían sustituidas por los Poderes Locales, los cuales se caracterizaban por una 

propuesta descentralizadora ambiciosa. Estos poderes desaparecieron en corto 

tiempo, influidos por la división política administrativa, la falta de recursos para 

encarar las demandas de la población, y la débil institucionalización de la 

sociedad cubana. (Méndez, 2007)  

 

La dinámica del entorno territorial cubano fue cambiando en la misma medida en 

que el Estado presentaba un proyecto político de justicia social, soberanía social 

y un modelo productivo orientado al tránsito del modelo agroexportador y 

monoproductor a uno agroindustrial diversificado. Las medidas revolucionarias 

de nacionalización de la propiedad extranjera significaron la necesidad de un 

reajuste a nivel territorial de las relaciones de producción, donde el Estado 
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comenzó a asumir una actuación directa entre las necesidades territoriales y la 

población. En esta etapa se trata de un período de búsqueda, de ordenamiento 

correspondiente al nuevo Estado que pretende desarrollar el país con 

herramientas de planificación central de manera diversificada, por medio de polos 

vinculados a una diversificación técnico-productivo que comprende 

transformaciones en el sector agropecuario y agroindustrial, en la industria y 

servicios de base urbana y rural con un creciente proceso de descentralización 

de servicios básicos hacia los territorios.  

 

La década de los setenta fue un período importante en las localidades en cuanto 

al fortalecimiento de los organismos, las organizaciones de masas y la 

administración del Estado, lo que contribuyó extraordinariamente a que la 

sociedad cubana, en los años posteriores, se sumergiera en el proceso de 

institucionalización que favoreció al desenvolvimiento de la planificación 

territorial. En los años 1974 y 1975 se produce la experimentación de los Órganos 

del Poder Popular (OPP) en la provincia de Matanzas, lo que representó un paso 

importante en la institucionalización y en la descentralización política-

administrativa del país.  

La instauración en 1976 de los órganos locales del Poder Popular y de un subsistema 

municipal fue una acción importante en el proyecto de modernización del sistema 

político y estatal, el cual se denominó proceso de institucionalización. Esta 

institucionalización acrecentó las facultades, atribuciones y propició mayor autoridad a 

los municipios, los cuales asumieron la administración de un grupo de empresas y 

establecimientos que anteriormente eran administrados por el poder central. De este 

modo se facilitó el marco legal a los municipios para desarrollar con mayor flexibilidad la 

planificación y administración de actividades económicas y sociales. (Becerra Lois y 

Pino Alonso, 2005)   

 

En el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), apoyándose en 

estudios de factibilidad demográfica, económica y social se arriba a las 
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conclusiones siguientes: primero es aconsejable simplificar nuestra estructura de 

dirección política-administrativa, mediante la supresión del eslabón regional; 

segundo, crear un número mayor de provincias, y tercero, reducir el número de 

municipios, ajustándose a un criterio de uniformidad en cuanto a área, población, 

actividades productivas, servicios, comunicaciones y otros aspectos.70 

 

Esta división permitió aumentar las facultades y funciones de las provincias al 

conformarse los Órganos del Poder Popular, las cuales jugarían un rol importante en el 

ámbito económico. Los municipios se encaminaban a administrar la unidades (ahora de 

subordinación local) atendidas hasta entonces por los Organismos Centrales del 

Estado, además de facilitarles la planificación y administración de la actividad 

económica y social, acorde con el Sistema de Dirección de la Economía que requería 

“una relación adecuada entre la centralización y descentralización de las decisiones, un 

alto nivel de participación de las masas [...] y un alto grado de eficiencia y organización 

en cuanto a la gestión económica” (Rassi, 1981). Los nuevos centros municipales 

comenzaron a fortalecerse con inversiones administrativas y de infraestructura social. 

Se abrió el camino de la institucionalización de la participación de las masas en 

los asuntos del gobierno de forma institucionalizada y en la solución de los 

múltiples problemas que afectan a la localidad. Se abogó por la creación de 

dispositivos de participación de la comunidad en la planificación, y en el control 

de sus recursos; se buscaron mecanismos para los procesos de nominación de 

candidatos y de elección de los delegados a las Asambleas y de los miembros de 

los Comités Ejecutivos del Poder Popular, la determinación de las estructuras 

administrativas más adecuadas, la delimitación de las funciones y relaciones 

entre Partido, Poder Popular, UJC, y las organizaciones de masas.Esto 

representó el comienzo de un camino en el marco de un complejo proyecto de 

modernización, descentralización y democratización del sistema político y estatal. 

El sistema político cubano se dotó de nuevos mecanismos de participación y 
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legitimación que tendrían en los municipios uno de sus pivotes más relevantes 

(Dilla, 1993).  

En 1978 se aprueba conjuntamente por el Partido y el Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros una estrategia de desarrollo a largo plazo que tuvo como 

prioridad fortalecer el papel de la planificación territorial en la economía, en la 

cual se recoge una visión integral del desarrollo territorial basado en la política 

orgánica de desarrollo económico y social. (Méndez, 2007) 

A pesar de crearse todo un sistema nacional organizativo y ciertas condiciones 

para el desarrollo de la planificación territorial los resultados esperados quedaron 

por debajo de lo que se pronosticaba. No se pudieron alcanzar todas las metas, 

pues estuvo restringido el trabajo a la organización, planificación y control de las 

tareas orientadas por los OPP en sus diferentes niveles.  

En 1982 se realizaron discusiones en los territorios para valorar las situaciones 

socioeconómicas de estos, y buscar un uso más racional de los recursos en 

función de las prioridades nacionales y locales; garantizar niveles esperados de 

producción, el comportamiento probable de las exportaciones, el desarrollo de 

las inversiones, la eficiencia controlada desde los territorios y el manejo acertado 

de los recursos locales.  

En 1983 se creó una comisión con el objetivo de perfeccionar la DPA de 1975. En esta 

comisión afloró que se había producido un desarrollo socioeconómico ascendente en la 

escala provincial donde se incorporaban los territorios más atrasados del país. En 

contraste un grupo de municipios, sobre todo del oriente, seguía careciendo del 

suficiente potencial económico y social para desde las administraciones locales resolver 

aceptablemente con cierta autonomía las problemáticas locales (Méndez, 2007). Se 

demandaba un nuevo órgano que pudiera fiscalizar la calidad y eficiencia en la 

prestación de servicios de los organismos y entidades en su demarcación, e impulsar la 

solución de los problemas eminentemente propios de la localidad. La experiencia había 

demostrado que cuando un lugar perdía su condición política-administrativa, se 

observaba posteriormente el debilitamiento de su desarrollo económico y social. La 

delimitación de los territorios como resultado de conformar unidades económicas en sí 
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mismas, en muchos casos había traído como consecuencia la ruptura de redes de 

identidad. (Pérez Díaz, 2009) 

Lo anterior se ratificó en la Resolución sobre el perfeccionamiento de la DPA del Tercer 

Congreso del PCC. En este momento se aprueban las bases para la creación de los 

Consejos Populares, realizándose las primeras experiencias puntuales en las zonas 

rurales del país. (Guzón, 2001) 

 

En el período de 1986-1990 las Asambleas del Poder Popular fueron escenario de 

discusión de los planes económicos en sus diferentes niveles; en este espacio se 

discutían tanto las problemáticas municipales que podían ser resueltas a estos 

niveles como en otros. 

 

Desde inicios de los ochenta ya empezaba a emerger una serie de limitaciones, 

algunas desde años anteriores, las cuales impedían una articulación eficaz de 

todos los componentes que debían intervenir en el plan económico territorial. La 

falta de cooperación entre los organismos enclavados en un mismo territorio 

sobresale hasta la actualidad como factor clave en el desarrollo territorial 

integrado, porque impedía el uso eficiente de las potencialidades en las 

localidades.  

Otras dificultades percibidas desde mediados de los 80 fueron los insuficientes 

métodos para la confección, control y ejecución de los proyectos que no 

garantizaban la participación de los diferentes organismos que debían implicarse 

en los planes. La falta de coordinación entre los organismos hizo mella no solo 

en la elaboración sino también en la puesta en práctica de los planes territoriales, 

donde los OPP fueron incapaces de lograr una horizontalidad con las 

instituciones y organizaciones de niveles superiores de subordinación, sobre 

todo por el marcado sectorialismo que se empieza a evidenciar desde entidades 

nacionales.  
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El Tercer Congreso del PCC intentó superar e impulsar a una fase superior la 

planificación territorial, en busca de un perfeccionamiento del SDPE. Se enfatizó 

en el papel activo que debía desempañar los órganos locales en sus territorios, y 

cómo estos debían involucrar y coordinar los procesos de planificación territorial 

con el objetivo de que se involucraran más en los procesos de dirección de la 

economía nacional. Como aditivo se señaló que las provincias tenían 

posibilidades decisorias pero siempre en concordancia con los planes previstos.  

 

Hasta finales de los ochenta puede decirse que se trabajó incesantemente en el 

establecimiento de las bases organizativas y las condiciones necesarias para garantizar 

un desarrollo más equilibrado de los territorios y reducir las disparidades. Se intentó 

que la planificación territorial pasara a una etapa superior para garantizar la proporción 

debida en el desarrollo económico y social de los territorios, lo que permitiría una 

participación más activa de los órganos locales del Poder Popular, y que los objetivos 

previstos en los planes correspondieran con las decisiones que tomaran las provincias. 

(Becerra Lois y Pino Alonso, 2005) 

 

Aun cuando existieron estos intentos de descentralización en todo el período recorrido, 

puede afirmarse que hasta finales de la década de los ochenta, el sistema de 

planeamiento físico y económico a partir de los gobiernos locales creados en 1975, se 

estructuró de manera marcadamente centralizada, lo cual no facilitaba la participación 

de la sociedad local, ni de sus instituciones de base, de gobierno o administrativas, ni 

de la propia comunidad en su concepción y ejecución. Por otra parte, la primacía del 

planeamiento sectorial sobre el territorial, generaba frecuentes problemas de falta de 

integralidad del proceso inversionista en los niveles locales. (García Pleyán, 1998) 

 

La estrategia general se orientó, entre otros aspectos, a considerar la integridad entre 

los aspectos económicos y sociales del desarrollo y a extender las políticas sociales a 

todo el territorio nacional, donde los municipios en la nueva división y con las nuevas 

atribuciones desempeñaron un papel significativo en la implementación de tales 
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objetivos centrales. El énfasis estuvo en las provincias, ciudades intermedias o 

secundarias y en las zonas rurales, lo que favorecía la integración entre el campo y la 

ciudad.  

 

La reivindicación de los gobiernos locales y el desarrollo local como alternativa a 

la crisis en Cuba 

A pesar de los logros alcanzados en la descentralización del sistema productivo y de 

servicios (educación, cultura, salud y comunales) hacia los municipios, desde la década 

de los ochenta el sistema político cubano se caracterizaba por un alto grado de 

centralidad, en contraste con las reformas que se daban en América Latina. El Estado 

cubano ejercía una elevada verticalidad sobre las instituciones políticas, económicas, 

sociales y gubernamentales. Desde esta forma de organización que se había 

conformado tras décadas de gestación, el Estado generó índices importantes de 

bienestar, desarrollo humano, industrialización, maduración de instituciones que se 

habían creado tras la efervescencia revolucionaria; además del compromiso con su 

pueblo (Hernández, 2005).  

 

La gobernabilidad empezaba a mostrar ciertos síntomas de agotamiento como causa 

de la crisis del modelo de desarrollo económico (Hernández, 2005), de una crisis 

estructural solapada y una ausencia de inserción en el mercado internacional 

capitalista. El ritmo de crecimiento había decrecido considerablemente para el último 

quinquenio de la década de los ochenta, a diferencia de 1981 a 1985 en que la 

regularidad del crecimiento del PIB era de un 7%, ya para el último quinquenio era de 

solo el 0,7%. 

 

La crisis estructural que vivía el país se hizo más profundo y evidente para 1989, 

cuando empieza a desarticularse el campo socialista, lo que resultó un suceso que 

afectó la estabilidad del modelo cubano y detener procesos de transformación que 

venían produciéndose desde décadas anteriores. La pérdida de las relaciones 

comerciales con el bloque eurosoviético detuvo el proceso de rectificación y el país tuvo 
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que emprender una reconstrucción de la relaciones de producción para insertarse en la 

lógica del mercado. 

 

Un cúmulo de iniciativas se generalizó por todo el país para intentar revertir la 

desfavorable situación. Algunas de ellas aparecieron con el apoyo del Estado, otras con 

el financiamiento de las ONGs extranjeras que empezaron a otorgar recursos para 

concretar diversos proyectos locales de desarrollo. En el caso de las que contaron con 

apoyo estatal se encontraron las experiencias que sucedieron en algunas localidades 

del país donde los Consejos Populares consiguieron llenar espacios de coordinación y 

gestión a partir de nuevas agendas, y que el Estado no podía satisfacer con eficacia 

(Caño, 1998). Los Consejos Populares fueron promotores, también, de lo que se ha 

denominado movimientos comunitarios en Cuba (Dilla, Fernández y Castro, 1996). 

Estos empezaron a desempeñar un papel protagónico en la movilización de los 

recursos locales, en el mejor aprovechamiento de los recursos centrales, en el incentivo 

a la innovación social, en identificar efectivamente las prioridades de la base y en la 

mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Un grupo de experiencias en desarrollo comunitario se generalizaron, en esta etapa, y 

pueden considerarse antecedentes al debate y acciones en materia de desarrollo local 

que emerge a finales de los noventa. Estas experiencias resultaron novedosas en la 

manera en que enfocaron algunos aspectos como la utilización de recursos locales 

para generar iniciativas, el papel otorgado a los actores de base en los procesos de 

participación, planificación, cooperación e integración para el cambio, la atención a los 

problemas de la economía local y la transformación integral del espacio local. Para la 

generalización de estas iniciativas surgidas al calor de la crisis se crearon comisiones 

de trabajo comunitario desde la Asamblea Nacional, las cuales intentaron extender el 

papel de la comunidad como agente transformador.  

 

Sin dudas las reformas económicas se hacían incompatibles con algunos 

aspectos con los que tradicionalmente había funcionado el sistema de gobierno 
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cubano. Este sistema caracterizado por el excesivo centralismo en la 

planificación, el alto grado de verticalidad y el burocratismo en plena expansión 

entorpecía los nuevos mecanismos de regulación y articulación económica que 

se creaban para salir de la crisis. La creación de nuevos actores económicos y 

transformación de otros significó que los espacios de actuación de estos se 

vieran transformados hacia una dinámica de interrelaciones diferentes. Las 

municipalidades cubanas y en especial los gobiernos locales debían comenzar a 

interactuar con estos actores, para lo cual debían recibir un marco legal que les 

propiciara tal relación. 

 

En 1992 fue necesaria una Reforma Constitucional que reestructurara las formas 

de propiedad y algunos rasgos del propio sistema de gobierno cubano ya que se 

necesitaba un marco legal para responder a los desafíos que la realidad imponía. 

Con las modificaciones la propiedad estatal empezaba a coexistir con otras 

formas de propiedad, en las cuales se redefinía el régimen de propiedad 

socialista. (Hernández, 2005) 

 

En el plano gubernativo se produjeron cambios significativos con vistas a 

transformar la estructura y funcionamiento del Poder Popular, en 1992 la 

Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba la Ley de Reforma Constitucional 

mediante la cual se introducen cambios en estos órganos tales como 

(Constitución de 1992): sustitución de los Comités Ejecutivos de las Asambleas 

Provinciales y Municipales por los Consejos de Administración, Establecimiento 

del voto libre, directo y secreto para la elección de diputados al parlamento y 

miembros de las Asambleas Provinciales al igual que en el caso de las 

Asambleas Municipales, se realizaron precisiones sobre la gestión 

gubernamental en provincias y municipios con vistas a conceder más autoridad a 

delegados y asambleas y se instituyó constitucionalmente el Consejo Popular. 
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La división política-administrativa aplicada en los setenta demostró que la 

participación de la población seguía siendo aún distante y se perdían las 

funciones de fiscalización y control de la actividad de gobierno por parte de la 

población. La estructura municipal así concebida alejaba una parte considerable 

de la población de las estructuras administrativas y las diferentes entidades a 

cargo de la satisfacción de las necesidades del pueblo, con una tendencia a 

ubicarse en las cabeceras municipales. (Dilla, 1996) 

 

Partiendo de tales insuficiencias, la nueva estructura política-administrativa 

demostró que era necesario crear un eslabón intermedio entre el municipio y la 

población. Es entonces que surge la iniciativa de creación de los Consejos 

Populares, experiencias que comienzan por las zonas rurales, suburbanas y en 

93 urbanas de Ciudad de La Habana, siendo en 1991, mediante la aprobación del 

Acuerdo III – 138, de la Asamblea Nacional del Poder Popular que se extiende 

esta experiencia a todo el país. La formación de los Consejos Populares buscó 

establecer, además, facilidades organizativas, administrativas y de servicios para 

los habitantes de aquellos asentamientos que dejaron de ser cabeceras 

municipales históricas. Fueron diseñados para construir una autoridad 

subordinada al municipio que por su naturaleza fuera una forma de autogobierno 

en la base. Estos constituyen un “órgano del Poder Popular, local, de carácter 

representativo [...] apoya a la Asamblea Municipal del Poder Popular en el 

ejercicio de sus atribuciones y facilita el mejor conocimiento y atención de las 

necesidades e intereses de los pobladores en su área de acción”.71 

El Estado cubano quería dar otro impulso y seguir perfeccionando el aparato del 

poder popular, sobre todo en las condiciones excepcionales que vivía el país en 

las cuales se necesitaba aumentar el protagonismo de la población y de los 

niveles inferiores. Era necesario empoderar a los gobiernos municipales para 

controlar, fiscalizar e interrelacionarse con los nuevos agentes económicos 
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estatales y no estatales presentes en sus comunidades, por lo que se demandaba 

que estos tuvieran una implicación más directa en los asuntos de la economía 

local. En sentido los Consejos Populares deberían desempeñar un rol esencial 

como un embrión de autogobierno local.   

 

La Reforma Constitucional avanzó en el tema de los gobiernos locales en el 

sentido en que se reafirma el carácter legal de estos y se redefinen ganando en 

claridad y concreción en sus funciones y las de sus estructuras (Hernández, 

2005). Los gobiernos locales (Asambleas Municipales del Poder Popular) 

quedarían definidos como “los órganos superiores locales del Poder del Estado y 

en consecuencia, estarían investidos de la más alta autoridad para el ejercicio de 

las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del 

marco de su competencia y ajustándose a la ley, ejercen gobierno”72. Se buscaba 

que estas instancias pudieran desde una perspectiva integral fiscalizar la calidad 

y eficiencia en la prestación de servicios e impulsar la solución de un grupo de 

problemáticas desde la localidad. 

 

La planificación centralizada adquirió un carácter más financiero y descentralizado. En 

relación con las nuevas reformas, el aseguramiento material pasó a ser de una 

actividad de Estado a una esfera comercial y económica (González Gutiérrez, 2001). 

Se produjo un cambio en la planificación, se pasó de la elaboración de balances 

materiales a una planificación financiera y con un carácter más inmediato y 

descentralizado. (Campos, 2005)  

En la Reforma Constitucional de 1992 las responsabilidades de los gobiernos locales se 

vieron ampliadas por el papel que se les otorgó en el diseño, ejecución y control del 

presupuesto municipal. Estos por primera vez tenían que elaborar el presupuesto 

municipal en coordinación con las estructuras de los órganos globales de la economía. 

Las Asambleas Municipales del Poder Popular confeccionan el anteproyecto de 

presupuesto que debe ser presentado en la sesión de la Asamblea Municipal para 
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posteriormente enviarse al nivel provincial. Una vez aprobado el plan y comenzada la 

ejecución del presupuesto debe ser sometido a una periódica rendición de cuentas 

(Campos, 2005), lo cual demuestra una vocación participativa. 

 

En los noventa, como consecuencia del escenario antes mencionado, se 

empezaron a introducir las posibilidades de desarrollo local en Cuba, en 

consonancia con el desarrollo nacional y articulado desde todos los niveles de 

distribución geográfica y política expresados en la realidad cubana. Un grupo 

considerable de autores y actores formuló la necesidad de que las 

construcciones en materia de desarrollo local se articulen en los tres niveles: 

nacional (macro), meso (provincial) y local (municipal) y donde los gobiernos 

locales sean más activos.  

 

También la noción del desarrollo fue enriquecida con otros aspectos que vienen a 

perfeccionar el concepto, en este caso el desarrollo local. Se ha enunciado la 

necesidad de una construcción que sea centrada en el factor humano –en los aspectos 

de su calidad de vida, en el reconocimiento de sus responsabilidades, derechos 

sociales y valores espirituales–, la cual supone la adopción de estrategias políticas 

orientadas a tal fin (PNUD, 1996). Esto presupone seguir perfeccionando varios 

indicadores relacionados con el desarrollo humano en que el país ha venido trabajando 

a lo largo del período revolucionario.  

Nuestros académicos han considerado importante el papel que pueden desempeñar las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), el sector por cuenta propia y la empresa 

estatal perfeccionada como actores potenciadores de la estructura económica local 

cubana, la necesidad de atender el enfoque transversal de género, la participación de 

los ciudadanos, la descentralización como requisito indispensable; el papel de la 

economía local; el fortalecimiento de la institucionalidad; el enfoque medio ambiental; la 

función de la historia, valores, tradiciones y cultura enraizadas en el territorio; las 

potencialidades locales, la cooperación e integración económica y social, y la capacidad 

de movilización de las fuerzas productivas locales. Junto con el interés intelectual por el 
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tema del desarrollo local se han desarrollado en el país un conjunto de experiencias 

que han permitido la movilización de las potencialidades internas de los territorios y de 

los conocimientos que van adquiriendo los actores locales de base. 

 

El tema del desarrollo local ha centrado su atención en nuestro escenario con peso en 

los gobiernos locales como actores claves (González Mastrapa, 2005; Guzón, 2001). 

Esta coincidencia sugiere que los procesos de desarrollo local incorporen a los 

gobiernos locales como actores activos en los procesos impulsores, facilitadores y 

catalizadores de las iniciativas que se implementen. En estos procesos la planeación 

estratégica puede resultar un instrumento de construcción importante para la 

concreción de los intereses del desarrollo local.  

 

Los gobiernos municipales, pueden formular su estrategia de desarrollo local, 

basándose en la combinación efectiva de los factores de producción a escala del 

territorio y lograr utilizar de forma eficaz los recursos provenientes de planes y 

programas exógenos que se insertan en el mismo, mediante un conjunto de 

acciones de futuro que permita un despliegue ínter institucional e intra 

institucional orientado al mejoramiento del bienestar de todos los miembros del 

territorio a corto, mediano y largo plazos, en cuanto a sus valores, su cultura 

integral, su medio ambiente natural, la educación, la salud, la producción, el 

consumo y su seguridad íntegra. El desarrollo local debe elaborarse desde el 

nivel municipal porque es donde se pueden concertar políticas locales, y porque 

los gobiernos locales poseen ciertos niveles de atribuciones. Es en este nivel 

local donde se pueden articular los diferentes niveles de subordinación: 

empresarial, institucional y gubernamental.  

 

El desarrollo local, en las condiciones concretas cubanas, implica cierta capacidad de 

los actores de la localidad para el diseño, implementación, evaluación y sistematización 

de políticas y servicios sociales, de programas y proyectos de transformación con 

enfoque comunitario, integrados y articulados con los intereses nacionales y que 



 

104 
 

ofrezcan respuesta a las contradicciones identificadas a partir del liderazgo de los 

Consejos Populares y las Asambleas Municipales del Poder Popular en la planificación 

del desarrollo económico y social territorial, donde la participación y cooperación de los 

sujetos locales posibilitan la elección consciente de proyectos dirigidos a la solución 

progresiva de las contradicciones.  

Los gobiernos locales requieren convertirse en sujetos proactivos de su entorno para 

transformar las estructuras que pueden facilitar los procesos de desarrollo local. En un 

complejo y heterogéneo contexto (internacional, nacional y local) deben mejorar su 

capacidad de gestión del bienestar de las comunidades existentes en demarcación, en 

relación con las potencialidades y limitaciones con que conviven. Deben estimular 

iniciativas que permitan un aprovechamiento eficiente de los recursos asentados en el 

territorio. (Pérez Díaz, 2006)  

 

Los gobiernos municipales cubanos pueden estimular elementos esenciales del 

desarrollo local como la cooperación, integración, creación de redes, eslabonamientos y 

conformación de tejidos, lo que permitirá sobreponerse a las barreras sectoriales que 

obstaculizan la eficiente co-gestión de las necesidades locales.  

 

Desde las agendas locales estos actores pueden rescatar el papel de las economías 

locales y articularlas en el territorio, establecer políticas de desarrollo integrales a nivel 

local donde las municipalidades desempeñen un rol protagónico en estrecha 

participación con los actores que son portadores del desarrollo local. Los gobiernos 

municipales pueden estimular generación de riquezas por medio de actividades a 

pequeña escala que permita satisfacer el mercado local y desencadenar procesos de 

comercialización de productos en otros territorios. 

 

A nuestro juicio, para que se produzcan verdaderos procesos de desarrollo local 

que permitan hablar de un modelo de desarrollo nacional coherente con esta 

nueva estrategia lanzada por el país, es imprescindible que el Estado Cubano 

estimule las siguientes transformaciones: 1) la promoción de una voluntad 
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política para favorecer procesos de descentralización que rebasen la meramente 

estructural o administrativa de los órganos de gobierno tanto intermedios como 

inferiores, que estos sean dotados de facultades, recursos, decisiones, 

problemáticas, motivaciones para captar ingresos, y posibilidades para generar y 

financiar sus propios proyectos y posibilidades de gestar alianzas entre los 

diferentes actores locales o supralocales, y que los gobiernos locales puedan 

participar activamente en la economía local; 2) desarrollar cambios estructurales 

sustentados en marcos jurídicos que amparen el ejercicio de la gobernabilidad 

local en leyes específicas que otorguen autoridad, jerarquía, posibilidades de 

fiscalización, horizontalidad y concertación con los diferentes sujetos 

económicos e institucionales que radican a nivel local; 3) no universalizar u 

homogeneizar las iniciativas que se han ido suscitando bajo los mismos patrones 

ya que cada situación exige respuestas únicas e irrepetibles; 4) que se capte y 

comprenda la esencia del desarrollo local, lo cual no significa, únicamente, 

enfocarse en enfrentar problemas y en perderse en la trama diaria de la 

cotidianidad. Significa reconocer el territorio como una totalidad diversa que 

encierra conflictividad y potencialidad, donde se presenten propuestas que 

rebasen el sentido de contingencia y urgencia como método tradicional utilizado 

por las autoridades locales; 5) seguir ampliando el espectro de actores 

económicos, en lo fundamental sectores no estatales que pueden contener 

formas socialistas de economía y algunos de economía privada en las diversas 

áreas que hoy existen, y nuevas iniciativas de pequeñas y medianas empresas en 

las que se pueden ampliar en el tejido socio-productivo local y que puedan estar 

sedimentadas en el territorio e interactuar con los gobiernos locales en relaciones 

no antagónicas y más colaborativas. Los gobiernos locales pueden estimular 

emprendimientos, crear entornos favorables y propicios a la cooperación y 

alianzas estratégicas; 6) que los gobiernos locales (de manera cooperada y 

participativa) puedan y contengan agendas particulares de desarrollo basadas en 

recursos asignados centralmente y  recursos que sean capaces de captar y 

ampliar para su reinversión; 7) transitar a un modelo de desarrollo que conjugue 

la participación ciudadana e institucional y donde los individuos no se diluyan en 
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la delegación hacia sus representantes; 9) atender la ineficacia y el desgaste 

ocasionado por la pérdida de vitalidad de la institucionalidad cubana enquistado 

en los ambientes locales y que ha repercutido en la pérdida de legitimidad de 

instituciones e incluso de los gobiernos locales ante la ciudadanía, lo que se 

traduce  en escasas fórmulas y proyectos que desde estos niveles satisfagan 

niveles elementales de calidad de vida local. 

A manera de conclusión 

La búsqueda de un proyecto de economía nacional se ha caracterizado por diferentes 

variantes y métodos de ejecución. A partir de 1960 se empieza a estructurar un sistema 

que sentó las bases para un desarrollo armónico y proporcional en la distribución de las 

riquezas. Este proceso aunque estuvo marcado por un enfoque “del centro al territorio”, 

pretendió aprovechar las ventajas de los recursos naturales, humanos, de 

infraestructura y capacidades instaladas en los territorios para las inversiones con vistas 

al desarrollo.  

Desde las primeras etapas de la planificación territorial hasta la actualidad el Estado ha 

carecido de un enfoque sistémico para el desarrollo de las localidades por prevalecer, 

en los objetivos de ordenamiento y construcción territorial, una planificación sectorial y 

altamente centralizada. Esta práctica ha desconocido al territorio, sobre todo hasta los 

noventa, como un factor activo en el desarrollo en su alto contenido como potencialidad. 

El modelo económico y social cubano hasta 1990 avanzó progresivamente hacia la 

construcción de un modelo de transformación estructural que reforzaba el poder del 

Estado como líder del desarrollo económico y social.  

 

Por su parte, los gobiernos locales creados a mediados de los setenta no 

representaron los actores co-protagónicos esperados para el desarrollo de los 

territorios. Los gobiernos locales permitieron asegurar la transmisión de 

políticas, programas, infraestructura y recursos desde el nivel central hacia los 

municipios permitiendo procesos de acumulación de capital para la redistribución 

nacional, garantizar la igualdad y mejorar los indicadores sociales desde una 

perspectiva humana del desarrollo. El modelo de gobernabilidad centralizada no 
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ha logrado que los gobiernos locales se acerquen al liderazgo protagonizado por 

el Estado, primando un modelo de relación Estado-ciudadanía más que un 

esquema gobierno local-ciudadanía. Por varias razones (sectorialismo, 

verticalismo y descentralización real) no se ha podido lograr una horizontalidad 

de los actores locales para una planificación integral, lo que generado deficiente 

utilización de los recursos locales.  

 

Todo parece indicar que los gobiernos locales están destinados a convertirse como 

agentes centrales en estos procesos que se empiezan a vislumbrar desde la década de 

los noventa y en fechas tan recientes. El papel de los gobiernos locales puede consistir 

en una prestación y administración eficiente de servicios, una mayor participación de la 

comunidad en los asuntos locales y la generación de dinámicas tendientes a favorecer 

prácticas (productivas, culturales y sociales) que los conviertan en gestores del 

desarrollo.  

El proceso de modernización que se exige para los gobiernos locales cubanos requiere 

de un Estado que aumente su capacidad de planificación estratégica y de gestión en los 

diferentes niveles territoriales y sectoriales y propicie mecanismos de cooperación entre 

los actores locales. Para lograr este propósito se deben asegurar ciertos requerimientos 

básicos como el contar con una planificación participativa que dé prioridad a las 

instancias locales; el desarrollo de modelos innovadores para la gestión, producción y 

servicios; y la puesta en marcha de un proceso de capacitación permanente a las 

administraciones locales ajustado a sus demandas.  
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Una mirada historiográfica a la obra de Pedro Oliver y Bravo, primer historiador 

de Cienfuegos, Cuba. 

Por Haens Beltrán Alonso (Universidad de Cienfuegos, Cuba) 

El espacio donde Oliver desarrolla su obra- Cienfuegos-, presentaba un auge 

importante del comercio su bahía era el centro de la vida económica y social de sus 

habitantes. El desarrollo de la industria azucarera y de sus derivados experimentó por 

estos años un boom, sin embargo continuaba siendo el comercio la actividad 

fundamental. 

Toda vez que mencionado el despegue económico de Cienfuegos debido al 

comercio es frecuente encontrar en Pedo Oliver apuntes sobre la bahía y las fértiles 

tierras aledañas a esta. Sin embargo dado que él sólo realiza apuntes cronológicos no 

se encuentra la descripción del espacio geográfico, este es mencionado como 

elemento dentro de la anotación. 

La mayor dificultad para realizar el análisis de la obra de Oliver y Bravo es la 

insuficiente información que sobre él se ha encontrado. El diccionario biográfico 

cienfueguero sólo refiere “Secretario de las Secciones de Educación é Historia de la 

Diputación Económica de la Villa. En 1846 publicó la Memoria Histórica, Geográfica y 

Estadística de Cienfuegos y su Jurisdicción, impresa en el establecimiento de Don 

Francisco Multra. Este fue el primer trabajo de esa índole publicado. En el pedestal del 

busto erigido a Don Enrique Edo, que se encuentra en el Paseo de la Independencia, 

aparece la siguiente inscripción: Un recuerdo a Don Pedro Oliver y Bravo, Historiógrafo 

Local” (Bustamante, 1931, p.135). Francisco Calcagno en su Diccionario Biográfico 

Cubano no hace mención alguna a este. 

En búsqeda realizada en los fondos del Archivo Provincial de Cienfuegos, no se 

pudo localizar información que aportara luz acerca del origen de Oliver, se menciona el 

hecho referido por Bustamante de ser secretario de las secciones de Educación é 

Historia de la Diputación Económica de la Villa. Aunque se encontró la mención a 

Oliver en Actas Capitulares y Protocolos Notariales de los años treinta a los cincuenta 
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del S XIX, la información que en estos aparece no aporta mucho a su caracterización. 

No caben dudas que fue Oliver una figura importante en la villa, reflejo de ello es el 

título de procurador que le fue concedido73 La importancia de esta designación se 

explica de por sí, teniendo en cuenta que “… en las antiguas Cortes de Castilla se solía 

denominar procurador al representante designado por las ciudades y villas” (wikipedia, 

2010)(Actas Capitulares No. orden 30V- 31 T. II, 1849). 

En el orden económico Oliver era poseedor de propiedades en la villa, al menos 

encontramos referencia a la concesión de tierras por parte del cabildo74  En los 

protocolos notariales se encontraron varias referencias a poderes otorgados Oliver o 

este concediéndolos. No se han podido encontrar los datos acerca de nacimiento y 

muerte de Pedro Oliver. 

La obra de Pedro Oliver tiene el mérito de haber sido la primera de su tipo en la 

villa de Cienfuegos, en ella se insertan aquellos hechos que el autor consideró de 

mayor relevancia. El análisis historiográfico plasma sus principales características. 

Ejemplificando los planteamientos con aquellas citas que muestren de una manera  

más fehaciente lo planteado. 

La historia de Cienfuegos escrita por Oliver está dividida por partes, capítulos y 

épocas, Otra división impuesta es la de Notas Cronológicas, las cuales se desarrollan 

en las tres primeras partes, la cuarta parte destinada a los empleados, la quinta a la 

descripción geográfica y estadística de Cienfuegos y su jurisdicción. Continuó la 

narración de Oliver con un cuerpo de anexos al cual denominó Adición. 

En Notas cronológicas Oliver empleó una periodización que resulta sencilla y clara, 

en partes, capítulos y épocas. Los momentos tomados como referencia fueron: la 

llegada de los primeros españoles a la zona, la fundación de la Colonia, el 

nombramiento de Villa y el año 1846 para concluir, por ser el año en que finaliza su 

obra. Se estima que no era necesario justificar el porqué de los hechos seleccionados 

                                                        
73 “Título de procurador de este (ilegible)  espedido a favor de Don Pedro Oliver y Bravo; se acordó que tomado rason se le devuelva para que lo 

use” (Actas Capitulares No. orden 30V- 31 T. II, 1849). 

74 “Se dio cuenta con una instancia de D. Pedro Oliver y Brabo qu pide la adjudicación dela manzana once de los terrenos del Oeste de esta villa 

y se acordó que se provehiera…” (Actas Capitulares No. orden 125 V T.II, 1844).
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como puntos de corte para los períodos en que dividió estas partes, pues 

correspondían con sucesos puntuales en la vida de la Villa. 

La Serie de los Señores Empleados, que constituye la cuarta parte de la obra de 

Oliver y Bravo mantiene los períodos anteriores, con la salvedad de no comenzar con 

las primeras noticias españolas, sino con el establecimiento de los primeros empleados 

en la zona. La terminación de la Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua 

marcó el inicio de la presencia de una oficialidad en los límites del posterior 

Cienfuegos. En esta cuarta parte el autor empleó una nueva división y es la relativa a 

los diferentes cargos de los empleados en la zona. 

La quinta parte de Memoria histórica… es la más lograda de todas, al establecer 

para el lector todos los datos necesarios acerca de los límites y desarrollo de la Villa, 

aspecto que se constituye en fuente imprescindible, dado el difícil o ningún acceso a 

documentos que caractericen el período. La introducción de los accidentes geográficos, 

las curiosidades de este tipo y los elementos más significativos desde este renglón 

resultaron reveladores en la época para quienes desearan conocer Cienfuegos. La 

introducción del cuadro de las principales producciones en el año 1845, muestra el 

desarrollo económico alcanzado, por Cienfuegos para la fecha. 

Dentro de esta quinta parte resulta de importancia para el historiador, hoy, conocer 

la división político administrativa de aquel entonces, que fue expuesta de manera 

explícita por Oliver. La división por barrios y partidos es un interesante y necesario 

aporte de la obra, pues establece una pauta para quienes le continuaron, en el empeño 

de historiar Cienfuegos. El establecimiento de un cuadro en el que se verifican las 

distancias entre los principales puntos de la jurisdicción y con otras es un medio para 

poder ubicar dónde espacialmente se ubicaba determinada locación, eso para los 

estudiosos de hoy, para los lectores de ayer servía en muchos más sentidos, pues 

valía de mapa o guía para dirigirse a las diferentes poblaciones.  

El cuerpo de anexos de Memoria histórica… (Adición), resulta de vital importancia 

para los estudiosos de Cienfuegos, pues introduce documentos que son en la 

actualidad de difícil o ningún acceso, como es el caso de las relaciones de empleados 



 

113 
 

de la villa o el cuadro de producciones hasta 1845. Estos no fueron aprovechados por 

Pedro Oliver para adentrarse en la época y pensamiento que reflejaron, en ningún 

momento realiza un análisis de los mismos y mucho menos los critica. A pesar de no 

haber realizado crítica de esos documentos, el acierto de Oliver permite que el 

investigador contemporáneo la realice sobre la base de los documentos originales por 

él reproducidos, aunque presenta la dificultad de no exponer la ubicación o 

procedencia de estos.  

Posterior a las Adiciones Oliver ubicó en su trabajo las Rectificaciones apartado 

encaminado a, como anuncia su nombre, establecer las correcciones necesarias a los 

errores aparecidos en el cuerpo de la obra. Culmina Memoria histórica, geográfica y 

estadística de Cienfuegos y su jurisdicción con la lista de suscriptores. De las poco más 

de noventa páginas que componen la historia de Oliver más de la mitad son dedicadas 

a  las Adiciones. 

Memoria  histórica,  geográfica  y  estadística  de Cienfuegos  y  su  jurisdicción de 

Oliver y Bravo que vio la luz en 1846 se presenta como una historia cronológica del tipo 

anales, los hechos son mencionados. La primera historia de Cienfuegos fue criticada 

por la Diputación Económica de la Villa por mencionar hechos  poco significativos y por 

obviar otros de importancia. Claro, la selección de los hechos a tratar o no, por parte de 

un historiador va a estar encaminada a resaltar aquella porción de la realidad que 

pretende reflejar; o por contar, o no, con los datos acerca del hecho. 

Sin embargo, es necesario señalar que no se encontró mención directa sobre 

cuáles fueron los hechos insignificantes mencionados, ni los importantes omitidos. En 

la lectura de la obra saltaron a la vista algunas ausencias, que si bien no es posible 

decir que guarden relación con las referidas por la comisión evaluadora en 1846, 

resultaron  significativas para mantener una lógica interna. Algunas omisiones, como es 

el caso del estado de la zona antes de 1819, hacen que se pierda parte del 

entendimiento de la narración. 

La primera crítica, en el orden  historiográfico, radica en que no hace referencia a 

los aborígenes de Jagua, sin embargo es posible esta omisión si se observa la 



 

114 
 

costumbre del período, la historia de América en general y Cuba en particular comenzó 

con la llegada de los españoles. El hecho de comenzar su historia con las primeras 

llegadas europeas no le impedía tratar sobre la vida de los indígenas con posterioridad, 

elemento que había sido abordado ya por otros historiadores locales criollos como es el 

caso de Tomás Pio Betancourt75  

Olvidar o simplemente no mencionar el pasado aborigen es una de las 

características de los historiadores Románticos de América, ya sea en su variante 

conservadora o liberal “… aunque ambas coincidían en su menosprecio por el mundo 

precolombino” (Guerra Vilaboy, 2009, p.23). Sin embargo, dado que los románticos 

estuvieron ampliamente influidos por la literatura y pretendían el rescate del espíritu de 

los pueblos, no se considera posible en incluir en esta  corriente a Oliver, pues su 

historia como se ha dicho es de tipo anales y de escaso vuelo literario.    

La obra de Oliver fue- como se ha expresado- escrita a manera de  relación 

cronológica de hechos, lo cual la hace  cercana a las corrientes que bajo el signo de la 

Escolástica se desarrollaron en la  historia. La sentida ausencia de datos acerca de 

Oliver imposibilita ubicarlo en corriente alguna, pues como se ha anotado presenta 

características de los románticos, de los escritores escolásticos y en el período en que 

escribe ya ha penetrado el liberalismo, con el cual comparte miras en aras del interés 

por la educación de las personas y el desarrollo de la villa. 

En el orden filosófico además del liberalismo ha penetrado en América el 

eclecticismo de Cousin,  así como las ideas iluministas presentan aún una considerable 

presencia, lo cual hace aún más difícil establecer su  lugar dentro de las diferentes 

corrientes. La particularidad insular de Cuba dentro del continente, unido a su 

singularidad colonial (compartida sólo con Puerto Rico) hace que presente rasgos 

comunes con el resto de los países latinoamericanos en el desarrollo de las ciencias 

                                                        
75 “… su narración toma como punto de partida la llegada del Almirante Colón al puerto que llamó del Príncipe, así como la vida y costumbre de la 

población aborigen asentada en la zona donde se había de fundar más tarde la villa de Puerto Príncipe” (Almodovar Muñoz, 2006, p.204). 
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sin embargo “… no quiere esto decir que exista homogeneidad absoluta en sus 

extensiones temporales” (Monal, 1998, p. 28) 

No se debe perder de vista que Oliver era el secretario de las diputaciones de 

historia y educación de la villa y que su obra tenía como fin la instrucción “Hallándome 

en este caso, no será de extrañar que no hubiera podido comprobar mi celo a favor de 

la educación gratuita de la clase menesterosa; no obstante, me parece que hallé la 

manera de significar, de algún modo, mis deseos y que secundará en parte mi anhelo 

en obsequio de la enseñanza. Tal es el motivo que me impulsara a emprender el 

trabajo que tengo el placer de presentar a esta benemérita Corporación, cuyo glorioso 

fin es la educación de la juventud desvalida” (Oliver y Bravo, 1846).   

 El desconocimiento por parte de Oliver, de los aborígenes de Jagua es tal que no 

se mencionan cuando hace referencia a la encomienda de Bartolomé de las Casas y 

Pedro de la Rentería “Al Ldo. Bartolomé de las Casas y Pedro de la Rentería, por 

haber sido de los que mas contribuyeron en la ocupación de la Isla, los agració Diego 

Velazquez con una encomienda en un lugar á  la orilla del rio Arimo...” (Oliver y Bravo, 

1846, p.2). Es significativa la ausencia de los aborígenes en el apunte referido a 1560 

donde se plantea “Varios particulares se dedicaron á elaborar vetas metálicas con  

partículas de oro en el territorio de Jágua; pero con más trabajo de sus negros que 

provecho verdadero.” (Oliver y Bravo, 1846, p.3), nos lleva a preguntarnos si el autor 

no encontró en ningún documento referencia a estos, o si el hecho de que fueran 

negros los que realizasen el trabajo de la minería fue indicativo de la extinción en esa 

temprana fecha de los nativos. 

La presencia de lo francés es continua durante  la parte histórica del trabajo  de 

Oliver, no ya por la enumeración de los colonos provenientes de destinos en los que se 

conocía existía una población francesa o descendiente de estos. Desde las primeras 

páginas introduce Oliver un hecho que es posible contar dentro de aquellos a los que la 

comisión evaluadora situó entre los que sin tener importancia habían sido incluidos "... 

y uno de sus tablones le remitió este Sr. á S. M. Luis Felipe, rey de los franceses" 

(Oliver y Bravo, 1846, p.4).  Las dos opciones para haber incluido tal elemento serían: 



 

116 
 

dotar de mayor importancia a las maderas de Jagua o la mencionada exaltación de la 

relación con Francia, como lo vuelve a establecer en la página doce al mencionar la 

apertura del Viceconsulado de ese país en Cienfuegos. 

Oliver utilizó el padrón de 1824, con el mérito de reflejar el resultado del mismo en 

su libro “1283 almas entre colonos y agregados; concluidas 25 casas de tejas inclusas 

tres de mamposteria, 23 de tejamani con 2 de alto y 2 aljibes; 1777 de guano todas con 

sus correspondientes cocinas, 26 en blanco para recibir techos, con varias fabricas 

pequeñas como lavaderos, caballerizas palomares etc. hallándose en sus fabricas un 

oratorio, un alojamiento separado para el cura, un hospital, un cuartel, una botica, tres 

escuelas de niños, tres fondas con una hospedería, un almacen, diez tiendas y 

pulperias, tres panaderias, una pescaderia, 2 fraguas, cuatro matazones de vaca y 

puercos, tres zapaterias, una talabarteria, dos barberias, una plateria, una faroleria, dos 

sastrerias, cuatro carpinterias, tres chocolaterias, una toneleria..." (Oliver y Bravo, 

1846, p.8). Lo descrito por Oliver evidencia el desarrollo logrado por la colonia 

Fernandina de Jagua en sólo cinco años, de 1819 a 1924. 

En Memoria… se presta mucha atención a las acciones y hechos legales ocurridos, 

sin embargo no se encuentra en su relación el establecimiento de un notario “"Primera 

venta de Finca..." (Oliver y Bravo, 1846, p.8), "Primera venta de esclavos...", "Primer 

poder otorgado...", "Primera permuta de finca...", "Primer testamento...","Primera cesion 

de finca...", "Primera Protesta...", "Revocatoria de poder" (Oliver y Bravo, 1846, p.9). La 

relación de hechos legales expuesta por Oliver, aunque menciona sucesos civiles, es 

en su mayoría económica y al igual que el resto sólo quedan descritos. 

Conclusiones: 

Sobre la Memoria histórica, geográfica y estadística  de Cienfuegos y su 

jurisdicción de Pedro Oliver y Bravo se puede concluir que a pesar de las insuficiencias 

señaladas y de su forma de narración es una obra de gran valor, determinada su valía, 

por el hecho de ser este el iniciador de la escritura de la historia cienfueguera, por los 

documentos originales que reproduce o por introducir datos geográficos o estadísticos 
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de importancia para caracterizar la sociedad cienfueguera de la primera mitad del siglo 

XIX.  

Sí desde el punto de vista de su escritura, no resultó innovadora, ni de las más 

destacadas de su tipo, al tener dentro de las obras escritas en el período una redacción 

menos lograda que semejantes de la época, introdujo en Cienfuegos el abordaje 

regional. Pese a señalar Edo que los datos de Oliver estaban “algo defectuosos” fue 

esta historia la que sirvió de base a la suya y a la de futuros historiadores de la Villa y 

posterior Ciudad de Cienfuegos, por lo que se le puede considerar el iniciador de los 

estudios históricos en la Villa. 
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Sistemas Hidráulicos del Sureste de Coahuila de Zaragoza, México 
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M. en C. C. Cristina Martínez García  

Instituto Nacional de Antropología e Historia y Univ. Autónoma de Coahuila, 
México 

INTRODUCCIÓN 

Los habitantes de las zonas del desierto chihuahuense tienen una 

cultura del agua altamente desarrollada desde la época colonial. La necesidad 

del indispensable líquido para poder sobrevivir estimuló y generó la 

creatividad y el ingenio para la aplicación de estrategias diversas. Aunque 

muchos de estos elementos fueron desarrollados de manera empírica, la 

práctica transformó a sus creadores en expertos, dominando técnicas y 

estrategias de diseño, planeación y construcción de sistemas para el 

transporte del agua.  

Estas estructuras respetaban y aprovechaban en todo momento los 

recursos materiales, topográficos y naturales, lo que permitía a los 

constructores disminuir esfuerzo y generar soluciones que funcionaran de 

manera óptima. La crisis mundial que existe con respecto a la escasez del 

agua, nos ha hecho tomar conciencia, buscar y retomar teóricamente las 

soluciones añejas que no solamente mostraban un alarde constructivo y 

técnico, sino también estético.  

Actualmente nos encontramos en un proceso de cambio acelerado 

debido a todos los avances tecnológicos, que la mayoría de las veces 

sacrifica los elementos naturales a costa del mal entendido progreso. Sin 

embargo, consideramos que aún es tiempo de hacer conciencia y desacelerar 

la explotación desmedida de un recurso que con el tiempo se ha vuelto 

escaso.  

El presente estudio toma como área de estudio la región Sureste 

dentro de la entidad federativa de Coahuila de Zaragoza. En cada uno de los 
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municipios presentamos casos concretos, en los que sería conveniente tomar 

acciones que documenten intensivamente y extensivamente los sistemas 

hidráulicos y su funcionamiento. Para la realización de esta investigación, 

además del trabajo técnico de campo, utilizamos técnicas históricas y 

antropológicas como la revisión de fuentes documentales y entrevistas orales. 

Este documento aporta información nueva y relevante en cuanto al desarrollo 

general de los sistemas de riego de Coahuila, y su realización fue posible 

debido a que toda la investigación documental se corroboró con registros de 

campo. Por lo tanto, las observaciones plasmadas no quedan relegadas al 

aspecto teórico de la ingeniería hidráulica, sino que se han hecho 

observaciones que posteriormente fueron verificadas empíricamente. Al final 

de la jornada, podemos decir que la información que encontramos es 

enriquecedora. Todos estos aspectos conforman la riqueza única de los 

paisajes del Noreste mexicano y es deber de sus habitantes y de todos los 

mexicanos conservarla para que el patrimonio natural y cultural pueda ser 

heredado a las nuevas generaciones. 

SITUACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA 

Para efectos de este estudio y con fundamento en los datos registrados, 

definimos cuatro etapas históricas básicas en lo que se refiere a la 

evolución y transformación de los sistemas hidráulicos implementados en 

esta zona del desierto. El primer periodo abarca del siglo XVI hasta 

principios del XIX. Se desarrolla a partir de las fundaciones españolas, 

durante la colonia. Época en la que se construyeron con un objetivo de 

supervivencia las estructuras hidráulicas, es decir, que el agua fue utilizada 

para solventar requerimientos domésticos, agrícolas e industriales. El 

desarrollo de los sistemas de riego permitió la supervivencia de estos 

lugares y su transformación paulatina en ciudades. Es aquí cuando se da la 

construcción original de la mayoría de los sistemas que posteriormente se 

verán modificados. Las transformaciones que los sistemas sufren en el 

transcurso de los 300 años son mínimas, pudiendo referirnos a ellas como 
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reparaciones y mantenimiento básico, en algunos otros casos también 

hablamos de ampliación y crecimiento de las redes iniciales. 

El siguiente periodo lo ubicamos entre finales del siglo XIX y principios 

del XX. Coincide con el Porfiriato y se define marcadamente por un cambio en 

el uso de los sistemas. Cambios que tienen que ver con la industrialización 

nacional y los diferentes usos del agua, que ya no son solamente domésticos 

o agrícolas, ahora el agua también es utilizada por la industria para generar 

energía, como en el caso de las fábricas textiles (Aboites Aguilar, Luis 1998; y 

Suárez Cortez, Blanca Estela 1998). Las transformaciones de este periodo se 

observan tanto en las estructuras construidas, como en el diseño de las 

soluciones aplicadas a los sistemas. Es en este periodo, correspondiente a un 

lapso de 50 años, donde algunas trayectorias se modifican y se realizan 

construcciones para turbinas y fábricas. Cabe mencionar que la mayor parte 

de los sistemas originales son respetados y aprovechados acertadamente. 

El tercer periodo que consideramos se da a lo largo de treinta años y 

corresponde a las décadas de 1950 a 1980, cuando se cambia la fuente de 

energía hidráulica local a energía nacional. Las instalaciones anteriores para 

la generación de energía eléctrica se vuelven obsoletas a los ojos de una 

sociedad moderna y son abandonadas. Son pocas las que continúan en uso 

con fines agrícolas e industriales, ya no para generar energía motriz sino con 

aplicaciones que requieren un flujo menor de agua, como el teñido y lavado 

de textiles. El uso de materiales nuevos que aparentemente son mejores, 

provoca que los sistemas originales adquieran una connotación negativa, ante 

la percepción de los lugareños estos se vuelven viejos y no sirven. 

Los cambios más dramáticos y negativos para los sistemas, ocurren a 

partir de la década de 1990 y hasta nuestros días. En menos de diez años, los 

procesos de crecimiento poblacional así como los de urbanización se 

incrementan notoriamente en todo el país y las zonas del Noreste no son la 

excepción. El proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades varían 

de un lugar a otro, aún dentro de una misma región. En el caso de Saltillo, las 
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transformaciones de la ciudad han tenido un proceso mucho más acelerado y 

los sistemas se deprecian, a pesar de tratarse de obras magníficas realizadas 

en tiempos antiguos. 

En comparación con la ciudad de Parras, Saltillo es más grande y tiene 

un proceso de urbanización más avanzado. Actualmente Parras se encuentra 

en un momento de crecimiento parecido al que tenía Saltillo en la década de 

los setentas. Estas aproximaciones nos dejaron analizar y hacer analogías 

sobre el cómo había sido Saltillo en cuanto a sus sistemas hidráulicos y sus 

huertas. También nos permitieron diagnosticar el futuro de Parras de la 

Fuente, de seguir con las tendencias de crecimiento urbano actual, sin una 

planificación adecuada, ignorando y destruyendo los sistemas hidráulicos que 

podían ser reutilizados. 

Después de recabar información de la región sureste de Coahuila, 

procederemos a realizar la descripción de los sistemas que ubicamos en los 

otros casos estudiados. La intención de hacer observaciones, comparar y 

contrastar los sistemas descritos es porque esperamos que este documento 

sirva para recapacitar. Esperando que el desarrollo de estas ciudades tenga 

un crecimiento controlado y planificado, donde se incluyan las estructuras de 

los sistemas de riego no sólo como monumentos de aparador sino como 

potencialmente funcionales, patrimonio de todos los coahuilenses. 

REGIÓN SURESTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

La región Sureste del estado de Coahuila está conformada por los 

municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y 

Saltillo. Su extensión territorial abarca 26,751.8 Km2 (INEGI 2005: 49). Los 

cinco municipios cuentan con una altitud que oscila entre los 1,660 msnm de 

Arteaga y los 1,380 msnm de Ramos Arizpe (INEGI 2005: 4), además de que 

comparten similares condiciones medioambientales (Figura 1). 
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Las condiciones geomorfológicas y medioambientales influyen en el 

uso de los recursos y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta. En este caso, el 

elemento que más llama nuestra atención es el recurso del agua. Para 

comprender la disponibilidad que la región Sureste posee del agua, nos 

enfocamos a revisar los estudios hidráulicos que la Comisión Nacional del 

Agua (CNA) ha realizado. Así sabemos que la región Sureste de Coahuila de 

Zaragoza pertenece a la mesorregión 4 Noreste; y forma parte de dos 

regiones hidrológico-administrativas: región VI Río Bravo (CNA 2003a) y 

región VII Cuencas Centrales del Norte (CNA 2003b). Éstas a su vez se 

dividen por cuestiones administrativas en subregiones de planeación: San 

Juan (CNA 2003a: 48) de la región VI y Comarca Lagunera-Parras (CNA 

2003b: 29) de la región VII. Existe además, para cuestiones técnicas de 

abastecimiento otro tipo de divisiones que tiene que ver con las Unidades 

Hidrológicas o Acuíferos (Figura 2).  

El agua de los acuíferos se utiliza para abastecer ciudades como 

Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo, además de las 

comunidades rurales. Los acuíferos involucrados en el abastecimiento de los 

centros poblacionales que se contemplan aquí son:  

 

 

 

Figura 1 Límites municipales de la región 
Sureste del estado de Coahuila. 

 

Figura 22 Límites de los acuíferos en la 
región Sureste del estado de Coahuila. 
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Nombre Aprovechamientos Pozos Norias Manantiales 
Galerías 
Filtrantes 

Paredón (CNA 2000c: 21) 307 283 23 1  

Saltillo-Ramos Arizpe (CNA 2000a: 22) 826 749 56 21  

General Cepeda-Sauceda (CNA 2004: 
18) 

1110 968 79 51 12 

Región Manzanera-Zapalinamé (CNA 
2000b: 21) 

657 651 5 1  

Cañón del Derramadero y Saltillo Sur Aún se realizan los estudios y por lo mismo no hay información 
disponible. 

 

La CNA considera que la recarga de los acuíferos se da de dos formas: 

La natural contempla la filtración del agua de lluvia y el flujo subterráneo que 

proviene de las zonas montañosas. La segunda la denomina como recarga 

inducida y contempla las fugas de los sistemas de irrigación, de las redes de 

agua potable y drenaje y las descargas de aguas residuales. En 

contraposición se encuentran las descargas y la CNA contempla también dos 

tipos de éstas. Como descargas naturales contempla todas las salidas por 

flujo horizontal (manantiales y galerías filtrantes). Las segundas son las 

artificiales que se producen por efecto de bombeo en pozos (extracción de 

agua subterránea) y la evaporación por niveles freáticos someros. Si 

consideramos que nos encontramos en una región semiárida y que además 

tiene una tasa de crecimiento poblacional e industrial acelerada, podemos 

estar seguros de que la mayoría de sus acuíferos se encuentran 

sobreexplotados. 

Pero analicémoslo desde otro punto de vista, actualmente, las 

principales actividades económicas de la región giran en torno a la industria 

de la transformación, el comercio, los servicios, la construcción y la minería 

(SEPLADE-Coahuila 2005f). Los centros poblacionales a los que hacemos 

referencia se encuentra en un periodo de transición en el que los intereses y 

estructura de las unidades sociales cambian y con ello sus actividades. 

Cambios que tienen que ver con el aumento de la población, no sólo en su 
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dinámica natural sino que en ellos intervienen también procesos de migración 

hacia los centros urbanos.  

En la dinámica de cambios también hay que considerar los variables 

intereses políticos que actualmente apoyan una ideología de optimización de 

los recursos. En el caso del uso del agua, entuban los cauces y revisten 

canales con cemento, además de que implementan tecnologías de riego que 

intensifican la producción de un solo cultivo. A pequeña escala también se 

pueden observar lo cambios, por ejemplo en el desuso de las huertas que 

pasaron a ser jardines, perdiendo en el camino los conocimientos necesarios 

para mantener una huerta, la producción que ésta genera y por lo mismo, el 

soporte económico que representa en el autoabasto de la familia. Otro 

ejemplo es la desaparición de acequias y canales que transportan el agua a 

través del área urbana, los cuales han sido cambiados por tubos que evitan 

cualquier filtración y pérdida del agua. Las consecuencias que se pueden 

observar en estos cambios son un ambiente seco y hostil para la vegetación 

de los caminos por donde pasaba la acequia además del aumento de plagas 

por la debilitación de los árboles. Estos cambios dramáticos implican una 

serie de adaptaciones a los complejos sistemas de riego y a la forma de vida. 

Para entender cómo es que se dieron los cambios, primero hay que 

conocer ¿cómo es que funcionaba el sistema en sí? Y para ello, primero hay 

que tener una idea concreta del escenario en el que se construyeron los 

sistemas hidráulicos de esta región. En cuanto a los elementos que influyeron 

directamente en el desarrollo de su población, podemos contar la temperatura 

y la cantidad de agua de lluvia con la que cuentan (SEPLADE-Coahuila 

2005f). 

El área de la región Sureste del estado de Coahuila es una zona 

semiárida con baja precipitación anual que se concentra en una corta 

temporada de lluvias. Lo que significa que, en los demás meses del año no 

hay agua de temporal que pudiera ser utilizada en la producción agrícola. 
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Esta información se tiene que considerar ubicando el momento y las 

condiciones que reinaban cuando se llevo a cabo cada una de las 

fundaciones de los poblados que describiremos más adelante. De antemano 

podemos adelantar que eran asentamientos que requerías producir 

provisiones todo el año para su autoabastecimiento, pero que además 

proveían de ellas a otros poblados cercanos que no tenían sus condiciones. 

De acuerdo con los documentos históricos que revisamos, llegamos a 

la conclusión de que en todos los asentamientos habían corrientes de agua 

de temporal y manantiales que podían ser aprovechados en la producción 

agrícola intensiva. Para lograr colectar los recursos con los que contaban y 

conducirlos hasta un lugar específico, fue necesaria la construcción de 

canales y acequias que condujeran el agua hasta las huertas y terrenos de 

cultivo donde eran requeridas. 

Arteaga  

El municipio de Arteaga se localiza a una distancia aproximada de 18 

km de la capital del estado, a una altitud de 1,660 msnm y en 25º 26’ de 

latitud y 100º 51’ de longitud (INEGI 2005: 4). En Arteaga hay un total de 366 

localidades (INEGI 2005: 49), y las principales actividades económicas del 

municipio son la agricultura de legumbres, forrajes para el ganado lechero, 

avena, sorgo; maíz, trigo y frutales como higueras, nogales, membrillos, 

duraznos y manzanos; ganadería para la producción de carne, leche y sus 

derivados, además de la cría de ganado vacuno, caprino y ovino; industria 

maquiladora, comercio, servicios en pequeña escala, construcción y turismo 

(SEPLADE-Coahuila 2005a). 

En cuanto a su historia, la región fue ocupada en 1591 por familias 

tlaxcaltecas dirigidas por don Buenaventura de Paz y don Joaquín de 

Velasco (gobernador de San Esteban de la Nueva Tlaxcala). La Villa de 

Arteaga, antes San Isidro de las Palomas, fue fundada oficialmente el 31 de 

octubre de 1591 por el capitán Francisco de Urdiñola. Sus pobladores 
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llegaron con mercedes de tierras, ganado menor y agua (Alessio1978: 146). 

Los terrenos eran cultivados para la producción de cereales como el trigo y 

árboles frutales como la manzana. Para mantener la producción es que 

construyeron redes de canales, acueductos y molinos. 

Arteaga dependió de Saltillo hasta a finales del siglo XIX. Sus fechas 

de fundación son contemporáneas y sus orígenes muy semejantes, por lo 

que no es de extrañar que sus sistemas hidráulicos también sean parecidos. 

En lo que tiene que ver con el desarrollo actual, Arteaga es similar a Ramos 

Arizpe, debido a que se localizan en los rangos de influencia de Saltillo. 

Ambas ciudades han experimentado un crecimiento acelerado de la mancha 

urbana en los últimos años, proceso que está terminando con aquellas 

estructuras que lograron sobrevivir desde los tiempos de su fundación. Una 

diferencia notable entre Saltillo y Arteaga es que éste último, ha respetado 

sus acequias y canales, adaptando su traza de crecimiento urbano a ellas. Al 

contrario de Saltillo, donde las canalizaciones quedando en desuso, se 

hicieron obsoletas y por consiguiente fueron eliminadas y pavimentadas. 

En Arteaga el cauce principal ocupa un lugar central. Árboles frondosos y de 

gran tamaño delimitan los bordes al centro de la calle principal. La acequia 

divide la circulación en dos sentidos. La ciudad se beneficia del flujo 

constante del líquido para irrigar la plaza, mantener los árboles y conformar 

un espacio agradable para habitantes y visitantes. 

Iniciamos la búsqueda en la Plaza de Arteaga, que se localiza en la parte 

Este del municipio, en las faldas de las montañas que rodean a Saltillo. 

Seguimos el curso hacia arriba de la calle principal y encontramos en una 

intersección, que el canal viraba pasando por debajo de lo que ahora es una 

propiedad privada con huerta. Siguiendo el camino, pudimos verificar que el 

canal se subdividía más arriba en dos trayectos. Uno que pasa por el eje 

central de la ciudad y otro destinado a las huertas del Norte y las zonas 

periféricas de la traza urbana. Nuestra búsqueda se detuvo en este punto 
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debido a que el canal entraba a Arteaga, atravesando por abajo, la carretera 

que va a México. 

Notamos que el canal estaba un poco empinado, sin embargo, el líquido 

contenido no parece sobrepasar los bordos que lo delimitan. El agua 

actualmente es distribuida, dependiendo de las horas de agua que 

corresponden a cada uno de los usuarios, hacia el área donde se ubican las 

hueras o no hacia la zona central de Arteaga. Los residentes de Arteaga 

relatan que, hace aproximadamente 20 años, el flujo disponible en todos los 

canales para los residentes de Arteaga y para la utilización del agua en las 

huertas era de hasta 1.1 m3/s. Haciendo cuentas, desde ese tiempo a la 

actualidad, el flujo promedio se ha reducido a aproximadamente 50 l/s (que 

es una reducción considerable). De acuerdo a las entrevistas que realizamos, 

encontramos que la percepción general de este descenso es el uso excesivo 

del sector urbano, pero no pudimos corroborarlo. 

 

Bella Unión 

El pueblo de Bella Unión se encuentra a dos km al Este de Arteaga en el lado 

Sur de la carretera que los separa. La gente nos comento que en algún 

momento existió una fábrica en Bella Unión que tenía una estructura similar. 

Después de que cruzamos la carretera a México para continuar con el 

registro de la trayectoria del canal de Arteaga, vimos estructuras antiguas, 

pequeños acueductos que atraviesan algunos arroyos en las cercanías del 

pueblo de Bella Unión. No fue difícil seguir el cauce, dado que el canal tiene 

un lugar privilegiado y es visible en el contexto, lo que nos permitió observar 

que el canal principal de Bella Unión es el mismo que terminaba en Arteaga. 

Las calles cruzan el cauce con puentes peatonales de concreto y los 

automóviles pasan por un vado que se convierte en parte de la circulación 

vehicular. También pudimos observar algunos anuncios que prohíben lavar 

los coches en estos lugares. Al llegar al acueducto que nos había sido 

mencionado, encontramos que aún existen unos 100 m de la estructura de 

mampostería original y que ésta tiene una especie de barda de piedra sobre 
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el lado que aún persiste. Después de la trayectoria de 100 m, la construcción 

se interrumpe bruscamente a 10 m sobre el piso y sobre la calle, el 

acueducto se yergue mirando sobre el resto de la ciudad. De la antigua 

fábrica podemos decir que en su posible ubicación actualmente sólo quedan 

casas. El canal que proveía de agua al acueducto llega desde la parte alta de 

la colina del pueblo. El agua entra en el sistema y cae 4 o 5 m aprox., para 

continuar con otra plataforma más abajo con una caída similar. Finalmente, 

desciende hasta la parte del tramo de los 100 m que hemos mencionado. 

Son evidentes algunas de las modificaciones que se hicieron a la estructura, 

probablemente a principios del siglo XX, para la generación de energía 

eléctrica. Posteriormente fue abandonada alrededor de la década de los 

cincuentas. Aún así la estructura permanece en pie y parece evidente que el 

sistema debió haber sido construido por las mismas personas dueñas de la 

fábrica. La infraestructura construida para el transporte del agua, desde su 

nacimiento y hasta este punto, incluye tramos de canales elevados o 

acueductos, así como una acequia que baja 5 km desde arriba de las 

montañas, atravesando una topografía accidentada. 

El sistema continúa a través de arroyos que se cruzan por pequeños 

puentes. Algunos tramos están excavados en la orilla de las colinas, mientras 

que otros, conducen el agua a través de canales de mampostería. El trayecto 

sigue su curso y atraviesa debajo del puente El Chorro II, y entre éste y el 

puente El Chorro III va recolectando agua de los escurrimientos. 

 

General Cepeda 

El municipio de General Cepeda se localiza a una distancia 

aproximada de 67 km de Saltillo, a una altitud de 1,470 msnm y en 25º 22’ de 

latitud y 100º 51’ de longitud (INEGI 2005: 4). Hay un total de 117 localidades 

(INEGI 2005: 49) cuyas principales actividades económicas son la 
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agricultura76; ganadería77; en cuanto al comercio, hay familias que se dedican 

a la elaboración de productos alimenticios; demás de los servicios. General 

Cepeda no cuenta con Parques Industriales, ni empresas instaladas en sus 

límites (SEPLADE-Coahuila 2005b). 

Este territorio fue mercedado por el capitán Alberto del Canto a Juan 

Alonso (uno de los fundadores de Saltillo) antes de 1580. Por la descripción 

que se hace de la merced, sabemos que era un lugar apto para un 

asentamiento pues contaba con fuentes de agua. Podemos ubicar cerca del 

asentamiento a la ciénaga de Los Patos (al Sur de General Cepeda, por 

donde se ubicó la estación del ferrocarril), a la que Francisco Cano describió 

como una laguna a la que llamó Nuevo México; además de un arroyo que 

corre al Norte y que seguramente es la que Cano bautizó con el nombre de 

Las Palmas, posiblemente el arroyo el Nogal (Alessio 1978: 66); un charco 

grande y un ejido de molino (estructura que de acuerdo a Alessio todavía se 

encuentra en pie). El territorio fue mercedado con espacios para la tenencia 

de ganado mayor, caballerías y lo que llaman un ejido de molino (Alessio 

1978: 138). En 1583 la estancia de San Francisco de los Patos, como se 

llamaba la población que luego nombrarían villa de General Cepeda, fue 

adquirida por Francisco de Urdiñola quién estableció telares y batanes en 

Patos, así como bodegas vinícolas e ingenios para fundir y afinar metales 

(Alessio 1978: 148). 

Es en éste lugar donde se estableció la hacienda de San Francisco de 

los Patos, perteneciente a Francisco de Urdiñola. Posteriormente se 

convertiría el territorio en uno de los más grandes latifundios en manos del 

marquesado de Aguayo. A la postre, la hacienda pasó a poder del latifundio 

de los Sánchez Navarro. Durante la estancia de Benito Juárez en Chihuahua, 

y como castigo por la adhesión de los Sánchez Navarro a la causa de 

                                                        
76

 Maíz, frijol, sorgo, alfalfa, avena, trigo, forrajes, hortalizas de tomate y chile, además de la 
producción de sandía, melón, durazno y nuez. 
77

 Cría de ganado caprino, bovino, equino, porcino y aves, y venta de leche, carne y sus 
derivados. 
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Maximiliano, Juárez expropió el latifundio y erigió la villa de Patos el 15 de 

julio de 1865; el Congreso del Estado, el 29 de diciembre de 1892, le cambió 

el nombre a Villa de General Cepeda. 

 

Figura 3 Plano de la Hacienda de Patos (tomado de Alessio 1978:141). 
 

Como se observa en el plano de la Figura 3 y con la información que 

tenemos de los otros casos que presentamos, la planeación y construcción 

de la traza de canales se encuentra íntimamente vinculada con el acceso al 

recurso. Actualmente podemos encontrar algunos cascos de haciendas, 

entre los que se encuentra el casco antiguo de la hacienda de San Francisco 

de los Patos, además de los de un molino de trigo o molino Colorado 

construido en el siglo XVII y los restos de una presa con cortinas de 

mampostería para almacenar el agua conocida como Lagunilla. 

Parras 

El municipio de Parras de la Fuente se localiza a una distancia 

aproximada de 157 km de Saltillo, a una altitud de 1,520 msnm y en 25º 26’ 

de latitud y 100º 51’ de longitud (INEGI 2005: 4). Cuenta con un total de 175 

localidades (INEGI 2005: 49) y sus principales actividades económicas son la 

industria textil, vitivinícola y alimenticia; además del comercio, servicios, 

agricultura78, ganadería79, minería, piscicultura y turismo. Parras de la Fuente 

no cuenta con parques industriales, sin embargo, en sus límites existen 

                                                        
78

 Trigo, maíz, forrajes, verduras, hortalizas, vid y nuez. 
79

 Para carne y leche, bovino, caprino, porcino y aves. 
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instaladas algunas empresas que se dedican a la maquila (SEPLADE-

Coahuila 2005c). 

A raíz de las visitas de los primeros exploradores se comenzaron a dar 

mercedes del territorio, siendo una de las más tempranas la que se ubica en 

el Valle de Buena Esperanza (en la cañada entre Saltillo y el arroyo de Patos) 

que son mercedadas entre 1578 y hasta 1589 (Alessio 1978: 42). “Todas 

estas mercedes fueron a parar a manos de Urdiñola, quién logró acaparar 

todas las tierras que se extienden desde las goteras de Parras hasta los 

aledaños de la villa del Santiago del Saltillo…” (Alessio 1978: 142). 

La fecha de fundación con mayor aceptación que tiene de Parras, es la 

del 18 de febrero de 1598 por el capitán Antón Martín Zapata y un grupo de 

familias tlaxcaltecas. Parras se fundó aledaña a la Hacienda del Rosario que 

pertenecía a Francisco de Urdiñola, antecesor de los marqueses de Aguayo 

(Figura 4). Para el tiempo de la fundación de la Villa de Santa María de las 

Parras, Urdiñola tenía prácticamente todo el control sobre el agua del lugar, lo 

que quiere decir que ya estaba construida una buena parte de los sistemas de 

canales e instalaciones necesarias para llevar el agua desde su fuente hasta 

donde se necesitaba dentro de la hacienda y en los terrenos de cultivo. Para 

la fundación del pueblo de Parras, Urdiñola recibió órdenes de la Corona para 

ceder una parte del agua (Alessio 1978: 155). 

 

Figura 44 Plano de la ubicación de la hacienda del Rosario y el pueblo de 
Parras. 
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Parras de la Fuente es representativa en lo que se refiere a los 

sistemas de acequias y canales debido a que podemos reconstruir la forma 

en que estos sistemas funcionaron originalmente, a pesar de los cambios en 

el uso del agua y las modificaciones que se le han hecho a los sistemas. La 

continuidad en su uso se debe a que ahí, el crecimiento urbano ha ido más 

lento, si lo comparamos con el caso de Saltillo. 

Sin embargo, a últimas fechas encontramos que los procesos de 

transformación se están acelerando. Esa es una de las razones por las que 

consideramos que el presente, es una etapa decisiva para la elaboración de 

estrategias y la integración de los sistemas a los planes de desarrollo 

municipales. Además de la necesidad de las descripciones detalladas del 

sistema en general, esperando comenzar un proceso de concientización que 

permita orientar a autoridades y usuarios, respecto a las estrategias de 

mantenimiento y conservación de las estructuras, así como del mejor 

aprovechamiento del recurso. 

El crecimiento poblacional que se ha dado a últimas fechas, junto con el 

cambio en las actividades económicas tiene consecuencias en cuanto a la 

conducta de la población. Estos cambios se ven reflejados en la nueva 

traza urbana, por ejemplo, algunas de las huertas que se registraron en 

1978 ya han desaparecido, sobre todo las de la zona centro, pero en 

Parras todavía hay otras que aún se conservan, especialmente las de 

zonas circundantes. 

El la actualidad, Parras de la Fuente tiene una declaratoria de Centro 

Histórico y seguramente la aplicación de esta normatividad, en cuanto a los 

parámetros de construcción, ha frenado la modificación excesiva que 

conlleva el crecimiento urbano al que se encuentra expuesta la ciudad. 

Consideramos que un proyecto integral de conservación de los sistemas 

hidráulicos y su recuperación funcional y social sería totalmente 
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conveniente. Para realizarlo de manera exitosa, se requiere de un conjunto 

de estrategias específicas que involucren a la población en general, a los 

usuarios de los sistemas y a las autoridades. 

Ramos Arizpe  

El municipio de Ramos Arizpe se localiza a 12 km de la capital del 

estado, a una altitud de 1,380 msnm y en 25º 32’ de latitud y 100º 51’ de 

longitud (INEGI 2005: 4). Las principales actividades económicas del 

municipio son la industria automotriz, cementera, metalmecánica; la 

manufactura de diversos productos para la construcción como sanitarios, 

azulejos, ladrillos y losetas; para la producción de aparatos y enseres del 

hogar; ensamblaje y maquila de artículos varios. La construcción, el comercio 

de productos alimenticios que se preparan de forma casera como dulces, 

conservas, mole, pan de pulque y tamales; los servicios; además de la 

agricultura,80 y ganadería81 (SEPLADE-Coahuila 2005d). 

El territorio que actualmente ocupa el municipio de Ramos Arizpe fue 

una estancia poblada más o menos al mismo tiempo que Saltillo. Las 

mercedes que abarcan el territorio de Ramos Arizpe fueron dadas “… al 

primer cura de Saltillo, don Baldo Cortés, [y al] capitán portugués don Gaspar 

Castaño de Sosa [cuyos] nombres aparecen como propietarios de algunas 

tierras al sur de Saltillo, entre Buenavista y La Encantada, y de una vasta 

extensión desde el Valle de Las Labores, hoy Ramos Arizpe, hasta Anhelo, 

incluyendo la Estancia de Mesillas” (Alessio 1978: 83). La actual cabecera 

municipal fue fundada en 1575 por Alonso González, Inés Hernández, Ubaldo 

Cortés y Pedro Flores con el nombre de Valle de las Labores. Más tarde el 

territorio fue conocido como Valle de San Nicolás de la Capellanía (Portillo 

1994: 368), y el 19 de mayo de 1850 se le otorgó la categoría de Villa bajo el 

nombre de Ramos Arizpe. Para el siglo XVII, las haciendas conocidas como 

de abajo ya eran propiedad de Lorenzo García e hijos (Churruca 1994: 258). 

                                                        
80

 Maíz, forrajes, verduras, hortalizas y nuez. 
81

 Cría de ganado bovino, caprino y porcino, para carne y leche, además de aves. 
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El resto del siglo XIX, continuó siendo un centro agrícola importante y fue 

hasta 1980 que tuvo el título de ciudad. 

El Molino de Santa María 

Para ser un centro agrícola de importancia, Ramos Arizpe debía contar con 

fuentes de agua. Encontramos que Saltillo y Ramos Arizpe compartían 

algunos arroyos, es decir, que los nacimientos de agua en ocasiones 

empiezan en Saltillo, como el arroyo del Pueblo. Actualmente este arroyo 

pertenece a la zona Sur de la ciudad de Saltillo y es una parte del surtidor 

que alimenta el canal de la antigua hacienda Santa María. 

El trabajo en este lugar se realizó a partir del punto donde localizábamos 

las estructuras, tratando de seguir la pendiente hasta el origen. El molino 

consta de aljibe, casa de máquinas, un silo, un canal y varios cuartos, al 

parecer destinados a los trabajadores. Adyacentes a las estructuras, que 

fueron punto central del desarrollo del lugar, ubicamos una serie de casas 

que fueron abandonadas paulatinamente. Al dejar de funcionar el molino 

entre 1945 y 1947, los habitantes se trasladaron a las ciudades vecinas en 

busca de fuentes de empleo. 

Para el tiempo de nuestra visita a la hacienda y al molino de la hacienda de 

Santa María, encontramos las estructuras principales abandonadas y sólo 

el canal que alimentaba el agua a un tanque de almacenamiento en uso. 

Lo sabemos porque en ocasiones el canal que traía agua al molino se 

encontraba lleno y otras, vacío. Encontramos además, que las condiciones 

en términos arquitectónicos y estructurales son estables, aunque presentan 

deterioros por falta de mantenimiento. Actualmente en el mismo lugar se ha 

construido todo un desarrollo habitacional que terminó por desarticular el 

sistema. 

Cuando el molino estaba en uso, el agua entraba a su maquinaria y 

realizaba un recorrido a través de tubería metálica. Encontramos también 

materiales que antecedían al uso de la tubería metálica, se trata de 
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estructuras de piedra circulares (entrantes y salientes), por donde el agua 

corría. De los cálculos realizados en campo, con el flujo promedio que 

alimentaba al molino en diversos puntos, pudimos calcular la corriente 

actual. El canal mide aproximadamente 24 cm de profundidad y 1.26 m de 

ancho, teniendo una capacidad de 0.03024 m2, por lo que se deduce que el 

cauce versa sobre 52 segundos en 12 m, traduciéndose en un flujo de 

0.01923 m2. 

Los cálculos nos hacen ver que el canal arrastraba, difícilmente una 

corriente de 0.0518 m3 o el equivalente a 51.8 l/s. Conforme seguimos el 

canal hacia arriba, nos dimos cuenta de que estaba en muy buenas 

condiciones y que era, de hecho, una fuente primaria de agua para el 

molino cuando se encontraba en su apogeo. El canal corre elevado la 

mayor parte del tiempo, aunque también encontramos tramos del cauce 

cortado en roca madre. Hay un punto donde corre subterráneo, debido a 

que el canal fue excavado a una profundidad de más de un metro bajo el 

nivel de la superficie. 

El canal cruza por medio de un acueducto el largo y profundo arroyo El 

Jacal, entre las curvas de nivel de 1337 a 1340 msnm. Cuenta con una 

distancia aproximada de 80 m y una diferencia de casi 16 m sobre el nivel 

del arroyo. La estructura de mampostería del acueducto es una enorme y 

hermosa construcción hidráulica realizada específicamente para transportar 

agua al molino, por lo que podemos asumir que son contemporáneos. De 

no haber realizado el acueducto, el agua tendría que rodear un trayecto de 

1,200 m, para luego cruzar sobre el arroyo en el punto más angosto y 

regresar otros 1,200 m. Haberlo hecho de esta manera habría implicado 

cambios en la pendiente del canal, ocasionado una pérdida importante de 

altitud. 

Continuamos subiendo a lo largo del canal, sorprendidos del trabajo y la 

belleza de la estructura, encontramos que la conducción del agua en su 

parte final atraviesa algunos asentamientos abandonados. Lo que nos 
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habla de que en algún momento, el sistema hidráulico formó parte 

primordial de la vida cotidiana de sus pobladores. 

Siguiendo el recorrido, el canal pasa y deriva hacia algunas huertas 

relativamente jóvenes. Más adelante, corre paralelo a las vías del ferrocarril 

y, finalmente, las atraviesa por debajo uniéndose a la confluencia de dos 

arroyos, El Pueblo y otro que tiene origen en el caserío Minería (el mapa de 

INEGI actualizado llama a este pueblo Minerva). Actualmente, la industria y 

el crecimiento urbano de Ramos Arizpe, invaden las zonas aledañas al 

arroyo El Pueblo. 

Originalmente, el agua pasaba a través del molino, cruzando una zona 

cubierta con bóveda de cañón localizada en la base del edificio, para 

posteriormente conectar con el canal que va hacia el Este y finalmente ser 

utilizada en la agricultura. Lamentablemente las áreas circundantes al 

molino están repletas de construcciones de la industria, casas habitación y 

maquiladoras. Como efectos secundarios tenemos al molino y al sistema 

hidráulico completo, descuidado y lleno de basura. Además de que los 

diversos contaminantes químicos y orgánicos, producen gran cantidad de 

espuma blanca que es arrastrada por el flujo. La mayoría de los arroyos 

mayores actualmente se encuentran contaminados. 

Capilla de la hacienda de Santa María del Rosario 

Esta capilla se ubica dentro de los terrenos de la antigua hacienda de 

Santa María. Fue fundada en el año de 1707 y terminada en 1721, de 

acuerdo a las inscripciones que aparecen en una de las vigas. La capilla 

formaba parte del casco de la hacienda de Santa María. Es conocido que en 

la casa que se encuentra frente a la capilla, pernoctaron Miguel Hidalgo y 

Costilla en compañía de Ignacio Allende y otros líderes insurgentes, mismos 

que fueron recibidos por el Sr. Mariano Alcocer. La iglesia también fue 

visitada por don Benito Juárez, en 1864 durante la intervención francesa, y 

por Venustiano Carranza en 1914, poco después de haber proclamado el 

Plan de Guadalupe. Actualmente, es una de las construcciones religiosas 
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coloniales mejor conservadas de la región sureste de Coahuila. El Catalogo 

de Bienes Históricos del INAH, señala que la sotana y demás objetos 

litúrgicos empleados por el cura Hidalgo, se encuentran en poder de la 

SEDUE para su restauración y que actualmente se encuentran en la iglesia 

de San Juan Nepomuceno, en Saltillo. 

Saltillo  

Saltillo es la capital del estado de Coahuila de Zaragoza y se 

encuentra a una altitud de 1,700 msnm y en 25º 25’ de latitud y 100º 51’ de 

longitud (INEGI 2005: 4). El municipio de Saltillo se divide en 372 localidades 

(INEGI 2005: 49), y sus principales actividades económicas son la industria 

de la transformación y automotriz, el comercio, los servicios, construcción, 

agricultura82 y ganadería83 (SEPLADE-Coahuila 2005e). 

El objetivo de la fundación de la villa de Santiago del Saltillo en 1575 

(Alessio 1978: 75), no fue la búsqueda de metales preciosos como en la 

mayoría de los asentamientos del Norte durante el siglo XVI. La atracción de 

la plata contribuyó pero no fue el motivo central del asentamiento. El valle de 

Saltillo era excepcionalmente fértil y con agua suficiente para irrigar cultivos, 

de acuerdo a fray Juan Agustín de Morfi había seiscientos sesenta y cinco 

manantiales (Alessio 1978: 86). Los primeros colonos eran agricultores y 

ganaderos que aprovecharon el potencial de la región, convirtiéndola en 

abastecedora de cereales y bestias de carga para los centros mineros 

cercanos, como Mazapil y Bonanza (Offutt 1993: 12). 

Saltillo era un asentamiento estratégico por su ubicación y defendía a 

Mazapil de las invasiones que le llegaban del Norte (Adams 1991: 52). Los 

ataques indios se intensificaron, para 1580 Saltillo sufrió un prolongado 

estado de sitio que fue solucionado con la incorporación al asentamiento de 

400 familias de colonos tlaxcaltecas (Adams 1991: 25). Con ellas se formó 
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 Trigo, maíz, papa, forrajes, verduras, hortalizas, nuez, manzana y vid. 
83

 Ganado bovino caprino, porcino y ovino para carne y leche, además de aves. 
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primero, el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala pegado al de 

Santiago del Saltillo y después, en febrero de 1598, cuando varias familias de 

San Esteban migraron hacia el Oeste, se dio la fundación legal de Parras 

(Adams 1991: 59). Los tlaxcaltecas obtuvieron a cambio privilegios que 

conservaron durante toda la colonia como no pagar tributo a la Corona o 

montar en caballos ensillados y con bridas (Adams 1991: 25). Urdiñola 

también se vio beneficiado con grandes extensiones de tierra y derechos de 

agua, que heredó a sus descendientes. De esta manera se logró conformar 

uno de los latifundios más grandes de la América española, el marquesado 

de San Miguel de Aguayo. Cuando la recuperación de la minería estimuló la 

producción agrícola en el valle, para el siglo XVIII, Saltillo registró un 

desarrollo en la sociedad y en la economía por su actividad comercial. 

Las primeras huertas surgen a raíz de la llegada de los tlaxcaltecas a 

Saltillo y posteriormente a Parras de la Fuente. Los conocimientos que 

trajeron consigo, permitieron la aplicación de técnicas y habilidades agrícolas 

para construir acequias y elementos de almacenaje de agua, así como la 

implementación de los sistemas de huertas desde el siglo XVI. A finales del 

siglo XVI y principios del XVII se construyen acueductos y molinos de trigo, 

que requerían de las caídas de agua para mover su maquinaria. 

A pesar de este antecedente, Saltillo fue el sistema de irrigación que 

más problema representó para su estudio. A través del análisis de 

documentos y del trabajo de campo, realizamos comparaciones en tiempo y 

espacio respecto a los cambios de una configuración agrícola a un desarrollo 

netamente urbano. Pero la información documental encontrada es más 

abundante que la evidencia física existente como canales, huertas y milpas. 

El trabajo lo iniciamos comparando mapas de diferentes épocas, 

comenzando con el más antiguo de 1835. Nos centramos en el crecimiento 

urbano y tratamos de ubicar dónde había huertas, seguros de que ahí 

debía de haber algún sistema de conducción de agua. Tratamos de 
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encontrar vestigios de los canales, pero solo encontramos fragmentos de 

éstos y de algunos acueductos. Uno de ellos, pequeño y relativamente 

angosto, es de la huerta Los Pilares,84 ubicada en la calle de Murguía 

esquina con Aldama. Es preciso conocer o tener alguna referencia 

documental para darse cuenta que en otros tiempos, aquí existía un canal 

cuyos vestigios corren por debajo de la acera. No encontramos elementos 

correspondientes a los tramos previos o posteriores, pero consideramos 

que debería existir más información documental debido a que éste fue uno 

de los cauces principales en la ciudad y actualmente es la calle de 

Xicoténcatl, este elemento correspondía a los límites antiguos de la ciudad 

y el campo (Cuéllar 1975: 171). 

Esta sección de la ciudad es donde se ubicaban antiguamente la mayor 

densidad de huertas. Pero actualmente, encontramos que el paisaje de las 

huertas no es tan evidente debido al acelerado crecimiento que se refleja 

en la disminución de áreas verdes cultivables. Además, hay que agregar 

que donde antes corría el agua y se acentuaban las áreas verdes, como en 

el arroyo del Pueblo, ahora se concentra gran cantidad de basura y 

desechos orgánicos. Aun así, nos fue posible observar parte de los pilares 

de lo que era un acueducto que cruzaba el arroyo del Pueblo, a la altura 

del puente El Nivel. 

Localizamos también una estructura que era parte de la acequia más 

importante en Saltillo. Su cauce originalmente bajaba hasta San Esteban, 

siguiendo la trayectoria de lo que actualmente es la calle de Allende, que 

marcaba los límites entre la villa española y el pueblo tlaxcalteca (Alessio 

1978: 86). Hace un par de décadas, el Ayuntamiento de Saltillo, decidió 

juntar las dos calles, Ramos Arizpe y De la Fuente, que estaban divididas 

por casas asentadas en la manzana entre las calles de Allende e Hidalgo. 

Para dar paso a la nueva calle, las casas fueron demolidas o seccionadas. 
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 Existe una inscripción en el portón de acceso con el nombre HUERTA LOS PILARES. 
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Después de que la calle fue construida, quedaron expuestos los cimientos 

del canal y junto con ellos, un arco de tipo casero utilizado para cubrir el 

canal. Elemento que indica que el canal principal del centro de Saltillo, 

corría calle abajo por Landín y Reventón hasta llegar finalmente a la capilla 

de El Calvario. En un principio, la estructura debió tener mucha 

importancia, sin embargo, con el paso del tiempo la necesidad y el interés 

por mantener estas redes de conducción disminuyó y fueron 

desapareciendo canales, acueductos y todo rastro de ellos. Con esto, 

queremos decir que llevar a cabo el registro de los elementos hidráulicos 

en la ciudad de Saltillo, implicó realizar una búsqueda intensiva para ubicar 

y documentar los vestigios de los sistemas originales. 

Al Este del centro histórico de Saltillo, en lo que ahora son las áreas 

conurbadas de la ciudad, encontramos fragmentos de los sistemas 

hidráulicos de La Hibernia, La Libertad y La Aurora (Alessio 1981: 186-

187). Remontándonos a las fuentes documentales es posible hacer la 

relación de estas tres fábricas con la ubicación de la hacienda de Santa 

Ana, de Juan Navarro, y su relación con las otras dos, San Juan Bautista y 

San Diego del Mezquital. Es posible observar que guardan la misma 

disposición que actualmente tienen las estructuras de las fábricas de La 

Hibernia, La Libertad y La Aurora. 

La bibliografía menciona que la fábrica La Aurora fue construida a 

mediados del siglo XIX (Cuéllar 1975: 74; Marroni 1992: 63 y 185), y sus 

actividades se suspendieron hasta la segunda mitad del siglo XX. Cerca de 

sus instalaciones se localizan las estructuras de lo que antes fue el molino 

de El Porvenir y un acueducto que cruzaba la calle, el cual seguimos hasta 

donde se transformaba en acequia (actualmente fragmentada). El agua 

que acarreaba no solamente era para la fábrica, también irrigaban terrenos 

con huerta de nogales. Seguimos con el recorrido hasta detenernos con la 

barda de una colonia, donde el sistema termina abruptamente. 
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Para recorrer la sección de la fábrica La Libertad, entramos a los 

terrenos de la Casa Hogar de los Pequeños San José por la puerta 

principal. La estructura se encuentra en buenas condiciones y puede ser un 

buen ejemplo de la reutilización de este tipo de edificios. En su fachada 

podemos apreciar dos inscripciones, la fecha 1899 y el nombre Fábrica La 

Libertad. Su arquitectura relevante y característica nos remonta a principios 

del siglo XX, aunque en los documentos sólo se menciona su período de 

actividad entre mediados del siglo XIX (Cuéllar 1975: 75; Marroni 1992: 63 

y 185) y mediados del siglo XX (no hay una información precisa del año en 

el que inició sus actividades). En el área conviven restos de estructuras 

que cumplieron una función en diferentes tiempos. Algunas seguramente 

se remontan al uso que se daba durante el periodo colonial, cuando se le 

conocía al área como El Molino de Enmedio (Marroni 1992: 66) de la 

hacienda de San Juan Bautista. 

Por último, nos trasladamos hasta el conjunto de La Hibernia que fue 

prácticamente inaccesible para su registro. Contábamos con documentos 

que mencionan a La Hibernia para 1882 como El Molino de Abajo (Marroni 

1992: 66), seguramente haciendo referencia a las estructuras del molino de 

Juan Navarro, de la hacienda de Santa Ana. Pero aparte de las menciones 

bibliográficas, solo pudimos observar tramos de las partes altas del 

acueducto que cruza el terreno para el molino de Juan Navarro. De su 

ubicación podemos decir que traza una diagonal con respecto al antiguo 

templo de La Hibernia. 

Los tres se encuentran conectados formando un mismo sistema. 

Observando todo el contexto, comprendimos que componían un mismo 

complejo de fábricas y molinos, donde el agua corría en línea desde su 

nacimiento hasta la fábrica de La Aurora y de ahí al molino El Porvenir. A 

través de una acequia, el agua era conducida desde El Porvenir hasta la 

fábrica de La Libertad y su molino, para finalmente llegar a la fábrica de La 

Hibernia y el molino de Juan Navarro. 
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Ubicamos presas con cortinas de mampostería para almacenar el agua 

como la presa de Los Narro ubicada cerca de la colonia La Guayulera; la 

presa tlaxcalteca situada justo atrás de la estación del ferrocarril y que 

probablemente de ella se surtía la acequia que bajaba por la calle de Los 

Baños (hoy Francisco Murguía). Los sistemas de los que hemos estado 

hablando funcionan integralmente y seccionar sus partes afecta a la unidad 

completa. Es por ese motivo que sería conveniente analizar a detalle los 

aspectos negativos, sociales y políticos, que genera el crecimiento urbano 

descontrolado y que propicia la destrucción total de la infraestructura de 

riego.  

El Saucillo 

Al Norte de Saltillo, en una cuenca diferente, encontramos el arroyo 

Saucillo en un pequeño cañón llamado El Tule. Parte de su recorrido puede 

ser apreciado desde la carretera 57, antiguo camino de Saltillo a Monclova. El 

Saucillo es un arroyo que colecta en su cauce los escurrimientos de agua que 

se forman durante la temporada de lluvias. De esta manera es que se 

conforma el sistema para riego de temporal que denominamos El Saucillo. 

El procedimiento de registro consistió en detectar el canal desde la 

carretera. Después recorrimos su trayectoria hasta el punto más alto, el origen 

de la fuente, y de ahí comenzamos a descender por el cauce del canal 

mientras marcamos los puntos de interés con el GPS. Repitiendo el mismo 

procedimiento que realizamos para el registro de los acueductos. La cantidad 

de información colectada in situ fue notoria y el registro comprende, no sólo 

profundidad y anchura del canal, también la ubicación de boca-tomas y 

compuertas utilizadas para desviar el agua del cauce principal. Como 

describiremos más adelante, el fin último del sistema es conducir el agua que 

se colecta durante la temporada de lluvias hasta zonas específicas como los 

campos de cultivo para su irrigación, además de surtir chiqueros y granjas 

adyacentes al canal. 
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En un principio, es posible que la boca-toma haya sido formada por una 

serie de rocas extendidas hacia el canal del río y que funcionaban para 

encauzar las aguas en la acequia. Con la invención del cemento estas 

estructuras se volvieron permanentes, sin embargo, su diseño presenta 

características positivas y negativas. El beneficio radica en que requiere un 

gasto menor en mantenimiento. Los aspectos negativos del cemento tienen 

que ver con su permanencia, en especial si existe una erosión considerable 

en el cauce del río. Encontramos entonces a lo largo del recorrido que hay 

dos y hasta tres boca-tomas en un mismo lugar, debido a los cambios en el 

nivel que experimentó el cauce entre los periodos de secas y de lluvias 

abundantes. 

El diseño de esta tecnología es similar en todas partes del mundo pues es 

concebida por una idea en común: llevar agua a un área específica. Lo que 

debemos recordar es que el proceso de planeación comienza a partir del 

punto donde se necesita el agua. A partir de ahí se construye el canal 

hasta llegar al arroyo, río o fuente de agua de donde se va a tomar el 

recurso, es ahí donde se construye la boca-toma. 

Debido a la morfología del paisaje, a lo largo de de la ruta propuesta 

existen otros escurrimientos que pueden afectar el nivel y velocidad del 

flujo. En cuyo caso el agua tiene que ser detenida y desviada con muros de 

contención para mantener el nivel deseado. Normalmente encontramos 

estos elementos hechos de mampostería (piedra asentada con mortero). 

Como el agua que colectan los canales es de lluvias y escurrimientos, la 

pendiente juega un papel muy importante. Los parámetros hidráulicos 

indican que si la pendiente es pronunciada (muy inclinada), la erosión va a 

representar un problema constante que requerirá de una fuerte inversión 

en mantenimiento. Si por el contrario la pendiente es sutil, entonces 

comienzan a existir inconvenientes de sedimentación debido a que el agua 

de escurrimientos siempre arrastra materiales diversos. En ese caso, 

requerirían procesos de limpieza constantes para remover los sedimentos. 
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Sin duda, la prueba fehaciente de que en los canales que derivan de El 

Saucillo se emplearon criterios y conocimientos acertados es el tiempo, las 

estructuras han perdurado hasta la actualidad y además se mantienen en 

uso. 

Encontramos en este pequeño sistema, cinco canales con una longitud de 

menos de 5 km. El primero, ubicado en la parte más alta del arroyo, 

comienza en el borde izquierdo del arroyo El Saucillo y fluye al Este (más 

cerca de las partes bajas hace un giro de 90° hacia el Norte). Su objetivo 

era traer agua a las casas pequeñas y milpas localizadas a 2 km de la 

boca-toma, en el río El Saucillo. Encontramos que el área donde la boca-

toma fue colocada, actualmente es una presa de pequeñas proporciones 

que alimenta con flujo constante a la red de conducción. A lo largo del 

canal existen compuertas que permiten distribuir el agua hasta pequeñas 

milpas de maíz, a un chiquero y otros puntos específicos. El caudal 

atraviesa una granja con huerta y milpas, para finalmente llegar hasta los 

terrenos cultivables de una pequeña casa de adobe. 

El segundo canal, ubicado en un nivel más bajo, tiene su boca-toma de 

cemento del lado derecho del cauce del arroyo. Es un canal pequeño, de 

menos de 500 m, que rodea las faldas del cerro para irrigar las terrazas 

cercanas (Foto 28). Los dos canales siguientes, fueron diseñados para 

llevar agua del borde izquierdo del canal principal hacia el abanico aluvial 

donde se encuentra el poblado Las Imágenes.  

Uno de los canales, después de atravesar la boca-toma de cemento del 

canal El Saucillo, conduce el agua sin interrupción hasta aproximadamente 

2,500 m río abajo, en los límites de las zonas cultivadas. La porción con 

potencial de cultivo del abanico aluvial abarca un área de casi 3 km2, pero 

no toda el área es utilizada. Observamos que hay terrenos de cultivo 

dispersos, ubicados en sitios estratégicos donde hay las condiciones 

ideales para el cultivo. El otro cauce se ubica 20 m por debajo del nivel del 

anterior y lleva agua al caserío de Las Imágenes, igual que el anterior. 
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Ambos canales requieren de mantenimiento constante porque son 

pequeños (50 litros de capacidad), además de que los muros de 

contención están expuestos a las inclemencias del tiempo y del uso 

cotidiano. El periodo de mantenimiento se lleva a cabo durante los meses 

de secas, como en todos los canales que reciben agua de temporal, de 

manera que puedan estar en condiciones óptimas cuando la temporada de 

lluvias llega y el agua corre por su cauce. 

El último canal del sistema se encuentra del lado izquierdo del arroyo y 

guía el agua hasta el caserío de Palo Blanco. Su longitud aproximada es 

de 1 km, a lo largo del cual, el agua pasa por debajo del puente Palo 

Blanco y de una pequeña hacienda abandonada, hasta que al final 

desemboca en un área de terrenos de cultivo. En todos los arroyos de la 

zona existen sistemas de riego que captan el agua de temporal y la 

conducen hasta los poblados cercanos. Consideramos que para registrar 

cada uno de estos conjuntos se requiere de un proyecto específico. Sin 

embargo, con la información del estudio que realizamos, podemos decir 

que existen muchas similitudes entre las estrategias y los materiales 

constructivos, entre la organización para el uso y mantenimiento. Los 

sistemas de riego, ya sea perennes o de temporal, funcionan como la 

estructura medular de la agricultura. En cuanto a los sistemas de temporal, 

a pesar de no contar con una fuente de agua constante, contaron con un 

diseño y planeación para su construcción basado en complejos 

conocimientos hidráulicos. 

CONCLUSIONES 

En los trabajos arqueológicos científicos o simples recorridos 

cotidianos, vamos encontrando rasgos de los sistemas de riego. Algunos 

actualmente no son visibles a simple vista, pero al realizar trabajos de 

excavación, rescate y restauración de monumentos históricos se hacen 

evidentes fracciones aisladas de los sistemas hidráulicos que se encuentran 

ya abandonados (Hernández et al. 2006). Cuando se presentan estas 
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situaciones, es necesario hacer un esfuerzo enfocado y completo para 

registrarlos, reconstruirlos y entender cómo funcionaban, para evitar que se 

pierdan por completo. 

Hemos pretendido describir las circunstancias actuales de las 

estructuras de sistemas de riego de temporal y perennes del Sureste de 

Coahuila, pero además, incluimos el contexto histórico de las fundaciones que 

dieron origen a los sistemas de riego. Primero se llevó a cabo la fundación de 

la villa de Santiago del Saltillo en 1575 y a su lado, poco tiempo después y 

con familias tlaxcaltecas, se estableció el pueblo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala (los dos asentamientos actualmente conforman Saltillo). Casi al 

mismo tiempo y por su cercanía, se dio el desarrollo de la estancia del valle 

de Las Labores (Ramos Arizpe). Poco después y antes de 1580, la estancia 

de San Francisco de los Patos (General Cepeda) fue mercedada, que sería 

adquirida por Urdiñola en 1583. De la misma manera fue ocupada la región de 

San Isidro de las Palomas (Arteaga) en 1580 por familias tlaxcaltecas y 

fundada oficialmente por Urdiñola en 1591. Por último, tenemos la del valle de 

Parras mercedado desde 1578, sin embargo la fundación legal del pueblo al 

lado de la hacienda de El Rosario se dio en 1598. En todos los centros 

observamos el mismo modelo, que echa mano del conocimiento, estructuras 

sociales y tecnológicas de los grupos tlaxcaltecas y españoles. En todos los 

asentamientos mencionados se dio una dinámica de convivencia entre 

hacendados, misioneros españoles y familias completas de inmigrantes 

tlaxcaltecas que pretendían convertir el área donde se establecieron, en un 

territorio rentable para la producción de alimentos y artículos de primera 

necesidad que aseguraran su supervivencia. Cabe hacer mención que la 

posesión de los terrenos mencionados, al final fue a parar a manos de 

Urdiñola. Y así, al paso del tiempo entre pleitos y alianzas, se conformó uno 

de los más importantes latifundios de Coahuila en los siglos XVII y XVIII: el 

Marquesado de San Miguel de Aguayo. 
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Mantener el desarrollo y producción planeados para la región implicó 

primero elegir aquellos lugares con las características propicias para la 

producción agrícola y ganadera. Posteriormente, construir un sistema de 

irrigación que permitiera aprovechar tanto el agua de los manantiales como 

la de temporal, de manera que pudieran tener ciclos de producción agrícola 

intensiva en huertas y terrenos de cultivo. Encontramos así que los 

constructores originales eran expertos y dominaban el conocimiento 

hidráulico. De esa manera, es que pudieron jugar con cada elemento para 

obtener el mejor resultado de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, 

permitirse realizar canales de poca pendiente, considerando que el agua 

que emana de manantiales es cristalina y pura, los efectos de 

sedimentación eran y son mínimos. 

Para lograr la importancia en la producción que lograron en las diferentes 

etapas de la historia, aprovecharon todos los recursos que tenían 

disponibles. Así, encontramos canales de temporal, que colectan el agua 

de lluvia y la distribuyen hasta donde es ocupada, pero también tenemos 

los sistemas de riego perennes que captan aguas subterráneas que 

emanan de manantiales, galerías filtrantes y pozos. Este modelo es 

representativo porque es el que permitió un flujo constante durante todo el 

año y con el abastecimiento de agua de tiempo completo, era posible 

planear temporadas intensivas de cultivos.  

En el caso de Saltillo, hubo un desarrollo notorio enfocado a la 

industrialización, a partir del cual, se implementaron nuevas tecnologías y 

se dejó de lado el uso y mantenimiento de los sistemas hidráulicos. Al 

crecer desmedidamente, durante la última mitad del siglo XX, Saltillo 

comenzó a sufrir cambios drásticos que borraron casi por completo todos 

los vestigios de los complejos sistemas. De tal manera que en el trabajo de 

campo, sólo encontramos pequeños fragmentos que fungen como testigos 

de su importancia. 



 

151 
 

Basándonos en la experiencia que forjamos en Parras y en las referencias 

documentales, sabíamos dónde podían haberse ubicado originalmente los 

sistemas y, por ende, a qué sistema correspondían los fragmentos que 

localizábamos. Así procedimos también en Arteaga y Ramos Arizpe, pues 

en ambos casos sabíamos sobre la existencia de sus sistemas hidráulicos, 

sin embargo tanto las fuentes de origen como la disposición no eran claras. 

En todos los casos que estudiamos, encontramos que hay un crecimiento 

demográfico importante que genera inquietudes respecto al abastecimiento 

del agua para la población creciente y sus necesidades urbanas 

industriales, domésticas, ganaderas y agrícolas.  

Para cuando la presente investigación comenzó, por ejemplo, encontramos 

en Ramos Arizpe un sistema increíble perteneciente al conjunto de la 

hacienda de Santa María. Actualmente el sistema ha sido sepultado por el 

desarrollo habitacional y un parque industrial. Previendo este tipo de 

eventos, recomendamos se realicen trabajos completos de rescate y 

registro de los sistemas de riego tradicionales, de manera que se pueda 

contar en todos los casos con información similar a la recabada para 

Parras de la Fuente. 

El desuso y destrucción de los sistemas se debe a la falta de visión que 

hay sobre su posible reutilización y aprovechamiento para convertirlas en 

una inversión a largo plazo. Con esta visión es factible, plantear un 

proyecto integral que conciba a la infraestructura de los sistemas de riego 

como parte del beneficio para el desarrollo industrial que actualmente es 

prioritario. 

En el caso de Arteaga y Bella Unión encontramos que tienen la necesidad 

de un sistema hidráulico que alimente tanto las áreas centrales de la 

localidad como las huertas circundantes. Esa función la ha cumplido el 

canal principal hasta la actualidad. Sin embargo, los flujos promedio del 

cauce están disminuyendo y eso se ve reflejado en la falta de agua para 
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irrigar las huertas. Evento que se suma a los cambios en la forma de vida 

que se están dando a nivel general, en todas las comunidades aledañas. 

Parte de los cambios drásticos se debe a que en la demanda de fuentes de 

agua, hay una preferencia marcada a favor de la industria, que deja de lado 

los otros usos como el consumo doméstico, agrícola y ganadero. Esta 

determinación deja en segundo plano a las huertas que aún existen y 

provoca situaciones como las que encontramos en Saltillo. Ahí visitamos 

los sistemas hidráulicos descritos en los textos de Alessio Robles y los 

encontramos fragmentados, abandonados e imposibilitados para su uso. 

Uno de los usos que pudiera dárseles y que hasta la actualidad no ha sido 

contemplado por las autoridades es el de incluirlos como parte de un 

corredor turístico. 

Somos de la opinión de que los sistemas de riego tienen la posibilidad de 

coexistir con la modernización. Un ejemplo palpable se encuentra en 

Parras de la Fuente, donde sus sistemas se mantienen en uso debido a la 

importancia que el agua representa para su comunidad y para su 

producción agrícola. En el caso de Ramos Arizpe, fuimos testigos de la 

descontinuación del sistema de Santa María, sistema con gran potencial y 

valores agregados como el histórico y el turístico. 

Los pequeños sistemas de riego han estado en uso por cientos de años, y 

prueba de su calidad es que aún ahora son utilizados y mantenidos por la 

gente que los utiliza. A ese respecto no queda más que recomendar que el 

tipo de prácticas hidráulicas que se realizan con ellos sea fomentado y 

motivado. Es necesario recordar que habitamos en el desierto por lo que 

tenemos que estar conscientes de las consecuencias que pueden traer el 

agotamiento y la sobreexplotación de las fuentes de agua. Debemos actuar 

teniendo como premisa que el agua es agotable, y que todos los elementos 

que conforman nuestro territorio serán a la vez la herencia de nuestras 

futuras generaciones. 
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No quedan dudas de que al menos hace doce mil años había grupos 

humanos que recorrían los territorios de lo que hoy es el Estado mexicano de 

Coahuila. Puesto que hay evidencias materiales que han sido fechadas para 

afirmar lo anterior, el dato significa que se podría asegurar que debieron 

haber llegado siglos atrás. Se ha demostrado la presencia de humanos en 

California y Nuevo México varios milenos antes. El crecimiento demográfico, 

la presión de otras bandas indias y la búsqueda de espacios deben haber 

jugado un papel de importancia en la expansión territorial. Los estudios 

genealógicos, que ya se están llevando a cabo, derivados de la presencia de 

ácido desoxirribonucleico en vestigios humanos podrán informar acerca de 

esos desplazamientos y de las relaciones entre grupos.   

Se ha pretendido que aquellas sociedades, de las que tenemos todavía 

pocos conocimientos, se situaban en el salvajismo o en lo que se podría 

denominar un cierto comunismo primitivo. No poseemos datos suficientes 

para hablar sobre el tipo de organización que tenían ni tampoco es ya 

aceptable mencionar estadios de desarrollo en los que la humanidad 

evolucionaría desde un estadio imperfecto hasta otro más avanzado. Ahora 

sabemos que los nómadas del norte de México no estuvieron aferrados a una 

existencia plana sino que fueron cambiando, cada grupo en sí, y aprendiendo 

de los demás. Algunos lograron pasar desde su cultura hacia otras formas, 

                                                        
85

 Este trabajo está inspirado en el libro de ambos autores titulado La ruta del horror.  
Prisioneros indios del Noreste Novohispano llevados como esclavos a La Habana, Cuba 
(Fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX).  México, Plaza y Valdés, 2013. 
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como el seminomadismo, es decir a una combinación entre las actividades de 

caza-recolección y pequeñas siembras de maíz, frijol y calabaza. Los hubo 

que lograron vivir de la producción de cereales como ocupación fundamental 

(campesinado), aunque continuaron ejerciendo la profesión de recolectores-

cazadores para complementar su dieta. Nuevo México y Texas tuvieron varias 

sociedades que transitaron hacia una forma de agricultura incipiente 

desplegando técnicas arquitectónicas y conocimientos astronómicos 

avanzados. La diversificación de tareas conllevó la de estamentos sociales. 

La religión, la artesanía y los gobernantes surgieron porque eran necesarios. 

Las jerarquías sociales marcaron una fuerte diferencia respecto a los 

nómadas. A la vez, las agresiones de aquellos los obligaron también a 

mantener una esfera de orden militar para defenderse. 

Aparentemente la naturaleza asumió el papel de unificadora de etapas 

culturales de desarrollo pues en el siglo XIII tuvo lugar una larguísima sequía 

que obligó a los productores de comida, agricultores desde hacía varios 

siglos, a un doloroso retorno hacia el nomadismo como única opción para 

continuar viviendo.[1] La falta de lluvia durante el más largo periodo registrado 

hasta ahora obligó a las sociedades que ya eran agrícolas a dedicarse a la 

caza y la recolección. Al tener que abandonar sus pequeños pero eficientes 

espacios de sementeras no tuvieron otra alternativa que la de ejercer 

presiones poderosas sobre las etnias que siempre habían sido recolectoras y 

cazadoras a la vez que ellos fueron continuamente presionados por éstas. La 

lucha por el espacio y, sobre todo, por los recursos creó nuevas coyunturas 

relaciones de hostilidad o, también, para el establecimiento de alianzas. De 

alguna manera se hacía política sin existir, en ese momento, ninguna polis. 

En efecto, como lo planteó Claude Levi-Strauss, la guerra primitiva puede ser 

el resultado de la ausencia de alianzas o viceversa, el intercambio (por 

ejemplo de mujeres) impide la guerra. 

Los bisontes, los guajolotes, las nueces, las tunas, los ciervos y los 

manantiales se transformaron en elemento de discordia porque eran el 

http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn1
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elemento tangible que los mantendría en vida; otro, de muy diverso 

significado lo eran las mujeres, tanto las propias como las ajenas. El rapto de 

mujeres fue registrado entre los indios norteños desde la llegada de los 

españoles, pero venía de siglos atrás. Era, de acuerdo con las tradiciones 

recogidas por los franciscanos entre los indios sedentarios de Mesoamérica, 

una amenaza constante. Les robaban sus mujeres y sus niños como un 

mecanismo indispensable (para los nómadas) de poder incrementar el 

número de individuos, especialmente guerreros, sin tener que perder el 

tiempo que conlleva la etapa de lactancia, niñez y adolescencia. Una mujer 

joven incorporada a la banda puede engendrar niños muy pronto y un 

adolescente raptado pasa pronto a formar parte del grupo de 

guerreros.[2] Este mecanismo sobrevivió toda la época inmediatamente 

precortesiana, la virreinal y perduró hasta casi el final del siglo XIX.[3] En este 

siglo se registró el rapto de poco más de un millar de  niños y mujeres 

españoles y mexicanos.[4] 

No podemos esconder que existió, aunque no tenemos datos 

numéricos sobre ello, una tradición de infanticidio, sobre todo de niñas. En 

los archivos hay registros de infanticidios pero nos llegan ya calificados a 

través de las miradas de los misioneros jesuitas y franciscanos como 

perversión diabólica. Sin embargo cuando los refieren escriben que algunas 

indias habían atribuido el homicidio de sus propias niñas a un sueño, otras a 

una especie de salvaguarda de las enfermedades (traídas por los españoles) 

y algunas a cuestiones mágicas. Y no sólo las mataban las madres pues hay 

menciones de infanticidios perpetrados por varones y los hay, también, de tipo 

ritual, por ejemplo frente a una matanza de gente de su etnia por los 

españoles.[5] 

Con un significado de orden diferente encontramos que cuando una 

madre paría gemelos ella misma escogía al que debía seguir vivo y mataba o 

abandonaba al otro: es evidente que una mujer que debía recorrer largas 

distancias no tendría la leche materna suficiente para alimentar a dos, ni la 

http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn2
http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn3
http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn4
http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn5
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capacidad de cargar a dos criaturas, ni la eventualidad de lograr huir ante un 

ataque de una banda enemiga. ¿Imitarían en eso a los animales que siempre 

favorecen al más fuerte de su camada? 

Toda la costa, lo que los conquistadores denominaron Seno Mexicano, 

hasta el actual Texas estaba ocupado por etnias de recolectores-cazadores 

en la casi totalidad del territorio, y de grupos semi-nomádicos en pocos 

lugares privilegiados. Algunos llegaron a tener pequeños sembradíos de maíz 

y calabaza, pero obtenían lo fundamental para cubrir sus necesidades 

nutricionales con lo que lograban cazar, pescar y recolectar. De acuerdo a las 

crónicas, cartas, informaciones de méritos, memoriales de agravios, 

derroteros y otros instrumentos conservados en los archivos, pasando la 

frontera mesoamericana había miles de grupos, por lo general pequeños, 

vagando para buscar su alimento. Quedaban atrás las sociedades 

estratificadas, con clases sociales, explotación del campesinado y un 

buen  desarrollo agrícola y arquitectónico. 

Puesto que el hábitat era precario no hubiera podido sostener grandes 

contingentes, por tanto la división y subdivisión en pequeños grupos les 

resultó adecuada para la sobrevivencia. Dependiendo de los lugares y, 

evidentemente, de los recursos (la masa biótica y su equivalencia en energía 

asimilable por el organismo), variaba el número de componentes de una 

banda indígena. De acuerdo a los primeros españoles, las pequeñas 

sociedades, a las que nombraron rancherías, estaban compuestas por entre 

60 y 100 miembros, esto para  los hábitats precarios, sobre todo desérticos. 

Sin embargo, en las regiones de las lagunas y los ríos, jesuitas y franciscanos 

refirieron bandas de 500 y 600 indios. Es claro que no podemos saber si lo 

que los misioneros registraron fue una banda que siempre anduvo junta ola 

agrupación circunstancial de varias de ellas que se presentaban ante ellos 

para ser atendidas después de que habían experimentado el azote de los 

esclavistas. Tenemos datos para demostrar que las misiones fueron 

concebidas por los aborígenes como lugares de refugio. Sin embargo 
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debemos mantener la idea de que siempre se agruparon en pequeños 

contingentes. Lo anterior no descarta la información de sus reuniones a veces 

imprevistas y otras planeadas para realizar mitotes o fiestas en que se 

juntaban varias rancherías para bailar, comer, hablar e intercambiar 

mujeres.[6] 

Hay registros de bandas enemistadas que guardaban rencores por 

viejos agravios que terminaban cuando un grupo de mujeres visitaba a los 

enemigos en actitud humilde y portando regalos, en especial una flecha sin 

punta, calabazas pintadas y algún cuero de venado. Ellas no serían agredidas 

sino recibidas con cierta conmiseración. Al recibir los obsequios 

automáticamente quedaba sellada la alianza y se acordaba organizar un 

mitote. El papel de la mujer para instaurar la paz era fundamental. De las 

ancianas también se sabe, aunque hay pocas referencias, que tenían un lugar 

de enorme importancia en cuestiones de orden ritual.[7] 

Cada grupo se definía por un nombre propio al que los españoles 

llamaron nación. En la documentación de archivo hemos encontrado más de 

milnaciones o bandas con nombre propio.[8] Este concepto ha sido estudiado, 

analizado y definido como un mecanismo de dominación de la Corona 

española para poder sujetar a los indios norteños y para que sus opresores, 

por ejemplo los encomenderos, o los mismos religiosos lograsen mantenerlos 

divididos.[9]Esta interpretación puede ser sostenida sin dificultad, pero no 

para todos los indios ni para todos los casos. En efecto, tenemos pruebas de 

que muchos de ellos se identificaban con un nombre y lo repetían aunque 

estuviesen a cientos de kilómetros de donde eran originarios. Significa que 

ellos se identificaban con un apelativo. Hay un caso interesante en el que los 

españoles parecen haber confundido el nombre o bien sus acompañantes 

nahuatlatos lo nahuatlizaron nombrando a una etnia cotzales y luego 

quetzales. Pero un indio que aprendió a leer y escribir recibió de un padrino 

una carta en que se autonombraba cuechal. Así que ellos sí sabían cuál era 

su nombre correcto. 

http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn6
http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn7
http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn8
http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn9
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En el Archivo Parroquial de Santiago de la Monclova se encuentran las 

actas de matrimonio que anotan a dos indios, mujer y hombre, que al casarse 

por la Iglesia declaran ser, ella “de nación pacho” y él “gualagüís”, ambos a 

más de 200 kilómetros del lugar en que fue registrada esa etnia. Nadie los 

presionaba a adoptar un nombre y tampoco temían que ese apelativo los 

delatase ante probables abusadores, como por ejemplo los encomenderos a 

los que podrían haberse entregado esos indios en encomienda. Hay registro 

de que los pachos fueron dominados por colonos de Saltillo, mientras que los 

gualagüises lo fueron por regiomontanos. Los novios del acta de matrimonio 

no tuvieron empacho en declarar su origen y, fundamentalmente, su 

identidad.[10] 

Los teorizantes antes citados dicen también que los nombres les fueron 

impuestos por los españoles, lo cual es casi imposible de aceptar dada su 

incapacidad para aprender lenguas o su desinterés por intentarlo, con 

poquísimas pero interesantes excepciones. En el territorio perteneciente al 

Nuevo Reino de León, cuando se les preguntaba a qué nación pertenecían, al 

responder se les preguntaba por el significado de ese nombre y a menudo se 

anotaba el nombre seguido de una traducción.[11] 

Aceptemos que en muchos casos los españoles les impusieron 

nombres, puesto que ello es evidente. Es interesante confirmar que esa 

sociedad luego sostendría el nombre impuesto como suyo. Y no es de 

extrañar esa actitud pues también adoptaban apodos o nombres españoles 

con demasiada frecuencia: encontramos, por ejemplo a Periquillo, el 

Carretero, Dieguillo, Tecolote, Miguel, Poco, Tuerto, Gerónimo, Salvadorillo… 

Lo verdaderamente asombroso es que todos los nombrados fueron 

considerados enemigos de España puesto que combatieron a los colonos y 

llegaron a vencer a militares con astucia. Aceptaron que los nombrasen 

ranchería y nación, que los bautizaran con apelativos como tobosos, manos 

prietas, borrados, cenizos u otros, lo cual no hizo que perdiesen su identidad y 

supiesen que eran diferentes a otros indios y, sobre todo, a los españoles. 

http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn10
http://bl174w.blu174.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7189.0123.html?dl=dl#_ftn11
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Miguel, indio tusare, bautizado en la misión de Santa María de las 

Parras, atrapado cuando robaba caballos, declaró que formaba parte de una 

confederación india. Dijo los nombres de las naciones que están en la 

conspiración, que eran 18, y luego, ante una pregunta, respondió con la 

consigna: “¡Queremos acabar con la blancura!” Y si nos tomamos el trabajo 

de buscar el origen de cada una de las etnias que él mencionó encontramos, 

sin mucha dificultad, que proceden de varias ramas lingüísticas y de lugares 

alejados entre sí pertenecientes a Coahuila, Nueva Vizcaya y Nuevo Reino de 

León y, lo más sorprendente, todos los dirigentes de la rebelión tenían 

nombres o apodos españoles. Es importante añadir que Miguel fue bautizado 

en Parras como tusare, mismo apelativo étnico que reivindica frente a sus 

jueces, antes de ser condenado a muerte y ahorcado.[12]  

Las culturas nomádicas de esa gran región septentrional podrían 

clasificarse como sociedades-sin-estado. La razón es que carecían de una 

estratificación social, de gobernantes, de obediencia (sea a dirigentes, sea a 

los ancianos), de aparatos represivos y no tenían otros organismos de control 

social que los de parentesco, las alianzas o algunas personas que mediaban 

entre los seres metafísicos y la comunidad, es decir que tenían una excelente 

organización que les bastaba para resolver sus problemas pero carecían de 

instituciones que hubiesen sido para ellos un lastre y, sobre todo, que no 

tenían razón de ser. Ellos habían creado los mecanismos socio-culturales 

indispensables para mantenerse cohesionados, en contacto con los vecinos o 

en guerra con sus enemigos. Sus mecanismos fueron suficientemente 

eficaces como para aprovechar sus recursos humanos, crearon su propia 

tecnología y tenían un conocimiento envidiable del medio ambiente. De 

acuerdo a Pierre Clastres tales sociedades no nada más se definen como sin-

Estado sino aún podría defenderse su postura anti-Estado. En caso de 

estratificarse perderían su personalidad, su cultura, sus características y 

dejarían de ser sí mismos.[13] 
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Al avanzar siguiendo a los animales o buscando frutos creaban las 

áreas que se convertían en su geografía, o sea, en el conocimiento y dominio 

de los espacios y sus características físicas, ambientales, climáticas, así 

como de la flora y fauna de los mismos. ¿Qué hacían cuando esas zonas 

estaban ocupadas? Habían instaurado mecanismos para ingresar en ellas en 

momentos convenidos: mientras hubiese comida suficiente no surgirían 

problemas. Por ejemplo en la enorme región nombrada Tunal Grande, 

caracterizada por ser un bosque de miles de kilómetros cuadrados de nopales 

que, durante meses ofrecían tunas, cuyo consumo aseguraba nutrientes para 

todos, la convivencia era segura. Si había comida la lucha por la 

sobrevivencia no tenía argumentos porque todos podían tener acceso a ella. 

Un estudio arqueológico muestra que en una pequeña zona del Tunal Grande 

podrían haber convivido hasta dos mil indígenas.[14] Ahí, en vez de pelear, 

pudieron establecer relaciones, intercambiar mujeres, organizar festejos. Una 

misión jesuítica se vio abandonada al momento en que dio inicio la cosecha 

de la tuna. En una carta enviada a su superior en Roma, el misionero escribió 

que los indígenas apenas iniciaba la estación de la tuna abandonaban la 

misión para ir a cosechar el fruto; añade que  fabricaban una bebida 

embriagante con tunas y que les gustaba mucho.[15] 

Había tal cantidad de indios nómadas que durante los siglos de 

vagabundeo, enfrentamientos y relaciones con otros, lograron apropiarse de 

los secretos de cada vegetal, arbusto o cacto, y no nada más de los frutos 

sino de las raíces, las flores, las hojas y los troncos (consumían algunas 

cortezas.) De esta manera aún lo sitios más desérticos fueron habitados. 

Habitados es un decir puesto que las bandas tribales que habían logrado no 

sólo sobrevivir en esos espacios sino extraer nutrientes suficientes para vivir y 

reproducirse (biológica y culturalmente) señoreaban en ellos pero sin 

asentarse en un sitio más que por temporadas. 

En las partes más desertificadas, con menos recursos bióticos, lo que 

se nombra Bolsón de Mapimí, se han localizado miles de puntas de flechas y 
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de lanzas, además de morteros fijos en la roca viva de hasta 40 centímetros 

de profundidad y vestigios artísticos en los refugios rocosos. Esto indica que 

ahí asentaron sus campamentos estacionales, a los que volvieron temporada 

tras temporada. En los morteros molieron las semillas de mezquite que les 

aportaron las proteínas suficientes para la vida, las que complementaron con 

otros frutos y la carne de los animales que lograban cazar. Sabemos que a las 

semillas de la tuna y del mezquite les añadían huesos de animales, lo que 

daba a esa harina molida en sus morteros algunos elementos 

complementarios que enriquecían su dieta.[16] 

Sus correrías y el conocimiento que adquirieron a través de los siglos 

acerca de todas las posibilidades que les ofrecía la naturaleza para su 

sobrevivencia no parecían los elementos más adecuados para incitarlos a 

cambiar… pero cambiaron cuando adquirieron determinadas experiencias o 

cuando conocieron los avances de tribus diferentes. Es evidente, por ejemplo, 

el salto tecnológico que dieron al pasar de la lanza al átlatl y de éste al arco y 

la flecha. La lanza es un utensilio en que el cazador debe acercarse mucho a 

su presa. Se expone al ataque del animal, por ejemplo un bisonte, que puede 

pesar más de una tonelada, aún herido se volverá contra su perseguidor 

arrancándole la vida. Al átlatl es un lanzadardos que se utilizó durante siglos y 

del que se conservan ejemplares en los museos y muchos dibujos y grabados 

en las rocas. El alcance en el envío del proyectil no sólo no expone al cazador 

sino que logra alcanzar a su víctima antes de que se percate de su 

presencia.[17] Pero el arco es una arma ligera que duplica el poder y 

multiplica las oportunidades: un buen arquero podía lanzar varias flechas 

consecutivamente mientras perseguía a su presa o en el caso de que ésta lo 

agrediese: un oso, un lobo, incluso un ciervo puede matar a un cazador.[18] 

Los ejemplares de arcos encontrados en cuevas o dibujados en 

petrograbados o pinturas rupestres muestran que, en general, tenían el 

tamaño de la persona. Las imágenes que dejaron los europeos desde el siglo 

XVI muestran lo mismo. Sin embargo, cuando los indígenas norteños 
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dominaron el caballo y empezaron a utilizarlo, tuvieron que inventar un arco 

más pequeño, porque les era imposible utilizar el grande como jinetes. Y no 

fueron las grandes tribus de la Praderas (de Norteamérica) las primeras que 

dominaron el caballo: tenemos datos sobre indios que andaban a caballo 

cuando apenas llegaron los primeros misioneros jesuitas al Noreste de 

México en el siglo XVI.[19] 

Milenios de experiencia, empleo del método de ensayo-error, 

relaciones con otros pueblos, adopción de cautivos o niños sobrevivientes de 

guerras y otros hechos fueron factores decisivos para el cambio y la 

sistematización de conocimientos. Ahora podemos saber que los pequeños 

grupos que pululaban en el desierto, las montañas o las sabanas no eran 

tan primitivos como se les ha querido definir. Al menos habrá que 

reconsiderar ese primitivismo que, aunque no sea en sí un concepto 

denigrante conlleva un cierto dejo de desprecio. Sin embargo, algunos 

estudiosos consideran que las sociedades todavía existentes a las que se 

endosa el término primitivos, por ejemplo en Brasil, Venezuela o África, “en un 

considerable número de aspectos tales culturas son mucho más complejas de 

lo que lo es cualquier cultura occidental”.[20] Por algunas crónicas, cartas o 

diarios sabemos que tenían un dominio espléndido de todos los recursos a su 

alcance y no sólo en el plano del consumo: un padre jesuita checo 

mencionaba que a uno de sus compañeros, quien había padecido cefalalgias 

durante innumerables años, le fueron administradas algunas pócimas por un 

indio sonorense y quedó curado.[21] 

En el aspecto lingüístico sabemos que los indígenas de este gran 

noreste hablaban lenguas que podrían derivarse de tres grandes familias 

diferenciadas entre sí pero con muchos dialectos al interior de cada una. Poco 

se han estudiado, a no ser las lenguas de grupos que todavía existen. De las 

lenguas desaparecidas no hay muchos vestigios. De la rama coahuileña, por 

ejemplo, se encontró un breve manuscrito de 1732 con un vocabulario, 

algunas oraciones y explicaciones teológicas escritas por el fraile franciscano 
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Gabriel de Vergara en esa lengua. Años más tarde otro franciscano, 

Bartholomé García, publicó su confesionario en español y coahuileño. Esos 

son los dos únicos rastros de esa lengua tan expandida que se habló en gran 

parte del Coahuila actual, el sur de Texas y el norponiente de Nuevo 

León.[22] Como puede verse en el Manual aludido el fraile establece un 

instrumento dirigido más a sus colegas religiosos para que puedan confesar, 

casar, enseñar los misterios de la fe e impartir los auxilios in articulo mortis. 

Es evidente que ese libro no iría a parar a las manos de los indios. Sin 

embargo demuestra en sí mismo que ese fraile había estudiado a fondo la 

lengua puesto que el Manual establece incluso reglas de pronunciación o 

advierte las diferencias de dicción existentes entre los grupos enunciados en 

el título mismo. Ambos documentos fueron trabajados por un lingüista 

norteamericano, de los cuales extrajo la estructura de la gramática 

coahuileña.[23]  

¿Por qué se le ha llamado coahuileño o coahuilteco a ese idioma? No 

tenemos claridad sobre esto. Desde el siglo XVI los primeros misioneros 

supieron, al fundar sus misiones que más allá, hacia el septentrión, en tierra 

de nadie, había un lugar nombrado Cavila (otros escribieron Cohahuila, 

Cahuilla, Cuachila, Chuabila, etcétera, transcribiendo los fonemas que creían 

escuchar) al que atribuían cierta importancia. Mucho más tarde, al fundar la 

villa que sería capital de la Nueva Extremadura, la nombraron San Francisco 

de Cuaguila. Todo indica que esa palabra designaba un lugar que parece 

coincidir con un pequeño delta que se formaba entre los ríos Nadadores, 

Salado, Monclova y otros pequeños afluentes. No será sino 

hasta  documentos tardíos, del siglo XVIII, que se hablará de indios 

coahuileños, mencionándolos precisamente para desatar una gran represión 

hacia ellos. Los coahuileños fueron presentados ante el Rey como formando 

parte de los tres más aguerridos y temidos de la región (los otros dos eran los 

chizos y los cocoyomes). Anotemos que ninguno de los tres aparece en el 

listado del confesionario enunciado. Los chizos eran cercanos a los tobosos y 
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a los conchos, dos etnias con nombres españolizados pero de diferente 

lengua. 

La opinión generalizada es que la mayoría de las etnias de la región se 

caracterizaban por ser patrilocales, de ahí que se haya mencionado el 

intercambio de mujeres. La información encontrada no aclara muchas cosas, 

pero sabemos que en algunas ocasiones se mencionó ese hecho como 

argumento. Sucedió que un capitán español pedía ayuda a una banda india 

para incursionar en alguna región o para castigar a un grupo que había 

robado o muerto a españoles o mestizos. Pero cuando les pidió acompañarlo 

para atacar a determinado grupo ellos se negaron argumentando que “ellos 

tienen a nuestras hijas, son nuestra sangre”. Así que los conceptos de 

parentesco y alianza no eran nada más palabras sino actos significativos que 

creaban obligatoriedad.[24] 

El nomadismo es un estilo de vida y una cultura. La pregunta acerca de 

si ellos hubiesen preferido ser sedentarios es una pregunta banal que un 

historiador no debe formular. Pero podemos afirmar que cuando tuvieron la 

oportunidad de escoger escogieron la caza y recolección. Esto parecería ir en 

contra de la lógica si se piensa en qué lugares donde se les aseguraba maíz, 

carne y tabaco, como una misión, una hacienda y un Pueblo de Indios fueron 

abandonados por los aborígenes con demasiada frecuencia. Lo hicieron en el 

siglo XVI y lo repitieron en los dos siguientes. Un hacendado español tuvo la 

ocurrencia de invitar a una banda a trabajar con él ayudándole a recoger las 

cosechas de maíz y trigo (hacia octubre y noviembre), asegurándoles comida, 

techo y alguna ropa. Eran los mismos meses en que había poca comida en 

sus aduares, de ahí que la conveniencia era mutua. Pero apenas daba inicio 

la primavera los indios emprendían la marcha a las regiones donde 

encontraban el sustento, que estaban a más de 400 kilómetros al norte de la 

dicha hacienda. Es decir que no desconocían algunos beneficios del trabajo, 

ni menospreciaban artículos españoles, pero tampoco abandonaban su 
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cultura. Gustaban de las tijeras, los sombreros y las cuentas brillantes, pero 

gozaban más de sus andanzas, sus mitotes y sus ceremonias rituales.   
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FORTIFICACIONES DE LA HABANA Y ESCLAVOS INDIOS 

NOVOHISPANOS (1763 a 1821) 

Hernán Maximiliano Venegas Delgado86 
Juan José Casas García 

Jesús David Martínez Román 
Universidad Autónoma de Coahuila 

 

               La ubicación de Cuba le otorgó la posibilidad de convertirse en uno 

de los centros comerciales, políticos y militares más importantes del imperio 

español en América, a la vez que la villa de San Cristóbal de La Habana fue la 

más importante en el poder económico, político y eclesiástico de la Isla.  La 

posición geográfica de la Isla le permitió tener los puertos más relevantes del 

Caribe y las principales llaves del comercio español, pero sobre todo el de La 

Habana que era entonces “la llave” del imperio español en el Golfo-Caribe. 

 Por esto dice el historiador Francisco Pérez Guzmán que “es 

inimaginable concebir e identificar a La Habana sin sus fortificaciones porque 

sería privarla de su trascendencia histórica y de uno de sus principales 

acervos culturales”87.  La Habana fue reconocida desde los inicios del largo 

periodo colonial americano como la “Llave del Nuevo Mundo y Antemural de 

las Indias” que le dio su condición de pieza clave del imperio español en 

América.  Su ubicación en el Golfo de México le otorgó la protección y 

seguridad del virreinato de la Nueva España, quizás el más importante de 

América, a la vez que “La Habana proporciona coherencia y estabilidad”88 al 

resto de las colonias españolas en el Continente. 
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José Casas García y Jesús David Martínez Román.  
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 Los factores condicionales contribuyeron a conformar uno de los 

sistemas defensivos más importantes e impresionantes de América, que se 

plasmó en impresionantes fortalezas. Miles de hombres, en su mayoría 

esclavos negros, presidiarios e indios chichimecas y apaches esclavizados, 

entre otros, estos últimos del norte de la Nueva España, trabajaron durante 

unos cuatro siglos para levantar aquellos monumentos de piedra. Millones de 

pesos se destinaron para su construcción, que resguardaba a la ciudad y 

puerto de los ataques de piratas, corsarios y de ejércitos rivales como los de 

Gran Bretaña y Francia.  Pero además de esto, con el avance impetuoso del 

régimen esclavista y el desarrollo económico azucarero y cafetalero de la Isla, 

ésta adquiere una importancia mayor a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII89. 

 Por su parte, la arquitectura militar americana, que está condicionada 

por las etapas de desarrollo de la historia colonial, ha tenido su función activa 

en una sociedad dominada por España por más de tres siglos –y de casi 

cuatro siglos para el caso cubano y puertorriqueño. La organización de sus 

partes internas y externas, los materiales de construcción, los trazos de las 

plantas, las magnitudes, las proporciones y la diversidad de elementos 

defensivos que conforman estas fortificaciones están unidos al grado de 

desarrollo alcanzado por las armas de fuego y la poliorcética.  De tal manera, 

en opinión de Tamara Blanes, “la tipología medieval introducida por España 

en sus posiciones caribeñas cuando se inicia el proceso de conquista y 

colonización en América, ratifica la unidad entre la forma que integra una 

fortificación y su condicionamiento histórico”90. 

 Con todo lo que implica el proceso de colonización, España tuvo que 

garantizar la seguridad y estabilidad de los territorios conquistados para 

obtener los mejores beneficios de sus colonias, por lo que la explotación de 
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 Instituto de Historia de Cuba, La Colonia. Evolución socioeconómica y formación nacional.  
De los orígenes hasta 1867.  La Habana, Editora Política, 1994 (véase en particular los 
capítulos VI, VII y VIII). 
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sus colonias obligó a crear vías de comunicación y el modo para protegerlas.  

La ruta comercial desde España hasta los destinos ultramarinos americanos 

fue posible gracias a los vientos y corrientes marinas del Caribe, Golfo de 

México y el Atlántico. Los barcos recorrían esta ruta que comenzaba desde 

Sevilla y terminaban en las ciudades del Golfo-Caribe, cuyo centro de 

recepción inicial y más importante fue el puerto habanero, puerto fundamental 

de llegada a América y de partida hacia España de los buques integrantes del 

sistema de flotas. 

 Las bahías fueron favorables para establecer las fortificaciones, pues 

algunas contaban con estrechos canales de entrada y espaciosas ensenadas 

que facilitaban los puertos comerciales. Este tipo de relieve obligaba a cerrar 

las entradas y salidas del canal, cerrando así la principal vía de circulación, 

como sucedía en La Habana, Portobelo, San Juan de Puerto Rico, Santiago 

de Cuba y Cartagena de Indias. De lo contrario se colocaba un gran castillo y 

se añadía una red de fortificaciones costeras, como el caso de Veracruz. 

 Algunos canales de entrada contaban con suelos elevados y rocosos 

llamados morros (palabra que significa peñasco escarpado o monte), los 

cuales podían servir como guía a los navegantes. Sobre estos accidentes 

geográficos fueron construidos, como principales baluartes de algunas de las 

principales ciudades-puertos españoles en América, el Castillo de Los Tres 

Reyes del Morro en La Habana, el de San Pedro de la Roca del Morro en 

Santiago de Cuba y el de San Felipe del Morro en San Juan de Puerto Rico. 

“La situación privilegiada de La Habana y su amplia bahía permitían el 

acceso transitorio de la flota que partía de este puerto hacia la Metrópoli. 

Dicho tráfico comercial convierte a esta ciudad en una de las plazas más 

importantes de América durante la colonia y una de las mejores fortificadas 

del continente”91.   Por tales razones y para proteger a La Habana de los 

ataques de corsarios, piratas y de ejércitos rivales de España, la Corona 
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española implementó tres sistemas representativos de defensa desde el siglo 

XVI hasta el siglo XIX. Antes del primer sistema de defensivo de La Habana, 

ya se habían creado La Fortaleza, una torre en el Morro y el castillo de la Real 

Fuerza.  La Fortaleza fue dirigida por Francisco Aceituno y construida en 1539 

en la entrada del canal del puerto; la torre del Morro se erigió en su punta en 

1563, pero funcionaba más como atalaya que como construcción defensiva; y, 

en 1558, se comenzó la construcción del castillo de La Real Fuerza en las 

orillas del canal del puerto.  

 A partir de 1589 se comienza lo que se considera como el primer gran 

sistema defensivo de La Habana: el castillo de San Salvador de la Punta y el 

Castillo de Los Tres Reyes del Morro, construidos en la boca del canal del 

puerto por el ingeniero Juan Bautista Antonelli, autor del primer sistema 

defensivo regional del Caribe hispano. La Punta fue diseñada con un plano 

trapezoidal con cuatro baluartes en los ángulos y una plaza de armas central. 

Por otro lado, el Morro tenía una plaza pentagonal y su faro se levantó mucho 

después, en 1764. 

 Ya en el siglo XVII se levantaron algunas otras obras de menor 

importancia de este a oeste de La Habana como la batería de Cojímar en 

1782 o el torreón92 de La Chorrera. Estas dos fortificaciones son similares por 

sus lugares estratégicos, situados en el río Cojímar y río Almendares -antes 

La Chorrera-, respectivamente, y posibles lugares de acceso de tropas 

enemigas, a través de la tierra, a la ciudad capital colonial cubana. Su 

defensa principal ofrecía la ventaja de estar al resguardo del ataque de 

bombas y permitía a su vez el alojamiento de las piezas de artillería y la 

protección de la tropa. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII (1674-

1740) se construyó una extensa muralla que protegía ataques por tierra a La 
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Habana93. Esta muralla fue dirigida por el ingeniero Juan Ciscara. Un siglo 

después La Habana se convertía en una plaza fuerte. La muralla contó con 

4892 metros según los cálculos más generalizados. Sus muros eran de 10 

metros de alto y más de 1 metro de espesor; contaba con nueve baluartes, 

tres medio baluartes y un foso. Tenía dos puertas, una comunicaba con el 

castillo de La Punta y la otra con los caminos de tierra adentro, es decir, los 

que conducían al interior de la isla de Cuba. De este modo, antes de la toma 

de La Habana por los británicos en 1762, el primer sistema defensivo quedó 

consolidado por tres fortificaciones inspiradas en el diseño militar italiano, una 

línea protectora a lo largo de la costa con obras menores -como los torreones 

que más arriba mencionamos- y el polígono de la muralla, que separaba el 

espacio urbano del rural. 

 Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando la 

mayor obra de construcción militar se dio en La Habana, esto gracias a la 

invasión de los británicos a la capital de la isla y su permanencia en ésta por 

cerca de un año (1762-1763).  La experiencia de 1762 hizo que algunos 

puntos estratégicos que no estaban defendidos o lo estaban muy débilmente, 

fueran tomados seriamente en consideración y emprendidas las obras 

requeridas.  De esta manera se pretendía que toda La Habana quedase 

protegida gracias al segundo sistema defensivo proyectado y ejecutado 

finalmente. La Habana lo requería, al estar conceptuada como la cuarta 

ciudad más importante de la América Española.  

 Una vez que España tomó de nuevo la plaza de La Habana en 1763, al 

intercambiarla por la península de La Florida con la Gran Bretaña, el conde de 

Ricla, nuevo gobernador español de la Isla, ordenó construir el segundo 

sistema defensivo, en este caso dirigido por los talentosos ingenieros militares 

Silvestre Abarca y Agustín Crame. Este segundo sistema más completo se 
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 Sobre los antecedentes y destino final de la construcción de la muralla habanera véase la 
extensa obra del investigador Carlos Venegas Fornias, en particular su libro La urbanización 
de las Murallas.  Dependencia y modernidad.  La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1990, 
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adelantó y convalidó aún más con el decreto del rey Carlos III del 25 de 

septiembre de 1765.  

 De tal manera la fortaleza de San Carlos de la Cabaña fue iniciada en 

1763 y concluida en 1774. Con más de 700 metros de largo, La Cabaña es 

una de las fortalezas más importantes de América.  Ésta contiene todos los 

sistemas defensivos que requería la protección del puerto habanero y el 

propio desarrollo de su industria naval, una de las más importantes de toda la 

América Hispana, renovaba las disposiciones tácticas y estratégicas 

precedentes y, además, ganaba en lo que se conoce como espacio-función.  

Su tendencia principal fue el establecimiento de obras de avanzada, con 

disposición plena para el atrincheramiento de las tropas que guarnecían la 

capital. 

 El segundo sistema defensivo de La Habana es concluido con la 

construcción de las fortalezas de San Domingo de Atarés y de El Príncipe, 

ambos creados por Abarca y Crame. Atarés fue realizado en 1763 y 

terminado en 1767, al suroeste de la bahía habanera, desde donde podía 

cruzar el fuego de sus baterías con las de La Cabaña y El Príncipe. Su 

objetivo fundamental era proteger el fondo sureño de la bahía habanera. Su 

traza es un hexágono regular sin baluartes en cuyos ángulos se colocan 

garitas hexagonales.  Por su parte, entre 1767 y 1780 comenzó a edificarse el 

castillo del Príncipe.  En 1779 el ingeniero Luis Huet modificó los trazos y 

terminó la obra.  El Príncipe protegía a la ciudad por el lado este, su planta 

era parecida a la de un pentágono.  Lo más relevante, según Tamara Blanes, 

es el túnel abovedado de unos dos metros de ancho y su sistema de galerías 

de minas. En El Príncipe se levantaron dos revellines94. 
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 Palabra de origen latino o italiano específicamente, el revellín se caracteriza por lo general 
por ser una construcción exenta triangular, situada en un lugar escarpado, de difícil acceso -al 
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baluartes.  En Actas del Tercer Congreso de Arqueología Medieval Española.  Oviedo, 
España, Universidad de Oviedo, 1989, Tomo II, Comunicaciones, del artículo de Luis de Mora 



 

178 
 

 En 1779 fue comenzada otra construcción militar más modesta, que 

vendría a formar parte de La Cabaña: el hornabeque95 de San Diego, único 

de esta tipología construido en Cuba. Su figura es de dos mediobaluartes 

unidos por una cortina, foso, camino cubierto, revellín y cuarteles. Además, en 

la segunda mitad del siglo XVIII fueron construidos también tres polvorines al 

fondo de la bahía de La Habana y otro en el poblado de Regla –frente a La 

Habana, en la orilla oriental de la rada habanera- para abastecer de pólvora a 

las fortificaciones capitalinas.  

A la vez el castillo del Morro y la batería de la Divina Pastora fueron 

reedificados mientras los castillos de La Punta y La Fuerza y los torreones pre 

existentes fueron reacondicionados.  Además se levantaban nuevas cadenas 

de baterías alrededor de la ciudad, todo ello en el siglo XVIII.  Así, la profusión 

de estas construcciones militares permite afirmar que “las fortificaciones de la 

Ciudad de La Habana son las únicas en Cuba que representan los cambios 

tipológicos producidos por el desarrollo de la industria armamentista y de la 

poliorcética, en diferentes períodos concebidos durante casi cuatro siglos”96. 

Como sabemos, el siglo XVIII se caracteriza por el expansionismo de 

Gran Bretaña, en buena medida a costas del imperio colonial español en 

América sobre todo, lo que explica, como respuesta, el fortalecimiento militar 

de las colonias españolas del Mar Caribe y el Golfo de México.  Por ello, 

insistimos, en este ya varias veces mencionado siglo, los sistemas de 

fortificación de Cuba y del Golfo-Caribe español se modernizan y se amplían 

ya que la evolución de la técnica de los armamentos y de las fuerzas navales 

hacían ver a las fortificaciones como edificaciones cada vez más  vulnerables.  

La toma de La Habana por los británicos es una prueba de esta realidad, 

                                                                                                                                                                
Figueroa “La torre albarrana.  Notas sobre su concepción, funcionalidad y difusión en la 
Europa Occidental cristiana”, p. 55. 
95
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principal u otra obra u objetivo militar.  Es documentado en las diversas ediciones del 
Diccionario de la Lengua Española y, en general, en diccionarios militares especializados. 
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179 
 

máxime tratándose de una ciudad medianamente protegida, al menos hasta 

1762.  

Numerosos motivos son los que impulsaron la ejecución de estas obras 

como las amenazas de los almirantes británicos Vernon y Knowles en el 

transcurso de la década de 1740, no sólo en Cuba sino también en todo el 

Caribe español, el contrabando in crescendo en la región Golfo-Caribe y a 

finales del siglo, en 1791, la sublevación de esclavos negros en el Saint-

Domingue francés –después devenido en Haití-, entre otros factores 

importantes. Además, existía la necesidad de adecuar las fortificaciones a las 

nuevas técnicas militares. Carlos III, hábil monarca y estadista, decide 

reforzar los puertos de San Juan de Puerto Rico, Cartagena, La Habana y 

otras plazas marítimas del Caribe después del ataque de los británicos a las 

islas de Martinica, Santa Lucía, Granada y a la propia Habana. 

Sin embargo, estas grandes fortificaciones no se construyen solas, no 

de la noche a la mañana y no sólo con una simple orden real.  Entonces, 

¿quién construye las fortificaciones, cuál era la forma de vida de aquellas 

personas y con qué recursos se logra edificar tales imponentes monumentos 

militares? 

El Estado halló la solución de la construcción de las fortalezas en los 

esclavos y forzados, amén de otras categorías secundarias de trabajadores.  

Gobernadores e ingenieros estaban de acuerdo en los mismos puntos: los 

esclavos y forzados proporcionarían acortar los tiempos de construcción, a la 

vez que significarían un ahorro muy importante en los gatos para la 

construcción y la reparación de las fortificaciones.  El esclavo era la solución 

económica básica del problema, fuese este negro o indio, categoría esta 

última poco conocida en tales casos.  El esclavo facilitaba ahorros al erario 

público, que después podía generar la adquisición y mantenimiento de más 

esclavos o compensar a los muertos y mutilados con más mano de obra de la 

misma calidad.  Con el dinero ahorrado en la compra y/o mantenimiento de 
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dichos esclavos se podían adquirir otros muchos más, según el caso, siempre 

con la observación que los esclavos indios reducidos a esa condición como 

prisioneros de guerra no tenían costo particular, a no ser el de su 

transportación hacia La Habana y los gastos lógicos que erogaba su 

manutención y vigilancia y otros de menor índole. 

La carencia y alto costo de la mano de obra obligó al Estado a preparar 

las condiciones para crear una legislación y los reglamentos correspondientes 

que aprobaran la importación de mano de obra esclava –negra e india- y 

forzada para el trabajo en las fortificaciones.  A la isla entrarían pues esclavos 

y también forzados, provenientes estos últimos -más los indios esclavizados- 

mayormente de la Nueva España, en calidad de presidiarios por delitos 

comunes y sanciones militares. 

A propósito de los prisioneros de guerra y esclavos, conviene citar al 

virrey de la Nueva España, Miguel José de Azanza, al iniciarse la década de 

1790.  Este alto funcionario español manifiesta que todos los prisioneros de 

guerra, no importa edad y sexo, deben ser enviados a lugares en donde no 

puedan regresar a sus hogares, so pena de soliviantar a sus respectivas 

naciones indias.  De esta manera ordena que los “prisioneros q. vengan de 

las Provincias Internas [deben ser remitidos a La Habana], pues así no solo 

se evita que puedan retirarse a su país [léase el norte de la Nueva España], 

sino q. aplicando los hombres en aquella plaza à las obras de fortificación 

servirán de algo”97.  Aquellos prisioneros de guerra eran, preferentemente, 

apaches e indios chichimecas del norte de la Nueva España, región que 

desde 1776 tuvo una administración peculiar, bajo el nombre de Provincias 

Internas98. 
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Autoridades (CDA), Vol. 193, f. 227r-229v. (Carta del virrey Miguel José de Azanza dirigida a 
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1793). 
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No debe de haber duda que la construcción de las fortificaciones 

aumentó el comercio de esclavos, pues los primeros censos coloniales para 

toda Cuba99, al compararlos las cifras generales de su población esclava con 

aquella destinada a las fortificaciones y a otras obras militares y navales, así 

lo demuestran.  Por esto es por lo que “las fortalezas habaneras, en la 

segunda mitad del XVIII, concentraban más esclavos del Rey que zonas de 

actividad económica como Santiago de las Vegas, San Felipe y Santiago 

(Bejucal) Santa María del Rosario, Matanzas, Filipinas (Pinar del Río) y 

Puerto Príncipe (Camagüey)”.  De aquí también  que la población masculina 

esclava de las fortificaciones constituía el 40.19% de toda la de  la Ciudad de 

La Habana100.  

La mano de obra esclava y forzada se convirtió en parte fundamental, 

esencial, de las obras de fortificación puesto que ésta era la que realizaba los 

trabajos más duros, agotadores e incluso mortíferos.  Las fortificaciones 

requerían del esclavo en su calidad de fuerza de trabajo esencial.  Después 

de la toma de La Habana por los británicos y su retirada meses después, era 

necesario reforzar los viejos castillos y obras de fortificación en general, 

repararlos y preparar el terreno para construir los nuevos.  No se puede 

concebir tales construcciones sin la mano de obra esclava, pero se tiene, 

también, que extender el crédito a los forzados, sin los cuales tampoco se 

puede pensar las construcciones de dichas fortificaciones.  Los forzados eran 

casi de tanta utilidad como los esclavos ya que su destino estaba sujetado a 

una orden judicial, incluyendo a aquellos que estaban condenados a cadena 

perpetua. Esta condición de esperanza de libertad en un buen número de 

                                                                                                                                                                
peligros de las demás potencias europeas con presencia en las cercanías de esa frontera, en 
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 Compárese los censos coloniales de 1776 y de 1791 con las cifras que arroja Francisco 
Pérez Guzmán en su obra citada. 
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las obras especializadas sobre estadísticas cubanas, en particular las de la Dirección General 
de Estadísticas de la República de Cuba. 
100

Francisco Pérez Guzmán, obra citada, p. 67. 



 

182 
 

ellos llevaba muchas veces a este tipo de forzados a realizar un esfuerzo 

supremo y a ser dóciles, al menos hasta cierto punto, lo que garantizaba que, 

entre éstos, “su explotación era mayor”101.   Los forzados podían ser militares 

de la Corona o de potencias rivales de España, capturados en combate, 

piratas, corsarios o prisioneros de guerra en general, presidiarios de la Nueva 

España, Cartagena de Indias, Cuba, y de la misma España, etc. pero, de 

todos ellos, la Nueva España era la mayor proveedora de presidiarios a las 

obras de fortificación.  A partir de la segunda mitad del siglo XVIII el envío de 

forzados a Cuba desde la Nueva España se hace de forma sistemática, que 

es la etapa en que este tipo de mano de obra se consolida, al igual que la de 

los esclavos indios, pero estos últimos en fechas preferentemente situadas 

entre 1763 y 1821.  La primera, como ya sabemos, por la retirada británica de 

La Habana y la última debido a la independencia de la Nueva España y a su 

conversión en el México independiente, con lo que se cortaron los nexos entre 

la ex colonia y la Cuba colonial que aún permanecería en manos españolas 

hasta 1898. 

El otro tipo de mano de obra forzada y esclava que se usó en las obras 

de fortificación, como ya se ha mencionado, fue la de los indios apaches y 

chichimecas del norte de la Nueva España –más la de otras etnias 

secundarias, como los seris- que eran transportados a través de la ruta 

Provincias Internas-Ciudad de México-Veracruz hasta las ciudades del 

Golfo/Caribe, especialmente a La Habana.  Un gobernador de Cuba de la 

década de 1780, Luis de Unzaga, nos comenta que sí era conveniente enviar 

a los indios mecos a trabajar a las fortificaciones de La Habana, pues afirma 

rotundamente “que sería muy util la remision de yndios è yndias à esta 

plaza”102, siempre pensando en la creciente carencia de mano de obra 
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Luis de Unzaga y Amézaga al virrey de la Nueva España Matías de Gálvez y fechada el 20 
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esclava, por supuesto.  Así pues la deserción de estos indios y el regreso a 

sus territorios ancestrales serían casi imposibles.   

En suma, “como podrá apreciarse, el análisis histórico e integral revela 

la trascendencia de esclavos y forzados en los trabajos de fortificaciones.  

Mano de obra decisiva que facilitó las construcciones de majestuosas 

fortalezas como el Morro, la Cabaña, el Príncipe, Atarés y la Muralla”103 y 

otras variadas obras menores, así como la reconstrucción, ampliación y 

reparación de todo el conjunto de fortalezas y obras de defensa secundarias 

pre existentes a la toma de La Habana por los británicos en 1762. 

Aunque la información fue cuidadosamente silenciada por el gobierno 

español,  podemos aventurarnos a decir que el tipo de resistencia más común 

fue el de la fuga de los prisioneros de todo tipo.  Entre estos los prisioneros 

llamados guachinangos104 registran más fugas que los propios esclavos 

negros. La estadística de las fugas en la relación guachinangos-esclavos del 

rey es de 86% para los primeros y de 14% para los segundos.  A la poca y 

mala alimentación se le suma las temperaturas de 38° y 40° centígrados al 

sol, con excesiva humedad, en las excavaciones en los fosos de las 

fortalezas, en suelos eminentemente rocosos, de 10 a 15 metros de 

profundidad. El ya citado Francisco Pérez Guzmán nos comenta que:  

“la intensidad del trabajo desplegado por forzados y esclavos 

del Rey en las excavaciones de fosos, cantera, escarpa y 

contraescarpa, las condiciones insalubres de vida en las obras 

militares, el clima y las epidemias y los accidentes por las 

características del trabajo, incidían en el elevado índice de 

muertes”105. 
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 Francisco Pérez Guzmán, obra citada, p. 83. 
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 Aunque el término es impreciso, todo parece indicar que su uso generalizado en Cuba se 
refiere siempre a los mestizos oriundos de la Nueva España, la mayoría de los cuales arribó a 
la Isla como prisioneros, convictos de quebrantos diversos a las leyes coloniales. 
105

 Francisco Pérez Guzmán, obra citada, p. 93. 
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 Incluso desde antes, en ese largo trayecto desde el norte novohispano 

hasta Veracruz, puerto de embarque de estos indios esclavizados, con un 

recorrido de unos 2 000 o 2 500 km, la mortalidad y las fugas de las 

colleras106 de indios era elevada.  Así, en una carta de 1797 del gobernador 

de Nuevo Santander dirigida al virrey se expresa que se han embarcado 52 

indios para las obras de La Habana y Pensacola de los cuales, dice el emisor, 

“han muerto 12 y desertado 5” y continúa “de los 110 que en la misma cuerda 

vinieron para esta plaza; han muerto9; desertado7; están doce enfermos y 

otros tantos”107.  Se puede observar claramente que los escapes y las 

muertes, tanto en La Habana como antes en la Nueva España, estaban a la 

orden del día.  El indio esclavo, los guachinangos y todos los demás presos 

en La Habana, por ejemplo, se encontraban propensos a las numerosas y 

terribles enfermedades tropicales de la época, mal alimentados y con 

condiciones higiénicas pésimas108. 

          Por ejemplo, en una sesión ordinaria del cabildo habanero, de 1783, se 

toma el acuerdo de mejorar “los Calabozos de la Carcel nueva, (pues) han 

quedado tan obscuros y humedos por falta de ventilacion y luces por donde 

se le comunique bastante claridad, que si se ponen algunos presos en ellos 

enfermaran gravemente”109 (los subrayados son de los autores).  Veinte años 

                                                        
106

 La collera es la forma en que se transportaban a estos indios, en condiciones terribles.  Su 
nombre proviene de la voz cuello, ya que se les amarraba a unos con otros mediante sus 
cuellos, a través de sogas y otros artificios, para que no escapasen.  En los lugares de 
descanso se les ataba los pies y las manos, muchas veces con grilletes.  También se 
conocen casos de traslado de estas colleras atándoles también las manos de todos mediante 
un largo alambre, que las atravesaban, sin importan las seguras infecciones que provendrían 
de esta “cristiana” práctica. 
107

AGN, IC, CDA, Vol. 54, exp. 106, f. 319. (Carta del gobernador de Nuevo Santander Diego 
de Lazaga al virrey de la Nueva España, marqués de Branciforte, Veracruz 21 de junio de 
1797).  
108

 Las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana, de esta época, son prolijas en 
cuanto a describir las terribles condiciones higiénicas de los “hospitales” y casas de sanación 
situados dentro de las fortalezas habaneras o en la propia ciudad, siempre custodiados 
celosamente por las autoridades españolas. 
109

 En acta capitular del Cabildo (Ayuntamiento) de La Habana de 28 de febrero de 1783, en 
Fondo Gobierno de La Habana, Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, en 
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después, en 1802 la situación se mantiene prácticamente igual, pues ahora 

en una sesión extraordinaria del cabildo de La Habana, convocada a raíz de 

la visita a la cárcel pública efectuada por el Gobernador y Capitán General de 

Cuba el 22 de diciembre de 1801, éste había ordenado que “se abriesen 

sobre las puertas de cada Bartolina una ventana, quedando estas con las 

seguridades de unas fuertes rexas, para qe. por ella tuvieran ventilacion y 

expelieran la fetidez que en si encierran las referidas piezas”110. 

            Casi un año después, en 1803, la situación no ha cambiado un ápice.  

Así, en visita de inspección a las condiciones de la Real Cárcel, efectuada por 

el Síndico Procurador General, Alcalde Ordinario conde de O’Reilly, el 

Ingeniero de Obras de la Ciudad, capitán Anastacio de Arango, y el teniente 

coronel Agustín de Ibarra, éstos denuncian: 

-“el crecido nùmero que habitan en tan estrecho sitio” 

-“la hediondez que exhalan los tres comunes” 

-que de 450 presos en total detenidos en dicha cárcel, “apenas cabría la 

mitad” en la misma. 

-“las piezas que carecen casi absolutamente de (ventilación)” 

La solución que estos funcionarios administrativos y militares aportaron fue, 

sencillamente, la de construir “una Cárcel de otro tamaño”111, no la de 

reformar al menos tímidamente las condiciones de vida de los presos en la 

Real Cárcel pre existente. 

                                                                                                                                                                
Archivo Histórico del Colegio Universitario San Gerónimo de la Universidad de La Habana (en 
adelante AHCUSGUH), legajo 45, fo. 205-205 v. 
110

 En representación del Alcaide de la cárcel pública de La Habana, presentada en sesión 
extraordinaria del Cabildo (Ayuntamiento) de La Habana con fecha 9 de octubre de 1802, en 
ibídem, fo. 126 v a 127.  
Nota: Obsérvese que ha pasado casi un año desde que el Gobernador y Capitán General 
visitó la cárcel pública e impartió las indicaciones del caso hasta que, finalmente el Alcaide de 
éste se dignó llevar el asunto a sesión extraordinario del cabildo habanero. 
111

 En acta capitular del Cabildo (Ayuntamiento) de La Habana de 18 de noviembre de 1803,  
en ibídem, fo. 304v-305.    
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            Otros tres años después, en 1806, repiten las denuncias los diputados 

Tirry e Erice, del Real Consulado de La Habana112.  Estos, al visitar el 

Depósito de Cimarrones113 denuncian las pésimas condiciones sanitarias de 

esta institución, léase cárcel particular en este caso, donde los cimarrones 

presos vivían en medio del agua de lluvia, estancada y “edionda, pestilente y 

con un cadaver que habia muerto por la mañana y á las seis de la tarde no se 

le habia dado sepultura”114. 

           Otro de los graves problemas en estas cárceles hediondas –tal era el 

término utilizado, como ya se ha visto antes- era el de la alimentación.  

Tenemos quejas en 1787, provenientes del Padre de Pobres del 

ayuntamiento habanero, en una representación que éste realiza al cabildo, 

sobre la comida de los encarcelados “en que hace presente lo incipido que 

comen los encarcelados por ser solo azaduras de baca y frigoles (…) 

quedando algunos sin comer””115 (subrayado de los autores). 

           Entonces, es comprensible por qué estos presos esclavos negros e 

indios y los demás presidiarios,  hacían de la fuga una de las principales 

                                                        
112

 El Real Consulado de Agricultura y Comercio de La Habana era una institución oficial 
colonial para propiciar el desarrollo económico de la Isla, como su nombre lo indica.  Fundado 
en 1794, éste continuaba la lista de estos consulados establecidos por las reformas tardías 
del Despotismo Ilustrado y con similares propósitos en la América Española, tras el primero 
eregido en Caracas en 1793, siguiendo este último y a su vez los pasos de aquellos fundados 
en la Península a partir de 1783.  En “La Fundación del Real Consulado de La Habana 
(1794)”, por Salvador Arregui, en  
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/12843/1/La%20Fundacion%20del%20Real%20Co
nsulado%20de%20La%20Habana%201794.pdf 
113

 Los cimarrones eran los esclavos negros –y por extensión indios- fugados, generalmente 
hacia las serranías, donde luchaban por su libertad.  Éstos se congregaban muchas veces en 
los llamados “palenques”, o sea, lugares de reunión, vida social y defensa, por lo general 
ubicados en las montañas de la Isla. 
También era posible que los presidiarios u otros reos de derecho común se vincularan de una 
u otra forma con estos cimarrones en su fuga y, probablemente, en estos palenques. 
114

 En “Observaciones de Tirry y Erice sobre Cimarrones”, presentadas al Real Consulado de 
Agricultura y Comercio de La Habana, el 13 de noviembre de 1806, fo. 38-38v., situadas a su 
vez en ‘2° Espediente No. 589,, srê reforma del reglamto. de cimarrones, publicado el año de 
1797 No. 16, Fo. 27’, en Archivo Nacional de Cuba (ANC), Fondo Real Consulado, legajo 
141, expediente 6913, fo. 38-38v. 
115

 En acta capitular del Cabildo (Ayuntamiento) de La Habana de 12 de octubre de 1787, en 
ibídem, legajo 48, fo. 110v. 
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forma de sobrevivir.  De aquí que Francisco Pérez Guzmán afirma que “ni en 

los años más crueles de la plantación azucarera en Cuba, en la primera mitad 

del XIX, los esclavos eran sometidos a este sistema de prevención, control, 

presión y terror. Igual criterio resulta válido en relación con los presidiarios 

destinados a trabajos diversos en la misma centuria”116. 

 España no quería, ni estaba en condiciones, ni eran sus intereses, 

financiar del todo las fortificaciones de América con recursos peninsulares, de 

tal manera que los reyes crearon una política de autofinanciamiento indiano. 

La solución indiana fue una idea magnífica,  estratégica y coherente para el 

suministro financiero. Las fuentes, en lo fundamental, se concentraron en los 

llamados situados, los impuestos, las donaciones de vecinos y, por supuesto, 

en un flujo regular de esclavos y forzados. De las fuentes comentadas, el 

situado ocupó un papel de importancia mayor.  Su denominación procede del 

dinero que la Corona situaba para cubrir salarios militares, funcionarios de 

administración, religiosos, expediciones, construcciones de fortificaciones y de 

barcos, entre otros. Este dinero, en su mayoría, se extraía de las minas de 

Perú, Alto Perú (Bolivia) y, para el caso de Cuba, sobre todo de la Nueva 

España.  El dinero se distribuía a través de las ciudades principales del 

imperio español ubicadas en el Golfo-Caribe; por ejemplo, La Habana repartía 

a Santiago de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, La Florida, Cumaná 

(Venezuela) y Nueva Orleans.  En algunas ocasiones el dinero de la Nueva 

España financiaba también a Panamá y a Cartagena de Indias cuando las 

minas de Perú estaban en dificultades para hacerlo, así como también a 

algunas zonas de Centroamérica y Asia (Islas Filipinas). De aquí que  

 

“el situado devino la fuente principal de financiamiento de la 

defensa española en Indias. La magnitud y complejidad del 

sistema continental hispanoamericano en una economía de 
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 Francisco Pérez Guzmán, obra citada, p. 101. 
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carácter mercantil regida por los metales preciosos, 

determinaron la dependencia de la seguridad e integridad 

imperiales de las potencialidades de sus yacimientos en 

América”117. 

 

La situación a principios del siglo XVIII, cuando aún no se habían 

emprendido las más grandes obras de fortificación del Caribe español, era 

bien diferente.  La sisa, por ejemplo,que era un impuesto de carácter local en 

La Habana y que se aplicaba, por ejemplo, al vino o al aguardiente, era 

entonces una de las fuentes de ingreso para sufragar tales gastos.  Hacia 

1728 tal parece que la mayoría de los proyectos de fortificación se 

fundamentaban en el dinero recogido gracias a la sisa.  Este impuesto 

también se aplicó al ganado, a los ingenios azucareros y al ramo tabacalero.   

Pero también el indulto de negros esclavos contribuyó, aunque poco, a 

engrosar el dinero destinado a las fortificaciones.  Algo similar ocurrió con el 

diezmo, sin embargo no se concretó debido a que la Santa Sede elaboró una 

bula papal para que la Iglesia indiana controlase aún mejor esa parte del 

diezmo como contribución a sufragar gastos de fortificaciones.  

Posteriormente, las tres cuartas partes restantes del XVIII exponen una 

dependencia casi absoluta de Cuba con respecto al situado novohispano y La 

Habana, sin dudas, era el principal destino de aquel situado. 

Sin embargo, el costo total de las fortificaciones ha sido objeto de 

especulaciones, misterios y fantasías, y hasta de sarcasmos y burlas. 

Determinar el costo exacto de cada fortificación resultaría imposible con la 

información con la que se cuenta al presente.  Los gastos eran calculados de 

manera general.  En algunas circunstancias los esclavos y forzados se 

trasladaban de una fortificación a otra al igual que los hombres libres y los 

materiales, siempre con la aclaración que los esclavos indios no costaban 
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absolutamente nada al erario público español, aparte de su alimentación y 

otros gastos esenciales.  Los documentos oficiales nos mostrarán el ingreso 

por situado y por impuestos, y muy pocas veces las entradas por concepto de 

aportes voluntarios en materiales, dinero u hombres. Asimismo las 

fortificaciones, al estar concluidas, podían tener sufrir algunos deterioros, por 

lo que tenían que ser reparadas, bien fuese debido a la mala calidad de las 

obras efectuadas, la negligencia de algunos de los responsables de 

ejecutarlas y dirigirlas, los frecuentes sabotajes en el proceso de su 

construcción, etc.   También habría que tener en cuenta las ampliaciones y 

mejoras que se ejecutaban 

            Algunos ejemplos hablan claramente de esto.  Ese fue el caso del 

castillo de Atarés, en el que se invirtió tanto en modificaciones y arreglos 

posteriores a su construcción como en la etapa de su construcción.  A La 

Cabaña, ejemplo destacado de estas imponentes obras de fortificación en la 

América Hispana, a escasos cuatro años de ser inaugurada, se le destinaba 

grandes cantidades de capital para los trabajos del aljibe y otros no previstos 

o mal terminados o sencillamente no efectuados.  Por supuesto, el caso del 

castillo del Morro fue más particular.  Seriamente dañado por los británicos 

cuando lo tomaron en 1762, su reconstrucción parcial y las reparaciones que 

conllevó llevaron a la utilización de importantes cantidades de dinero 

provenientes de esos situados. 

Pérez Guzmán, basándose en documentos de los fondos Audiencia de 

Santo Domingo y Contaduría, del Archivo General de Indias, nos comenta que 

el costo de las fortificaciones habaneras (en pesos de ocho reales) fue el 

siguiente: El Morro= 603 739; La Cabaña= 3 526 463; Atarés= 700 000; El 

Príncipe= 1 167 768; Fuerte de San Diego= 220 000; Batería de Batabanó118= 
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 La batería de Batabanó estaba situada al sur de la ciudad de La Habana, en la orilla del 
mar Caribe de la angosto región habanera, la más estrecha de la isla.  Aunque se trata de un 
pésimo puerto desde el punto de vista militar y sus posibilidades de defensa, también se le 
protegió con la construcción y mejora de su batería de cañones, en previsión de un 
desembarco por esta parte sur de Cuba, que amenazase a La Habana. 
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5000; hospitales, cuarteles, almacenes y salas de armas diversas= 819 082.  

Todas estas erogaciones dan un total de 7 022 052 pesos de ocho reales119, 

enorme cifra para la época.  Sin embargo, también deben de tomarse en 

cuenta la compra y venta de esclavos, los gastos de materiales, en pólvora, 

alimentos, medicinas, los contratos con trabajadores libres, el costo de las 

herramientas, incluso los tipos de salarios que no aparecen en los informes, 

los pagos de deudas pertenecientes a edificaciones no militares, como el 

palacio de los Capitanes Generales, de aduana, de contaduría, del Tribunal 

de Cuenta, de la Real Cárcel y también el costo de los envíos para transportar 

a los indios chichimecos y apaches del norte de la Nueva España hasta la 

capital de la isla120. 

A manera de conclusión, las fortificaciones nacieron y crecieron en 

lugares que estuvieron cercanos a las costas, adecuadas a las condiciones 

climáticas y topográficas que se les corresponde al sistema costero.  La 

cercanía al mar garantizó la obtención y utilización de la piedra carolina y 

otras similares en consistencia, madera y algunos otros materiales 

secundarios.  Por todo esto Tamara Blanes menciona que “por el afán de 

mantener el predominio de la isla de Cuba y sobretodo da la Ciudad de La 

Habana, considerada como una de las más importantes plazas de América, 

España hizo todo lo posible por consolidar y actualizar las fortificaciones 

habaneras”, y agrega, “el propósito de las fortificaciones caribeñas era el 

mismo: proteger a las ciudades marítimas comerciales de los ataques y 

depredaciones de corsarios, piratas y de armas enemigas bien apertrechadas, 

para mantener la posesión y el dominio de las colonias”121. 
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 Ídem, p. 163. 
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 Sin contar en este caso los gastos de transportación en general y de pago de sueldos a la 
tropa que custodiaba siempre las colleras de indios esclavos, en ese ya descrito amplio 
trayecto de unos 2 000 o 2 500 km desde los confines del norte virreinal novohispano hasta el 
puerto de Veracruz y sus escalas intermedias, en particular la de la Ciudad de México, donde 
eran resguardados en la célebre y lúgubre Cárcel de la Acordada y otros lugares seguros de 
la capital virreinal antes de continuar viaje a Cuba y otros destinos del Golfo-Caribe. 
121

 Tamara Blanes, obra citada, p. 17. 
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Generalmente se ha insistido que, a principios de la última década del 

XVIII cubano, la economía empezó a experimentar un asombroso crecimiento 

basado en la producción azucarera, que llegó a ocupar el tercer lugar a nivel 

mundial.  Se sugiere que el proceso se extiende desde la toma de La Habana 

por los británicos en 1762 hasta la Revolución de Independencia haitiana, que 

marca la ruina de esta colonia, la de Saint-Domingue, la poderosa potencia 

azucarera francesa del Caribe.  No se ha tomado así el factor militar en el 

auge de la economía de la isla.  Al arribarnos a la mente el crecimiento 

económico de Cuba en esta centuria, se nos presentan algunas interrogantes: 

¿cómo hubiera sido el proceso de crecimiento económico sin el factor militar?, 

¿cómo hubiera sido el comportamiento económico-social del siglo XVIII en 

Cuba sin las magnitudes de las construcciones militares con el 

correspondiente al situado? 

Se pudiera decir entonces, que el azúcar y la defensa concentraron los 

máximos niveles de influencia en el crecimiento de la economía, entre todos 

aquellos elementos que intervinieron, pero la supremacía se inclina hacia los 

ingenios azucareros desde 1780 que, “a partir de esos años será el principal 

exponente de acumulación de capitales y generador de la dependencia 

económica que marcará el devenir histórico de la isla”122, por lo que, 

evidentemente, La Habana debía ser defendida a toda costa.  Pero esa 

defensa de la “Llave de las Américas” requería de decenas de miles de 

esclavos, que sostuvieran tanto su economía como todo el aparato defensivo 

de esa isla, conceptuada como la joya más preciada de la Corona española 

desde fines del siglo XVIII y todo el transcurso del siglo XIX y, además, como 

el primer emporio azucarero del mundo tras la ruina del Saint-Domingue 

francés.  
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 Francisco Pérez Guzmán, obra citada, p. 168. 
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INTRODUCCIÓN 

La frontera entre Estados Unidos y México ha constituido un espacio 

permeable a las influencias recíprocas; un lugar en el que distintos agentes 

interactuaron de diversas formas. Ya fuese de manera violenta o de un modo 

menos conflictivo como el intercambio de productos, las agrupaciones de 

indios nómadas, los habitantes de los Estados norteños de la República 

Mexicana y los angloamericanos mostraron una tendencia a flexibilizar, de 

facto, la idea de límite que teóricamente existía en los Tratados 

internacionales.  

En este sentido, las fronteras naturales que se establecieron entre 

ambas repúblicas nunca constituyeron una barrera difícil de superar. En 

especial, el río Grande, a partir de 1848, funcionó no como un límite, sino más 

bien como un eje articulador del desarrollo político, social y económico de los 

diferentes grupos étnicos. Ello era más evidente en el caso de las tribus 

nativas en cuanto que su comprensión del espacio era mucho más lata que la 

existente en Ciudad de México o Washington. Por lo que hace a los 

habitantes euroamericanos de ambas repúblicas asentados en estos 

territorios alejados de los centros de poder, vivieron una adaptación: si bien se 

sentían parte de una entidad supralocal, también obtenían beneficios 

manteniendo su relativo aislamiento; procedieron, en consecuencia, a crear lo 

que algunos especialistas han denominado “paisajes fugitivos”, desde los 

cuales pudieron mantener sus actividades, lícitas o ilícitas, lejos de un 

excesivo control central.  
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Por lo tanto, dentro de las líneas demarcadas por los mapas políticos, 

existió una realidad más rica: debido a la concepción territorial de las bandas 

de la Comanchería o de la Apachería, o a los beneficios que el contrabando y 

el robo de ganado generaban a las élites locales de Texas, Nuevo México y 

los Estados norteños mexicanos, existió una fragmentación regional interior 

en diferentes espacios de guerra y comercio.123 Dichas zonas ya existían con 

anterioridad a la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo y, a pesar de los 

intentos de los gobiernos federales de ambas repúblicas, se mantuvieron 

hasta las últimas décadas del siglo XIX. Los medios de coerción estatales, 

instrumentos visibles de la presencia del gobierno central en estos territorios 

alejados del mismo, aplicaron mecanismos de vigilancia y castigo poco 

eficaces contra los diferentes actos delictivos.124 

En consecuencia, los habitantes de las villas, ranchos y haciendas de 

esta extensa región vieron la necesidad de arbitrar unas medidas de defensa 

propias frente a las agresiones de los diferentes agentes 

desestabilizadores.125 El control y difusión de la información fue una de ellas. 

El presente trabajo tiene como objeto el estudio del medio por el que los 

informes, notas y cartas emitidas por los mandos militares, las autoridades 
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 Véase David Montejano, “La identidad y la construcción de una nación: reflexiones sobre 
zonas fronterizas de México y Texas”, en Isabel Ortega Ridaura (coord.), El noreste: 
reflexiones, Monterrey, Fondo Editorial de Nuevo León, 2006, p. 85, donde se hace referencia 
a los conceptos de “transnacionalismo”, “cruce de fronteras”, “hibridez cultural” o 
“pensamiento fronterizo” aplicados al área limítrofe entre los Estados Unidos y México. 
Asimismo, Francisco Javier Sánchez Moreno, “El interrogatorio de los cautivos de apaches y 
comanches en el norte de México en el siglo XIX”, en Letras Históricas, 3, n°. 4, Guadalajara, 
2011, p. 45, http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/Lhistoricas/pdfs/vol4/2.pdf, 
señala que habría que considerar a la frontera fluvial del Río Bravo como un espacio de 
integración entre las poblaciones de ambos lados. 
124

 Véase Francisco Javier Sánchez Moreno, “El interrogatorio de los cautivos de apaches y 
comanches en el norte de México en el siglo XIX”, pp. 44-46, donde el autor destaca que la 
región se erigió en eje de crecimiento económico y una vía de escape de las tensiones 
sociales, de forma legal, pero también ilícitamente. El contrabando, el abigeato y el cautiverio 
de población civil servirían como ejemplo para mostrar estas vías alternativas, algunas 
voluntarias, pero también, en otras ocasiones, forzadas.  
125

 La autodefensa frente a las bandas apaches y comanches, entre otras, venía aplicándose 
desde la década de 1840, pero a partir de 1849 fue objeto de una regulación más exhaustiva 
a través de los planes de defensa que se elaboraron tanto en el ámbito estatal como en el 
federal de la República Mexicana. 

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/Lhistoricas/pdfs/vol4/2.pdf
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civiles y la población rural llegaron a conocimiento del público general: los 

periódicos oficiales de los Estados norteños. Más concretamente, queremos 

ofrecer las características de las noticias relativas a las incursiones y asaltos 

de los indios nómadas recogidas durante la década de 1850 en las diferentes 

publicaciones periódicas, fundamentalmente de Coahuila y Nuevo León,126 

con la intención de poner de manifiesto su trascendencia para el estudio de la 

actividad de las comunidades indígenas que operaron entre los territorios 

limítrofes de los Estados Unidos y México.     

 

LA DEFENSA FRENTE A LOS NÓMADAS  

La actividad hostil de las agrupaciones indígenas que recorrían el río 

Bravo en busca de caballada y cautivos era una realidad con la que los 

vecinos norteños habían tenido que enfrentarse desde la época colonial. Sin 

embargo, tras la independencia se había recrudecido. A partir de la llegada de 

las “tribus civilizadas” desplazadas del este del territorio estadounidense a 

principios de la década de 1830, las relaciones interétnicas dentro de las 

Grandes Llanuras atravesaron una etapa de conflictividad que no se suavizó 

hasta que entre los comanches y dichas agrupaciones se establecieron 

diferentes tratados entre 1835 y 1839, no siendo ajeno a los mismos el 

gobierno de Washington.127 Todo ello, aunado a las dificultades que 

atravesaba la República Mexicana, a consecuencia de la pérdida de Texas y 

de las disputas internas relativas a la implantación de un modelo de gobierno 

federal o centralista, provocó que las correrías de las bandas nómadas se 

                                                        
126

 Los Estados de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas también se vieron muy afectados por la 
presencia de estos grupos indígenas que operaban a ambos lados de la frontera. Por ello, 
aunque se empleen las publicaciones periódicas de una o varias entidades estatales, hay que 
tener presente que, debido a la movilidad de los agentes fronterizos nativos, no conviene 
mantener una visión rígida en cuanto al ámbito territorial analizado.  
127

 De gran trascendencia fue el acuerdo que alcanzaron algunos jefes comanches con los 
cheyennes, puesto que posibilitó que grandes partidas de guerreros de la Comanchería se 
dirigiesen al norte de México y a Texas en busca de caballos y cautivos, con la seguridad de 
que sus campamentos no serían atacados por las agrupaciones asentadas al norte del 
Arkansas.  
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orientasen al territorio de la recién instaurada República de la Estrella 

Solitaria, pero, sobre todo, a los Estados del norte mexicano. 

En este sentido, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fueron 

especialmente duros los años de 1840 y 1841 en cuanto a la actividad de los 

“bárbaros”.128 Los problemas políticos habían menguado la capacidad de 

respuesta de los recursos militares federales de la región. Por consiguiente, 

las labores de cobertura y respuesta frente a los indígenas tuvieron que 

realizarse con los débiles medios de las villas y ranchos fronterizos, en 

especial en los primeros momentos en los que se producía un ataque. 

Las zonas más azotadas por las partidas comanches durante estos dos 
años fueron las Villas del Norte en Tamaulipas, buena parte de Nuevo León y 
Coahuila, por lo tanto, las mismas regiones afectadas por el movimiento 
federalista. Según Isidro Vizcaya Canales, las incursiones de fines de 1840 y 
principios de 1841, las que propiamente constituyen la “gran invasión” para el 
territorio de Nuevo León y Coahuila, se pueden dividir en tres correrías bien 
definidas. La primera, que se inicia a principios de septiembre, se centró en 
tierras neoleonesas y duró unas dos semanas, siendo cuantiosos los daños 
producidos en caballada y mulada robadas, así como en las pérdidas 
humanas.129 La segunda correría, limitada en su mayor parte a la misma 
región, comenzó el cuatro de octubre y duró hasta mediados de noviembre, 
cuando los guerreros salieron de la región.130 En este último mes, las 
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 Francisco Javier Sánchez Moreno, “La frontera de río Grande en el proceso de 
Independencia y construcción nacional mexicano”, en Antonio Colomer Viadel (coord.), Las 
Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las Independencias Nacionales en América, 
Valencia, Ugarit/ Universidad Politécnica de Valencia/ IBEM/ Asociación Española de 
Americanistas, 2011, p. 368. 
129

 Isidro Vizcaya Canales, La Invasión de los indios bárbaros al noreste de México en los 
años de 1840 y 1841, Monterrey, Biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, 1968, p. 51. Véase también Francisco Javier Sánchez Moreno, Cautivos de los 
indios en el noreste de México. Siglos XVIII-XIX, Saltillo/Zacatecas/San Luis Potosí, Escuela 
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila/Universidad Autónoma de 
Zacatecas/Universidad Autónoma de San Luís Potosí, 2011, pp. 102-110, donde se ofrece 
una panorámica general de las acciones nativas contra las poblaciones de Nuevo León y 
Coahuila. Esta primera incursión tuvo como escenarios principales Agualeguas, Cerralvo y 
Marín, a la entrada, y Sabinas Hidalgo y Vallecillo a la salida. 
130

 Éste día los “bárbaros” atacaron Lampazos en número de trescientos, cundiendo el pánico 
entre los trabajadores que estaban en las labores vecinas, donde tomaron cautivos. En las 
negociaciones que el Juez Segundo de Paz entabló con los jefes de la partida se intentó 
contentarlos ofreciéndoles algunos productos que exigían con la esperanza de liberar a los 
prisioneros, pero finalmente las negociaciones se rompieron y sólo la presencia de una pieza 
de artillería frenó a los atacantes.  Durante los días siguientes se cebaron con las poblaciones 
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depredaciones y la toma de cautivos siguieron produciéndose, si bien no con 
tanta intensidad. Es más, a partir del día 10 las noticias sobre ataques 
disminuyen en la correspondencia de los alcaldes y de los jueces de paz de 
las villas y poblaciones de Nuevo León que se publicó en el periódico oficial.      

Por último, la tercera incursión afectó también al estado de Coahuila, 
iniciándose el 21 de diciembre de 1840 en San Buenaventura, y llegando 
hasta los Estados de San Luis Potosí y Zacatecas.131  La actividad más 
intensa de los “salvajes” en tierras coahuilenses duró hasta que las tropas al 
mando de Francisco de Castañeda frenaron a los indios en la batalla del 
Pozo, limitando sus posibilidades de actuación.132 Aun así esto no significó 
que la amenaza desapareciese; es más, a mediados de febrero se remitieron 
diversas comunicaciones desde la prefectura del distrito de Monclova a los 
jueces de San Buenaventura para que tomasen las providencias necesarias 
para avisar y coordinar la defensa con los pueblos contiguos, a fin de evitar 
que las personas que trabajasen en el campo sufriesen desgracias.133 Por su 
parte, en Nuevo León los “bárbaros” causaron daños en los municipios de 
Mina, Villa de García y Galeana en el sur entre diciembre y febrero de 1841. 

De hecho, la “Gran Indiada” de 1840 y 1841 puede considerarse el 
comienzo de una etapa de fuerte agresividad de los “bárbaros” sobre 
ciudades, villas, ranchos y haciendas del norte mexicano que se prolongó 
hasta 1860, remitiendo progresivamente con posterioridad. Un conflicto que 
se vio agravado por su conexión directa con los problemas bélicos con los 
Estados Unidos entre 1846 y 1848,134 y con los grupos armados procedentes 
del norte de la linde internacional durante la década de 1850. Precisamente, 
la simultaneidad de las agresiones determinó la nueva regulación defensiva 
de la frontera por parte del gobierno mexicano, tanto a nivel federal como 
estatal.  

En último término, ésta buscaba asegurar no sólo que no se 
produjesen nuevas incursiones nativas, sino también que no se sufriesen más 
pérdidas territoriales frente a las ambiciones expansionistas de los Estados 
Unidos y frente a posibles intentos secesionistas de los vecinos norteños. Los 
redactores de los planes de defensa comprendieron que la seguridad de la 
frontera no podía postergarse dentro de la política nacional. Los “salvajes” 

                                                                                                                                                                
cercanas como aparece en Isidro Vizcaya Canales, La Invasión de los indios bárbaros al 
noreste de México..., pp. 51 y 85-98. 
131

 Por noticia que apareció en El Voto de Coahuila de 12 de enero, se sabe que hicieron 
unos cien cautivos en localidades más al interior como San Luis Potosí, Bonanza, 
Concepción del Oro y otros ranchos de la jurisdicción de Zacatecas, ibidem, pp. 181-185. 
132

 José Alberto Galindo, Zaragoza de Coahuila. Un lugar en la historia, Saltillo, Asociación de 
cronistas e historiadores de Coahuila, 2006, p. 96. Véase también Isidro Vizcaya Canales, La 
Invasión de los indios bárbaros al noreste de México..., pp. 195-202.   
133

 Rafael de la Fuente, de la prefectura del distrito de Monclova, a los jueces de San 
Buenaventura, Monclova, 17 de marzo de 1841, AGEC, AMSBV, c30, f7, e1, 2f. 
134

 Al respecto, véase la obra de Brian DeLay, War of a thousand deserts. Indian raids and the 
US-Mexican war, New Haven/ London, Yale University Press, 2008. 
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eran un grave problema estatal y federal tanto en daños materiales, como 
desde un punto de vista “político”.135 Estas consideraciones se manifestaron 
con claridad en el Plan de defensa de los estados invadidos por los bárbaros 
de 1849 puesto que, después de señalar que los “bárbaros” eran una plaga y 
un cáncer que corroía a los estados, se afirma que: 

 

“[…] Si ésta (la sociedad) no puede sostenerlos, 
natural es que se relajen los vínculos sociales, que la 
nacionalidad no tenga el aliciente que forma el interés 
individual combinado con los intereses comunes […] Es 
necesario que las autoridades supremas se persuadan de 
la suma gravedad de esta cuestión, y de que tienen que 
consagrar todos sus esfuerzos para cortar el cáncer que 
devora á esos pueblos, y oponer remedios prontos y 
eficaces […] solo de este modo se vigorizarán resortes 
que están un tanto relajados, se robustecerán los vínculos 
de la unidad nacional […]”136  

 

Pero las medidas del gobierno federal no hubieran servido de nada sin 
la cooperación interestatal, ni la solidaridad comunal en las poblaciones de 
frontera, tal como contemplaban los planes defensivos.137 Las colonias 
militares buscaron potenciarla, pero los conflictos de competencias y las 
divergencias en los planteamientos bélicos con las autoridades civiles, así 
como la escasez de recursos materiales y humanos impidieron que estos 
instrumentos de poblamiento y control militar prosperaran, deteniéndose su 
implantación el 25 de abril de 1853.138  
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 Francisco Javier Sánchez Moreno, “El interrogatorio de los cautivos de apaches y 
comanches en el norte de México en el siglo XIX”, p. 53. 
136

 Plan para la Defensa de los Estados Invadidos por los bárbaros, propuesto por la Junta de 
Representantes, creada por la ley de 24 de abril del presente año, México, Imprenta de 
Ignacio Cumplido, 1849, pp. 5-6. 
137

 Artículo 21, puntos III y IV, Plan de defensa de los Estados invadidos por los bárbaros, p. 
22. Véase también artículos 9, 10, 14 y 15, Plan para la defensa del Estado de Coahuila 
invadido por los bárbaros, propuesto por los representantes de Monclova, Río Grande y 
Parras que lo suscriben, Saltillo, Imprenta del Gobierno, 1849, pp. 19-21. Véase Francisco 
Javier Sánchez Moreno, “El cautivo y su instrumentalización en las relaciones fronterizas tras 
el Tratado de Guadalupe-Hidalgo”, en Anuario de Estudios Americanos, v. 68, 1, Sevilla, 
2011, pp. 60-62. 
138

 Véanse Martha Rodríguez, La guerra entre bárbaros y civilizados. El exterminio del 
nómada en Coahuila, 1840-1880, Saltillo, CESHAC, 1998, pp. 70-71 y Francisco Javier 
Sánchez Moreno, “El interrogatorio de los cautivos de apaches y comanches en el norte de 
México en el siglo XIX”, p. 53. La crisis alimenticia y la epidemia de cólera que atravesó 
México desde 1849 dificultaron la implantación de las medidas previstas en los planes. Al 
respecto, Brian DeLay, War of a Thousand Deserts, p. 298, ofrece datos sobre el particular.  
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A pesar de las dificultades, se dejaron en manos de las autoridades 
locales y estatales la defensa frente a los bárbaros, la vigilancia del tránsito 
fronterizo y la persecución de las actividades delictivas, con el apoyo 
coordinado de unidades del ejército regular. Dentro de este punto, la posesión 
y el monopolio de la información se revelaron como los mejores medios para 
llevar a cabo dicha coordinación. Los sistemas “de cordillera” se 
perfeccionaron. Al mismo tiempo existía la capacidad de recabar informes de 
los vecinos de las poblaciones de frontera. A nivel dispositivo, por ejemplo, el 
plan defensivo de Coahuila de 1849 lo contemplaba en su artículo 11. Es 
evidente que, cuando los representantes que propusieron el proyecto lo 
contemplaron en el articulado, no hacían otra cosa que mantener una 
obligación que se practicaba desde hacía décadas y que seguiría haciéndose. 
La reunión de informes de autoridades locales y estatales, así como la 
recopilación de los testimonios de los vecinos afectados por la presencia 
hostil nativa, obtenidos mediante las obligaciones normativas que hemos 
señalado, constituyeron la base de las noticias publicadas en los periódicos 
oficiales referidas a las incursiones de los guerreros indígenas.  

 

LOS ATAQUES INDÍGENAS EN LOS PERIÓDICOS OFICIALES 

NORTEÑOS 

Consideraciones sobre las fuentes para el estudio de la actividad indígena en 

el río Bravo 

Por lo expuesto, tenemos que reseñar que las fuentes para el estudio de las 
implicaciones políticas, diplomáticas y militares de los ataques indios 
entre 1848 y 1873 destacan por su diversidad. Ésta se encuentra 
presente en la naturaleza del documento ante el que nos encontremos, 
ya se trate de interrogatorios de cautivos, de declaraciones de testigos, 
de la correspondencia de los alcaldes de las villas y poblaciones de los 
Estados del noreste mexicano, de una noticia dentro de un periódico 
oficial, de una nota interministerial o de un informe oficial del gobierno. 
En el uso de estos materiales es necesario tener en cuenta el grado de 
subjetividad de los mismos.139 

Precisamente, dentro de las relaciones fronterizas entre los dos países los 
prejuicios entre ambos gobiernos deben tomarse en consideración a la 
hora de manejar documentos oficiales. Por parte norteamericana, tanto 
en las poblaciones de frontera como en el ámbito federal, existía la 
idea consolidada acerca de la incapacidad del gobierno mexicano para 
controlar el territorio de los Estados del norte que colindaban con la 

                                                        
139

 Hay que considerar quién redacta el documento o la noticia, sobre qué o quién escribe, 
hasta qué punto aparece directamente reflejada la voz o el punto de vista del sujeto o los 
sujetos mencionados, así como los resultados que la redacción de los diferentes escritos 
pretendía obtener. 
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Unión. Ello puede verse en todos los niveles de la administración, 
desde los comunicados de los puestos militares creados en el nuevo 
límite con México, hasta algunos informes presidenciales de las 
décadas de 1850 y 1860. Así, por ejemplo, en su segundo informe, 
expuesto el 6 de diciembre de 1858, el presidente James Buchanan 
declaraba que en la región comprendida por el río Bravo se vivía una 
situación de anarquía y violencia generada por la incapacidad para 
hacer frente a las incursiones de “bárbaros”; la única solución para 
salvaguardar la integridad de los territorios de los Estados Unidos 
pasaba por establecer un “[…] protectorado temporal en la porción 
norte de Chihuahua y Sonora y construya puestos militares; 
recomiendo lo anterior al Congreso […]”.140 El “apoyo” que se otorgase 
con este protectorado se retiraría “[…] tan pronto los gobiernos locales 
de esos estados adquieran la capacidad de cumplir con sus deberes 
con los Estados Unidos al restablecer la ley y preservar la paz a lo 
largo de la frontera […]”, afirmando asimismo que la medida sería bien 
vista por los habitantes de los Estados protegidos.141 

Por su parte, los grupos políticos, los funcionarios y la población de la 
República Mexicana mantenían la sospecha, cuando no el 
convencimiento, de que los mandos militares del “vecino” del norte no 
estaban desplegando toda la diligencia que exigía el Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo en el artículo XI.142 Es más, se sabía que, 
contraviniendo las estipulaciones de éste, ciudadanos estadounidenses 
comerciaban con el producto de los “delitos” perpetrados por los 
“bárbaros” en suelo mexicano; a cambio proporcionaban a éstos 
armas, municiones y bebidas alcohólicas, tal como habían venido 
efectuando desde las casas de trato antes de 1848.143 Para la óptica 
de los habitantes y de los encargados de la administración de los 
Estados del norte, los militares de la Unión adoptaban, con frecuencia, 
una actitud de “espectador indiferente” ante este comercio;144 si bien 
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 Ricardo Ampudia, México en los informes presidenciales de los Estados Unidos de 
América, México, FCE, 1996, p. 154. 
141

 Idem. 
142

 “Tratado de Paz, Amistad y Límites de 2 de febrero de 1848, entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América”, en Algunos documentos sobre el Tratado de 
Guadalupe y la situación de México durante la invasión americana, México, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1930, pp. 123-125. George P. Hammond, The treaty of Guadalupe 
Hidalgo February second 1848, Berkeley, The Friends of the Bancroft Library, 1949. También 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004, 
disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tratado-de-guadalupe-hidalgo--
1/html/. 
143

 Evidentemente hay que manejar con cuidado la palabra delito. Las agrupaciones 
indígenas que actuaban a ambos lados de la línea internacional sólo realizaban unas 
actividades que se insertaban dentro de su modo de vida tradicional.  
144

 La misma idea de pasividad provocaría la asociación de la conducta de los 
norteamericanos con la complicidad según el punto de vista de los habitantes del norte de 
México. Para el concepto de “mal consentido” véase Aurelio Arteta, Mal consentido. La 
complicidad del espectador indiferente, Madrid, Alianza Editorial, 2010, pp. 42-44.  
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con frecuencia mantenían sus reservas a la hora de hacer esta 
acusación oficialmente, la cual implicaría responsabilidad por omisión, 
a sus colegas del otro lado del Bravo.145 

Hay que tener presente que, tanto a un lado como al otro de la 
nueva frontera internacional, existieron dificultades para la aplicación 
del Tratado que explicarían esta actitud de recelo, sin necesidad de 
recurrir a los prejuicios más profundos, que también existieron, entre 
ambos gobiernos. Tanto los problemas económicos de México, como la 
precariedad del reciente asentamiento de las tropas de la Unión en la 
franja en torno al Bravo obstaculizaron una eficaz aplicación del 
artículo XI, pero los casos de colaboración también existieron. El 
“problema” indio afectaba al crecimiento y desarrollo económico-social 
regional, sin distinciones de nacionalidad. Las muertes, la toma de 
cautivos y el robo de caballada se produjeron no solamente en suelo 
mexicano, sino también en los Estados Unidos durante todo el siglo 
XIX, si bien es cierto que, en la década de 1850, los territorios del 
noreste de la República Mexicana fueron los más duramente 
castigados. Este peligro común para las poblaciones de uno y otro lado 
del nuevo límite internacional generó una terminología parecida en los 
documentos que hemos consultado; así, por ejemplo, en ambos países 
se usan los términos “bárbaro” o “salvaje” para referirse a las 
agrupaciones indígenas causantes de las agresiones. También 
encontramos la consideración de la existencia de una contraposición 
entre barbarie y civilización, fenómeno similar a otras regiones de 
América en la segunda mitad del siglo XIX, como en el sur argentino. 

Sin embargo, para obtener una visión completa, es necesario considerar a 
aquellos que son mencionados siempre en tercera persona: los 
mismos “bárbaros”. No obstante, las fuentes utilizadas presentan la 
dificultad de estar redactadas siempre desde el punto de vista de las 
autoridades federales y estatales, así como desde el de los habitantes 
de villas, ranchos y haciendas. Las causas internas y externas de los 
ataques, así como los beneficios que los nativos esperaban obtener de 
éstos suelen aparecer de manera indirecta. 
Asimismo, las características del objeto de estudio pueden llegar a 

constituirse en un condicionante del número de fuentes a utilizar. En efecto, 
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 “[…] No pretendo que haya mala fe de parte de aquel Gabinete, ni falta de disposición en 
llenar aquel compromiso á que se obligó en el artículo 11 de dicho tratado; pero sí que se ha 
descuidado su cumplimiento [...] Con respecto á los comerciantes que viven de un tráfico tan 
altamente infamante para quien lo practica, aquel Gob., que debe creerse celoso del buen 
nombre de sus súbditos, obrará convenientemente para contenerlos en el indicado tráfico y 
en las instigaciones con que hacen á los bárbaros que nos hostilizan con mengua y ultrage 
(sic) de lo pactado por la suya con otra nación amiga que descansa y confía en la solemnidad 
de lo que se le ha ofrecido […]”, Nota 68 del Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro 
Plenipotenciario en Washington, México, 21 de agosto de 1851, Archivo Histórico de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (AHSRE), México, Archivo de la Embajada Mexicana en 
los Estados Unidos de América (AEMEUA), leg. 33, exp. 2, f. 156. 
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teniendo en cuenta la movilidad de los grupos nómadas o seminómadas 

analizados, no podemos limitarnos solamente a un Estado, sino que debemos 

abarcar una amplia extensión de terreno.146 Por ejemplo, los daños que una 

ranchería provocaba en una zona eran “aprovechados” al otro lado del río 

Bravo.147 Este beneficio lo conseguían tanto dentro de sus aduares como en 

las “casas de trato” que los agentes indios del gobierno estadounidense 

mantenían para agilizar el intercambio con las tribus. 

Los bienes obtenidos redundaban en el prestigio y la riqueza de los 

guerreros que habían tenido éxito, y, asimismo, colmaban otras necesidades 

de los integrantes de las rancherías.148 Así lo vemos, por ejemplo, en el caso 

del cautiverio entre los comanches, que para algunos historiadores respondía 

a aquellas dirigidas a colmar el descenso demográfico de este grupo a lo 

largo del siglo XIX. Pero, aunque en último término todo buscase satisfacer 

las necesidades tribales, existía también un provecho “externo”, que se 

centraba en la obtención de otro tipo de bienes, como las armas y productos 

varios procedentes de los Estados Unidos mayoritariamente. Junto a los 

ataques que perpetraron, éste es el fenómeno que más directamente puede 

verse reflejado en los documentos empleados. Las declaraciones de testigos, 

especialmente las de aquellos sujetos que fueron interrogados por los 

representantes de la Comisión Pesquisidora de la Frontera Norte en 1873, así 

lo confirman. Por ejemplo, según señaló un comerciante eventual de San 

Juan de Sabinas llamado Nicanor Valdés, el punto situado a 12 leguas de 

Balknap “[…] es un grande establecimiento de comercio destinado a mantener 
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 De hecho, las partidas de “bárbaros” aparecen a lo largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México; sin embargo, nos limitaremos, como ya hemos indicado, a los Estados de 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y una amplia franja fronteriza de Texas. 
147

 Aunque es un fenómeno que veremos posteriormente, véase, a modo de ejemplo, 
Cuauhtémoc Velasco, En manos de los bárbaros. Testimonios de la guerra india en el 
noreste, México, Breve Fondo Editorial, 1996, p. 98, donde aparece el caso de Ventura 
Garza, quien afirmaba que los apaches vendían en Nuevo México el producto de sus 
correrías en el norte mexicano. Este sujeto estuvo cautivo entre 1857 y 1858, prestando 
declaración el 17 de junio de 1873. Era natural de San Nicolás Hidalgo, Nuevo León. 
148

 Donald E. Worcester, The Apaches, Eagles of the Southwest, p. 8, distinguía entre 
aquellas incursiones que se realizaban para obtener medios de subsistencia y las que tenían 
motivaciones vindicatorias. 
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el trato con los indios de todas naciones que allí concurren, comprándoles 

caballada, mulada y cautivos […]”.149 

Teniendo en cuenta lo que hemos expuesto, puede decirse que las fuentes 
que aluden a las incursiones indias se agruparían en dos grandes 
divisiones: aquellas que recogen de una forma indirecta testimonios 
relativos a estos fenómenos, y las que lo hacen de una manera directa. 
En otras palabras, la división que proponemos dependería del grado de 
participación e implicación en los hechos descritos. No obstante, la 
clasificación de la diferente tipología documental (carta, informe, diario 
de campaña, etc.) en uno u otro grupo estará en relación con las 
circunstancias del caso. En virtud del objeto del presente trabajo, 
abordaremos exclusivamente las noticias recogidas en los periódicos 
oficiales. 

 

Fuentes hemerográficas y correspondencia de alcaldes 

Como punto de partida, tenemos que decir que la relación es muy estrecha 
entre la correspondencia de alcaldes y los periódicos. Una buena parte 
de las cartas que las autoridades locales se remitían entre sí o dirigían 
a otras de rango superior se publicaron en estos instrumentos oficiales 
del gobierno estatal y federal.150 Sin embargo, no debemos pensar que 
los editores de estas publicaciones hicieron de las mismas un mero 
soporte. Aunque las limitaciones de la convulsa política mexicana de 
mediados del siglo XIX dificultaban una mayor libertad de expresión, en 
un fenómeno como el de las invasiones indias podemos apreciar 
“editoriales” o artículos informativos acerca de la guerra de los 
bárbaros fuera de la correspondencia oficial. 

Lo anterior no debe inducirnos a pensar en una actividad fuera del control 
gubernamental. De hecho, estos editoriales también estaban inspirados 
por éste. La relación de prohombres de la política regional, como 
Vidaurri, con las publicaciones podía generar intereses informativos 
encauzados desde estos artículos de carácter especial. Además, la 
misma evolución del periodismo en el norte de México relegó, 
mayoritariamente, a estos diarios a ser “órganos”, gacetas o boletines 
oficiales en muchas ocasiones. En todo ello estaba, en el fondo, la 
evolución histórica de la República Mexicana durante estos años, y en 
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 Cuauhtémoc Velasco, En manos de los bárbaros, p. 130. 
150

 Cuauhtémoc Velasco, “La historia de los nómadas y sus fuentes”, en Mario Camarena 
Ocampo y Lourdes Villafuerte García (coords.), Los andamios del historiador. Construcción y 
tratamiento de fuentes, México, AGN/ INAH, 2001, p. 163, señala que unas tres cuartas 
partes de las noticias referentes a indios en la documentación hemerográfica mexicana del 
siglo XIX se refieren a las incursiones de los indios bárbaros en los Estados del norte. 
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paralelo el desarrollo del periodismo en este país. En efecto, durante 
los años que comprende este estudio, en la prensa que se desarrolla 
mayoritariamente en el norte de la República Mexicana, la noticia se 
convierte en el género periodístico más común, en un proceso que 
también se encuentra en los países más industrializados. No obstante, 
las razones no son las mismas. La búsqueda de la concisión, del dato 
preciso que desestima la utilización de estilos demasiado personales, 
obedecía en los países industrializados a razones sociales, 
económicas y tecnológicas: la incipiente prensa de masas, los 
antecedentes de los penny papers norteamericanos, el establecimiento 
de una red telegráfica estable y temprana son factores, entre otros, que 
sirven para explicar la preponderancia de este estilo de periodismo, 
que consideraba la objetividad como la aspiración última.151 
Evidentemente, este tipo de periodismo no se implantó de forma 
uniforme en todos los países industrializados. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, los adelantos tecnológicos se implantaron prioritariamente 
en zonas de la costa este, pero no así en otras regiones que 
mantuvieron formas de edición más tradicionales.152 

En México esta nueva manera de hacer periodismo también se aprecia, si 
bien el otro modelo de redacción más político, que había existido desde 
los primeros años del movimiento insurgente, no desapareció del 
todo,153 especialmente en la capital, donde existieron diferentes diarios 
no dependientes del oficial.154 En el norte, y concretamente en la región 
que estudiamos, el noreste, las circunstancias peculiares que se 
atravesaron desde 1840 propiciaron que la prensa “objetiva” fuese más 
evidente. Aquí los factores que hemos mencionado para el caso de los 
grandes países industriales no jugaron a favor de la implantación de la 
misma,155 pero sí encontramos otros más relacionados con la situación 
político-militar del momento. Concretamente, la dureza y periodicidad 
de las invasiones y ataques de los “bárbaros”, así como el peligro de 
ataques filibusteros desde 1848, implicaron una necesidad informativa 
actualizada de estos fenómenos en las autoridades y un interés 
constante en los vecinos. En este sentido, los “órganos” oficiales 
paliarían esta demanda de noticias mediante la publicación de 
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 Gloria García González, “La conformación de la moderna prensa informativa (1848-1914)”, 
en Josep L. Gómez Mompart y Enric Marín Otto (eds.), Historia del periodismo universal, 
Madrid, Editorial Síntesis, 1999, pp. 49-72. 
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 Ibidem, p. 66. 
153

 Ibidem, p. 47. Federalistas y centralistas, conservadores o liberales, mantuvieron vivo el 
periodismo político, en un proceso similar al que ocurría en otras naciones de Iberoamérica.  
154

 Antonio Escobar Ohmstede y Teresa Rojas Rabiela (coords.), La presencia del indígena 
en la prensa capitalina del siglo XIX, Catálogo de noticias I, México, INI/CIESAS, 1992, pp. 
57-66, para ver una síntesis de la evolución del diario oficial en la Ciudad de México.  
155

 Hay que tener en cuenta que en 1868 todavía no se había implantado el telégrafo eléctrico 
en el Estado de Coahuila. Véase “Editorial. El telégrafo”, en El Coahuilense. Periódico del 
Gobierno del Estado libre de Coahuila de Zaragoza, tomo II, Saltillo, lunes 3 de febrero de 
1868, número 48, p. 1.  
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correspondencia producida en los diferentes niveles de la escala 
administrativa. No obstante, estas noticias también podían estar llenas 
de subjetividad, como veremos al hablar de la aparición de los diarios 
de campaña. 

Como hemos indicado, en el noreste la “oficialidad” de las publicaciones fue la 
nota predominante hasta la década de 1870, momento en el que 
comienza a surgir otro tipo de semanarios como La Abeja. Periódico 
político, literario y de variedades o El Club popular. Periódico 
semanario, por citar sólo unos ejemplos de Coahuila y Tamaulipas.156 
Por lo tanto, los “órganos” oficiales existentes se erigen en 
instrumentos idóneos para estudiar la regularidad de las agresiones 
provenientes del otro lado del río Bravo, conocer su entidad y 
capacidad destructiva, debido a que es el tipo de publicación periódica 
predominante. Aunque algunos autores resaltan las limitaciones de 
estas fuentes, su consulta es fundamental no sólo para vislumbrar la 
naturaleza de las acciones de los nómadas en territorio mexicano, sino 
también para constatar los cambios en otros aspectos de la vida 
fronteriza, como la política defensiva o migratoria, por ejemplo.157 
Asimismo, en ellas podemos obtener datos con los que apreciar el 
impacto de estos fenómenos en las nuevas relaciones internaciones 
establecidas entre México y los Estados Unidos desde 1848. 

En primer lugar, atenderemos a la distribución habitual de las noticias en la 
tirada periódica. De forma general, podemos decir que la mayor parte 
del espacio dentro de un número lo ocupaba la porción dedicada al 
“Parte Oficial”. En este sentido, cobra todo su significado la 
consideración del periódico estatal como boletín oficial. Dentro de este 
Parte se solía subdividir entre el espacio dedicado al Gobierno Federal 
y otro que atendía al ámbito estatal. El primero se denomina Gobierno 
General, y en él se publicaba la normativa de carácter federal, así 
como todo aquello que tuviese alcance nacional. Por su parte, la 
sección dedicada al Estado recibe el título de Gobierno del Estado, 
Gobierno del departamento o Noticias del departamento. En ella, 
aparte de todo lo concerniente a la legislación y la administración de 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas u otro Estado, se incluía la crónica 
de lo que acaecía en los mismos. 
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 Miguel Ángel Castro y Guadalupe Curiel (coord.), Publicaciones periódicas mexicanas del 
siglo XIX: 1856-1876 (parte I), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 
19 y 179. 
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 “Estos documentos contienen información acerca de robos, asesinatos, secuestros o 
hechos de armas, además de apreciaciones relativas al carácter de los indios o la situación 
desesperada en cada pueblo. No faltan los funcionarios o militares que recomiendan medidas 
para resolver el problema, la mayoría de las veces proponiendo campañas para su 
exterminio. Los comandantes generales, gobernadores y funcionarios de alto nivel suelen 
discutir la pertinencia de los diversos planes de pacificación o, en todo caso, la opción de 
acordar la paz con los diversos grupos […]”, en Cuauhtémoc Velasco, “La historia de los 
nómadas y sus fuentes”, p. 165.   
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Tras las noticias oficiales, aparecen secciones menos extensas. Así, en 
Variedades o Gacetilla suelen incorporarse artículos de interés cultural 
o religioso.158 También se ven con frecuencia informaciones 
procedentes de Estados Unidos y Europa en la sección Exterior. En 
Avisos se incluyen datos sobre defunciones o reseñas de interés 
económico-social para los habitantes del Estado. 
Ciertamente, esto sólo es un esquema básico de la distribución física 

de las noticias. Evidentemente no puede ser rígido, puesto que la prioridad 

informativa o la evolución del periodismo dentro de cada jurisdicción estatal 

introducen muchas variantes.159 De cualquier forma, cuando surgía una 

urgencia o se requería una atención exclusiva se recurría a la publicación de 

un Alcance al último número impreso, en el que se publicaban los discursos 

presidenciales, las cartas, crónicas o informes referentes a la materia en 

cuestión. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTICIAS: ALGUNOS EJEMPLOS 

Limitándonos a aquellos datos que podemos extraer de estas fuentes 
hemerográficas referentes a los “indios bárbaros”, a los asaltos, robos y 
cautivos, debemos afirmar que las noticias suelen aparecer en la 
sección Gobierno del Estado o Noticias del departamento. Por lo 
general, se contienen en las cartas que los alcaldes primeros y los 
responsables de las diferentes jurisdicciones administrativas locales y 
estatales intercambiaban entre sí con motivo de una invasión, incursión 
o ataque indio. Esta correspondencia oficial se publicaba con días u 
horas de diferencia respecto a los acontecimientos descritos, 
dependiendo de las comunicaciones o de la seguridad de los caminos. 
En ocasiones, el remitente insertaba directamente en la comunicación 
que dirigía al destinatario aquella que había recibido de otra autoridad 
local,160 pero lo más habitual era la utilización de un estilo indirecto. 
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 Por ejemplo, “Variedades. HUMILDE felicitación al Exmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis Dr. D. Francisco de P. Verea”, en Periódico Oficial del gobierno del Departamento de 
Nuevo León, tomo I, Monterrey, jueves 5 de enero de 1854, número 26, p. 4.    
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 Se observa una mayor rigidez en la distribución de las noticias en los periódicos del 
Estado de Coahuila que en los “órganos” de Nuevo León. Aunque en los dos Estados la 
impronta oficial estará presente, en el primero de los citados no se hará común la aparición 
de editoriales hasta la década de 1860.    
160

 Véase por ejemplo, “Gobierno del Estado. Juzgado 1º Constitucional de Santa Catarina”, 
en Órgano oficial del Supremo Gobierno del Estado libre de Nuevo León, tomo II, Monterrey, 
jueves 7 de agosto de 1851, número 33, p. 1, donde el alcalde 1º de Santa Catarina, Felipe 
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No estamos de acuerdo con la idea expresada por algunos autores relativa a 
su consideración como “notas de relleno” en los periódicos. La misma 
cotidianeidad de las noticias sobre robos y asaltos puede verse como 
un interés constante por parte de los lectores sobre uno de los 
problemas centrales para el desarrollo de las zonas más afectadas.161 
Aunque los intereses de los redactores de los periódicos podían 
generar novedades, la repetición de las noticias a lo largo de un lapso 
temporal tan prolongado avala la consideración de las incursiones 
como uno de los problemas más graves del noreste. De hecho, los 
casos recogidos son numerosos pues ocupan, físicamente, un espacio 
importante de las números impresos entre 1849 y 1855, así como de 
1857 a 1859, en correlación con la mayor o menor intensidad de la 
presión de apaches o comanches en el noreste.162 Así, por ejemplo, en 
La Patria. Periódico oficial del Supremo Gobierno del Estado de 
Coahuila los datos referentes a agresiones de “bárbaros”, a robos de 
ganado y a cautivos ocupan buena parte del mismo durante los años 
que van de 1849 a 1853, en ocasiones la totalidad del número.163 

A modo de ejemplo, traeremos algunas noticias contenidas en estas notas 
oficiales relativas a una de las prácticas habituales de los nómadas: la 
toma de cautivos. El 21 de julio de 1851 Agapito S. Miguel, presidente 
de la alcaldía de Múzquiz, informaba al secretario de gobierno del 
Estado acerca de la declaración tomada a Juan de la Cruz: 

 
“[…] Como á las once del día 17 del corriente, ha presentado á 

esta presidencia el ciudadano Francisco Iglesias, de esta 
vecindad á un joven cautivo llamádose Juan de la Cruz, 
hijo de Marcelino de la Cruz, y la madre Gertrudis, que no 
se acuerda de su apelativo, natural del pueblo de Hascal, 
quien se le ha presentado á un sirviente del espresado 
Iglesias á orillas de esta villa: diciéndole que era cautivo y 
que quería lo trajese para las casas, y dice hace muchos 
años que se lo llevaron los comanches de una labor del 
pueblo de su residencia: dice igualmente que los indios lo 
dejaron cansado, según la pintura que él hace del paraje, 

                                                                                                                                                                
de Luna, remite al gobernador del Estado de Nuevo León la copia de un comunicado que ha 
dirigido al comandante del 4º cantón de defensa que se refería a la agresión que los indios 
habían perpetrado sobre dos vecinos en el Estanque de las Escaleras.   
161

 Acerca de esta consideración de las noticias sobre “indios bárbaros” véase Cuauhtémoc 
Velasco, “La historia de los nómadas y sus fuentes”, p. 164.  
162

 Véase Antonio Escobar Ohmstede y Teresa Rojas Rabiela (coords.), La presencia del 
indígena en la prensa capitalina del siglo XIX, pp. 313-487, que contiene información relativa 
a las noticias de indios “bárbaros” recogida en periódicos oficiales de toda la frontera entre 
México y Estados Unidos. También Teresa Rojas Rabiela (coord.), El Indio en la prensa 
nacional mexicana del siglo XIX: catálogo de noticias, 3 v., México, CIESAS, 1987, citado por 
Cuauhtémoc Velasco, “La historia de los nómadas y sus fuentes”, p. 163.    
163

 Véase, por ejemplo, La Patria. Periódico oficial del Supremo Gobierno del Estado de 
Coahuila, tomo II, Saltillo, sábado 31 de enero de 1852, número 77, pp. 315-318. 
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debe ser la sierrita, donde dice él dejó la mula en que 
venía, y de allí se dirigió para esta villa pié á tierra, porque 
los indios le digieron (sic) que venían para las casas que 
no estaban lejos á buscar caballos: dice más que hace 
cerca de un mes ó más tiempo que salieron del pueblo 
que está en el río colorado, que la campaña que venía era 
mucha, pero que del río grande se volvieron muchos para 
sus pueblos por la escaces (sic) de aguas que los indios 
con que venía él, eran siete hombres, tres mujeres y él 
que hacían el número de once […]”.164 

 
Supuestos como éste son habituales. Por ejemplo, desde la presidencia 

municipal de la villa de Parras, con fecha de 13 de agosto del mismo 
año, se remitía al secretario de gobierno coahuilense copia de la 
declaración dada por los cautivos Roque Reyna y Jesús Delgado, en la 
que se informaban sobre la situación de los nómadas que, en los días 
anteriores a esta interrogatorio, se encontraban en las inmediaciones 
del punto del Sobaco.165 El 12 de enero de 1852 el presidente del 
ayuntamiento de Ciénegas, Coahuila, informaba al oficial primero de la 
secretaría de dicho Estado que el día antecedente se le había 
presentado Juan Pérez, uno de los prisioneros que en el mes de 
diciembre anterior habían tomado los “salvajes”. El otro compañero que 
estuvo con él no se había atrevido a huir, pero él se había decidido 
ante el riesgo que corría de seguir siendo objeto del maltrato de los 
indios. Según informaba, después del ataque en el que había sido 
raptado, éstos se habían dirigido hasta el Cañón de las Tinajas, donde 
se hallaban cuatro indios y otras tantas indias, así como dos cautivos 
de distinto sexo.166 Días después, desde la alcaldía de Cuatro 
Ciénegas, se remitía al secretario del supremo gobierno de Coahuila 
un escrito de Don Nepomuceno Ramos, que asimismo había obtenido 
por medio del comisario de Santa Catarina. En él se informaba que en 
una acción habida contra unos indios se había logrado hacer dos 
prisioneros y liberar a tres personas.167 El 8 de enero de 1857 una 
notificación del Juzgado 1º de Mina al secretario del gobierno del 
Estado de Nuevo León y Coahuila indicaba que, en San José de la 
Popa, mientras robaban ganado de unos vecinos de San Nicolás 
Hidalgo, los “bárbaros” capturaron a un pastorcito, que fue recuperado 
posteriormente por la partida de vecinos que salió en su 
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 “Gobierno del Estado. Alcaldía de la villa de Múzquiz”, en La Patria. Periódico oficial del 
Supremo Gobierno del Estado de Coahuila, tomo II, Saltillo, sábado 16 de agosto de 1851, 
número 53, pp. 210-211. 
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 “Gobierno del Estado. Presidencia municipal de la villa de Parras”, Ibidem.  
166

 “Gobierno del Estado. Presidente en turno del ayuntamiento de Ciénegas”, en La Patria. 
Periódico oficial del Supremo Gobierno del Estado de Coahuila, tomo II, Saltillo, sábado 31 de 
enero de 1852, número 77, p. 315. 
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 “Gobierno General. Alcalde único de Cuatro Ciénegas”, ibidem, p. 317. 
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persecución.168 El 8 de febrero de 1861 el alcalde primero de Marín 
comunicó que una partida de indios sorprendió, en el puerto de los 
Pastores, a varios habitantes de San Pedro que se encaminaban a 
Sabinas, logrando escapar durante la refriega un joven que se habían 
llevado del rancho del Salitrillo, jurisdicción de Cerralvo.169 

Hemos traído una breve muestra que incluye casos dentro de una franja 
temporal que va de 1851 a 1861. En ellos los remitentes y los 
receptores son autoridades locales y estatales. Además, junto a esta 
correspondencia oficial, los periódicos incluían también en esta sección 
los diarios que los oficiales del ejército mexicano realizaban cuando 
emprendían campañas en el interior de los Estados. Dichas 
operaciones no fueron frecuentes, a pesar de la constancia y de la 
periodicidad de la presencia hostil de las partidas de guerreros, debido 
a las dificultades económicas que atravesaba la República Mexicana 
durante los años centrales del siglo XIX. Además, la diferencia entre el 
costo de su apresto, y los réditos escasos que se solían obtener las 
limitaron en el espacio y en el tiempo; de hecho, la defensa inmediata 
estaba en manos de la Guardia Nacional. Sin embargo, cuando se 
organizaron, los comandantes cuidaron que el desarrollo de las 
maniobras y combates, así como los beneficios de las mismas, fuesen 
publicados en los diarios del Estado en el que habían tenido lugar.170 
Su crónica no deja de ser subjetiva, puesto que siempre resaltan el 
valor y voluntad desplegados por las tropas y los integrantes de la 
guardia nacional, minimizan o justifican como ineludibles los obstáculos 
que impidieron la obtención de un mayor éxito y, sobre todo, destacan 
los sacrificios que en la guerra contra el “bárbaro” arrostraban los 
habitantes del noreste como antemurales y defensores de un centro del 
país que no parecía reconocer esta labor. Pero, sobre todo, 
manteniendo un discurso que buscaba calar en el sentimiento general 
de la población, resaltaban el “salvajismo” de las bandas lipanes o 
comanches agresoras, por lo que la defensa de los habitantes de la 
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 “Parte oficial. Juzgado primero de Mina” en El Restaurador de la Libertad. Periódico oficial 
del gobierno del Estado libre y soberano de Nuevo León y Coahuila, Tomo I, Monterrey, 
viernes 16 de enero de 1857, número 69, p. 2. Véase también la nota número 3 del mismo 
Juzgado primero. 
169

 “Novedades de indios” en Boletín Oficial, Monterrey, febrero 17 de 1861, número 9, p. 2. 
170

 Como ejemplos podemos traer el caso de Rafael Noceda, “Gobierno del Estado. DIARIO 
de las operaciones practicadas por el infrascrito capitán de la segunda compañía de fusileros 
del primer batallón de guardia móvil del Estado, en el movimiento que hizo sobre los indios 
como comandante del cupo de prevención de esta villa”, en El Órgano Oficial del Supremo 
Gobierno del Estado libre de Nuevo León, tomo II, Monterrey, jueves 24 de julio de 1851, 
número 31, pp. 1-2. Véase también Felipe Martínez, “Gobierno del Estado. DIARIO de las 
operaciones practicadas por el capitán de la tercera compañía sedentaria de caballería de la 
Villa de Marín en persecución de los indios bárbaros en los días siguientes de Octubre de 
1851”, en El Órgano Oficial del Supremo Gobierno del Estado libre de Nuevo León, tomo II, 
Monterrey, jueves 13 de noviembre de 1851, número 47, p. 2. 
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frontera y de sus bienes era una labor de protección de la civilización 
frente a la “barbarie” de los nómadas.171 

Además de la publicación de estas notas oficiales y de los 
diarios de campaña que se realizaban en cumplimiento de su función 
de boletín estatal y por su interés para la población norteña, 
encontramos otros artículos de difícil calificación debido a la falta 
características homogéneas. En ocasiones, se ofrece solamente una 
breve reseña o síntesis del estado en que se encuentra la guerra 
contra el “salvaje”, para satisfacer la demanda informativa de la 
población en periodos de relativa tranquilidad.172 En otros casos, 
podemos hallarnos ante editoriales que se asemejarían a las 
alocuciones dichas en las plazas públicas de las localidades del norte. 
Como sostiene Alberto Barrera Enderle, las reclamaciones que los 
nuevoleoneses dirigían hacia el gobierno federal eran leídas al público 
que se reunía ante la plaza principal.173 En estos discursos se 
conformarían las identidades locales de los pueblos de Nuevo León,174 
pero, al mismo tiempo, la idea de una peculiaridad histórica de los 
Estados del noreste. Al igual que en esas alocuciones, que también se 
publicaban en los periódicos, estos breves artículos editoriales sobre la 
guerra que se llevaba a cabo contra los bárbaros en los territorios 
fronterizos contienen referencias al carácter ejemplar de la entrega de 
los ciudadanos que habitan Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas, los 
sacrificios personales y económicos que se han visto obligados a 
arrostrar y soportar durante los últimos años, la falta de atención de las 
autoridades federales y los escasos recursos provenientes de las 
mismas, o la idea de que la frontera que se defendía desde aquellos 
estados era la “llave de la Nación”.175 
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 Rafael Noceda, “Gobierno del Estado. DIARIO de las operaciones practicadas por el 
infrascrito capitán de la segunda compañía de fusileros del primer batallón de guardia móvil 
del Estado, en el movimiento que hizo sobre los indios como comandante del cupo de 
prevención de esta villa”, p. 2, recoge esta idea de la lucha contra el “salvaje” dentro del 
contexto de la redención de cautivos. 

172
 “Indios Bárbaros”, en Periódico oficial del Gobierno del departamento de Nuevo León, 

tomo I, Monterrey, jueves 9 de febrero de 1854, número 31, p. 4. 

173
 Alberto Barrera Enderle, “Plaza pública y discurso regionalista en Nuevo León, 1848-

1856”, en Artemio Benavides Hinojosa (coord.), Sociedad, milicia y política en Nuevo León, 
siglos XVIII y XIX. Homenaje al historiador Isidro Vizcaya Canales (1917-2005), Monterrey, 

Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), 2005, p. 59.   

174
 Para la conformación de las identidades locales en Iberoamérica véase François-Xavier 

Guerra, “Las mutaciones de la identidad en la América Hispánica”, en Antonio Annino y 
François-Xavier Guerra (coord.), Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 197-204.  

175
 “Editorial. Bárbaros”, en El Restaurador de la Libertad. Periódico oficial del gobierno del 

Estado libre y soberano de Nuevo León y Coahuila, Tomo I, Monterrey, viernes 16 de enero 
de 1857, número 69, p. 1. 
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Asimismo desde estos escritos que encabezan algunos números se 

hacía referencia a la necesidad de mantener una guerra constante contra los 

agresores indígenas provenientes del otro lado del Bravo, quienes interferían 

en el desarrollo normal de la vida económica y social de la región. Aparecen 

términos tales como “desolación”, “ruina”, “lágrimas” y “guerra de exterminio” 

para referirse a este conflicto.176 Además, se utilizó un discurso que 

descalificaba a los indígenas implicados en los ataques, obedeciendo no 

solamente a los prejuicios tradicionales que desde la época colonial se 

mantenían hacia aquellos indios que no se habían reducido, sino también a 

motivos más cercanos en el tiempo a los acontecimientos descritos.177 Ello 

contribuiría a exacerbar el sentimiento de hostilidad, sospecha y odio hacia 

las poblaciones nómadas, plasmándose en la intransigencia y dureza de 

acciones.178  

CONCLUSIONES 

De lo expuesto se extrae que entre 1840 y 1859 se vivió un periodo en 

el que las noticias que recogían datos sobre la presencia de los nómadas en 

los periódicos acapararon una parte considerable del espacio dentro de los 

números impresos. Evidentemente, todo estaba en función de las 

fluctuaciones de los acontecimientos externos e internos. Además, hay que 

tener en cuenta que las publicaciones periódicas oficiales tenían que dejar 

una porción de la tirada a la publicación de la normativa y de las disposiciones 

adoptadas a nivel federal y estatal. 

                                                        
176

 Idem. 
177

 Por una parte, los autores de la correspondencia de alcaldes querían resaltar los aspectos 
más duros de este enfrentamiento para lograr de las autoridades superiores la ayuda 
necesaria para la defensa; por otra, los comunicados que rancheros y propietarios de bienes 
semovientes o de inmuebles elevaban a las mismas buscaban convencerlas de la necesidad 
de “exterminar” a los “bárbaros”, resaltando los aspectos más crudos de los daños 
ocasionados, como las muertes o los cautivos. Véase Cuauhtémoc Velasco, “La historia de 
los nómadas y sus fuentes”, p. 170.    
178

 Por ejemplo, el 20 de marzo de 1856 las tropas comandadas por Miguel Patiño, que 
custodiaban a un grupo de indios  prisioneros, ejecutaron a 41 hombres, mujeres y niños 
lipanes ante el riesgo de motín. Actos semejantes se repitieron días después camino de 
Monterrey. Véase Martha Rodríguez, La guerra entre bárbaros y civilizados, pp. 246-249. 
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Precisamente por esto sostenemos que para los editores, redactores, 

trabajadores y lectores de los diarios los asaltos indígenas constituyeron un 

problema que merecía una atención constante. Algo evidente en los periodos 

más agresivos, pero que también se vislumbra en aquellos en los que la 

presión disminuyó.  

En este sentido, a partir de 1860, cuando la actividad de apaches, 

comanches y grupos asociados experimentó un brusco descenso, el interés 

por las noticias sobre “indios” siguió presente, si bien el espacio ocupado en 

la tirada fue mucho menor. No obstante, en el periódico oficial del Estado de 

Coahuila todavía se encuentran algunos años muy prolíficos en cuanto a la 

aparición de notas e informes oficiales, así como de cartas de particulares 

relativas a la presencia de grupos nativos y a la persecución de los mismos 

por fuerzas nacionales mexicanas, y por indios kikapús, semínoles y 

mascogos.  

A partir de 1870 en las publicaciones irán desapareciendo 

progresivamente las referencias a asaltos de los “bárbaros”. ¿A qué se debió? 

Los daños provocados por los apaches continuaron ocurriendo, tal como se 

observa en diversos acervos documentales, como el del Archivo Histórico 

Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República 

Mexicana.179 Lo que ocurrió fue un viraje en el interés informativo: ante el 

aumento de otros problemas de alcance internacional como el abigeato y el 

bandidaje, y el declive de la presencia de los nómadas en el norte de México, 

los redactores de las noticias centraron su atención en aquello que en ese 

momento interesaba a los lectores, precisamente en una etapa en la que 

comenzaban a prosperar otras publicaciones periódicas no oficiales en los 

Estados norteños. 

                                                        
179

 Contiene una sección dedicada a las reclamaciones económicas por los daños 
provocados por los grupos indígenas procedentes de la frontera; en especial, conserva 
expedientes sobre los que causaron las bandas apaches.  
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En definitiva, la abundancia de las noticias sobre ataques indígenas en los 

diarios oficiales durante las décadas de 1840 y 1850 hace que su consulta 

sea indispensable para el estudio de la entidad y el impacto de los mismos en 

el desarrollo político, social y económico del norte de México.      
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UNA VISION SOBRE LOS ABORIGENES DEL NORESTE DE MEXICO  

 

AUTORES: Dr. Carlos Jesús Recio Dávila (profesor) y Br. Diana Cecilia 
Jiménez Sánchez (estudiante de Licenciatura en Historia) 
Universidad Autónoma de Coahuila 
México 
 

Resumen. La ponencia aborda algunos aspectos de la vida de  los grupos 

indígenas aborígenes que habitaron el noreste de México (Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas). En ese tiempo, continuaban las confrontaciones que 

desde siglos atrás los indios tenían con los habitantes provenientes del Viejo 

Mundo, enfrentamientos que finalmente, provocarían su exterminio, en el 

último cuarto de ese siglo XIX. Se presenta también la presencia de etnias 

que, provenientes de Estados Unidos, habían sido expulsadas de ese país  y 

se habían ido asentando en algunas regiones del noreste de México, como 

los kikapoos, los comanches y los apaches.    

 

La ponencia está dividida en cuatro grandes apartados. El primero, a manera 

de introducción presenta una panorámica de las características de los 

aborígenes del noreste de México y su  relación con los españoles y criollos 

durante el periodo colonial. En la segunda se abarcan testimonios y hechos 

sobresalientes en esa difícil situación en las primeras décadas del México 

Independiente, desde los arbores de la lucha de emancipación hasta la guerra 

entre México y los Estados Unidos. El tercer apartado se ocupa del periodo 

entre 1848 hasta el final de la Intervención francesa, que en el noreste de 

México tuvo lugar a mediados de 1866. Finalmente, el cuarto apartado se 

aboca a explicar cómo en el exterminio definitivo de los aborígenes, entre 

1867 y 1880,  se observa como nunca hubo una comprensión cabal del estilo 

de vida, ni la cultura de los indígenas originarios de esta región, y de qué 

manera su resistencia a la asimilación de un estilo de vida que les era 

totalmente ajeno  provocó su desaparición. 

 



 

215 
 

 

1. LOS INDIOS DEL NORTE DE MÉXICO EN EL PERIODO COLONIAL  

EL DESIERTO  Y LOS CHICHIMECAS 

En la áridas llanuras y en los valles del noreste de México, los grupos 

nómadas que habían radicado por más de mil años, fueron combatidos, 

apresados y finalmente exterminados a lo largo de un proceso que duró poco 

más de tres siglos, en los tiempos de la conquista, la colonia y el México 

independiente. 

Las etnias nómadas del noreste de México fueron llamados con el genérico 

de  “chichimecas”. El término pudo ser un concepto despectivo que aludía a 

los peyorativos conceptos de “hijos de perra” o  “perro sucio e incivil”.  

Algunos consideran que el término hace referencia al lugar de origen del 

grupo étnico. La denominación era asignada originalmente por los habitantes 

de las civilizaciones sedentarias del centro de México, como los aztecas. A los 

chichimecas se les se atribuía la costumbre de beber la sangre de los 

animales que cazaban por lo que eran, igualmente, llamados “bebedores de 

sangre”. 

En ese sitio  “de agreste y varonil hermosura”, como le llamó el escritor 

mexicano Alfonso Reyes, diversos grupos étnicos se establecieron desde la 

época precolombina superando la aridez de la región y el clima adverso, 

aprovechando la flora y fauna existente.  

En el periodo colonial estos grupos indígenas eran considerados por los 

españoles como “infieles” y “bárbaros”.180 Debido a su estilo de vida,  muy 

diferente al sedentario, eran vistos como salvajes y fieros. Además sus 

                                                        
180

 Para los griegos, el término bárbaro señalaba a quienes tenían una cultura distinta a ellos, 
pero en el nuevo mundo, los españoles relacionaron esta definición a lo salvaje. 
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tácticas militares les hacían muy escurridizos, de manera que los españoles 

no siempre tenían éxito en atraparlos.  

En el territorio que actualmente es Coahuila, habitaban más de 140 grupos 

mayores llamados “naciones” chichimecas. Las principales en esta región 

eran las de los tobosos, que habitaban la enorme extensión del Bolsón de  

Mapimi, los coahuiltecos, que vivían en la región noreste, los borrados que se 

ubicaban en el centro y sur de Coahuila; los irritilas que poblaban la región del 

suroeste del estado (La Laguna y Parras); y los huachichiles que se 

distribuían desde la región sureste del actual Coahuila hasta parte de los 

actuales estados  Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes.  

Los chichimecas eran de estatura mediana o alta para la época; sus músculos 

eran resistentes y tenían la piel bronceada. Usaban cabello largo y aunque 

comúnmente andaban desnudos, en invierto se cubrían con pieles de venado 

u tejidos de fibra de maguey o lechuguilla. Eran grandes cazadores y cocían 

la  carne en barbacoa o la asaban.  

Los  datos proporcionados por los cronistas españoles de la época colonial 

permiten observar aspectos de la vida de los chichimecas, aunque es preciso 

ver sus testimonios con cuidado pues no estaban exentos de apreciaciones 

cargadas de estereotipos. Los huachichiles  más hostiles poblaron el norte de 

Zacatecas, el suroeste de Nuevo León y el sureste de Coahuila. Su nombre 

significaba “águilas rojas” y se guarnecían en albergues naturales como 

cavernas o hendiduras. También construían pequeñas chozas de zacate que, 

en conjunto formaban bajíos, los cuales, unidos, formaban rancherías. 

Pintaban sus caras y cuerpos; adoraban al sol, al cual le llamaban “tayahiopa” 

y le dedicaban la primera pieza obtenida en la jornada. Ellos consideraban 

que los remolinos de tierra en el desierto eran la representación de un “diablo” 

y le denominaban “cachiripa”. A la aparición de cometas atribuían graves 

sucesos y para evitarlos, celebraban ritos en los que participaba la tribu 

entera.  
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Entre los huachichiles era normal que un individuo tuviera varias mujeres 

como pareja. Cuando alguien moría, le arrancaban la cabellera y azotaban su 

cuerpo contra el cuerpo rocoso. A veces se comían o incineraban a los 

muertos, y en este caso, sus cenizas se esparcían al viento. 

Para declarar la guerra, enviaban a sus enemigos flechas con las puntas 

ensangrentadas. Eran hábiles y crueles guerreros y muy precisos en el uso de 

las hachas de piedra. Empleaban también navajas de piedra y torturaban a 

sus prisioneros, arrancándoles en vivo huesos, tendones o el corazón. 

Para celebrar una victoria contra otro grupo organizaban “mitotes”, fiestas en 

las que bailaban y bebían peyote fermentado hasta caer inconscientes. 

Los huachichiles formaban un imperio con dos grandes centros de población: 

Las Nopaleras de San Luis Potosí y alrededor de la Sierra La Hedionda en el 

sureste de Coahuila. 

Los irritilas poblaban la región Lagunera  en el suroeste de Coahuila. Eran 

poco belicosos y pelaban principalmente para defenderse de los huachichiles 

y de los tobosos.  

Adoraban al ciervo e ingerían sus cuernos hechos polvo para adquirir 

velocidad y cazar otros venados. En gran medida se alimentaban de 

pescados y moluscos de las lagunas. Eran diestros en el tallado de sílex; 

práctica en que se considera que superaron a los huachichiles. Los irritilas 

condimentaban sus alimentos con sal y eran excelentes nadadores, por lo que 

fray Juan Larios, les consideraba como “mitad hombres y mitad peces”. 

En general los chichimecas desarrollaron habilidades como el uso de  

trampas para cazar animales, cocinar la carne en sobre el fuego o como 

barbacoa (en pozos) e hilaban ixtle. 

Con la llegada de los españoles al norte del actual territorio mexicano, la vida 

de los indios nómadas de la región noreste de México se vio seriamente 
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afectada, sus costumbres, modos de vida y de alimentación se vieron 

modificados. 

LAS GUERRAS INDIAS DURANTE LA COLONIA 

De acuerdo a los testimonios disponibles, se estima que los chichimecas 

constituían un grupo étnico particularmente belicoso. Las distintas tribus se 

enfrentaban en constantes guerras, aunque también celebraban  alianzas de 

paz. En sus preparativos para la lucha, se pintaban el cuerpo y la cara, se 

desnudaban completamente para aparentar un mayor efecto de guerreros.  

“Solían tender emboscadas a sus enemigos, infligiéndoles grandes daños con 

sus inesperados ataques, para luego desaparecer rápidamente tras las 

montañas circundantes”.  (Rodríguez, 2000, p. 29)  

La llegada de los españoles en el siglo XVI a Zacatecas les hizo enfrentarse a 

la falta de alimentos, pues se trataba de una región no propiamente apta para 

la agricultura; además los caminos eran muy inseguros. Para los chichimecas 

este arribo significó un trastrocamiento en su vida, pues a partir de ese 

momento vivieron la guerra por la colonización de sus territorios, además de 

que fueron perseguidos para engrosar las filas de esclavos.    

Con el argumento de lograr la asimilación de los chichimecas al estilo de vida 

occidental, se consideró el desplazamiento de  familias tlaxcaltecas, antiguos 

aliados de los españoles durante la conquista de México que habitaban el 

centro del país, hacia las regiones habitadas por los chichimecas: De los 

señoríos de Tlaxcala salieron 400 familias, enviadas por el virrey Luis de 

Velasco. El objetivo era  servir de ejemplo a los cazadores recolectores, en 

cuanto a un estilo de vida sedentario.    Los tlaxcaltecas  se fueron 

estableciendo en una serie de poblaciones en el camino hacia el septentrión 

de la Nueva España,  hasta llegar en septiembre de 1591 al valle de Saltillo, 

donde 90 familias fundaron  el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
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contiguo a la Villa de Santiago del Saltillo que había sido creada por 

españoles y portugueses hacia 1975. 

De Saltillo los tlaxcaltecas pasaron a Nuevo León en la primera mitad del siglo 

XVII y en 1686 fundaron el pueblo de San Miguel de Aguayo (actual 

Bustamante), dando origen al descubrimiento y población de los reales de 

minas de Boca de Leones (actual Villaldama, Nuevo León) y Santiago de las 

Sabinas (Sabinas Hidalgo).  

Para lograr  la estabilidad de la región durante la época colonial, también se 

establecieron presidios o destacamentos militares. A lo largo de ese periodo, 

muchos  aborígenes fueron capturados para trabajar forzadamente en las 

minas o en las haciendas, pues aunque en 1542 se había prohibido la 

esclavitud, en realidad esta práctica no desapareció.  Una buena parte de los 

indios  no sobrevivían largo tiempo al cautiverio. 

En la lucha entre los occidentales y los chichimecas podemos distinguir tres 

periodos. La primera, entre 1500 y 1600 que corresponde a lo que  se ha 

denominado la Guerra Chichimeca. La segunda etapa tuvo lugar entre los 

siglos XVII y XVIII: se trata de un periodo en que hubo movimientos aislados. 

Finalmente, los últimos intentos de lucha ocurrieron en las primeras siete 

décadas del siglo XIX.  Además, en esta etapa arribaron otros grupos 

indígenas  que habían sido expulsados del territorio del actual  sureste de los 

Estados Unidos, como Texas y Nuevo México: los comanches y los apaches 

así como otros que serían aliados de los españoles en la lucha contra ellos, 

como los kikapús.  

En el siglo XVI, en busca de la defensa de los españoles hacia los 

chichimecas, la primera medida que se tomó fue la protección de los caminos 

para salvaguardar a las poblaciones y protegerse de los ataques. 

Posteriormente se establecieron los presidios, una estrategia militar de los 

españoles como defensa. El presidio incluía un sistema de escolta militar 

entre los puntos fortificados o con guarnición militar. Los presidios y los 
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poblados defensivos llegaron a ser base de la estrategia militar española en la 

Gran Chichimeca.  A fines de la década de 1570 los ataques de los 

chichimecas empezaron a extenderse más al sur y se hizo necesaria una 

protección de línea de comunicaciones entre México y Guadalajara. (Powell, 

1997, pp. 149 y 153)  

Según Powell, después de 40 años de lucha entre chichimeca y españoles, 

estos últimos conquistaron la Gran Chichimeca mediante la diplomacia, la 

conversión religiosa, la inmersión de indios ya pacificados al territorio y la 

cuestión económica de la hacienda hacia lo militar.  (Powell, 1997) 

La guerra, la esclavitud y las enfermedades traídas por los españoles, como 

al viruela,  diezmaron a los indígenas del árido noreste de México. Ellos 

lucharon hasta ser completamente exterminados.  

Según Carlos M. Valdés, durante el siglo XVIII, las persecuciones contra los 

indios del noreste de México se dieron con mayor fuerza. Ya en el siglo XIX, 

el decaimiento de los presidios y las misiones provocó la lucha entre los indios 

y los españoles. (Valdés, 1995). 

PETROGILFOS: MANIFESTACIONES MATERIALES DE LOS 

CHICHIMECAS 

Los restos de los grupos nómadas se han encontrado en las zonas 

marginales de ciénagas, lagunas o arroyos. Algunas manifestaciones se 

localizan  en las crestas de los cerros entre lechuguillas, sotoles y otra planta 

llamada sangre de drago, de la cual se obtenían tintes para las pinturas 

elaboradas por los indios;  las paredes de algunas grietas y cavernas de las 

sierras se hayan hasta la fecha ennegrecidas por el humo del fuego y entre 

los artefactos que se han localizado se encuentran metates, molcajetes, 

tepalcates e instrumentos de sílex.  

En el sureste de Coahuila  entre las zonas donde se concentra material 

arqueológico que los indígenas de la región fueron elaborando a lo largo del 
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tiempo,  se encuentran, por ejemplo las zonas de El Gavillero y Narigua, en 

las cercanías de la población de General Cepeda, a 66 kilómetros de Saltillo.  

Prácticamente desde la parte baja hasta las crestas de los cerros de poca 

altura y extensión de varias decenas de metros, las piedras sedimentarias 

muestran grabados que los aborígenes realizaban eliminando la parte de la 

capa externa para producir imágenes que parecen semejar “cicatrices” sobre 

las rocas. 

La distribución de las gráficas y dibujos distribución seguramente tuvo un 

sentido que no alcanzamos aún a comprender.  En  algunas zonas, como 

Narigua,  la mayor parte de petroglifos se concentra en las partes más bajas 

del cerro. 

Los grabados  fueron realizados en diferentes caras de las rocas y en 

distintas direcciones. Algunos motivos se repiten en otros lugares del sureste 

de Coahuila.  El significado de los grabados no ha sido hasta la fecha 

interpretado con certeza. Esto es consecuencia del desinterés tanto durante el 

periodo colonial, como en tiempos posteriores al mismo, respecto a la cultura 

de los chichimecas, sus estilos de vida, costumbres, tradiciones y su 

cosmovisión. 

2. INDIOS DEL NORESTE DE MÉXICO ENTRE 1800 Y 1847  

La formación de los estados Nacionales, como procesos políticos y culturales,  

son de larga duración. En ellos se van integrando novedades y permanencias 

que transforman el orden de un país. En México, el proceso de formación del 

Estado-nación emerge en 1808 al iniciar el proceso que llevaría a la 

independencia, e inicia formalmente cuando se logra la consumación de la 

independencia, es decir, a partir de 1821  

En ese contexto, lo bárbaro era aquello que “se oponía e impedía el orden, la 

tranquilidad, en suma el progreso”. (Rodríguez, 1995,  p. 41) 
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Durante el periodo colonial la relación entre indígenas y españoles pudo 

mantener cierto equilibrio, o control, gracias a las misiones y los presidios. 

Pero a partir de la independencia de México, la situación cambió y la guerra 

con los indios se reactivó; tuvieron lugar más invasiones de los indios a las 

poblaciones. La guerra contra los bárbaros, hacía que la vida de los vecinos 

en los territorios de guerra fuera muy inestable. La  sola presencia de los 

nómadas significaba un riesgo para la vida de los habitantes, pues en 

cualquier momento podían ser objeto de invasiones.   

Una nueva estrategia para el exterminio de los indios del noreste, fue la 

llamada política de los agasajos, que se desarrolló a  fines del siglo XVIII y 

principios del XIX. Este tipo de acciones consistían en el intercambio 

comercial entre los pobladores de las villas y los indios, la cual permitía cierta 

dependencia de los aborígenes hacia los españoles. A través del comercio o 

el truque, los indios obtenían caballos y otros productos, mientras que los 

pobladores adquirían productos del desierto, pero también la tranquilidad de 

una reducción en el número las invasiones indias. Por otro lado, se 

establecieron alianzas con distintos grupos indígenas con la intención de que 

los indios se exterminaran entre ellos. 

Durante el siglo XIX, los indios del noreste se enfrentaron a enfermedades, la 

desaparición de sus recursos que les permitían alimentarse, además del 

fortalecimiento de los habitantes de origen occidental. Martha Rodríguez 

señala: “la historia de los indios del noreste durante el siglo XIX es una 

historia de resistencia armada, de resistencia cultural, no de rebelión y menos 

de salvajismo”. (Rodríguez, 1995, p. 5)  

El avance estadounidense a Texas y la independencia del territorio tejano 

respecto a México, implicó la ocupación anglosajona de los territorios en que 

habitaban los indios. La situación fue más contundente a partir de la guerra 

entre México y los Estados Unidos, entre 1846 y 1848 que culminó con la 

anexión de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio que 
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anteriormente pertenecían a México en los estados de Nuevo México, Arizona 

y California, principalmente, además de la parte sur y occidental de Texas. En 

1848, se formaron las colonias militares a fin de resistir los ataques de  indios 

nómadas en el  noreste del país. Hacía 1850, llegaron  a Coahuila lo indios 

kikapú, mascogos y seminoles que, aliados de los gobiernos nacionales, 

significaron un recurso adicional de represión hacia los nómadas.  

Los tratados de paz entre indios y autoridades mexicanas a lo largo del siglo 

XIX, regularon, hasta cierto punto, las relaciones entre ellos, y facilitaba el 

trabajo de los soldados y armamento con el que contaban.  Mediante esos 

tratados se pensaban en el posible, aunque lento, proceso de civilización de  

los nómadas. (Rodríguez, 1995,  p. 139).  

Durante la época de la rebelión de los tejanos, los pocos soldados presídiales 

que aun existían, dejaron los presidios para unirse al ejército contra los 

rebeldes. Al quedar los presidios descuidados, los indios atacaron algunos 

pueblos.  (Gutiérrez, 2000). 

Después de la separación de Texas del territorio mexicano las poblaciones 

del noreste del país fueron particularmente hostilizadas, debido a que las 

condiciones del hábitat de los indígenas se volvieron muy precarias, ante la 

creciente ocupación de los colonos estadounidenses a ese territorio que 

recién había obtenido su independencia.  

 Las tácticas de los nómadas eran diversas; generalmente los asentamientos 

eran atacados por sorpresa en sitios desprotegidos militarmente. Algunas de 

sus prácticas luego utilizadas por los mismos mexicanos, particularmente el 

sistema de guerrillas. 

Gutiérrez señala que en la década de 1840, los ataques de indígenas en 

Coahuila se orientaron a poblaciones como Saltillo, Parras, San 

Buenaventura, Matamoros, Hacienda de Hornos, además de las poblaciones 
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mineras de Cuencamé, en Durango y Bonanza, en Zacatecas. (Gutiérrez, 

2000). En sus ataques robaban alimentos  y mataban a algunos habitantes.  

Esta serie de ataques perpetrados por los indios bárbaros del noreste, que fue 

denominada la “indiada grande”,  según Cuéllar, dio inicio el 21 de diciembre 

de 1840, en el centro de Coahuila, en San Buenaventura. Saltillo, la capital 

del estado, fue atacada en 1841, y al año siguiente, Matamoros y Hacienda 

de Hornos en, el suroeste de Coahuila. Esta situación provocó que en 1841 

Parras, población del sureste de Coahuila pidiera la anexión al estado de 

Zacatecas, al considerar la ineficacia y sustentabilidad de Coahuila ante esa 

situación.  (Cuéllar, 1975 / 2011, p. 122) 

En 1847, durante la intervención norteamericana en Coahuila, en las 

cercanías de Saltillo, ocurrieron dos asaltos de los comanches a viajeros que 

habían salido de esta ciudad rumbo a las poblaciones del sur. Los militares 

estadounidenses que ocupaban el territorio  buscaban establecer buenas 

relaciones con la población civil del lugar y persiguieron a los indios, aunque 

sin éxito.  

Cavazos afirma que después de la guerra entre México y los Estados Unidos, 

las incursiones de los bárbaros, de las praderías del sur de los Estados 

Unidos se trasladaron a asolar  a los pueblos fronterizos; mujeres y los niños 

eran hechos cautivos, los ganados robados y los hogares incendiados.  Las 

cabelleras de indios y de blancos eran esgrimidos como trofeos de esta 

guerra constante que se proyectaría hasta la década de 1870.  (Cavazos, 

1983, p. 9) 

En el siglo XIX, los periódicos mexicanos  daban a conocer a los lectores (que 

no eran muchos, pues la mayoría no sabía leer) de las incursiones de los 

indios y las acciones para reducir sus acciones belicosas.  

El periódico Monitor Republicano, editado en la capital del país informaba de 

los ataques y acontecimientos referentes con los indios “bárbaros”. Incluso 
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proponía civilizar a los indios, principalmente comanches, por medio de la 

instrucción educativa lo que les permitiría, consideraba este medio, adaptarse 

a la sociedad.  

3. INDIOS DEL NORESTE DE MÉXICO ENTRE 1848 Y 1866  

Al finalizar la guerra México y los Estados Unidos, a partir de 1848 los 

norteamericanos intentaron exterminar o reducir a  reservas a los indígenas 

del territorio recién adquirido.  

Igualmente en el territorio mexicano, los intentos por exterminar a los indios 

del norte  se intensificaron a mediados del siglo XIX.  

Muchos indios nómadas provenientes de lo que desde ese momento era ya 

territorio de los Estados Unidos se adentraron a las haciendas y pueblos de 

Coahuila. En 1849, el gobierno del Coahuila formó un plan de defensa para 

coordinar las expediciones de vecinos, a fin de perseguirlos y hostilizarlos 

siguiendo las mismas estrategias que ellos acostumbraban. Se consideraba 

que los indios no merecían perdón y lo consideraban “un animal rabioso 

incapaz de domesticarse”. (Gutiérrez, 2000, p.165).  

Los lipanes, otro de los grupos expulsados de la actual Unión Americana, en 

ese periodo eran descritos como resistentes al sol y al frío, esbeltos y ágiles, 

con gran habilidad para manejar los caballos; pero eran considerados como 

“sobrios y glotones”, “astutos y sagaces”. (El Coahuilense, 15 y 18 de 

noviembre de 1867, publicado por Rodríguez, 1995,  p. 59).  

Otra percepción de los lipanes la había hecho en 1828, un viajero francés 

llamado Jean Louis Berlandier quien, al convivir con ellos los catalogaba 

como excelentes jinetes, bien proporcionados, de graciosos movimientos y 

sumamente crueles con sus enemigos y cautivos. (En Rodríguez, 1995, p. 

65). 
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Con la independencia de Texas en 1836 y su posterior anexión a  los Estados 

Unidos, en 1845, fueron expulsados de ese territorio grupos indígenas de  

seminoles y comanches.  

Los comanches se desplazaron a los territorios de Coahuila y Nuevo León 

expulsados del norte a consecuencia del arribo del ferrocarril y la paulatina 

desaparición de los búfalos a causa de la caza. Esta situación les llevó a 

robar en los pueblos para poder sobrevivir.  Las autoridades locales 

coordinaron a los vecinos y crearon las milicias cívicas en las poblaciones, un 

mecanismo para defender a los habitantes e impulsar el exterminio de los 

indígenas. Esto implicó planes de defensa y fuertes campañas contra los 

nómadas.  

En 1848, Mariano Arista, quien fuera ministro de Guerra, promovió la 

formación de las colonias militares, ubicadas en los antiguos presidios, a fin 

de proteger de los ataques de los indios. Cada colonia tenía entre 100 y 150 

integrantes de caballería e infantería, bajo el mando de un capitán. No 

obstante, la mala organización y administración llevó a la desaparición de este 

tipo de organización en 1853. (Rodríguez, 2000, p. 206).  

En 1848 al concluir la guerra México-Estados Unidos y hasta 1860 llegaron a 

Coahuila los indios kikapoos, seminoles y los negros mascogos, provenientes 

de los Estados Unidos. En 1850, bajo el mando de Santiago Vidaurri, 

gobernador de Nuevo León, se acordó la llegada de esos indios a cambio de 

asegurar su ubicación en territorio mexicano ellos se comprometían a 

combatir contra “indios enemigos”, es decir, los comanches, lipanes y 

mezcaleros. Esto sirvió para la pacificación de la frontera, por medio de los 

ataques de los indios migrantes hacia los indios autóctonos.    

Los kikapoos originalmente habían habitado en Wisconsin e Illinois y llegaron 

a México huyendo de la expansión colonial estadounidense, la cual había 

dado inicio en 1803 con la compra de la Luisiana en tiempos del imperio 

francés de Napoleón I. A partir de la década de1850 su presencia colaboraría 
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en el exterminio de los indios de la frontera, principalmente de los comanches.  

.  

Cuando llegaron a Coahuila, recibieron tierras y herramientas a cambio de 

reprimir las a los indios del noreste. 

Las autoridades ofrecieron a los indios mascogos, al establecerse éstos en 

territorio coahuilense, la capacidad de moverse entre los pueblos fronterizos 

sin ser molestados, en tanto ellos no cometiesen daños contra la población.  

En 1856 la anexión de Coahuila y Nuevo León, bajo las órdenes de Vidaurri, 

implicó reformas civiles y militares que influyeron en el exterminio de los 

indios. Aunque se estableció que los indios debían ser educados en la lectura, 

la escritura, la agricultura, además de la religión católica, esta labor no fue 

sencilla.   

Los indios aliados provenientes de Estados Unidos, serían respetados en su 

cultura y contarían con tierras y material para su asentamiento; ellos deberían 

obedecer y respetar las leyes del país.  

4. INDIOS DEL NORESTE DE MÉXICO ENTRE 1867 Y1880  

En 1868, los diputados de Coahuila y Nuevo León propusieron las colonias 

militares para que sus soldados agricultores defendieran la frontera de las 

incursiones bárbaras, y poblaran sus desiertos. Pero su puesta en práctica no 

fue tan rápida pues en 1875, aun no existía ninguna colonia en el territorio.  

De cualquier manera, a mediados de la década de 1870, los indios nómadas 

habían sido casi exterminados entre las acciones previstas se encontraba el 

envenenar el agua de los pozos, incursionar en sus rancherías y emboscar a 

los indios en las veredas.  

En los años 1870, los pocos sobrevivientes del exterminio fueron trasladados 

a los Estados Unidos mediante un acuerdo con el gobierno de ese país. En la 

década de 1880 el exterminio llegó a su fin. Los soldados estatales se 
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enfrentaron a los grupos que lograban escapar de las reservas americanas y 

que buscaban regresar a los territorios de Coahuila y de Chihuahua. 

(Rodríguez, 2000) 

IDEAS FINALES 

Los indios del noreste mexicano, desde la época colonial y hasta el siglo XIX 

fueron consideraros como bárbaros y salvajes por los españoles y 

posteriormente por los mexicanos, de manera que esa percepción permeó 

todas sus acciones.  

Pero si los españoles, criollos e incluso mestizos, consideraban a los 

aborígenes como seres irracionales, puesto que no compartían su modo de 

vida, los indígenas veían a los europeos como intrusos en su territorio, como 

sujetos  que iban haciendo desaparecer sus medios de subsistencia.  

Las poblaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante los siglos del 

periodo colonial y a lo largo de buena parte del siglo XIX vivieron un continuo 

temor a la posibilidad de los asaltos de los indios; por ello, desarrollaron 

ciertas estrategias tendientes a mantener un control sobre ellos o, al menos, 

un equilibrio, en las relaciones. 

El comercio y los tratados de paz fueron parte de las estrategias de control 

hacia los indios del norte, seguidas de las colonias militares, que buscaban 

mediante luchas repeler a los nómadas de la región y llevarlos a su 

exterminio. Otra de las estrategias fue el aceptar el ingreso y permanencia en 

el noreste de México, de indios los kikapús, provenientes de los Estados 

Unidos que llegaron en la década de 1850 para auxiliar en la labor de lucha 

contra los comanches, lipanes, apaches y mezcaleros que habían arribado 

previamente de los territorios estadounidenses pero cuyo estilo de vida no era 

compatible con los mexicanos. 

Estas estrategias demuestran que los habitantes de las poblaciones 

mexicanas del noreste de México buscaban, entrado el siglo XIX una manera 
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rápida y eficaz de acabar con los indios nómadas, ya fuera por el miedo que 

éstos infundían, por la destruir sus propiedades, o en un afán de dominar el 

territorio de manera total. Así, en la década de 1880 el exterminio se dio de 

manera completa: los últimos grupos indígenas desaparecieron, y algunos de 

sus integrantes acabaron confinados en las reservas de los Estados Unidos.  
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Un esbozo del tejido social de Saltillo en las postrimerías del siglo XIX 
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La aparición de las ciencias sociales, así como la utilización de datos 

estadísticos a finales del siglo diecinueve,  fueron elementos clave que 

sirvieron de apoyo a los  intelectuales de la época para estudiar y clasificar a 

la sociedad desde diferentes perspectivas.  El centro del país fue el mayor 

beneficiado con estos trabajos sobre el comportamiento de la sociedad 

mexicana.   Estos estudios tenían como punto de partida diferentes criterios, 

por lo que las conclusiones generalmente no concordaban. Unos revisaban 

las creencias y prácticas religiosas; otros,  la dieta o  el vestido y había quien 

había utilizado las etnias.  Para el abogado Francisco Bulnes (1847-1924), la 

sociedad porfiriana estaba dividida en clases baja, media y alta.  Justo Sierra 

(1848-1912), creía que de la masa de la nación emergía un grupo social con 

perfiles propios: la burguesía o clase media.181 

Una clasificación más compleja es la que propuso Julio Guerrero,182  

quien dividió a la sociedad mexicana tomando como criterio de clasificación 

“el patrón de comportamiento sexual o conyugal” de las parejas, para 

vincularlo directamente con cuatro categorías sociales.  Este estudio de 

Guerrero, “fue la proposición criminológica porfiriana más deliberada y 

                                                        
181 Moisés González Navarro. El Porfiriato. La vida social, vol. 4, Historia 
Moderna de México. (ed. de Daniel Cosío Villegas). Editorial Hermes. 
México. 1990. pp. 383-387. 

182 Julio Guerrero.  La génesis del crimen en México. Estudio de Psiquiatría Social. Librería 

de la Vda. de Ch. Bouret. París, México. 1901. pp. 158-182. 
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singularmente mexicana (…) comenzó por el medio físico”183 y terminó con 

un análisis sociológico de la compleja estructura de clases del país.  

Guerrero desechaba la distinción que algunos intelectuales habían elaborado 

para dividir a la población mexicana en “pueblo, clase media y aristocracia.”  

Tampoco coincidía con quienes fundaban esta división a partir de la 

indumentaria: “hombres de camisa, de chaqueta y de levita;”184  ya que estas 

distinciones no reflejaban los caracteres diferenciales de estos grupos, 

aunque en su estudio describe con minuciosidad el vestido que utilizaban los 

integrantes de cada una de las categorías sociales que analiza.   El trabajo 

de Julio Guerrero está basado “en el estudio de la vida privada de los 

individuos que habitaban la ciudad de México a finales del siglo XIX.”        

Este último estudio, lo utilizaré como telón de fondo para efectuar una 

exploración acerca de las percepciones que las élites saltillenses tenían 

sobre las clases populares, sin pretender analizar la vida privada de las 

mismas, para luego abordar las otras tres categorías que propone Guerrero.   

Pretendo, a través de un ejercicio de reflexión, dibujar finamente pero con 

claridad,  los perfiles sociales y morales de los miembros de la sociedad 

decimonónica saltillense.  

Primera categoría social: Vagos  
  

  Desde la época de la Colonia, pasando por la Independencia y hasta 

el siglo XIX, “no tener oficio, ser vago, ‘malentretenido’ o ‘sin giro alguno’, era 

mal visto por vecinos y autoridades, como si tener un oficio fuera sinónimo de 

                                                        
183 Ibidem, pp. XI, 1-20. Guerrero consideraba que las características del 
medio físico influían en la salud de los individuos, y por tanto la “atmósfera,” el 
clima y la altura de las poblaciones, entre otros elementos, contribuían a 
aumentar las “manifestaciones negativas del espíritu.”  

184 Ibidem, op. cit. pp. 157-182. 
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‘hombre respetable.’185    En el período posterior a la Independencia, los 

reformadores atribuían principalmente los delitos de vagancia y mendicidad a 

las clases populares y el control oficial de la embriaguez, el juego y el de la 

ociosidad se concentró en ellas.186  

Las observaciones que hicieron algunas personas extranjeras que 

vivieron en Saltillo a finales del siglo XIX, no necesariamente sobre los vagos, 

sino más bien sobre los pobres de estos lugares, son muy importantes para 

acercarnos a esta primera categoría social.  En 1882 el doctor Bibb, 

estadounidense radicado en esta localidad, calificó al pobre saltillense como 

una persona aferrada a sus “costumbres ancestrales, comunes con la 

antigüedad azteca del siglo XV” y tan atrasado en la manera de vestir, de 

sembrar, de arar, de cocinar y de vivir en casas de adobe “sin vidrieras”, que 

sus formas de comportamiento “detractaban las ideas de civilización 

americana.”187 En esta apreciación, nos queda claro que los pobres eran 

catalogados como individuos que no tenían posibilidad alguna de superarse.  

El arraigo profundo de sus tradiciones les imposibilitaba su ingreso en la 

modernidad representada, en este caso,  por las “ideas de civilización 

americana,” según la observación de este extranjero. 

Otra norteamericana que estuvo en Saltillo en los años ochenta del 

siglo XIX, fue la señora Fanny Chambers,188  quien describe a “las niñas 

                                                        
185

 Alma Victoria Valdés Dávila, (coordinadora). Signos para la Memoria, Coahuila, 
quehaceres cotidianos. Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, A.C. Saltillo, Coah. 
México. 1996 p. 195. 
186

 Archivo Municipal de Saltillo, en adelante: AMS, Fondo Presidencia Municipal, PM, caja 
en adelante: c 9, expediente en adelante: e 14, 1 fojas, año 1717. En este año se destierra 
“a los Tejas” a Marcos Castillo por su condición de vago. 
187

 Javier Villarreal Lozano. Los ojos ajenos. Viajeros en Saltillo (1603-1910). Serie Papel de 
la Memoria. Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.  
México. 2002. p. 262. 
188

 Fanny Chambers Gooch.  Face to face with the Mexicans… Cuatro capítulos de este 
libro, publicados en Revista Provincias Internas No. 6. Centro Cultural Vito Alessio Robles, 
Año II. Saltillo, Coah. 2002. (Libro publicado por primera vez en inglés en 1887 por Fords, 
Howard & Hulbert de Nueva York y traducido  por Luis Everaert Dubernard bajo el título de 
“Los mexicanos vistos de cerca”, publicado por el Banco de México en 1993).  p. 81. 
(cursivas del original). 
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[pobres] de cinco a diez años de edad,” que realizaban algunos “encargos” 

desde “las horas tempranas de la mañana.”  Estas pequeñas iban muy mal 

aseadas, sin peinar, con su rebozo, “sus largos vestidos que barrían el suelo, 

y que tenían un aspecto igualmente terroso, y sus pequeños pies descalzos 

con dedos semejantes a los de las palomas, trotando a un paso rápido y 

uniforme,”  y añade que  formaban “un conjunto ridículo y risible.”   Agrega en 

su descripción  la forma en la cual estas pequeñas le pedían limosna: “Con 

frecuencia pasaban sus manitas entre las barras de la reja [de la ventana] 

mendigando dinero en nombre de algún santo para ayudar a un enfermo.”  A 

la señora Chambers le llamaba la atención que utilizaran palabras como tlaco, 

para suplicarle que les diera dinero.  Igualmente le asombraba que siempre le 

dijeran que el mal que padecía el enfermo era del estómago.  Esta 

descripción  nos ofrece ciertas características que nos hacen pensar en una 

categoría social baja: Por supuesto la carencia de recursos económicos se 

nota en la indumentaria, la falta de zapatos y el cabello sin arreglo y sin aseo 

alguno.  A pesar de que la mendicidad no era el objetivo de este grupo de 

niñas “con suma frecuencia” le pedían ayuda a la señora.   No siempre le 

decían la verdad e irónicamente, Fanny Chambers considera que el mal de 

estómago que le señalaban como culpable de su desdicha, podría “ser 

epidémico entre ellos.” Se destacan en la escritura de la señora Chambers las 

costumbres o tradiciones arraigadas entre los pobres, entre otras: La 

necesidad de que las niñas trabajaran desde temprana hora y no asistieran a 

la escuela; la invocación a los santos, junto con la solicitud de limosna que 

daba la idea de una creencia religiosa muy acendrada; el pretexto acerca de 

la enfermedad del pariente que a la extranjera le parecía una mentira; el uso 

de un lenguaje diferente al español, que hacían que a estas personas se les 

clasificara como atrasadas. 

En lo que se refiere a los pordioseros adultos, esta extranjera advierte 

que “Los sábados, (…) se presentaban con fuerza renovada” y esos días, 

conversaba con ellos a través de la ventana.  Observamos que no había 

contacto físico, sino una verdadera barrera entre ambos estratos sociales, en 
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este caso, los barrotes de la ventana. En estas pláticas la señora Chambers 

se percató de que a los pordioseros,  “los sucesos notables [les] servían para 

fechar el tiempo”189 y con este motivo se da cuenta de que la medición del 

tiempo era diferente en el mundo moderno en el que ella vivía.    

En cuanto al “antiguo leperaje”, que menciona Guerrero en su estudio 

como parte integrante de esta categoría social, éste es un término poco 

utilizado en la región. Hemos encontrado solo una referencia que alude a los 

léperos, en la observación que hizo un viajero estadounidense que visitó 

Saltillo entre 1846 y 1848: Joshua Gregg, norteamericano, describe el robo de 

un caballo durante la feria de Saltillo. El propio ladrón, a galope tendido, iba 

gritando “detengan al ladrón” y de esa manera escapó, fingiendo estar 

persiguiendo al supuesto ladrón, “mientras la multitud contemplaba como 

docenas de léperos corrían desaforadamente intentando alcanzar al ladrón 

que ‘denunciaba’ [falsamente] el hombre del caballo.”  Este viajero sugiere 

que entre quienes asistían a la feria comercial que anualmente se celebraba 

en Saltillo, se encontraban no solo aquellos que vendían y compraban, sino 

que era usual encontrar a quienes acudían a esta feria, sólo para realizar 

“fraudes, robos y vicios en general, (…) y toda clase de bribonadas.”190   

 

Indios nómadas e indios pobladores 

En el caso de Coahuila en general y de Saltillo en particular, no existe un 

referente como el que presenta Guerrero en su estudio para considerar a los 

indios como un grupo perteneciente a la categoría más baja, ya que para 

finales del siglo XIX los indios nómadas fueron exterminados. Quienes los han 

estudiado, destacan entre sus características principales el ser “ignorantes, 

flojos, traicioneros, mentirosos,  ‘gente vana’; ‘libres,’ pero en el sentido de 

que no acataban las normas establecidas.191    En estas percepciones 

                                                        
189

 Ibidem, p. 112.  
190

 Idem. La palabra subrayada no se encuentra así en el original. 
191

 Carlos Manuel Valdés Dávila.  Sociedad  y delincuencia en la época colonial en Saltillo.  
Archivo Municipal. Saltillo, Coah. México. 2002. ISBN: 968-6686-32-0. p. 30. Este autor cita 
a Alonso de León, “Relación y discursos del descubrimiento, población  y pacificación de 
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podemos apreciar que la sociedad de la época estaba cargada de prejuicios 

contra ellos. Sus constantes fechorías, robos y asesinatos, los hacían 

proclives a que fueran considerados como peligrosos delincuentes. Fue así 

que la representación de estos grupos indígenas nómadas, habitantes de 

estas regiones del norte, no perdieron su carácter de peligrosos, por lo que 

fueron perseguidos durante muchos años y finalmente fueron 

exterminados.192  

En cuanto a los indios pobladores, éstos convivían pacíficamente en la 

villa del Saltillo y habitaban el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala: 

eran  indios tlaxcaltecas que gozaban de las prerrogativas reales que les 

habían sido concedidas a través de las capitulaciones expedidas por Felipe II 

el 14 de marzo de 1591.193 Si bien su población estaba separada de la de los 

españoles, existen  numerosas certificaciones194  acerca de los servicios que 

prestaron sobre todo para luchar en contra de los indios nómadas.  Esta 

representación de indios pobladores pacíficos fue la que  prevaleció en el 

tiempo y dio como resultado el mestizaje.  Este rasgo era el que subsistía a 

finales del siglo XIX, pero no había un grupo social definido de esta forma. 

 

Segunda categoría social: Militares de bajo rango y obreros  
 
En Coahuila, no hemos podido identificar en las fuentes consultadas, el  tipo 

de militar de bajo rango que Guerrero estudió.  En cuanto a los obreros, aun 

                                                                                                                                                                
este nuevo Reino de León”, en: Israel Cavazos Garza,  Historia de Nuevo León, Monterrey, 
R. Ayuntamiento de Monterrey, 1985, pp. 1-119. 
192

 Martha Rodríguez, Tercera Parte: “La odisea para instalar el progreso: Viejos conflictos 
en nuevos contextos y Las novedades adquieren la velocidad del ferrocarril. P. 212. En Ma. 
Elena Santoscoy et al. Breve historia de Coahuila. Colegio de México y Fondo de Cultura 

Económica.  2000.  

193
 Ibidem, p. 45 

194
 AMS, PM, c 1, e32, Documento en adelante: d 3, 2 fojas, año de  1665. d 6, 2 fojas, año 

de 1714.  d 8, 1 foja,  año de 1721. D 12, 2 fojas, año de 1721.  d 14, 1 foja, año de 1722. d 
23, 1 foja, año de 1752. d 24, 1 foja, año de 1752. d 25, 15 fojas, año de 1665. d 26, 1 foja, 
año de 1775. d 27, 1 foja, año de 1775. d 28, 1 foja, año de 1775. d 29, 1 foja, año de 1775. d 
31, 1 foja, año de 1775. d 32, 1 foja, año de 1760. d 33, 2 fojas, año de 1775. d 34, 1 foja, año 
de 1778. d 35, 1 foja, año de 1780. d 36 y 37, 1 foja cada uno, año de 1749.   
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cuando la estructura social en la región era cada vez  más compleja desde el 

punto de vista laboral, no generó perfiles clasistas definidos hasta finales del 

siglo XIX ya que: “frecuentemente los comerciantes, los artesanos, los 

pequeños empresarios y los obreros, se definían como un sector: las clases 

laboriosas de la sociedad.”195   

 
Sin embargo, para finales del siglo XIX, los obreros empiezan a 

conformarse como clase social. Entre 1898 y 1899 existían en Coahuila 1,548 

obreros pertenecientes a nueve fábricas de la industria textil.196  Su 

permanencia en un centro de trabajo, nos hace pensar en que su estabilidad 

familiar había mejorado, pero no contamos con estudios de tipo sociocultural 

que nos permitan acercarnos a la vida cotidiana de estos personajes.  No 

obstante, es innegable que el número de obreros con sus familias, 

conformaban un grupo con ciertas características específicas. 

  

Tercera categoría social: Los artesanos  

Desde mediados del siglo XIX, los artesanos tenían una representación 

frente a los grupos de poder, a través de la creación de ciertas agrupaciones 

sociales, cuyo objetivo principal era la ayuda mutua y la elevación moral y 

cultural de sus agremiados.  En 1865, se creó la Sociedad “Zarco de 

Artesanos,”197 en Saltillo, cuyo lema “constancia, unión y trabajo”, nos hace 

pensar en el establecimiento y cumplimiento de ciertas normas entre sus 

integrantes.  Para 1885, esta asociación reformó sus estatutos y estableció 

que su propósito principal era promover “las investigaciones de la verdad,” a 

la vez que declaraban que “la injusticia, el fanatismo y la impaciencia,” eran 

                                                        
195

 María Gloria da Marroni de Velázquez. Los orígenes de la sociedad industrial en Coahuila. 
Archivo Municipal de Saltillo, Coahuila.  México. 1992.  p. 51 
196

 Ibídem, pp. 72 y 75.  Se refiere a la industria textil que fue fundamental para el desarrollo 
industrial en Saltillo.  

197
 Este nombre fue en honor del Gral. Francisco Zarco, liberal de la época del Presidente 

Benito Juárez. 
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los peores males que afectaban a la sociedad.198  La mejor organización de 

este grupo de artesanos, los compromisos establecidos para fomentar el 

trabajo, el hecho de contar con una vivienda digna y establecida en mejores 

barrios, fueron factores que las élites tomaron en cuenta para considerar a 

los artesanos como personas  que tenían “conductas más moderadas.”  Este 

grupo, a pesar de sus dificultades económicas, contaba con una instrucción 

que le permitía argumentar y recuperar las “nociones y valores conformados 

alrededor del mundo del trabajo, sobre todo, aquellos que se asociaban con 

imágenes sobre el artesanado.”199  El hecho de que entre el grupo de 

artesanos existiera una mayor instrucción, les permitía utilizar en su defensa 

ciertos argumentos como el del “honor, componente clave del respeto y 

respaldo de los otros que incluso podía conllevar el beneficio de contar con 

ciertos recursos económicos.”200   

Cuarta categoría social: La clase pudiente  

En los años ochenta del siglo XIX en Saltillo se pudo lograr el ascenso de 

una clase que dominaba los espacios político-administrativo, económico y 

militar.201  Se multiplicó  el número de profesionistas: para 1886,  había 30 

abogados, ocho escribanos públicos, 14 médicos, 10 ingenieros; siete 

periodistas; dos farmacéuticos; tres corredores y dos agentes para cargas.202  

Había también mineros, banqueros y políticos preocupados, no sólo por el 

                                                        
198  Ma. Elena Santoscoy et al. op. cit. p. 234 
199 Vanesa Teitelbaum. Entre el control y la movilización: honor, trabajo y 
solidaridades artesanales en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX. El 
Colegio de México. Centro de Estudios Históricos. México. 2008. pp. 32 y 33. 
Esta autora pretende demostrar que a mediados del siglo XIX, los argumentos 
esgrimidos por los artesanos frente a los grupos de poder lograron “acuerdos 
y negociaciones dentro del ámbito laboral, y en especial artesanal, capaces 
de disminuir las posibilidades de castigos y represalias.”   

200 Ibidem, p. 46 

201 Ma. Elena Santoscoy et al. op. cit. pp. 234 y 235.  
202 Esteban L. Portillo. Anuario estadístico 1886 Coahuila. pp. 352-362 
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crecimiento industrial y comercial, sino por la búsqueda del bienestar, el 

progreso y el orden público.    

En cuanto a los militares de alto rango que prestaban su servicio en el 

Estado, en 1874 aparecen cuatro de ellos, como fundadores de un centro de 

convivencia de la clase alta, el “Casino Militar” que abrió sus puertas en 

Saltillo.  El resto de los fundadores lo constituían “destacados hombres de 

negocios de la localidad.”203 

Es claro que estos dos tipos de personajes: por un lado, militares de alto 

rango y por otro, empresarios, banqueros, comerciantes, mineros, etc. 

compartían un mismo interés: la pacificación del Estado. Los militares, con el 

propósito de  “cumplir su encomienda de fortalecer el naciente Estado 

mexicano;” y los de la clase alta, “para asegurar un clima de tranquilidad que 

garantizara el desarrollo de la región y el crecimiento de sus empresas.”204    

De igual forma, las élites políticas coahuilenses para demostrar su interés en 

los ideales forjados por “los pueblos cultos de la tierra,” mostraban su 

preocupación por regenerar y moralizar a las clases populares.  Su altruismo 

y solidaridad eran “inagotables” y esto se refleja en las listas de donadores205  

para construir dos instituciones importantes en la ciudad de Saltillo: la 

Penitenciaría estatal y el Orfanato, en el último tercio del siglo XIX.  Todas 

estas personas pertenecieron a esta clase “modelo” según los estándares de 

la época planteados por Guerrero, donde se ubicaban los “hombres 

honestos, de lenguaje y hábitos privados que denotaban su esmerada 

educación y que practicaban la monogamia conformando parejas fieles, 

                                                        
203 Ma. Elena Santoscoy et al. op. cit. pp. 234 y 235. 
204 Idem. 

205 José Vasconcelos. Don Evaristo Madero. Biografía de un Patricio. 
Segunda edición. México. 1997. ISBN 970-91821-0-2. p. 206. Lista de las 
personas que contribuyen voluntariamente para ayudar al Estado en la 
construcción de una penitenciaría y horfanatorio (sic) en esta capital. Saltillo, 
Febrero 6 de 1881. 
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habiéndose casado por lo civil y por la iglesia.”  Eran personas que vivían en 

casas bien edificadas con muebles y alfombras.  La indumentaria, tanto de 

las señoras como de los señores,  era “elegante y solemne.”  

A manera de conclusión: 

Entre las categorías sociales estudiadas por Julio Guerrero, existen “zonas 

fronterizas donde se confunden las clases y subgrupos, así como las 

condiciones concomitantes del espíritu y de la remuneración é importancia 

del trabajo desempeñado por sus individuos;”206 sin embargo, este autor 

considera que su trabajo marca con claridad las distintas etapas coexistentes 

de la vida civil de esa época.  Las conclusiones a las que llega Guerrero son 

determinantes, sobre todo en el plano moral: ya que, según este autor “el mal 

comportamiento” de quienes pertenecían a la primera categoría social, 

traería como consecuencia que “la promiscuidad de los sexos [llevaría sin 

duda a] la esterilidad o la pronta extinción de las estirpes.”207  En la segunda 

categoría o grupo social,  “la poliandria” sería la consecuencia de la pérdida 

de la patria potestad de la descendencia. En la tercera categoría social,  “la 

poligamia, [llevaría a las parejas a vivir] en un estado doméstico de celos y 

de rivalidades,” impidiendo la consolidación de la familia.  Solamente en la 

cuarta categoría, afirma categóricamente que la monogamia daría como 

resultado matrimonios “definitivos” realizados bajo las leyes civiles y 

eclesiásticas y por lo tanto, la descendencia sería moral y físicamente sana.  

 

Siguiendo únicamente la clasificación de Julio Guerrero como “telón 

de fondo”, he tratado  de esbozar, con lápiz muy fino y con mucho cuidado, 

ciertos perfiles de grupos sociales, que al finalizar el siglo XIX se pueden 

identificar en Saltillo, sin pretender considerarlos como clases sociales bien 

                                                        
206 Julio Guerrero. op. cit. p. 158.  
207 Idem 
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definidas.  Por supuesto que no coincidimos con las conclusiones finales que  

elaboró Julio Guerrero en su estudio.   

 

Considero que este primer acercamiento, es una invitación a 

reflexionar profundamente acerca de los cambios, desplazamientos o 

permanencias que se han generado en la sociedad en la que vivimos: ¿Han 

surgido nuevos perfiles o grupos sociales?   No se trata solamente de 

presentar un panorama de lo que fue. Sino de buscar las rupturas que se nos 

escapan; de reflexionar sobre la estratificación social del presente.   Esa es 

nuestra responsabilidad. 

   

 

Archivo consultado: Archivo Municipal de Saltillo (AMS) 
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DEVOCIONES PASIONARIAS EN EL NORESTE NOVOHISPANO:  

VINCULACIONES REGIONALES E IDENTIDADES SOCIALES 

Ana Isabel Pérez-Gavilán 

Escuela de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Coahuila, México 

ABSTRACT/ RESUMEN 

Las imágenes de Jesús Nazareno, Cristo crucificado y los episodios del 

camino de su pasión o viacrucis, fueron el foco de devociones pasionarias 

promovidas especialmente por los franciscanos en todo el orbe cristiano. En 

México es posible encontrar una corriente pasionaria que emerge del centro 

hacia el noreste novohispano en el siglo XVIII. Lo más sorprendente de ella es 

su supervivencia al día de hoy. Esta propuesta considera que el Camino de 

Tierra Adentro permitió su diseminación desde el centro de México, hacia 

poblaciones mineras de frontera como Mazapil, Zacatecas y Saltillo, 

Coahuila.208 Su subsistencia en comunidades transterritoriales se marca 

anualmente a través del espacio social y religioso de la peregrinación a la 

fiesta a Jesús Nazareno cada 6 de agosto. En particular, abordo en este 

análisis la migración del modelo iconográfico de los grabados de Evalgelicae 

Historiae Imagines del jesuita Jerónimo Nadal presentes en el Santuario y 

Casa de Ejercicios de Atotonilco, Guanajuato, y en su adopción parcial en los 

óleos del viacrucis en el templo de San Gregorio Magno en Mazapil.  

 

                                                        
208 Me referiré tanto a las ciudades de Zacatecas y Guadalupe en la entidad 
estatal que recibe el mismo nombre que la primera, Zacatecas, y a Saltillo en 
Coahuila, así como a Guadalupe en el estado de Nuevo León, entidad que ha 
quedado absorbida por la mancha urbana de Monterrey y municipios 
aledaños, todas en el norte y noreste mexicano.   
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DEVOCIONES PASIONARIAS EN EL NORESTE NOVOHISPANO:  

VINCULACIONES REGIONALES E IDENTIDADES SOCIALES 

Por Ana Isabel Pérez-Gavilán 

 

El presente texto plantea un viaje del centro al norte de México a través de imágenes 

de Jesús Nazareno, específicamente de los episodios del camino de su pasión o 

viacrucis, e incluyendo imágenes de bulto del nazareno cargando la cruz o crucificado. 

Esta propuesta considera que el llamado Camino Real de Tierra Adentro, también 

coincidente con la Ruta de la Plata, vinculó estas devociones en sitios como la Ciudad 

de México y Querétaro, pasando por el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, 

Guanajuato, a doce leguas de San Miguel el Grande (hoy San Miguel de Allende), hacia 

poblaciones mineras de frontera como Mazapil, Zacatecas, y Saltillo. De esta manera, 

sus imágenes y prácticas avanzaron a un nivel transregional con la necesidad de una 

producción de imágenes y la movilidad de sus actores para lograrlo. Hoy en día, 

subsisten éstas aunque en algunos casos sus formas se han transformado. 

 Cabe señalar que este “Camino Real” era transitable en carreta y llevaba a 

territorios poco explorados de "Tierra Adentro", en particular hacia el norte del 

virreinato novohispano.209  Su trazado partía de la Ciudad de México hacia Querétaro, 

Guanajuato, Zacatecas y de ahí por Durango y Chihuahua hasta Santa Fe, Nuevo 

México, pero tenía muchos troncales; uno de ellos hacia Saltillo, villa que en algún 

tiempo se conoció como "La Puerta de Tierra Adentro". 

 Fueron especialmente los franciscanos desde su convento de San Pedro y San 

Pablo en la Ciudad de México, quienes promovieron estas devociones pasionarias a lo 

largo y ancho de la Nueva España. De manera específica, fue una institución 

franciscana fundada por Francisco de Borja (1510-1572), la que promovió tanto la 

multiplicación de imágenes como la práctica procesional del viacrucis: los colegios de 

Propaganda fide o propaganda de la fe. Estas escuelas establecidas en Querétaro 

(1683) y posteriormente en Guadalupe, Zacatecas (1704) y dedicadas a predicar en 

                                                        
209 Nombrado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2010. Véase 
http://whc.unesco.org/en/list/1351.  
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misiones, fueron claves en la promoción de la devoción y la práctica del viacrucis. Su 

predicación hacia el occidente, en la diócesis de Michoacán, dio como fruto la 

construcción de una joya artística, un sitio fuera de lo ordinario, con al menos trece 

representaciones pictóricas y escultóricas del viacrucis con diferentes variantes. Se 

trata del Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, Guanajuato, sitio patrocinado por 

su fundador, el sacerdote oratoriano Luis Felipe Neri de Alfaro, erudito criollo hijo de 

español de la Ciudad de México. También contribuyeron económicamente a su 

construcción la élite criolla de San Miguel el Grande, ciudad dedicada al comercio y a 

la fabricación de textiles; así como indios, mestizos, probablemente mulatos y demás 

lugareños y viajeros que circulaban por el Camino Real que pasaba por el frente del 

santuario. 

 

La práctica del viacrucis 

La devoción católica del viacrucis es una tradición franciscana que data del siglo 

XII, y que se extendió rápidamente en los siglos XV y XVI.210 Expresa una 

compasión profunda por el sufrimiento de Jesús al proponer y representar una 

participación virtual en su dolor, en memoria de las horas finales de Cristo. Se 

originó, en parte, en relatos de peregrinajes a Jerusalén donde el cristiano seguía 

los pasos de Cristo desde su captura al lugar de su crucifixión, su sepulcro y, a 

veces, hasta su resurrección. El sentido de desplazamiento o peregrinaje, tanto en 

su modalidad pública como privada, es fundamental en su práctica, ya sea al 

interior o en el atrio de una iglesia o en una representación “teatralizada” del 

mismo. 

 La meditación teatralizada del viacrucis fue desarrollada por los franciscanos 

después de que se les otorgara la administración de los lugares santos cristianos en 

Jerusalén en 1333, primero dentro de la Capilla de Sepulcro, y luego establecida como 

                                                        
210 Amédée (Teetaert) da Zedelgem (2004), “Saggio storico sulla devozione alla 

Vía Crucis”, 94-96.  
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peregrinaje a lo largo de la vía Dolorosa a fines del siglo XV.211  Entonces se compuso 

de "estaciones," término que designa los episodios o lugares para detenerse y hacer 

oración, según marcaba ya la tradición en Jerusalén. Era también común que los 

peregrinos cargaran cruces por este sendero.212  Fuera de Palestina, estas estaciones 

se empezaron a representar en escultura y se volvieron también capillas al aire libre 

(en cuyo caso se convirtieron en sacromontes), así como imágenes bidimensionales 

para decorar los interiores de iglesias y capillas interiores, en particular las 

administradas por frailes franciscanos menores. Siempre deseosos de imitar a Jesús 

en toda su humanidad, los franciscanos promovieron siempre las devociones 

pasionarias y fueron los primeros responsables de establecer viacrucis al aire libre. 213  

 El objetivo de la práctica del viacrucis era seguir a Cristo meditando en el 

dolor de su camino hacia la muerte. A pesar de tener sus antecedentes en el 

Renacimiento, su auge se enmarca dentro del fervor barroco que dio lugar a 

nuevas devociones interesadas en los aspectos humanos de Cristo, más que en 

su divinidad. Entonces se resaltan los momentos de su vida en los que se hace 

patente su vida terrenal, como son su infancia, su pasión y el establecimiento de la 

Eucaristía (la devoción al Niño Dios, la cruz y el misterio del altar). En la Nueva 

España tuvo su auge en el siglo XVIII, aunque los cultos a Cristos milagrosos y las 

cofradías a Jesús nazareno se erigieron desde el primer siglo del virreinato. 

Atotonilco, en el actual estado de Guanajuato, es un sitio barroco tardío dedicado 

                                                        
211 Emile Mâle, L’art religieux de la fin du moyen âge, París, 1922,  2-3, citado en 

A. Zedelgem, 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

212 A. Zedelgem, “Saggio storico…” (2004), 79-80. 

213 Las primeras capillas al aire libre fueron concebidas como imitaciones de los 
lugares santos en Jerusalén en el llamado sacromontes de Córdoba, España 
(ca.1405) y Varallo, Italia (ca. 1490), aunque deba ser notado que no todo 
sacromonte está relacionado con el viacrucis, de acuerdo con Alena Robin, 
Devoción y patrocinio (2007), 95-97; 103. 
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a la pasión de Jesús, a la exaltación de la Eucaristía y al Sagrado Corazón en sus 

expresiones más desbordantes e inusuales.214  

 

Atotonilco, Guanajuato 

Una de las fuentes iconográficas más sobresalientes del viacrucis en América fueron 

los grabados de Evangelicae Historiae Imagines del jesuita Jerónimo Nadal. No cabe 

duda que el Camino Real fue el instrumento para que esta publicación ilustrada se 

fuera abriendo camino hacia el noreste novohispano, pasando por aquella región 

agrícola y ganadera conocida como el Bajío, y después tocando regiones mineras como 

Guanajuato, Zacatecas, y un poco más al norte, Mazapil.  

 Este modelo iconográfico se ha localizado en un retablo en Xaltocán, en 

Xochimilco, al sur de la Ciudad de México; en varias de las series murales del 

viacrucis en Atotonilco, Guanajuato; en una serie completa de la vida de Jesús de 

Ignacio Berben en el hoy Museo de Guadalupe, Zacatecas, antes el Colegio de 

Propaganda Fide franciscano y uno de los museos más importantes de arte 

virreinal en México; y ahora se da a conocer su adopción parcial en los óleos 

respectivos en la iglesia de San Gregorio de Mazapil, también en el estado de 

Zacatecas.215  

El franciscano español Antonio del Castillo en su título El devoto peregrino y 

viaje a tierra santa, afirmaba que el “Christiano, en qualquier lugar, aunque sea 

dentro de las paredes de su casa, o en su jardín paseando, pueda fabricar para su 

                                                        
214 Para un estudio más profundo de Atotonilco, Guanajuato, véase Ana Isabel 
Pérez Gavilán. Corazón sagrado y profano. Historia e imagen (2013), México: 
Universidad Autónoma de Coahuila / Plaza y Valdés. 

215 Para el caso de Xaltocán, ver A. Robin, Devoción y patrocinio (2007); para 
Atotonilco, Erandi Rubio Huertas, Imágenes de la pasión en el templo de Jesús 
Nazareno, Atotonilco, Guanajuato, tesis de Maestría en Historia del Arte, UIA, 
2011, y Ana Isabel Pérez Gavilán, Innovative Practices of the Viacrucis in New 
Spain: the Sanctuary of Jesus of Nazareth at Atotonilco, Gto., PhD dissertation, 
Binghamton University, NY, 2010. Para Guadalupe, Zac. ver Maricela Valverde 
Ramírez (2009). Ignacio Berben, un pintor del Reino de la Nueva Galicia. Siglo 
XVIII. 
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consuelo este camino, o en el Templo, y en su retrete con la consideración 

contemplarle, y en su corazón meditar la Pasión de Christo”.216  Este libro sirvió 

como fuente para la concepción y transformación simbólica de Atotonilco y su 

geografía en un sitio providencial semejante a Palestina.  

 La popularidad del viacrucis había llevado a la práctica regular de recitar las 

estaciones todos los viernes en memoria de la pasión y crucifixión de Jesús, y a su 

inclusión subsiguiente en el calendario litúrgico durante la cuaresma. Las 

regulaciones y los privilegios por rezar el viacrucis normadas por el papa Clemente 

XII en su breve Expone Nobis de 1731, marcaron la importancia del ritual al 

interior de las iglesias, tanto que incluían instrucciones sobre la colocación de las 

catorce estaciones. Éstas debían colocarse en un patrón simétrico, equidistante 

una de otra, dentro de la nave. Idealmente, cada ciclo debía empezar en el lado 

izquierdo, a medida que el fiel se movía hacia el presbiterio de la iglesia.217 Sin 

embargo, éstas y otras regulaciones no siempre fueron acatadas o al menos no se 

tiene registro de ello.  

 

Viacrucis abajeño 

Las siete bóvedas de la nave principal, las capillas y los muros del santuario de 

Atotonilco, a unos cuantos kilómetros del ahora turístico San Miguel de Allende, 

están decorados al temple con escenas de la pasión de Cristo. Sus modelos 

temáticos y de composición provienen de las láminas que ilustran el libro 

Evangelicae Historiae Imagines (1593) del jesuita Jerónimo Nadal. Estas 

                                                        
216 Antonio del Castillo, El devoto peregrino y viaje a tierra santa (París: Antonio 

Mureto, 1664; y Madrid: Marco Fernández impresor del rey, 1664). Para este 
caso, utilicé la edición de Madrid: 86. Este libro se convirtió en una de las dos 
fuentes principales para la idea de replicar Jerusalén en la geografía, la 
arquitectura, y el programa iconográfico del santuario de Atotonilco, junto al 
volumen de Pedro Gómez Durán, Historia universal de la vida y peregrinación de 
el Hijo de Dios en el mundo. (Madrid: Antonio Gonçalez de Reyes, 1696; reimp., 
Pamplona: Joachin Joseph Martínez, 1720). 

217 A. Zedelgem, “Sagio histórico…” (2004), 128. 
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ilustraciones son, entre otros, del grabador flamenco Hieronymus Wierix (1553-

1619).218  

 Los 123 grabados que acompañan el texto de Nadal tuvieron un gran 

impacto en el "Nuevo Mundo" pues fueron copiados y “traducidos” en múltiples 

medios en el arte virreinal. En Atotonilco, fueron interpretados por el pintor 

queretano Miguel Antonio Martínez de Pocasangre en el interior y exterior del 

santuario. Los muros al norte y sur del presbiterio (repintados por Lorenzo Barajas 

a principios del siglo XIX)219 también contribuyen al ciclo de la pasión de Nadal en 

las bóvedas. Son las escenas de la muerte de Cristo en la cruz entre los dos 

ladrones y el descenso de su cuerpo de la cruz, respectivamente, ambos con su 

madre María a los pies de la cruz.  

 A partir de julio de 1765, concurrían a este sitio lugareños y peregrinos de la 

próspera zona minera, ganadera y agrícola del Bajío, movidos por la fama de 

santidad del padre Neri de Alfaro. Destacaba entre ellos la pluralidad étnica y 

socioeconómica, cuya moral se caracterizó por una dualidad entre el 

tradicionalismo y la innovación. Según Jorge F. Hernández, en esta época “se 

incrementó el nivel de embriaguez de la población y la afición al juego. Pero, por 

otro lado, prosperó la asistencia a los ejercicios religiosos y a la vida conventual.220 

Viciosos y virtuosos se conjuntaban en esta singular geografía que sirviera de 

cuna de la Independencia mexicana. 

 Durante la semana de encierro en que se practicaban los Ejercicios 

ignacianos en el lugar (lo cual se hacía varias veces al año), se recitaba el 

viacrucis a diario con gestos que procuraran mover al fiel a su conversión o 

reconversión. Otras muchas oraciones extra litúrgicas como el rosario, eran 

seguidas por los fieles con la guía del sacerdote, auxiliado por la imaginería del 

lugar que avivaba la imaginación y la empatía del devoto.  

                                                        
218 Jerónimo Nadal (1593), Evangelicae Historiae Imagines: ex ordine 

Euangeliorum quae toto anno in missae sacrificio recitantur in ordinem temporis 
vitae Christi digestae.... Las imágenes del libro de Nadal pueden ser consultadas 
en línea en http://catholic-resources.org/Art/Nadal.htm 

219 José de Santiago (2004), Atotonilco: Alfaro y Pocasangre, 260. 
220 Jorge F. Hernández, La soledad del silencio. Microhistoria del Santuario de 

Atotonilco, 40. 
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 Oraciones como ésta, escritas por el padre Neri de Alfaro, acompañaban a 

cada estación: 

Con afligido lamento 
de unas mujeres el llanto, 
de Jesús siente el quebranto 
y llora el duro tormento. 
 
Enséñales sentimiento 
Jesús a su corazón, 
y les manda en su aflicción 
que apliquen aquel gemido  
sobre sus culpas, que han sido 

la causa de su pasión221 
 
 Una serie pintada al óleo en grandes formatos termina con inusuales altares 

escultóricos que representan los tres pasos del Calvario: Jesús clavado en la cruz, 

crucificado y el descendimiento de su cuerpo. Estos altares teatralizados resultan 

de gran impacto en el conjunto que está completamente decorado con temples y 

esculturas. Adicionalmente, Neri de Alfaro instituyó la práctica de un viacrucis 

procesional en la villa de San Miguel el Grande. Éste se representaba cada 

Semana Santa, sacando una imagen de Jesús Nazareno en andas, mientras los 

miembros de la Santa Escuela de Cristo se vestían de soldados romanos, de 

nazarenos penitentes con cruces y calaveras. Esta cofradía fundada por él, de 

tradición oratoriana, es decir que provenía de la Congregación del Oratorio en 

Roma, se componía de nobles, indios y probablemente también mulatos, cosa 

bastante inusual en la estratificada sociedad virreinal. Inclusive los niños 

participaban en la procesión jalando la cuerda que el propio Neri de Alfaro traía al 

cuello para que diera tres caídas.222 Coronado de espinas, descalzo y cubierto de 

silicios, cargaba en aquellas procesiones “la más pesada de las cruces”.223  

                                                        
221 B. Ugarte, “Via Crucis”, en op.cit., pp. 70-77. 
222 La posible participación de miembros de las castas en estas hermandades se 

basa en la presencia de ciertos personajes de color en una pintura al óleo 
representando la procesión pública del viacrucis en San Miguel el Grande en la 
capilla del Sepulcro dentro del santuario de Atotonilco. Las fuentes escritas 
señalan que era un hombre fuerte quien lo jalaba del cuello, pero en la pintura 
aparecen dos niños indios o mulatos haciéndolo. Por su parte, Neri de Alfaro 
fundó siete Santas Escuelas de Cristo, instituciones oratorianas que funcionaban 
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 La representación de múltiples series del viacrucis en el santuario, sus 

variantes –como la fascinante serie del viacrucis del Corazón, donde la figura de 

Jesús es reemplazada por un órgano cardíaco de enorme tamaño– y la 

dramatización del viacrucis en San Miguel son notables en la participación de 

amplios sectores de la sociedad novohispana y, como señalé, han sido motivo de 

otros estudios a profundidad. Trece ciclos originales pueden ser contados, aunque 

sólo nueve hayan sobrevivido. Hoy, es la capilla de Calvario la que cuenta con un 

mayor número de representaciones del viacrucis, combinando escenas de figuras 

en lienzos pintados al óleo; textos al temple en los muros y columnas; y las 

esculturas en los altares teatralizados. Esta capilla es una oda al sentido 

procesional del peregrino que sigue alguna de sus múltiples narrativas y senderos 

devocionales bajo la guía del sacerdote. Su multiplicación, la dispersión y la 

conexión entre ellos abren este culto a numerosas posibilidades meditativas en 

función inclusive de visitas personalizadas, de un particular público femenino al 

que Neri de Alfaro se dirigió, y por supuesto, los participantes en los Ejercicios que 

ahí se practicaban, como no se ha visto en otra parte en Nueva España y quizás 

en todos los virreinatos españoles.224 

 Luis Felipe Neri de Alfaro, parece haber percibido la necesidad de 

conciliación social. A través de promover un modelo ascético y devociones como 

el viacrucis, la Virgen de Loreto y el Sagrado Corazón, de Alfaro proporcionó a los 

diversos grupos sociales y raciales de la región, oportunidades privadas y públicas 

para reunirse y, hasta cierto punto, reconciliar sus diferencias de manera efectiva, 

desdibujando su atención lejos de las tensiones sociales y económicas vigentes. 

 

Mazapil, Zacatecas 

                                                                                                                                                                         
como confraternidades para hombres de la nobleza, así como para indios y 
quizás aún castas, todos los cuales, como miembros laicos, "imitaban" la vida 
ascética de Jesús. 

223 J. F. Hernández, op. cit., pp. 47-50. 

224 A. I. Pérez Gavilán, op. cit., capítulo 5. 
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La pequeña población de Mazapil, enclavada en las montañas del norte 

zacatecano, destaca por su actividad minera desde 1568, fecha en que este Real 

de minas fue fundado. El descubrimiento de estas minas, hizo que la región se 

convirtiera en un punto estratégico para dar paso a la conquista del norte y para el 

comercio del mineral extraído con el centro de México. Con varios asentamientos 

en haciendas esparcidas por el actual municipio de Mazapil, los españoles 

buscaron mano de obra para la explotación de las mismas. Echaron mano de los 

indígenas que habitaban la región –muchos de ellos nómadas–, quienes se 

convirtieron en peones trabajadores de las minas y sus familias fueron explotadas 

por las mismas razones. Sin embargo, la situación de frontera de este sitio en el 

territorio de la Nueva España lo expuso a constantes ataques de grupos 

chichimecos.225  

 Actualmente, compañías extranjeras canadienses invierten en el municipio 

de Mazapil para extraer metales como la plata, el cobre y el plomo. Se trata de 

uno de los yacimientos más importantes de oro en el mundo, explotado por la 

empresa Gold Corp, junto a la población empobrecida menor a 16,000 habitantes 

en el municipio. Sus tierras ejidales han sido rentadas de manera ventajosa por la 

trasnacional y el entorno es crecientemente contaminado por el sistema de 

extracción a tajo abierto, una de las formas de extracción de minerales más 

agresivas y contaminantes con el medio ambiente. Se estima que la mina El 

Peñasquito, como se le conoce, procesa diariamente 50 mil toneladas de oro, 

plata, zinc y cobre. 

 A pesar de la precaria situación de una población envejecida cuyos jóvenes 

migraron a las ciudades cercanas y a los EE.UU., desde diciembre de 2006 

cuando El Peñasquito inició operaciones, más de 3,400 obreros del pueblo y la 

región se han incorporado al trabajo en la mina. Pero la migración más importante 

sucede año con año cada 6 de agosto. En esta fecha acuden miles de fieles desde 

Saltillo, Monterrey, e incluso desde los Estado Unidos, a bailar en honor de la 

                                                        
225 El registro de minas más temprano que se conoce en la jurisdicción de Mazapil 
es de 1568 y se otorgó en el cerro de Santa Olaya, a unos 12 kilómetros al sureste 
de donde se fundó la población del Real. Valentina Garza y Juan Manuel Pérez 
Zeballos, Las visitas pastorales de Mazapil, 1572-1856 (2007), 36., p. 36. 
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escultura de Jesús Nazareno que se venera en la parroquia de San Gregorio 

Magno, ubicada en el corazón del poblado de Mazapil. Diversos grupos de 

danzantes o matlachines, bailan por horas al son de maracas, tambores y 

pequeñas flautas, mientras la población disfruta de la comida y el color de la feria 

que acompaña la celebración.  

 No obstante estar dedicada a uno de los doctores de la Iglesia, la imagen 

tutelar del templo, centro de la vida de los mazapileños, es la de Jesús Nazareno 

cargando la cruz, ubicada en la capilla lateral del lado norte. Pocos conocen las 

joyas barrocas al interior de este y otros templos de la región, o su origen e 

importancia en tiempos virreinaales. Además de dicha escultura, en la iglesia de 

Mazapil hay una serie del viacrucis con algunos elementos tomados de las 

láminas de los evangelios ilustrados de Nadal que he venido discutiendo. 

 Se trata de una serie de 14 estaciones de mediana factura donde 

claramente la onceava y doceava estaciones, Cristo clavado en la cruz y la 

crucifixión, fueron copiadas de aquel modelo jesuita. La onceava estación muestra 

a Cristo siendo clavado en la cruz. Su rostro de lado simula al grabado flamenco y 

el personaje que lo clava también, aunque los personajes han sido movidos de 

lugar y adaptados a la composición horizontal. En otras se retoman solo algunas 

figuras, como los sayones que flagelan a Jesús en la primera estación, aunque 

Jesús muestra sus espaldas descarnadas de una manera muy dramática, a la 

manera de otro pintor barroco novohispano, Juan Patricio Morlete Ruiz, o de 

Gabriel José de Ovalle quien trabajó en Zacatecas y por tanto se puede considerar 

una muy posible fuente para esta serie que sitúo hacia la segunda mitad del siglo 

XVIII. En cambio, el retablo de Xaltocán es mucho más fiel a su fuente europea. 

 En La verónica se ve a la mujer en posición semejante a la lámina europea, 

aunque aquí le enjuga el rostro y en el grabado original apenas va a realizar esta 

operación, mientras Jesús ve directamente al espectador. Una versión diferente es 

la de Gabriel José de Ovalle que incluye a la Virgen y a san Juan además de a las 

mujeres, y en Atotonilco se multiplica por tres el rostro de Cristo en el lienzo de la 

Verónica. 
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  Como se ve, elementos y personajes son abstraídos y reposicionados 

según la conveniencia de la composición y sin duda la capacidad del artista. Un 

análisis más profundo de las prácticas asociadas a estas representaciones sería 

necesario una vez que se pueda accesar al archivo parroquial de la localidad, el 

cual guarda seguramente mucha información al respecto.  

 Todas las iglesias llegaron a tener una serie de pinturas, relieves o 

esculturas del viacrucis a partir del siglo XVIII. No debe menospreciarse, pues, la 

similitud formal de una gran cantidad de series populares del viacrucis, la mayoría 

anónimas, que albegan miles de templos mexicanos debido a la aceptación de 

esta práctica. Aunque muchas se localizan en iglesias, otras se conservan el día 

de hoy en museos, como la de Gabriel José de Ovalle en el ex colegio de 

Guadalupe, en Zacatecas, que comenta Clara Bargellini.226 Y es que su 

multiplicación ayudó ahí a reforzar las prácticas penitenciales de los misioneros 

franciscanos.  

 La riqueza dieciochesca de este tempo da cuenta de la prosperidad de un 

pueblo cuyas prácticas pasionarias y, en particular, cuya imagen de Jesús 

Nazareno le dio sustento, y que sigue vigente al día de hoy. Por ello es importante 

rescatar el papel de Mazapil en la historia del noreste mexicano y la vinculación de 

sus prácticas devocionales pasionarias con las villas de Zacatecas, Saltillo y 

Guadalupe, Nuevo León, pues fue la primera fundamental en su origen, aunque de 

manos franciscanas haya pasado la iglesia a la administración diocesana en fecha 

temprana. Las segundas, por su parte, fueron fundadas por los primeros 

mazapileños. Saltillo y Mazapil se mantuvieron muy ligadas no solo económica y 

administrativamente, sino también en sus creencias y prácticas religiosas. 

 Mención especial merece la cofradía mazapileña de Jesús Nazareno 

fundada en 1695, según el cronista de Mazapil, Pedro Ascacio Ortiz (1995), por su 

decisiva participación en la edificación de la última etapa de la iglesia parroquial. 

Asimismo, uno de sus miembros más destacados, Juan de Urroz y Garzarón, 

                                                        
226 Clara Bargellini, “Amoroso horror”: Arte culto en la serie de la pasión de Gabriel 
de Ovalle de Guadalupe, Zacatecas”, en Arte y violencia. XVIII Coloquio 
Internacional de Historia del Arte, p. 523. 
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donó un trono de plata para la celebración de las procesiones y se le nombró 

patrono de la capilla de Jesús Nazareno por haber contribuido a su arreglo y 

construcción. Ascacio insiste en que  posiblemente fue esta cofradía el origen de 

la gran devoción que hoy existe en torno a la figura de “Nuestro Padre Jesús”, 

como amorosamente le llaman muchos de sus fieles que acuden a sus pies cada 

6 de agosto.  

 Es por la importancia de esta fiesta en varias poblaciones del noreste que 

es posible trazar una línea transregional franciscana relativa a la pasión de Cristo, 

sea su objeto el viacrucis, Cristo cargando la cruz o los Cristos crucificados que 

han sido investidos de un carácter milagroso. Esta línea viene de los Colegios de 

Propaganda Fide de Querétaro y Guadalupe, Zacatecas, y atañe a poblaciones 

comerciales y mineras en el recorrido del Camino de Tierra Adentro: Zacatecas, 

Mazapil y Saltillo. 

 

Saltillo 

El culto al Santo Cristo cuenta con gran número de devotos en la ciudad de 

Saltillo. Esta devoción unió a los españoles con los mestizos y tlaxcaltecas en su 

lucha por sobrevivir a las continuas incursiones de nómadas, según recuenta 

Juana Gabriela Román Jáquez.227  

La leyenda dice que Santos Rojo compró en Xalapa, Veracruz la imagen en 

la primavera de 1608 y la llevó consigo a Santiago del Saltillo, villa que había 

fundado junto con Alberto del Canto, Juan Navarro, Cristóbal Pérez y Diego de 

Montemayor en julio de 1577. Rojo inició la construcción de una capilla funeraria al 

lado norte de la parroquia de Santiago apóstol ubicada frente a su casa en la 

antigua Calle Real. Pero Rojo murió en 1614 y su viuda, Beatriz de las Ruelas, la 

terminó. La capilla fue dedicada a las ánimas del purgatorio, como se conoció en 

los siglos XVII y XVIII.  

                                                        
227 Juana Gabriela Román Jáquez, “El origen del culto al Santo Cristo del Ojo de 
agua en Saltillo en el siglo XIX” (2011) , en 5º Coloquio Internacional del Noreste 
Mexicano y Texas. Miradas Cruzadas: cultura y frontera. Tomo de ella la historia 
del Santo Cristo aquí reproducida. 
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El culto a la imagen del Santo Cristo, explica Román Jáquez, inició en el 

seno de la familia de aquella familia saltillense, pero para principios del siglo XVIII 

ya formaba parte de la devoción de los vecinos de la villa del Saltillo. La capilla 

que se conoce actualmente inició su construcción hacia 1725 y fue terminada en la 

década de 1760. Ya para entonces se llamaba a la imagen Santo Cristo de la 

Capilla, una escultura realizada con la técnica indígena de pasta de caña y 

acabado policromado. Como en Mazapil, aquí también se fundó una cofradía 

dedicada al culto de la imagen a partir de 1743, lo cual ayudó a expandir el culto. 

Y como se vio en el caso de Atotonilco con las prácticas devocionales del 

santuario, la cofradía del Santo Cristo en Saltillo integró a los tlaxcaltecas del 

pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y a los de la villa española de 

Santiago del Saltillo, poblaciones que convivían lado a lado.228 Para el siglo XIX, el 

culto se había extendido al sur de Coahuila y el oeste de Nuevo León.  

 La escultura objeto de esta devoción es sumamente dramática y mueve 

profundamente los afectos de quien la venera, como sucede con la de Mazapil. 

Cada 6 de agosto, al igual que en Mazapil, se hace una gran fiesta con novenario, 

misas y bailes de matlachines. La escultura se saca en procesión de la capilla 

donde se conserva, y se instala en la catedral, que está junto a aquélla, y aunque 

el recorrido es muy corto, se hace con toda la solemnidad que requiere un acto 

procesional. De igual manera sucede con el Señor de Tlaxcala en el municipio de 

Guadalupe, Nuevo León y en Anhelo, Coahuila. Vale la pena señalar que el 6 de 

agosto se celebra la transfiguración de Jesús, lo que le da una particular 

celebratoria de glorificación, más que un patetismo pasionario como sucede con el 

viacrucis que se representa en Semana Santa. 

 En este caso no se trata del viacrucis donde se pretendía involucrar el 

propio cuerpo del devoto para reproducir los pasajes del Calvario de Cristo. No 

obstante, la popularidad de estas devociones pasionarias ha alcanzado tales 

niveles, que miles de fieles se ven movilizados para realizar no sólo un peregrinaje 

                                                        
228 Los tlaxcaltecas arribaron al valle del Saltillo en 1591 como parte del proyecto 
de poblamiento promovido por la Corona ante la resistencia de los nativos 
conocidos  entre los conquistadores como chichimecas. 
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hasta los sitios de Mazapil, Saltillo, Anhelo, Coahuila o Guadalupe, Nuevo León, 

sino que llegan a usar su cuerpo para expresar, a través de una danza de carácter 

sincrético, su veneración, así como el carácter transhistórico de semejantes 

prácticas. 

 Con ello es posible marcar un sentido regional integrador común en las 

devociones pasionarias de estos lugares, Atotonilco, Mazapil, Saltillo y Anhelo, 

Coahuila, unidos por el Camino de Tierra Adentro y cuya influencia llegó a 

Guadalupe, Nuevo León. Faltaría comprobar si el culto a Jesús Nazareno en 

Mazapil cumplía la misma función de social, a pesar de las grandes diferencias 

económicas entre los hacendados, sus sirvientes domésticos y los mineros 

indígenas que día a día arriesgaban su vida como lo hacen ahora para extraer el 

oro y la plata que, antes como ahora, continúan entre los metales más preciados 

de nuestra sociedad global.  
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Izquierda: Ilustración del libro de Jerónimo 
Nadal, Evangelicae Historiae Imagines 
“Crucifigitus Iesus”. 

Derecha: Anónimo, Jesús es clavado en la cruz, 
siglo XVIII, óleo sobre tela. XI Estación del 
viacrucis en la parroquia de san Gregorio Magno, 
Mazapil, Zacatecas, Mexico. Foto de la autora. 

http://catholic-resources.org/Art/Nadal.htm
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Viacrucis multidimensional en el santuario de Atotonilco, Guanajuato, México, con 
las primeras diez estaciones en lienzos al óleo, las tres siguientes aquí ilustradas en 
altares escultóricos teatralizados: Jesús es clavado en la cruz, la crucifixión y el 
descendimiento. La décimo cuarta estación, el sepulcro, se representó en temple 
sobre muro detrás del altar de la crucifixión. Foto de la autora. 
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1. Introducción 

Es sabido que las empresas son el motor económico que impulsa la calidad de 

vida en las ciudades. Son las responsables de proveer la gran mayoría del empleo 

y representan una parte importante de los impuestos en una ciudad. También 

contribuyen al desarrollo de la infraestructura con las naves industriales que 

construyen, sus accesos y todos aquellos activos que son necesarios para su 

producción.  

El proceso competitivo desde la perspectiva de la empresa implica una mejora en 

sus factores productivos para cumplir con el requisito de “hacer más con menos”. 

Para lo anterior es necesarios que se conjuguen todos los esfuerzos 

empresariales más los gubernamentales para que las reglas de trabajo, 

producción y acceso a los mercados nacionales e internacionales estén claros, 

dando certidumbre a la planeación estratégica de las empresas. Si el gobierno 

mantiene las condiciones micro y macroeconómicas dentro de los parámetros 

estimados y éstos son conocidos por el sector empresarial, las posibilidades de 

alcanzar los objetivos establecidos serán mayores. 

Las ciudades también contribuyen al éxito o fracaso de las empresas. Ellas son 

responsables de proveer recursos humanos, infraestructura, leyes y normas de 

operación para todos los agentes de la economía, entre otros muchos elementos 

que se requieren para que las fuerzas del mercado funcionen de la mejor manera. 
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Recientemente la literatura económica, social y del desarrollo han establecido que 

la ciudad es el espacio que determina el éxito o fracaso del intercambio entre los 

diferentes organismos que la componen. Aquellas ciudades que son capaces de 

apoyar a las empresas y sus recursos han demostrado que su capacidad para 

incrementar la calidad de vida de sus habitantes. El factor clave se ha establecido 

son las autoridades que actuando con responsabilidad y compromiso hacia la 

ciudadanía, dando leyes y normativas claras a las empresas y estableciendo su 

capacidad de administradoras y proveedoras de servicios públicos, han sido 

capaces de hacer la diferencia. 

Este artículo centra sus esfuerzos en explicar las factores de la competitividad 

empresarial (aquella relacionada con la productividad de las empresas) y territorial 

(la que determinada la condición espacial en relación a las ciudades o regiones en 

particular) para generar condiciones de éxito socioeconómico; esto es, más allá 

del simple incremento del ingreso per cápita. La contribución se centra en los 

aspectos teóricos generales requeridos para que las empresas localizadas en 

cualquier ciudad de la República Mexicana sean exitosas desde el punto de vista 

de la productividad y los ingresos. Para lograr lo anterior se presentan y analizan 

las principales teorías de localización de empresas y aquellas referentes a los 

factores que hacen competitivas a las ciudades.  

Se inicia haciendo un revisión de lo que son las ciudades en el último siglo y su 

importancia desde el contexto de las empresas. Se continua con los conceptos de 

competitividad empresarial, para pasar al análisis del concepto desde la 

perspectiva de las ciudades. Finalmente se presentan las conclusiones que 

integran una reflexión sobre la importancia para las empresas y de las ciudades de 

tener en cuenta el concepto de competitividad en su proceso de planeación de los 

recursos y los servicios. 

 

2. Marco teórico: El contexto de las ciudades y las empresas modernas 

Rondinelli, et al (1998) mencionan que el siglo XXI es un siglo global, marcado por 
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el incremento de la inversión y el comercio internacional, el crecimiento de las 

comunicaciones transnacionales y la expansión de las alianzas entre empresas e 

industrias más allá de las fronteras. Así mismo, estas ciudades que cada vez 

están más vinculadas a nivel mundial y que responden a las necesidades 

competitivas de las empresas para atraer la inversión y el empleo, subsistirán y las 

que no lo hagan declinaran.  

  

Según Rondinelli, et al (1998) las tendencias que están afectando el crecimiento 

de las ciudades en América en el siglo XXI incluyen:  

  

  El crecimiento de la importancia del comercio internacional y la inversión.  

  El incremento global de la movilidad de los factores de la producción.  

  La fuerza impulsora de la tecnología.  

  Las industrias basadas en el conocimiento.  

  La necesidad de adoptar prácticas ágiles de negocio.  

  La necesidad de alianzas estratégicas internacionales.  

  

La agilidad y flexibilidad de las corporaciones deben estar disponibles a usar  

estructuras descentralizadas y estar dispuestos a la autonomía de los equipos y  

unidades para tomar decisiones y llevarlas, ajustando como ellos aprendan mas  

acerca del entorno empresarial, necesidades de los clientes, y las características  

de los sistemas logísticos (Hayes, Pisano, Maital y Bleeker, 1994; citados por  

Rondinelli et. al, 1998). 

  

En suma, los cambios en las ciudades de América de cara al Siglo XXI son los 

siguientes:  

  

 La economía mundial está siendo estructurada no sólo por los  cambios 

tecnológicos sino por los movimientos geográficos de todos los factores de la 

producción.  

 La movilidad cambia, tanto la ubicación de la producción como la dirección y el 

volumen de los flujos de comercio e inversión entre ciudades.  
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 La continua integración de la economía mundial está creando nuevas oportunidades 

para el comercio y la inversión. Estos cambios continuarán intensificando la 

competencia entre las ciudades de América para atraer y hacer eficiente el uso del 

capital, mano de obra y tecnología.  

 La apertura de la economía mundial y la expansión de transacciones mas allá de las 

fronteras harán más interdependientes a las ciudades y requerirán de empresas 

de todo tamaño para participar directamente en la competencia internacional por 

mantenerse económicamente viables.  

  

Michael Porter hace un discurso titulado “La siguiente agenda para las Ciudades  

de América: Compitiendo en una Economía Global”, escrita por James W. Rouse  

en Junio 24, (1997) en el que reconoce a Rouse como pionero de la noción de  

innovación en el desarrollo del mercado urbano para crear atractividad en la  

ciudades ayudando a comprender la importancia de estas como centros  urbanos 

y por ende, haga volver a las personas que las han dejado. No importa  su tamaño 

ni condición económica, deben ser redefinidas con una estrategia  competitiva de 

las empresas.  

  

A pesar de que algunos observadores argumentan que la ubicación ya no es  

importante en la competencia. Uno de los más importantes descubrimientos del  

trabajo de Rouse, es que la ubicación tiene un rol fuerte y duradero en la  

prosperidad, incluso en una economía más global. La evidencia es abrumadora de 

que algunos lugares son más prósperos que otros, incluso dentro del mismo país 

por su ubicación geográfica.  

  

Sin embargo, Porter (1997) plantea la pregunta de ¿Qué es lo que hace a una  

ciudad próspera? Y dice, que la prosperidad depende de la competitividad, que a  

su vez depende de la productividad, y esta, la define como el nivel sostenible de  

salarios en una economía que debe competir con otras ubicaciones. 

 

Beaverstock, et al (2000) argumentan que las ciudades son ampliamente 

reconocidas como la clave de la globalización. Sin embargo, lo que no ha sido 
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plenamente reconocido es la relación entre la competencia en el  espacio, y los 

factores que contribuyan a su formación dentro de la red mundial de ciudades. 

Estos autores citando a Kresl (1995: 46) proporcionan un estudio de los 

determinantes de la competitividad urbana, donde las características como 

infraestructura y gobierno interno, predominan. Lo que hace aumentar en la lista 

de jerarquía de una ciudad urbana en los indicadores de la competitividad, son el 

transporte y la infraestructura de comunicaciones. Sin embargo, las relaciones 

externas de las ciudades se han relativamente descuidado a pesar que la 

competencia es un proceso en las ciudades.   

 

3. La competitividad de las empresas 

Las empresas se encuentran por definición en un proceso de competencia 

permanente, siempre y cuando no se encuentren en un monopolio o monopsonio, 

únicas excepciones a la afirmación anterior. El fin último de cualquier empresa es 

ser líder de su mercado, aunque para algunas empresas la rentabilidad, la 

supervivencia o la posición dentro del mismo pueden ser objetivos más que 

suficientes. Las empresas han evolucionado constantemente, de la producción en 

masa hasta la producción especializada, pasando por sistemas justo a tiempo, 

procesos de reingeniería, y calidad total.  
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Tabla 1: Evolución de las formas de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rondinelli, 1999. 

 

Las empresas buscan ciudades o espacios donde las condiciones de competencia 

se encuentren presentes de acuerdo a su análisis estratégico. Sin embargo, no 
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todos los factores están bajo el control de la empresa. El gobierno estatal o 

municipal tiene un rol importante dentro de éstos. Por ello, las empresas en 

general realizan estudios que les permiten establecer, a priori, las ciudades o 

regiones que ofrecen los elementos requeridos para crear las condiciones de 

productividad, tanto en el presente como en el futuro.  

Figura 1: Estrella de la competitividad empresarial 

 

La figura 1 muestra  los cuatro pilares de la competitividad empresarial y su 

relación con los principales servicios de apoyo. En ella se puede cómo las 

diferentes áreas de la empresa contribuyen al éxito de la misma. 

El problema para las empresas en que, en algunas ocasiones, las condiciones del 

proceso de localización varían drásticamente, cambiando la relación entre las 

diferentes partes del proceso productivo. Por ejemplo, las nuevas empresas 

buscarán ciudades donde los apoyos fiscales sean altos debido a que la escasez y 

el costo del capital pueden ser determinantes en realizar o no el proyecto. Para las 
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empresas que tienen una matriz y sólo buscan una ciudad para establecer una 

sucursal, las condiciones posiblemente se centren en encontrar recursos humanos 

en abundancia y buenos proveedores. Lo mismo sucede en el caso de 

emprendedores solo que buscarán minimizar costos, mientras que las empresas 

multi-inversionistas favorecerán ciudades donde la certidumbre para sus 

operaciones será el factor clave de la decisión. 

A continuación se presentan los factores más importantes para la competitividad 

empresarial, de acuerdo a la literatura económica y administrativa 

predominantemente. 

 

 

Proveedores 

Los proveedores son una parte vital del entorno competitivo para una empresa. La 

importancia de éstos puede determinar la localización de una empresa. Para 

ciertas industrias los proveedores son parte clave la estrategia de producción pues 

los sistemas justo a tiempo requieren cercanía, y la simbiosis entre el proveedor y 

el productor debe darse sin ninguna distorsión. 

Los proveedores tienen un poder especial pues son capaces de alterar el equilibrio 

competitivo a través de la oferta de materias primas que realizan. Si tienen una 

que es muy especializada pueden hasta determinar el número de competidores. 

También generan economías de escala bajo ciertas condiciones, volúmenes de 

producción, áreas de especialización por mencionar sólo algunos. 

En aquellos lugares donde los proveedores son muy fuertes, las empresas no 

llegan tan fácilmente a no ser que tengan acuerdos previos para evitar acciones 

que pudieran dañar la competitividad de la nueva empresa. Las nuevas empresas 

siempre buscan ciudades que ofrezcan alternativas en todos los sentidos y los 

proveedores no son un área que puedan pasar por alto. 
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En el caso contrario, cuando los proveedores se caracterizan por una buena 

calidad y bajo precio, es claro que otras empresas buscarán hacer negocio, al 

menos en las cercanías para verse beneficiados. Las empresas necesitan 

proveedores confiables que sean capaces de ayudarlos a controlar los costos de 

producción y alcanzar metas de producción de acuerdo a estándares de mercado. 

La proveeduría moderna se ha caracterizado por “asociarse”; más que 

abastecedores se han convertido en “socios” que de esta forma se preocupan por 

el desarrollo de la empresa a la que sirven. 

La confiabilidad es un factor que asocia la capacidad de los proveedores con la 

calidad del recurso humano para comprometerse con los objetivos tanto de la 

propia empresa como de la otra a la que abastecen. Las empresas buscan 

regiones con proveedores que les ayuden a competir a todos los niveles y además 

que les permitan cumplir con las demandas cada vez más exigentes de los 

compradores mundiales.  

Las cadenas de suministros nacionales están claramente identificadas 

geográficamente por industrias que se localizan específicamente en ciertas partes 

de México por la simple razón que allí están los mejores proveedores. 

 

Infraestructura 

D'Arcy y Keogh, (1999) consideran que el mercado de propiedades o bienes 

raíces puede influenciar la competitividad urbana, y la definen como la capacidad 

de una ciudad de explotar o crear ventaja competitiva, y por tanto, generar alto y 

sustentable crecimiento económico a sus competidores.  

Una de las características obvias de los bienes inmuebles, es que son 

perfectamente identificables y generalmente inamovibles. El stock de terreno es 

prácticamente agotable, sin embargo, tratándose de edificios e instalaciones son 

más o menos adaptables a las necesidades del usuario. 



 

270 
 

Factores como la ubicación, el precio, la vida útil, la accesibilidad, etc., pueden 

jugar un papel muy importante en la competitividad de una región. Sin embargo, el 

uso productivo de un bien inmueble estará también influenciado por las leyes y 

reglamentos del lugar. 

El desarrollo de la propiedad puede ser usado para estimular la demanda por 

espacio y promover la actividad económica. El logro de políticas públicas 

dependerá del desarrollo de inmuebles que sean apropiados para el potencial 

económico de la región. La cuestión central para la consideración de la 

competitividad urbana es si los factores externos están actuando sobre el 

potencial económico de las ciudades están también generando una respuesta 

compatible en el mercado de la propiedad. 

 

Acceso a mercados 

El acceso a mercados se caracteriza por una infraestructura que permite a las 

empresas hacer llegar sus productos y servicios al último consumidor o al 

siguiente procesador según sea el caso. Este rubro es de vital importancia porque 

determina finalmente si la empresa puede vender o no el producto que produce. 

La accesibilidad radica en la existencia de infraestructura carretera, bodegas y 

espacios del almacenaje, vigilancia y seguridad del producto, reglamentación y 

normativa estándar que impacte a todos los participantes de la misma manera, 

que no favorezca a unos y perjudique a competidores.  

El acceso a mercados no es lo mismo que infraestructura, pues puede existir una 

excelente carretera que simplemente sea demasiada cara o está en malas 

condiciones, aumentando los tiempos de traslado de la mercancía o aumentando 

la posibilidad de daño a la misma.  

También intervienen barreras que intangibles en la proveeduría como la existencia 

de intermediarios innecesarios que acaparan la producción de alguna materia 
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prima, corruptelas gubernamentales que favorecen a algún proveedor o impiden la 

libre competencia, el otorgamiento de contratos privilegiando a ciertas empresas. 

Debido a los procesos de internacionalización, las empresas ahora pueden tener 

oportunidades en mercados extranjeros. La firma de acuerdos comerciales deben 

ser explotados con la finalidad de apoyar a las empresas a incrementar el tamaño 

de sus mercados. Es evidente que para los estados fronterizos del norte de 

México, el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá ha tenido más 

beneficios que para el resto del país por la sola condición geográfica. Ello no 

implica que las empresas de otros estados no puedan beneficiarse. Sin embargo 

el rol de las autoridades gubernamentales de las ciudades debe ser de apoyo y 

asesoría para que sepan cómo utilizar el acuerdo para generar una ventaja 

competitiva. 

Otro rol importante de las autoridades es eliminar las barreras que pudieran 

presentarse a lo largo de un periodo ya que la misma dinámica de las empresas y 

de las ciudades inserta nuevos elementos que podrían frenar el desarrollo natural 

de las empresas y sus regiones. Los gobiernos deben de crear sistema de 

monitoreo para tomar las medidas correctivas pertinentes en el momento que una 

nueva restricción aparezca. 

 

Recursos humanos 

Jesswein, et al. (2001) presentan un estudio que pretende identificar las 

necesidades y problemas de la fuerza laboral en el contexto de la competitividad 

de una región. Los datos (según los autores) pueden ser usados para desarrollo 

económico y eventualmente como insumos en los programas de educación y 

desarrollo de programas de capacitación. 

Jesswein, et al. (2001) citan investigaciones de O´Mara (1999) y Olson (1998) que 

han encontrado que la fuerza laboral altamente calificada escasea y por tanto 

hace que la mano de obra sea determinante para ubicar empresas en una región 
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que será grandemente influenciada por los prospectos de desarrollo económico 

regional. 

Donegan, et al (2008) citan a Florida y Richards (2003) quien establece que para 

las ciudades no es suficiente ofrecer empleo constante y bien remunerado, antes 

bien, la competitividad de estos sitios, debe atender las necesidades y deseos de 

este subconjunto de la población activa para soportar la creación de innumerables 

negocios. La premisa principal es que los trabajadores creativos buscarán lugares 

creativos y migraran al que mejor se adapte a ese estilo de vida. Los beneficios 

económicos de atraer a este tipo de subconjunto de la población, es que se creen 

más negocios e industrias globalmente competitivas y la posibilidad de ofrecer 

localmente mejores trabajos. 

 

Innovación y conocimiento 

Varios estudios han sugerido que las regiones tienen un ambiente que conduce a 

la innovación como factor de desarrollo económico. Donegan, et al (2008) citan a 

Camagni (1995) quien usa la frase “innovative milieu” (entorno innovador) para 

describir áreas o zonas, y la define como aquellas que tienen “elementos de la 

iniciativa empresarial local fuerte, una estrecha interacción y cooperación entre las 

empresas y las externalidades asociadas con los mercados de trabajo 

especializados que aumentan la competitividad del tejido productivo (p.318).”  

  

La red de contactos interrelacionados actúa como un mecanismo de aprendizaje  

informal y modera la incertidumbre en torno a la innovación. Camagni continúa  

mencionando que ve el mercado de trabajo local como un importante conductor de 

la información porque las habilidades y mano de obra se mueven de empresa a 

empresa estrechando el margen de conocimiento y difusión de mejores prácticas 

en el área. El nivel de innovación y sinergia entre las empresas cuando se 

combina puede producir un poderoso estímulo endógeno al crecimiento  

económico. 
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Reconocer la importancia de una industria basada en el conocimiento como nuevo 

motor de crecimiento regional en el siglo XXI, el desarrollo de sistemas de  

innovación territoriales para crear conocimiento, innovación, y espíritu  

emprendedor (o “innovative milieu” como dice Donegan et. al.), es un uso  

importante como política de desarrollo regional en el siglo XXI (Ock-Park, 2001).  

 

Giaccaria (1999) dice que el conocimiento arraigado hace creer que su evolución 

es imaginable si se enfoca la atención en los proceso de aprendizaje que 

regeneran estas habilidades y las actualizan incesantemente, transformándolas en 

una ventaja competitiva en la economía contemporánea. 

Si es verdad que uno no puede tomar ventaja competitiva en un mundo donde 

virtualmente todos saben como hacer las cosas, en el mismo tiempo y costo, la 

historia nos enseña que algunos recursos no son localizados. 

Hay varias razones por las cuales las regiones son importantes para la innovación 

en las empresas:  

 Colaboración y redes de comunicación entre empresas. 

 Procesos interactivos formados por varias rutinas institucionales y convenciones 

sociales que son manifestadas y reforzadas a escala regional. 

 Agrupaciones regionales y de especialización para la innovación. 

 

Ock-Park (2001), cita a Isaksen y Asheim, quienes identifican más claramente la 

importancia de los SRI explicando los bloques que se construyen: 

 La innovación es mayormente vista como una forma para las empresas, 

regiones y naciones de ganar en competitividad de cara a la globalización 

dado que aumenta la capacidad de aprendizaje de las empresas y los 

trabajadores. 
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 La innovación es conceptualizada como un proceso de aprendizaje 

interactivo, enfatizando la importancia de la cooperación y confianza mutua 

en la promoción de la competitividad. 

 El aprendizaje es visto como un proceso de localización, puntualizando la 

importancia de la trayectoria histórica del conocimiento desencarnado, que 

ha permanecido inmóvil en términos geográficos. 

 Como una consecuencia, la aglomeración o agrupaciones son vistas más 

sobre bases de eficiencia y aprendizaje interactivo. 

 

Los factores mencionados representan algunos de los más importantes citados en 

la literatura de corte económica y administrativa. Como se aprecia, son factores 

que en su gran mayoría están más allá del control de la empresa y depende más 

bien del entorno competitivo en que se desenvuelve. 

A continuación se presentan los factores de competitividad territorial que 

determinan, desde el punto de vista empírico, la capacidad de las ciudades o 

regiones para proveer condiciones de éxito para las empresas y sus trabajadores.  

 

4. La competitividad de las ciudades 

A diferencia de las empresas, las ciudades ofrecen un conjunto de factores que ya 

existen y sobre los que de alguna manera sus gobiernos pueden influir para 

modificarlos directamente. Éstos pueden ser cambiados a partir de nuevas leyes o 

reglamentos para el beneficio de las empresas o los habitantes que residen en 

ella. El gran problema estriba en que las ciudades son entes dinámicos que deben 

adaptarse a un proceso competitivo contra otras ciudades del mismo país o del 

mundo. 

Las ciudades se han adaptado a las nuevas condiciones económicas mundiales 

ofreciendo cada vez  más incentivos que les permitan atraer inversión directa para 

crear empleo principalmente. Sin embargo, algunas ciudades han sido víctimas de 
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su propia estrategia. Al otorgar incentivos más allá de sus posibilidades para 

atraer empresas, algunas de ellas han llegado a quedarse, por ejemplo, sin 

ingresos fiscales ya que las empresas que llegaron tuvieron como incentivo 

principal no pagar impuestos por un determinado periodo. Para otras ciudades el 

costo de la contaminación  daño al ambiente ha sido mayor que los beneficios 

generados por el pago de los impuestos y la creación de empleos. 

El punto anterior ilustra que las los gobiernos de las ciudades y sus regiones 

deben ser cuidadosas y equilibrar los beneficios derivados de la atracción de 

empresas. Las ciudades deben enfocar sus esfuerzos en función de sus atributos 

y partir de allí para crear los clusters en los que realmente pueda ofrecer una 

ventaja competitiva a las empresas. También dice que los gobiernos citadinos 

deben determinar el tipo de empresa y el tamaño de la misma. Las ciudades 

modernas se han dedicado a apoyar empresas de cierta industria, pero se han 

olvidado del tamaño.  

La tendencia en Asia ya no es agrupar empresas por industria, sino por tamaño, 

en un afán de ofrecer una infraestructura propicia. También están surgiendo los 

parques para pequeños emprendedores, lugares dentro de la ciudad donde los 

gobiernos dan espacios comunes a este tipo de organizaciones para que puedan 

hacer negocios y beneficiarse de economías de escala que de otra forma no 

podrían tener. 

Las ciudades más desarrolladas en la actualidad están enfocadas a atraer cierto 

de tipo de empresas en sectores más que nada de servicios de tercera generación 

como por ejemplo biotecnología, electrónica, servicios financieros y de seguros, 

servicios médicos, por mencionar algunos cuantos. Las ciudades con menos 

desarrollo no pueden darse ese lujo y ante las condiciones de competencia más 

cerrada, se ven forzadas a aceptar cualquier tipo de inversión para crear empleo. 

La problemática ahora es que no saben por dónde comenzar a formar clusters que 

permitan ofrecer ventajas competitivas a las empresas que están buscando 

nuevas localizaciones tanto dentro del plano nacional como del internacional. 
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Para Bristow (2005) quien afirma que todo mundo puede ser un ganador, sobre 

todo cuando se trata de expresarlo como parte de un discurso político, e incluso 

cita a varios autores que se irán mencionando en este apartado, tales como: 

 Schoenberger, (1998) quien dice que el concepto de la competitividad regional se 

ha convertido en un "discurso hegemónico" dentro de los círculos de política 

pública en los países desarrollados.  Por ello, Bristow sostiene que la aparición de 

la competitividad regional como un importante objetivo de política, ha generado el 

desarrollo de indicadores mediante el cual los encargados de formular políticas y 

los profesionales pueden medir, analizar y comparar la competitividad relativa, o 

saber quién es «Ganador». 

 

 Raco (2002) menciona que esta preocupación por la competitividad y la 

predilección por su medición es basada en ciertas creencias generalizadas, en 

particular, que la globalización ha creado un mundo de intensa competencia entre 

las regiones. 

 

 Sheppard (2000) afirma que la teoría ha impregnado el concepto de "supervivencia 

del más apto". Sobreviven  aquellos que son capaces de "ganar" en un mundo 

dinámico de la competencia económica. Si las regiones no compiten en igualdad 

de condiciones, las comparaciones podrían ser difíciles de explicar. Sheppard 

(2000) identifica al menos tres dimensiones de las diferencias, cada una de las 

cuales en el campo de juego se inclina a favorecer a algunos lugares sobre los 

demás. En primer lugar, cada región se inserta en un conjunto nacional y regional 

de sistemas de regulación, instituciones y normas. En segundo lugar, cada región 

geográfica ocupa un lugar y trayectoria singular como consecuencia de su papel 

histórico y la ubicación dentro de la evolución política más amplia y el sistema 

económico. Esto crea diferencias en las estructuras industriales, los niveles de 

desarrollo económico y la madurez, así como las diferencias en la capacidad de 

las regiones de responder a la reestructuración económica y política. Y en tercer 

lugar, el ejercicio del presupuesto en los niveles superiores del Estado con 

frecuencia es hecho con favoritismo político, ya sea deliberadamente dirigido 
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espacialmente a través de políticas o no intencionales como resultado de las 

políticas nacionales con diferentes impactos locales. 

 

La descentralización de competencias y responsabilidades a las instituciones 

regionales, han traído como resultado una creciente necesidad de las personas, 

lugares y organizaciones, de rendir cuentas de su desempeño, y el éxito que debe 

medirse y evaluarse.  Esto ayuda a explicar el interés en tratar de medir la 

competitividad regional y el desarrollo de los índices compuestos y clasificaciones. 

También ayuda a explicar por qué determinados elementos han asumido especial 

importancia en los indicadores de la producción y el rendimiento de la empresa 

son mucho más fáciles de comparar y clasificar en un mismo eje, porque son 

indicadores relacionados con comportamiento institucional. 

La obsesión con la medición del desempeño y la tendencia a reducir a un 

complejo de variables, a un número fácilmente digerible trae una “clase de 

ceguera" de la misma, en cuanto a lo que es realmente importante en este caso, 

cómo mejorar la prosperidad regional. Así, mientras un número índice compuesto 

de la competitividad puede atraer la atención generalizada en los medios de 

comunicación y entre los responsables políticos y los organismos de desarrollo, la 

dificultad presentada por una medida de este tipo se encuentra en saber qué es 

exactamente lo que debe ser objeto de medidas correctivas apropiadas. 

Todo esto sugiere que la competitividad regional también se ha convertido en 

retórica. En otras palabras, la competitividad regional se despliega en una forma 

estratégica y persuasiva, a menudo en colaboración con otros discursos (en 

particular, la globalización) a las legítimas iniciativas políticas específicas y cursos 

de acción. La retórica de la competitividad regional sirve como objetivo útil de una 

política, en el sentido de que es más fácil justificar el cambio o la adopción de un 

curso de la política referenciada, a la acción de algunas amenazas externas que 

hacen que el cambio parece inevitable. 
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El discurso de la competitividad regional se ha convertido en omnipresente en las 

deliberaciones y declaraciones de los agentes políticos y analistas regionales. Se 

ha convertido en estrategia y retórica que se utiliza para legitimar la 

descentralización de la gestión económica. 

Graham (2002) comenta que la idea de que las ciudades compitan por el 

crecimiento económico y la prosperidad, no es nueva. La búsqueda de políticas 

que generen prosperidad tampoco es nueva. Desde el siglo pasado, en el contexto 

canadiense, se reforzaba la lógica de los gobiernos que veían la forma de crecer, 

se realizaba a través del gasto en infraestructura local o bajas tasas de impuesto a 

la propiedad. 

A continuación se citan los principales factores de atracción de inversión para la 

competitividad territorial que deben trabajar los gobiernos de las ciudades si 

quieren ser exitosas en la consecución de empresas. 

 

Buen gobierno 

El primer factor es buen gobierno, y se define como el adecuado ejercicio de poder 

de parte de las autoridades políticas de una ciudad en relación a la mejora de la 

calidad de vida a través de una administración adecuada de los recursos tanto 

para las empresas como para sus trabajadores. El objetivo central de un gobierno 

es propiciar el crecimiento y consecuentemente el desarrollo económico para que 

la distribución equitativa de los recursos genere el máximo beneficio social. 

La corrupción, la mala planeación y una falta de visión gubernamental son factores 

que inhiben la inversión en todas sus formas y ocasiona una erosión de los 

recursos disponibles. La generación de certidumbre y la claridad de objetivos para 

el desarrollo de la sociedad son elementos bien vistos por las empresas para 

localizarse. En muchas ocasiones son ellas mismas quienes dan más recursos 

para que los gobiernos mantengan esa dirección y forma de comportamiento. 
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Buen gobierno también implica la administración justa de los recursos disponibles 

creando las condiciones competitivas balanceadas para un mercado interno pero 

al mismo tiempo condiciones que den ventajas a ciertas empresas para el éxito en 

sus procesos de competencia con el exterior. 

Las nuevas tendencias en buen gobierno establecen objetivos de equidad de 

género en la actividad gubernamental, preocupación por el ambiente obligando a 

las empresas a cumplir con estándares internacionales para evitar el deterioro de 

los recursos renovables y no renovables, pero teniendo en cuenta que esto no 

debe ser un impedimento para el éxito competitivo no un costo excesivo que evite 

que la empresa mantenga sus operaciones. 

Los gobiernos de las ciudades debe trabajar para dar seguridad; a las empresas 

de que sus activos están seguros y podrán ser usados para alcanzar sus metas. 

Para las personas de que su integridad y sus posesiones están siempre a su 

disposición. Este principio básico de propiedad es la primera condición requerida 

tanto por las empresas como por el talento humano que busca una oportunidad de 

trabajo. 

 

Calidad de vida 

La calidad de vida se refiere a las condiciones que las personas tienen para vivir 

de acuerdo a sus metas y objetivos de vida, en un medio ambiente seguro. Incluye 

los espacios sociales, la disponibilidad de vivienda y áreas verdes, las opciones de 

diversión y esparcimiento, la percepción de seguridad no sólo de la persona y sus 

posesiones sino también del ambiente (calidad de aire, niveles de tráfico, 

cobertura de salud pública y privada, entre otros). 

La calidad de vida está enfocada a estudiar en la ciudad cómo se da la relación no 

productiva entre los diferentes agentes. Detalles como el tener abundancia de 

vivienda de buena calidad y accesible es un atractivo para empresas con un gran 

número de profesionistas. Los corporativos buscan ciudades con campos de golf 
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que permitan a sus ejecutivos y creativos tener áreas para relajarse y hacer 

negocios al mismo tiempo.  

Los servicios públicos son uno de los componentes más importantes en la calidad 

de vida de las personas que habitan en la ciudad.  Por lo que un buen gobierno 

provee servicios públicos de calidad para construir economías sólidas y 

sociedades desarrolladas. La cooperación de la sociedad para la solución de los 

problemas comunitarios es una tarea habitual, sin dejar de lado el papel del 

gobierno, y así, se proporcionan servicios públicos eficientes, administrados por 

funcionarios honestos. 

Debido al rápido crecimiento la capacidad de respuesta de las autoridades en 

cuanto a la dotación de servicios públicos, infraestructura y equipamiento ha sido 

deficiente, por lo que se deben buscar fuentes de financiamiento que permitan 

realizar proyectos estratégicos de alto impacto, así como la búsqueda y promoción 

de  espacios para la participación de la iniciativa privada.  

Las autoridades de las ciudades deben consolidarse como una administración 

cercana a la ciudadanía, que responda eficazmente a las problemáticas 

comunitarias, generando así un ambiente de confianza hacia su gobierno.  Los 

gobiernos deben ser activos; responder con prontitud a las demandas de los 

diferentes actores de la economía para no detener ningún proceso de crecimiento 

y desarrollo, sin dejar tampoco de lado los sectores más vulnerables.  

Lambiri, (1999) dicen que la Calidad de Vida (QoL por su siglas en inglés) se está 

convirtiendo en un concepto de investigación empírica y teórica en el ámbito de la 

economía, debido principalmente al hecho de que la calidad de vida afecta a la 

competitividad urbana y el crecimiento urbano. Esto se basa en la aceptación de 

que el entorno social y físico de un área pueden influir en el bienestar de las 

personas que residen en esa zona. Dos son las principales razones para el 

creciente interés en estudios de la calidad de vida:  

  

a) La primera razón está relacionada con las implicaciones políticas de la calidad 
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de vida. Los políticos, los encargados de formular políticas y los planificadores se 

enfrentan constantemente a las decisiones sobre el medio ambiente, cuestiones 

sociales y económicas, directamente relacionadas con la calidad de vida, a niveles 

de escala nacional, regional, urbana y de vecindad. La posibilidad de medir la 

calidad de vida y hacer comparaciones entre lugares locales, nacionales e 

internacionales, se ha hecho cada vez más importante precisamente por el uso 

potencial como instrumento político.  

  

b) La segunda razón de la creciente atención al estudio de la calidad de vida es 

que es un factor que determina en gran medida las decisiones sobre localización 

de los hogares y las empresas. Lambiri cita a Rogerson (1999) quien discute la 

clara relación que existe entre la calidad de vida y la ubicación, consideraciones y 

decisiones de las empresas y los particulares, lo que justifica por qué la calidad de 

vida se utiliza como una herramienta para promover el lugar y las políticas de 

comercialización de la localidad con el objetivo «de poner un espacio en el mapa.  

 

La red de contactos interrelacionados actúa como un mecanismo de aprendizaje 

informal y modera la incertidumbre en torno a la innovación. Lambiri (1999) 

continúa mencionando que ve el mercado de trabajo local como un importante 

conductor de la información porque las habilidades y mano de obra se mueven de 

empresa a empresa estrechando el margen de conocimiento y difusión de mejores 

prácticas en el área. El nivel de innovación y sinergia entre las empresas cuando 

se combina puede producir un poderoso estímulo endógeno al crecimiento  

económico. 

 

Condiciones de la economía 

Las ciudades tienen características propias que las hacen diferentes al resto. En el 

caso mexicano, la tasa de inflación, la tasa de desempleo y el gasto de gobierno, 

citar algunos, son factores clave en la atracción de empresas y en el proceso 

competitivo. Para algunas empresas dependientes de mano de obra, intensiva, las 
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ciudades con altas tasas de desempleo resultan muy atractivas porque habrá 

abundancia de trabajadores desocupados que muy probablemente estarán 

dispuestos a aceptar salarios más bajos que en aquellas ciudades donde el 

desempleo sea menor. Caso contrario ocurre en las ciudades donde el desempleo 

es muy bajo ya que los salarios tenderán a ser mayores por el alto movimiento de 

talento entre empresas que deberán pagar más para retenerlo. 

La inflación juega también un punto importante, A nivel nacional las ciudades han 

demostrado tener su propia tasa inflacionaria que está directamente relacionada a 

la tasa de ocupación por obvias razones. Sin embargo, la inflación es un aspecto 

no deseable de una economía en franca expansión pero limitada por recursos 

escasos. Los gobiernos de las ciudades deben trabajar para eliminar estas 

restricciones ya sea generando apoyos para que si la restricción por la inexistencia 

de ciertas empresas de un sector, éstas lleguen, o para eliminar aspectos 

inherentes al ejercicio de poder, como podría ser una carga tributaria elevada para 

las empresas, escasez de terrenos para empresas y viviendas, falta de recursos 

humanos por no haber escuelas y centros de capacitación y adiestramiento 

suficiente.  

Las ciudades exitosas dependen de gobiernos capacitados para eliminar cualquier 

tipo de restricción que frene el crecimiento económico y el desarrollo social. Ya 

que de esta forma, continua el autor, la justicia social se vuelve el común 

denominador sostenido en empresas que pagan sueldos y salarios de acuerdo a 

su participación de mercado y sus utilidades y no de acuerdo a su productividad, 

porque ésta ya no es referente del éxito empresarial. 

Es conocido que la parte esencial para el desarrollo de una ciudad está enfocada 

en la capacidad de generación de riqueza mediante la expansión de la actividad 

económica a través de la elaboración de planes, programas y proyectos donde se 

integre no solamente el esfuerzo de los gobiernos, sino también se sume el 

esfuerzo de la sociedad civil y la iniciativa privada. Rondinelli, et al (1998) dicen 

que en el futuro, la ciudades económicamente viables podrán adaptar sus 
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economías, estructura física y culturas, como parte de una nueva red urbana de 

comercio e inversión. 

A pesar de los avances en la transportación y las comunicaciones que hacen a las 

empresas mas flexibles, las ciudades permanecerán en sus ubicaciones primarias 

para interacción comercial internacional, y deben jugar un papel crucial para 

apoyar a sus empresas locales a participar en el comercio e inversión 

internacional, buscando nuevas formas de integrarse a las actividades productivas 

dentro de la emergente economía global. Para ello, tanto el sector público como el 

sector privado en las ciudades deben ser capaces de facilitar y apoyar las 

prácticas comerciales de las empresas de todos los tamaños para responder 

rápidamente a los cambios en la demanda internacional y las oportunidades. Las 

economías de ciudades competitivas internacionalmente están cambiando de lo 

que Florida y McNulty (1995), citado por Rondinelli, et. Al (1998), llaman la 

producción en masa a las economías de respuesta ágil.  

 

Condiciones geográficas 

Boddy (1999) dice que cada vez más se ha despertado el interés dentro de la 

geografía económica, por los estudios regionales y los estudios urbanos. De 

hecho, basa su estudio en los trabajos de Krugman, argumentando que esto se 

debe a la incorporación de la geografía y el espacio en forma de modelos 

económicos del comercio y la competitividad para revisar los "modelos" de la 

geografía económica y la ciencia espacial (Krugman, 1997). En particular, ha 

desafiado el concepto convencional de lo que refleja principalmente el comercio 

como una ventaja comparativa, haciendo hincapié en el papel que juegan los 

rendimientos crecientes a escala. Ha puesto vigorosamente en tela de juicio la 

noción popular de la competitividad en los mercados mundiales como la clave para 

la prosperidad nacional y la amenaza a los "desarrollados" que plantean la mano 

de obra barata en los países en desarrollo. 
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Boddy haciendo referencia a Krugman critica los modelos económicos formales 

basados en la competencia perfecta, pues las estructuras de mercado dependen 

no solamente de la interacción de oferta y demanda, sino de decisiones que 

incluyen la ubicación de los productores. De hecho se hace la pregunta ¿Cuál es 

la característica más notable de la geografía de la actividad económica? La 

respuesta corta es sin duda, concentración. la concentración geográfica es, por 

otra parte, afirma "una clara evidencia de rendimientos crecientes".  

El número de estas aglomeraciones y cualquier tendencia hacia la concentración o 

descentralización dependerá del equilibrio entre la economía de escala y los 

costos de transacción impuestos por el espacio (incluyendo, por ejemplo, las 

barreras arancelarias, así como los costos de transporte). 

La concentración de las empresas en un lugar en común permite un mercado de 

trabajo para los trabajadores con conocimientos especializados, en beneficio de 

los trabajadores y empresas. La localización de la industria puede generar la 

demanda en una escala que hace posible la prestación eficiente de insumos y 

servicios especializados. 

Gran parte de la localización de la actividad económica dentro de los países refleja 

accidentes históricos y los acontecimientos aparentemente triviales que los 

originaron, junto con la causalidad acumulativa. Krugman (1997) sostiene también 

que, cuando el aumento de los retornos fomenta un mayor grado de 

especialización, pueden hacer que estas aglomeraciones subregionales sean más 

vulnerables a los choques externos, ejemplo, cambio en la demanda o la 

tecnología. 

 

5. Conclusión 

Los determinantes de la competitividad para las empresas y para las ciudades 

pueden no ser los mismos, pero convergen en un espacio que hace que los 

factores sean mutuamente dependientes, por lo cual es necesario que las 



 

285 
 

autoridades representativas de los territorios establezcan buenas relaciones con el 

empresariado que las ha seleccionado para llevar a cabo sus negocios.  

En la medida que las ciudades se preocupen por mejorar sus condiciones 

competitivas, sus empresas tendrán mayores oportunidades de éxito, tanto en 

corto como en el largo plazo. Lo anterior pone de manifiesto que la comunicación 

entre empresa y gobierno local es un factor clave para el éxito empresarial. 

La literatura sugiere que mientras la competitividad de las empresas depende de 

factores que en muchas ocasiones no son controlables por la organización, en la 

competitividad de las ciudades ocurre lo contrario. También se concluye que el 

objetivo final es crear condiciones de mejora para la calidad de vida de las 

personas que habitan las ciudades. 
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COMPETITIVIDAD URBANA: EL CASO DE SALTILLO, COAHUILA. MEXICO 

Por Federico Ricardo Müller y Horacio Cárdenas Zardoni, Universidad Autónoma de Coahuila, 
México. 

 

Definiendo la competitividad 

Una definición de competitividad es la que ofrece Michael Porter, quien indica que 

en general la principal meta económica de una nación es la producción de un alto 

y siempre creciente nivel de vida para sus ciudadanos. La capacidad de lograr 

este objetivo radica en la productividad con la que se empleen los recursos de una 

nación, entendiendo la productividad como el valor del producto generado por 

unidad de trabajo o capital, dependiendo de la eficiencia con la que se producen 

(Pérez Castaño, B. 2007, p.58). Este planteamiento puede hacerse extensivo 

fácilmente al ámbito de las ciudades o regiones en todos los países del mundo, 

inmersos con diversos grados de intensidad en los procesos económicos de toda 

sociedad contemporánea. 

Otro concepto de competitividad es el que plantea el Institute for Management 

Development, para el que la competitividad es la capacidad de un país de crear 

valor agregado y consecuentemente incrementar la riqueza nacional mediante la 

gestión de sus activos y procesos, de su atracción y agresividad, de su globalidad 

y proximidad, y a través de la integración de esas interrelaciones en un modelo 

económico y social (Pérez Castaño, B. 2007, p.59).  

Para Landau la competitividad debe ser entendida como la capacidad de mantener 

en una economía global, un crecimiento de la calidad de vida de la población y 

una justicia distributiva socialmente aceptables, al tiempo que se provee 

eficientemente de empleo a quienes desean trabajar, siendo este el principal 

objetivo de las políticas públicas (Pérez Castaño, B. 2007, p.58). Incluso la 

Constitución Nacional de Colombia considera importante para la vida de la nación 

el definir la competitividad como la flexibilidad, o capacidad de ajustarse a las 

condiciones predominantes. Como se puede apreciar, el concepto de 
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competitividad trasciende el contexto de la actividad empresarial para inscribirse 

en el ámbito superior de las políticas públicas y la vida de las naciones. 

En Instituto Mexicano para la Competitividad  define  la competitividad como” la 

capacidad de atraer y retener inversiones y talento” (INCO, 2010, p.222)  Este 

organismo civil considera que esta definición implica  que para estar en 

posibilidades de  ver realizados estos dos objetivos, es indispensable que las 

naciones, los estados o provincias, y las zonas urbanas, concretamente hablando 

del caso mexicano, ofrezcan condiciones  integrales y aceptables en el contexto 

global para elevar al máximo el potencial socioeconómico de las empresas 

productivas y de las habitantes de estas ciudades. Independientemente de las 

fluctuaciones de la economía, debe ser patente el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, y ofrecer a los potenciales inversores, 

elementos tecnológicos y de innovación que, aunado a los recursos físicos y 

humanos, conjunten un paquete de opciones y ventajas que permitan a una 

ciudad o región atraer inversiones productivas.   

Competitividad es un término que se vincula indisolublemente con el de desarrollo, 

por el cual Ackoff entiende el deseo y la capacidad de satisfacer las necesidades y 

deseos legítimos, tanto propios como los de los demás. Drucker opina que el 

desarrollo debe tener las características de ser inteligente, pensante, visionario y 

estratégico para permitir a una sociedad buscar y encontrar el recurso, y 

teniéndolo utilizarlo apropiadamente. Ackoff considera que el desarrollo constante 

implica el perfeccionamiento continuo de los medios empleados para la 

prosecución de los fines (Pérez Castaño, B. 2007, p.58). 

Otro concepto íntimamente ligado al de competitividad es el de desarrollo humano, 

el cual debe ser entendido como un proceso en el que se amplían las 

oportunidades del ser humano, siendo estas la de disfrutar de una vida prolongada 

y saludable, la adquisición de conocimientos, y tener acceso a los recursos 

indispensables para acceder a un nivel de vida decente (Pérez Castaño, B. 2007, 

p. 60). El desarrollo humano debe traer aparejada la formación de capacidades 
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humanas, y la utilización de las mismas en actividades sociales y productivas de 

manera equilibrada. 

Como es sencillo visualizar, la competitividad no se da en abstracto, es un asunto 

de seres humanos, y puede contemplarse desde los más diversos puntos de vista, 

el de la producción siendo el más obvio, pero también el de los individuos y de los 

conglomerados humanos, habiéndose convertido el de la evaluación de las 

ciudades en función de su capacidad de contribuir de mejor manera como factor 

de producción o para la provisión de un ambiente que la permita y posibilite en 

condiciones para la potencialización de la riqueza. 

Metodología 

La competitividad puede ser medida a través de una gran variedad de 

formulaciones metodológicas, desde las más simples hasta las más complejas, 

utilizando una gran cantidad de variables. De manera muy general, el Índice de 

Desarrollo Humano que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo recomienda la construcción de variables cuantitativas a través de 

indicadores estadísticos obtenidos de diversas fuentes institucionales y 

organizaciones civiles,  y cualitativas, que se generan a través de encuestas de 

opinión empresarial, las cuales son evaluadas de manera separada. 

Como referencia metodológica importa mencionar el World Competitiveness 

Yearbook, elaborado por el International Institute for Management Development 

analiza 331 criterios (las dos terceras partes datos duros y una tercera parte 

encuestas de opinión), la información que se recaba para la construcción del 

anuario de competitividad global corresponde a los cuatro grandes rubros: 

desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de los negocios e 

infraestructura (IMD, 2011a). 

Los reportes del WCY incluyen análisis a profundidad del desempeño del conjunto, 

desafíos, ambiente de competitividad, las mejoras más significativas y los mayores 

declives, fortalezas, debilidades y evolución.  
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Entre los elementos que componen el “competitive landscape”, el panorama de 

competitividad, el IMD evalúa los aspectotes relacionados con la economía 

doméstica, el comercio internacional, la inversión extranjera, empleo, precios, 

finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, la legislación de negocios, el 

marco social, productividad y eficiencia, mercado de trabajo, finanzas, prácticas 

administrativas, actitudes y valores, infraestructura básica, tecnológica y científica, 

salud, medio ambiente y educación. 

El Instituto Mexicano para la Competitividad considera diez factores para la 

elaboración de su modelo conceptual para la medición de la competitividad de las 

ciudades de nuestro país. A partir de su definición de competitividad como la 

capacidad para atraer inversiones y talento, analiza los factores de: sistema de 

derecho confiable y objetivo, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad 

incluyente, preparada y sana, sistema político estable y funcional, mercados de 

factores eficientes, sectores precursores de clase mundial, gobierno eficientes y 

eficaces, aprovechamiento de las relaciones laborales y sectores económicos en 

vigorosa competencia (INCO, 2010, p.222).  

Medición de la competitividad 

Para establecer una comparación sobre la competitividad de una ciudad o región 

respecto de otra, se pueden tomar como elementos indicadores de todo tipo y 

clase, básicamente con la intención de obtener datos relevantes para la entidad 

pública o privada que realice el estudio, Greene, Tracey y Cowling sintetizan los 

indicadores más usualmente tomados en cuenta en los estudios recientes en 

materia de competitividad urbana, aquellos de orden cuantitativo y las encuestas 

de opinión a expertos, el establecimiento de un formato de rankings; el aspecto de 

innovación, reflejado en inversión para la investigación y desarrollo en 

universidades, I&D en negocios, gasto, gasto de gobierno, empleo y patentes; 

capital humano, referido a logro educacional, tasación de la actividad económica y 

población; firmeza de capital, en cuanto a la distribución sectorial, empresas de 

alta tecnología, fortaleza de los sectores, crecimiento de la industria, red de líneas 

aéreas, conectividad de tecnologías de información, niveles de  renta de 
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propiedades; capital financiero en lo tocante a valor personal, capital de riesgo, 

apoyo del gobierno; calidad de vida, evaluando contaminación, distribución de la 

riqueza, resultados electorales, proporción de pobreza, índices de mortalidad, 

criminalidad; en cuanto a los resultados se examina el PIB per cápita, y los efectos 

en tasa de desempleo y retribuciones. 

Por su parte la metodología del Instituto Mexicano para la Competitividad realiza la 

comparación transversal y temporal de los 32 entidades federativas de la 

Republica mexicana y 86 zonas urbanas, sobre las que evalúa los 10 factores que 

han determinado como con impacto significativo en la competitividad divididos en 

111 variables, sobre los datos obtenidos otorgan una calificación de 0 a 100 en un 

número absoluto y para cada uno de los factores. Sobre ello su grupo de 

especialistas hace conjeturas razonables relativas al efecto en inversión y talento 

en cada ciudad, y calcular las mejoras factibles en ellas para cada variable (INCO, 

2010, p.222). 

Las variables que considera el INCO son las siguientes: 

 

I. Sistema de derecho confiable y objetivo 

II. Manejo sustentable del medio ambiente 

III. Sociedad incluyente, preparada y sana 

IV. Macroeconomía estable 

V. Sistema político estable y funcional 

VI. Mercados de factores eficientes 

VII. Sectores precursores de clase mundial 

VIII. Gobiernos eficientes y eficaces 

IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

X. Sectores económicos en vigorosa competencia 
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El ranking más reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad, 

correspondiente al año 2008, se enlistaban 86 ciudades mexicanas, ocupando las 

primeras posiciones las ciudades de Monterrey (59.15 de calificación), Reynosa-

Río Bravo (57.76), Chihuahua (57.60), Mazatlán (56.93), Mexicali (56.75), y 

Piedras Negras (56.62). En este ejercicio la capital del estado de Coahuila de 

Zaragoza ocupó el sitio número 30, con 51.59 puntos. 

Competitividad en Saltillo 

La ciudad de Saltillo, o más correctamente, el área conurbada de Saltillo, se 

hallaba en la posición número 30 en el ranking de competitividad de las ciudades 

mexicanas para el año 2008, con un puntaje de 51.59, distante del primer lugar de 

la tabla, que ocupaba la ciudad de Monterrey, Nuevo León con 59.15 puntos. Esta 

calificación representó una pérdida de siete posiciones, pues el año precedente, 

Saltillo tuvo 52.83 y se ubicaba en el sitio 23, y aún más señalado de la obtenida 

en 2006, en que ocupaba el lugar 20 con 51.32 puntos. 

Es significativo que la ciudad fronteriza de Piedras Negras se hay mantenido 

dentro de los primeros diez lugares del ranking, siendo la mejor calificada de entre 

las zonas urbanas del estado de Coahuila, de las que aparecen además 

Monclova/Frontera y Acuña, y en las que significativamente no aparece Torreón, 

que seguramente se agrupa en la conurbación denominada La Laguna. 

El comportamiento de Saltillo dentro de la metodología que aplica el Instituto 

Mexicano para la Competitividad para cada uno de los grandes apartados que 

considera, queda de manifiesto en la tabla siguiente.  

Rubro 2006 2007 2008 

 

Competitividad General 51.3 52.83 51.59 

Sistema de Derecho 
confiable y objetivo 

77.93 75.18 77.93 

Manejo sustentable del 31.4 33.0 33.99 
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medio ambiente 

Sociedad incluyente, 
preparada y sana 

74.1 74.5 74.17 

Economía dinámica y 
estable 

60.2 59.05 60.54 

Sistema político estable 
y funcional 

52.2 66.78 66.32 

Mercados de factores 
eficientes 

71.3 62.14 63.52 

Sectores precursores 
de clase mundial 

43.9 50.87 44.03 

Gobierno eficiente y 
eficaz 

44.6 44.68 43.77 

Aprovechamiento de las 
relaciones 
internacionales 

19.0 19.05 19.03 

Sectores económicos 
con potencial 

32.56 43.02 32.56 

Fuente: INCO, http://imco.org.mx/es/ranking/ciudades/ consultado 10/8/2011 

 

Evolución de la estructura económica 

Las principales actividades económicas que se desarrollaron en la ciudad de 

Saltillo, capital de Coahuila, durante el siglo próximo pasado (XX),  se pueden 

dividir en dos grandes etapas. Cada una sería irremediablemente el resultado en 

menor o mayor grado de las acciones de  la política económica nacional que 

siguió el país para orientar su crecimiento en esa cercana centuria.  

Con el modelo nacionalista de crecimiento endógeno que transcurre de los años 

treinta a los setenta, se sustentó en la política de sustitución paulatina de 

importaciones que transitaría de la generación interna de bienes de consumo para 

arribar más adelante a los intermedios y de capital, la economía saltillense 

abandonó las formas de producción rural e industrial que caracterizaron al régimen 

del presidente Porfirio Díaz y a los primeros gobiernos pos-revolucionarios, como 

la típica producción agrícola de cereales, hortalizas y frutos que fueron cultivados 

http://imco.org.mx/es/ranking/ciudades/
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en forma tradicional en las ex-haciendas de la región y en huertas que se 

localizaron principalmente en los límites de la mancha urbana, hoy incorporados a 

la dinámica urbana; también desaparecieron las emblemáticas fábricas textiles 

que satisfacían sus requerimientos de producción con insumos como el algodón 

de la región Laguna del suroeste del Estado y la procesadora de guayule que 

suministraba su producto a la industria bélica norteamericana para la fabricación 

de llantas durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1944). Con ello, también la 

ciudad empezaría a perder su fisonomía urbana colonial y provinciana, que se 

construyó a base de adobe de canto grisáceo y rojizo, por la textura y composición 

de los materiales de la región con que los fabricaban. 

   Durante la etapa del desarrollo estabilizador, la actividad productiva en Saltillo se 

consolidaba en torno a la industria manufacturera en la que destaca la producción 

de alimentos, que producía casi exclusivamente para atender la demanda del 

mercado regional y nacional. Asimismo, se perfilaba una especialización 

productiva orientada en torno a la industria metalmecánica, las empresas 

pertenecientes al GIS tenían una presencia importante, el control y administración 

de este grupo dependían de una sola familia saltillense, lo que le confería una 

influencia política además de económica. El GIS, se integró por factorías que 

presentaban cierto grado de diversificación; éstas producían desde artículos de 

cocina y mesa, hasta  harinas de trigo, pasando por la fabricación de calentadores 

para agua,  monoblocks y cabezas de hierro para motores de gasolina y diesel, así 

como  pisos y recubrimientos de cerámica utilizados en la construcción de 

viviendas y edificios, entre otras plantas. Otra empresa que completaba el 

reducido paisaje económico industrial, era International Harvester, ensambladora 

de implementos agrícolas de capital norteamericano, cuya producción era en su 

mayoría exportada hacia los Estados Unidos. Operaba también en Saltillo la 

paraestatal Zincamex dedicada al beneficio de metales.   

La estructura del empleo industrial dependió, en gran manera, de la demanda de 

trabajo que requería el GIS. El perfil de los puestos de trabajo se caracterizó por 

cuadros de obreros con escaso grado de escolaridad y de precaria calificación 
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técnica, muchos de ellos provenientes del sector rural regional y de los barrios 

populares de la ciudad, quienes paulatinamente se adentraban en los sistemas de 

producción taylorista-fordista que se difundieron a nivel mundial después de la 

segunda guerra.  Es indudable que después de algún tiempo en el desempeño de 

sus tareas rutinarias, los trabajadores de la industria local desarrollaban destrezas 

y lograban niveles aceptables de productividad laboral para el entorno nacional de 

aquel entonces, sin competencia internacional. Los mandos medios técnicos, eran 

formados por el Instituto Tecnológico Regional de Saltillo, mientras que los 

administrativos llegaban de las academias comerciales y centros educativos 

localizados en Saltillo.  

En la firma de los contratos laborales como cesantías, finiquitos, pensiones, 

jubilaciones, negociaciones salariales y requerimientos de protección mínimas 

para trabajar, se aprovechaba al máximo la concentración de los activos 

industriales que ostentaba el GIS y la casi nula combatividad de los sindicatos 

oficiales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la 

Confederación Revolucionaría de Obreros y Campesinos (CROC) que 

teóricamente deberían representar los intereses de sus agremiados, pero 

generalmente lograban negociaciones obrero-patronales asimétricas que incluían 

remuneraciones salariales muy bajas en relación a la productividad de los 

operarios, quienes laboraban no necesariamente en condiciones óptimas de 

seguridad industrial. 

Crecimiento demográfico bajo el modelo abierto 

El acelerado crecimiento urbano que experimentó la ciudad durante el período 

1980 – 1990 cuya tasa ascendió a 5.6 por ciento, muy superior, al promedio de la 

población urbana nacional  que se ubicaba en 3.5 por ciento en la misma década 

(Garza, 2002); si bien es cierto benefició a su estructura económica. La creación 

de nuevas fuentes de trabajo, el incremento del ingreso per-cápita de su 

población, el establecimiento de supermercados y tiendas departamentales, entre 

otros avances económicos, hicieron de la ciudad un polo  atractivo para individuos 

y familias para  radicar ante la perspectiva  de mejora relativa en la calidad de vida 
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de sus habitantes; la gráfica 1, representa en crecimiento de la ciudad  a lo largo 

de 50 años, en relación a otras del propio estado de Coahuila. Pese al fenómeno 

poblacional, diez años después de esa “década explosiva” se han observado 

inconsistencias y un principio de agotamiento en dos dimensiones, lo social y lo 

económico, que han frenado la tendencia de “desarrollo” que mantuvo años atrás. 

En la primera, desafortunadamente los viejos problemas que presentaba el Saltillo 

de los años 50 y 60, lejos de resolverse, se agudizaron por el incremento en la 

tasa de crecimiento demográfico. Los que se consideran de mayor relevancia, son: 

la escasa disponibilidad de agua potable para la población y la carencia de drenaje 

pluvial, que apenas se empieza a paliar; la obsoleta vialidad urbana fuera de los 

ejes recién construidos, y el ineficiente servicio de transporte público. 

La monoespecialización productiva 

La acciones políticas que se gestaron en pro de industrializar la economía regional 

a través de la inversión extranjera en  el ramo automotriz, sin desdeñarlas y de 

ninguna manera menospreciar la labor perseverante del entonces gobernador de 

la entidad Oscar Flores Tapia (1971-1975) quien supo aprovechar la coyuntura 

económica que se le presentaba; fructificaron asociados a la crisis petrolera de 

1973, que obligó a las  multinacionales fabricantes de automóviles a diseñar 

nuevas tecnologías en la producción de sus motores, más eficientes en el 

consumo de gasolinas y diesel, a la instrumentación de procesos productivos 

relacionados con el paradigma tecnológico de la producción flexible, que iniciaba 

su difusión en el ámbito productivo, así como a su contraparte física-espacial: la 

reubicación geográfica de sus plantas en las regiones periféricas del mundo.  

Lo lamentable y que sólo se evidenció años después del advenimiento de la fuerte 

IED, fue la falta de visión de los gobernantes que asumieron el poder político 

coahuilense después de Flores Tapia, quienes siguieron considerando al sector 

automotor, especialmente el estadounidense, como clave y generador de todas las 

actividades económicas que se desarrollaban en la ciudad, al grado de que a 

principios del presente siglo tres cuartas partes de la producción industrial y una 

tercera parte del empleo dependía de la industria automotriz (Palacios y Ochoa, 
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2008). Los esfuerzos por diversificar el “tejido económico” regional fueron 

marginales, de tal manera que lo único que se consiguió fue una dependencia 

malsana del consumidor norteamericano, si éste, dejaba de comprar vehículos 

armados en México o prefería autos de marcas europeas o asiáticas, su conducta 

repercutía y  continua repercutiendo negativamente en la tasa de empleo, en el 

ingreso de los trabajadores de las empresas armadoras y de autopartes de la 

región, así como en las relaciones obrero-patronales, e indirecta pero 

determinantemente en el bienestar general de la población. 

Derivado de lo anterior, Saltillo durante años meses ha ocupado uno de los 

primeros lugares en la tasa de desempleo abierto en el país, conforme a las 

mediciones mensuales  INEGI; una ciudad con una planta productiva que se ve 

seriamente afectada cuando la demanda de automóviles y motores disminuye en 

los Estados Unidos o cuando las plantas automotrices en ese país suspenden su 

producción por huelgas o paros sindicales. Ante la amenaza de perder su empleo, 

los trabajadores, mediante la intervención de su sindicato, prefieren trabajar 

jornadas laborales de cuatro o seis horas diarias, así como renunciar a 

incrementos salariales y al derecho de participar en la repartición de utilidades de 

su empresa; todo ello, ha debilitado la ya de por si escasa combatividad de los 

sindicatos regionales, quienes ahora asumen el papel de protectores de las 

fuentes de trabajo de sus agremiados, a pesar del elevado costo social, que tiene 

para el obrero sindicalizado aceptar salarios y estipulaciones laborales, que con 

frecuencia violentan los preceptos de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Es 

meritoria la actitud de los sindicatos automotrices, para el capital extranjero, pues 

en más de 20 años de existencia de las armadoras norteamericanas (GM, 

Chrysler) han sido mínimos sus paros laborales sindicales; y las huelgas de 

trabajadores han brillado por su ausencia.                      

El mercado laboral 

La escasez de empleadores dificultaba la incorporación de nuevos trabajadores, y 

los ya contratados veían obstaculizado su posible ascenso jerárquico intraempresa 

así como la movilidad entre factorías, no solamente por la concentración de los 
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activos industriales y financieros en unas cuantas familias de la localidad, sino por 

la administración familiar conservadora, vertical y rígida con que manejaban los 

planes y proyectos de inversión, así como la toma de decisiones operativas. Fue 

casi una constante que la inversión empresarial proviniera de una parte de las 

utilidades obtenidas por los propios capitalistas locales y de los ahorros de los 

saltillenses, pues en aquella sosegada vida provinciana, el GIS y otros grupos 

industriales, también administraban las llamadas financieras, instituciones de 

ahorro y préstamo y para cerrar el circuito “endogámico” financiero-industrial en 

forma casi perfecta, eran además accionistas principales de varios bancos 

comerciales regionales y nacionales. 

En síntesis, se puede aseverar que la rigidez en la oferta de trabajo en la 

economía de  Saltillo fue en parte la responsable de la incapacidad que mostró su 

mercado laboral para absorber la demanda de empleo en proporciones superiores, 

o al menos iguales al crecimiento de su población229 y, muchos menos de atraer 

mano de obra de otras ciudades de la república. La ya de por sí reducida tasa de 

crecimiento del empleo230, también se vio afectada por la escasa participación de 

la inversión pública, privada nacional y extranjera directa en la economía 

domestica. Eso explicaba, junto con la sui géneris administración industrial local, el 

lento crecimiento demográfico y mediocre desarrollo  urbano e industrial que 

experimentó la ciudad en ese período de desarrollo sustentado en el mercado 

interno.  

Para comprender mejor la transición que se presentó en la economía mexicana a 

partir de los años 80 del siglo XX, es necesario revisar, al menos brevemente, el 

contexto económico mundial que sin lugar a dudas influyó en el cambio de 

derrotero de la política económica nacional.   

                                                        
229

  Según el economista, Solís Manjarrez, Leopoldo, este no es un problema privativo de algunas ciudades del 
país, sino que se viene arrastrando a nivel nacional desde la época del general Díaz Mori, que ha deteriorado la 
participación del factor trabajo en la distribución del ingreso. Ver, su texto. La realidad económica mexicana: 
reprovisión y perspectivas. FCE, tercera edición, 2000. Página 62    

230  Si se compara con las que experimentaron las principales ciudades industriales de México, como el D. F., 

Monterrey, Guadalajara, etc.   
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La segunda parte del siglo XX fue testigo de la reconfiguración que empezaba a 

experimentar la economía mundial. La economía nacional atravesó por un proceso 

lento y gradual de apertura en su primera fase, que se fue acelerando 

progresivamente, básicamente impulsado por tres factores: la creciente movilidad 

internacional de capitales; la reducción de barreras comerciales y; las grandes 

innovaciones en los transportes, la informática y las telecomunicaciones  

Aunque, México se incorporó plenamente a la apertura internacional, luego de la 

debacle de su modelo de sustitución de importaciones, cuando ingresó en 1986 al 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y se comprometió a la 

reducción dosificada de sus aranceles. Estos cambios en la orientación económica 

de alguna manera beneficiaron a Coahuila, entre otras entidades federativas de la 

república,  que recibieron relevantes flujos de inversión extranjera directa.  

En el caso de Saltillo la IED se canalizó principalmente hacia el sector automotriz, 

la cual fue atraída por la conjunción de dos elementos, el primero geográfico, 

laboral y político, mientras que el segundo estuvo determinado por el carácter 

locativo transnacional independiente de las decisiones locales y características de 

la región.   

La ubicación geográfica de Saltillo, no muy distante del sur de Texas, que le 

permite comunicarse sin costos de transporte demasiado onerosos por  carretera y 

ferrocarril, con las fronteras comerciales de Nuevo Laredo y Piedras Negras; la 

experiencia de los trabajadores, particularmente los que se encargaban del 

vaciamiento de los chasis de los motores de combustión interna para automóviles 

en la Compañía Industrial Fundidora del Norte (Cifunsa) del corporativo GIS; el 

entorno laboral sindical “apacible” controlado por la CTM y la eficiente  capacidad 

de negociación del gobierno del Estado de aquel entonces con las multinacionales 

automotrices, fueron entre otros factores locativos y políticos, los que finalmente 

determinaron la llegada de dos armadoras de automóviles a la región: General 

Motors y Chrysler.  
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Es pertinente también decir, que independientemente de las ventajas 

comparativas que podría ofrecer Saltillo con respecto a otras ciudades del país, 

las inversiones no se habrían recibido, sin el cambio que se daba en el patrón 

locativo industrial automotor en el país, que se orientaba al mercado internacional. 

Los corporativos llegaban a la decisión de trasladar sus empresas del centro al 

norte del país, particularmente las empresas norteamericanas General Motors, 

Ford y Chrysler, en virtud que era más rentable para ellas asumir el costo de la re-

localización, o de apertura de nuevas plantas, que absorber las des-economías 

que se presentarían al permanecer ubicadas en la zona metropolitana de la ciudad 

de México (Arteaga, 1988; Muller, 1994).   

 La industria automotriz que llegó a la región sureste231 de Coahuila abastecía de 

motores y automóviles al mercado estadounidense y también cubría la demanda 

nacional de automotores, pero ésta representaba una proporción marginal de su 

producción. Con el advenimiento de las transnacionales, se incorporaron también 

a la región sus proveedores, es decir empresas de auto-partes que les 

suministraban insumos y servicios, particularmente en aquellas áreas y funciones 

no sustantivas para ellas. El patrón de localización que se formaba respondió a los 

requerimientos de los modelos de organización industrial integrados y flexibles, de 

los cuales, se derivaron los programas control estadístico del proceso, control total 

de calidad, y justo a tiempo, entre otros (Ramírez, 1999). A partir de esos cambios 

en la localización industrial, las actividades económicas en Saltillo, comenzaron a 

depender de una sola industria, la automotriz, y con ello, se gestaron 

modificaciones importantes en la dinámica económica de la región (Ochoa, 2009). 

Además la ciudad, con el crecimiento industrial experimentó un aumento 

demográfico que rebasaba sus límites administrativos-políticos municipales y 

formaba un corredor industrial con los municipios vecinos de Arteaga y Ramos 

Arizpe. Tal conurbación  intermunicipal, le permitió conformar un centro de 

intercambio de bienes y servicios que podían competir con otras zonas 

                                                        
231

  Administrativamente se compone de los municipios de: Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo, Parras y General 
Cepeda; para los fines que nos ocupan, la circunscribiremos solamente a los tres primeros municipios que cuentan 
con mayor  inversión extranjera.     
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metropolitanas del norte del país por el establecimiento de nuevas empresas, 

principalmente de capital internacional (Gobierno del Estado de Coahuila, 2003). 

El empleo en la región y su calidad, a raíz de la explosión industrial, aumentaba y 

mejoraba su competitividad social e influía positivamente en el abatimiento de  los 

índices de marginación de la región (ver gráfica no.2)  

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)232 

un empleo es de calidad si cumple con las siguientes características: el puesto 

laboral no es ocupado por infantes; se genera en la economía formal; el empleado 

tiene acceso a los servicios de atención médica; la jornada laboral no excede las 

ocho horas por día; y por último su remuneración le permite al trabajador obtener 

los satisfactores básicos para vivir con decoro. Estas condiciones son las que 

debe cumplir una fuente laboral “decente”, que finalmente son agrupadas, por el 

organismo internacional, en un indicador general: el índice de competitividad social 

(ICS) que relaciona la faena laboral con el bienestar que propicia en el hogar del 

asalariado.  

Si se acepta el ICS como un indicador fiel del desarrollo de una ciudad o región en 

cuánto a la calidad de su empleo, entonces Saltillo y su área metropolitana se han 

mantenido en los últimos años (1994-2000) entre las mejores ciudades del país. 

En el año 2000 ocupó la segunda posición a nivel nacional, solamente por debajo 

de Chihuahua, en el ranking  de las 32 ciudades que ausculta la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que es auspiciada por el INEGI 

(Cuadro no. 1).  

Cuadro no. 1 

Las ciudades con más calidad en el empleo en México 

CIUDAD ICS* LUGAR EN EL AÑO 2000 

                                                        
232  Ver, Índice de Competitividad Social, PNUD,  México. Boletín, primer semestre, 
año 2007, número 1  
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Chihuahua 0.8549 1 

Saltillo 0.8499 2 

Monterrey 0.8209 3 

Tijuana 0.8176 4 

La Paz 0.8015 5 

*Índice de competitividad social 

Fuente: INEGI   

La población de la región Sureste del estado de Coahuila ha presentado un 

constante incremento en su nivel de educación formal. Lo anterior se refleja en 

que en el año 1980, el 12.6 por ciento de la población mayor de 15 años contaba 

con estudios mínimos correspondientes a algún grado de estudios de preparatoria 

o bachillerato, en 1990 el indicador llegó al 21.9 por ciento y diez años después al 

27.1 por ciento.  

Los datos nos hablan de un proceso constante de incremento en los niveles de 

escolaridad de la población de la región e indirectamente de una mayor exigencia 

en los niveles formales de educación como condición de acceso al empleo, dado 

el avance tecnológico y los requerimientos de instrucción de la fuerza de trabajo. 

El contar con trabajadores más preparados desde el punto de vista de la 

educación formal, puede ser un elemento explicativo de que las empresas elijan a 

esta región como una alternativa viable para su instalación, aunque también el 

crecimiento mostrado por la región y las posibilidades de empleo que ello 

representa, seguramente motivan a que la población acceda a mayores niveles 

educativos para concurrir con mejores condiciones al mercado laboral.  

En cuanto a nivel de ingresos medido en salarios mínimos, es difícil realizar 

comparaciones precisas para todo el periodo porque los datos censales 

correspondientes a 1980, no presentan la información en salarios mínimos sino en 
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pesos, que al ser convertidos en salarios mínimos, nos arrojan rangos difíciles de 

comprara con los datos de 1990 y 2000. Sin embargo con fines de tener una visión 

de los estratos de ingreso predominantes comentaremos que en 1980 el rango 

con mayor incidencia de trabajadores fue aquel que se encontraba entre 0.85 y 

1.56 salarios mínimos, con el 30.9 por ciento del personal ocupado. 

Más adelante, el censo de población de 1990 arrojó que en la industria 

manufacturera de la región, el 47.6 por ciento de la población ocupada percibía 

ingresos entre uno y dos salarios mínimos, el segundo rango en importancia con el 

19.6 por ciento fue el correspondiente a más de dos y hasta cinco salarios 

mínimos.  

En el año 2000, los rangos de ingreso predominantes en la región Sureste habían 

ascendido al que se ubicó entre 2 y 3 salarios mínimos con el 34.5 por ciento, el 

segundo rango en importancia fue el de entre tres y cinco salarios mínimos. Sin 

embargo, esta situación no necesariamente implica un mejoramiento en las 

condiciones salariales puesto que en términos reales entre 1990 y 2000 el poder 

adquisitivo del salario mínimo se reduce en un 30 por ciento. 

Más recientemente y con datos de las encuestas nacionales de empleo, 

encontramos que en 2002 y 2004 el estrato de ingresos correspondiente a más de 

dos y hasta cinco salarios mínimos agrupa al contingente más numeroso con el 

61.7 y 57.9 por ciento de trabajadores en los años señalados. Sin embargo, entre 

estos años se registra un aumento de personal ocupado que obtuvo entre uno y 

dos salarios mínimos que pasó del 8.8 por ciento en 2002 al 15 por ciento en 

2004. Por otro lado, el grupo de trabajadores que ganaron más de cinco salarios 

mínimos se redujo del 24.8 al 18 por ciento, lo que indica un movimiento hacia 

segmentos de población que percibe menos de cinco salarios mínimos y 

particularmente los rangos que más se incrementan son aquellos conformados por 

trabajadores que perciben de 2 salarios mínimos hacia abajo. 

Para tener una idea del deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo bajo el 

modelo de apertura internacional agregaremos que, en términos reales, cinco 

salarios mínimos del año 2004 fueron equivalentes a 1.53 salarios mínimos de 
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1982, por lo que el traslado de un mayor contingente de trabajadores a estratos de 

ingreso menores a este nivel, significa un deterioro en las condiciones salariales 

en términos de poder adquisitivo para una parte considerable de la población 

ocupada. 

Por otro lado, los datos de las encuestas de empleo permiten un acercamiento a 

otro factor que se relaciona con las condiciones de empleo en la región en los 

años recientes. El registro de trabajadores que cuentan con prestaciones laborales 

nos dice que entre 2001 y 2004 en el área urbana de Saltillo, el porcentaje de 

trabajadores contratados sin prestaciones laborales se incrementó del 29.6 a 40 

por ciento, lo que manifiesta una trayectoria hacia la difusión de este tipo de 

contratación. Independientemente de lo anterior, el trabajo sin prestaciones no 

puede considerarse decente de acuerdo a los términos empleados por la 

Organización Internacional del Trabajo.  

Cobertura y eficiencia en los servicios de agua potable, vialidad y transporte 

El crecimiento industrial y demográfico de la región Sureste de Coahuila, ha 

generado presiones de carácter urbanístico relacionadas con el abasto de 

servicios públicos elementales como el abastecimiento de agua potable y la 

construcción de vialidades para el traslado de personas sobre una mancha urbana 

cada vez más extensa. Sobre estos aspectos comentaremos brevemente a 

continuación y que son dos de los principales problemas que limitan a la población 

de Saltillo, el acceso a mejores condiciones de vida y pueden constituirse como 

factores que obstaculicen en un futuro el crecimiento económico de la región. 

Agua potable 

 La escasa disponibilidad de agua potable para la población y la carencia de 

drenaje pluvial son males crónicos que la ciudad ha tenido que soportar durante 

muchos años. La sobreexplotación de las fuentes acuíferas subterráneas, lo 

antiguo de las redes de distribución del vital líquido que propician desperdicios 

alarmantes por fugas, aunado a la ineficiente gestión de la misma por los 
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organismos operadores públicos, son elementos que han influido en la prestación 

de un servicio muy irregular a la población. 

En 1978 el agua que llegaba a la ciudad, para abastecer una población de 

238,174 habitantes, provenía de tres zonas: Loma Alta con 530 litros por segundo; 

Buenavista con 280 litros por segundo y San Lorenzo con 100 litros por segundo 

(Plan de urbanismo propuesto, 1980-2000). Sumando los tres abastecimientos la 

cantidad de agua que recibía era de 910 litros por segundo; mientras que su 

demanda, fue aproximadamente de 820 litros por segundo, no obstante, el 

reducido superávit que prevalecía entre oferta y demanda, era anulado casi 

automáticamente por más del 35 por ciento de perdidas en la distribución del 

liquido debido a lo deteriorado de las cañerías. 

Como una perversa acción de política pública, en la parte antigua de la ciudad, el 

drenaje de las aguas de superficie se ha integrado en el sistema de evacuación de 

las aguas residuales, a través de “bocas” de drenaje localizadas en las 

intersecciones de las calles; ello, aunado al voraz crecimiento habitacional, que ha 

urbanizado y construido sobre  arroyos y hondonadas, que durante años fueron 

causes naturales de escurrimiento de las lluvias, ha ocasionado que las partes 

bajas de la ciudad se inunden cuando las precipitaciones pluviales son 

abundantes.  

Vialidad y transporte 

 De acuerdo con un estudio de transito urbano elaborado por una dependencia 

federal en Saltillo en el año de 1977 (SAHOP; 1978), la ciudad contaba con 18,399 

automóviles y una población de 238,174 habitantes, que representaba un vehículo 

por cada 13 personas y equivale a un índice de motorización (cantidad de 

automóviles por 100 personas) de 7.725. Para el año 2000 la cantidad de 

vehículos que circulaban en la ciudad rebasaba los 50,000. Este explosivo 

crecimiento automotor, convirtió a las calles del primer cuadro en verdaderos 

“embudos”, que al transitar por ellas elevaban los costos de transporte, 

contaminación y sobre todo las pérdidas de “tiempo humano”. Las funciones 
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tradicionales de las calles del llamado “centro histórico” fueron trastocadas al 

asignarles, por las autoridades de tránsito municipal en turno, desplazamientos (en 

uno o dos sentidos) vehiculares y de transporte colectivo, que rebasaban su 

capacidad de transito, es decir sus dimensiones de arroyo, cuneta y banqueta 

fueron insuficientes para “soportar” dichos aforos. El tratar de cruzar, en automóvil 

la ciudad de norte a sur  o de oriente a poniente, en cualquiera de los sentidos 

para acceder a las zonas industriales y habitacionales de nueva creación, 

implicaba serias dificultades sobre todo en las horas pico, por el 

congestionamiento vehicular y la ausencia de libramientos y arterías de 

comunicación hacia esas áreas.                 

En relación al transporte público, se puede señalar que las autoridades públicas 

de la ciudad encargadas del desarrollo urbano, siempre han privilegiado el uso del 

automóvil, sobre otros medios de transporte, desestimando los desplazamientos 

de la gente a pie y el transporte colectivo, lo que indudablemente ha impedido 

llegar a una ordenación urbana racional. Un reflejo de ello, ha sido el deplorable 

servicio de transporte que se presta a la comunidad saltillense, que se ha 

agudizado al mezclar en su operación aspectos de carácter político y técnico. 

Como una reminiscencia de la vieja estructura corporativa priista nacional de los 

años sesenta, en Saltillo, muchas de las concesiones de las rutas de transporte se 

han otorgado a sindicatos como la CTM y la CROC, centrales sindicales a las que, 

a cambio de favores políticos, se les dispensan ineficiencias como operar con 

unidades obsoletas, contaminantes, ruidosas, sucias y tarifas elevadas en relación 

a la distancia que recorren.  

Los elementos técnicos que se requieren para manejar un transporte público 

eficaz, parten de un plan espacial que conciba la integración de equipamientos 

generadores de desplazamientos, unidos entre sí por medio de vías o de paseos 

peatonales, que permiten un acceso fluido a la red de transporte colectivo en los 

lugares en que existan o que se diseñen (. Al carecer la ciudad de un plan director 

de transporte, la red de autobuses se ha convertido con el crecimiento 

demográfico de la comunidad en inflexible, es decir con circuitos fijos, que no han 
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discriminado los sitios de baja, media y alta densidad demográfica, con paradas en 

casi todas las esquinas, causando serios embotellamientos en las estrechas calles 

de la ciudad. 

Discusión 

Robinson reconoce que usar la ciudad región como una unidad de análisis para 

los estudios urbanos introduce una mayor complejidad porque desestabiliza la 

delimitación sencilla de la extensión espacial de las ciudades, particularmente si 

son vistas como territorios y redes, ofrece la oportunidad de ver la ciudad como un 

lugar, pero también como una serie de actividades sin límites, relativamente 

desconectadas y dispersas, que se extienden más allá de las fronteras físicas de 

una ciudad dada. Esto ofrece la ventaja de permitir la diversidad y multiplicidad de 

vínculos y conexiones que permiten incorporar la actividad social y económica de 

las ciudades en los estudios urbanos, coadyuvando a explicar la razón por la cual 

las ciudades continúan exhibiendo significativa heterogenidad a lo largo del 

espacio a pesar de las aparentemente todo poderosas fuerzas de la globalización 

(GREENE, F. J., TRACEY, P., & COWLING, M., 2007, p.4) 

La competitividad como un fenómeno espacial es poco menos que una falacia 

consistente en considerar que entidades espaciales compiten unas con otras, la 

competencia está basada en la apreciación de un comportamiento firme, lo cual es 

muy difícil de aplicar a una ciudad o región amparados en el volumen de sus 

exportaciones o los ingresos de su población, como indicadores de competitividad. 

Algunos autores opinan que es inapropiado y quizá hasta peligroso sugerir que las 

áreas urbanas son meras aglomeraciones de empresas o versiones a escala de la 

economía nacional, calificar a una ciudad o un área geográfica es falaz en cuanto 

que estas no pueden irse a la quiebra, como tal, la competencia espacial carece 

de base, pero sí puede influir negativamente en las preferencias para la 

realización de negocios incrementando costos por distancia, transporte, entre 

otros. (GREENE, F. J., TRACEY, P., & COWLING, M. , 2007, p. 5) 
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La tentación de hacer comparaciones y la tendencia a establecer quien es mejor y 

quien es peor, es intrínseca no solo de los profesionales de la ciencia económica, 

sino del ser humano en general, sin embargo cuando se pretende dar una 

justificación científica o por lo menos estadística a una situación tan importante 

como la forma de vida de los habitantes de una ciudad o región en comparación 

con los de otras, las implicaciones pueden ser muy graves. Aún cuando el objetivo 

sea el conocer el factor de competitividad relativa entre una población y otra, en el 

fondo sobre lo que se están derivando conclusiones es sobre comunidades e 

individuos  (GREENE, F. J., TRACEY, P., & COWLING, M., 2007, p.16). 

Algunos autores piensan que los intentos por hacer mediciones y comparaciones 

de la competitividad entre ciudades y regiones está fallada de origen, y en el peor 

de los casos, lleva a una carrera sin sentido en la que los ganadores y los 

perdedores permanecen estáticos en el tiempo. Son demasiadas las 

inconsistencias en la manera en la que se teoriza y mide la competitividad 

espacial, así como preocupaciones más amplias sobre las fronteras y consistencia 

del concepto de la ciudad y región en sí mismas.  

En efecto, las zonas urbanas son clave de la innovación y el crecimiento, pero 

quienes toman las decisiones administrativas, políticas y económicas deberían ser 

muy cuidadosos en comparar y contrastar la información recopilada. Muchos de 

los estudios sobre competitividad regional se basa en concepciones simplistas en 

cuanto al funcionamiento de la competencia entre regiones, y de cómo estas 

prosperan y crecen  (GREENE, F. J., TRACEY, P., & COWLING, M., 2007, p.16). 

Si bien tiene su utilidad como herramienta para justificar acciones y políticas, el 

sustento sigue siendo limitado y los resultados marginales. 

La doctrina social, las políticas públicas y las de orden económico más que buscar 

determinar las zonas urbanas con mayor capacidad competitiva, deberían 

orientarse a ser un factor que de equilibrio a las oportunidades de desarrollo de las 

ciudades, es claro que todo ser humano procure las mejores condiciones de vida 

para sí y su familia, sin embargo esto puede propiciar, y de hecho propicia 

insatisfacción con lo que se tiene por comparación con lo que no se puede 
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obtener. Las condiciones de determinada región pueden ser ideales para vivir y 

trabajar, sin embargo cambiarían radicalmente si sufriera de la invasión de 

oleadas de migrantes deseosos de alcanzar esos estándares.  

 

Conclusiones 

Una reacción muy humana es estar de acuerdo con la teoría y la metodología de 

la medición de la competitividad cuando quien se ve reflejado se haya en los 

primeros lugares, y por el contrario, descalificarla y negar su validez cuando los 

resultados no nos son favorables. Para el caso examinado en este trabajo la 

reacción de la administración pública y de los habitantes de Saltillo difícilmente 

puede cargarse a una u otra posición, habida cuenta que la capital coahuilense se 

ubica a mitad de la tabla de las ciudades más competitivas de México. 

Derivado de la metodología del Instituto Mexicano para la Competitividad y del 

examen de la realidad social, política, económica y ahora muy recientemente 

considerado, del factor seguridad pública, Saltillo ofrece ventajas para la vida y el 

trabajo, refiriéndonos a la perspectiva de los individuos, como también para la 

inversión productiva y la generación de riqueza para los empresarios. 

Como cualquier zona urbana evaluada, Saltillo también tiene desventajas, algunas 

de las cuales pueden ser atendidas mediante la aplicación de recursos públicos, 

como puede ser el problema de las vialidades y del transporte público, en tanto 

que otras requerirán de un cambio  de mayor envergadura en la mentalidad de los  

habitantes y de los gobiernos, concretamente darle viabilidad a la residencia y la 

producción mediante la garantía de suficiente abastecimiento de agua en el corto, 

mediano y largo plazos. 

En los años recientes Saltillo se han transformado radicalmente, acercándose al 

concepto de una ciudad moderna que se asocia a las capitales de los estados de 

la frontera norte de México. Esto ha tenido un costo económico sumamente alto, 

comprometiendo las finanzas gubernamentales a un plazo muy largo, que pondrá 
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a prueba no solo la capacidad de gobierno, sino la teoría de si la generación de 

infraestructura urbana por sí misma es factor detonante de la inversión productiva.  

Efectivamente Saltillo no es una de las ciudades mejor calificadas en los rankings 

de competitividad, sin embargo como tantas otras zonas urbanas en México, es un 

sitio satisfactorio para vivir, trabajar y criar una familia. Como en cualquier ciudad, 

los problemas son grandes, pero nunca son superiores a la capacidad de 

organización de la población para resolverlos, no por comparación con otras 

ciudades, sino para una mejor vida de los propios saltillenses.  
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Introducción 

En el análisis histórico cada personaje en su individualidad y cada suceso que 

pudieran parecer aislados no lo son, porque cada situación o acontecimiento 

contribuye para generar el sistema económico y político y las expresiones 

culturales que dan identidad a una localidad, a una región y a una nación. La 

conciencia individual participa en un Todo histórico que trasciende el espacio y el 

tiempo de las personas y de las generaciones; los seres humanos interactúan y 

establecen relaciones sociales que los insertan en agregados y procesos locales, 

regionales, nacionales y mundiales en un tiempo y/o periodo determinado, dichos 

procesos se construyen desde la manera en que se organizan libre o 

coercitivamente para producir y distribuir bienes y servicios, hasta la manera en 

que se establecen relaciones de poder, pasando por los procesos culturales e 

ideosincráticos.  

mailto:gonzalez_lara@yahoo.com.mx
mailto:denis_leon1@hotmail.com
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El historiador Eric Hobsbawm señala: “El modo de producción es la base 

para comprender la variedad de sociedades humanas y sus interacciones.  Así 

como sus dinámicas históricas.  El modo de producción no es idéntico a una 

sociedad: la ‘sociedad’ es un sistema de relaciones humanas, o para ser más 

precisos, una relación entre grupos humanos” (1986: 73).  Es decir, que los 

hechos individuales siempre están ligados, desde una perspectiva u otra, desde 

una posición social u otra, a un modo de organización económica y social 

determinado, establecido o en transformación.  

De hecho, a partir de una investigación y narración de hechos individuales o 

seleccionados, el análisis y la posible interpretación deben pasar al agregado 

social del periodo histórico determinado;  el mismo Hobsbawm plantea que “el 

hecho fundamental sigue siendo que el análisis de cualquier sociedad, en 

cualquier momento de su desarrollo histórico, debe comenzar con el análisis de su 

modo de producción: es decir de a) la forma técnico-económica del ‘metabolismo 

entre el hombre y la naturaleza’ y b) los arreglos sociales por medio de los cuales 

el trabajo es movilizado, organizado, distribuido” (1986: 81). 

En principio eso es lo que sin intención premeditada muestra la 

investigación de Manuel Guerra de Luna en el libro “Los Madero. La saga liberal”: 

la historia de una de familia en el noreste de México, en el contexto del desarrollo 

de las fuerzas productivas y distributivas de la economía, esto es en el desarrollo 

del capitalismo mundial en el siglo XIX; la progresiva construcción de una dinastía 

emprendedora que, a partir de los intereses económicos y las relaciones que para 

tal fin se establecen, participa activamente en los intereses de poder político, al 

menos a partir de la segunda mitad del siglo señalado. 

Lograda la independencia de nuestro país y posterior al frustrado flamante 

imperio de Iturbide, fue necesario diseñar y construir la nación mexicana, si bien 

desde la primer constitución republicana y federal de 1825, pero también desde 

las nacientes entidades que debieron establecer sus constituciones locales, es 

decir la estructura jurídica y de gobierno como parte fundamental del nuevo 

Estado-nación.  Posterior al levantamiento de Antonio López de Santa Anna 

(1795-1877) contra el imperio iturbidista y derivado del constituyente del 24, con 



 

314 
 

Guadalupe Victoria  (1786-1846, de nombre José Miguel Ramón Adaucto 

Fernández y Félix), se estableció el primer gobierno constitucional  con la bandera 

de la nueva nación (Semo. 2003).     

En principio Iturbide jugaba un doble juego con el virrey Juan O’Donojú, por 

un lado aseguraba que Vicente Guerrero estaba sometido, sin embargo las 

negociaciones ya estaban en curso y el guerrillero sólo negociaría con la realista 

Comandancia del Sur si el compromiso fuese la independencia. Mucho ayudó que 

el virrey discriminaba a los destacamentos realistas criollos y mestizos y favorecía 

a los de origen ibérico, de ahí la oportunidad de Iturbide de liderar un movimiento 

en alianza con los insurgentes ya menguados, el objetivo de la aristocracia 

novohispana y la naciente y precaria burguesía por establecer un nuevo imperio  

(Semo. 2003).  Aunque no evidentemente, en la obra de Guerra sí se aprecia la 

astucia y suspicacia políticas de Guerrero para, con el sello del abrazo de 

Acatempan, lograr la independencia nacional concesionando temporalmente el 

poder al antes radical realista Agustín de Iturbide, para después denostarlo y 

destronarlo e instaurar  la República.   

Manuel Guerra expresa de manera amena y accesible los acontecimientos 

de impacto nacional del siglo XIX que definitivamente tuvieron efectos en las 

anteriores provincias coloniales, ahora entidades federales, en este caso el 

noreste mexicano. La obra no es novela, según lo expresa el autor, y todos los 

hechos que se narran se sustentan en documentos de las épocas. Los hechos 

políticos donde participaron los insurgentes Vicente Guerrero y Guadalupe 

Victoria, entre otros, se comentan y nos van internando en los acontecimientos 

que iniciaron la construcción de nuestro país.   

Ya en el México independiente muchas fueron las vicisitudes que debieron 

enfrentar los constituyentes locales para establecer las entidades con su 

soberanía, según fue acordado para hacer realidad la república federal.   

Luego seguirían las guerras y conflictos entre conservadores y liberales en 

un siglo si no caótico sí inestable políticamente inclusive en el periodo de la paz 

porfiriana iniciada en 1876 y ya caduca a inicios del siglo XX. Con la 

independencia se heredó la ineficiencia del sistema político colonial, la bancarrota 
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de la hacienda pública, el poder político y económico del clero católico  y los 

conflictos entre los Estados y el centro político del país.  Es en el siglo XIX en que 

surge la pequeña burguesía urbana y, además, el nacionalismo, con proyecto e 

ideología para un nuevo modelo político acorde a la modernidad económica y 

política que se instauraba en el mundo (Semo. 2003).  Sin embargo, la lucha por 

sustituir las viejas estructuras fue difícil. Es en este contexto de la historia de 

México en que la familia Madero inicia la construcción tanto de su poder 

económico como de su influencia política que a la postre sería fundamental en la 

historia del país. 

 

 

Madero Gaxiola: liberalismo ideológico y económico 

Las logias masónicas en ausencia de partidos o de clubes políticos, encarnaron la 

contienda política en el inicio de nuestra nación independiente los que, aparte del 

esoterismo y sus filosofías propias, fueron los espacios de la discusión por la 

reciente nación en el mundo moderno que desde finales del siglo XVIII y principios 

del XIX se entretejía y confeccionaba con el liberalismo político y económico, para 

dar paso al modo de producción capitalista y suplir al  feudalismo con sus ya 

caducas aristocracias de herencias, para fortalecer a las burguesías generadoras 

de riquezas sustentadas en la productividad de la fuerza de trabajo libremente 

contratada.  

En 1824, en el primer Congreso Constituyente mexicano, estos grupos de 

masones habían definido sus posiciones (Guerra, 2009).  Según Enrique Semo 

(2003) fue en los años 1826-1827 en que se organizaron en dos grandes logias, 

los conservadores en el rito escocés y los liberales en el grupo yorkino; sin 

embargo estas fueron dos fracciones políticas de una misma clase social 

dominante, los terratenientes y los comerciantes en un periodo de mercantilismo 

tardío que sentaría las bases para el nuevo sistema económico que poco a poco 

se fortalecía en Europa y Estados Unidos: el capitalismo.     

Ya con la independencia “a cuestas” las fuerzas sociopolíticas  se 

configuraron acordes a la lucha  ideológica y política en que se enfrentaba en las 
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metrópolis y muy consecuente con el avance de la dinámica económica, en la que 

las estructuras feudales aún no morían y las nuevas condiciones de producción e 

intercambio irrumpían en la esfera de la acumulación de capital a escala 

progresiva y poco a poco mundial.  

Los conservadores establecieron alianza de clase y en sus relaciones 

sociales conservaban costumbres y tradiciones  aristocráticas, de ahí su cercanía 

con la iglesia católica;  los liberales construían alianza con los propietarios medios 

agrarios y con pequeños propietarios urbanos, es decir con la pequeña burguesía 

naciente. Semo señala: “Unos y otros formaban la ‘clase política’, la burocracia 

política de la época, en cuyo seno como en familia, se rompían o se reconstituían 

los acuerdos” (2003: 207).   

Según el mismo autor en México los opuestos se configuraron de la 

siguiente manera:  

 

“En el bando conservador se integraban los poderosos comerciantes y 
mineros criollos y los altos funcionarios civiles, militares y abogados de los 
aparatos estatales heredados de la colonia y la revolución. El bando liberal 
lo formaban políticos, ideólogos y caudillos insurgentes, con algunos 
grandes terratenientes y medianos rancheros, comerciantes, artesanos y 
funcionarios, así como sectores de arribistas salidos de las masas urbanas 
(castas), o de despojados de sus clases y venidos a menos. Los 
conservadores responden más a la antigua clase feudocolonial.  Mientras 
que los liberales lo hacen al proyecto y tendencias de la burguesía en 
ascenso. Todos ellos están ligados a los propietarios de la riqueza, por lo 
cual unos y otros son elitistas en lo relativo a la democracia. Los 
conservadores sostienen el argumento de que la democracia es para 
iguales (entre propietarios, es decir, una democracia de contribuyentes), 
mientras los liberales piensan que la democracia es para los iluminados por 
la cultura” (2003. P. 208). 
 

El inicio de la historia de la familia Madero se suscribe en este contexto de 

enfrentamientos ideológico-políticos y armados, situándose en el, para ese 

entonces progresista, liberalismo y en los intereses económicos de la nueva clase 

emprendedora, no con los conservadores y las desgastadas estructuras 

aristocráticas.  Aunque a mediados de siglo XIX las alianzas políticas situarían a la 

familia con los conservadores, pero ya con intereses económicos bien definidos. 



 

317 
 

La primera constitución del Estado de Coahuila y Texas surgió del  primer 

Congreso que operó de 1824 a 1827. De hecho, señala Valdés (2003), el ideal de 

Miguel Ramos Arizpe era unir en un gran Estado a Nuevo León, Coahuila, Texas y 

Tamaulipas, pero, según refiere el autor señalado, Monterrey se opuso;  “Era 

necesario apoyar a la a ‘la desgraciada provincia de Tejas’ porque estaba unida 

por sangre y amistad a la de Coahuila. En lugar de aquella gran entidad que él 

proponía, fueron creados tres estados” (Valdés. 2003: 39).  Para coahuilenses y 

texanos parece ser que el inicio selló el destino: una reciente soberanía federal 

con dos territorios y dos nombres unidos de manera relativamente forzada para 

incluirlos de alguna manera en el territorio nacional… ya se vería después qué se 

haría con y en esos territorios tan alejados de la dinámica política nacional.  Ave 

de mal agüero. 

Es en este periodo de la historia del noreste mexicano en que aparece el 

primer personaje de la dinastía Madero, José Francisco Madero Gaxiola, cuyo 

dinamismo y cuyas acciones dejan huella en la historia; fue un visionario oriundo 

de la provincia colonial de Nueva Vizcaya, en concreto  de Parral, Chihuahua 

(Guerra. 2009),  migrante en busca de horizonte y vida en las riBeras del río 

grande o río Bravo, un liberal producto de la modernidad, pero resulta 

extraordinario que este personaje haya surgido en el territorio del gran septentrión 

colonial.  ¿Dónde se nutre  Madero Gaxiola del liberalismo?, probablemente el 

intercambio comercial colonial que atravesaba estas tierras hacia el norte también 

incluyó el libro, que para esos tiempos fue  la mejor arma tecnológica contra la 

ignorancia y la desidia, contra el absolutismo y contra el dogmatismo clerical 

católico que, con el respaldo total de la poderosa aristocracia y de la monarquía 

ibéricas, usufructuaba gran parte del poder político y económico en México y en 

toda la América colonial española (Semo. 2003) .  

 También, probablemente Madero Gaxiola fue un convencido liberal porque 

quizá lo marcó el hecho de que su tío José Liborio Madero Muñoz –hermano de su 

padre José Joaquín, quien fuera orfebre de oficio y nacido en San Bartolomé [hoy 

valle de Allende, Chihuahua] y avecindado en la villa de Chihuahua– fue acusado 

de robo y sacrilegio y por más de cinco años fue encarcelado en la ciudad de 
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México por la santa inquisición y, aún no concluido su proceso inquisitorio, en 

1777  murió enfermo en las mazmorras de esa deleznable institución (Guerra. 

2009).  

Asimismo, los liberales vieron en el clero católico uno de los principales 

obstáculos del progreso y de la dinámica económica ya que poseía vastas tierras 

en el territorio nacional –muchas de éstas ociosas–, pero además tenía una gran 

influencia sobre el pensamiento y visión de una gran parte de la población 

mexicana, sobre todo el enorme segmento que se encontraba en condiciones de 

pobreza. 

Posterior al Plan de Iguala iturbidista proclamado el 24 de febrero de 1821, 

recién ratificada la independencia por el último virrey O’Donojú el 20 de agosto y 

después de la entrada triunfante del ejército trigarante a la ciudad de México el 27 

de septiembre, fue en la víspera de la navidad de ese mismo año en que el 

primero de la dinastía Madero fue electo y ocupó la alcaldía de Monclova (Guerra. 

2009).  

A la organización independiente del país, Madero Gaxiola aprovechó la 

distribución de las tierras de las misiones para adquirir once sitios, aparte de otras 

que compró en oportunidad en la comarca del hoy norte de Coahuila (Guerra. 

2009), empresa por la que inclusive debió organizar a los colonos para enfrentar 

armas en mano las incursiones de los bárbaros apaches del norte (Guerra. 2009); 

fue comerciante emprendedor –inclusive se ausentó de la alcaldía para cumplir 

sus objetivos empresariales y viajar al puerto de Nueva Orleans para adquirir 

mercancías provenientes de Europa (Guerra. 2009)–, los planteamientos de este 

personaje no están fuera del contexto político mundial, el liberalismo político 

recorría el mundo con el tratado de Jean Jacques Rousseau denominado “contrato 

social”, por el que la sociedad en su organización concede atribuciones 

deliberativas a sus elegidos representantes legislativos y ejecutivos para la 

conducción del Estado y de la sociedad, pero no como sometimiento, más bien la 

democracia representativa como una acto voluntario personal y colectivo, por eso 

y la libertad es la condición de desarrollo individual y social (Rosseau. 1995), 

condición sine qua non del inicio y desarrollo del modo de producción capitalista. 
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En el aspecto jurídico y económico esto se extendió a la determinación y 

delimitación precisa de la propiedad privada y la competencia de mercado para 

potencializar las capacidades y habilidades de los agentes económicos, como lo 

señaló Adam Smith a finales del siglo XVIII, inclusive él mismo planteó que el 

egoísmo y la ambición como pecados individuales se convierten en virtudes 

colectivas por los beneficios sociales que genera el mercado, pero en condiciones 

de libertad plena que permita a los agentes potencializar sus capacidades 

competitivas, lo que en esencia provoca el crecimiento económico (1983. 1997).  

Después del Constituyente del Estado de Coahuila y Texas, que inició el 15 

de agosto de 1824, y a la nueva Constitución del 11 de marzo de 1827, en el 

primer Congreso Constitucional coahuiltexano (1828-1832) Madero Gaxiola fue un 

joven diputado que se esmeró por representar dignamente a su departamento, el  

de Río Grande (hoy Guerrero, Coahuila) y las haciendas y congregaciones 

cercanas (de hecho ya había sido representante del mismo departamento en la 

Diputación Provincial), de esta manera en esta diputación local destacó como 

presidente de la Comisión de Hacienda, posición nada envidiable si se considera 

que debió diseñar una serie de impuestos estatales cuya recaudación sería de 

hecho difícil (Guerra. 2009).  Asimismo, aunque no logró su objetivo, ante la ley 

estatal de colonización del 24 de marzo de 1825, fue uno de los impulsores de la 

prohibición de introducir más esclavos al territorio de Coahuila y Texas, de ser así 

en este territorio se le otorgaría la libertad, además de otorgarla a los niños 

nacidos de esclavos (Guerra. 2009). Estas disposiciones fueron casi tres años 

antes de que Vicente Guerrero como presidente decretara el 15 de septiembre de 

1829 la prohibición total de la esclavitud en México.  

Así, la estatura política del primero de la familia Madero creció 

progresivamente, más cuando enfrentó la réplica del fenómeno político  de la 

capital del país respecto a las provincias ahora ya entidades federativas,  esto fue 

el centralismo de control político de la capital del Estado respecto a los distritos  

del centro y norte de Coahuila y Texas, de ahí su constante enfrentamiento con los 

llamados despectivamente “saltilleros”.      
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Aparte de las intensas discusiones entre federalistas y centralistas –entre 

estos Fray Servando Teresa de Mier–, son interesantes y hasta con dosis de 

curiosidad histórica los enfrentamientos de los diputados de las regiones del 

Estado con los de la capital, inclusive las discusiones con el “padre del 

federalismo” Miguel Ramos Arizpe (1775-1843).  Hubo ocasión en que el 

sacerdote católico solicitó al Congreso de Coahuila y Texas “… una indemnización 

de terrenos baldíos y el pago de once mil pesos, cantidad a que supuestamente 

ascendían las dietas que dejó de percibir en el tiempo de su ‘prisión y detención’ 

durante su tortuosa aventura en las cortes españolas” (Guerra. 2009), méritos 

políticos que  no valieron para los legisladores coahuiltexanos, no les bastó su 

estancia como diputado en las Cortes de Cádiz  ni que fuera víctima del 

absolutismo monárquico español al ser encarcelado en Madrid,  ni la redacción de 

la Constitución Federal de 1824 (Semo. 2003) –aunque no fue diputado por su 

entidad de origen–, porque la respuesta a dicha solicitud fue una rotunda negativa: 

“el estado de Coahuila y Texas no reconoce el crédito que reclama el señor 

doctor” (Guerra. 2009); quizás porque el Estado aún no estaba en condiciones de 

una erario suficiente para las necesidades públicas por lo que la solicitud del 

parlamentario no fue atendida, o la causa de la negativa pudo ser por la distancia 

política entre los legisladores del centro y norte del nuevo Estado con los 

legisladores “saltilleros” un tanto proclives a costumbres y tradiciones 

aristocráticas heredadas del periodo colonial.  Según Guerra de Luna el mensaje 

en realidad fue que los coahuiltexanos querían gobernarse ellos mismo sin 

depender de nadie, “ellos querían administrar, gobernar y proponer la jugada” 

(2009: 171). Ramos Arizpe se trasladó a Puebla donde continuó en la actividad 

política, pero sin el más mínimo apoyo de sus paisanos el ilustre clérigo político 

murió en condiciones de pobreza en esa ciudad el 28 de abril de 1843. 

(www.biografiasyvidas.com. 2011).  

Francisco Madero Gaxiola, el primero de la dinastía, inicia su actividad 

política en el norte agreste, Coahuila y Texas, tierras lejanas respecto al centro 

político mexicano, pero por otra parte muy cercanas a la nación cuyas fuerzas 

productivas ya se habían desatado y se dirigían a la progresiva construcción de un 

http://www.biografiasyvidas.com/
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imperio económico, político y militar, proyecto que no respetaría ni al equilibrio 

natural ni a las tribus indias que por miles de años habían ocupado las tierras del 

norte del continente. 

Fue Madero Gaxiola quien, como comisionado agrimensor, a partir de 1830, 

repartió tierras en la región de los cinco manantiales en Coahuila –por lo que 

inclusive fue apresado por el gobierno central a manos del general Manuel Mier y 

Terán (Guerra. 2009)–. Su cruzada colonizadora en Texas lo llevó a fundar en 

1836 un pueblo al que, como buen liberal, denominó Liberty (Guerra. 2009), que 

hoy es sede de condado con doce localidades. La inmigración anglosajona e 

indígena norteamericana al territorio de Texas la promovió con la condición de que 

se colonizara pero otorgando la libertad a los esclavos, lo que en principio no 

gustó a los propios colonos y, con la ayuda de Dionisio Elizondo, lograron que esta 

restricción no se aplicara en el territorio texano (Guerra. 2009). De hecho 

compañías comerciantes de tierra en Nueva York vendieron tierras y expidieron 

títulos de propiedad a los colonos –entre estos europeos católicos–, e inclusive 

agentes de dichas empresas encabezaban la expedición al aun territorio mexicano 

(Guerra. 2009). 

En las primeras décadas del siglo XIX es en un mercantilismo tardío en el 

norte de México donde el primero de la dinastía Madero realizó su empeñoso 

trabajo de colonización, pero sus esfuerzos, sin él saberlo, contribuyeron a 

establecer condiciones para la continuidad del desarrollo de las fuerzas 

productivas de Estados Unidos –que para ese entonces ya tenía seis décadas de 

independencia– y de la región noreste de nuestro país. Es el Reino Unido británico 

el imperio que ocuparía los espacios económicos que desde el siglo XVIII el reino 

español desaprovecharía por su aferro a estructuras monárquicas y aristocráticas, 

dinámica económica que Inglaterra heredaría a las colonias americanas ahora 

independientes que ya para ese entonces construían su propio horizonte 

económico y político en el mundo.   

Al respecto Semo explica:  

“El desarrollo desigual del capitalismo se manifestó, en el siglo XIX, en el 
ascenso de Inglaterra y la transformación de España, antigua potencia 
mercantilista, en una fuerza de tercer orden. Por ello, los pueblos 
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latinoamericanos –y dese luego México– al independizarse de su antigua 
metrópoli se convierten en manzana de la discordia de las potencias 
capitalistas en el ascenso y en campo de inversión y aventura comerciales y 
militares” (2003: 211-212). 
 

Ya en los años 1826-1827 colonos rebeldes con tribus indígenas en 

Nacogodoches en organizaron la lucha por la independencia de la “República de 

Fredonia” contra “del yugo de un gobierno imbécil, sin fe y déspota”, asonada 

sofocada con, en ese tiempo, ayuda de Stephen Austin (1793-1836), según narra 

Guerra de Luna (2009: 171-173).  

La colonización de Texas en la tercera década del siglo XIX, en la que el 

primero de los Madero es su principal promotor, se suscribe a un periodo de 

reestructuración del comercio mundial en el que Inglaterra como potencia 

industrial ocupa los espacios dejados por España, pero al tiempo otros países 

entrarían en competencia, uno de estos Estados Unidos (Semo. 2003).  En ese 

lapso de 1821 a 1850 es necesario un proceso de adaptación a una nueva lógica 

de producción y circulación económica, a un proceso de acumulación de capital a 

nivel mundial;  de siglos de proteccionismo monárquico se pasa de lleno a un libre 

mercado sin regulación o sin control, y si en la naciente nación mexicana 

políticamente las estructuras aun no funcionaban en sí mismas, las influencias 

externas las trastocan sin contribuir a una reestructuración eficiente y eficaz, este 

es un lapso de riesgo en la integración al nuevo modo de producción (Semo. 

2003), una integración que a la postre resultaría débil y dependiente de las 

naciones ya instaladas a la nueva modalidad económica, sobre todo Estados 

Unidos. 

En un contexto de convulsión política nacional (conservadores contra 

liberales), el 1 de marzo de 1832 Madero Gaxiola fue electo por segunda vez 

diputado al Congreso del Estado y, en el entorno del ya constante enfrentamiento 

político con los diputados “saltilleros”, en ese año se trasladaron los poderes del 

Estado a Monclova, lo que en términos geográficos favoreció a los texanos 

(Guerra. 2009), quienes el 1 de abril de 1833 –recién instalados los poderes en el 

centro del Estado– ya organizaban inicialmente su separación de Coahuila 
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(Guerra. 2009).  El resultado fue negativo, pero potencializó el conflicto que los 

años posteriores marcarían para siempre la historia de México. 

Señala Manuel Guerra:  

“Debido al desorden administrativo, el caudillaje, la guerra civil y la pugna 
entre los fronterizos con el gobierno centralista, el conflicto por usurpar las 
tierras texanas quedó fuera de control.  El hombre que intentó resolver las 
diferencias desempeñando el cargo de comisionado de paz por parte del 
gobierno coahuiltexano fue nada menos que José Francisco Madero 
Gaxiola (bisabuelo del presidente mexicano) quien para ese entonces era 
uno de los políticos más respetados de la entidad” (2009: 14).  
 
Iniciada en octubre de 1835 y concluida en abril de 1836 la guerra texana 

separatista  generó en efecto la creación de la República de Texas y su 

consecuente anexión a los Estados Unidos en 1845.  Al respecto Carlos Valdés 

señala: 

“Monclovenses y saltillenses acomodados o con altos puestos en el 
gobierno se quisieron pasar de listos manejando concesiones y ventas de 
terrenos en Texas. No midieron las consecuencias de su menosprecio por 
los sajones que encabezaban a los colonos o quizás sí lo hicieron y les 
importó poco. La intervención del gobierno central fue, por lo menos, 
errática; su desinterés por el problema no permitió una solución 
medianamente inteligente.  Pero no hay que olvidar que nuestro país era, 
en estos años, muy pobre, y que el gobierno federal se debatía en 
carencias de todo tipo. El de Coahuila estaba en una situación muy 
parecida. También es preciso recordar un país rico como lo era Estados 
Unidos de América, tenían puestos los ojos en una gran parte de las tierras 
mexicanas. Su presidente Polk buscaba la forma de propiciar un pretexto 
para apoderarse de México” (2003. P. 43). 
 
A este respecto la explicación de Manuel Guerra es que ese 

desgarramiento del territorio mexicano se debió a la poca sensibilidad política y a 

la pobre perspectiva económica por parte de los gobiernos centrales de nuestro 

país, fueran estos conservadores o liberales, de ahí  la guerra de independencia 

de “los valientes” que ya desesperados por el centralismo mexicano lucharon por 

su reivindicación e identidad (2009).  Sin embargo, aparte de ese aspecto político, 

más bien la pérdida del territorio texano fue porque el desarrollo de las fuerzas 

productivas del naciente capitalismo empujó a los inversionistas a la expansión 

económica y territorial allende a las fronteras del imperio estadounidense en 

ciernes, en principio la inversión en actividades agrícolas pero posteriormente con 
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miras a la industrialización, es decir que, si bien políticamente al desgarramiento 

del país mucho contribuyeron los gobiernos centrales a la división del país, la 

expansión del capital estaba ya en camino y su destino primero sería la mitad del 

territorio mexicano y posteriormente los vastos recursos naturales de toda la 

América Latina, lo que ya se expresa en la polémica doctrina del presidente James 

Monroe de 1823, donde establece una perspectiva de supuesta defensa de los 

intereses de los países del continente americano –“América para los americanos”–

, pero que más bien traería consecuencias históricas y políticas de dominación 

económica y política por parte de Estados Unidos hacia los países 

latinoamericanos, lo que inició con su vecino más cercano, México (Casa Nueva. 

2011). 

No obstante su federalismo liberal, Madero Gaxiola no alcanzó a detectar lo 

que de manera política y económicamente planeada o, como se señala, de 

manera naturalmente dialéctica tarde o temprano sucedería, esto es la expansión 

del capital.  Inclusive ante su convencimiento de que los problemas con las 

colonias texanas se resolverían con precaria salud aseguró en una carta al 

gobernador de origen texano Juan Martín de Veramendi (1778-1833): “… creo que 

todo tendrá un término feliz: que Texas continuará por algunos años unido a 

Coahuila y que nunca se segregará de la República Mexicana” (Guerra, 2009: 

305). 

 Proveniente de la costa texana, en 1833 el cólera morbus devastó a 

Coahuila y Texas, sobre todo Monclova y sus alrededores, y por esta causa 

incluso perdieron la vida el gobernador Veramendi, el diputado Dionisio Elizondo –

liberal, cuñado de Madero– y varios oficiales del Consejo de Gobierno; en esta 

epidemia murió, a los 38 años de edad, Francisco Madero Gaxiola, el 26 de 

septiembre de 1833 de ese año (Guerra. 2009), tres años antes de la guerra 

separatista que se señala, y no participaría ni en las negociaciones para hacer de 

Texas un Estado soberano de México ni en el desenlace conocido.   

Guerra de Luna concluye:  

“ … José Francisco Madero nunca pretendió cederle Texas a los 

angloamericanos, pero tampoco a los centralistas y masones escoceses… 
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Madero probó ser un ferviente federalista liberal, y muestra de ello es su 

aportación legislativa en el Congreso coahuiltexano, que fue de las más 

notables en la historia de aquel prometedor estado. Su labor política estuvo 

encaminada a fortalecer las estructuras institucionales de orden civil y a 

propiciar el progreso de Coahuila y Texas.  Fue su apuesta final, pues la 

muerte se adelantó a sus planes” (2009. P. 312). 

 

Ante el inevitable desarrollo del modo de producción capitalista, por más 

oficio político que haya tenido Madero Gaxiola, como líder no hubiera detenido en 

sus intenciones a quienes ya había ofrecido el anterior territorio mexicano para la 

colonización. Pero las acciones de este dinámico liberal contribuyeron de manera 

importante a la historia política y económica tanto de Estados Unidos  como de 

nuestro país.  

 

 

 

Madero Elizondo: política práctica y negocios 

Poco o nada menciona Manuel Guerra de la invasión de los Estados Unidos a 

México de los años 1846 a 1848, pero en la narración sí sienta las condiciones de 

la expansión del territorio del país vecino y la reducción del nuestro: intereses  

económicos de venta de tierras e inversiones que se negociaban en los centros 

financieros del imperio (2009: 245). Y si a esto añadimos la poca visión de los 

políticos del centro del país, pues  muy pocos se dieron cuenta de los planes de 

expansión imperial. 

A la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848 el río Bravo se estableció 

como línea divisoria entre dos Estados-nación que en ese tiempo se encontraban 

en proceso de configuración, sobre todo el sur de Estados Unidos que fue 

anexado después de la guerra de intervención en nuestro país.  Establecidos los 

nuevos límites fronterizos,  en el territorio restante de la geografía política 

mexicana Coahuila se redujo sólo a un Departamento (Guerra. 2009). 
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Según se lee en la dirección de la narración histórica, Manuel Guerra 

plantea que, de nueva cuenta,  la política negligente, irresponsable y desidiosa del 

centro político del país abonó para que los habitantes de Nuevo León, el 

Departamento de Coahuila y Tamaulipas emularan a sus vecinos norteños y, 

liderados Santiago Vidaurri Valdés (1808-1867) –a quien Guerra denomina “un 

hombre excepcional en muchos sentidos” (Guerra. 2009)–, pelearan por su 

“libertad” e independencia (Guerra, 2009. Pp. 16-17), y muy probablemente la 

intención independentista se debió a esa causa, pero también se deben considerar 

los intereses económicos y políticos de la naciente burguesía local y regional que 

disfrutaron de privilegios por parte de la autoridad vidaurrista posterior al triunfo en 

dos importantes batallas, en Monterrey y Saltillo, en 1855 (Guerra. 2009) contra 

las milicias centrales del país y ya ostentando el control político y militar del 

noreste mexicano (Guerra. 2009); dichos privilegios fueron la necesidad de las 

facilidades para la inversión, la venta u  otorgamiento de tierras de reserva –con 

privilegios acordados–, la desregulación fiscal y lo que fue muy importante fue el 

control recaudatorio de todo el territorio en disputa, sobre todo las aduanas 

internas y las aduanas fronterizas. 

En un tiempo en que el modo de producción del capital dominaba ya la 

economía internacional, fue difícil para el país integrase al mercado mundial ya 

que, según Semo (2003),  para el periodo 1850-1870 la capacidad para la 

industrialización era precaria, además que las permanentes pugnas liberales-

conservadores obstaculizaban la transición hacia el nuevo modo de producción. 

De hecho, señala Enrique Semo (2003), fue necesario que los liberales “enfilaran 

sus baterías” a reestructurar tanto la estructura jurídica como la económica para 

que la tierra y los espacios urbanos se concentraran como capital productivo de la 

naciente burguesía que tenía ya a su disposición una extensa y amplia fuerza de 

trabajo que permitiría salarios reducidos. 

Encabezados por el “cíbolo del norte” esta aventura política independentista 

hizo que Coahuila se dividiera en dos, el centro y el norte que fueron anexados a 

Nuevo León (Guerra. 2009) y el sur del Estado que quedó en el limbo jurídico 

hasta que, ya librada la guerra de reforma de 1857 a 1861, Benito Juárez 
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decretara en Saltillo –y en pleno enfrentamiento con Vidaurri– el retorno de la 

soberanía coahuilense el 26 de febrero de 1864 (www.coahuila.com. 2011), 

decreto que fue ratificado por el  Congreso de la Unión hasta 1868. 

Pero fueron los vidaurristas coahuilenses los que, para no depender del 

gobierno central, aceptaron gustosos dicha anexión, pero con acuerdos políticos y 

económicos para que el gobierno neoleonés otorgara las facilidades necesarias y 

hasta privilegios fiscales para emprender jugosos negocios, así que la soberanía 

del Estado de Coahuila quedó como un slogan gastado que no aplicaba a los 

intereses de los inversionistas afiliados al proyecto del polémico líder noresteño. 

Señalan Cerutti y González Quiroga (1999) que en este vasto territorio del 

noreste mexicano, donde se estableció la hegemonía militar, política y 

administrativa de Vidaurri, las políticas aduanales y arancelarias se vincularon a 

los grupos mercantiles regionales incluidos los texanos, asimismo a la exportación 

de metales, lo que impactó considerablemente la economía en torno al río Bravo. 

Señalan los autores citados (1999): “Este gobernador y comandante militar 

reconoció y usufructuó las nuevas condiciones generadas por el acercamiento de 

la línea fronteriza. Y puso al servicio de las imperiosas necesidades gestadas por 

las guerras que sacudían a México, al Bravo y a Estados Unidos”.  Para lograr el 

respeto político fue necesario que el cacique hiciera suyas las expectativas de la 

población regional, sobre todo de los comerciantes como un grupo influyente. Ya 

desde 1855 este proyecto político, militar y económico posicionó a Monterrey 

como el eje del sistema económico regional que incorporó al centro y sureste de 

Coahuila y que años después también incluiría en éste a la región lagunera con 

poblaciones coahuilenses y duranguenses;  este sistema de producción e 

intercambio también influiría en Tamaulipas, sobre todo en las poblaciones 

fronterizas. 

Huérfano de padre a los cinco años de edad, Evaristo Madero Elizondo 

(1828-1911) fue un joven con gran capacidad para los negocios, quien fue 

formado y apoyado por su padrastro Victoriano Navarro (Guerra. 2009). Con 

armas en mano fue acérrimo defensor del territorio del norte de Coahuila ante 

incursiones de tribus indígenas del sur de Estados Unidos y de rangers que 

http://www.coahuila.com/
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perseguían a esclavos negros que se internaban en territorio mexicano para 

obtener su libertad (Guerra. 2009). Poco a poco se especializó en el ramo de 

transportación y del comercio y, dado el dinamismo económico de la ya anexada 

Texas al país norteño, supo capitalizar lo que el mercado le ofreció: manufacturas 

de tierras lejanas pero sobre todo la compra-venta y  traslado de algodón (Guerra. 

2009). Evaristo fue emprendedor nato que, dadas las condiciones, se afilió al 

proyecto vidaurrista inclusive como aguerrido miliciano en las batallas 

encabezadas por el cacique noresteño (Guerra. 2009), lo que le redundó en 

jugosos negocios, privilegios fiscales y otorgamiento de tierras coahuilenses que 

en el futuro usufructuaría exitosamente en las ramas agrícola y minera (Guerra. 

2009). 

“A golpes y a balazos se construye una nación”, diría acertadamente el 

historiador Alejandro Rosas, pero también se puede añadir que en los mismos 

términos se construye un sistema económico. Como ya se señaló, no fueron 

pocas las ocasiones en que Evaristo Madero lideró grupos de ciudadanos 

mexicanos que enfrentaron armas en mano a los filibusteros y apaches que con 

violencia cruzaban la nueva geografía política para robar y hacer desmanes y 

destrozos en las localidades fronterizas (Guerra. 2009), asuntos no menores de 

diplomacia internacional que no recibieron la menor atención del gobierno central.  

Pero por lo pronto, el trabajo emprendedor y sus resultados –la propiedad 

privada– no podían ser ultrajados y con todo derecho el joven Evaristo, como su 

padre en su tiempo, fue adquiriendo presencia y liderazgo en la región. 

En el “ejército libertador” del noreste liderado por el “cíbolo del norte” 

militaron y combatieron hombres de reconocida dimensión histórica, como Mariano 

Escobedo  (1826-1902) e Ignacio Zaragoza (1829-1962), que se enfrentaron en 

seguidas ocasiones con los conservadores que ostentaban el poder central 

(Guerra. 2009). Fueron los empresarios manufactureros y comerciales quienes en 

gran parte financiaron esta temeraria empresa político-militar (Guerra, 2009. P. 16 

y 390), los Zambrano, los Milmo de ascendencia irlandesa (Patricio Milmo fue 

yerno de Vidaurri), entre otros, aspiraban a la independencia y consolidación de la  

República de la Sierra Madre, sí por las condiciones políticas impositivas y 
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opresoras por parte del centro del país (Guerra. 2009), pero también por sus 

intereses económicos y por el influjo e impacto del dinamismo económico de 

Estados Unidos, porque el capitalismo había llegado para quedarse y quienes lo 

aprovecharan serían los constructores de una nueva sociedad donde la ganancia 

es el objetivo y todo lo demás son medios para lograrla (Guerra. 2009). 

El 28 de septiembre de 1958, en plena guerra de reforma, como coronel 

Evaristo Madero combatió con el “ejército del norte” al lado de Vidaurri en la 

batalla de Ahualulco de los Pinos, San Luis Potosí (Guerra. 2009), donde un 

personaje del ala conservadora detuvo las aspiraciones separatistas de los 

noresteños, un veterano de la guerra de intervención de Estados Unidos quien 

fuera adolescente cuando participó en la heroica defensa del Castillo de 

Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 ese brillante joven militar enemigo de 

los liberales fue el general Miguel Miramón (1831-1867), quien exitosamente y con 

tan sólo con 25 años de edad enfrentó a las fuerzas vidaurristas (Guerra, 2009: 

395). En este hecho bélico de intenciones separatistas, con astucia política los 

juristas a tiempo se deslindaron del objetivo vidaurrista.   

Con lujo de detalle esta batalla es narrada por Manuel Guerra de Luna en el 

capítulo XIX “Más vale morir que ser vasallos”; es de reconocerse la 

reconstrucción de los hechos, paso a paso en las decisiones aceradas o erróneas 

de los dos bandos y la descripción del resultado donde el vencedor fue el ejército 

del conservador Miramón y vencidas las fuerzas de Santiago Vidaurri, quien de 

esta derrota ya no se recuperaría ni militar ni políticamente.   

La  guerra civil del norte contra el sur en Estados Unidos fue, en el mismo 

sentido interpretativo anterior, necesaria para la canalización de las fuerzas 

productivas capitalistas que ya habían despegado en el vecino país, el norte 

industrial requería de dos condiciones para invertir, acumular y reinvertir el capital: 

primero la abolición de la esclavitud para dinamizar el supuesto mercado laboral y 

reducir los costos en salarios ante el incremento de la oferta de mano de obra de 

los recién liberados esclavos;  y segundo la expansión territorial para las 

inversiones en todos los sectores, pero también para las considerables inversiones 

de capital en las líneas de ferrocarril que, asimismo, dinamizarían la distribución 
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de materias primas, productos agrícolas y manufacturas, esto es modo de 

producción capitalista en auge.  

Esta guerra de secesión de 1861 a 1865 fue un acontecimiento que también 

impactó tanto la vida política como la dinámica económica del norte de México.  

Ceruti y González Quiroga (1999) señalan que la guerra estadounidense generó 

necesidades de abastecimiento y de empleo en Texas ya que en este “nuevo 

estado” de la Unión Americana no se desarrollaron acciones bélicas de 

importancia, más bien este territorio fue un conducto para provisiones y material 

de guerra para los ejércitos confederados del sur, lo que constituyó una 

oportunidad de negocios para los mexicanos de ambos lados de la frontera.  Los 

mismos autores señalan que grandes cantidades de algodón se comercializaron 

en Texas y en el norte de Coahuila y Tamaulipas (sobre todo en la 

desembocadura del río Bravo, en el puerto “neutral” de Matamoros), inclusive el 

contrabando hizo su aparición ante las necesidades de ropa, medicamentos, 

municiones y artículos manufacturados tanto para el ejército como para la 

población del sur de Estados Unidos. 

En el espíritu liberal de la época y en atención a la “causa libertaria” por la 

abolición de la esclavitud por parte de la Unión en Estados Unidos, “el presidente 

Juárez  decidió apoyar a Abraham Lincoln mientras que Santiago Vidaurri decidió 

apoyar a los confederados” (Guerra. 2009: 42); los seguidores del caudillo del 

noreste, incluido Evaristo Madero, poco caso hicieron a la decisión presidencial y 

los negocios fueron y vinieron entre Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, 

inclusive, esto representó un enorme ingreso tributario a las arcas del gobierno 

anexionista de Santiago Vidaurri por las aduanas fronterizas  (Guerra. 2009), así 

es previsible que un buen número de negocios de Evaristo Madero, si no es que 

todos,  al amparo del poder político de su líder quedaran exentos de estas 

obligaciones fiscales (Guerra. 2009). Aunque posteriormente los Zambrano y los 

González Treviño se cambiaron al bando liberal cuando el enfrentamiento Juárez-

Vidaurri fue inminente, pero no así el fiel Madero Elizondo (Guerra. 2009). 

Vidaurri tuvo pláticas con los confederados y, sin el menor asomo 

nacionalista, ofreció a éstos el noreste de nuestro país para su anexión: 
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“Quintero (diplomático confederado) vigilaría muy de cerca la política 

mexicana que podría poner en riesgo la entrada de los suministros a la 

puerta trasera de la Confederación. Iniciaría una excelente relación de 

amistad con el caudillo y sería una pieza clave para acelerar el proceso de 

intercambio comercial entre las dos entidades. Sus gestiones tuvieron tal 

éxito que en una serie de pláticas, en julio de 1861, Santiago Vidaurri le 

llegó a ofrecer que se anexaran de una vez por todas Nuevo León, Coahuila 

y Tamaulipas a la Confederación” (Guerra, 2009: 422). 

 

Después de las leyes de reforma de 1859 y de la declaración de moratoria 

del pago de la deuda externa hecha por Juárez en 1862 se orquestó la invasión 

francesa y la consecuente resistencia liberal nacionalista de 1862 a 1866. En ese 

periodo el antes liberal Vidaurri fue consejero imperial y terminó como ministro de 

Hacienda en el frustrado proyecto imperial francés y a la caída de Maximiliano el 

“cíbolo del norte”, por instrucciones del presidente Juárez, fue fusilado por órdenes 

de Porfirio Díaz en la ciudad de México el 8 de julio de 1867 (www.elporvenir.com. 

2011). Señala Guerra: “Así terminó la vida de aquel valiente norteño que en 

repetidas ocasiones logró otorgar identidad y orgullo a los fronterizos. El líder que 

tanto admiró el joven Evaristo Madero Elizondo, a quien le trazó un camino de 

audacia y sagacidad”. (2009: 496).  

Muchos agravios debía Vidaurri al gobierno liberal juarista, sobre todo la 

negativa a entregar de los cuantiosos ingresos por cobro de aduanas  en los 

tiempos  de la guerra de reforma que los liberales necesitaban para financiar la 

guerra contra los conservadores (Guerra. 2009),  ¿por qué entregar dichos 

recursos al gobierno federal si esa guerra era del centro y no del noreste 

mexicano?  La pregunta, en todo caso es si esa enorme recaudación aduanal en 

Piedras Negras, Nuevo Laredo, Camargo y Matamoros –establecidas por decreto 

el 24 de agosto de 1855– (Guerra. 2009) se utilizó para el crecimiento y desarrollo 

de la región noreste o sólo pasó a las arcas personales del líder noresteño y sus 

cercanos. 

http://www.elporvenir.com/
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Evaristo Madero y sus compañeros vidaurristas más que liberales de 

convicción ideológica o política, acudieron más a la política práctica ya que 

pugnaron por la libertad de acción económica que permitiera el crecimiento 

económico de la región con producción agrícola y manufacturera y por ende 

ampliar las líneas de distribución y comercialización, por eso objetivamente no 

tuvieron escrúpulos para hacer negocios con los esclavistas del sur de Estados 

Unidos (Guerra. 2009), así, para Evaristo la herencia ideológica liberal de 

Francisco Madero Gaxiola (el primero de la dinastía Madero, un liberal convencido 

y apasionado) quedó en estricto sentido diluida en la historia familiar y de la 

región, pero no así el liberalismo económico que en la práctica muchos frutos 

rindió. 

Datos importantes revela la obra de Manuel Guerra respecto a la historia 

económica de la familia Madero, sobre todo la asociación en 1864 en Monterrey, 

N. L. (Guerra. 2009)  –donde la familia Madero Hernández radicó por más de cinco 

años– con el empresario regiomontano Lorenzo González Treviño, cuyo acuerdo 

se firmó como “Casa Madero y Compañía” que muchos buenos resultados 

generaría en términos de ganancias e inclusive con una estrecha relación familiar 

ya que en el trayecto de los negocios Lorenzo emparentó como yerno de su socio 

al casarse con Pudenciana Madero Hernández –hija de su primera esposa 

Rafaela Hernández Lombraña, quien murió el 2 de julio de 1870– relación familiar 

que no dejaría exentos conflictos mercantiles llevados a juicio a tal grado que en 

marzo de 1881 la empresa se denominó “Madero, González y Cía.”, asuntos 

mercantiles que Manuel Guerra narra con detalle (2009).  

Con extraordinaria visión empresarial la exitosa sociedad empresarial 

acudió a Europa, al centro y origen del sistema capitalista, Manchester, Inglaterra 

(Guerra. 2009) –dos viajes, uno en 1865 y otro en 1875–, tanto negociar 

exportaciones de algodón, como para la capacitación administrativa y técnica para 

la adquisición de tecnología de punta en el ramo textil Indicios de la trayectoria de 

globalización capitalista cuya comercialización de bienes de capital y mercancías 

de consumo final ya en el siglo XIX también se destinaron a México y a Coahuila.  
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Respecto a este proceso histórico del capitalismo mundial en el que los negocios 

de la familia Madero se involucran conviene citar a Hobsbawm:  

“Nunca […] las exportaciones británicas habían aumentado con más 

celeridad que en los primeros siete años de la década de 1850. Así, los 

artículos de algodón británicos, vanguardia de la penetración en el mercado 

a lo largo de casi medio siglo, incrementaron su índice de crecimiento por 

encima de las anteriores décadas.  Entre 1850 y 1860 se habían doblado 

aproximadamente. En cifras absolutas los logros  son todavía más 

sorprendentes: entre 1820 y 1850 estas exportaciones se habían cifrado en 

alrededor de de 1,000 millones de metros, mientras que en la década que 

va únicamente de 1850 a 1860 habían alcanzado más de los 1,200 millones 

de metros. El número de operarios del algodón que había aumentado 

alrededor de 100,000 entre 1819-1821 y 1844-1846, dobló dicha cifra 

durante la década de 1850.  Y estamos hablando aquí de una gran industria 

establecida de antiguo que, además, en esta década había perdido ventas 

en los mercados europeos debido a la rapidez de los desarrollos de las 

industrias locales” (1998: 42):. 

 

Así que en buena hora los empresarios coahuilense (Madero) y 

regiomontano (González Treviño) acudieron a Inglaterra a fortalecer su actividad 

textil, en el contexto de la expansión progresiva del capital a escala mundial. 

Desde su primera juventud Evaristo Madero había aplicado su  capacidad 

emprendedora y astucia y talento para los negocios, además de su espíritu 

intrépido y su valentía para internarse con sus caravanas en los territorios 

acechados y amenazados por ladrones, filibusteros o indios nómadas, aunque el 

autor describe un interesante y anecdótico pasaje en el que los indios durante tres 

cuartos de hora, en un pozo denominado El Hundido, con respeto permiten que el 

comerciante y sus acompañantes se abastezcan del vital líquido (Guerra, 2009), 

anécdota contraria a lo que comúnmente se habla de los indios nómadas de la 

Gran Chichimeca. Este pasaje resulta paradójico dado el planteamiento que 
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permea a lo largo de la primera mitad del libro de Manuel Guerra, esto es que los 

indios nómadas fueron salvajes y sin posibilidad de inclusión en la “civilización”.   

Carlos Valdés (1995) señala que desde la colonización del gran septentrión 

de la Nueva España –o Aridoamérica– la estrategia de evangelización de los 

nómadas –para su posterior explotación– obligó a los autóctonos a  modificar su 

cosmovisión de integración total con la naturaleza, porque sus creencias y 

costumbres milenarias inducían a una verdadera incomodidad de vida al 

instalarlos en viviendas con techo y paredes con todo lo que esto implica, no eran 

estos su hábitos de supervivencia. Según este autor, el hecho es que para los 

indios nómadas la llegada de los colonizadores fue un hecho que trastornó sus 

tradiciones ancestrales y que no pudieron asimilar, de ahí los enfrentamientos 

violentos y el derramamiento de sangre hasta muy entrado el siglo XIX. 

La deportación violenta para esclavizarlos y el exterminio fue el destino 

cruel de las tribus de la Gran Chichimeca, pero en sí mismos, como personas, la 

violencia y la barbarie no era su estilo de vida, sino más bien su pertenencia a un 

orden, como parte de un todo, no como dueños de la naturaleza, sino integrados a 

ésta. Da cuenta de esto el testimonio de Evaristo Madero Elizondo abasteciéndose 

se agua ante un grupo de indios.   

“A pesar de todo y aun corriendo el riesgo de repetir un estribillo ya muy 

gastado, creo que es lícito intentar un análisis somero del apocalipsis vivido 

en estas tierras durante los siglos coloniales, para ‘aprender del pasado’.  

Ellos ya no existen. Murieron porque no cabían en un mundo cuya 

racionalidad les era ajena y porque no pudieron ‘dejar de ser’ indios, 

nómadas, bárbaros, según la calificación que siempre les otorgan sus 

conquistadores.  No aceptaron ser el Otro sino ellos mismos” (Valdés, 1995: 

17). 

 

Al final de la existencia de las tribus nómadas en el norte mexicano Madero 

Elizondo continuó su actividad emprendedora y con sus decisiones personales el 

dinámico empresario, como otros, contribuyó de manera importante en el 

agregado de la historia para la instauración progresiva del sistema económico 
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capitalista en el noreste de México, en el fondo de la extraordinaria narración 

histórica de Manuel Guerra lo que está permanentemente en desarrollo es la 

acumulación de capital en esta región del país en el siglo XIX. 

Asimismo, la sociedad de negocios Madero Elizondo-González Treviño nos 

muestra cómo un polo geográfico de crecimiento económico no lo es sólo por su 

dinámica interna y sus empresas de vanguardia tecnológica y organizativa, sino 

que para serlo progresivamente se establecen conexiones y nodos de producción 

y distribución con capitales cercanos y hasta lejanos (Lausén. 1976); un capital 

mayor atrae a inversiones moderadas en la misma cadena productiva y distributiva 

y por el ingreso agregado de los operarios y empleados contratados genera 

demanda e y por tanto inversiones en otras ramas y sectores de la economía en 

un espacio geográfico determinado.  Tal es el caso de esta asociación económica 

privada cuyos negocios contribuyeron al dinamismo de la economía de Nuevo 

León –cuyo eje fue Monterrey–, de la naciente región lagunera y del centro y 

sureste de Coahuila.  

Los Madero y su socio llegaron a Parras en 1870 y adquirieron la centenaria 

Hacienda del Rosario (Guerra. 2009), ahí también, previos préstamos y 

negociaciones, adquirieron la empresa La Estrella (fundada en 1854) y pasaron de 

productores y distribuidores de algodón a la manufactura textil (Guerra. 2009), 

además se extendieron con  plantíos de la fibra natural en la región lagunera 

(cuando en función del algodón espontáneamente se fundaba San Pedro de las 

Colonias), producción agrícola para generar por tanto su propia cadena 

productiva, aunque parte de la fibra se importaba de Texas  (Guerra. 2009).   

Por este dinamismo económico de los países centrales se requirió aplicar 

toda una gama de estrategias de organización industrial que exigió la competencia 

internacional,  pero el talento y la astucia empresarial de Evaristo hicieron no tan 

sólo que su actividad sobreviviera sino que se generara un poderoso corporativo 

de diversas actividades económicas en distintas regiones del Estado de Coahuila.   

En efecto, como señala María Da Gloria Marroni de Velázquez (1992), fue 

en el periodo del porfiriato en el que en México la industria textil experimentó su 

crecimiento más espectacular: “Fue en este ramo donde el proceso de 
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tecnificación tuvo su desarrollo más acelerado.  Se impone la comparación con 

Inglaterra donde también fue la industria textil la que logró, a través de la 

introducción de máquinas en determinadas fases de la producción, la transición de 

una producción artesanal a la manufactura y finalmente a la producción industrial”. 

En el último cuarto del siglo XIX para Coahuila y el noreste del país “… la 

industrialización sería uno de los factores fundamentales del nuevo proyecto de 

sociedad nacional, que integraría definitivamente esta región a su mercado, y el 

liderazgo que pasó a asumir en términos de modernización económica” (Marroni 

de Velázquez. 1999: 62).  

De hecho, el crecimiento de La Estrella en el siglo XIX fue espectacular, lo 

que llevó a esta empresa a posicionarla como la primera en producción en 

Coahuila (empresa textil que ya no pertenece a la familia Madero y que hoy se 

encuentra en problemas financieros y de competitividad resultado de la 

permanente disputa dialéctica en las relaciones sociales de producción: capital-

fuerza de trabajo).  La Memoria que Evaristo Madero presentó a la Legislatura del 

Estado en 1882 (segundo año de su administración como gobernador de la 

entidad) es la fuente de Marroni de Velázquez (1992: 66) para señalar con detalle 

que, para ese año, el “costo del edifico y maquinaria” de la empresa del 

gobernante fue de 250,000.00 pesos de la época, cuando el costo total del rubro 

en siete empresas del ramo fue de 196,000.00; esta empresa poseía 250 telares, 

noventa menos que la empresa Davila Hoyos de Arteaga, Coahuila, con 350 

telares menos tecnificados,  sin embargo en ese año la párrense consumió 9,000 

quintales de algodón (equivalente a 46.4 kilogramos), mientras que su similar 

arteaguense sólo 900 quintales;  por otro lado, mientras que la producción de las 

siete empresas textiles instaladas en el Estado con 366 operarios en ese año 82 

produjeron 49,000 piezas de manta, La Estrella en ese mismo año con 400 

operarios produjo 90,000 piezas de manta (55% más que la producción de todas 

las demás que fue de 58,000 piezas), esto es que casi el mismo número de 

obreros de la empresa maderista respecto a su competencia total produjo el doble 

de piezas de manta, así no cabe duda que la innovación tecnológica estableció 
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mejores condiciones de productividad de la fuerza de trabajo, lo que dio ventaja 

comparativa a la sociedad Madero y Cía. respecto a su competencia.  

En el último cuarto del siglo XIX los Madero serían ya potentados en el 

Estado y en el país e inclusive defenderían sus propiedades a “balazo limpio” 

contra quienes quisieran abordarlos para una mejor distribución de la riqueza. El 

psicólogo humanista Erich Fromm (1900-1980) en su obra “¿Tener o Ser?” (1980) 

argumentó que el modo de producción también impone modos de comportamiento 

personal y colectivo, así que la férrea defensa de la propiedad privada se presenta 

con la misma intensidad en un potentado capitalista y en una persona humilde 

cuya propiedad sea sólo una modesta habitación de cuatro por cuatro metros. 

Fromm señala:  

“Las normas con que funciona la sociedad también moldean el carácter de 

sus miembros (el carácter social).  En una sociedad industrial estas son: el 

deseo de adquirir propiedades, conservarlas y aumentarlas; […] y los 

propietarios son admirados y envidiados como seres superiores […] aun los 

que tienen pocas propiedades poseen algo, y aprecian sus escasas 

posesiones tanto como los capitalistas aprecian las suyas […] Como los 

grandes propietarios, los pobres también sienten obsesión por conservar lo 

que han conseguido y por aumentarlo, aunque sea en una cantidad 

infinitesimal”  (1980: 77-78); 

  

aunque esas pocas posesiones los pobres las obtengan con la remuneración 

salarial, es decir la dependencia que se establece hacia el capitalista que contrata, 

de ahí las socialmente apreciadas bondades del patrón, una perspectiva 

tradicional burguesa de las relaciones capital-fuerza de trabajo. 

 En este sentido, Evaristo Madero enfrentó al veterano guerrillero Jesús 

González Herrera, quien había combatido primero a Santiago Vidaurri y después a 

los franceses en tiempos del imperio de Maximiliano, además participó en el 

resguardo del archivo de la nación en una cueva del territorio lagunero y con esos 

antecedentes González Herrera se atribuía derechos para deslindar tierras. Un 

asunto de créditos otorgados por  el empresario al guerrillero lagunero para 
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actividades agrícolas (los que para 1873 ascendieron a 30,000.00 pesos de la 

época) y  que éste no pagó fue lo que encendió la mecha de un enfrentamiento 

que llegó incluso hasta la Villa Parras el 20 de enero de 1876;  según Guerra “… 

González Herrera tenía más de una década protegiendo a los pequeños 

propietarios de la zona y, por otro, no era ningún secreto el odio que profesaba a 

los hombres acaudalados como don Evaristo” (2009: 520). Después de tres 

intentos para tomar la Villa los guerrilleros de La Laguna no pudieron romper el 

cerco de los Madero y sus setenta hombres, así que decidieron retirarse, sin 

embargo  en apoyo al empresario el ejército los alcanzó y les dio muerte el 26 de 

enero de ese año (Guerra. 2009). Este hecho histórico ocurrido 35 años antes del 

inicio de la revolución mexicana evidencia tanto las contradicciones naturales del 

sistema capitalista –relaciones sociales de producción– que ya se agudizaban en 

el último cuarto del siglo XIX, como los intereses de clase de la familia Madero y 

su socio, quienes ya para ese tiempo se posicionaron como de los más 

importantes poseedores de los medios de producción en Coahuila, y la 

participación del Estado en los intereses de clase.  

De hecho, ante la proclama del Plan de Tuxtepec de “sufragio efectivo, no 

reelección” también los Madero se afiliaron al gobierno central dispuestos a apoyar 

al general Julián Quiroga (1829-1877, hijo de Santiago Vidaurrui), quien derrotara 

a los porfiristas en la batalla de Icamole el 20 de mayo de 1876, en los límites de 

Coahuila y Nuevo León (Guerra, 2009), aunque posteriormente fuera fusilado por 

los sublevados tuxtepequeños en enero del siguiente año, al final estos aceptarían 

la amnistía ofrecida por el gobierno federal en agosto de 1872 en un acuerdo 

llevado a cabo precisamente en las bodegas de San Lorenzo en la Villa de Parras 

(Guerra, 209). 

Astuto conocedor de la estrecha relación ente economía y política, el 

patriarca Evaristo Madero Elizondo se lanzó a la lucha por el poder político y 

también con su astucia aplicada a las acciones y decisiones que implicaban el 

interés público ocupó la gubernatura del Estado en 1880; su ascenso al poder no 

fue fácil y en sus objetivos debió enfrentar, como su padre, a los políticos 

saltillenses de la época (Guerra, 2009), sin embargo logró conjugar el poder 



 

339 
 

económico y el poder político y, al igual que el primero de la dinastía, en un 

conflicto con Porfirio Díaz (1830-1915) también enfrentó al poder del clero católico 

(Guerra, 2009).  Manuel Guerra señala que “no existía ningún coahuilense que le 

hiciera sombra tanto en el ámbito empresarial como en recursos económicos, y 

menos aún en conexiones políticas” (2009: 18).  Ya desde entonces  como hoy en 

México de la mano gobierno y empresa, política y negocios, es decir la actividad 

política es parte de la superestructura ideológica del modo de producción, según 

señala el materialismo histórico.   

Federico Engels (1820-1895) definió el ejercicio de la política del Estado: 

“Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y 

como, al mismo tiempo, nació en el conflicto de esas clases, es, por regla general, 

el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, 

con ayuda de él, se convierte también en clase políticamente dominante…“ (1899: 

343).  En la contienda política participan las diferentes clases sociales con sus 

intereses bien definidos, de hecho la existencia del Estado como tal es un 

reconocimiento tácito de la existencia de los intereses de clase.  Es claro que 

Evaristo Madero, si bien con la visión del progreso de la entidad y su desarrollo, al 

internarse como protagonista en la actividad política, tuvo intereses económicos 

para atender y resolver, como ya lo había hecho con Santiago Vidaurri en la época 

de la anexión de Coahuila a Nuevo león; pero también correspondió al empresario 

gobernador la responsabilidad de la inherente función del Estado de sostener la 

manera de hacer economía –o el modo de producción–, con la estructura jurídica y 

a través de la actividad política que se desarrolla como supuesto “árbitro” o 

“conciliador” entre intereses, pero que a final de cuentas respalda intereses 

económicos de una clase social determinada que históricamente es dominante. 

Como gobernador, y dadas las condiciones de la dinámica económica, 

Evaristo Madero implementó programas educativos en las regiones del Estado, 

fortaleció la seguridad pública, fomentó la ampliación de las líneas férreas (en 

1883 iniciaron servicios las rutas de Saltillo-Laredo y Piedras Negras-Monclova), la 

extensión de las líneas telegráficas en gran parte del territorio de la entidad, 

impulsó la inversión privada e inclusive ofreció extensiones de tierra para la 
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inversión extranjera (Guerra, 2009). Su periodo se recuerda como uno de los más 

exitosos del siglo XIX en la construcción política y económica de México, la región 

noreste del país y la entidad coahuilense. Inclusive debió mediar en el conflicto por 

las aguas del río Nazas en la región lagunera dado que este conflicto pudiera 

afectar sus intereses por las extensiones que poseía para la producción de 

algodón en es naciente región compartida por Coahuila y Durango.   

Las reformas liberales que venían diseñándose y aprobándose en México 

desde la década 1850 hasta la de 1870 prepararon las bases jurídicas, sociales y 

económicas del período de Porfirio Díaz, como fue la amplia promoción de las 

inversiones extranjeras en el país y una de éstas fue en el tendido de líneas 

ferroviarias.  Señalan Ceruti y González Quiroga (1999) que entre 1882 y 1888 

iniciaron funciones el ferrocarril Central, el Nacional y el Internacional, que 

tendieron sus vías con dos puntos nodales, uno en Monterrey, N.L. y el otro en la 

comarca Lagunera (en especial en Torreón, Coahuila), lo que volcaba la actividad 

económica hacia el Golfo de México y hacia Texas y subsecuentes ramales. Los 

mismos autores señalan (1999)  que por las inversiones ferroviarias se 

estrecharon las relaciones económicas con Texas –que ya para 1895 poseía una 

extensa red ferroviaria y estaba ya integrado al mercado nacional 

estadounidense–, además se conectó a México con el centro de Estados Unidos, 

lo que permitió mayor cercanía económica –a través del mismo ferrocarril como 

medio de comunicación para el intercambio comercial– con el noreste de ese país, 

que fue uno de los principales espacios de la segunda revolución industrial que dio 

mayor impulso al modo de producción capitalista a nivel mundial.  

Así, fueron las líneas del ferrocarril en la entidad lo que impulsó a más 

inversiones y a más negocios (Guerra, 2009) en la descomunal lucha por la 

acumulación de capital. En la segunda mitad de la década de 1880 el ferrocarril 

internacional descendía desde Piedras Negras hacia Torreón atravesando las 

cuencas de carbón en la región centro-norte del Estado, así, por la demanda de 

este mineral por parte del internacional y otros ferrocarriles, la extracción 

carbonífera habría de incrementarse (Ceruti y González Quiroga. 1999). 
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Al menos en La Estrella, la oportunidad de negocios del ramo textil se 

potencializó para la familia Madero y su pariente-socio González Treviño.  Marroni 

de Velázquez (1992), tomando como fuente el Boletín de la Secretaría de 

Fomento del año 1896, muestra con detalle que en el periodo 1895-1896 en la 

empresa señalada el consumo de algodón fue de 221,427 kilos, esto fue 58% 

respecto al consumo total de esta fibra en seis empresas similares instaladas en la 

entidad (incluida La Constancia de Lucio Veyán y Cía., que operaba en Torreón, 

Coahuila, la que en el mismo periodo consumió 161,637 kilos de algodón); así, en 

esos dos años, mientras que en las otras seis textileras 749 obreros 

manufacturaron 124,856 piezas tejidas estampadas, en La Estrella 600 obreros 

produjeron 64,247 piezas, lo que representó el 51% de la producción; finalmente, 

en esos mismos años, según apunta la autora citada, 280,222.10 pesos de la 

época de ventas de la empresa párrense, significaron el 70% de las ventas totales 

de las seis empresas del ramo que sumaron 398,140.00 pesos de la época. 

Señala Marroni de Velázquez: “La Estrella es el ejemplo palpable de las 

modificaciones que en su final, el siglo XIX, va a traer el proceso de 

industrialización. Esta fábrica será en Coahuila realmente la precursora de las 

grandes empresas textiles, instaladas en base a un proceso de modernización 

fabril de la rama que implicaba inversiones masivas de capital sólo accesibles a 

grandes empresas o fortunas” (1992: 68). 

De hecho, en cuanto a innovación tecnológica y competitividad, en ese 

tiempo sólo La Constancia –que pasó de una modesta empresa en Mapimí, 

Durango, a una gran empresa en Torreón– tuvo posibilidades reales de competir 

con Madero y Cía., ya que, al emular la estrategia competitiva de éstos, la 

adquisición de telares en Inglaterra significó el ahorro de 35,000.00 pesos de la 

época en sólo un año y, con 200 obreros permanentes, la producción de tres 

millones de piezas de manta durante 20 años (Marroni de Velázquez. 1992); lo 

anterior indica evidentemente la productividad de la fuerza de trabajo que, a final 

de cuentas, acelera la acumulación del capital. He aquí la competencia capitalista 

ya instalada en Coahuila.  
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En el último cuarto del siglo XIX las fuerzas productivas ya estaban 

desatadas en el noreste de México, las relaciones sociales de producción (capital-

fuerza de trabajo) apuntalarían al sistema capitalista en este territorio del país, 

pero con sus inherentes contradicciones que años más tarde –en los albores del 

siglo XX– se agudizarían con todo su rigor violento a partir tanto de la actividad 

agrícola (con las haciendas y su sistema económico cuasifeudal), como de la 

actividad industrial y la exigencia de mayor productividad de la fuerza de trabajo 

con reducida remuneración salarial.   

En el porfiriato, con la industrialización los hacendados no vieron mermada 

su actividad económica agrícola, más bien con la destrucción paulatina de la 

propiedad comunal y la pequeña propiedad éstos ampliaron sus extensiones de 

tierras, pero esto representó la liberación de mano de obra necesaria para el 

proceso de industrialización (Semo. 2001).  En el último cuarto del siglo XIX las 

relaciones entre  hacendados y peones o jornaleros establecían condiciones de 

servidumbre arraigada heredadas del extenso periodo colonial (dominio-sumisión); 

para la clase obrera en ascenso progresivo se abrió una realidad de discriminación 

localizada en los antiguos y nuevos centros urbanos (Semo. 2001), porque en la 

inversión industrial las relaciones señoriales ya no son necesarias y las relaciones 

sociales de producción se establecen como contractuales entre el capital y la 

fuerza de trabajo. 

Sustentados en su ideología liberal, en los sectores industrial y 

agropecuario los Madero tuvieron la capacidad y la posibilidad de desarrollar su 

amplia fortuna, su acumulación de capital, actividad que bien supieron combinar 

con la política práctica para representar en ésta los intereses propios y, por 

supuesto, los de su clase “emprendedora”, los propietarios de los medios de 

producción en Coahuila en el siglo XIX.  

 

Conclusión: un caso de acumulación de capital en el noreste de México 

En cronología la amplia investigación de Manuel Guerra concluye a principios del 

siglo XX –a la muerte del patriarca Evaristo el 6 de abril de 1911– y sólo al final 

escribe respecto al “apóstol de la democracia”  Francisco Ignacio Madero 
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González, bisnieto de José Francisco Madero Gaxiola, nieto de Evaristo Madero 

Elizondo e hijo de Francisco Madero Hernández, esta dinastía que de manera 

importante influyó política y económicamente en el México de los siglos XIX y XX y 

que de alguna manera continúa en esa dinámica en este siglo XXI. 

El intenso y detallado trabajo de Manuel Guerra nos muestra varios 

aspectos: la historia de una familia; las relaciones políticas en la recién instaurada 

nación mexicana y en su conflictivo  desarrollo en el siglo XIX; pero sobre todo nos 

narra la acumulación originaria de capital en el noreste del país,  hechos que nos 

dan pie primero para ahondar en la investigación histórica y, en consecuencia, 

también para el análisis y la interpretación histórica. 

Esta extraordinaria obra es ya un referente para la historia regional y para la 

historia nacional.  No es correcta la recomendación –o indicación– que Enrique 

Krause hiciera al autor en noviembre de 2009 en la presentación del libro en la 

ciudad de Monterrey, donde lo exhortó a no escribir de más, a no saturar de 

información al texto –y por ende al lector– y a centrarse en el hecho fundamental; 

independientemente de dichos comentarios, la investigación de Manuel Guerra (de 

mínimo ocho años de trabajo) es de las más completas y detalladas que se hayan 

escrito.  Además la contribución a la historia del Estado de Coahuila es 

extraordinaria y contribuirá a fortalecer la identidad de los coahuilenses y a 

estrechar los lazos entre las distintas regiones de la entidad. 

La historia de los Madero no es otra que la historia de la acumulación de 

capital en el noreste de México. Históricamente los intereses económicos de clase 

determinan mucho de lo que la sociedad hace, eso es natural en la propia 

sociedad capitalista que es dinámica y no estática y su desarrollo se genera 

precisamente por contradicciones internas.  

Por ejemplo algo que puede invitar a la investigación y al análisis es que en 

el libro no aparecen las relaciones laborales que los Madero establecieron con sus 

peones y obreros y con los jornaleros, no se muestran por ejemplo las listas de 

pago o de ralla de la época o las condiciones laborales así como los esquemas 

jurídicos de liquidación, así podemos aventurar un planteamiento y una pregunta 

provocadora: en el siglo XIX mexicano dadas las condiciones de explotación de  la 
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fuerza de trabajo en haciendas, fábricas y minas, dados el latifundio y el 

cacicazgo, con un control político represivo a favor del capital y con poca o nula 

educación en las amplias mayorías de la población (Semo, 2003), ¿en qué medida 

ya desde la segunda mitad de ese siglo la actividad económica de esta prominente 

familia contribuyó a generar las condiciones objetivas sociales y económicas que 

permitieron que estallara la revolución mexicana, a la que paradójicamente un 

ilustre miembro de esa familia  convocó?.  Porque indefectiblemente en el sistema 

económico capitalista las relaciones capital-fuerza de trabajo son el eje 

fundamental de la creación de riqueza y su distribución, y eso es precisamente lo 

que la familia del patriarca Evaristo Madero y su descendencia llevaron a cabo en 

el siglo XIX: la acumulación de capital (Marx. 1980).  

Ante los hechos históricos descubiertos, reconstruidos y narrados ni el 

investigador ni el lector deben asumir una posición de enjuiciamiento de los 

actores de la historia, más bien es necesaria una visión objetiva de los 

acontecimientos y sus resultados. Así que a partir de una persona, un grupo de 

personas o un hecho particular se puede, desde la posición ideológica 

determinada, inducir el todo histórico social.  El filósofo húngaro Georg Luckács 

(1985) señaló: “Investigación concreta significa, pues, los siguiente: referencia a la 

sociedad como un todo.  Pues sólo en esa referencia aparece con todas sus 

determinaciones esenciales la conciencia que en cada momento tienen de su 

existencia los hombres”. Por tanto, señala Luckács (1985), la posición personal se 

presenta subjetivamente justificada para fines individuales de quien interpreta la 

realidad histórica. La perspectiva personal es así ineludible, aunque desde la 

perspectiva de la pluralidad  no necesariamente verdadera. 

 Es precisamente desde una determinada postura ideológica que se puede 

interpretar la historia para dar a ésta una coherencia contextual, metodológica y 

hasta personal.  El materialismo histórico sustentan estos comentarios, sin 

embargo la interpretación puede partir de otras filosofías e ideologías, lo que es  

también la riqueza del libro comentado, que permite que se analice la historia del 

noreste de nuestro país desde la posición ideológica que nos acomode e interese, 
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es decir la posibilidad plural de interpretación de los acontecimientos del pasado 

que dieron como resultado el presente.  

Las decisiones personales en el agregado social provocan los 

acontecimientos de la historia.  Como señala el poeta y compositor catalán Joan 

Manuel Serrat (1987): 

 

Detrás de los héroes y de los titantes, 
Detrás de las gestas de la humanidad 
Y de las medallas de los generales. 
Detrás de la Estatua de la Libertad. 
Detrás de los himnos y de las banderas. 
Detrás de la hoguera de la Inquisición. 
Detrás de las cifras y de los rascacielos. 
Detrás de los anuncios de neón. 
… detrás está la gente,  
con sus pequeños temas, sus pequeños amores,  
con sus pequeños sueldos, sus pequeñas  campañas,  
sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores…  
detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente…  
con su espina y su rosa detrás está la gente.   
 

Guerra de Luna comentó que “para comprender la historia no se debe 

admirar al historiador”, sin embargo la obra de las personas trasciende su propio 

espacio y su tiempo, así  “Los Madero. La saga liberal” hará que el autor esté 

presente por muchísimo tiempo, si no es que siempre, en la sociedad coahuilense. 

Leamos la extensa, interesante y apasionante obra del joven historiador ya que 

nos mostrará detalles, aspectos y pasajes hasta antes desconocidos de una muy 

importante etapa de la historia regional y nacional. 

El pasado nos desborda, somos y estamos por la historia y, con todas 

nuestras decisiones individuales en el amplio contexto social, en el presente 

estamos estableciendo las condiciones históricas del futuro.  Como el autor de 

este libro en el hoy, ya vendrán otros metódicos y dedicados historiadores que 

hurgarán en la vida de la sociedad y en las vidas de personajes de nuestro 

presente y narrarán e interpretarán nuestro legado, sea éste positivo o negativo 

para las futuras generaciones. Cuidado, prestemos atención, porque la historia 

nos observa y sobre nuestros hechos a su tiempo dictará su incuestionable juicio. 
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