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El río de mi niñez

Soy la C. María del Socorro Mondragón Garza, residente de la 
congregación de El Moral, y deseo dar a conocer mi testimonio 
acerca del río San Rodrigo, el cual pasa por esta comunidad rural y 

aquí mismo desemboca en el río Bravo.
He dicho pasa, pero debería decir pasaba por este lugar, ya que 

desafortunadamente para los habitantes de El Moral y de otros pueblos 
vecinos el río San Rodrigo está muerto, y con él, sus animales y árboles, 
que le acompañaron en sus años de esplendor.

Asimismo, las personas que acostumbrábamos ir a refrescarnos 
en sus limpias aguas nos vimos en la necesidad de dejar ese hábito. 
Enfatizo: hábito y costumbre, porque así fue cada día de la primavera, 
del verano y aún en algunos días del otoño; solíamos acudir por las 
tardes a bañarnos al río del pueblo: el río San Rodrigo.

La diversión era extraordinaria, no sólo era refrescarse, también 
jugar, tirarnos del trampolín (léase barranco), y por último la enjabonada, 
para quedar limpios; eso sí, nada de champú y menos acondicionador 
para cabello, sólo jabón suave porque no podíamos cometer el pecado 
de contaminarlo.

Pero, ¡oh tristeza!, esto sucedió hace ya muchos años. Estas escenas 
imborrables de nuestra niñez son imposibles de repetirse, ahora sólo 
hay charcos pestilentes, árboles secos y pozos excavados por máquinas 
que no han respetado nada del sagrado río.

Los animales del río huyeron, buscando un mejor lugar para vivir, 
otros perecieron en su lucha por subsistir, y las personas, quienes 
disfrutábamos tanto del maravilloso río San Rodrigo, pues seguimos 
esperando que las autoridades hagan lo correspondiente para que 
se cumplan las leyes ecológicas y se respete verdaderamente a la 
naturaleza.

Congregación de El Moral,
municipio de Piedras Negras, Coahuila.

6 de septiembre de 2012
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Nostalgia del río San Rodrigo 
Mi nombre es Elías Terán Quintero, tengo 68 años de edad, mi trabajo es 
el campo. Pongo cercas; también siembro, cuando hay agua, cuando no 
pues no; ordeño unas cinco vacas que me dan como 10 o 12 litros diarios 
de leche que le vendo al quesero de San Isidro y me la paga a cuatro 
pesos el litro, de ahí sacamos pa’ las tortillas. Los animalitos los tengo 
que sacar todos los días, los llevo al río, que coman piedra. Cuando me 
preguntan ¿qué les das a los animales?, les digo que cascajo, hay mucho 
cascajo en el río.

Yo nací aquí adelante, en San Isidro o El Moral, pero me crie en el 
rancho de un señor ya difunto, aquí arriba del río; ahí fue donde me crie 
yo, ahí me hice hombre, toda mi vida ahí me la pasé, casi.

He visto muchos, muchos cambios en el río; el río se ha agotado 
completamente a causa de los perjuicios que le han hecho, como la 
sacada de cascajo; eso y la presa que pusieron ahí; todo eso lo está 
perjudicando. 

Antes el río era un río normal, donde quiera había charcos, te podías 
bañar. Ahora no te puedes bañar, porque es puro zoquete.

Ya no me acuerdo en qué año empezaron a sacar piedra en grandes 
cantidades, ya no me acuerdo; tampoco me acuerdo cuándo pusieron 
los molinos. Es que nunca se preocupa uno por decir en tal fecha; ése es 
el pedo. De lo demás sí me acuerdo, cómo estaban los charcos; si fuera 
yo ahí te decía “mira esta piedra, cuando estaba yo chiquillo me sentaba 
ahí, y más allá, cuando yo andaba con las chivas”.

En el río, en veces pescaba robalo, bagre, mojarra… eran los 
pescados que uno pescaba; ahorita ya no se puede pescar nada porque 
no hay. También había la mojarra africana, que se subía del río Bravo; 
anguilas, anguilas sí, antes; catano, aguja, bagre, mojarra copetona, 
robaleta, fue lo que yo conocí, y tortugas blancas y de concha. Ahora ya 
no hay nada de eso. Había camarones, grandotes, los agarrabas en las 
corrientes, allá arriba y por aquí abajo.

Había muchas nogaleras que se acabaron por falta de agua, eso fue 
lo que pasó. En el rancho donde yo crecí había una nogalera tremenda, 
cada año juntábamos bastante nuez, ¿y ahora cuál? En la veguita del 
abrevadero… más arriba había una veguita que sembraba un señor que 
levantaba muchas calabazas y sandías, ahí había una nogalera tremenda, 
y ahora ¿cuál nogal? Ahí, por la orilla del barranco, hasta las mojoneras, 
ahora no hay ningún nogal.

Cuando hay agua, riego, ahorita ya no hay; pero cuando hay sí 
riego, no mucho, una hectárea o dos, ¡chingao!, ¡cuando mucho!; la 
tierra mía está muy desanivelada y no tiene corriente para riego, pa’ que 
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me entiendan; hay mucho topo, eso es lo que hay. Luego necesita uno 
emparejarlo y te cuesta un billete emparejar una tierra.

Ahora hay más venado que antes, yo nunca había visto venados 
aquí, antes era una rareza, ¿por qué?, porque todos traían carabina y 
ahora no. Ahora con hulera, ¿qué vas a hacer con la hulera? El conejo, 
pos igual, antes mirabas uno a cada año, ahora no, ahora los conejos 
andan aquí en el patio.

Ahora, si traes arma, te la quitan, si traes navaja, te la quitan, la usas 
cuando se te revienta un mecate, le mochas un pedazo y lo pegas, es lo 
que haces con la navaja.

Yo quisiera ver el río en otras condiciones, y que tuviera agua, y con 
bastante nogalera, pa’ que la gente se mantenga de las nueces y todo 
ese pedo; antes así lo hacía la gente. El río necesita mucha agua, que le 
echen agua cuando se necesita; ahorita todo El Moral está encalmado, 
las norias están secas, y son norias que todo el tiempo han tenido agua; 
pues ahorita agarran poquita, cuando trae agua el río, ahorita está más 
hondo el río que las norias; los del molino ya le llegaron al tanistete 
abajo, porque le escarban con las máquinas pa’ sacar el cascajo; antes 
no teníamos ese problema, donde quiera agarrábamos agua, ¿y ahora?, 
tienes que comprarla, los frascos esos que venden… (ríe). Los doctores 
te dicen que no andes tomando agua de la llave. A mí me dijeron eso, 
ahí en el Seguro, porque me pegaba un dolor aquí, en el estómago, 
y me dijeron: «no andes tomando agua de la llave porque trae unos 
animalillos así, y eso afecta». Antes te empinabas en cualquier charco y 
te atascabas de agua de a madre, el agua salía cristalina.

Yo quisiera que le echaran agua al río pa´qu´el pueblo, de perdida, 
tuviera agua que tomar. Sin agua no somos nadie, ni pa’ los animales hay 
agua. 

A mí me llega polvo de a madre del molino ése, nos hace un 
pedorrón aquí; ahorita con este aire allá pa’ bajo no mira uno ni una 
hierba verde, pura tierra. Todo está cubierto de tierra, en la mañana se 
van las vacas prietas y regresan blancas; por el camino donde corren los 
dompes todo está cubierto de tierra.

Pues yo no sé por qué el ejido está permitiendo ese pedo, no sé; 
ya hace mucho, no sé cuál será la idea de ellos. Los que hacen todo ese 
pedo son los Comisariados, digo yo, ¿por qué no los quitan? El pinche 
molino ése, ahí donde está el panteón es pura tierra, va la gente y en vez 
de agua le echan un chingadazo de polvo, a veces está la gente como 
rata de panadería, toda encenizada (ríe)… está cabrón…

El Moral, Coahuila. 
1 de septiembre de 2012
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Los recuerdos de mi infancia junto al río
Busco en mis recuerdos de la infancia tan preciada, y entonces veo a mi 
padre, joven aún, con pantalones cortos y su clásica camiseta blanca. 
Está sentado bajo un frondoso nogal, de los muchos que se encuentran 
a lo orilla del río. Él se lleva un trozo de sandía fresca y jugosa a la boca, 
que le ayuda a mitigar el intenso calor, de una tarde soleada de verano.

Mi hermano me desafía a cruzar el río de lado a lado, sin medir lo 
peligroso que eso podría ser. El agua cristalina y caudalosa, combinada 
con el caluroso clima me invita a aceptar el reto. La adrenalina comienza 
fluir y, de pronto, un brinco al agua, la carrera entre mi hermano y yo 
comienza. Vamos nadando con fuerza mientras el río nos arrastra poco 
a poco aguas abajo. Mi hermano alcanza la otra orilla pero yo sigo 
luchando, el cansancio comienza a debilitar mis brazos y, asustada, 
pido ayuda… y es entonces cuando veo a mi padre aventar la sandía 
que tenía en su mano y comienza a correr junto al río, entre la hierba, 
tratando de acercase a mí. Sin pensarlo se avienta a rescatarme. Ya en el 
agua me alcanza un brazo y me jala hacia la orilla, y nos sentamos sobre 
unas rocas. Los dos estamos bien, algo asustados pero no lo suficiente 
como para dejar de disfrutar de esa gran aventura. 

Posterior a esa tarde hubo muchas más en el transcurso de mi niñez. 
Esos días de campo en el río me enseñaron a disfrutar de los lugares 
naturales y del aire limpio, pero también aprendí a respetarlos, a medir 
el peligro y valorar mucho a la familia. Ese río me mostró un padre que 
no conocía, dispuesto a dar la vida por mí, y eso ha sido un sentimiento 
de gratitud y amor que me ha acompañado toda mi vida.

Hoy día he tratado replicar esos recuerdos de las tardes de fines de 
semana que pasábamos junto al río San Rodrigo, y he querido compartir 
ahora con mis hijos ese tipo de aventuras, quise que sintieran el olor de 
la naturaleza, con sus flores silvestres, el color azul del cielo reflejado en 
las aguas trasparentes del río, también quise que escucharan los sonidos 
de las hojas de los árboles meciéndose al ritmo del viento, pero sobre 
todo ese sonido melodioso y armónico del agua al buscar su camino 
entre las rocas, provocando pequeñas caídas de agua. 

Ha sido imposible poder acercarnos al río, hoy se encuentra cercado 
y ocupado por el molino y las máquinas que le extraen el cascajo, y 
desde el puente de la carretera se puede ver la destrucción. El río está 
casi seco, pues se construyó una presa que no ha sido administrada 
apropiadamente y ha desviado el agua del río. Ya no hay árboles y el 
paisaje es desolador.

Mis hijos me preguntaron: “¿Y este es el lugar que tanto te gusta?” 
Claro, ellos no ven la belleza que quedó grabada en mi mente. Ellos sólo 
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ven desolación, un río seco y nada divertido, así que ante el calor intenso 
de la tarde me piden que los lleve a buscar una alberca en la ciudad. Eso 
sí me da tristeza e impotencia… una alberca. ¿Cuándo se va a comparar 
una alberca al río San Rodrigo que yo conocí en mi infancia?

Preparado por Bibiana Valdez. 
8 de septiembre de 2012 

***

Recuerdos del río San Rodrigo
El grupo de defensores del río San Rodrigo me ha pedido que escriba 
algo relacionado con nuestra visión, a través de nuestra vida, de lo que 
fue y lo que es en la actualidad el río San Rodrigo.

Tengo la fortuna y el privilegio de conocer este río desde mi niñez, 
porque mi abuelo materno y dos de sus hermanos eran dueños de la 
tierra por la que atraviesa el río desde su nacimiento hasta lo que se 
denomina Serranía del Burro, y actualmente tengo el privilegio y honor 
de que Dios me haya otorgado ser el dueño de esta parte de la belleza 
de sus aguas cristalinas y sus montañas, que le dan un toque místico 
y un entorno de grandeza y espiritualidad a estos lugares, los que le 
dan a mi alma el deseo de que mucha gente los disfrute y sienta lo que 
significa cuidar el agua y el medio ambiente; y ahí, en sus montañas, 
están gravadas en la roca lo que fue, lo que es y lo que será, si no nos 
preocupamos y no ponemos remedio a la explotación exagerada de los 
mantos acuíferos que este río alimenta.

Yo amo y admiro este río como si fuera mi hijo, y no quiero que 
muera como está muriendo.

También conocí en los años 60 lo que era este río, con sus aguas 
transparentes, en el rancho La Muralla. Después de la presa La Fragua, 
fui testigo del daño ecológico que sufrió al suspenderse el escurrimiento 
de agua por su cauce natural. Sus nogales milenarios y sus encinos se 
secaron por errores de las dependencias gubernamentales, y también 
por el ecocidio que están cometiendo empresas particulares con la 
extracción de material pétreo de su lecho. 

Dr. Norberto de Luna Ch. y familia
Rancho Tío Tacho
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…Y, ¿qué dice el río San Rodrigo?
Amigos, soy el viejo río San Rodrigo. Soy norteño, originario del norte de 
Coahuila. Ya tengo miles —quizás millones— de años de edad, como lo 
atestiguan los fósiles de especies desaparecidas que se encuentran en 
mi lecho. Mis aguas eran la admiración de todos por su transparencia 
y frescura y porque tenían abundante pesca; en mis orillas se 
encontraban fauna para caza y flora con frutas, de ellas se beneficiaron 
y se desarrollaron los antiguos pobladores de Coahuila, después los 
primeros expedicionarios españoles y después mis amigos de Zaragoza, 
Jiménez y Piedras Negras. La verdad es que yo nunca escatimé mi ayuda 
a quienes la necesitaron. ¡Pero ahora están abusando de mí! 

Me amputaron con una presa, me han hecho sangrías con canales 
para riego que, la verdad, no sé si les han servido de algo, pero lo peor es 
que han carcomido mis entrañas al sacarme las piedras que por millones 
de años acaricié y redondeé con mis aguas.

Amigos, les estoy pidiendo auxilio, me estoy muriendo. Por favor 
les pido que ya no permitan que me sigan matando, que detengan la 
mutilación que me están haciendo con la extracción de piedra, con la 
contaminación de mi lecho y la destrucción de mis árboles, pues mis 
aguas se van a perder, para siempre, y con ellas los paisajes, la flora, la 
fauna… y todo va a pasar a la historia, todo va a ser sólo un recuerdo. 

Necesito una terapia de rehabilitación intensiva y urgente.

Río San Rodrigo.
Septiembre de 2012
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Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: cultura.ambiental@sema.gob.mx
o visite la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente:

www.sema.gob.mx


