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Son las 6:00 am, suena el despertador, saltas de la cama y 
te diriges al baño; orinas media dormida, jalas la cadena y 

abres la llave de la regadera, el agua te parece helada, la de-
jas correr esperando a que se caliente. Entras y sientes cómo 
el agua cae en tu espalda y se desliza por todo tu cuerpo. El 
agua tibia es tan deliciosa, te sientes relajada mientras pien-
sas que el día ha amanecido hermoso, soleado y fresco, así 
que sería bueno lavar, al fin y al cabo esa lavadora es tan 
buena que apenas tienes que apretar un botón para que 
haga todo solita. Tu baño se ha prolongado más de diez 
minutos. Sales del baño a toda prisa, te vistes rapidísimo. 
Tal vez hay un café sobre la mesa, hoy será para llevar. Antes 
de salir de casa recuerdas que tu aliento apesta y te diriges 
de nuevo al baño; tienes prisa así que abres la llave y mien-
tras el agua corre cepillas rápidamente dientes y lengua, te 
enjuagas y ahora sí, ¡estás lista para conquistar al mundo!

Tal vez esta breve descripción te parezca una rutina 
conocida. Todos los días cada uno de los saltillenses uti-
lizamos alrededor de 70 litros de agua para realizar activi-
dades tan simples y cotidianas como bañarnos, preparar 
la comida, limpiar la casa o el automóvil y regar las plan-
tas, entre otras. La gente del campo además utiliza agua 
para regar sus hortalizas y dar de beber a sus animales.
Hoy en día abrimos una llave y un chorro de agua crista-
lina y fresca se dispara sobre 
nuestras manos. Podemos 
almacenarla en grandes tina-
cos para usarla cuando nos 
plazca. Nuestros desechos 
corporales no invaden las 
calles pues contamos con un 
sistema de drenaje. Todo esto 
por un pago mensual, que si 
lo comparamos con otros ser-
vicios u otras épocas es real-
mente mínimo.
  Si esto parece común tal 
vez te sea difícil imaginar 
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una ciudad distinta cuyos habitantes tenían costumbres y activi-
dades muy diferentes a las nuestras.

Hace más de cuatrocientos años, cuando México ni siquiera 
era México y los europeos bautizaron una masa de tierra 
como América, México fue conquistado por los españoles, 
al igual que la mayor parte del continente, y se le nombró 
Nueva España. A pesar de las riquezas que obtuvieron los 
españoles al derrotar a los mexicas, su sed de conquista 
era insaciable y comenzaron a explorar las tierras del norte. 

Dios parece haber escuchado sus plegarias pues encon-
traron minas llenas de oro y plata, la nueva ciudad se llamó 
Zacatecas, y durante años la Corona española recibió incon-
tables riquezas de dichas minas. Pero nunca era suficiente.  

Los europeos creían que existía una ciudad tan rica que 
estaba construida de oro macizo, Cíbola era su nombre 
y se encontraba en las mismísimas entrañas del desierto.  

Alimentados por esta leyenda los españoles siguieron 
avanzando y explorando regiones cada vez más al norte. 
Pero Cíbola nunca apareció, ni siquiera una nueva Zacate-
cas, ¡lo único interminable era la sed, el calor y el desierto! 

Además, si los españoles pensaron que los nativos de 
Zacatecas eran salvajes y bárbaros, las tribus que se toparon 
en el norte les parecieron verdaderos demonios. Los in-
dios que habitaban el noreste de la Nueva España eran nó-
madas, muy aguerridos e indomables. Su forma de vida 
y sus costumbres eran tan extrañas para los europeos 
que ni siquiera podían concebirlos como seres humanos.

Sin embargo en medio de aquel terrible desierto 
había un oasis. Un valle verde y fértil que si bien no tenía 
grandes ríos o lagos contaba con cientos de ojitos de agua, 
manantiales, ciénagas, arroyos y un suelo que guardaba 
litros y litros de agua. Aunque el líquido era mucho más 
abundante que en otros lugares seguía siendo escaso, así 
que los primeros pobladores de la recién fundada villa de-
bieron aprender a encausarlo y sobre todo a compartirlo.

Cuando los conquistadores reclamaron al rey su recom-
pensa por haber fundado la villa de Santiago del Saltillo 
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se les otorgaron mercedes, esto era una parcela de tierra 
y agua. Durante la Colonia la mayoría de las casas de-
bían tener una huerta, la cual necesitaba ser regada. Los 
primeros años el agua era abundante y la mayoría de los 
fundadores obtuvieron terrenos con alguna fuente de este 
líquido; Alberto del Canto, por ejemplo, fundador y primer 
alcalde de Saltillo, se asentó cerca del principal ojo de agua.

En 1591, debido a que la existencia de la villa peligra-
ba por los constantes ataques de los indios nómadas, los 
colonizadores decidieron traer a un grupo de familias tlax-
caltecas para que se asentaran cerca de la villa, brindando 
protección a los saltillenses y un buen ejemplo a los nó-
madas. Sin embargo la convivencia con los nuevos pobla-
dores de origen mesoamericano no fue tan fácil como los 
españoles creyeron. Los tlaxcaltecas se asentaron al otro 
lado del arroyo Saltillo (hoy calle de Allende) y fundaron el 
pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. El recurso más 
importante de la región ahora debía compartirse; los po-
bladores de Saltillo debieron ceder una porción del agua 
que abastecía gran parte de la villa a los nuevos vecinos.

La ciudad de Saltillo se estableció conforme al agua y su 
curso natural. La traza de las calles, el acomodo y diseño 
de las casas, todo obedecía a un solo factor: el agua.

Pronto la población había crecido, las casas ya no podían 
asentarse en lugares con fuentes de agua, la población tlax-
calteca prosperó tan rápido que el agua que se le había asignado 
para sus sembradíos y para uso cotidiano ya no era suficiente. 

Nuestros antepasados debieron idear formas para repar-
tir el agua; se crearon canales 
para desviarla y repartir de 
una misma fuente a varias fa-
milias. No faltó quién decidió 
cavar para extraer el agua al-
macenada en el subsuelo, las 
norias y pozos fueron comunes 
en algunas casas de la villa. 
También se establecieron fuen-
tes públicas, la principal se 
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encontraba en la Plaza de Armas, quienes no tenían acceso 
a la acequia podían ir ahí para abastecerse de agua; debían 
acarrearla sobre sus cabezas en ollas de barro o colgar dos 
cubos en un palo y cargarlo sobre los hombros. Existían tam-
bién los aguadores, quienes cobraban por llevar el agua en 
carretas de casa en casa. El agua se convirtió en un recurso 
tan preciado que se podían rentar meses, días o incluso 
horas para utilizarla. El agua no tenía dueños, tenía usuarios.

Es debido a su escasez que los pleitos y problemas en torno 
al preciado líquido estuvieron a la orden del día. Tlaxcaltecas 
contra españoles, hacendados contra el pueblo, abuelas que 
rentaban el agua a sus propios nietos y muchos problemas 
más. La distribución hecha por las autoridades eran una 
forma de solucionar los problemas, pero también los con-
venios de común acuerdo entre los vecinos. Había una con-
ciencia de la necesidad vital del agua, para beberla, cocinar, 
asearse, limpiar y regar las huertas, entre otras actividades.

Tal vez porque el agua era escasa o porque los españoles no 
tenían la costumbre, la gente no solía bañarse muy seguido. El 
baño, como lo acostumbramos ahora, era prácticamente un 
ritual destinado para los más ricos. La propia recámara era el 
sitio destinado para el aseo personal, ya fuera simplemente la-
varse la cara y las manos o introducían una gran tina de made-
ra para llenarla de agua caliente y remojarse un buen rato. 

Además nuestros antepasados se las ingeniaron para 
mantener el agua limpia para beberla, gracias a una estruc-
tura con una piedra que filtraba el agua, dicha estructura se 
encontraba dentro de las casas y servía para el uso diario.

Los alcaldes trataron de impedir los abusos y abas-
tecer a todos los habitantes, aunque sólo fuera en los as-
pectos fundamentales. El agua que corría durante el día 
debía ser exclusivamente para el uso cotidiano. Por las 
noches era cuando se podía utilizar para regar las huer-
tas y sembradíos. Retener el agua de las acequias du-
rante el día acarreaba pagar una multa de seis pesos.

Estas reglamentaciones en ocasiones mezclaban los 
problemas de la distribución del agua con las costumbres 
moralistas de la época. En una ocasión el alcalde denunció a 
ciertos vecinos que ocupaban el agua de las acequias durante 
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el día, y como consecuencia algunas mujeres, viudas o joven-
citas, tuvieron que salir de sus casas a los ojos de agua o a 
fuentes lejanas para acarrear el agua que necesitaban en sus 
labores domésticas; durante la Colonia se pensaba que una 
mujer decente no debía salir de su casa sin la compañía de 
un hombre, su padre, su hermano o su esposo, pues podía 
recibir insultos o agravios, incluso podía malinterpretarse 
su condición y creerla una “mujer fácil”. Además el hecho de 
que unos cuantos acapararan un recurso tan necesario para 
la vida diaria era considerado injusto. Cuando había sequías 
se prohibía sembrar ciertos productos, como el maíz, pues la 
cantidad de agua que se requería para su riego era demasiada.

Otra de las preocupaciones de las autoridades en 
aquella época era la referente a la limpieza del agua. Es-
taba prohibido lavar ropa en los arroyos, acequias u ojos 
de agua, y también que los animales tomaran de dichas 
fuentes pues era el agua que los habitantes utilizaban para 
beber. Y era aún peor cuando los pobladores de Saltillo tira-
ban sus desechos corporales a la calle, la famosa expresión 
“¡aguas!” proviene de aquellos días en que la gente arrojaba 
desde sus ventanas o balcones el contenido de sus bacinicas.

El agua también se convirtió en un recurso de poder: quien 
tenía agua tenía poder, poder para usarla y para venderla.

El agua, por ser un recurso imprescindible, ha marcado la 
existencia de las comunidades en cada rincón del planeta. 
Coahuila no es la excepción, sus habitantes tuvieron que 
imaginar maneras para aprovecharla ya que siempre ha 
sido escasa. 
Hoy en día el agua está al alcance de la mano, abriendo una 
llave, disponible para los coahuilenses la mayor parte del 
tiempo. No debemos rentar su uso por días u horas. Tam-
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poco tenemos la necesidad de ir todos los días a una fuente 
a recoger algunas cubetas para nuestras actividades diarias. 
Tenemos el privilegio de disponer de agua. Sin embargo so-
mos una de las poblaciones que más desperdicia este precia-
do recurso. Si desde hace cuatrocientos años los habitantes 
de Saltillo, y de Coahuila en general, sabían que el agua era 
escasa y trataban de aprovecharla de forma justa, ¿por qué en 
el siglo XXI los coahuilenses no tenemos conciencia de la im-
portancia de su cuidado y preservación? Debemos aprender 
a valorar el acceso que tenemos al agua, a usarla de mane-
ra responsable y a fomentar una cultura de conservación. 

Antes Saltillo era un hermoso valle lleno de arroyos y ojos 
de agua, pero el establecimiento de comunidades huma-
nas, a lo largo de cientos de años, ha modificado nuestro 
medio ambiente. Hoy más que nunca, en medio de un de-
sierto abrasador, el agua es un recurso de vital importan-
cia, y tristemente escaso. Es mediante simples acciones que 
podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva de futuro: 
cuando te bañes puedes poner una cubeta que recoja el agua 
mientras ésta sale caliente, y después utilizar esa agua para 
regar las plantas o lavar tu coche. Cuando laves tu ropa en 
lavadora procura que la carga de ropa sea completa. Al ce-
pillar tus dientes puedes luego enjuagarte con un vaso de 
agua en lugar de dejar abierta la llave mientras te lavas. Con 
acciones como éstas puedes ahorrar cientos de litros de agua.

Parece una moda esta cantaleta, pero reflexiona acerca de es-
tas campañas, no están hechas sólo porque sí. La escasez de agua 
es un problema a nivel mundial. Hoy en día nosotros tenemos 
la fortuna de no resentir las consecuencias de este problema, 
sin embargo hay poblaciones que sufren a diario no poder 
realizar sus actividades, hasta las más básicas como asearse. 

Si poco a poco cada uno de nosotros hacemos un pequeño 
esfuerzo por ahorrar agua estaremos contribuyendo enorme-
mente, no sólo a nuestro futuro, sino al de nuestros hijos y 
nuestros nietos, que son quienes inevitablemente sufrirán 
las consecuencias más radicales de la escasez del agua. Hay 
que ser conscientes y empáticos con nuestro prójimo; debe-
mos cuidar el agua por nosotros pero también por los demás, 
para seguir teniendo un espacio donde crecer y ser felices.
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