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El nombre popular que todos conocemos es el del “El 
Camino del Cuatro” aunque en realidad se llama Arroyo 

del Rincón del Cuatro. Don Vito Alessio Robles, el famoso 
escritor saltillense, allá por 1934, en uno de sus libros, hace 
referencia al camino del Cuatro, al que solamente llama la 
carretera al Diamante.

Reseña de Vito Alessio Robles
El camino del Cuatro. “Tiene una longitud de 25 kilómetros. 
Sale de Saltillo, Coahuila, por el oriente, pasando por las 
cercanías del Hospital de los Ferrocarriles Nacionales de México  
(localizado entonces donde hoy está el Archivo Municipal, 
junto a la plaza de la Madre). Por las inmediaciones del 
cortijo de Arizpe, 
con hermosas 
huertas, y trepa 
audazmente la 
montaña llamada 
Zapalinamé, en 
un zigzagueo 
constante por los 
acantilados de la 
serranía. Destinada 
a extraer fácilmente los ricos trigos que se producen en los 
valles de la Sierra Madre Oriental, se ha convertido en una 
atracción turística de primer orden. Los panoramas son 
encantadores. Desde la parte más alta, situada a una altura 
de 842 metros sobre el nivel de Saltillo, se distingue, entre la 
luz deslumbrante y entre la claridad diáfana de la atmósfera, 
la ciudad, todo el valle y las montañas más lejanas. A veces los 
automóviles parecen correr entre las nubes de las cumbres 
de la sierra.”

Como ven, el recorrido que hacemos no es nuevo ni 
desconocido. Inclusive, se dice que por el camino del Cuatro 
llegó el presidente Benito Juárez en su largo peregrinar por 
el país en 1864 para establecer  la capital de la República 
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Mexicana en Saltillo, durante dos meses. 
Gracias a ese texto, que data de hace 70 años, podemos 

saber que no hacemos 25 kilómetros, pues esos comienzan 
a contar desde la Plaza de la Madre. 

Vi unas fotos de 1934, y paece que el camino del Cuatro no 
era tan espléndido como lo cuenta don Vito Alessio en sus 
tiempos. La sierra, desde sus faldas hasta el camino, estaba 
pelona, al ras, tal vez por algún incendio o el uso excesivo 
de la madera hacía que se viera desolada de vegetación. La 
floresta  que ahora crece y se expande, parece que es mucho 
más rica y atractiva que lo que se ve en esas fotos antiguas.

17 de agosto del 2003.
Buscábamos un recorrido 
que hacer bajo la lluvia. 
Anteriormente lo 
habíamos realizado en 
el camino del Cuatro y 
como en estos días los 
chubascos, por huracanes, 
han sido cotidianos 
decidimos la ruta, también 
para que otro grupo de 

deportistas extremos, el de “Palomo”, conociera el recorrido. 
Con dos camionetas de apoyo llegamos a las faldas de la 
Sierra de Zapalinamé, al oriente de Saltillo, como a eso 
de las 8:40 de la mañana, Rodrigo Flores “Hunter”, Ignacio 
Lazo “Athos”, “Cotucha Power” y Luis Reyes, quien en ese 
momento se integraba al equipo X-trem. La gente de Palomo 
no apareció debido a las malas condiciones climáticas, 
pensaron que el plan se había desechado. Javier Duarte 
“Java”, era el conductor designado en el primer vehículo y 
finalmente “El Gordito” Ricardo, como segundo conductor 
y confiscador de cervezas. Antes de arrancar revisamos las 
bicicletas y el equipo. También hicimos algunas tomas de 
video para documentar la aventura.

Reflejos de sol.
Las nubes azotaban la montaña con lengüetadas blancas de 
vapor. Éstas atravesaban las cañadas y parecían desaparecer 
sobre las crestas de las rocas, para luego reintegrarse en sí 
mismas con rulos veloces y volver a invadir el camino. No 
había lluvia como pensábamos que la tendríamos a lo largo 
del recorrido, pero el viento fresco soplaba al rededor de los  
60 kilómetros por hora. De pronto, una abertura en las nubes 
dejó entrar un haz de luz que nos permitió gozar el color 
verde profundo del bosque, matizado con tenues amarillos, 
pedazos de azul cielo y miles de brillantes reflejos del sol en 
las gotas de humedad adheridas a las agujas de los pinos 
piñoneros que estaban en nuestro camino.

Java se adelantó en la 
camioneta del Hunter, con 
el objeto de ir punteando 
al grupo. El Gordito, con 
gran cuidado y atención 
vino cuidándonos la 
retaguardia, para atender 
cualquier descompostura, 
algún accidente o no 
dejar a nadie rezagado. La 
retaguardia siempre tiene un papel importante y El Gordito 
hizo muy bien su encomienda y con gran responsabilidad.

 
El Cuatro 
La sierra había reverdecido. Ya en las alturas olía a pino y 
humedad. Nos topamos con muchas charcas y un arroyuelo 
que se descolgaba desde las alturas del cerro que conocemos 
como el del Penitente encharcando el camino con agua 
cristalina. Ese arroyo le da el nombre popular al camino. 
Se llama Arroyo del Rincón del Cuatro. No fue problema 
atravesarlo con las bicicletas ni con las trocas. En ese lugar 
aprovechamos para grabar un comercial de cervezas Sol, 
en video, con parte de los pertrechos que El Gordito aún 



6 7

Bordeando el Monte Secretaría de Medio Ambiente

no se tomaba. El arroyo era pluvial, no lo habíamos visto 
en los otros ascensos que habíamos hecho o al menos yo 
no lo había visto, porque si no hay agua no hay arroyos y 
estos esconden sus caminos. Esa es la característica del 
semidesierto donde las lluvias no llegan muy seguido y es el 
clima seco el que esta muy presente.

Así que Cotucha Power y yo (Bandido), exploramos unos 
metros entre la vegetación, que estaba muy crecida y 
encontramos un saltillo de agua.

No cabe duda que una de las mayores bendiciones de 
la naturaleza es el agua.   El paisaje cambia enormemente, 
nada mas caen unas cuantas gotas de este apreciado líquido 
en estas regiones del país y todo embulle con vegetación.

Finalmente, llegamos al 
puerto de los Tejocotes, 
que es la parte más alta 
de la travesía, a unos 21 
kilómetros de la ciudad 
con una elevación de 
2,504 metros sobre el nivel 
del mar. Allí esperamos a 
los rezagados. Paramos 
un rato para comentar los 

pormenores de la subida y de vez en cuando la magnífica 
vista de tan maravilloso paraje nos jalaba la cabeza. No 
puedes dejar de ver el paisaje urbano que tiene su encanto 
desde las alturas. 

Cabe recordar que Nacho venía adolorido de un golpe 
que se dio en el pecho cuando nadaba en Plaza Sésamo 
en Monterrey, motivo que lo hizo atrasarse; por su parte 
Luis Reyes, joven novato de treinta y tantos años llegó sin 
apuro, pero resintiendo la falta de ejercicio; Palomo, que no 
pensaba que la cuesta fuera tan exigente para pedalear, llegó 
arrastrando los pedales y sin respiro. Tomamos un merecido 
descanso y después de un rato iniciamos el descenso de la 
gran montaña. 

¡Cuesta Abajo! 
Entonces, con la esperanza de enzoquetarnos y tal vez 
darnos algún clavado en el lodo, nos descolgamos montaña 
abajo. La advertencia fue clara: no exceder la velocidad. 
Con la grava, las piedras y lo desigual del camino  podría 
sobrevenir un accidente ayudado por el agua y el lodo.

En esas altura, y del otro lado de la montaña, pudimos decirle 
adiós a la neblina y a los coletazos del viento. La temperatura 
subió gradualmente conforme disminuía la altitud. Los valles 
verdes, envueltos por montañas, se dibujaban a todo color 
entre las ramas de los pinos. Por fin, llegamos a otra cuesta, 
donde esperábamos el lodo. Pero las montañas habían 
evitado el paso de las nubes bajas de la tormenta y aunque 
el barro del camino estaba 
húmedo, permanecía 
firme. 

En el Diamante  
Yo llegué con la llanta 
delantera baja. El resto 
llegó en buen estado al 
jagüey, lugar de reunión 
en el pueblo del Diamante.  

Java, no conforme con el poco riesgo que tuvimos, y 
decidido a vivir una aventura X-trem, osó acercarse al 
empantanado abrevadero y fotografiar a las ranas del jagüey, 
que se traían toda una orgía de apareamientos masivos que 
tocaron las neuronas artísticas más sensibles de don Chuy. 
Así que fue y metió los tenis, que habían permanecido 
limpios en todo el recorrido, en el lodo.  

Un tanto desconcertados, por no encontrar lluvia ni 
lodo, para que el recorrido fuera realmente extremo, nos 
sentimos augusto con el ejercicio, el paseo, el trayecto, la 
compañía….Así fue como cada uno cargó sus pertrechos 
y muy satisfechos regresamos a la ciudad, al rededor de la 
1:30 de la tarde.
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Al final del día
Nada más hace falta pararse con la cara mirando al Oriente 
de la ciudad y observar esa cadena montañosa que a todos 
nos dice algo, la gran Sierra de Zapalinamé, pensar que 
horas atrás estábamos circulando sobre sus caminos hacia 
El Camino del Cuatro y hacia El Diamante, sabemos que nos 
espera siempre con los brazos abiertos, con la consigna de 
cuidarla y conservarla.




