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La primera colección de personajes-tipos apareció en Inglaterra entre 1838 y 1840. La obra 
Heads of the People: or Portraits of the English, según señala Célida Webster Henestrosa, 
apareció originalmente por medio de entregas y, posteriormente, se imprimió completa 
en dos volúmenes. Este trabajo colectivo tenía una descripción literaria de cada persona-
je y una imagen que lo ilustraba. Tiempo después, en Francia se publicó la traducción de 
ella, y más adelante los franceses publicaron su  propia obra, en el mismo sentido, con el 
título Les francais peints par eux-mêmes, (Los franceses pintados por ellos mismos) entre 
1839 y 1842 (en dos volúmenes). En la península ibérica Ignacio Boix publicó, a su vez, Los 
españoles pintados por ellos mismos, libro editado entre 1842 y 1844.  En México en 1854 se 
inició la publicación por entregas de Los mexicanos pintados por sí mismos.1

Las obras mencionadas integraban imágenes generalmente realizadas mediante pro-
ceso litográfico (que utilizaba como soporte original piedras calizas) o por grabado, a 
partir de las cuales eran impresos los pliegos de papel.  Más tarde, en la segunda mitad 
del siglo XIX, particularmente –y al menos– en Francia, al igual que en México, se reali-

1 Célida Webster Henestrosa, en  Hilarión Frías y Soto; Niceto De Zamacois; Juan de Dios Arias, et. al. (2013)  Los 
mexicanos pintados por sí mismos.
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zaron colecciones fotográficas con un fin semejante, de “clasificación” de personajes de 
acuerdo a su oficio.

los personajes-tipo fotografiados
La imagen fotográfica es una forma de comunicación pretendidamente universal, pues el 
lector puede interpretar un fragmento de la realidad a partir del reconocimiento de líneas, 
formas, juegos de contrastes, como representaciones de objetos y seres. 

Antes de la fotografía propiamente de los personajes-tipo, las imágenes argénticas utili-
zadas con el fin de clasificar aparecieron partir de la década iniciada en el año de 1870; 
se trataba de lo que hoy se denominan “fotos de identidad”, un tipo de imagen destinada 
no sólo a clasificar sino también a controlar –el sujeto era expuesto frente a la cámara 
fotográfica sin pretender posar–.  En la época de las revueltas de la Comuna francesa, el 
fotógrafo Appert colaboró con las autoridades judiciales en la prisión de Versalles y, en 
1871, retrató a los rebeldes prisioneros, cada uno en tomas de frente, de medio cuerpo. 
Este hecho anunciaba los futuros servicios fotográficos de la policía, creados en el año 
siguiente en París. A partir de entonces, los sujetos eran fotografiados en la Prefectura 
parisina, en situación pre-carcelaria, como parte del proceso judicial.2 

Después de ese tipo de imágenes clasificatorias, una nueva orientación tomó forma. En 
1889 en Francia se desarrolló una colección fotográfica en imágenes de formato tarjeta de 
visita (5.5 x 9 cm.) que fue comercializada durante la Exposición Universal en la capital de 

2  André Rouillé (1986), Le Corps et son image… p. 75-76.

ese país. El cuaderno llamado Souvenir de l’exposition Universelle. Types de Paris  (Recuer-
do de la Exposición Universal. Tipos de París. 1889) se trataba de un volumen de 20 X 12 cm., 
oblongo, encuadernado en tela, editado por Magnier e hijos, y fue publicado en la capital 
francesa. Estaba compuesto por 14 fotografías a la albúmina pegadas sobre cartón fuerte 
y un título en tinta roja. Los personajes tipo que se presentaban en esta colección eran, 
entre otros, los siguientes: el fuerte de La Halle, el mercader de las Cuatro Estaciones; el 
agente de policía en vestido de gala; la dama de Bouillons Duval; el guardia republicano 
a caballo vestido de gala; el guardia republicano a pie; el conductor; la obrera parisina; el 
hombre sandwich; la nodriza parisina; el trapero de Paris. Este acopio de profesiones sen-
cillas resultaba interesante en el contexto de una ciudad que se había ido modernizando 
desde algunos años atrás.

La tradición de representar personajes-tipo continuó. Y a principios del siglo XX algunas 
tarjetas postales presentaban como imagen ese tipo de sujetos.

En tiempos actuales existen libros que integran distintas profesiones u oficios, pero con 
fotos captadas en la primera mitad del siglo XX. Así, por ejemplo, podemos destacar en 
Francia libros como Métiers oubliès (Oficios olvidados) de Jacqueline y Raymond Humbert, 
el cual se considera “una apertura a toda la gran familia de artesanos, en particular los 
más modestos, los rurales, pero los más importantes en sus funciones asumidas, su nú-
mero en el trabajo, la diversidad de obras realizadas. Son los más desconocidos y quizá 
los más cercanos a nosotros”. De esta manera se integran más de 50 oficios agrupados por 
las actividades relacionadas con la madera, los metales, el cuero, la piedra y la construc-
ción, la tierra, el lino y la pintura.3

3 Jacqueline y Raymond Humbert. (2004) Métiers oubliés.
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Otra obra más reciente en Francia es Cent métiers des campagnes de des bords de mer, 
(Cien oficios del campo y de los bordes del mar) editado en 2008. El compilador Albine 
Novarino señala que la obra mezcla extractos de escritores de otros tiempos y textos de 
información actuales de fuentes diversas, con el objetivo de “que revivan en las memo-
rias y que sean honorados en nuestra afección y nuestra compasión post-mortem todas 
aquellas y todos aquellos que fueron: como la mujer que hace encajes, la muchacha de la 
granja, el carbonero, o el cestero”.4   Entre los cerca de cien oficios que integra esa obra, se 
encuentran el carnicero, el cantero, el vendedor ambulante, la sirvienta, el abarrotero, el 
médico de campaña, el vendedor de víboras y la curandera, entre otros. 

De igual forma el mismo Novarino escribió la obra  Cent métiers des villes, des bourgs et 
des banlieues. (Cien oficios de las ciudades, los burgos y las periferias) en que presenta per-
sonajes citadinos y de las zonas marginadas de las urbes. 5 Entre los oficios que destacan 
es posible mencionar el vendedor de antigüedades, el cirujano, el músico, el vendedor de 
quesos, el mesero, el historiador, la aeromoza, el vendedor de sopa, el obrero, el saltim-
banqui, el cerrajero, el campanero, la prostituta y el profesor de piano.

tipos mexicanos
En el caso de México, ciertos textos del siglo XIX llevaron a los lectores americanos y euro-
peos a imaginarse el país como un sitio poblado de paisajes y personas sorprendentes, de 
grandes riquezas naturales, con sitios mágicos y misteriosos. Entre esos textos destaca-

4 Albine Novarino (2008) Cent Métiers des campagnes et des bords de la mer. 
5 Albine Novarino (2008) Cent Métiers des villes des bourgs et des banlieues.

mos el del científico prusiano Alejandro de Humbolt, quien hizo un largo viaje a través de 
toda la América española, así como la obra de William Prescott “Historia de la conquista 
de México”, que escribió en 1840 y que, de hecho, sirvió de guía a los estrategas estadouni-
denses durante la guerra con nuestro país en 1846-48.  

En la segunda mitad del siglo XIX fue construida una imagen romántica-exótica de México. 
Ciertos exploradores ingleses, alemanes y franceses, algunos de ellos precursores de la 
arqueología, observaron nuestro país como un sitio admirable por sus vestigios prehis-
pánicos; una tierra anclada en el pasado, con habitantes de carácter amable al mismo 
tiempo que violento. Así, los grabados de ciertos extranjeros durante el siglo XIX no sólo 
repararon en los entornos tropicales o en sitios de ruinas mayas, sino en todo aquello que 
les resultaba bizarro y pintoresco del país: el volcán Popocatépetl, las peleas de gallos, los 
cargadores, los vendedores ambulantes, los «peladitos». Dichas imágenes fueron repro-
ducidas en Francia (en publicaciones como  L’Illustration, Le Monde Illustré  y  Le Tour du 
Monde), así como en Inglaterra y Alemania, principalmente. 

Entre los exploradores encontramos al francés Claude Désiré Charnay, quien realizó gra-
bados y fotos de ruinas arqueológicas mayas así como de ciudades mexicanas. Poco des-
pués llegaron también algunos viajeros como el fotógrafo François Aubert, quien en tiem-
pos del Imperio Francés, entre 1865 y 1866, realizó innumerables clichés fotográficos de 
personajes militares y políticos, pero también de distintos tipos de habitantes, a quienes 
hacía posar en su estudio; tal es el caso de los vendedores de pollos, de legumbres o de 
pescados, así como los serenos, y los soldados mexicanos de la armada imperial.6  

6 “Francois Aubert” en Arnaud de Fourchier .(1977)  Prestige de la photographie. pp. 94-104.
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En la década iniciada en 1860 Dacheres escribía que en la ciudad de México el pueblo 
estaba compuesto “de mestizos de todos los tintes”. 7

Antioco Cruces y Luis Campa tomaron una serie de fotos de personajes-tipo mexicanos, 
en el último cuarto del siglo XIX.  Ambos se conocieron siendo estudiantes en la Aca-
demia de San Carlos y, hacia 1870, montaron uno de los 22 negocios de fotografía que 
existían en la ciudad de México, sobre todo en las calles de Plateros y San Francisco. 
Ellos integraron una colección fotográfica de pequeñas imágenes a la albúmina, de ti-
pos populares entre los que incluían el arriero, el matraquero, el judero, la enchiladera, 
el pulquero, el vendedor de petates, el tripero, el tlachiquero y los vendedores de cabe-
zas al horno.

Con una parte de esta colección, en 2003 Cristina Barros y Marco Buenrostro editaron un 
libro intitulado Las once y sereno. Tipos mexicanos, siglo XIX, el cual reproduce algunas 
imágenes de Cruces y Campa. En la presentación de la obra, señalan los autores: “Cami-
nemos por las calles de la ciudad de México, detengámonos a ver sus personajes de digno 
porte, escuchemos sus pregones, retomemos la ciudad que fue con los mismos ojos que 
Cruces y Campa, observemos la ciudad de hoy, viva, llena de propuestas”.8

la tarjeta postal
Desde fines del siglo XIX los incipientes viajes turísticos implicaron también el desarrollo 
de un tipo de fotografía, reproducida masivamente: la tarjeta postal. Este soporte pronto 

7 X. Dachères, (c. 1868-70)   L’Univers Illustré  p. 440.
8 Cristina Barros y Marco Buenrostro Las once y sereno. Tipos mexicanos, siglo XIX, p. 23. 

comenzó a difundirse en el mundo entero y, además de presentar paisajes y edificios, no 
dejó de lado la difusión de los personajes-tipo. 

Siguiendo el ejemplo de otros países, a partir de la primera década del siglo XX, en México 
fueron realizadas una gran cantidad de tarjetas postales a partir de fotografías captadas 
por artistas extranjeros como Charles B. Waite. Entre 1896 y 1913 él recorrió una gran par-
te de México, y además de tomar fotos de paisajes urbanos y arqueológicos, la fauna y la 
flora del país, captó “vistas” de “tipos mexicanos”, a los cuales se les agregaban títulos 
como “Mexican peon”, “Mexican servant”, “Indien Tarahuma”, entre otros. La mayoría de 
sus fotos fueron impresas por la empresa Sonora News Co. Los extranjeros preferían este 
tipo de imágenes, las llamadas “Mexicans types” y las que se referían a oficios, más que 
las que correspondían a paisajes, a fin de mostrar a sus familiares y amigos los aspectos 
relacionados con los estilos de vida y condiciones de algunos mexicanos.

Las fotos de Waite reproducidas como tarjetas postales eran vendidas en las estaciones 
de ferrocarril a todo lo largo del país, principalmente durante la época de oro de ese tipo 
de tarjetas, entre 1900 y 1918, y tuvieron gran éxito en Estados Unidos y en Europa.

La Revolución Mexicana originó también una gran cantidad de imágenes, muchas de las 
cuales fueron vendidas como tarjetas-foto (es decir, impresas directamente del negativo 
fotográfico en blanco y negro) principalmente en México y en Estados Unidos.

Para otros fotógrafos extranjeros nuestro país resultaba ser una tierra exótica donde el 
tiempo parecía haberse detenido. Reconocidos autores residieron temporalmente en Mé-
xico a lo largo del siglo XX, como Edward Weston, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa o 
Marc Riboud. Sus deseos estéticos o fines periodísticos hicieron posar su mirada en un 
México que se negaba aún a desaparecer hacia los años sesenta. Si bien sus imágenes no 
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se orientaron particularmente a “tipos mexicanos” en particular, sus retratos de gente de 
la ciudad y del campo colaboraron a forjar una mirada sobre el país en el exterior.

En fechas recientes, en México –de manera semejante a otros países– se han recopilado 
obras que integran fotografías y textos y que hacen referencia a personajes-tipo. Tal es el 
caso del libro Oficios (2011) publicado en la capital del país. En él, Cristina Pacheco seña-
la: “Todo oficio es noble; sin embargo, debemos distinguir entre los utilitarios y aquellos 
que son vecinos de las artesanías y tocan los umbrales del arte. Unos y otros poseen el 
mismo valor, implican tiempo, conocimientos, disciplina e imaginación”. Y más adelante 
expresa: “Los oficios son sagrados, entre otras cosas, porque nos dan sustento. También 
nos enseñan lecciones de vida al recordarnos que, para alcanzar el título de maestro, es 
necesario vivir las experiencias del aprendiz, que la tenacidad desbasta la dureza de la 
piedra y doblega el metal”.9  La obra integra más de 50 personajes de los cuales algunas 
fotografías, con ángulos novedosos y planos diferentes, ilustran los textos a que hacen 
referencia. Entre ellos se encuentran el afilador, el aguador, el algodonero, el bombero, 
el cartero, el chicharronero, el globero, el laudero, la lavandera, el limpiador de vidrios, el 
mago, el merenguero, el payaso, el ropavejero, el tapicero, el telegrafista, la tortillera, el 
vidriero y el zapatero.

Otra obra que rescata la colección del siglo XIX, Los mexicanos pintados por sí mismos, 
fue editada recientemente (2013) en nuestro país. En ella se incluyen 35 descripciones y 
litografías de personajes-tipo del siglo XIX, tales como el aguador, la chiera, el cómico de 
la legua, el evangelista, el alacenero, la china, el músico de cuerda, el poetastro, el vendu-
tero, la estanquillera, la partera, el tocinero, el cargador y el panadero.10

9 Cristina Pacheco, “Los oficios, señal de identidad”, en Oficios.
10 Hilarión Frías y Soto; Niceto De Zamacois; Juan de Dios Arias, et. al. (2013)  Los mexicanos pintados por sí mismos.

personajes de Saltillo
Las historias de las ciudades se edifican no sólo por los grandes personajes sino por todos 
aquellos que la construyen con sus actividades cotidianas, día con día. Existen personajes 
que, sin tener aparentemente una gran influencia en sus contemporáneos, tuvieron una 
vida singular o desarrollaron acciones intrépidas, novedosas o extraordinarias y que me-
recen tener un lugar en los anales de la historia

En Saltillo la lista de los personajes-tipo podría ser interminable. En principio, podríamos 
quedar seducidos por la figura de Alberto del Canto, el capitán fundador de la población. 
Su personalidad, llena de matices, es digna de estudios sociológicos e incluso psicoana-
líticos. Sus contemporáneos le llamaban Alberto del Diablo por las ardides de las que se 
valía para alborotar a los indios y al gentío, según reza un antiguo documento ubicado en 
la Isla Terceira de las Azores, de donde era originario. 

Podríamos también pensar en el indio chichimeca Zapalinamé, de cuyas hazañas poco se 
conoce, y cuyo nombre ha sido otorgado a la sierra que se observa prácticamente desde 
cualquier punto de la ciudad.

Pero además de los personajes distinguidos, en cada época podemos encontrar persona-
jes formidables que han contribuido a darle perfil a la capital coahuilense. Entre los funda-
dores de la villa de Santiago del Saltillo había, por ejemplo, un sastre, Fortuño de Aguirre, 
quien desempeñaba ese oficio en 1593.

Al parecer, uno de los primeros esfuerzos por mencionar y catalogar los distintos oficios 
y profesiones en Saltillo (y en el estado de Coahuila) es el libro Anuario coahuilense para 
1886 de Esteban L. Portillo. En esta obra, su autor enumera los habitantes que se des-
empeñaban como abogados, hoteleros, farmacéuticos, ingenieros, periodistas, sastres, 
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y cantineros, entre otros. En fechas recientes, es destacable el trabajo de Martha Durón 
Hombres y desempeños en Saltillo durante el Virreinato (2001), que constituye un esfuerzo 
por enlistar los oficios desempeñados por pobladores de Saltillo en un momento deter-
minado de la historia de la capital de Coahuila. En este libro la autora menciona: “A la 
llegada de los fundadores, podemos imaginar que los oficios y desempeños que prime-
ramente se realizaron fueron: la herrería y la carpintería. Lo primero que elaboraron los 
herreros, al llegar a Saltillo, fueron herramientas como: martillos, azadones, palas, picos 
y hachas (…) aperos de labranza (..) herraduras (…) así como herrajes de las sillas de 
montar (…) Los carpinteros se ocuparon en la fabricación de catres y tarimas para las 
camas, alacenas, bancos y mesas para la cocina, así como útiles y necesarias castañas”.11  
Entre las 40 profesiones y oficios que enumera Durón, fundamentalmente de los siglos 
XVII y XVIII, se encuentran los arrieros, artesanos, barberos, caballerangos, curtidores, en-
comenderos, jaboneros, maestros, cirujanos, molineros, obrajeros, sombrereros, veleros 
y cereros, así como zapateros, entre otros.

Tanto la obra de Portillo como la de Durón no incluyen imágenes que se refieran especí-
ficamente a personajes locales. Si bien en el segundo caso aparecen algunas viñetas, se 
trata de dibujos de otras publicaciones del siglo XIX

A lo largo de la historia de nuestra ciudad existen personajes que aparentemente no desa-
rrollaron un rol protagónico, si bien por su personalidad, sus hazañas o aventuras fueron 
populares. Estos personajes han dado una fuerza vital al palpitar cotidiano de la ciudad. 
Entre ellos surgen algunos legendarios, como el Rey Dormido, el guerrillero que daba 
muerte a los estadounidenses durante la intervención de 1846 a 1848, o José Ignacio Sán-
chez Navarro, Cura de Catedral que llegó a tener la mejor biblioteca de Saltillo. Al igual 

11 Martha Durón (2001) Hombres y desempeños en Saltillo durante el Virreinato.

que Adrián Rodríguez, el economista-non, gran filósofo saltillense que tenía la calle por 
vivienda, y tantos otros que han transitado por la vida en este espacio urbano.

Saltillo está integrado por hombres y mujeres que desde la vida cotidiana –con sus carac-
terísticas, acciones, aciertos y contradicciones– son producto de su tiempo, de su perte-
nencia social y de su propia individualidad que les distingue como personajes, los cuales, 
en mayor o menor medida, pueden ser considerados fuera de lo común. 

Lejos de intentar forjar o estimular estereotipos en la representación de oficios y profesio-
nes, los textos y las imágenes fotográficas de personajes-tipo ofrecen una panorámica de 
la diversidad de actividades desarrolladas por los saltillenses en tiempos actuales, que 
gravitan entre las dimensiones de lo tradicional y lo contemporáneo.
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El señor Juan Francisco Rocha tiene más de 31 años trabajando en Vitromex. Recién lle-
gado a la empresa lo pusieron en los hornos, luego en empaque y así fue recorriendo casi 
todos los puestos posibles, hasta conocer bien la operación de esta fábrica.

acomodador de

Vitromex
horneadaspiezas
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Su labor actualmente consiste en acomodar las piezas que salen del horno. Este trabajo lo 
deja muy contento porque a él le gusta estar donde su atención sea demandada comple-
tamente, como en este puesto en el que también se mantiene en constante movimiento.

Don Juan Francisco recuerda que cuando empezó en Vitromex su trabajo era más duro, 
porque gran parte de lo que hacía era manual e implicaba mucho más esfuerzo físico que 
ahora; en ese entonces había que cargar los molinos con pala, y las piezas que salían del 
horno se tenían que manipular con las manos. Ahora ha tenido que aprender a manejar 
maquinaria y también nuevas técnicas de trabajo, por lo que cada vez gana más experien-
cia y conocimientos, realizando tareas menos demandantes físicamente pero de mayor 
calidad.

En relación a esto, recuerda don Juan Francisco que debido a la calidad de su trabajo ganó 
un viaje a Cancún por parte de su empresa. Al llegar a un hotel que le pareció bastante 
bonito, se dio cuenta que los pisos y azulejos de ese lugar eran de Vitromex, detalle que le 
llenó de gusto, al saber que algunos de los productos que él y su equipo realizaron forma-
ban parte de un lugar tan lujoso y tan importante.

este trabajo lo deja muy contento porque a él le 

gusta estar donde su atención sea demandada 

completamente.
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Cosas agradables a la vista, necesarias para vivir bien y saludables para la economía local, 
son las que cultiva Romualdo Chávez Candía. Este hombre logró hacerse amigo del suelo y las 
semillas desde muy temprana edad. En su familia hay más de tres generaciones dedicándose 
a diferentes tipos de cultivo, por lo que él aprendió a tratar la tierra desde que era un niño.

El gusto de Romualdo Chávez por la agricultura fue tan grande y fuerte que decidió profe-
sionalizarse en el área. Está licenciado como Ingeniero Agrónomo por la UAAAN. Aunada a 
las enseñanzas que le transmitió su familia, ahora ha encontrado la manera de mejorar los 
cultivos a través del conocimiento científico y técnico, lo que ha logrado con notable éxito. 

Actualmente el ingeniero Chávez trabaja para diversos productores agrícolas y también 
tiene su propia parcela en el ejido Cuautla, el cual está rumbo a Torreón, donde –a pesar 
de la carencia de agua que caracteriza a esa zona– logra tener una espléndida producción 
de maíz, calabaza, frijol y cilantro, principalmente. A pesar de su corta edad, Romualdo ha 
enseñado sobre agricultura a muchas personas que se han acercado a él.

Lo que más le apasiona de su trabajo es que le da de comer de manera directa. Comenta 
con emoción que se llena de alegría cuando cosecha esos vegetales frescos que puede lle-
var a la mesa de su familia y también al mercado. Comenta que la cosecha “es algo que da 

Agricultor

ojo falta texto real
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mucho gusto, porque se trabaja demasiado”; entonces, el momento de ver materializado 
su esfuerzo de esa manera tan colorida, lo hace apreciar su labor.

Gran parte de las actividades relacionadas con el campo ocupan la vida del ingeniero 
Romualdo Chávez. Además de dedicarse a varios aspectos de la agricultura, también es 
reconocido en Saltillo como domador y cuidador de caballos, además de dominador de 
varias de las suertes de la charrería. Las actividades que realiza en su día a día no tienen 
definidas las fronteras entre el gusto y el deber, puesto que todos sus deberes los realiza 
con profundo placer.

Romualdo Chávez comenta con tristeza que, desafortunadamente, la agricultura ha perdido 
mucha práctica y terreno en nuestra región, pero –en su opinión– habría que “ponerse las 
pilas” como sociedad, para reactivar tantas extensiones de tierra que se encuentran ociosas 
y que pudieran rendirnos muchos frutos e impactar la economía local, con base en un ra-
zonamiento sencillo: “tratándose de comida, todo se vende”, así que, en su perspectiva, la 
agricultura es un trabajo que debería dar menos desconfianza y atraer a más personas para 
que se dediquen a él, porque el mercado del alimento estará garantizado siempre.

comenta con emoción que se llena de alegría 

cuando cosecha esos vegetales frescos que puede 

llevar a la mesa de su familia y también al mercado. 

ojo falta texto real
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Sobre el mostrador se observan unos trozos de carne bastante frondosos y con poca gra-
sa. En su forma se distingue el T-Bone, a un lado un Sirloin, y también hay chuletas, pulpa, 
chamberete para caldo y, en los refrigeradores y congeladores, se ofrece cualquier corte 
que se pueda imaginar. La Carnicería Esmeralda es la más surtida del Mercado Juárez, y 
don Gerardo Badillo es el carnicero más atento de este mercado.

El gusto de don Gerardo al trabajar es dejar a la gente contenta, y en esto tiene toda la 
experiencia del mundo. La Carnicería Esmeralda ha estado prácticamente desde siem-
pre en este complejo comercial. Dice que el negocio le había pertenecido a su padre 
desde antes de que se incendiara el mercado, pero no habla del incendio de 1972 sino 
del ocurrido en 1952. 

Es aquí donde don Gerardo aprendió todo lo que ahora sabe. Aunque ha intentado traba-
jar en otras cosas, y lo ha logrado hacer durante varios años, siempre vuelve al oficio que 
lleva practicando desde adolescente, y es que sin duda ésta es su verdadera vocación. 
Para darse cuenta de esto hay que ver con qué facilidad puede hacer el corte que se le 
pida, ya sea con la sierra o con el afiladísimo cuchillo que entra con suavidad y con preci-
sión en las piezas de carne, de la cual saca trozos perfectos.

carnicería esmeralda

Carnicero
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En la familia Badillo el oficio de la carnicería se sigue cultivando, puesto que don Gerardo 
y su hermano han transmitido los secretos de su labor a sus sobrinos, quienes son los que 
ahora se encargan de atender el exitoso negocio. En una ciudad como Saltillo en la que 
uno de los alimentos más apreciados es la carne de res, los clientes no faltan en todas las 
carnicerías, pero a la Esmeralda van por la amabilidad y porque provoca gusto ver la peri-
cia que tienen don Gerardo y sus sobrinos al trabajar.

A don Gerardo le da mucho gusto que la calidad de la carne que venden es la mejor. Re-
cuerda que antes el producto era muy inestable, venían de los pueblos y ejidos a venderle 
los animales para llevarlos al rastro, era ganado de agostadero y, por esto, a veces la carne 
era exquisita pero en otras no era de muy buena calidad. Era lo que había y con eso salía 
adelante. Ahora los controles de calidad y sanitarios son más estrictos; por eso don Gerar-
do encuentra hoy una mejoría importante en el negocio y en la atención al cliente.

... los clientes no faltan en todas las carnicerías, 

pero a la esmeralda van por la amabilidad y 

porque provoca gusto ver la pericia que tienen 

don Gerardo y sus sobrinos al trabajar.
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Marcos, uno de sus sobrinos, toma una pie-
za de carne en sus manos y la muestra a 
un cliente y le dice con una sonrisa: “Esto 
es pura calidad, ¿cuánto le ponemos?”. La 
gente que viene a la Carnicería Esmeralda 
siempre es recibida con una sonrisa y se 
lleva no nada más un muy buen producto 
para su mesa, sino también toda la aten-
ción que le procuran en una de las más tra-
dicionales carnicerías saltillenses.
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Conforme don Jesús Ramos habla y va explicando sobre su oficio, también se va notando 
la manera como disfruta y aprecia su trabajo. Su elocuencia y lo fácil que le resulta expli-
car su oficio son una clara demostración de esto.

Don Jesús recuerda que desde que era niño fue aprendiendo de su padre, y cuando tenía 
14 años se metió de lleno en la carpintería. Desde que empezó a aprender no ha parado 
de trabajar. Actualmente sigue buscando e investigando nuevos secretos de los muchos 
que tiene la labor con la madera. 

Don Jesús domina el trabajo más sencillo con este material, pero también realiza encar-
gos de marquetería y ebanistería, que se acercan más al arte que a la simple hechura de 
muebles utilitarios. Recuerda con bastante gusto que  la marquetería la aprendió en el ca-
mino, viendo, trabajando y estudiando por su cuenta, pues “eso se aprende cuando a uno 
le gusta el oficio” y este oficio es lo único que ha hecho y que él quiere hacer en su vida.

Don Jesús tiene ya 45 años transformando simples tablas y láminas de madera en los más 
útiles y duraderos muebles de agradables acabados. Después de todo este tiempo entre-
gado a su trabajo, los productos de don Jesús ya están en muchas casas de Saltillo, dando 
testimonio de la calidad de su labor.

carpintería ramos

Carpintero
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Don Jesús Ramos cree que a pesar de que la carpintería cada vez más va perdiendo su 
aspecto artesanal, se puede seguir haciendo un trabajo fino y cuidado. La gran diversidad 
de herramientas han introducido muchos cambios en el oficio, sobre todo han facilitado 
muchos procesos, pero él insiste en que esto no hace que la calidad esté asegurada, sino 
que las herramientas se suman a la destreza del artesano o del carpintero, y que en el caso 
de don Jesús, es mucha.

Por la Carpintería Ramos han pasado muchos aprendices que se han ido como carpinte-
ros, y varios de ellos ahora tienen su propio taller. Pero don Jesús enseña lo que sabe y 
comparte sus secretos porque considera que la máxima competencia que tienen los car-
pinteros viene de los productos industrializados y sintéticos, los cuales a pesar de ser –en 

... don Jesús enseña lo que sabe y comparte 

sus secretos porque considera que la máxima 

competencia que tienen los carpinteros viene de 

los productos industrializados y sintéticos.

general– de poca calidad, son ampliamente consumidos por la gente debido a su precio y 
a los acabados atractivos.

Para él es una pena que esto ocurra, porque dicha situación da cuenta no nada más de que 
la economía está en una condición más difícil, sino que también el gusto y la capacidad de 
apreciar un trabajo bien hecho ha disminuido entre la gente. Debido a este cambio, tam-
bién se ha vuelto difícil conseguir cierto tipo de maderas, sobre todo las más finas, por lo 
que ahora se utilizan muchas importadas de una calidad que está lejos de ser la necesaria.

A pesar de esto, don Jesús es optimista respecto a su negocio, porque el  reconocimiento 
que ha alcanzado lo mantiene con suficiente trabajo para estar bien en lo económico, aun-
que reconoce que su mayor gusto es brindar satisfacción en quien compra y encarga sus 
productos. Por eso, “a pesar de que la madera a veces es traidora”, el trabajo producido 
por don Jesús Ramos siempre sale de su taller con una garantizada calidad, que genera las 
sonrisas satisfechas de sus clientes.
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Lo que caracteriza a don Mariano González Sustaita, además de sus cuarenta años de 
experiencia cocinando cabritos, es su buen humor y su hablar directo. Es un hombre de 
pocas palabras pero de mucho trabajo.

Don Mariano es originario de La Parrita, Coahuila, pero vive desde los 14 años en Salti-
llo. En cuanto llegó a la ciudad se puso a trabajar en el restaurante de más tradición en 
la comida regional, “el que no tiene competencia” dice sonriente: El Principal. Empezó 
trabajando de mesero, pero después se pasó a la cocina y “nomás viendo” aprendió el 
arte de cocinar cabritos a las brazas, un alimento finísimo que lleva inscrita la reconocida 
identidad de nuestra ciudad.

Con sus movimientos precisos y su hablar pausado, don Mariano reconoce que muchas 
personas le han dicho que a nadie le queda el cabrito como a él, pero afirma que no sabe 
por qué se dice eso, puesto que, en su opinión, hacer un cabrito a las brazas no tiene nin-
guna ciencia ni complicación. Luego se toma un momento para pensar, y dice que “será la 
mano o quién sabe qué será”, y con esto se infiere en qué radica, entonces, el secreto de 
asar el cabrito: en una habilidad, una práctica diaria y, en su caso, en las cuatro décadas 
de entrega a su oficio.

cocinero de 

el principal

cabritos
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Don Mariano lamenta que, debido a 
las crisis económicas, el cabrito se ha 
convertido en un alimento caro, pero 
cuando eran mejores tiempos, llega-
ban a cocinar doce cabritos diarios, y 
mucha gente venía al restaurante a dis-
frutar este suculento platillo: “Ahora el 
problema es el dinero, que el cabrito 
se ha vuelto caro, pero esto a nadie le 
ha dejado de gustar”, afirma el experi-
mentado cocinero.

A pesar de que don Mariano insiste en 
que cocinar un cabrito no requiere una 
especialización tan grande, también 
reconoce que en El Principal se sirven 
platillos cuya calidad lo hacen único 
en la ciudad, pues en cuanto a sabor 
no tienen comparación. Comenta que 
esto también se debe a que los cabri-
tos son criados de manera natural, en 
pueblos y ejidos aledaños a Saltillo, 
donde viven en completa libertad y se 
alimentan con las hierbas que los ce-
rros y los valles ofrecen.

... los cabritos son criados de manera natural, en 

pueblos y ejidos aledaños a Saltillo, donde viven 

en completa libertad y se alimentan con las hierbas 

que los cerros y los valles ofrecen.

Los cabritos le llegan al restaurante listos para ser cocinados. Entonces entra la destreza de 
don Mariano y los otros cocineros para acomodar la canal en una estaca de metal. Después 
de esto se preparan las brazas y se espera a que estén a una temperatura adecuada, que debe 
mantenerse estable durante dos horas y media, que es el tiempo de cocción aproximado.

A pesar de que don Mariano insiste en que es muy fácil cocinar el cabrito, también dice 
que se debe poner primero el lomo hacia abajo, puesto que es la parte que debe recibir 
mayor calor al inicio. Las brazas también requieren mucha atención, puesto que la falta 
o el exceso de calor afectan de manera sustancial la cocción, y sería también bastante 
fácil recocer, quemar o dejar sancochada la carne, lo que le daría un sabor indeseable a 
la comida. De esta manera, don Mariano González Sustaita define y describe un proceso 
que a él le parece sencillo, pero que dentro de esa sencillez encuentra un punto exacto 
que él sabe darle como nadie más, y que refrenda a cada momento la fama y calidad del 
reconocido restaurante donde labora, preparando este platillo tan exquisito y saltillense.
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Por la manera tan cordial en la que habla y por la facilidad que tiene en su expresión, casi 
sería difícil creerle a Gloria Elena Ramírez que cuando llegó a Santa Anita, hace 22 años, 
era tan tímida que le resultaba imposible hablar con otras personas.

Esa facilidad de palabra, esa seguridad y confianza en sí misma las aprendió gracias a que 
en este lugar pudo sentirse una persona útil y valiosa. Ella se define a sí misma como una 
mujer tenaz, y por eso en el trabajo que realiza demuestra tanta excelencia.

Gloria Elena empezó trabajando en el área de empaques, pero cuando se abrió la línea 
de decorado pudo incorporarse a ese nuevo equipo. Ahí descubrió que esta actividad ar-
tesanal era lo suyo. Participó desde un inicio en esta área de producción, y fue una de las 
descubridoras de las mejores maneras de hacer las cosas. 

Recuerda que al principio las pruebas les tomaron mucho tiempo y esfuerzo, e inevitable-
mente tuvieron que “echar a perder piezas”, pero esa es la manera en la que se aprende, 
comenta sonriente y sin ninguna pena. Ahora son pocos los fallos y mucho su conocimien-
to de este proceso; por eso ella va estar en este trabajo “hasta que Dios quiera”, y dice que 
desea seguir laborando allí por muchos años más.

cerámica Santa anita

colocadorade calcas

Los decorados que aplica son de varios tipos; son calcomanías que van desde sencillos 
decorados hasta logotipos muy elaborados. Entre más complejo es el diseño, es más difí-
cil aplicarlo y requiere más tiempo y precisión. Ella no piensa si es mejor o peor tener un 
diseño complejo enfrente, sino que lo importante es que el cliente debe quedar satisfe-
cho, tratando siempre Gloria Elena de contribuir a ello. Por eso se entrega a su trabajo y 
lo realiza con tanto gusto.

Cuando ve sus productos terminados no puede más que sentir orgullo. Comenta que ha 
comprado las vajillas que produce para regalarlas a sus seres cercanos, como sus nueras y 
sus hijos. Y ellos, a su vez, le comentan que otras personas siempre manifiestan su agrado 
por estos trastos tan bonitos y tan bien hechos.

Un gran gusto que le deja su trabajo es que pudo encontrarse como persona y darse cuenta 
de las muchas capacidades que tiene, pero tal vez el mayor motivo de gozo es que ella pudo 
darles estudios a sus hijos y formarlos como personas responsables y comprometidas.

ahora son pocos los fallos y mucho su conocimiento 

de este proceso; por eso ella va estar en este trabajo 

“hasta que dios quiera”, y dice que desea seguir 

laborando allí por muchos años más



– 54 – – 55 –



– 56 – – 57 –

Todavía no había cumplido los 17 años cuando Martín Tovanche Chávez ya estaba traba-
jando en  esta empresa. Ahora han pasado 36 años de arduo trabajo, de retos personales 
cumplidos y de muchas satisfacciones laborales.

Actualmente es coordinador de su línea de producción, por lo que su trabajo no sólo im-
plica mantener funcionando las máquinas, sino promover y generar un buen ambiente 
laboral entre las personas. Esto lo logra de manera efectiva, puesto que su cordialidad y 
buen trato son rasgos que lo distinguen entre los miembros de su equipo, y reconoce con 
humildad que muchos trabajadores de otros equipos quieren venir a laborar con él por su 
calidad humana.

Después de tantos años en la empresa conoce ya casi todas las máquinas, casi todos los 
puestos, y dentro de su área puede enseñar a los recién llegados a operar cualquier esta-
ción de trabajo. Considera que la labor que mejor realiza es en una parte fundamental de 
la línea de producción: la prensa de doble acción. Éste es el punto de arranque del proce-
so, por lo que se requiere precisión y conocimiento de la máquina y el material, tomando 
en cuenta, además, que es un trabajo que implica ciertos riesgos laborales.

coordinador de línea 
de

cinsa

producción
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A pesar de contar con maquinaria muy avanzada, hay partes de la producción en las que el 
trabajo le demanda a Martín Tovanche una habilidad de artesano. Tal es el caso del rema-
chado de las piezas en las que se requiere ser cuidadoso y certero, pues esta parte implica 
el acabado de cada una, justo antes de quedar lista para ser empacada.

El señor Tovanche recuerda que viene del campo, y fue allá donde aprendió el significado 
de la responsabilidad y el trabajo duro desde muy temprana edad, puesto que tuvo nece-

sidad de hacerse cargo de sus hermanos y su madre. Con el mismo empeño de entonces, 
hoy se entrega de lleno a sus jornadas laborales, siendo su desempeño una muestra de su 
compromiso con la empresa en la que labora.

Una de las satisfacciones que le deja su trabajo es saber que muchas piezas se van a ex-
portar, por lo que él y sus compañeros ponen gran esmero y dedicación para que la fama 
de Saltillo sea bien representada a través de estos productos, pero esta misma entrega 
también la ofrecen en los productos que son para consumo nacional, porque lo que a él y 
a su equipo les gusta es que su trabajo hable bien de ellos en todas partes. 

... su trabajo no sólo implica mantener funcionando 

las máquinas, sino promover y generar un buen 

ambiente laboral entre las personas. esto lo logra 

de manera efectiva, puesto que su cordialidad y 

buen trato son rasgos que lo distinguen entre los 

miembros de su equipo,
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La señora María Antonina Solís llegó del estado de Veracruz a Saltillo en la década de los 
sesenta. Nos recuerda que vino a esta ciudad porque “el amor de madre puede mucho”. 
Sus hijos militares habían sido transferidos a la recién creada Sexta Zona Militar, y enton-
ces vino para estar cerca de ellos.

Llegó con pocas pertenencias pero muchos conocimientos de bordado y de costura que 
su madre le había transmitido. A su llegada buscó cómo ganarse la vida, pero un día en su 
andar encontró la afamada sastrería de don Francisco González Cortés. Doña María An-
tonina necesitaba que le repararan una ropa, y cuando fue a recoger sus prendas le pidió 
trabajo a don Francisco. 

Él la puso a prueba y, cuando vio la gran calidad que tenía al coser, le pidió que se queda-
ra a trabajar. Le interesaba tanto mantenerla con él en su negocio que hasta la aseguró. 
Doña María Antonina recuerda que en aquellos tiempos había muchos encargos; por la 
Sastrería González pasaban las telas más finas e incluso venían personas de otras ciuda-
des como Zacatecas, San Luis Potosí y Monterrey, buscando la reconocida mano de estos 
maestros de la tijera y la aguja.

costurera y

Sastrería González (o Solís)

sastre
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A doña María Antonina le parece que su trabajo cada vez ha sido menos porque ahora los 
problemas económicos en nuestra sociedad son mayores, pero sobre todo porque “se ha 
perdido el buen estilo y la elegancia en el vestir”, ya que “antes todos los hombres usaban 
pantalón a la medida, camisa y, cuando menos, chaleco, pero ahora nada de eso”, afirma 
con un aire de lamento. Así, y a pesar de su demostrada habilidad como sastre, actual-
mente sus ingresos vienen más de reparar prendas que de hacerlas.

Aun considerando estos cambios tan sensibles, doña María Antonina disfruta su trabajo 
como ninguna otra cosa. Es a lo que se ha dedicado toda su vida y es lo que más le importa 
hacer. La mayor satisfacción que le queda es que, aunque se trate de una reparación sim-
ple, siempre pone toda su atención y todas sus habilidades a la hora de trabajar; por esto 
la gente siempre queda contenta con su trabajo y ella queda bien con sus clientes.

Con el tiempo la relación entre doña María Antonina y don Francisco se fue haciendo más 
estrecha, hasta que después de algunos años de trabajar juntos, contrajeron matrimonio. 
Posteriormente don Francisco enfermó, por lo que doña María Antonina cada vez tomó 
más la responsabilidad de dirigir la sastrería, hasta que en 2012 falleció el señor González. 
Desde entonces ella sigue con el negocio y, pensativa, dice: “Por eso ahora creo que la 
sastrería se llama Solís”.

por la Sastrería González pasaban las telas más finas 

e incluso venían personas de otras ciudades como 

Zacatecas, San luis potosí y Monterrey, buscando 

la reconocida mano de estos maestros de la tijera y 

la aguja.
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Los dulces de Saltillo no tienen comparación, y entre los productos tradicionales que se 
ofertan en la ciudad destacan los elaborados en la Dulcería Tres Rosas. Las recetas que 
ofrece la familia de dulceros a cargo de esta empresa contienen los ingredientes y sabores 
más exquisitos de la región.

Edgar Garza junto con su madre, doña Rosa Ofelia de la Peña, atienden el negocio que fue 
fundado en 1984, y desde entonces no ha dejado de ganar reconocimiento y terreno en el 
mercado de los dulces finos. Ellos han ofrecido al público productos que son el resultado 
de los métodos atesorados por su familia desde el siglo XIX, y a través de los cuales elabo-
ran la cajeta de membrillo y el dulce de leche, entre otros. Así, en la Dulcería Tres Rosas el 
respeto por las tradiciones se refleja en la fidelidad que le guardan a las recetas familiares, 
ya que ninguno de sus productos tiene  conservadores y saborizantes artificiales, y tampo-
co se les añade algún tipo de colorante para acentuar su aspecto.

La tienda se encuentra en la calle Álvarez, en una de esas casas antiguas que le dan su 
aspecto tan particular y entrañable a nuestro Centro Histórico. La amplia variedad de pro-
ductos que ofrecen en la dulcería la llena de colorido, y prácticamente desde cualquier 

dulcero

dulcería tres rosas

tradicional
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...en la dulcería tres rosas el respeto por las tradi-

ciones se refleja en la fidelidad que le guardan a las 

recetas familiares, ya que ninguno de sus productos 

tiene  conservadores y saborizantes artificiales...

punto del local es posible ver con claridad la agradable abundancia de estos dulces que 
enamoran a simple vista.

Entre los productos que Tres Rosas ofrece se encuentran las tradicionales glorias, las glo-
rias cubiertas con chocolate, el queso de nuez, la cajeta de membrillo, el queso de piñón, 
el queso de almendra y el dulce que se ha convertido en su insignia y que es resultado 
de una receta creada por doña Eva Rodríguez, abuela de Edgar Garza: el rollo relleno, un 
exquisito dulce de leche de vaca que contiene en su interior dátil, pasas de uva, ciruela, 
chabacano, cajeta de membrillo y cajeta de pera; además de esta afortunada selección de 
frutas, por fuera el rollo está recubierto con corazones de nuez.

El prestigio que ha alcanzado esta dulcería le ha dado un justo reconocimiento nacional; 
sus dulces se venden en varios puntos de Monterrey, Nuevo León, y también –mediante 
envíos por paquetería– se distribuyen en ciudades tan distintas como Los Mochis, Cancún, 
Guadalajara, Laredo, Culiacán, Campeche y Chihuahua. Pero la calidad de la Dulcería Tres 
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Rosas inclusive ha trascendido las fronteras nacionales; según comenta Edgar Garza, una 
de sus más grandes satisfacciones es  cuando siente ese “orgullo de que venga gente de 
fuera; la clientela es nacional, pero ha venido gente de Colombia, España y Estados Uni-
dos” para probar y llevar hasta sus países de origen los dulces que se preparan con tanta 
dedicación en este negocio, que se ha convertido en uno de los más representativos de 
nuestra ciudad, y en una viva muestra de la cultura de Saltillo, que tiene en sus dulces 
una parte fundamental la memoria culinaria de la localidad.
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No hay negocio que tenga mejor aroma ni mejor apariencia que el de una florería, y 
una tan surtida y colorida como la Florería San Francisco le da un toque especial de 
belleza al Centro Histórico de Saltillo, del que forma parte importante desde hace más 
de tres décadas.

Alberto Álvarez Flores es su propietario, y heredó de su padre tanto este negocio como 
también el gusto por el trabajo con las flores. Don Alberto comenta que cada día al llegar 
a su local y verlo nuevamente lleno del colorido de las flores, le recuerda lo mucho que 
disfruta trabajar y que su labor deje contentos a los clientes.

Las flores sirven para demostrar afecto; aunque se trate de un arreglo funerario, su fun-
ción es demostrar amor. Es por eso que don Alberto aborda cada uno de sus arreglos, por 
simples que sean, con la atención que tiene cualquier otro artesano, puesto que considera 
que su trabajo forma parte de la tradición artesanal de Saltillo.

En la Florería San Francisco se puede comprar desde una flor muy simple hasta el arreglo 
recargado de especies diversas, colocadas a partir de un diseño de una gran complejidad. 
Don Alberto comenta que cada día pone al servicio de sus clientes toda su imaginación 

Florería San Francisco

Florero
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y su atención, puesto que este trabajo exige mucha creatividad. Cada arreglo es único e 
irrepetible, así que cuando alguien va a este negocio la satisfacción está garantizada.

Don Alberto Álvarez se siente un hombre bastante afortunado, porque además de traba-
jar en lo que a él lo hace feliz, esta felicidad le deja los beneficios económicos para subsis-
tir y sostener a su familia. Desde hace algún tiempo uno de sus hijos también participa en 
la florería, por lo que ya está aprendiendo las técnicas y secretos de la floristería que se 
perfeccionaron con su abuelo.

El éxito del negocio es tan cierto, que a don Alberto le parece que hay mercado suficiente 
como para que abra otra sucursal y que su hijo se encargue de ella, lo cual está en sus 
planes a mediano plazo.

en la Florería San Francisco se puede comprar 

desde una flor muy simple hasta el arreglo recar-

gado de especies diversas, colocadas a partir de 

un diseño de una gran complejidad. 
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La Vega es un ejido de Saltillo que está rumbo a Torreón. En él se notan ya los paisajes del 
desierto con algunos matorrales por aquí, otros por allá, los colores son ocres y rojizos. La 
Vega tiene nada más una calle pavimentada. En ella vive don Enrique Suárez y él se dedica 
a la crianza de ganado.

Don Enrique disfruta mucho su trabajo. Aprendió las labores del campo, entre las que se 
encuentran la crianza de animales y el cultivo de la tierra, a manera de juego, desde que 
era un niño. Él siente que ha trabajado en esto los 66 años que tiene de vida y, además, los 
conocimientos que desde su infancia le dieron su abuelo y su padre sobre las plantas y los 
animales hasta la fecha los sigue aplicando con éxito.

Su manera de hablar, su porte, su cordialidad también concuerdan con esas tradiciones 
que se ven tanto por el campo y que en las ciudades del norte le son tan familiares a cual-
quier habitante de la ciudad. En respeto a esas tradiciones, don Enrique ha enseñado a 
sus hijos los secretos del campo, a descifrar también los signos del clima y muchas cosas 
sobre los animales que crían.

En La Vega hay 22 ejidatarios, además de don Enrique, que se dedican al ganado. Todos 
utilizan el mismo agostadero para los animales, y en comunidad hermanan su conoci-

Ganadero
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miento, su gusto por el trabajo duro y comparten también esa forma de vida que, a pesar 
de realizarse en un entorno agreste, puede dejar recompensas. 

Los animales que cría son principalmente mestizos; tiene vacas de raza Charolais mezcla-
das con cebú. A don Enrique le gusta tanto su trabajo que termina por encariñarse con sus 
animales. Los trata siempre con respeto y les da el mejor cuidado que puede. Es por eso 
que no puede evitar ponerse triste cuando los vende, pero también influye un poco en esa 
tristeza que, después de todo, la paga por esos animales no resulta tan justa. Él, como los 
demás ejidatarios, tiene que vender sus reses a los intermediarios, a los llamados “coyo-
tes”, y en esa mediación se pierden ganancias.

Don Enrique recuerda que tienen tiempo intentando construir un camino para llevar y traer 
animales del agostadero, el cual está a algunos kilómetros del ejido, y es tan sinuosa y áspera 
la actual ruta que no entran autos o camionetas; esto causa que los toros más pesados no 
puedan ser transportados y por esos muchas veces mueren. Él sabe que en cuanto encuen-
tren apoyo para construir un nuevo camino, las ganancias y la vida de los pobladores de La 
Vega mejorarán. Sea como sea, don Enrique está contento con su trabajo, porque es su modo 
de subsistencia y, sobre todo, la manera en la que le encuentra un verdadero gusto a la vida.

...don enrique ha enseñado a sus hijos los secretos 

del campo, a descifrar también los signos del clima 

y muchas cosas sobre los animales que crían.
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Quien piense que la curación con plantas representa una práctica del pasado se equivo-
ca. Actualmente se sigue produciendo mucho conocimiento al respecto. Patricia Mendoza 
sigue preparándose, investigando y compartiendo información acerca de plantas y pro-
ductos naturales. Gracias al Internet, ella ahora participa en foros de especialistas a nivel 
internacional con los que aprende e intercambia conocimientos. En su negocio se pueden 
conseguir ahora plantas que provienen de cualquier parte de la república, pero también 
algunas que le envían desde Colombia, Italia, Perú, Estados Unidos y algunos otros países.

En el trabajo que realiza Patricia Mendoza, se ve el orgullo que demuestra por el conoci-
miento de sus ancestros. Cuando uno se aproxima a este negocio, se recibe cordialidad, 
disposición y un espíritu de ayuda. Ella siente que este trabajo es un deber que tiene con 
Dios, en su visión las plantas contribuyen a mejorar la salud, pero siempre se debe consi-
derar que hay una voluntad mayor a la de las sustancias, que es la divina. 

Patricia Mendoza ya enseña a su joven hija el conocimiento que recibió de sus ancestros 
y el que ahora sigue asimilando de libros y colegas de otros países. El futuro de este oficio 
está asegurado porque cada vez más la gente se da cuenta de los muchos beneficios que 
tiene el consumir plantas medicinales.

Los conocimientos sobre los poderes curativos de las plantas naturales, transmitidos de 
generación en generación dentro de una familia proveniente de Nava, Coahuila, han llega-
do hasta Patricia Edith Mendoza, quien hoy es la depositaria de esta sabiduría.

Las plantas tienen muchos secretos, pero no porque entrañen necesariamente conoci-
mientos esotéricos, sino porque en general la gente conoce poco de ellas. Para Patricia 
Mendoza este trabajo es completamente apasionante, porque a través de lo que sabe ha 
podido ayudar a muchas personas a mejorar su salud; además, en su visión del mundo, la 
salud corporal está relacionada con la salud espiritual, y por eso ella sigue con orgullo la 
doctrina de Cristo.

Rodeada de plantas frescas y secas, de manojos y esencias herbales, reconoce que con 
muchas plantas se podría hacer el mal a alguna persona, pero lo que ella encuentra 
como un deber religioso es contribuir al bien. Sabe utilizar las plantas solas o mezcla-
das para dar mejoría a los pacientes de enfermedades tan complejas como el cáncer, 
y asegura que tiene testimonios de personas que han sido curadas con estas mezclas 
herbales; también afirma que las personas diabéticas que toman sus productos llevan 
una mejor calidad de vida.

productos naturales

Herbolaria ... cada vez más la gente se da cuenta de los mu-

chos beneficios que tiene el consumir plantas 

medicinales.
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Don Santiago Garibay es un saltillense que ha recorrido el país trabajando. Él se dedica 
a una de las labores que desde tiempos inmemoriales marcaron de manera definitiva la 
evolución del hombre: el dominio del metal.

Aprendió a trabajar en el campo desde que era un niño, pero cuando empezó de muy jo-
ven a soldar se forjó como pailero. Trabajó para varias empresas que brindaban servicios 
a Pemex. Un día volvió a Saltillo a participar en la construcción de Zincamex y decidió 
detener sus viajes y volver a vivir en su tierra.

Entonces empezó su negocio de pailería y herrería, se asoció con un herrero con quien inter-
cambió conocimientos, y ya después don Santiago siguió por su cuenta. Recuerda con clari-
dad que tiene 45 años trabajando como herrero; también recuerda que su hijo Román tenía 
cinco años la primera vez que lo acompañó al taller, y le puso la careta de soldar. Parece que, 
desde entonces, Román Garibay quedó también unido al trabajo con los metales, pues a 
pesar de que intentó trabajar en otros oficios, siempre volvió al taller de su papá.

“Este es un trabajo precioso, apasionante” dice don Santiago con mucha alegría, y Ro-
mán muestra su acuerdo porque, en la perspectiva de ambos, la herrería regala siempre 

Herreros
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nuevos retos y en todo momento demanda creatividad. Para ellos cada trabajo es único y, 
cuando manejan el metal, se sienten con la posibilidad de descubrir nuevas formas, dise-
ños diferentes y otras maneras de hacer las cosas.

Don Santiago afirma que a sus 79 años no se le van las ganas de trabajar ni de aprender. 
Siempre hay nuevos materiales, herramientas y creaciones que giran en torno a lo que piden 
los clientes. Comenta que este oficio ha cambiado mucho porque antes “El taller del herrero 
era un gimnasio”, todo se cortaba con segueta, pero ahora con las sierras eléctricas él puede 

trabajar más rápido y por muchos años más. El gesto de alegría y el tono de gozo con el que 
habla sobre su trabajo, contagia el interés que siente por este oficio tan antiguo.

Para Román, su satisfacción en cada jornada laboral se deriva de estar pensando la manera 
de satisfacer a sus clientes. Esto implica prepararse mucho, actualizarse en los diseños y ser 
propositivo. Así como en este taller hay dos generaciones trabajando, también en sus clien-
tes ya hay personas que han recomendado a sus hijos contratar los servicios de los Garibay.

Este oficio permanecerá en la familia, puesto que el hijo mayor de Román ya se integra 
al trabajo en los ratos libres que la escuela le deja. Don Santiago reconoce que tal vez su 
nieto no se vaya a dedicar a esto porque él es ahora estudiante universitario, pero lo que 
sí recomienda es que todos los hombres aprendan un oficio, porque el trabajo forja el ca-
rácter, y lo dice utilizando una palabra que, precisamente, adquiere su sentido a partir de 
la relación que guarda con el metal.

Los Garibay han realizado trabajos tanto para la industria como para particulares, y en 
cada caso han hecho lo mejor posible. Por ello es difícil encontrar alguna colonia tradicio-
nal de Saltillo por la que ellos pasen y no reconozcan ahí alguno de sus trabajos.

... cuando manejan el metal, se sienten con la po-

sibilidad de descubrir nuevas formas, diseños dife-

rentes y otras maneras de hacer las cosas.
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En la ladrillera no falta el buen humor de los hermanos Moncada, quienes entre música y 
sonrisas trabajan con los moldes, la arena, el agua y el barro. En el radio suenan melodías 
norteñas todo el día, y entre los campos de secado y el horno estos trabajadores pasan sus 
jornadas altamente productivas.

Don Maximino Moncada es el dueño del negocio, pero trabaja con sus hermanos Fidel y 
Leoncio y, desde hace algunos años, con su hijo Daniel. Los Moncada son originarios del 
ejido Huachichil, pero a ellos, como a muchos otros, los trajeron a la ciudad las sequías 
que asolaron a esta región durante los años 50. Así que tuvieron que encontrar aquí la 
manera de ganarse la vida, por lo que don Fidel, casi niño, empezó a trabajar en este ofi-
cio, mientras que don Leoncio reconoce con agrado que “prácticamente yo nací en una 
ladrillera”.

Los hermanos Moncada representan una historia ejemplar de superación. Pasaron de ser 
empleados a tener ahora su propio negocio. Trabajaron en varias ladrilleras, con diversos 
patrones y distintos jefes, e incluso don Maximino trabajó en Zincamex, pero el trabajo 
terminó por parecerle aburrido. A su vez, don Leoncio trabajó en General Motors, pero 
ambos decidieron volver a su oficio de siempre porque “en trabajos como ésos uno no 

ladrillera Moncada

Ladrillero
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saca nada; sí se gana dinero pero aquí uno tiene libertad”, dice don Leoncio con un aire de 
sabiduría. También comenta que este trabajo requiere mucho tiempo y destreza, porque 
siempre están inventando y metiendo nuevos productos al mercado. Actualmente en la 
Ladrillera Moncada se producen más de 30 mercancías diferentes, cuyo principal destino 
está en los Estados Unidos.

El negocio del ladrillo ha cambiado bastante desde que ellos empezaron. Cada vez se gene-
ra mayor diversidad de productos, y también se exporta más. Asimismo, cabe recordar que 
se han modificado las técnicas de producción. En la actualidad ya no se provocan aquellas 
apocalípticas columnas de humo negro que eran parte del paisaje saltillense al poniente de 
la ciudad. Ahora se usa gas o leña, y también se producen ladrillos más resistentes y más 
finos. Como muestra de esto, nos comenta don Leoncio que para uno de sus productos más 
vendidos en Estados Unidos, la fachaleta, la resistencia mínima que piden es de 45 libras, 

en la actualidad ya no se provocan aquellas apocalípticas 

columnas de humo negro que eran parte del paisaje salti-

llense al poniente de la ciudad. ahora se usa gas o leña, y 

también se producen ladrillos más resistentes y más finos.

pero la de ellos tiene más de 70, por lo que 
supera por mucho la calidad requerida.

Los hermanos comentan que les gustaría 
que sus productos se consumieran más en 
la ciudad, pero entienden que en compara-
ción con otros productos como el block, es 
un poco más costoso construir con ladrillo. 
A pesar de esto, ellos ven un mercado bas-
tante estable e incluso prometedor para su 
producción, puesto que en Estados Unidos 
cada vez gana más fama y reconocimiento 
el ladrillo de Saltillo.
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Homero Veloz Dávila tiene un trabajo peculiar desde el nombre hasta la función misma 
que cubre: es matricero y se dedica a realizar los modelos en los que se basarán las piezas 
de cerámica. Cualquier plato, taza, tetera o jarra que se produce en Cerámica Santa Anita 
se basa en modelos generados por sus manos.

Aunque la producción de esta empresa se realiza en máquinas de avanzada tecnología, 
los trabajos más importantes y fundamentales siguen siendo artesanales, como es el  de 
Homero, y su labor es tan excepcional que es el único que la realiza en Santa Anita.

Sus modelos son hechos a mano y de manera meticulosa; asimismo, sus instrumentos son 
bastante específicos y el material con el que trabaja es también muy especial: se trata de 
un yeso importado desde el lejano Japón. Su trabajo lo inició hace 17 años, cuando llegó a 
esta fábrica, y lo aprendió de otro empleado que le ayudó a desarrollar poco a poco todas 
sus destrezas y habilidades manuales. 

Homero está bastante contento con su oficio, y le da bastante gozo saber que cuando la 
línea de producción está en marcha, es porque él ha cubierto bien su responsabilidad. 
Cualquier error que cometa será reflejado en cada pieza que se produzca, así que cada una 
de las muchas piezas que podemos ver en el mercado se debe a que Homero ha estado 
realizando con gusto y precisión sus excelentes artesanías.

cerámica Santa anita

Matricero
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Marina Guajardo es la heredera de uno de los productos culinarios que mejor definen a 
Saltillo ante el resto del país: el pan de pulque. No nada más es conocedora de las recetas 
más tradicionales, sino que es una de las pocas personas que las aplican hoy en día, y si-
gue haciendo el pan a la manera que era usual desde que se inició y desarrolló esta técnica 
de panificación.

La herencia de Marina viene de una de las familias de más reconocido linaje en la hechura 
del pan de pulque. Doña Marina García, antigua dueña de El Merendero, fue madrina de 
doña María de Jesús Rodríguez, madre de Marina. De madrina a ahijada se transmitió este 
conocimiento, pero fue como si fuera de madre a hija, puesto que le regaló todas las rece-
tas familiares, mismas que ahora pone en práctica Marina Guajardo.

Todas las recetas están en la memoria de Marina. Empezó a aprender pequeñas cosas des-
de que era una niña y las fue perfeccionando poco a poco. Desde hace varios años lleva el 
negocio de la panadería junto con su esposo Arturo Oyervides, y ambos siguen aplicando 
al pie de la letra cada uno de los procedimientos que son necesarios.

Probablemente las personas que disfrutan este exquisito pan jamás podrían imaginar 
la cantidad de trabajo y precisión que demanda. En La Antigua se hornea el pan con 

panadería la antigua

Panaderos
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leña, en horno de adobe, pero antes se 
fermenta sin levadura, aplicando nada 
más el generoso néctar de los agaves: 
el pulque.

El proceso implica mucho tiempo para 
su desarrollo. Por un lado está el conse-
guir la leña, que debe ser exclusivamen-
te de encino y de mezquite; por el otro 
hay que contar con el aguamiel para 
fermentarlo y hacer el pulque, y esto sin 
contar las minucias que implica conse-
guir las otras materias primas.

Cuando Marina hace el pan en compa-
ñía de sus tías Blanca y Gloria, empiezan 
a amasar entre las 10:00 y las 11:00 de la 
mañana, y terminan a la 1:00 de la tarde. 
Posteriormente dejan reposar la masa 
varias horas. A las 10:00 pm se empieza 
a formar el pan y se queda reposando 
toda la noche. Por su parte, el horno se 
prende a media noche, para que el pan 
se empiece a hornear como a las 8:00 
de la mañana, hasta que las brazas se 
hayan tornado grises, y se recubren de 
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ceniza. El pan, luego de hornearse poco a poco, está listo y calientito para venderse hasta 
la 1:00 de la tarde.

Este proceso, que toma más de 24 horas, deja como resultado uno de los productos 
culinarios más exquisitos que se pueden hacer en este país. Debido a los costos y los 
cambios en nuestra economía, el pan de pulque es un producto que ya no se consume 
todos los días. Además, en la Panadería La Antigua la materia prima es de primera cali-
dad y el proceso de elaboración es completamente artesanal. Esto ha elevado al pan de 
pulque al nivel de una exquisitez que sirve como regalo de los saltillenses en sus viajes, 
y también puede ser un placer que se dan las familias locales principalmente los fines 
de semana, pero tal vez el uso más notorio que tiene es como una muestra orgullosa de 
la gastronomía de la capital coahuilense que adquieren los muchos turistas que visitan 
la ciudad.

en la actualidad ya no se provocan aquellas apocalípticas 

columnas de humo negro que eran parte del paisaje salti-

llense al poniente de la ciudad. ahora se usa gas o leña, y 

también se producen ladrillos más resistentes y más finos.
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Muchos de los modelos más finos que se realizan en Santa Anita son pintados a mano. 
En esta empresa la labor de los artesanos es fundamental. Por eso Norma Alicia López ha 
encontrado en este lugar el trabajo que la hace feliz.

Sólo ella y otra persona participan en este proceso. Con pinceles y pinturas van dándole a 
cada plato, a cada taza, a cada cafetera, un toque expresivo que será único e irrepetible. 
Esto la llena de satisfacción, porque desde niña sintió una profunda atracción por la pintu-
ra y el dibujo, actividades que exploró y que ahora sigue desarrollando en su vida personal 
y en su trabajo dentro de la empresa.

Norma Alicia llama a los productos terminados “mis platitos” o “mis tacitas”, porque no 
deja de sentir que en ellos plasma su habilidad, que le siguen perteneciendo y que tienen 
algo muy íntimo de su persona. A través de su labor ella se expresa, y sus expresiones 
llegan a todo México y a muchas otras partes del mundo. De hecho, el año pasado sus 
trabajos fueron expuestos dentro de varias ferias en Alemania y Holanda, y por eso afirma 
que no puede haber satisfacción más grande que este tipo de reconocimientos a los frutos 
de su dedicación.

cerámica Santa anita

Pintora

A pesar de que su trabajo le resulta apasionante, tam-
bién reconoce que llevarlo a cabo no es algo apto para 
todos. Varías personas han intentado aprender su ofi-
cio pero les resulta tedioso o demasiado demandante; 
sin embargo ella encuentra en esa exigencia una ma-
nera de manifestar su gran habilidad y dedicación. Tra-
baja cada pieza como si fuera a ser usada por ella o por 
su familia, y tal vez por eso sus diseños llaman tanto la 
atención y son aceptados en un alto agrado dentro del 
mercado y, sobre todo, en el ámbito de los restaurantes 
y los hoteles de clase, en los que se requiere ofrecer un 
servicio distinguido en todos sentidos.

norma alicia llama a los productos terminados “mis 

platitos” o “mis tacitas”, porque no deja de sentir que 

en ellos plasma su habilidad, que le siguen pertene-

ciendo y que tienen algo muy íntimo de su persona.
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“Mientras haya niños, nosotros haremos piñatas”, es lo que nos dice doña Rosalba Eliza-
beth Valdés mientras acomoda unas hojas de periódico en una pequeña mesa de su taller. 
Piñatas Rubén es su negocio y lo inició formalmente hace seis años con su esposo Rubén 
Siller. En su familia se han hecho piñatas para sus fiestas desde hace muchos años, pero 
hasta el 2008 ella decidió llevar a otro nivel su gusto y habilidad por este tipo de artesanía 
tradicional, convirtiéndola en un negocio de familia.

Su materia prima principal es el periódico reciclado, pero también es fundamental el 
alambre y, desde luego, el engrudo, material que ellos mismos hacen. Estos tres compo-
nentes esenciales se utilizan para concretar la estructura de la piñata, y para el acabado se 
usa el papel de china, el lustrina y algunas pinturas de vistosos colores.

Doña Rosalba y don Rubén comentan que una piñata es resultado de un proceso en apa-
riencia sencillo, pero toma su tiempo y amerita una buena dedicación. Formar la base 
lleva un par de horas, pero ésta requiere ser secada al menos por un día; luego viene el 
proceso de pintado y vestido, que toma al menos una hora y toda la atención de quien 
produce la pieza, razones por las cuales se demuestra que una piñata es una artesanía 
demandante, que exige mucha precisión y habilidad.

Piñateros
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Tales capacidades han llegado a tal punto en las manos de doña Rosalba, de don Rubén y 
en las de sus cinco empleados, que pueden hacer cualquier figura o personaje que se les 
solicite: “Siempre nos piden personajes de película o caricaturas que están de moda”, dice 
doña Rosalba, y “los intentamos hacer lo más parecidos posibles, pero también se debe 
entender que ésta es una artesanía hecha a mano”, aclaración pertinente pues sería prác-
ticamente imposible hacer una copia exacta de personajes actuales que suelen hacerse 
bidimensionalmente y por medio de computadoras.

A pesar de estas dificultades y obstáculos, quienes dirigen Piñatas Rubén reconocen 
que no hay mayor satisfacción que la de ver cuando los niños van a comprar piñatas 
y se entusiasman al reconocer en ellas a sus personajes favoritos. Esta capacidad de 
transmitir ese entusiasmo a los pequeños mantiene a este matrimonio trabajando con 
gran gusto.

Doña Rosalba y don Rubén también recuerdan que muchas de sus piezas son utiliza-
das por personas de distintas edades, pues no nada más los niños rompen piñatas. 
Los adultos también tienen personajes favoritos o encargan la figura de una lata de 
cerveza o de una botella de licor. Y dada la variedad de las creaciones realizadas a la 
medida de una cada vez más vasta clientela, sus piñatas han viajado a muchas partes 
dentro y fuera del país, porque la calidad de su producción ha sido más reconocida al 
paso del tiempo. 

Ellos recuerdan que les han encargado piñatas pequeñas para llevarlas a varios países 
de Europa, pues mexicanos que viven allá las encargan a sus familiares cuando van 
a ir de visita. “También nos compran muchas piñatas para llevar a Estados Unidos, 
sobre todo a Texas. En parte las compran porque aquí son más baratas, pero sobre 

todo porque están mejor hechas que las que se hacen allá”, comenta doña Rosalba con 
mucho orgullo.

En su ramo, Piñatas Rubén es una de las tiendas y talleres más reconocidos de Salti-
llo, y para quienes laboran ahí es un orgullo este trabajo porque “la piñata es parte de 
nuestra identidad” dice doña Rosalba, y en esto ella tiene toda la razón, pues estas 
creaciones de papel y variado colorido manifiestan una de las más vistosas tradiciones 
mexicanas, que en nuestra ciudad tiene un fuerte arraigo gracias a los entregados arte-
sanos que las realizan.

... quienes dirigen piñatas rubén reconocen que 

no hay mayor satisfacción que la de ver cuando los 

niños van a comprar piñatas y se entusiasman al 

reconocer en ellas a sus personajes favoritos.
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Es uno de los trabajos más heroicos que existen en cualquier ciudad. Uno de los oficios más 
difíciles y, tal vez, de los menos apreciados: recolector de basura. 

Don Francisco Javier Martínez está consciente de que su trabajo es fundamental para el fun-
cionamiento de Saltillo, y en saberlo encuentra su recompensa y gusto por su labor. La ma-
nera en que percibe su oficio no es como algo que cumple por una llana obligación, sino que 
es algo de capital importancia. Él dice que su trabajo es “mantener limpia la ciudad”, y eso es 
lo que ha estado haciendo durante los últimos años de su vida. 

Son ya dos décadas y media enfrentando diariamente turnos de al menos siete horas, y el 
contacto con todo tipo de desechos que, según él mismo reconoce, pueden ser tóxicos o in-
fecciosos en muchos casos. Don Francisco Javier sabe que si esta labor no se realizara, en 
muy pocos días el espacio urbano se llenaría de moscas, ratas y otros seres indeseables. Está 
de más nombrar las devastadoras consecuencias que eso traería, y por eso su trabajo lo hace 
con toda la seriedad y el respeto que merece.

Además del contacto que tiene con residuos y sustancias nocivas y demás fuentes de peli-
gro, él está más que convencido de que estar en la calle también es un riesgo en sí mismo. 
Don Francisco Javier señala su cicatriz en el brazo y recuerda que en 1989 fue atropellado 

recolector debasura
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al terminar su turno de trabajo. Después de 
ser arrastrado por un auto, pasó 18 horas in-
consciente en una cama de hospital. Afortu-
nadamente en unos días empezó a recobrar-
se físicamente y al poco tiempo se reintegró 
nuevamente a sus labores. A pesar de que 
puede hacer todo igual que antes, después 
del accidente su extremidad derecha no fun-
ciona de la misma manera que antes.

Trabajar al aire libre es una de las cosas que 
a él más le interesan, pero también es una de 
las que más le afectan. Admite que durante 
el invierno el trabajo se complica bastante, 
porque estar todo un turno expuesto al duro 
clima saltillense de esa temporada demanda 
paciencia y muy buen abrigo. Asimismo, mu-
cha incomodidad aparece también durante 
el verano, cuando el sol de Saltillo deja caer 
todo su rigor sobre la piel; así que son cortas 
las temporadas del año en las que el clima no 
es tan adverso para realizar este trabajo.

En tan ardua actividad, la colaboración en 
equipo es fundamental. Cada ruta de re-
colección es atendida por tres personas: el 
chofer y dos recolectores. La comunicación 
y el funcionamiento colectivo son funda-

mentales para que este trabajo funcione y se pueda completar la ruta correspondiente en 
el tiempo obligado.

Cada camión, incluyendo el de don Francisco Javier, lleva al relleno sanitario al menos 19 
toneladas de basura diariamente. Esas toneladas pasan por sus manos y por las de su com-
pañero de labores. Éste es uno de los aspectos que también le gustan, porque dice que todos 
necesitamos hacer ejercicio y él lo hace donde le pagan. No se necesita gimnasio si se tiene 
un trabajo tan activo, y tampoco se necesita una gran fuerza para dar cuenta de tantas bolsas 
y desechos, sino que “se necesita pura maña”, dice con sencillez.

También implica habilidad aprovechar un poco la basura. Don Francisco Javier y sus com-
pañeros se benefician de los productos reciclables, así que juntar plástico, cobre o aluminio 
representa un pequeño ingreso extra para ellos, aunque su mayor ganancia es de tipo sim-
bólica, ya que él sabe que su trabajo como recolector de todo tipo de basura es una parte 
fundamental del engranaje de esta ciudad. Muchas personas están conscientes de que su 
labor es de gran ayuda para todos, y buscan maneras de retribuírselo y reconocérselo, ya sea 
simplemente con un trato cordial cada día o con algún presente como los muchos que recibe 
en Navidad por parte de muchos ciudadanos que saben ser agradecidos.

... su trabajo es fundamental para el funciona-

miento de Saltillo, y en saberlo encuentra su  

recompensa y gusto por su labor.
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Francisco Javier Reyes es un maestro tejedor, y su vida no puede estar distanciada de los 
sarapes porque incluso sus primeros juegos fueron en un taller, entre devanadoras, cardas 
y ovillos de hilo y lana.

El maestro Francisco asegura que un taller de sarapes no se puede llevar por una sola perso-
na sino que es un trabajo grupal, incluso familiar, pues para él todo lo que tiene que ver con 
el tejido y la lana es algo que vivió de manera cotidiana en su familia. Sus tíos eran los que 
llevaban el taller de tejido que, desafortunadamente, tuvo que cerrar durante los ochenta.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el maestro Francisco haya dejado de ser sarapero. 
De hecho, actualmente, contribuye al rescate de la fabricación de la artesanía que más 
distingue a Saltillo, impartiendo sus enseñanzas en la Escuela del Sarape. Ahí transmite 
sin ningún recelo todos sus conocimientos, por lo que enseñar y tejer son dos de las acti-
vidades que más disfruta en su vida.

Nos comenta Francisco que el sarape de Saltillo es una prenda cuyo origen se remonta a 
la fundación de esta ciudad, y que ha sido una prenda de adorno y de vestir. Un sarape 
puede llegar a cubrir tan bien del más intenso frío que “hasta te puede dar calor, pero no 
te lo quitas porque sientes que esta prenda te apapacha”, y lo dice con tanto gusto que se 
antoja de inmediato vestir un sarape.

Sarapero



– 118 – – 119 –

La satisfacción más grande que tiene Francisco con relación a su oficio es que ha partici-
pado en la formación de nuevos tejedores, y actualmente puede contar entre sus discí-
pulos a ocho que lo hacen de manera excelente, al grado de que ellos ahora venden sus 
sarapes de manera regular en México y en otros países, como Estados Unidos y Alemania.

El éxito de estos alumnos se debe, en buena medida, a la calidad de la enseñanza otor-
gada por Francisco Javier, y a que cada estudiante puso el mayor empeño en aprender 
y transmitir su pasión por esta artesanía. Por ello, el maestro Reyes ve con esperanza el 
futuro del sarape de Saltillo, puesto que la belleza y la calidad de esta prenda hacen que 
lo que se produce se venda de manera rápida y sin ningún esfuerzo. Asegura que cada 
sarape es único y en cada uno de ellos se distingue el sello más distintivo de Saltillo, pero 
también todas las piezas demuestran la pasión y la habilidad del artesano que las realiza, 
porque cada una tiene una parte del corazón del tejedor que la hizo posible.

... un sarape puede llegar a cubrir tan bien del 

más intenso frío que “hasta te puede dar calor, 

pero no te lo quitas porque sientes que esta 

prenda te apapacha”.
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Don Miguel Recio define la talabartería como un oficio generoso, en el que se trabaja con 
la baqueta para darle un acabado fino a cada creación, en la que el decorado y el detalle 
son partes fundamentales que requiere cualquier cliente en busca de la más alta calidad.

Don Miguel tiene más de treinta años entregado a este oficio. Las primeras lecciones las 
recibió de su padre, don Vicente Recio, y también de su tío Ramón, quienes se dedicaban 
al negocio de la peletería. De ahí se fue formando como talabartero a base de prueba y 
error, y a fuerza de buscar nuevos conocimientos, fue acumulando experiencias y herra-
mientas, hasta que poco a poco encontró la habilidad que ahora tiene.

A la entrada de su negocio se puede observar un grabado en baqueta que demuestra la 
precisión y el talento que ha alcanzado en su oficio. Se trata de la figura de un caballo y 
un paisaje en los que aparecen detalles minuciosos y un dominio claro de la perspectiva: 
“Ese grabado lo hicimos hace veinte años, pero no crea usted que está tan bien hecho”, 
dice don Miguel con bastante modestia; lo mira y remira con humildad, casi con recelo, a 
través de los ojos exigentes del experto, pero la verdad es que a cualquier cliente que en-
tra en la tienda le llama bastante la atención el estilo y la precisión de esta pieza. Por su 
parte, al señor Recio lo que le da más gusto de su trabajo es ver a los clientes satisfechos 

talabartería la potranca

Talabartero
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con la atención que se les ofrece, por lo cual la mayoría vuelve y recomienda ampliamen-
te a este negocio.

En la actualidad su tienda se ha diversificado bastante, y brinda servicio tanto a particula-
res como a la industria. En la Talabartería Recio se puede encontrar desde un cinto hasta 
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para él no existe un gusto comparable al de 

ver los productos que ha realizado desde hace 

años y que los clientes usan, dando testimonio 

de su calidad.

riendas y arzones para caballo, pero también es posible mandar a reparar prendas de 
piel y calzado. A los particulares se les ofrecen productos con acabados al gusto de cada 
cliente, mientras que a la industria se les fabrican cintos de fuerza, fundas para taladros y 
cartucheras para herramientas.

Omar Moreno aprendió todo lo que sabe de este oficio gracias a las enseñanzas de don Mi-
guel y de un empleado hoy retirado de la Talabartería Recio. Hace piezas para la industria 
y para particulares, desde un cinto a una funda, pero también es capaz de reparar diversos 
productos, como una montura de caballo. Después de intentar trabajar en varias partes 
hace muchos años, llegó a este negocio y se encontró de frente con su vocación.

Antes gustaba más de la talabartería ornamental, con detalles, pero debido a la gran can-
tidad de trabajo que actualmente tiene, ahora prefiere trabajar cosas sencillas y no figuras 
tan elaboradas. Los materiales con los que trabaja principalmente son las pieles de res, de 
puerco, borrego y caballo.
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Para don Omar es una pena que este oficio cada vez sea menos apreciado y más escaso, 
y en esto coincide con don Miguel, puesto que los dos ven que la industrialización y los 
productos sintéticos han afectado bastante su mercado tradicional.
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A don Omar le encanta su trabajo; lo que 
se le encargue y lo que tenga que hacer lo 
realiza con gusto. Esta actitud le deja satis-
facciones cotidianas, puesto que siente que 
está donde quiere estar, trabajando en algo 
que le apasiona. Para él no existe un gusto 
comparable al de ver los productos que ha 
realizado desde hace años y que los clientes 
usan, dando testimonio de su calidad.
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“¡Pásele, pásele, sí hay tacos!”. Así anima don José Ángel García a las personas que pasan 
por enfrente de la Taquería El Chutis. Don José es el encargado y, junto con su hermano 
Jesús, lleva el negocio. Alterna su atención a varios detalles: mientras habla acomoda la 
salsa, mueve unos paquetes de tortillas y también dice que va a dejar de ser taquero “has-
ta el día que se muera”.

Don José se muestra un poco reservado al hablar de su persona, pero sin empacho anima 
a la potencial clientela con cálidos gritos de “¡Sí hay!” o “¡Pásele amigo!”, y es así como va 
animando su día de manera cotidiana. Lo que hay en este lugar es buen humor siempre, 
desde el nombre que tiene un aire jocoso, puesto que así le dicen a su hermano Jesús a 
manera de broma y de cariño.

Para don José sus tacos son una artesanía, algo que se realiza de la manera más tradicio-
nal posible. Dice que su especialidad son los de barbacoa de res, a la manera suculenta 
de preparar la carne que es muy distintiva de esta región del país. Así, entre una mezcla 
deliciosa de aromas a carne horneada, tortillas, salsas y el frescor del cilantro, don José 
atiende a sus muchos clientes que van y vienen en esta taquería, la cual llama la atención 
por la limpieza con que la mantiene siempre.

taquería el chutis

Taquero
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Además de brindar, en sus palabras, los mejores tacos de barbacoa de la ciudad, don José 
ofrece un alimento que también está íntimamente unido a la tradición del norte de Méxi-
co, y que puede curar de la manera más rápida la mayor y cruel resaca: el menudo. Este 
platillo que a muchos puede sugerir la idea de una comida solamente dominical, en la 
Taquería El Chutis se vende por igual cada día de la semana.

Don José es un hombre que sabe leer bien el paso de las temporadas, por eso él ha encon-
trado que durante el invierno debe ofrecer otro tipo de platillos que puede asociar con esa 
temporada del año,  como lo son los tacos de bistec, pero sobre todo el caldo de res, que es 
capaz de calentar a cualquier transeúnte que se exponga al duro invierno de Saltillo.

Su negocio tiene ya más de ocho años posicionándose y ganando cada vez un número 
mayor de clientes. Don José reconoce, ahora sin mucha modestia, que la sazón que tienen 
sus tacos y sus salsas no se compara con la de ninguna otra taquería, además de que hay 
dos cosas que sus clientes siempre le reconocen: que el trato es excelente, y que los tacos 
de El Chutis son más que deliciosos. Con estas satisfacciones, don José tiene para trabajar 
con gusto y dar lo mejor de su esfuerzo a su clientela.

para don José sus tacos son una artesanía, 

algo que se realiza de la manera más tradicio-

nal posible. 
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Debido a su amplia experiencia conoce todos los procesos que se realizan en la fabricación 
de pisos y azulejos, pero actualmente su trabajo está en una parte fundamental de la fabri-
cación: la aplicación del esmalte. Antes de que las piezas sean decoradas y horneadas, se les 
debe aplicar un esmalte. Esta parte del proceso es muy importante, porque en ella se detec-
tan posibles fallas en las piezas y se les aplica esa capa que definirá el color final de la pieza.

En su opinión, la experiencia que ha ganado a través de los años se complementa muy bien 
con lo que aprende en las capacitaciones, por lo que cada vez su especialización es mayor 
y su labor es garantía de calidad. Don Valdemar se siente afortunado porque el trabajo que 
tiene le gusta bastante y siempre puede seguir aprendiendo cosas.

Para él su máximo gusto es poner la atención necesaria y enfocarse en su trabajo a cada 
momento, con muchas ganas y con la motivación de hacer bien las cosas, y disfruta bastan-
te trabajar en equipo con sus compañeros que han llegado a ser, también, sus amigos. Don 
Valdemar sabe que los productos en los que participa de su realización viajan a todos los 
rincones de México y a muchos otros países, lo cual le genera una gran satisfacción. Viajando 
ha tenido oportunidad de comprobarlo, viendo en muchas partes sus productos, por lo que 
siente mucho gusto al ser parte de esta cadena de calidad tan reconocida.

técnico

Vitromex

esmaltador
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Si alguien compró alguna vez conchitas y papas en uno de esos coloridos negocios de 
aguas frescas que estaban en la alameda, es muy probable que haya comprado en el ne-
gocio de don Ignacio Valdés, y si alguien quiere probar el sabor original de este tipo de 
antojitos y botanas, debe ir al Mercado Saltillo, donde en el mero centro está un kiosco, y 
ahí atiende don Ignacio en compañía de su esposa.

Este negocio inició en 1960 enfrente de la alameda, en la calle Salazar esquina con Ramos 
Arizpe. Ahí comenzó ofreciendo aguas frescas, manzanas, membrillos, algodones de azú-
car y “todo lo que se pudiera vender”, recuerda don Ignacio, “porque la situación estaba 
difícil y había que salir adelante”. Así se fue forjando uno de los negocios más antiguos y 
representativos de su tipo en Saltillo.

Don Ignacio comenta, con un profundo orgullo y una sonrisa radiante, que gracias a este ne-
gocio sus seis hijos pudieron salir adelante y convertirse en profesionistas, y todos ellos han 
trabajado en el negocio familiar. Para él esto es un gran progreso, porque recuerda que, debi-
do a su situación económica, no pudo ir a la primaria, y agrega: “mi esposa nomás fue hasta 
segundo de primaria, pero ella hace operaciones matemáticas como si fuera una eminencia”. 

conchitas, aguas frescas 
deVendedor

y papas locas
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“La necesidad lo hace a uno creativo”, nos dice don Ignacio; por eso este negocio llegó a 
ser lo que es y a vender lo que vende, ofreciendo al público los productos que ellos iban 
generando. Don Ignacio recuerda que su hijo mayor, lamentablemente hoy fallecido, fue 
el creador de las famosas papas locas que son ahora populares en todo Saltillo, y las cua-
les actualmente, junto con las aguas frescas y las conchitas, son la rúbrica de su negocio, 
donde ahora ellos han rebautizado a estas papas como “relocas”. Este producto muchas 
veces es consumido a manera de botana por los saltillenses, pero realmente es un alimen-
to muy completo, puesto que se trata de unas papas horneadas, acompañadas con queso 
amarillo fundido, chiles jalapeños, jamón y crema.

La otra botana de este negocio que también gusta tanto son las tradicionales conchitas, 
las cuales empezaron a vender en el estanquillo de don Ignacio en 1980, siendo uno de los 
primeros lugares que las introdujeron al mercado de nuestra ciudad. Las celebérrimas con-
chitas son esas crujientes frituras de maíz que van acompañadas con una generosa canti-
dad de queso gratinado, crema, chiles en vinagre, queso rayado y elote tiernito desgranado. 

don ignacio comenta, con un profundo orgullo y 

una sonrisa radiante, que gracias a este negocio 

sus seis hijos pudieron salir adelante y convertir-

se en profesionistas.
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Asimismo, en su local don Ignacio también 
ofrece sus famosas aguas frescas, además 
de nachos, doritos, papitas, refrescos y algu-
nas golosinas, de manera que en este nego-
cio no falta nada, ¡mucho menos el colorido!

El trabajo que se hace en el negocio de don 
Ignacio se realiza en familia, con toda la 
atención, el amor y el gusto, pero también 
con toda la fe, según dice, “porque soy cre-
yente en Dios”. Además de esto, asegura 
mientras señala su atuendo, “debe uno es-
tar presentable”. Todos los días él y su es-
posa se arreglan con elegancia para aten-
der su negocio. Don Ignacio tiene una filo-
sofía que él llama “de 10”. Esto quiere decir 
que todo lo que hace debe llegar a la máxi-
ma calificación, tanto por los ingredientes 
que usa como por la limpieza de su local y 
el trato al cliente. 

Para don Ignacio su local tiene mucha vida 
por delante, porque se trata de comida, y 
la gente siempre quiere comer; además, él 
está convencido que su negocio no tiene 
competencia en Saltillo, porque asegura 
que venden los alimentos más deliciosos 
que se puedan conseguir en la ciudad.
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Todo aquel amante de las botas vaqueras que se precie de ser un verdadero conocedor 
de este tipo de calzado, conoce las botas de la Zapatería Victoria. Su fama ha trascendido 
las fronteras, puesto que no nada más son conocidas y reconocidas en México, sino que 
algunos de sus clientes son de Estados Unidos.

Los hermanos Rogelio y Raúl Martínez Cárdenas son los propietarios de esta zapatería, 
y desde hace algunos años se integró Raúl Martínez de Valle, hijo de don Raúl. El local 
donde se encuentra esta tienda de calzado tiene un encantador aire de tradición, a la 
usanza de los antiguos establecimientos de artesanos, y en la parte posterior de la tien-
da se halla la fábrica.

Al entrar al negocio se recibe ese mágico olor a piel curtida; en las paredes hay unas im-
presionantes pieles de oso y, en las vitrinas, una gran variedad de productos. Entre los 
que más destacan por su variedad en el color y los acabados están las botas picudas, pero 
también se ofrecen en venta botas redondas, botines argentinos, botas con cintas y zapa-
tos de gamuza. Don Raúl explica que este negocio fue fundado por su padre, don Gilberto 
Martínez Fuentes, quien además fue un atleta olímpico reconocido.

Zapatería Victoria

Zapatero
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Según don Raúl, a pesar de que las bo-
tas de la Zapatería Victoria son tan reco-
nocidas, han perdido bastante mercado 
frente a los zapatos industrializados. En 
su perspectiva, la gente ya no entiende 
bien de calidad y prefiere comprar zapa-
tos que son más baratos pero que tam-
bién duran menos. Don Raúl no puede 
evitar comentar, cargado de nostalgia, 
que éste y otros negocios artesanales se-
mejantes van en camino a desaparecer. 
Para él es un problema no nada más de 
la economía, sino también de la cultura y 
de la manera en que la gente se relacio-
na con lo que se produce en Saltillo.

Lo que distingue a los productos de la 
Zapatería Victoria es precisamente la 
calidad y el atento cuidado con el cual 
los zapatos se hacen al tamaño y al gus-
to. Se toman las medidas exactas del pie 
del cliente y éste elige los materiales, la 
forma, el color y el acabado que llevará 
su calzado. Para don Raúl es un orgullo 
que esta zapatería siga siendo tan tradi-
cional, y afirma con claridad que “el día 

que nos pongamos a competir con el calzado industrializado, se acaba este negocio por-
que estaríamos perdiendo toda nuestra calidad y atención”.

Don Rogelio es el encargado del taller. Entrar a su lugar de trabajo implica un encuentro 
con un mundo encantador, donde la armonía que existe entre las antiguas máquinas y 
los trabajadores dice mucho de lo que es practicar un oficio que apasiona. “Las máquinas 
tendrán ochenta o cien años”, dice don Rogelio con una sonrisa iluminada, pero “son de 
las máquinas buenas, casi nunca fallan”, afirma mientras camina lentamente por el taller. 
En esta explicación entendemos que existe una agradable correspondencia entre la cali-
dad de las máquinas y la que tiene lo que en ellas se produce.

Don Rogelio habla sonriente siempre y muestra con orgullo su acogedor taller, y luego 
se queda pensativo para volver a sonreír mientras dice “aquí todo lo hacemos mal, yo 
lo sé”. Ante esta extraña afirmación explica que, según lo que se hace en la industria en 

lo que distingue a los productos de la Zapate-

ría Victoria es precisamente la calidad y el atento 

cuidado con el cual los zapatos se hacen al ta-

maño y al gusto. 
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estos días, sus botas deberían ser de me-
nor calidad para que duraran menos y que 
sus clientes les compraran más, “pero no lo 
vamos a hacer”, dice nuevamente con un 
exquisito sentido del humor.

Los propietarios de la Zapatería Victoria sa-
ben que cada uno de sus clientes les com-
pra pocos pares de zapatos en su vida, y 
esto es porque duran mucho. En esta zapa-
tería existe otro tipo de pacto con el tiem-
po: usan máquinas antiguas que nunca se 
descomponen, sus zapatos duran mucho 
más que cualquier calzado comercial, y 
también comprar en este lugar demanda 
una buena dosis de paciencia, porque un 
zapato hecho a la medida tarda entre trein-
ta y cuarenta días en estar listo. La gente 
ya no está preparada para algo así, pero tal 
vez debería aprender a disfrutar de estas 
maneras de hacer las cosas, porque en ello 
hay mucho de sabiduría.
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