
































Fonja de Pedroza sobre el Río Santiago





Francisco M. Coghlan





Más allá de lo pintoresco, el 
tema era ya una preocupación 
plasmada en el Bando de Policía 
y Buen Gobierno que en 1790 
hizo público el intendente Bruno 
Díaz de Salcedo. Las calles eran 
peligrosas no solamente por la 
abundancia de malvivientes, sino 
también por la suciedad que 
gravitaba en el aire; dentro y fuera 
de las casas. 

A dos fuegos estaban los 
habitantes y los primeros estudios 
sanitarios de finales del siglo XIX ya 
indicaban la directa relación entre 
la presencia de enfermedades 
epidémicas como el tifo y el 
cólera, la mala calidad del agua 
y la presencia de heces fecales 
humanas y animales en los pozos 
superficiales (la mayoría no tenía 
sino cinco metros de profundidad) 
y las fuentes públicas.

Un inglés que
se fue al baño   
Hasta 1905 era impensable que 
los desechos corporales pudieran 
estar en tan incómoda cercanía con 
las personas, la ideal del excusado 
era precisamente pedir discretas 
excusas para acudir al retirado 
baño (de ahí, la palabra catalana 
retret, retirado, retraido).

Pero aquel año el minero inglés 
Francisco M. Coghlan acaba de 
estrenar la lujosa mansión que 
aún hoy existe en la esquina de 
Carranza y Benigno Arriaga y tuvo 
el deseo de que en la suntuosa 
residencia, junto a su habitación, 
se instalara el servicio sanitario. 
Fue este el primer excusado 
moderno de  una ciudad que 
ni siquiera conocía semejante 
artefacto, que hubo de ser 
importado por los hermanos 
Deutz en los Estados Unidos. La 
empresa (que aún existe, ahora 
especializada en maquinaria 
agrícola) debió además contratar 
a plomeros especializados que 
vinieron específicamente desde la 
ciudad de Galveston, Texas.

Semejante ocurrencia causó gran 
revuelo y censura entre la sociedad 
potosina de entonces que no 
tardó mucho en adoptar la que un 
principio pareció una chifladura 
de un gringo excéntrico que no 
sabía qué hacer con el enorme 
capital amasado en los minerales 
de Real de Catorce      

Hotel El Nacional, de Cirilo Villegas 
en 1926 anunciaba como novedad  
que contaba “con modernos e 
higiénicos departamentos de 
baños”.

Sobreviviente 
de los antiguos 
excusados 
ingleses:
Hotel y Baños 
La Sirena,
a un costado 
del Mercado 
Hidalgo
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