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A lo memoria de Horacio Alejandro López

Director del Parque Izto-Popo Zoquiopan de 2000 hasta su muerte e

A Ramón Peña, director del Plan Operativo Popocatépetl en Puebla.

Gracias en especia l a mis compañera s y compañeros del CUPREDER y del CUPS de la B

de Altépet l A.C., quienes son protagonistas también de este trabajo y me apoyaro

parirlo por fin. Ellos deberían firmar conmigo esta tesis, pero no se los pid o p
comprometerlos con mis digresiones.
Gracias también al Dr. Roberto Diego por alentar este trabajo de muchas maneras.

y gracias a don Gregario Chino Popocatepetzintli y a doña Rosa, María Luisa, Man
Genoveva, su mujer. Que no decaigan las bondades que derraman sobre sus hijos.
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ocasionan desastres? ¿Quiere con ello el investigador ofrecernos una explicación al

irremediable de que los desastres golpeen más duramente a los países del "tercer m

precisamente porque no están desarrollados ... o por qué están desarrollándose?
desarrollo en su modelo más promocionado el causante de los desastres? Y si
¿puede entonces lI amársele desarrollo?

la discusión acerca del riesgo a desastre, lo que de él se puede decir, es un ma

disputa con respecto a las contradicciones que son inherentes a 105 modelos de des

En el desastre mismo, en el momento de la emergencia, se expresan de maner

aguda esas mismas contradicciones. las relacione s sociales que tienen lugar e
momentos reproducen patrones de asistencia y también de resistencia.

1

desarrollo, tomando en cuenta que el Centro Universit ario para la Pre
Desastres Region ales (CUPREDER) también es un centro

productor de

metodologías al respecto. En el mismo nivel de importancia, estimamos que j

trabajo la necesidad de reconocer el lugar que tienen los sujetos a quienes ac

como asesores externos en la construcción de un discurso alternativo sobre l
y el riesgo que no se queda en tal, sino que es acción y resistenci a conc retas.

El volcán Popocatépetl, señero de los valles y cuencas del centro de la Repúblic

empezó a hacer erupción el 21 de diciembre de 1994, luego más de cincue

aparente inactividad. Ese día y al día siguiente, fue dispuesto por el gobiern

gran operativo de evacuación que afectó a las co munidades campesinas que

del cráter del Popo, incluida entre ellas Santiago Xalitzint la, municipio de Sa

2

Este trabaja de tesis tampoco empie za en donde parece. No empieza en la página

empieza tampoco con el curso del posgrado que cursó la décima generación

continuación de una reflexión sistemática consignada por quien esto escribe en un

de licenciatura en Comunicación. En ese entonces, la reflexión estaba circunscrit

prácticas comunicativas de cincuenta comunidades de la zona del volcán Popocaté

cara a la erupción volcánica. El presente trabajo no tiene más remedio que retomar

escogidas de esa tesis de licenciatura, ya que en ella se narran los episodios eruptiv

las evacuaciones que afectaron directamente a Santiago Xa litzintla. En la finalizac
aquél t rabajo, uno de los párrafos de cierre fue el siguiente:

1 Virginia

Garcia Acosta distingue el concepto de est a manera : el riesgo como construcción social,
como producto de procesos socia les que lo generan y definen, y distribuyen desigualmen
construcción social de riesgo como percepción que un colectivo hace de lo que son sus riesgos acep
manejables. García A, 2005.

3

que esta tesis de maestría es la crónica no institucional sino personal del acom
Que entregamos a esas comunidades, con sus alcances y limitaciones.

Hice trabajo de campo en Santiago Xalitzintla y otros pueblos de la zona de ries

en el estado de Puebla desde 1995. Participé en los estudios ce nsales (1

program a Por si ocaso y Empujón 01 por si ocaso (1996-1998), y en el t rabajo d

de campo para la formulación y puesta en marche del Programa de Or
EcológiCO y por Riesgo Eruptivo del volcán Popocatepetl.

Hice trabaja de campo en la campaña de alfabetización de 2004 que llev

Universitario de Participación Social (CUPS) de la BUAP. l uego fui invitada a ha

la mayordomía de la Virgen María en 2005 como " debutada", lo que me perm

más íntimamente la vida cotidiana del pueblo y basada en esa experiencia
4

vive, cómo lo elabora y lo gestiona una comunidad campesina, a partir de la expe
de trabajo en Santiago Xa litzintla.
Es preciso agregar lo siguiente: como en el principio de nuestro trabajo en el

ninguna comunidad nos pidió en principio que fuéramos a meternos ahí. N

comunidad nos reclamó asesoría entonces y ahora. Ha sido nuestro interés el q

lleva allá. ¿Por qué insistir en ir a molestar con preocupaciones ajenas? Pues porque

resulta que no lo son tanto, como lo prueba el hecho de que gente de los p

volcaneros acuda a CUPREDER porque la tala de los bosques es cada vez peor y quie

canal de denuncia, porque el volcán hizo feo o porque la elección de presidentes au

puede pon erse violenta y qu ieren un testigo de co nfianza para garantizar cierta seg

s

6

diciembre de 1997·enero de 1998, diciembre de 2000. Estableceremos un escena

nos oriente como composi ción de lugar, y conoceremos esas historias.
1.1 U N TERRITORIO SE HACE Y SE DESHACE

El paisaje del centro de la República Mexicana está conformado y caracteriza

macizos montañosos a los que se les conoce como Cordillera Neovolcánica o S

Volcánico Transversa l. En el limite de las cue ncas de México, Morelos y Pue

despliega la Sierra Nevada : son los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y las monta

Tel apón, el Tláloc y el Papayo, las elevaciones que le dan forma a esta sierra . Se tr

elevaciones que incluyen entre sus alturas al segundo volcán más alto de
precisamente el Popo, el "monte que humea".

7

sonidos tremebundos, fueron relatados por los cronistas de dist intas ép

episodios fueron usados no pocas veces para señalar fechas de acon

importantes en la vida cotidiana de esos pueblos, o como referencia de los m

Cruz, et 01.,1995) .

Al menos en una ocasión, que se tenga memoria, varios siglos antes de la C

actividad erupti va del Popo fue causa de importantes desplazamientos de

obligó a la reorganización de los asientos poblacionales y del territorio, y pro

TIachicar: acción de Uachique. Del nahuatl llachique, de chiqui 'raspar, raer', porque se ra
para que salga el aguamiel. m. Aguamiel: pulqu e sin fermentar, jugo del maguey. Diccion
Mexicanismos.
) la edad de el Popo y el Izta es calculada estudiando los enormes vestigios de los gigan tesco
las ava lanchas que, junto con la emisión de material desde debajo d e la corteza terrestre, han
conformas estos "edificios" volcánicos. Para el cono act ual del Popocatépetl calculan una e
años. (Siebe, el al., 1995).

1

8

y obligaron a estas práct icas cult urales a la clandestinidad; si n em bargo, éstas no mu

a pesar de la persecución. Julio Glockner explica que los antiguos mexicanos tenían
costumbre, siendo como eran múltiples pueblos que a veces peleaban entre sí
dominaban a otros, adoptar a los dioses de aquéllos con los que querellaban, con

su panteón se enriquecía. De manera que, opina él, este mecanismo cultural se p

práctica a espaldas, todo lo posible, del conquista dor espiritual, y asr logró sobre

cu lto a 105 volcanes, a despecho del pensamiento europeo cri stiano cató lico. Hoy

sobreviven en toda la región, por aquí V por allá, trabajadores y trabajadoras del tem
que en cofradías o solos mantienen viva esta relación con

105

volcanes V la natu

(Glockner, 1996; Broda, 2001) .

• Tuve la oportunidad de escuchar a la las arqueólogas de la UDLA Patricia Plunkett y Gabriela Uruñu
presentaron una ponenCia al respec to, en los Encuentros sobre el Popocatépetl a 15 Años de su e
organizado por CUPREOt:R e ICSyH-BUAP, ClESAS V Geofísica de la UNAM, en 2009.

9

averiguar el origen de las fumarola s y las explosiones (Glockner, 1996), y qu

para mostrar valor como estrategia de guerra: ellos describieron su hazaña en
haber alcanzado el cráter para asombrar así los indios que los acompañaban.
Durante los siguientes siglos, a la par de los esfuerzos por bo rrar todos los

antiguo culto a los volcanes, las autoridades co loniales, y luego las del ré
naciente República, ya en el siglo XIX, establecieron nuevos criterios
explotadora con el te rr itorio todo y sus parajes. El valle de M éxico, más

endorreica 5, fue paulatinamente desecada; sus lagos fuero n desapareciendo p

el crecimiento de la metrópoli. l a ciudad capital del imperio español se conv

de los sitios más insalubres y sujeto a desastres recurrentes, que los cron ista

~ POERE, 2005.

10

ciencia conocida entonces, para determinar qué beneficio se podía obtener de es
volcán

6

.

Entre los investigadores y persistentes aventureros que se suce dieron a l

de la segunda mitad del siglo XIX destaca el ingeniero Gaspar Sánchez Ocho a, ta

general de la huestes liberales, quien no cejó de bu scar la manera de explotar las ri

minerales del Popocatépetl, movido por un interés muy particular: él fue dueño del

recibió un título de propi edad por parte del gobierno de la República y con esa m

exploró e investigó, se asoció con di stintos capitalistas en sucesivos negocios q

concretaron, y estableció un precedente muy importante, que marcó para siem

, El desarrollo de la ciencia durante el siglo XIX, encabezada por las sociedades geológicas diver
aparejada a los esfuerzos de modernización industrial. Mattelart, 1995.

11

agua y azufre. Todos los trabajadores de la mina murieron, menos uno, Jos

quien vivió para cont arlo a los rescatistas que subieron después de vario s días
desde Amecameca. Era febrero de 1919.

En los años sucesivos, el Popocatépetl se mantuvo activo de manera no vista

más de dos siglos. Explosiones y temblores fueron observadas hasta el añ

Aunque los geofísicos investigadore s de la actividad histórica del volcán no con
ese periodo eruptivo haya sido causado directamente por las explosiones de

Martín Barbero est ablece que imaginario no es igual que ideología, y critica este ultimo
al mantenimiento de la oposición funciona lista entre información y significació n, entre
y deseo. Si el 'yo' no es más que re·conocimiento. si el 'yo' es la clave de la ideología, se imp
por esa matriz del yo que es el imaginario, ese lugar de emergencia y trabajo del deseo (1987
del autor.
a Gerardo M urillo, el Dr . AtI, document a explosiones ha sta el año de 1938, (De la Cruz, el al., 1
7

~servi r

12

de la Unidad de Protección Civil poblana-, a casi 4 mil metros sobre el nivel del m

esta manera, estos instalaciones y quienes trabajaron en hacerlas pOSible se incorp
al paisaje y marcaron el territorio para sus propios fines.

En 1992, el volcán Popocatépetl inició un nuevo ciclo eruptivo, según está registra
los espeCialistas. Roberto Quaas (1995) detalla que en febrero de 1994 fue instal
Comité de Preparativos " Plan Popocatépetl

H
,

int egrado por autoridades estat

federales de Protección Civil, el CENAPRED, la UNAM y otras instituciones, con el obje
desarrollar planes de contingencia.

' Otros episodios eruptivos fueron registra dos en 1925, 1933, 1942 Y 1947, según el resumen de
eruptiva del
Popocatépetl
del Global
Vulcanism
Program, del
Inst ituto Smith
http://www.voleano.si.edu/wo rldl voleano.cf m ?vnu m=1401·09=& volpage=erupt
10 Material a muy altas temperaturas compuesto por p¡rora pómez y gases, de desplazamiento muy
alt amente destructivo.
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Cholula, no sobre Santiago Xalitz int la. Eso ocurrió despu és. Esa madrugada e

nada más se oyó el "tronidazo". Con el amanece r, desde Puebla se veían las c

más de 6 km de altura . En la s horas claras del amanece r llegaron a Tlam

situado en el Popocatépet l al noreste ju sto en el arran qu e de la alta montañ

sob re el nivel del mar, los curiosos, las cámaras de las te levisaras locales y n

sólo horas despu és, algún vul(anólogo o geólogo del CENAPRED o de la UNAM .

las señoras que suben -subían- de San Pedro Nexapa estaban ah í, com

vend iendo memelas y gorditas de frijol y alverjón. Veían la nube negrísima de

por encima de sus cabezas y extende rse so bre la ciud ad de Puebla y dejar ca
su polvo fino, so bre los coches, las azotea s, el pavimento.

El grupo de geofísicos que había estado trabajando ya en la instalación de la in
de monitoreo y los jefes de los Sistemas Estatales de Protección Civil fueron
14

ti empo de la Revolución, o un poco después. Cuando el volcán era mina de azu
general Gaspar Sánchez Ochoa, decía él que era suyo, y sus t rabajadores le metían

del cráter unas carguita s de dinamita para que fuera más fácil sacar el mineral amar

una de ésas, dicen, el volcán tronó, se murieron los que allí t rabajaban. Otros ta

murieron en esos años de la Revolución, también a causa del volcán. Doña Micaela
a Gabriela Vera:

Tenía como ocho o nueve años. El volcán aventó piedras, mis podres y las demá
personas se espantaban porque los piedras llegaban hasta el pueblo. Dicen que de
ombligo solían las piedras, eran piedras muy grandes, como así {alrededor de 3
cm de diámetro]. Mis papás se espantaban porque fas piedras podían Jlegar hast
su coso y destrozar los techos. Uno de mis tíos se casó con una mujer que vivía e
La Malintzin y vivía alfá, pero su hijo, que ero mi primo, quería venir a arrear lo
toros en los cerros. El bayerito, mi primo, vino cuando es taba "rezumbando" e
volcán y un dIo 01 intentar cruzar ellahar {... ]. porque bajaba mucho lodo que e

lS

casa en San tiago Xa lit zintla; son los eji datarios, sus hijos e hijas, sus hermanos

padres y madres. los días de fiesta también se aprovechan para las bodas, los

decir que en un diciem bre pueden estar, en Xa litzintl a, sus habit an tes y su
además, como para aumentar la poblaCión en una tercera parte o en la mitad.

Además, como es fin de año, ya hay maíz de la cosecha, ya está listo para

también por eso regresan los xalitzin tl as, para estas faen as. El maíz mor

amarillo. El maíz, la comida de t odo el año, la seguridad de que no faltará una t

En Xa litzintla, el calendario de fiestas es apretado: no dejan pasar mes sin

mayordomía importante t enga actividad. A pesar de eso, el pu eblO en gener

ve r un poco vacío, con excepción de las fechas de diciembre, de noviembre,
Santa, de julio con el santo patrono.

16

México, el Comité Científico Asesor para el volcán Popocatépetl del Centro Nacio

Prevención de Desast res emit ió con mucha sobriedad sus indicaciones y recomen da

respecto a la nueva actividad del volcán: evacuación. l a Secretaría de Gober

instruyó al gobernador de Puebla para evacuar 16 comu nidades que sumaba

población de 75 mil personas para ser traslada das a ocho albergues en el esta
Puebla

12

.

Sin embargo, se esti ma que sólo se consigu ió la salida de 15 mil personas,

ellas de 22 comunidades ru ra les de la falda del Popoca tépetl en el estado de Pueb

porcentaje de aquéllos que salieron acudió a quedarse en casa de parientes o amis

Comunicación persona l, 2005.
Entrevista de l secretario de Gobernación poblano Mario Marin al noticiario 24 Hora s de Televisa.
(2005) sost iene estas cifras en su trabajo. El Comité Asesor CENAPRED-UNAM (1995) apunta la cifra d
habita ntes en 23 localidades.

11
12

17

pueblo a pasar las fiestas, había más vehículos que de costumbre, bloqueando

callecitas. l a gente cuenta que hubo mucho susto con la llegada de los vehícu

desde Puebla con sirenas en la noche del 21 de diciembre. l os microbus

llegaron como a las 11 de la noche, haciendo mucho ruido y con altavoces pa

las ca lles que todos tenían que irse de ahí; llegaron también camiones del ser

que el gobierno alquiló para sacar a la gente y llevarla a los albergues. l o

seguían esperando en fila, y pasado el primer susto, no los abord aba casi na
madrugada del día 22 se pasó en este jaleo, y cuando volvió a amanecer, ya

el susto que empezó por causa de las sirenas y los altavoces dejó paso a un en

Lo Jornado de Oriente, 28/12/94.
En la movilización participaron personal de Protecctón Civil estatal y federal, militares d
policías estatales y municipales, policía de caminos, bomberos.

J3

l.
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los que yo frecuenté, estaban convencidos de lo innecesario de la evacu ación y d
que los daños económ icos que podía n sufrir al habe r abandona do sus propiedade
y sobre todo sus anima les, serían cada vez más graves si no regresaban pronto
sus pueblos. Al cuarto día se les perm it ió a los hombres ir a darles de comer
beber a los anima les. Muchas aves de corral habían muerto, sobre todo las gallina
y las totolas (... llas diarreas eran frecuentes por el cambio de dieta, la comida n
era suficiente, dormían hacina dos en los fríos pisos de los sa lones de clase de un
escuela y los días transcurrían en una desocupaCión aburrida y monótona. E
ca mbio, ten ían algunas ventajas: atención médica y dental, peluquería , alguno
obsequ ios y consideraciones que nunca había n tenido (Glockner, 1996).

En Xalit,intl a (ye n casi toda s las poblaciones) la gente se quejaba:

Si vienen a ayudornos, poro qué traen armas, poro qué se ponen chalecos antibalo
poro que traen tanques de guerra, rifles, pistolas, poro qué nos amenazan y hast
nos quieren tirar nuestras puertas. 1!>

15

El Universol, 28/12/94.
19

cómo en Santiago no había caído mucha. la verda d es que sí cayó algo de e
sobre el pueblo, pero eso fue el día 23 y ya para ese entonces la gente

preocupada porque tenían que pizcar el maíz, 105 animales segurame

muriendo de hamb re y sed y empezaron a observar una seri e de problema s c
su estancia en los albergues, apart e de la incomodid ad misma de estar ahí.

Don Antonio es el t iempero de Sant iago Xa litzintla; es el conjurador del mal te

nació; su padre tamb ién fue tiempero y desde chico empezó a subir al mont

por don Gregorio Chino Popocatépetl, para hacer sus trabajos. En sueños

Antonio las revelaciones del volcán y de su compañera, Rosita Iztaccíhuatl. É

de la mediación con las montañas; hace su t rabajo con el apoyo de las mayo
JI>

Los de Xalitzintla se quedaron en albergues de Puebla y de Cholula.

17

La Jamada de Oriente, 28/12/94.

20

advirtieron los que se quedaron. "Fueron los soldados", se sentenció 20. Ya sobre

nuevo, la conversación de los santiagueños ve rsaba sobre los males que ca

evacuación V afirmaban su convicción de salir otra vez "sólo cuando fuera de
necesario".21

Iniciado el año 1995, don Antonio soñó a Gregario Popocatépetl que le dijo: "Yo

plantado por nuestro Padre, y mientras mi Padre no me diga, yo no me levanto

Entrevista a Margarita Anako, 2007.
La Jornado de Oriente, 4/01/95.
20 No se sabe de denuncia alguna presentada por nadie en cont ra del Ejército mexicano por saq
embargo, en 2001, la unidad del Ejército destacada en Xalitzintla solicit ó prest adas las insta lacion
Telesecundaria, para alguna actividad int erna, y al recibirla de vuelta el comité de padres notó deter
el edificio y enseres extraviados, lo que confirmó la convicción en el pueblo de qu e los soldados son a
y ocasionan perjuicios.
21 Glockner, 1995.
11
19

21

eso había temb lado en Japón en esos días 22 , a cuenta de Gregario Popocaté

hombres de ojos ra sga dos rascan en el cuerpo de don Gayo y buscaban tesor

volcán se había quejado de quemaduras, lo que fue interpretado como un re

ganaderos que cada año queman los pastizales. El pueblo de Xa litzintla no e

roto las admoniciones del volcán y tomaron la decisión de hacer una visita ex
al volcán, en ese mismo enero. M andaron a traer a don Antonio, que estaba

trabajan do en México para que acompañara la procesión, y la gente se or
comprar regalos y las cosas de la ofrenda .
Al joven mormón lo "regañaron" en su iglesia por repetir su historia; procuró
hacer silencio al respecto.

22

Se refiere al terremoto que azotó Kobe, Japón, a principios de 1995.

22

el

CUP REDER

empezó a desplegar un trabajo en las comuni dades de la falda del

Popocatépetl desde ese marzo, lo que permitió atestiguar directamente algunos
hechos que aquí narro.

24

Desde el 29 de abril de 1997 hubo gran actividad en el Popo: una sucesión d

explosiones ocasionaron incendios en la zona foresta l y arrojaron ceniza sobre a

poblaciones, entre ellas Xa litzintla. la onda de choque fue escuchada por "4

2)

l'

Doña Pauta, comunicación personal a un bachiller alfabetizador, ve rano de 2004 .
En ese marzo de 1995 empecé a t rabajar en el (UPREOER.

23

entidades próxi mas al vo lcán" (Macías, 2005:80). En qué t érmin os exactame

expuesto el comité científico a la SEGOB, y luego ésta a los gobiernos estatales

bien a bien; el hecho al menos en el estado de Puebla, fue que el gobernador i

2S Lo Jornada,

30/04/97.

El semáforo de alerta vo lcánica es un sistema de alerta miento dirigido a la población que de
caso de emergencia. Est á conceptualizado para seguir un sistema de código de colores: ve
rojo, que ind ica progresiva mente una menor a mayor peligrosidad, y los colores están asocia
que se espera de la población en peligro. En este caso, el rojo significa evacuación. Se explica
en el capítulo tres de este trabajO.
n Ramón Peña, titular de la Dirección del Plan Operativo Popocatépetl, cuya creación y funcio
en el capítulo tres.
la l a problemática sobre los sistemas de alerta miento dirigidos a la poblaCión vulnerable me
cua ndo hablemos de las políticas públicas, ya que incluye considera r el instrumento llamado
alerta volcánica", que se supone es, a un tiempo, medio de información directa y código d
entre las comunidades de la fa lda del volcán y las autoridades encargadas de informar so
peligrosklad del Popo.
26

24

evacuar. Nosotros ¡CUPREDER] habíamos hecho innumerables críticas al semáforo
de alerta (Fernandez, 02/2011) .

Parece pOSible interpretar que este jaloneo en tre autoridades federales y estata

torno a un momento de gran actividad eruptiva (la co lu mna de ce n iza que emitió e

el Popo fue la más grande hasta entonces) encuentra su exp licación en el contexto

lucha política que en esos días se libraba dentro del Partido Revolucionario Institu
por definir las candidat uras a la presidencia de la República.

Días después, Bartlett fue convocado para que ofreciera, junto con el presidente
[Ernesto] Zed illa, una conferencia de prensa en la SEGOS para manifestar que no

los niveles de alerta miento en el Popocatépetl, según el Plan de Contingencias del Volcán Popoc
del Estado de Puebla, hecho por el Sistema Estata l de Protección Civil, en 1995, incluían un código de
para indicar la peligrosidad de la actividad eruptiva: verde, amarillo y rojo. Éste último significa e
máximo de peligro V la evacuación.
30 Aurelio Fernández, director de CUPREDER, comunicación personal, febrero de 2011.

;r,
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por la avenida. Bl anche Petrich recogió en una crónica el t esti monio y el se
familia y otros vecinos, esos primero s días de julio de 1997:

Primero sorprendidos y después molestos. ven pasar un desfile de perio
imprudentes que fisgan sus vidas con cámaras V flashes. También pasan
seguridad, los soldados del Ejército, los de la Cruz Roja. Todos co n la
urgencia, que se vayan, que cuándo se van a sa lir. HNunca", co ntestan.

Por la mañan a vieron también, a pocos metros de su puerta, cómo unos ch
jugueteaban entre el lodo y uno de ellos se sumió ha st a los muslos en la sus
vi scosa. Entonces llegaron los fotógrafos, los camarógrafos, los socorrist
cuerdas, el barullo y se armó un espectacular operativo de rescate.

"El niño se quedó con sus patitas metidas en el Iodo, no fue nada muy gra
ahora va a salir en todas las noticias. ¿Por qué tanto periodista nos
curiosear? ¿Qué de plano estamos tan feos?", se pregunta Margarita (La J
2/07/97).
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mismo fi scal, de nombre Gregario como el volcán, siguió confiando su preocupación

las otras crecidas más chingonas que dice don Ches eran de pu ra lluvia, no
azolvaba n como ésta [... ] Pues si vemos que de veras viene feo y hay que sali r,
pues nos sa limos (lo Jornada, 2/07/97).

Ernesto Zedillo, presidente de la República entonces, visitó el dia 3 de julio a
com unidad es de la zona de riesgo poblana, ent re ellas Santiago Xa lit zintl a. Ese d
memorable para la población: nunca había ido u n presidente hasta su comuni dad.
iDon Gayo hasta hizo que viniera el presidente!3I

En Xalitzint la a provecharo n para manifestar una queja y un agradeci mi e nto:

En Sa ntiago Xa litzi ntla un jaloncito de orejas al presidente auxil iar Juan Agustín
Chalchi [... ] porque hace un año le dieron ayuda para desa lojar a la gente de las
31

Doña Inés, de Santiago Xafitzintla, al dar la bienvenida a Zedillo el 1 de ju lio de 1997. Lo J

04/04/1997.
27

com unidad, una posición ante las autoridades extern as, de 105 niveles de gob

y federal, para poner una agenda de sus preocupaciones: necesi dad de apoyo

de atención, escenario para dirimir conflictos in ternos. Don Gayo los hizo visib

1.4 DICIEMBRE DE 1997- ENERO DE 1998. EL "EPISODIO GARCIA VILLA LOBOS"

los últimos dras de diciembre de 1997 y los primeros de enero de 1998 oc
serie de nuevos eventos explosivos que por su espectacularidad atrajeron la

105 medios. Como ya se había hecho costumbre, hubo infinidad de declaracion

de la intensidad de la amenaza, explicaciones de parte de los científico

funcionarios de Protección Civil a nivel nacional. El tono de la infor

ll la narración de este episodio esta tomada sustancialmente de mi trabajo de tesis de licen
2001.

28

la reacción de los habitantes del vo lcán fue aguda. El equipo de CUPREDER que acud

Santiago Xa litzintla el fin de semana siguiente a la fecha de la declaración en med

encon tró con una población enardecida y reclamante; furio sa, es la palabra. Nos ec

en ca ra a los universitarios el "engaño" del que consideraban se les había hecho o

Afirmaban una y otra vez que habían visto "en la tele" al gobierno diciendo que los

sacar de sus casas y de sus pueblos. Confirmaban de est a manera su preocupac

siempre: "Nos quieren sacar de aquí, ¿por qué nos va n a sacar si el volcán ya se
quieto? ¿Va ven como sí nos van a expropiar las tierras?"

El saldo de este episodio fue absolutamente negativo, no sólo para García Villa lo

que días después le fue solicitada su renuncia, sino para la relación e ntre los pobl

en riesgo y las au torid ades. Creemos no exagerar cuando afirmamos que Xa litzin
sido un pueblo muy castigado por esta clase de errores.
29

decía una campaña de la UAP, y junto a las palabras, un mapa en perspectiva q
la ruta de evacuación y la ciudad en donde se hallaban sus albergues

correspondientes. Un tiempo largo duraron estas bardas pintadas, junto a lo
las bandas cholas que hay en Santiago y los avisos de

105

ru mbosos bailes.

Ahí estaban los mapas pintados la tarde en que otra vez empezó la evacuación

Popo no se veía nada, de manera que nadie se fue, muy pocos. Otras veces ya

ce niza, una vez hasta gravilla en 1998, "aj á, en enero", se acuerdan algunos,

diciembre an tes, en fin de año", se acuerdan otros, cayó gravilla esa vez y nad

" no nos avisaron, ¿no que sí saben?, nadie sabe qué pa sa en el Popo, sólo nu

dios". Esa vez que cayó gravilla no les dijeron que salieran, ahora, sin que p
"¿es fuerza sa lir?, ¿para qué?" De nueva cuenta los camiones estaban en

11

Doña Paula, comunicación personal a un joven alfabetizador. ve rano de 2003.

30

para el cuidado del tiempo, del clima, y le exhorta a no tener miedo yana abando

Lo que Gregario dice al tiempero es conocido y atendido por el pueblo completo, p

lo dice Gregario. Desde hace varios añ os, a pregunt a expresa de la prensa, la ge
Xalitzintla cuenta de su relación con don Gayo; lo cuenta rapidito, a media voz, o lo

golpeado, cuando se dan cuenta de las preguntas boba s de algunos periodista s: "O
hoy que es el santo de don Gayo, ¿cuántos años cump le?" Tan luego se enteró la

de la especial re lación con el volcán, procuraron in vitarse a las ceremonias q

tiempero dirige : en ocasiones había más fuereños que lugareños. Antropó

comunicólogos, SOCiólogos, todo aquél interesado en el fenómeno buscó asistir, invi

no, a las ceremon ias. Algunos de estos visitantes y periodi sta s, que llegaron en t emp

en que el calendario no indica ninguna ce remonia, ofrecen "pagar por evento"; a ve
oyen rezongos en el pueblo de vecinos que suponen que el tiempero está ganando
31

Fue al caer la t ard e cuando el pronóstico del CENAPREO se cumplió: una explo

domo que en repetidas veces se ha forma do en el cráter, y los trozos inc

salieron despedidos y "co ronaron" la cumbre del volcán con fuego. los trozo

que no lava, se despeñaron y bajaron casi a 4 mil msnm. Como ya estaba o

como las 7 pm, el despeñadero de rocas parecía un río de lumbre: la anunciad

tenía lugar, la evacuación estaba justificada. El susto fue tremendo. l os polic
co rrien do, las patrullas recorrían el pueblo ordenando el desalojo. Uno de los

trabaja como enlace de la Secretaría de Seguridad Pública, se an imó a ir con u

grabar la caía de pi edras, caminó toda la barranca de Hui loac y se acercó much

32

(... ] Como un señor que ya no vive que se llamó Gregorio Sevilla, o él en el 2000
militares lo sacaron o la fuerza porque él no quería salir; él le decía a todos sus hijo
sus nietos "váyanse, yo aquí me quedo no va pasar nodo", pero sí lo sacaron m
forzado, en 105 reportajes se ve cómo lo levantaron de su coma. Ese señor Grego
Sevilla fue revolucionario, fue zapotis ta, entonces imagínate él dice "pues si
anduve entre las balas, y todavía estoy aquí, el volcán no va a hacer nada".3S
Se sabe de muchas fam ilias que se atrancaron en sus casas, apagaron la luz (o

cortaron, eso no está claro), taparon las ventanas, encerraron a los animal
escondieron para que no se los llevaran.

Los flujOS piroclásticos son mezclas secas de fragmentos rocosos V gases a que se mueven rápidam
ras del suelo. Alcanza n entre 300 V 8OOºC de temperatura V velocidad es superiores a los 36 km/h.
lS Entrevista a Josafat Agustín, 2007.
J<I
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zona de alto riesgo en el volcán, declaró que promovería una reubicación de l

en particular San Pedro Benito Juárez, en Atlixco, y San ti ago Xa litzintl a, San N

Ranchos y San Pedro Yancuitlalpan, e incluso anunció una inversión millonaria

reacción en Santiago fue inmediata: no rotu ndo, y una renovada desco

relación a las acciones de gobierno. Ya de por si se venía diciendo que lo de

para " quitarles las ti erras y ve ndérselas a los japoneses", que "Sa linas vendió

anuncio de la reubicación confi rmó sus temores. Ni siqu iera la adverten

explosión, pronosticada para el 24 de diciembre a las 12 del día les di

preocupación principal: "¿ Por qué nos quieren llevar a otro lado, si no pasa na
nos quieren llevar?"

Ji

Comunicació n personal a un joven alfabetizador, verano de 2003.
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1 .6 VEINTIDÓS DE ENERO DE 2001

Todos de regreso en sus hogares. Ninguna comunicación adicional de parte de los v

del (EN APRED o de los gobiernos federal y estatal.

El 22 de enero, a las 14:58, el CENAPRED registró, mediante su sistema de monitoreo,
actividad:

.. ] Se presentó un sismo volca no-tectónico de magnitud 2.8 loca lizado al este de
cráter. A las 15:15 inició una exhalación de vapor de agua que alcanzó 1 km de
altura . Luego, a las 16:15 comenzó una exhalación grande de ceniza. A las 16:23 se
incrementó la explosividad de esta emisión lanzando fragmentos y generando
flujos de cen iza (piroclásticos) que descendieron por va rias de las cañadas de
volcán hasta distancias estimadas de 4 a 6 km, y flujOS de lodo que descendieron
hasta aproximadamente 15 km, quedando a 2 km de la pobla ción de Santiago
Xalitzintla, Puebla. En este lugar, los flujos de lodo acarrearon bloques de ha sta
0.5 mts de diámetro y una ancho total del flujo de unos 7 metros. A las 16:40 la
35

Entre 1994 Y 2001, los pobladores de Santiago han sido evacuados dos veces,

semana en promedio. Ha padeCido estos procedimientos en temporadas del

hay mucho trabajo para cosechar el alimento del año siguiente. De una evacu

los pobladores de Santiago han desarrollado estrategias prácticas para d

pérdidas: los jefes de familia se quedan en grupos para vigilar milpas y ani

fam ilias enteras se esconden en sus casas para que no los encuentren y pod
con el mismo fin . Todo esto, a contrapelo de las in strucciones oficiales.

A Santiago Xa litzintla se le ha pedido que entienda (se le ha instruido, más b

volcán Popocatépetl es un fenómeno natural que le puede hacer mucho

)7CENAPRED. Resumen de la actividad eruptiva 2001, hasta octubre. En http ://www.cena
/es/lnstrumentacion/ lnstVolcanica/ MVolcan/ Resumen/ResumenActividades2001.html
VEI es el índice de explosividad volcánica. La escala va del O a18.
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esta pregunta exige plantear una anterior: ¿qué tiene que ver el riesgo que impl
volcán activo, o cualquier riesgo, con el desarrollo rural?

Escribe Víctor Toledo: tiA la complejidad de un mundo globalizado sólo procede ap

un 'pensamiento com pl ejo' ca paz de entender que, por ejemplo, los fenómenos na

V los fenómenos socia les ya no pueden analizarse separadamente,as. los desastres

rasgo muy propio de esta modernidad que vivimos y una preocupación de los pens
occidentales (Beck, 1999). Son, también, un desafío comp lejo, que se co ncatena

problemática rura l de manera particular V aún poco compren dida. En las considera

conceptuales sobre la vulnerabi lidad de los grupos socia les y su capac idad de res

quedan vacios que impiden comprender justamente la pOSibilidad de acción de los a

la

Lo Jornodo, 27/08/2003.

37

creación del Centro Nacio nal de Prevención de Oesastres. El princi pa

investigación en la materia dedicó sus esfuerzos a la indagación técnica y mu
cabida a la investigación social. En el trasfondo aparece una idea de

tecnocrática que mira los acontecimientos desastrosos como asaltos de la

indisciplinada y omite el análisis de los procesos de conformación de riesgo d
los modelos de desarrollo.

El decenio de los noventa fue decretado por la ONU co mo de prevención de d

los foros internacionales se discutieron los grandes problemas de deterior
derivados del desarroll0 4o . Está reconocida una relación entre desastres

ambiental, y una relación asimismo entre deterioro am biental y modelos d

39
40

Una critica a este m odelo est á en el trabajo de Russell Dynes (1998).
Un antecedente de esta discusión está en el Informe Brundtland.

38

enero de 2011. No hay inversión social para empleos, mucho menos par

mantenimiento a presas y carretera s. Al retirarse el Estado de sus Viejas funciones

con ello en juego su legitimidad para encabezar acciones en emergencias. El p
Estado nacional de competencia deja, pues, un saldo negativo en el cual se
establecer un paraleli smo: rige el libre mercado, rige el libre riesgo.

Para el campo mexicano, los riesgos a desastres y sus consecuenci as demanda

mirada específica que permita reconocer las particularidades de la problemátic

fenómenos naturales extremos, algunos de ello s consecuencia directa de la manipu

en el equilibrio de la naturaleza ejercida a lo largo de décadas por los patron

~l " 28 municipios de estado de Puebla fueron declarados zona de desastre después de una seq uía
que afectó los cultivos". Notimex, 24/ 09/2003.

39

además inexistente de

hecho-, ignorando las estructura s organizati

comun idades campesinas e indígenas, pued a sustituir acuerdos familiares V c
en la decisión de una evacuación en el Popocatépetl.

Un proceso de desastre no tiene lugar en el vacío: impacta en un territorio qu

el conjunto físico-natural disponible a simple vista, sino que se trata de

43
socialmente con struido , en donde tienen lugar las distintas estrategia s de r

social V en el que distinta s significaciones son recreadas para dotar de s

Seis propuestas para la sa lvación y revalorización del campo mexicano. Publicado en la
noviembre de 2002.
H NEntiendo aquí por identidad el conjunto de repertorios culturales interiorizados (rep
va lores, símbolos... ) a través de los cuales los actores socia les (individuales o colectiv
simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situació n determi
en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados" (Giménez, 2000).

.2
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manejo de riesgo, entre ellas, la migración. Viviendo en un estado de emergencia c

los campesinos organizados imaginan y ponen en marcha acciones de contra

articulándose co mo actores con propu estas muy com plejas que consideran, sin enu

explícitamente, la gestión de los riesgos a desastre. Así hicieron los campesin
Santiago Xalitzint la, municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
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Cálcu lo del (UPREDER-BUAP.

41

42

acuerdo promotores de la prevención y comun idades volcaneras? Porque no compa

unos y otros, los significados y las re laciones entre ellos que importan para que el ac

sea posible; no sabemos de dónde surgen, a qué responden. ¿Cómo hacemos, pue

avanzar hacia el acuerdo? Es preciso reconocer, como primer paso, las diferencias
los horizontes de sign ificaciones para remonta r estas dificultades.
Estando la "cuestión cultu ral" t an clara dentro de esta investigació n, siendo tan not

pertinencia como eje de este trabaja, al momento de intentar redactar estas líneas
está tanto, y creo que la razón se expresa en la paradOja siguiente: sí se ha
investigación sobre la cultura de los pueblos volcaneros, sí se ha indagado acerca
costumbres, sus ritos, sus mitos, pero de alguna manera, el resultado final no

acercarnos a la posibi lidad de compartir sign ificados, más bien las diferencias se ace

43

bajo la mirada del investigador.

Nos parece que no se t rata de volver a pasar revista a los fenómenos cu

caracterizan a los habitantes de los pueblos volcaneros, por lo menos, cre
esfuerzo no se debe agotar ahí; pretendería, más bien, planteamos "mirar

que hemos lanzado sobre estos pueblos, como un ejercicio necesario para de
nuestros propios lugares comunes y afirmaciones ya un poco est ereotipadas
cu ltura de los pu eblos del vo lcán". John B. Thompson sostiene una discusión

distintas concepcio nes antropológicas de la cultura. No vamos a agotar aqu

crítica de la corriente antropológica que ha sostenido los trabajos de invest

4S Tengo que hablar aquí en primera persona del singular, para ubicar con claridad las dificult
de quien las padece.

44

como:

El est udio de la s formas simbólicas --es decir, las acciones, los objetos y las expresion
significativos de diversos tipos- en relación con los contexto s y proces
históricame nte específicos y estructurados socialmente en los cuales, y por medio de
cuales, se producen transmiten y recibe n tales form as simbólicas (Thompson, 199
203).

nos permite recuperar lo que a nuestro juicio está faltando para comprender la dife

de hori zontes -campos- de significación: justam ente los procesos históricos, en lo

los individuos que personi fica n los famosos y ya difundidos ritos a los vo lcanes son s

de carne y hueso, co n necesidades materiales y morales que se traduce n en prá
productiva s y estrategias de reproducción -no siempre ést as en concordancia con
el rito supone--, y con alianzas y co nflictos para satisface rl as, todo ello en el gran

4S

San t iago Xalitzintla es una población de origen nahua; el uso de este idi

perdiendo en las generaciones presentes -y qu izá, con ello, importa

identitarios-, pero los adultos mayores lo hablan. En la distribución político a

pertenece al municipio de San Nicolás de los Ranc hos. Son tres los pueblo

INEGI cuenta como localidades del municipio: San Nico lás de los Ranchos

Yanc uitlalpan y San ti ago Xalitzin tla. Este último es el más cerCano al cráter,
línea recta desde su plaza central.

la región de Santiago se extiende hasta el mero cráter del volcán y lo

Iztaccíhuatl. En 1582, quienes fueron los abuelos de los abuelos de los que ah
Santiago comp raron a un señor Juan Hern ández tie rras, en el paisaje Totolan

y también "el rancho llamado Cuauhtzontepec", dice don Josafat de Aq ui

46

abajO.

En Santiago Xalitzintla hay quienes se reivindican indígenas; no todos, pero es un o

que ha ido creciendo acompañado de las luchas que alumbró el zapatismo de final
siglo XX.

Este pueblo tiene una historio muy grande, f. .. ] la gente a veces se ofende cuando
le dicen indígenas, dicen "por qué me dices así, soy indio o qué". No sé si
alcanzaste a leer un documento que llevé antes de desalojar a los militares, donde
estamos haciendo mención de que en Xalitzintla tenemos un baño de temozcol
que data como de 400 años, si es que no es el único por lo menos es uno de los

las fechas son de 1582 y 1620, aunque son consideradas apócrifas, y otras de 1696 y 1736, q
consideradas originales. RAN-CAM # 130: 4-15, 25-26. En 5andoval (2005).
47 Municipio de Atlixco; esta comu nidad es también esta situada en el area de riesgo alto ant e la am
eruptiva.
4a Historia recopilada por Araceli Campos (2006), según se la contó el señor Teófito Álvarez, fisca
mayordomia del patrono en Sa ntiago Xa litzintla.
46
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que no las adquirieron por fundo legal, sino que " las compraron cuan do estab

a las Corporacion es Civi les". Se supone que, contradictoriamente, la Junta

Xalitz intla sí ced ió el monte Tlamacas (a Sánchez Ochoa ), pero no está claro s
tipo de engaño al respecto.
l uego, quizá para reparar en algo el despojo, el Ayuntamiento decidió otorga

un sitio de ganado menor para extraer madera para hacer bateas, industr

"aunque de muy poca importancia, toda vez que los artefactos que la const

lejos del perfeccionamiento necesario, es un medio de que se valen algunos d

Entrevista con Josafat Agustín, 2007.
~o Comun icación personal, 2008.

'9
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después ante la amenaza de que los vecinos lo mataria. Algunos vecinos de Sa

fueron a ve rlo, pero éste les dijo que las tierras eran suyas y que 'ni Dios podía quitá

e hirió a Ped ro Jiménez. Entonces fu eron a buscar a Emiliano Zapata y éste fue a por
por lo que el terrate niente escapó y dejó la tierra en manos de los vecinos."

Hay diferencias de apreciación de la experiencia que fue la Revolución, entre la

comunidades del municipio. Según parece, la parti cipac ión en ella fue, en algunos

motivada por el deseo de recupera r sus tierras, como en el caso de Santiago; fu

participaci ón " forzada", en el ca so de San Nico lás, y para ponerse a salvo "

crueldades", en el caso de San Pedro (Sandova l, 2005:50).

SI

RAN-CAM # 278: 81-100, en Sa ndoval (2005 :44-45).
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El proceso de dotación de tierras a los pu eblos vecino s se prolongó hasta

década, en medio de tensiones por los intereses diversos. Por ejemplo, en 19

a los eji datarios de Xalitzintla de sabotear el trabajo del ingeniero que de
terrenos para dotación del ejido de San Nicolás de los Ranchos, extendiendo

ejido 100 ha. En Santiago se negaron a recibir el citatorio para el deslinde, y a
vez a San Nicolás de invadir a algunos com uneros de Santiago.

52

Este conflicto

un enfren tamiento entre Xalit zintl a y San Nicolás. El ingeniero Efrén Farfán, e

a cargo de los trabajos de deslinde, hizo este co mentario sobre la gente d
"siempre que se les presenta la oportunidad co mo en este ca so [ ... 1 para

dificu ltades. No quieren llamarse ejidatarios, sino propi etarios [a pesar} de

S2

RAN-CA 11 753:33-37, 16-21; 15; 168-171. En Sandova l, (2005:70).

50

mismos elementos forestales.!>4

Me parece que este es el primer contacto de una política pública federal (aparte

política de reparto agrario) con Santiago Xalitzintla. Una visi6n formal de la conser

forestal que excluyó desde su primer enunciado a los campesinos, por sus inte

particulares. El decreto afectó el territorio marcado desde la cota de los 3 mil m so
nivel del mar hasta la cumbre de 5 mil 452 m. Estas tie rras, sin em bargo, siguieron
aprovechadas por los campesinos.

El 11 de febrero de 1948, la presidencia de la República publicó el decreto de subir l
del Parque Izta-Popo, de 3 mil a 3 mil 600 m sobre el nivel del mar para, en esta

53

Sandova l, (2005:71-72).

s.i

Decreto de Creación def Porque Nocionallztoccíhuatf Popocotépetl, 7 de noviembre de 1993. Con

en www.iztapopo.conanp.gob.mx/decretos

SI

60 ha a cost a de San Nicolás; las autorid ades de éste interpusieron quejas qu
atend idas

s6

por los homólogos de Santiago, y hubo de intervenir la autor

Luego, en 1941, la queja vino de parte de Xalitz intla, otra vez por lo
nuevamente las autoridades ejidales se increparon entre si.

Ese mismo año los ejidatarios de San Nicolás detuvieron a un vecino de X

haber invad ido un terreno. Los ejidatarios de Santiago opinaban que el pred

de sus tierras. Otra vez intervino la autoridad agraria, y en ese punto el Comi s

de Xalitz intla desconoció a su compañero e individualizó su acción, y aún se

ejidatarios de Santiago como invasores de sus vec inos de San Nicolás. Los m

justifi ca ron su posición " recurriendo a la restitució n de tierra s que poseía

ss Entrevist a a Alejandro l ópez l ó pez. director de l Parque Izta Popo de 2000 a 2008.
RA N-CA ti 753:80-81. En Sa ndoval, (2005 : 74).

!tfi
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pidió que todas las herramientas y aperos incautados fueran devueltos. También rep

a los militares su intervención. Entonces, Pedro Analco, miembro del Comisariado d

Nicolás, pidió ayuda a Mariano Rayón, excoronel de la División de Oriente Do

Arenas y a la sazón secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sind

Campesinos (afi liada a la CROM), para que interviniera en su favor. El movimien

Comisariado de San Nicolás molestó incluso el gobern ador del estado, " quien le adv
presidente munici pal de San Nicolás de los Ranchos sobre las ofensas cometidas
Comisariado". 60

Del Gran Partido Agrarista de Atlixeo, traído a la región por Porfirio Ateneo, de San Pedro Yancuitlal
1926, para destrabar el proceso de dotación ejidal de su pueblo.
S8 RAN-CA ti 753:115·116. En Sando\lal, (2005 :75) .
~9 RAN.CAM ti 278 :178-179. En Sando\lal, (2005:73).
60 RAN-CA Exp. 23 # 278:108. En Sando\lal, (2005 :75-76).
S1
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líder de la CROM, que les costó muertos a los que don Ventura llama "héroes"

En otras versiones recogidas en otros pueblos de la misma región, se rep
vio lencia se exten dió hasta entra dos los años 70.

Según Umemoto (1976)61, la CROM aprovechó las disputas por. los repartos

particular en San Nicolás de los Ranchos, para ganar apoyo respaldando a su v

entre todos los pobladores, algunos de los cua les "no habían trabajad o la tier
sus impu estos.,,62

61

Citado por Sandoval, (2005).

62 RAN-CA ti 753:143. En Sandova l, (2005:77).
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1951, el "jefe de la zona,,64 convocó y rea lizó la elección del Comisariado sin

cumpl ido los requisitos. El electo era Juan de los Santos. Cundió la inconformidad; so

pesaban acusaciones y procesos por homicidios co metidos trece años antes, como

materi al e intelec tu al. De ahí el descontento, y la demanda para repetir las eleccion
Comisariado. Parte de los alegatos incl uía la acusación de que el grupo asociado a
Santos, y que detentaba el poder ejidal, venía explotando a los eji d atarios desde

1942 con cuotas obligatorias para pagar un ca mió n de pasajeros que nadie había
nunca.

65

RAN-CAM # 130:218-219. En Sandoval, (2005 :67-68).
RAN-CAExp 23 # 278:114-115. En Sa ndoval (2005 :77-78).
ss RAM-CAM # 278:183-185. En 5a ndoval, (2005:78) .
f.l

64

55

disponer de la t ierra como quisiera, y como resultado, "va rio s vecinos de me
económica han acaparado grandes superfi cies de tierras" : 30, SO, 70 Y hasta
uno, en operaciones de comprave nta ilegales.

66

Iván Sandoval, qu ien recupe ró este re tato en los archivos agrariOS (200

observación de que algunos actores que aparecen firmando tanto la d

anulación de la elección de Juan de los Santos, o bien como agraviados por és

como del grupo de acaparadores que se denuncia en el segundo documen

Santiago Xal itzintla fue notificado de que la elección de Juan de los Santos n
aprobada.

66

RAN CAExp 23 11 278:120-125. En Sandova l, (2005:79).

S6

tierras de cu ltivo. Aqu í abajO, la barranca se ensancha como cañada para dar cab
poblado, que queda entonces enjoyado.

El pueblo se desparrama de arriba abajo, de poniente a oriente. Está el barrio de a

el barrio de abajo, y la Colonia, que son los asentamientos justo en la barranca de H

El centro, el que divide "arriba" y "abajo", es la plaza, el templo cató lico, la presi

m unicipal. "Esta lógica binaria compre nde también la división del pueblo en dos secc

la primera, " la de arriba", corresponde al Sacromontito, es decir, al Popocatépe

segunda sección, "la de abajo", al Santo Señor de Cha lma, es decir, a la Iztacc
(Glockner, 2004:s/p).

Las cal les, estrechas, de t razo más o menos regu lar, están hoy día pavimentadas; en

de lluvias el agua arrastra suelo y ceniza que se queda depOSitada en baches o esquin
57

extraer fibra para cuerdas, costales, pero hoy día no. El pulque también se va

según cuentan los señores grandes co mo don Ventura o don Josa fat . Para las

recibir a una vi sita. Hoy día, la bebida alcohólica que más se ve es el aguardi

hecho con alcohol y alguna fruta, extremadamente tóx ico según se pu ede apr

Se ext iende unas 9 mil ha , ocu pando parte de los t erritorios de los municipios de Sa n Nico
Tianguismanalco, y de 105 ejidos de Xalitzintla, San Nicolás, Tianguismanalco y Atlimeyaya
últ ima, comunidad de Tia ngui smanalco.
61 Los investigadores geocentíficos suponen que se trata de una emisión del Popocatépetl
cráter adventicio, late ral. POERE, 200S.
6' l a explotación en Nea ltican se hace mecanizada, sin regulación, destinada a satisfacer la
industria de la con strucció n de t odo el estado, y se está empezando a hacer así en Sa n Nicolás
reduciendo el malpais a mayor velocidad, pues antes la técnica era artesanal, para hacer pro
a mano. El riesgo es acabar con est e manchón que infiltra agua al subsuelo, con consecuenc
ponderar pero sin duda negativas en el abasto de agua para los pu eblos de ahí cerca y tambié
de Puebla. POERE, 200S.
10 Comunicación personal, 2008.
67

58

leteolotitla, ofrendándole incienso de copal blanco, chocolate, tabaco y un
pollo negro (Tucker, 2001).

El cerro Tlalmimilolpa es en realidad un paraje elevado que hace parte de la barranc

es, geológicamente hablando, un enorme deslizamiento de lodo y de "nube ardie

flujo piroclástico, de una erupción gigantesca del Popo . Por su posición elevada, es

es un lugar con relativamente mayor seguridad en caso de una avalancha de lod
recorriera la barranca Huiloac y alcanzara y arrasara Xalitzintla.

71

Tanto el manchón de lava del malpaís como los flujos de lodo y piroclá sticos qu

forma a los cerros y barrancas del territorio de Xalitzintla son resultado de la ac

eruptiva cataclísmica de los volcanes Popocatépetl e Iztacc hihuatl, de hace m iles d

71 Merced a un decreto e)( propiatorio por motivo de utilidad pública, en 2004, casi dos ha de est
fueron destinadas a construir casas para algunas familias afectadas por un pOSible flujo de lodo del vo

59

re producción de la vida humana. Es decir, si no hubiera volcanes, con todo
implica, ta mpoco habría esta vida.
De este lado de la Sierra, el oriental, los malos temporales son más frec ue

lado de México y Morelos. De repente aquí es más seco, o de repente cae gra

hay un rango de inseguridad para el logro de las cosec has, y por consi
necesidad de manipular el tiempo mediante la relación co n las eminencias
que lo presiden.

73

Refiero la conferencia de las doctoras Plunkett y Uruñuela a la que aludí en el capit ulo anter
Por ejemplo, en 1998 las lluvias se atrasaron hasta julio; en ese año, el t iempero don An
tomar medidas e)(traordinarias para tratar de convocar las lluvias y ataja r el t iempo tan sec
Glockner en POERE, 2005.
72
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60
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hidrológicos necesarios para con seguir otro aprovechamien to.

No tienen riego

campos de cultivo.
LA GENTE. TRABAJO, CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN

Hay que tomar en cuenta que el ejido de Xa litzintla está en terrenos de pend

Diversos investigadores han hecho la observación de q ue el maíz en un medio de mo

no se da bien, y ach acan a el lo la pobreza de los cultivos; sobre todo, ciertos es

técnicos desaconsejan la siembra de maíz en latitudes co mo las de Santiago

embargo, otros investigadores, como Eckart Boege (2008), han probado que la va

de semillas de maíz de Mé)(ico ha sido desarrollada durante siglos para adapta

7' Solls, 2006.
75

Fundación Alemana para la Investigación Científica, 1980.

61

En suma, el agotamiento no es de la tierra de las parcelas, sino de la Sierra Ne

Por eso, los campesinos, hombres y mujeres tienen que diversi ficar sus pr

comp letar. En sus parcelas siembran maíz y frijol, más bien son milpas, so

t ienen bonitas aquéllos que les da tiempo de dedicarle trabajo. Se em

jornaleros entre sus vecinos. También tienen sembrado manzanos, nogale
tejocotes, duraznos, capulines, granada, pera, ciruela roja. Casi todos

conforme se dan, son recolectados y las mujeres o los hombres bajan a

Cholula o a Puebla, o al OF. No se da mucho; quiero decir, no son plantacio

los campesinos se han quejado de padecer plagas periódicamente en sus f
que sus productos no tienen precio en el mercado.

76

Doña Rosa, comunicación personal a un bachiller alfabetizador, verano de 2003.
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julio hasta princip ios de septiembre, los hombres V las mujeres an dan con las
negras, que así quedan de t anto pelar y pelar. Algu nas mujeres, de edad avanzada,

el pelo muy negro: dicen que es porque saben aprovechar las cásca ras de la nuez he
con romero, para t eñírselo.

De otros frutos, como el capulín, se aprovechan los hu esitos, que se lavan, se sec

asan en el comal con un poco de sal, y se venden en cucu ruchos de papel o bolsi
plástico, en las ci udades, como botana junto con las pepitas de ca labaza.

De más está decir que Xa litzintla no se preparan ni se consu men los chi les en n

símbolo de la identidad culinaria poblana en cualqui er foll eto t urístico. En Sa

Xalitzin tl a, pueblo de Puebla y tributario de la Puebla de los Ange les en productos y

de obra, ce lebra sus fiestas con moles de guajolote, rojos, de chile ancho, pasilla, m
63

atender ese aspecto:

Entonces ellos (los ejidatarios] dijeron: lo primero que necesitamos es re
nuestros suelos, para que nosotros podamos ver dónde ponemos nuestras
necesitamos cultivos de cobertura para darles de comer, nosotros acep
Esto fue en una reunión con el comi sariado y los ganaderos (Entrevista
lópez, 2007).

Tener animales, es decir, ganado (toros o bueyes, básicamente), y gallinas, g

una suerte de seguro, un ahorro para cuando se ofrece compra r medicament
gasto imprevisto, contribuir a alguna de las muchas fiest as de mayordomía o

algún otro producto necesario. El ganado grande lo llevan al monte y lo dejan
práctica implica que el bosque subsidia la manutención de los animales, y al

64

arriba de Atlixco, a donde suben camiones de volteo para llevarse toneladas de tie

un jalón, sí ocurre en Santiago Xalitzintla la venta hormiga de este sustrato, con todo

semillas y los renuevos. También se aprovechan las piñas de los oyameles, como ad

navideños junto co n el paxcle78 y la lama. El ocochale 79 de los pinos se usa para ad
como alfom bra el piSO del templo, por ejemplo, durante una misa de mayordomía.

la leña se ocupa en la mayoría de las casas, como combustible, y para el trueque. Ta
la aportan para el con sumo en las fiestas de mayordomía o patronales.

n El PIPZ ha dedicado a lo largo de varios una línea de trabaja específica con los ejidatarios para neg
descenso de los ganados, y la estabu lación.
71 Paxcle es un brote paráSito de los pinos, que en temporadas de frío se ve colga r de la s ramas. Es d
gri s, como una enred adera. Se usa para adornar nacimientos.
n Ochochale son las agujas de los pinos. Son muy fragantes y verd es.

65

el campo, y también es resul tado de un fenómeno de imi tación, en la búsque

alternat ivas. El fenóm eno es tan vigoroso que propicia que la población de Xa

en tiempos de fiestas, patronales, de Todos Santos o de fin de año, la pob

alcanzar hasta 4 mil personas, según estimaciones de 105 lugareños. Sin emba

demográfica ha tendido a la baja y sólo últimamente a repon erse, según datos

10 Diagnóstico

de t ransiciones V ca mbios de uso de suelo 1976· 2000 para el POERE, (2005).

66

Hoy en día, según nos cuentan, la gente que sale va adquiriendo, con suerte, terren

zonas irregulares de la periferia de las ciudades, quizá militando en alguna organi

política como Antorcha Campesina o los movimientos como los Panchos Vi

simplemente, comprando con esfuerzo un terreno que poco a poco van finc

Entonces, son familias que van desarrollando la vida co n un pie en la ciudad y un pie

campo. Regresan a las fiestas patronales y también a las fiestas personales. Los qu

dueños o ejidatarios, están pendientes de sus intereses. Asimismo, están bajo la influ

de los medios de comunicación de masas, portadores de una vi sión hegemón

bienestar y progreso, y se hacen una idea de la vida en el campo, desde su posic

1I INEGI. Censo General de Población y Vivienda ediciones 2000 y 2010; Conteo de Población edicion

y 2005.
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Hay aproximadamente 19 mayordomías. Cada mes hayal menos una fiest
alguna mayordomía importante.

la iglesia mormona tiene su propia estructu ra : una ca beza para la pequeña co
unas 300 personas.

Ademá s están el Comisariado Ejidal, que renuevan ca da tres año s, los Com

funcionamiento de las escuelas (una primaria y una secundaria técnic
funcionamiento del agua potable.

Después del inicio de la erupción, en 1994, hubo intentos por conformar u
Protección Civil. De esos esfuerzos y su evaluación hablaré más adelante.

68

Además, algunas inconformidades de actores sociales más informados, hombres qu

participado en movilizaciones sociales fuera de San tiago, durante sus estancias

Ciudad de México, han encontrado ca uce en las formaciones partidistas, con sus alc

y limitacio nes. Desde principios de la pasada década de los 90, cuando se creó e
jóvenes que entonces vivían entre la Ciudad de M éxico y Xalit zintla, identificados

movimiento cardenista, promovieron la fundación del PRO en ese municipio 82 •

grupos, algunos de cuyos integrantes son herederos de la resistencia campesi
Xalitzintla frente a la CROM

83

,

han constituido un sujeto social activo, aún co

Se trata de personajes de las tres comunidades del municipio. En el año de 1996, la presidencia au
Santiago Xalitzintla fue ocupada por un grupo afín al PRO.
III Confederación Revolucionaria Obrera de México. Est a organización para -priista ej erció gran in
caciquil en la lona de volcá n, desde la fábrica de hilados de Metepec.

12

69

por los de Xa li tzintla de ser la más grande de toda la región; en efecto, sub

pueblos en la fec ha señalada a disfruta rl a. Señaladamente, las bandas de jó

en esas fechas bailes de luz y sonido, t raen sonideros del Estado de México. E

el territorio urbano está dividido y repartido entre distintas bandas de jóven

jóvenes. Al parecer, el fenómeno es ta n antiguo co mo las migraciones pe

Ciudad de México: una de las bandas más an tiguas es l os Panchitos, como aq
de Ciudad Nezahualcóyotl. Tambi én están los Diablos, los Tanquis, los Kisses,
don Goyo, Once y Doce.

Me explicaban algunos jóvenes de estos grupos, que su interés de junta

identificarse con el barrio, divertirse. Toman las ideas de lo que ve n quienes h

Aunque estos caminos ya existían, han sido mejorados en los últi mos años, en buena
consecuencia directa de la actividad eruptiva.

84

70

to ntos del pueblo.

las jovencitas también hacen parte de las bandas. Ella s juegan basquetbol cuando

en la escuela. Y según el lugar en que viven, se agrupan con unos o con ot ros. En Xa li

hay primaria y secundaria. Cuando term inan esta educación básica, muchac

muchachos más bien se dedican a buscar trabaja; pronto se juntan o se casan, aquí
pueblo o en la ciudad a la que hayan migrado.

Entre 105 adultos el analfabetismo funcional es alto, pero sin duda entre las muje

mayor. l as señoras re latan historias de que no fueron a la escuela, en su t iempo, p

no había recursos o, en t re varios hermanos, la pOSib ilidad de educarse fue pa
varones. Sin embargo, las mujeres saben muy bien hacer cuentas y moverse

ciudades, a donde acuden a vender o intercambiar productos, a trabajar temporalm

71

implicó el arranque de un proceso de resistencia al mismo tiempo que de divi
lo que narran algunos actores es que desde el principio vieron en

introducidos con la reforma el peligro de que la propiedad de la tierra pas
ajenas a la comunidad.

Desde sus inicios, hablamos del año 93, han sido muchos los problemas q
85
orillaron a no aceptar. Así como dice Concho Colotlo , cuando él fue comis
a él lo engañaron, cuando fue el visitodor agrario, le dijeron que este progr
muy bueno, con este programa del PROCEDE van a tener mucho opoyo
dependencias, muchos programas, no van a tener ningún problema para
metan o soliciten cualquier programa, pero resulta que no se logró lo
dijeron a él, creo que las cosas empeoraron no sólo en Tepeaca, en su pueb
a nivel nacional, porque a causa del PROCEDE la tierra de su ejido alfá de San
{Anicano, oriente de la ciudad de Pueblo] el gobierno esta tal o federal les ex
algo así como 200 y tontos hectáreas. Tenemos muchos experiencias consci
Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de lo que ha pasado a causa del PROCE
ro Dirigente de la UCEZ de Tepeaca, se explica en el capítulo cuatro.

72

con testación es Jo contestación de todo la gente. Estamos diciendo, lo estamos
viendo que hoy algunos personas que dejaron de trabajar lo tierra por algunos
años pero ahorita ya lo están trabajando, entonces no nos preocupa tonto, creo
que ni lo vemos como un problema, porque a lo mejor aquí hay gente que a lo
mejor, lo repartición de tierras, pues sí estuvo un poco mol, no lo sabemos, como
fue de nuestros antepasados, unos tienen mós tierra, otras tienen menos pero, por
ejemplo, el que no tiene tierra, el que tiene 500 metros, mil metros, bueno pues
trabajo y compro 01 que tiene, "véndeme terreno, tienes más que yo, yo te lo
compro", y éso es lo forma que se ha trabajado aquí.

El que tiene un futura dice: "bueno, pues yo tengo cuatro o cinco hijos, yo tengo
que comprar poro darles un terreno, una herencia a cada uno de mis hijas, yo no
tengo pero si el vecino, el pariente, el compadre tiene muchos pues se lo vaya
comprar a él, porque normalmente aquí o lo mejor por cultura pues todavía no se
llego o que la gente le deje como herencia una carrera a sus hijos entonces le
herencia que le deja es un pequeño patrimonio es uno herencia de tierra, es muy
difícil el aquí hay muy pocos pra!esionistas. Entonces yo pienso que si se va a
seguir trabajando Jo tierra, y no dudo en ningún momento que eso cambie. En
ningún momento se va o abandonar lo tierra, uno que otro pequeño terreno que
tú ves abandonado, posiblemente como en todos los lugares o veces hay gente un
73

sign ificar la oportunidad de usar su propiedad para capitalizarse y con
emigración o un cambio de estilo de vida, de campesi no a urbano.

Sin embargo, la posición de los ejidatarios de Santiago Xalitzintla, pese a lo

internos, ha sido hasta fines de la primera década del siglo XX I, no acceder a
certificación ejidal. El desarrollo, en años posteriores, de este conflict o entre
autoridades agrarias, será tratado en líneas posteriores.

En el periodo previo a la evacuación de 1994, el gobierno del estado de Puebla

Plan de Desarrollo estatal que, en uno de sus apartados, especificaba la n

detonar el desarrollo del sur de la zona conurbada de la metrópoli poblana, s

86

17

Entrevista con Josafat Agustín, 2007.
Entrevista con Margarita Analco, 2007.
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ocurrió durante el año de 1994, y significó una lección fresca para los campesinos
región, de lo que implica la volunta d de imposición de un proyecto de desarroll
beneficio de las ciudades a costa del cam po.

2.3 ¿QUI~N TEME A UNA ERUPCiÓN?

Esto que he procurado exponer a lo largo del capítulo es la urdimbre, la trama so

que se borda el riesgo en Santiago Xalitzintl a. No ya el riesgo a que el volcán

erupción, real, sin duda, pero cuyo sentido descansa más bien en una preocup

externa a la vida cotid iana de esta com unidad . la comunidad de Xalitzintla, su gen

autorid ades, viviendo dentro y fuera de los límites geográficos, tiene que lidiar con r

urgentes, va rios, que le dan "pisaN al peligro de que el volcán Popocatépetl haga eru

75

sistematiza r aq uí, en el acompañamiento a una comunidad como Santiago Xa

tema de la prevención ante un po sible desast re, es que sin esta ur

alentaría mos una falsa comp lacencia que nos privaría de darnos cuenta, desp
este tiempo, de lo intrincado, sorprendente y desafi ante que ha sido

acompañamiento mismo, y cómo hubo que reinventar los repertorios una y ot

El inicio de la actividad eruptiva visible del volcán Popocatépetl implicó u

medidas de política pública federa les y estatales que despertaron, algun

sospechas respecto a las motivaciones detrás de ellas. Una, posterior a

evacuación, fue la insta lación permanente de un pu esto militar en terrenos eji

núcleo de población de Santiago Xalitzintla. Este puesto duró unos diez años.

8a

Término coloquial para referirse a alguien que estudia o investiga desastres.
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Naciones Unidas para el Desarrollo una serie de directivas, sugerencias, recomendac

actividades de investigación financiada, hacia todos sus países miembros, que perse
el mencionado objetivo de la reducción de desastres. En el mundo, especialme

América, estaban recientes las erupciones del Santa Helena, en 1980, y del Neva
Ruiz, en 1985.

En ese mismo año en México sufrimos nuestra propia tragedia con el temblor del

septiembre de 1985 (antecedida por la erupción del volcán Chichonal en marzo de
las temib les explosiones de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en noviem
1984), devastador como fenómeno natural y que puso a prueba al Estado mexican

sede misma de sus poderes. Este sismo desencadenó movimientos sociales, cata

crisis económica, política y moral de esa época, y animó múltiples discusio nes,

ámbito académico y de investigación, acerca de los desastres: el sismo, pues, ina
79

siguiendo el mismo modelo estructural : consu lti vo, ejecutivo y participatívo (G
se llama Sistema Estatal de Protección Civil (S EPROCl). EllO de diciembre

aprobó una ley Estatal en la materia , "asimilando parte de las bases conc

como las formas de estructura organizativa derivadas de una interpreta

funciona ri os federales de esos años, que podemos calificar ahora de a
concentrada en la atención de emergencias. En ese sen tido y en ese nivel, en

Pu ebl a se había considerado el riesgo del volcán Popocat épetl como un

amenaza 'pasiva', regi strándolo tanto en su Atlas Estata l de Riesgos como en
emergencia s previo a 1994" (M acias, 2005:26).

No que no exist ieran políticas públicas dedicadas a at ender los efectos de los desastres
planificación para eno descansaba en organización sect orial, por un lado, y en conceptua
perdieron vigencia o f ueron soslayadas cuando fue decret ado el Sistema Nacional de Protecció
90 Como se ha dicho, el gobierno de Japón a través de su instituto para la cooperación intern
donante principa l pa ra la constrUCCKln de las instalaciones de est e ce ntro.
89

80

momento de desbordamiento de un río es la emergencia; el desast re empezó m

antes, cuando en las márgenes de ese río fueron asentadas viviendas demasiado ce

cuando el río fue desviado de su cauce o represado, o contaminado. Asimismo, el de

no termina cuando la emergencia sí -aparentemente-, sino que todavía deberá

tiempo para que la normalidad se restablezca, lo que muchís imas veces no sucederá

y a propósito de este concepto de "normalidad", también resu lta resbaladizo:
entender que antes de una emergencia -V con ello favorece también la confusión

descrita- el sistema de vida de aquellos que sufren el desastre era óptimo; se en

entonces que el desastre llega por sorpresa, independientemente de las condicion
producción y reproducció n, de la comu nidad o el sistema social en cuest ión.

81

para la generación, concreción V terminación -si acaso t ermina- de un
desastre, y entiende que desastre y sociedad (V medio ambiente)

com prendido s como un continuum. A este enfoq ue, que bu sca ser interdisc
las ciencias de la tierra y las ingenierías, le importan las interacciones entre

so ciedad, se basa en recursos teóricos tales como los sistemas complejOS, e i

relaciones de poder, el papel del Estado, los conflictos, la distribución des

desastres, la relación entre desastre y modelos de desarrollo, el papel qu
cult ura y las identidades en la conformación de vu lnerabilidades.

El documento Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protec

adhiere puntualmente a una visión tec nocrática de los desastres. Elizabeth
analiza de esta manera:
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(Mansilla, 1996:198).
INVESTIGACiÓN PARA LA PREVENCiÓN

La investigación multi e interdisciplinaria acerca de los desastres tiene como fin pr

evitarlos, minimizar sus consec uencias y costos. Por eso se han con struido mú

modelos para su abordaje, que pretenden derivar en herramienta s de planifi

(Blaikie el al., 1996). Se definen tipo logias V escalas de aproximación. En América

entre algunos investigadores hay un esfuerzo por construir las categorías necesaria

arrojen la s claves para una prevención de desastres y una mitigación de vulnerabilid
riesgos exitosa
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.

Entre estos investigadores, destacan aquellos que se han dedic

'1

la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en Amé rica l atina agrupa a varios d
investigadores en el continente; se definen a si mismos como representantes del enfoque alterna
Red, 1992, Agenda de Investigación y Constitución Orgánica). Algunos de estos investigadores ase
organismos de protección civil y prevención en sus respectivos paises, y a organismos int ernacionale
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desarrollo. En otras pal abras, el riesgo de ocurrir desastres no est á desaparec

consecuencia de los modelos de desarrol lo que están siendo aplicados en Am
sino má s bi en est án aumentando" (1994 :30).

Gustavo Wi lches Chaux define el desastre co mo "el producto de la co nve rg

momento y lugar determinados, de dos facto res: riesgo y vulnerabilidad
Además considera que la ponderación de un desastre es re lativa:

Un desastre, entonces, no será "grande", "mediano" o "pequeño" per s
dependiendo de la situación particular de la com unidad o de las comun
afectadas, y de éstas en el contexto de la nación. El tamaño o la intensidad
desastre se puede medir desde distintos puntos de vista: pueden ser am
puntuales, dependiendo de la extensión del área afectada; lentos o súbitos,
la velocidad con que producen sus efectos dañinos sobre los ecosistema

materia. En M éxico, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Socia
tempranamente desarrolló una línea de trabajo en este sentido, después de los sismos de 198
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Daniel Rodríguez (1999) ha definido una función ligeramente diferente:
Riesgo = amenaza x vu lnerabilidad.

En donde amenaza es la probabi lidad de que ocurra un fenómeno de origen nat

humano peligroso, vul nerabilid ad es la incapacidad de una sociedad para so

fenómenos peligrosos, y riesgo, la posibilidad de que ocurra una amenaza. No hay m
diferencia.

De la vu lnerabilidad, Wilch es Chaux ha dicho también que es global, y que es p

desagregarl a en distint as facetas para su mejor comp rensión . Jesús M . Macias habla

n las cursivas son del autor.
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países y momentos. Russell Dynes identifica un modelo de planificación do
"comando V contro l", o "militar". Este modelo opera sobre los supuestos de
la emergencia se desata el caos; el pánico y la desorganización, "lo cual

adoptar medidas extraordinarias para hacerla regresar al orden". la p

convierte en un problema, en un obstáculo para su propia salvación. Se instal

de est ado de guerra. A este modelo, Dynes antepone un modelo de " re

problemas", que descansa sobre otros supuestos diferentes: habrá d
emergencia cierta desorganización, pero no debe ser descrita como caos; las

no reducen las ca pacidades de enfrentamiento de los individuos y las estructu

la estructura social más efectiva es la que ya existe; los esfuerzos de planific
ser construidos alrededor de las capacidades de las unidades sociales
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realidad la realiza ción de un rie sgo no manejado adecuadamente: " [ ... ] estamos hab

de la capacidad de la comunidad para transformar precisamente esas condi

causales antes de que ocurra un desastre" (1998:11). ~I considera que es pOSible ge

las capacidades necesarias en una comunidad, para consegui r poner en manos

misma la gestión de sus riesgos, conociendo sus vulnerabilidades y ame

priorizándolas, mediante metodologías de trabajo comunitario. Este autor pone el a

en la búsqueda de la sustentabilidad como el modo de acotar la generación de amen
riesgos nuevos.

Sirva este repaso de algunos conceptos elementales para establecer que la interve

en pro de la prevención en el caso que es el tema de este trabajo, de parte de los di

No sobra nada mencio nar que para la formulación del Sist ema Nacional de Protección Civil, luego
sismos de 1984, Manuel Sartlett, secretario de Gobernación, buscó asesorarse con Russell Dynes.

9J
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instrucciones para una posi bl e evacuación. El curso qu e t omó el "operativo" d
de 1994 da cuenta por sí mismo del éxito de estos materiales.

la primera evacuación fue la prim era intervención externa relacionada con e
responsables institucionales fueron el Sistema Estatal de Protección Civil,
Militar, el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Salud.
LA FORMACIÓN DEL CUPREOER

Cuando empezó 1995, el gobierno del estado de Puebla hizo un movimiento

como resultado de la experiencia del diciembre anterior. El gobernador Manu

94 En esta clase de in strumentos, los atla s de peligros o riesgos, se patentiza con sta ntemen
entre conceptos.
9S Voy a referirme así a las comunidades que están situadas en la falda del volcán Popoca
acuerdo con la información de los vulcanólogos, pueden se r alcanzadas por cual
manifestaciones eruptivas del volcán. Me refiero, pues, a su vulnerabilidad por su locali
amenaza.
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Aurelio Fernández, además de ser universitario de la BUAP, hace parte del equ

fundadores del entonces semanario La lomado de Oriente 97 . El esfuerzo por conve

Carlos Payán, director del diario, para que diera una oportunidad a este equipo para

luz a la primera publicación regional de este periódico nacional tuvo una primera p

periodística en el reportaje que dieron a luz para una separata de La lomada nacion

se llamó Los volcanes y los hombres. En este trabajo periodístico aparecieron las pr
indagaciones antropológicas de Julio Glockner:

Ya estaba trabajando {...] lo piratería en el Coribe, cuando ellos {Aurelio Fernóndez
y Alejandro Rivera, otro universitario, con estudios de físico de lo Tierra] me
invitaron en mayo de 1989 {o una de los ceremonias en El Ombligo]. Al participar

Se trataba de campañas de alfabetización con el método de trabajo de Paulo Freire que llevaban
alumnos del Centro Act ivo Freire y Colegio Madrid, del DF, y Centro Freinet Prometeo, de Puebla.
97 Lo Jornada de Oriente fue fundada en marzo de 1990.

96
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Aurelio Fernández, al mismo tiempo director de la publicación y trabajad

animó a Alejandro Rivera, físico, a que escribiera cot id ianamente sobre el vo

columna de opinión, en la que empezaron a ser debatidas las medidas que ya
CENAPRED

y el

SEPROCI.

Al mismo tiempo,

f. ..] cuando ya era muy evidente que el peligro volcónico era más qu

amenazo, fui a hablar con el rector Doger y con el vicerrector Doger, an
diciembre de 1994. Recuerdo que Alejandro Rivera argumentaba uno cosa s
en esta lógica de los duros!l9. tI decía: "los caminos son molos y estrecho
pueden dar vuelta en U los comiones". Pero ya teníamos la tesis de la partici
social como algo sustancial, y recuerdo que le propuse a Enrique Doge

El reportaje apareció el 22 de junio de 1989 como un Perfil de Lo Jornada con seudó
personas y las poblaciones. En realidad, el nombre del señor ti empero de Xalitzintla fue con
de la evacuación de 1994.
99 Duros es un término coloq uial para referirse a los cientificos naturales.
100 Vicerrector de Investigación de la BUAP en ese periodo. Aurelio Fernández estaba
dependencia en esa época.
9tI
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Lilian Martin 107, estábamos los cuatro, y empecé a administror o Alejandra, hacían
colo los medios. Los otras vulcanófogas eran del estila de no declarar, se fueron
por ahí, declararon uno vez y no tenían promoción ni quién los administrara.

A esa de medio dio, Ana Lilion dice: aquí estamos en peligro, ¿verdad Claus? Sí,
10B
vámonos; a Claus se le murieron algunos compañeros en el volcán Galeros.
Entonces dijeron vamos a dar la orden de cerrar Tlamacas y así se hizo, yo habían
llegado policías de acá y de allá y el Ejército.

Sergio Mastretta era director y concesiona rio de una estación de radio muy escuchada en ese en
la Radiante 105.1
102 Fotógrafo de Lo Jornodo de Oriente.
10) Oirector del influyente noticiario Tribuna Radiofónica, de Puebla.
ICM Conductor de otro influyente noticiario poblano, Radar.
l <b Entonces integrante del equipo de Imagen Comunicación.
106 Geofísico vulcanólogo del In stituto de Geofísica de la UNAM.
107 Geofisica vulcanóloga del Instituto de Geofisica de la UNAM.
l OS En Colombia.
101
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de destacar el papel que consolidaron este núcleo de trabajo, con recursos p

siendo universitarios y comunicadores. Son recursos que conjugados empeza
la pauta de lo que sería despu és el CU PREDER.

En febrero siguiente se consumó la conformación del Centro Universita

Prevención de Desa stres Regionales dentro de la Benemérita Universidad A

Puebla. Eran só lo tres personas: un director, Rigoberto Benit ez Trujillo, Aleja

que tenía estudios de física y se había revelado como un gran divulgado
Femández. Éste repasa las motivaciones del gobernador y las evalúa:

{Manuel] Banlett siempre pregonó la soberanía del estado de Puebla. Ha
conflicto latente, creciente, con [Carlos] Salinos primero y luego con Zedi
montón de políticas estaban significando un choque contra Salinos y d
sobre todo yo con Zedilla, En 94, yo con [Ernesto] Zedillo, seguía un c
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cuenta este rejuego polítiCO - un centro crea do a golpe de vo luntad de un gober

respaldado por la BUAP pero sin recursos sus fundadores tenian por delante u

formid able. No hubiera sido posible avanzar si en ellos no exist ieran ya ciertas clar
respecto al fenómeno que tenían enfrente y al trabajo por hacer:
•

se a lo que sea qu e se hiciera en el volcán, tenia que hacerse a la escala comu

toma ndo en cuenta las ca ract erísticas que se conocía n de los pueblo s en cue
•

la operación de la evacuación, al ignorar estas particularidad es, había
terriblemente agresiva;

109 Yo fui contrata da para trabaj ar en el (UPREDER por t iempo det erminado, en ma rzo de 2005. Mi

tarea fue identifica r a cada una de las comunidades en la zona de más peligro por eru pción, según los
de CENAPRED. Resultaron ser SO comun idades del estado de Pu ebla. A partir de este punto en esta t es
hablar en primera persona cuando lo considere necesa rio, para distinguir mi propio discurso del
compañeros.
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CENAPRED porque ya declaraba la los medios}. Melli nos mandá, con interés
no nos metiéramos en lo que ellos hacían, 01 ClESAS11O, a ver o (lo directora)
Rojos, y ello nos remitió con Jesús Manuel Macías 1J1 • Diseñamos el nombre,
uno adaptación del nombre del CENAPRED, le pusimos el nombre de regionale
evitar competencias con ellos. Yo ahorita le pondría centro de investiga
sobre el territorio.

Con Jesús M. Macias y el CJESAS convenimos en que nos dieran un seminari
saber de qué se trotabo el rollo desde su punto de vista.{... ) Desde entonc
prendimos con ellos yeso fue la orientación. Nunca quisimos dejar el anól
de los datos duros (de las geociencias), nosotros no somos cien por ciento C
nosotros nunca quisimos reducirnos o la visión social y mucho menos a J
aunque compartimos la tesis de que lo desastres no son naturales; el Ce
quisimos hacer multidisciplinario, con orgullo lo digo.

Al mismo tiempo que el CUPREDER empezaba a construirse como centro de in

desplegaba una gran actividad en las comunidades de la zona del volcán

110
11]

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Investigador del (lESAS en la línea de desastres y protección civil.
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sin atreverse a descalificar nuestro trabajo, ya que estaba respaldado por el gobern

"Bartlett dio la orden de que nosotros diseñáramos e hiciéramos las cosas" (Fern á

2007). Aú n no nos metíamos demasiado en su coto: la planificación de la emerg
pero no tardaríamos.
PRIMERA ETAPA DEL TRABAJO EN COMUNIDADES

El otro eje de trabajo del CUPREDER estaba dirigido a las comuni dades. Nadie se enga

las campañas a través de los medios de comunicación de masas eran insuficientes,

que ir a los pu eblos, a ca da uno. la convicción que movía este trabajo, según mi p
experiencia, es que la gente en la zona te nía derecho a estar informada acerca de lo

volcán podía hacer; tenía también derecho a no vo lver a padecer una evacuación co

Por supuesto, las recomendaciones para el caso de una evacuación estaban limitadas por la insufi
patente de los sistemas de planificación de la emergencia ; el contenido de la campaña era más b
datos científico-sociales sobre el volcán mismo y su gente, es decir, el volcán como sistema socio-natu
111

9S

autoridades locales para hablar con ellos, con ejidatarios, com uneros, i
diseñamos una estrategia, ya que contábamos co n el respaldo del Ejecutivo

Este no es un concepto que usáramos en el CUPREDER, ni entonces ni ahora. lo uso sólo par
Este desdén de parte de los vulcanólogos no es característica de todos ellos en lo personal
que no son capaces, muchos de ellos, como científicos, de va lorar la tradición del culto al v
"activo" de las comunidades, sino que lo ven más bien como un obstáculo qu e impide a
aceptar la verdad científica, sin crit icarlos.
115 Asociación Internacional de Vulcanología y Química de la Tierra.
116 En esa primera época produjimos mucho material para apoyar ta mbién a la Secret aria de
dependencia decidió cómo usar a su criterio.
117 ¿y con qué recursos nos movíamos en el CUPREOfR hacia las comunidades? En los prim
Jornada de Oriente nos prestó una camioneta para movernos y no pocas veces nos subsidia
luego, del parque vehicular de la BUAP rescatamos una camionet a suburban que ya iba al d
la que bautizamos como Popomóvi!. A med ida que íbamos sosteniendo nuestro trabajo, la BU
modestamente los recursos para operar. Cua ndo empezamos con el trabajo de brigadas,
Bartlett se t radujo en in strucciones para que la Secretaría de Finanzas consiguiera recu rso
para los muchachos. En los recorridos de campo para identificar rutas d e evacuación y
secretarias de Comunicaciones y de Educación pon ía n los viáticos. En 1997, sistematizamos n
de campo para presentarlo como un proyecto de investigación al Sist ema de Investigació
l1l

114
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De estos pri meros e indispensables recorridos salió la idea de tener una re
observadores del volcán formada por vecinos de cada comuni dad. En esos días en

Popo estaba tan activo, desde el CUPREDER podíamos tener reportes de cómo se v

cada pueblo el volcán, qué estaba haciendo, si echando fumaro la o ceniza, o hac

ruido. Nosotros en el Centro estábamos pendientes de los boletines del CENAPRED
9

más de una vez nos anticipábamos a ellos1l con la información que nos daban los d

CONACYT, una vez aprobado nos permitió contar con recursos para eq uiparnos para el t rabajo de gab
de campo.
111 Desde los sismos de 1985 en México, la 5EP tiene la t area de hacer simulacros y organiza r com
segurida d escolar.
ll'J El CENAPRED emite boletines de la actividad del volcán en periodos fij os, si el I/olcán está "estable
en temporadas como la que se narra elaboraba sus boletines en cuanto podían t ener una interpreta
los datos que arroja ban la red de monitoreo sísmico, y luego lo subía a su página web. No preten
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Para poder hacer este trabaja, convoca mos a estudiantes de licenciatura de la

hicieran t rabajo voluntario y de servicio social en el Popocatépet l120: les

capac itarse para llevar la información que teníamos acerca del volcán, resp
escuchar y recoger inquietudes, y al mismo tiempo aplicar un estudio censal
la información que queríamos.

{... } Yo nunco creí que fuero conveniente usar demasiados intermediacion
llegar a lo gente, o los pobladores. Teníamos un problema de una eme
enorme y no teníamos ideo nadie de cuól era el virtual desenvolvimiento
actividad volcónico). Teníamos que actuar rápidamente y llegando o q

sustitui r sus informes con las observaciones directas de los veci nos del volcá n, se trataba m
espacio y apreciar los testimonios populares de la actividad de Popo.
120 De entre estos muchachos y muchachas salieron algunos que después se incorporarian al
trabajadores.
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de 1996. Fue una movilización que tenía como fin, co mo decíamos, hacer un e
censa l

122

y llevar información útil en el caso de una emergencia. El nombre de la cam

surgió de una plática de Aurelio Fern ández con don Antonio, en la que el tiem

sostenía que él sería avisado por don Gregario si algo pasaba - que no pasaría. Ent
en un momento de inspiración, Aurelio le dijo:

Bueno o usted le avison, y ¿qué va a hacer usted cuando eso pase, qué va a hacer
usted cuando vengo lo erupciónr " Yo vaya avisarle o todos, a nuestros amigos, a
usted". u¿y después qué?" "No sé." "Bueno, entonces justam ente eso en donde
nosotros le echamos lo mono, {deCirle} por dónde salir, por si ocaso.

Don Antonio quedó conforme; ahí me cayó un veinte de cómo lograr un acuerdo bás

coordinación para que una pOSible evacuación fuera más ági l y con mejores pOSibil

Esta clasificación es en función de la distancia al cráter de cada comunidad .
m Este estudio censal lo coordinó metodológicamente eIINEGI; el CUPREDER elaboró los items.

l2l
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había sido en diciembre de 1994: había edificios que estaban ubicados com

que no podían acoger ni la tercera parte de las personas que se supone se p

quedado ahí según SEPROCI.

El resultado de ambos aspectos del trabajo inmediatamente anterior a la ca

acaso es que conseguimos, la Universidad V las dependencias de gobierno, id

rutas de evacuación V el número su fici ente de albergues para recibir a cad
que decidiera evacuar, en condiciones adecuadas de espacio.

Con esta información, el CUPREOER ideó y elaboró j unto con la SEP unas micas

a las azules que suelen usarse para guardar documentos; estos sobres plá

impreso, en el anverso, un mapa en perspectiva de cada una de las d

m Maestros V estudiantes.
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una continuación del trabajo de brigadeo que ya habíamos hecho antes. Entregam
mil micas en cada casa de set enta y dos comunidades

124

.

Con todos estos trabajos, el CUPREDER se enfiló a contribuir al diseño de un nuevo p

emergencia en el volcán Popocaté petl, bajo la coordinación de Jesús Manuel Macia
CIESAS

12S

.

El espacio de acción que ocupaba nuestro Centro dejaba al margen

autoridades del SEPROCl, por mérito propio. Éramos interlocutores críticos del gobier

est ado, pero al tiempo constructivos, en el sentido literal de la palabra. El SEPRO

embargo, aguantó muy bien los va ivenes, seguía teniendo su lugar en el organig
estatal de la protección civil, el director era misteriosamente inamovible a pesar

124 Eran 50 comunidades de la zona de riesgo atto y medio, y el resto de com unidades, más alejada
zonificación correspondió a la planificación de la que se hablará más adelant e.
125 J. M . Macias fue invitado por el gobierno del estado para hacer est a planificación .

10 1

de un funcionario del gobierno del estado {Ramón Peña] con experien
trabaja comunitario, SOCiólogo, que pareció tener {un perfil] adecuado. L
reforzá su equipo con brigadisras del propio centro. Ellos trab
estrechamente con el CUPREDER hasta la fase que llamamos el Empujón 01
acoso.

Ramón Peña es un sociólogo formado en la Universida d Autónoma Metrop

experiencia en dentro del gobierno en la organi zació n de campesin

instrumentación de proyectos productivos en zonas rurales, en la Sierra Norte
en Hidalgo. En ese año de 1996 estaba recién desempleado; compañeros

Servicio Social de la BUAP y de la Universidad Iberoamericana de Puebla que l

Rigoberto Benítel dejó la dirección del Centro a finales de 1995; lu ego de un periodo in
persona ajena al proyecto, el organigrama del CUPREOER cambió para que la dirección tuviera
en lo " t écnico· y otro en lo "operativo"; Alejandro Rivera y A. Fernándel, respectivamente.
116
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Efectivamente, una vez tomada la decisión en la Secretaria de Gobernación, el traba

CUPREDER para preparar el Por si acaso tuvo como fin ulterior preparar el cami no y do

herramientas a la naciente Dirección del Plan Operativo Popocatépetl. Era muy extra

qué lugar iba a quedar esta entidad en el organigrama de la Protección Civil, des

ámbito federal hasta el estatal. Cada estado que comparte geopolíticamente el v

Popocatépetl tenía sus propios planes especiales para manejar una emergencia eru
todos dependientes de sus Sistemas Estat ales de Protección Civil .
Mi nombramiento no se hizo pública, me tenían en una especie de clandestinaje y

yo avanzaba apoyado por grupos, por el
desastre, por qué no era desastre natural.

CUPREDER,

poro entender que era un

Entre que Ramón Peña recié n estaba llegado a un puesto de reciente creación,
preparábamos una suert e de transición para entregar un nuevo Plan de Prepa rativo
103

de la comunidad reconocieran que esa nueva ruta había sido sugerida por ello

cual era un hecho); el ejercicio daba también la oportunidad de que imag

podría ser salir por su cuenta, y cómo podrían ocupar el sitio de refugio, qué

llevar de comer o para preparar comida allá, cómo podrían acomodarse

mujeres, por familias. l a gente tenía desde luego muchas dudas acerca de

funcionaría esta organización, si en verdad habría quién abri era el refugio s

necesitar, pero por otro lado, era un ejercicio que permitía aterrizar alg

incertidumbres, por ejemplo, con respecto a las rutas de evacuación. Todo e
bajo el esquema de "por si se llega a ofrecer, por si acaso."
Toda la experiencia obtenida en este trabajo comunitario hecho en

recuperamos en el CUPREDER para el nuevo Plan de Preparativos para la Em

104

Por supuesto, había aspectos del PPEVP que atañían a la coordinación de secretarí

estado, grupos de trabajo para canalizar la participación de la sociedad civil (universi

ONG, voluntarios), de los medios de co municación de masas. Entre estos grupos e

incorporado el Ejército, pero no en un papel directivo, sino de apoyo, Es decir, e

reconocía la rea lidad de las estructuras federal y estatal de protección civil y la nece

de lidiar con ellas, pero preservaba como su eje el reconoci miento de la organiz
comunitaria y advertía que el

SEPROCI

y la dirección del Plan Operativo debía conta

esa organización y respetar sus caracte rística s por comunidad .
EL CENAPRED: El NUEVO CHAMANISMO

El Centro Nacional de Prevención de Desastres fue conce bido y creado como un ó

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación . Fue una concurrencia de esfuerzos
111

Como he dicho líneas arriba, la coordinación de Jesús Manuel Macia s fu e fundam ental (Macias, 199

lOS

volcá nica.

El Semáforo de Alerta Volcánica es un Sistema de alerta miento, basado e
medida en las experiencias de México y de otros paises. De esas experien
ha determ inado que una de las causas principales de los desastres (¡no
fenómenos naturales!) es la falta de criterios o de factores de dec
comunicación durante la ocurrencia de un fenómeno natural potencia
destructivo.

El semáforo de alerta volcánica es un Sistema donde se han reducido en lo
los factores que pueden llevar a la indecisión, o a la toma de decisiones er
(que lleven al desastre) en caso de emergencia. 128

El Semáforo tiene un código de tres colores, verd e, amarillo y rojo, como un

cont rol de t ráfico. Cada gradación, además, contiene fases de alertamiento
contribuir a especi ficar las tareas correspondient es. Entonces, tenemos:
m "¿Qué es el Semáforo de Alerta Volcánicor

en http://www.cenapred.unam.mx/es/Pregun
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veces se pu eden ver en los edif icios de las presidencias municipa les V auxiliares. Se s
que un cambio de color decidido desde la ciudad de México se rá notificado

poblaciones, en la s que el presidente deberá poner un trapo de color que indiq

estatus actualizado del semáforo, V en eso consistiría el alertamiento. ¿V si, como

suceder, está la gente trabajando allá arriba, en el monte, cómo se entera de q
México advierten que el volcán se puso tan peligroso que hay que salir en seguida,

se enteran de que el semáforo pasó a rojo? No se enteran, no con la inmediatez q
requiere.
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En el (UPREDER exploramos con mucha seriedad la pertinencia de usar para el alertamiento de evac
un sist ema de sirenas, que se pudiera escuchar a lo lejos, tomando en cuenta que en un pueblo, si h
urgencia, se usan las campanas de la iglesia para avisarse. "l as sirenas eran la apuesta al alerta
temprano, y seria más probado, má s eficiente, si esta ba en manos de alguien como nosotros, es de
129
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una pesa da responsabilidad en el actual sistema de cosas.

Un ejemplo por comparación: a una persona enferma cardiaca con el col

triglicéridos altos se le pretende anticipar la ocurrencia de un infarto en el c

saber qué tan enferma está, la medicina alópata hará muchas pruebas, un

medirá la presión sanguínea, vigilará el ritmo ca rdi aco, analizará la sangre

curvas de presencia de grasa y colesterol en ejes tempora les. Si se trata de un

está en la menopausia, quizá haya que vigilar además sus curvas hormonale
hombre diabético, habrá que tomar en cuenta el azúcar y la producción de

alguien que tenía conciencia de que esos asuntos no funcionan por la electrónica, sino porqu
qué hacer'" (Aurelio Fernández, 2007).
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pronóstico: el meteorológico. Para saber todo esto, hay que trabajar con modelos,
suposiciones, alimentadas por el monitoreo de la actividad eruptiva reciente, y ta

por las huellas que otras erupciones han hecho. En el caso del Popo, esos vestigio
monumentales, habl an de explosiones catacJísmicas. ¿Quiere decir eso que el

siempre hace erupción de manera tan destructiva? No, quiere decir que ésas s

huellas que el t iempo geológico ha preservado para nosotros; de una actividad co

que el Popocatépetl demuestra desde 1994 hasta la fecha, no qued arán muchas s
para los vulcanó logos de dentro de mil años, quienes otra vez se harán
preguntándose si las mediciones que hacen son suficientes.
Entonces, si el grado de incertidumbre es tan alto, aunque los modelos se afinen -

mejoran, si n duda cada día de monitoreo bien hecho aporta un poco más de in form
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para informarle "que el volcá n presenta una actividad nunca antes vista B
decidido declarar la alerta roja . [Debíamos] preparar la evacuación de
(Fernández, 2011). Es decir, el semáforo de alerta se ponía en rojo.

Nos reunimos entonces o los 8:00 pm en una sala de Palacio de Gobierno
televisión, y para sorpresa de todos, especialmente de 8artlett, los científi
CENAPRED y los funcionarios de la SEGOB salen con que 'no hay motivo de
no hoy evacuación, lo olerta sigue en amarillo'.

Como ya narramos en el capítulo uno, Bartlett decidió mantener el semáforo

Puebla, pero no procedió a operar la evacuación, que es la instrucción que

este nivel de alerta miento, lo que prueba que la medida fue más bien para p

federación. Así se dio a conocer a la opinión pública, lo cua l generó co

UO Efectivamente, ese día el volcán lanzó una columna de 10 km por encima del cráter, nun
siglo, al menos.
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alertamiento y una consecuente evacuación. El monitoreo manda; sin embarg

Santiago Xalit, intla hubo un flujo de lodo que dañó terrenos de cu ltivo y algunos bien

los vecinos más pobres de la comunidad, los que viven en la barranca de Huiloac. Es
la actividad del 30 de junio de 1997 fue más dañina para la comunidad que la del
diciembre de 1994, y no hubo evacuación.
En estas pugnas, la población que hay que poner a salvo, la que se debe beneficiar

sistema de alertamien to, se invisibiliza. No tiene recursos para debatir si la evacuac

pertinente; no en los términos en los que la decisión está co nstruida y argumentada.

la barranca de Huiloac fue el cauce para el flujo de lodo que dañó la milpa de Mar

de los Santos en Xalitzintla. Este flujo de lodo fue producido por el derretimiento de
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La Jornada, 02/07/97.
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flujO de lodo" (Fernández y Tovar, 2001:187).

El documento de CENAPRED manifestaba que había un alto riesgo de lahar o f

por derretimiento del glaciar, al que se podía adicionar una lluvia extrema

empeorar el flujo y la situación de las comunidades en la barranca. Seña

construcciones que tendrían que ser reubicadas, y también algunos puntos e
podría aplicar una técnica de ingeniería llamada Sabo
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para desviar el eventu

Ya que el estudio del CENAPRED no estaba terminado, el CUPREDER propuso
posible decidir la reubicación de nadie sin tener los resultados completos.u

3

lU la ingeniería Sabo es un sistema desarrollado en Japón, auspiciado por su Ministerio d
para contención de flujos . Ramíre2, 2009.
IJ) Entrevista con A. Fernández, 2007.
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ese material en particular. Al CENAPREO le correspondería hacer el cálculo correc

glaciar, espesor y volumen . la propuesta fue trabajar juntos CENAPRED, Comisión Na

del Agua (CNA) y CUPREOER.

El CUPREDER desplazó a campo a dos compañ eros, Carlos Tovar y Vicente Nolasco
hacer el trabajo de campo que tomó algunos meses, y cumplir así con el compr
adquirido. 135 El estudio de este equipo quedÓ terminado con el análisis hidrológico
en conjunto con CNA, pero el CENAPRED no concluyó, o entregó, el cálculo del glaciar,
modelos eruptivos al respecto, así que en realid ad el trabajo quedó inconcluso.

Est e co mpañero se integró poco tiempo antes al CUPREDER, es físico especializado en Ciencias de la
en Japón .
U5 Terminaron los seccionamientos, el levantamiento t opográfico para la barranca, las tres comunida
San Nicolás de los Ranchos, y Nealtican, hasta Tecoanipan . Fernández y Tovar, 2001.
1:M
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desplazaron o la VI Región militar con sede en la ciudad de Pueblo, e invit
titular del SEPROCl, {Guillermo} Mefgarejo, {a uno reunión] en lo cual diseña
plan de evacuación que no consideraba el muy acabado procedimiento qu
diseñado ya el CUPREDER, y había sido aceptado por las dependencias de go
locales y divulgodo entre las comunidades. Manuel Bartlett se enteró de
estaba llevando o cabo la reunión, llamó al encargado de lo VI Región,
acudir o Ruiz de Teresa a Cosa Pueblo {viviendo del titular del Pader Ejecu
estado] donde fue advertido de que 'e l gobierno no le iba a permitir' llevar
una operación de esa naturaleza. En ese momento el gObernador planteó d
o Me/garejo y hacer una nueva Ley de Protección Civil, nada de lo cual ocurr

EL RETIRO DEL CUPREDER DE LAS LABORES DE PREVENCIÓN

Es en el marco de planificación que se ha descrito más arriba desde don

entender los ejercicios que hacíamos con las brigadas, poco a poco, en las c

Conseguimos consumarlos en algunas de las más cercanas al cráter, pero el es

Por ejemplo, después de la emisión de un flujo piroclástico en enero de 2001, Osear Na
coordinador general de Protección Civil, lo volvió a mencionar en una rueda de prensa.

136
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respecto. No éramos nada del gobierno, nuestra capacidad de gestión en este s

llegaba a su límite. Así que era mejor que la Dirección Operativa, personificada en R
Peña, se ganara el reconocimiento de los pueblos, y la Un iversidad, o al menos el

CU

podía ser su aliada en esto.

Sin embargo, Ramón Peña y la dirección del Plan Operativo seguían aparecie ndo mu
la sombra del

CUPREDER,

sobre todo a los ojos de su mismo director. l a crisis del

junio de 1997 -que se narra en el primer ca pítulo- hizo también evidente su deb

acentuada porque él mismo decidió ausen tarse de las reuniones en las que se debat

ll7 Mi trabajo consistía en ese entonces en coordina r ju nto con otra de mis compañeras a las br
capacitarlas, ir con ellas a una comunidad y ot ra, tener material listo para su trabaja, y recup
experiencia de cada equipo de trabajo. Al mismo tiempo, mantenía vigente la red de corresponsa
volcán, trabajaba en el plan parcial de Comunicación para el diseño del Plan de Prepa rat ivos
Emergencia del volcá n Popocatépetl y cumplia funcione s de comun icación social del CUPREDER.
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Hubo algunos excesos de personalidad. Hubo escisiones graves del
(CUPREDER). lamentables, y como que me empezaron a alejar o mí, ya
incluyeron, hubo un cambio de administración con otras ideos y otra visión p
había pOSibilidades de que yo fuero un elemento de enloce entre el nuevo go
estatal {que entró en funciones en 1998, con Melquiades Morales
gobernador] y lo Universidad, pero ni se me pidió que jugara ese papel de p
mis compañeros universitarios, ni de parte del gobierno, como que q
arreglarse entre ellos. No sé si se hubiera logrado {lo mediación], pero
hubiéramos trozodo, a lo mejor, trabajos conjuntos que hubieran pe
allanar uno serie de cosas.

En efecto, en la dirección conjunta139 del CUPREDER hubo un conflicto interno, r

papel tan visible que jugaba el Centro ante los medios de comunicación, q

consumidores de la información que cotidianam ente el Centro producí

t U Conversación con Aurelio Ferniindez, 2011.

m la dirección del CUPREOER era conjunta desde principios de 1996.
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llevar las diferencias entre ambos al terreno de los medios de comunicación, en par

a las colum nas de opinión de algunos periódicos que eran naturalmente la compe

del diario que dirigía Fernández. Cuando esta escisión se hizo aparente, fue aprove
para alimentar un cierto descrédito al trabajo del CUPREDER, atacando el flanco

relación con La Jornada de Oriente como si esto fuera co ndición de sospecha. Se l
sugerir, en tono de libelo, que el CUPREDER desviaba dinero de la Universidad

gobierno estatal al periódico, y que la libertad editorial de éste estaba comprometid

la re lación que el Centro mantenía con dependencias de gobierno para los traba
141

prevención.

Se cuenta en el apartado anterior.
Yo tenía una colección de recortes periodísticos de las mencionadas col umna s que podría n docu
este relato, pero las arrojé a la ba sura cuando me di cuenta de que conservarlas era un acto de masoq
140

1.1
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era el papel que jugamos siempre como críticos del establishment, de los

anquilosados que medraban a la sombra de un cargo como el de director d
Civil. Otra explicación, que no excluye a la primera, es que en los diferendos

y federación, durante la administración Bartlett, el CUPREDER fue una pieza
exsecretario de Gobernación no dudó en emplear para enfrentarse a Zedilla
la bastida, secretario de Gobernación federa l, para sus propios fines, que él

duda diciendo que defendía el priismo revolucionario de los embates neoliber

El alfil consciente del secretorio de Gobernación {Labostido} en este proces
CENAPRED, mientras que el CUPREDERjugó como uno pieza de Bartlett 01 men

Era hacerlo así o desaparecer al CUPREDER. Después de t odo, éra mos un Centro muy
integrantes nadie tenra entonces la capacidad de cond ucirlo, aparte de Fer nández. la agend
(uPREOER era también muy estrecha, con todo y que habíamos hecho muchisimo. A final d
crisis sirvió para que el Centro creciera en d istintas direcciones.
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trabajo, van y les dicen a los presidentes que no me deben hacer caso. Así me ha
pasado. Eso es gravísimo. Pero no sólo es eso. Llego la SEP a hacer los consejos
municipales de educación, y luego la Secretaría de Salud a hacer los consejos de
salud, y luego llega la Contraloría, y Finanzas ... Entonces tenemos a los pueblos en
asamblea permanente, ochenta consejos que no sesionan juntos, yo lo que digo es
que hay que hacer el trabajo juntos en cuanto al volcán porque le pega a todos.

De cualq uier modo, nuestra valoración es que la credibilidad de la Universidad alcan

buen nivel en ese entonces, por la presencia constante, la disposición a explica

actitud respetuosa. Además, pensamos que era notorio para las autoridades loca

interés por entregarles información pertinente, útil también para su propia funció
cumplimiento de sus tareas.

Los talleres, a veces de barrio en barrio, de casa en casa, f. .. ] fueron
importantísimos para determinar varias líneas de acción. Primero corroborar que
la negativa de lo amenazo estaba divulgada {más Olió] que en los límites de
Xalitzintfa; que la desconfianza hacia el gobierno era total, al mismo tiempo, que
119

W Conversación con A. Fernández, 1997.
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la primera consideración que es preciso hacer es que, desde ese diciembre de

Santiago Xalitzintla fue una comunidad que se vi sibilizó mediáticamente -la visibiliz

Esa exposición permitió, en un sentido, conocer lo dura que había sido la experiencia

evacuación. Los medios recogieron testimonios de ello, y al mismo tiempo, recupe

expresiones de rechazo de la comunidad a pasar de nuevo por una experiencia seme

Los habitantes de Santiago empezaron a ser puestos en el micrófono y an

manifestaban sus seguridades y sus miedos: decían que el volcán no les haría nada, q

antes había echado humo y no por eso los antiguos se habían ido, y por lo tanto aho
qUE

estaban viviendo de parte del volcán en ese diciembre de 94 -enero de 95 tam

era razón para irse; pero también manifestaban que si el volcán de vera s los tapaba

144

Don Ambrosio, vecino de Xalitzintla . Comunicación a un bachiller alfabetizador, verano de 2003.
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hubo un vecino de la comunidad que, no obstante ser mormón, fue el po

reque ri miento del volcán, y la respuesta fue la decisión ya narrada . l as asce

del calendario oficial implican una respuesta de diálogo con el volcán y hacia

la comunidad, entre los vecinos, para conju rar de alguna manera la amenaza

pueda ser descrita simplistamente como una resp uesta supersticiosa; m

inscrita perfectamente en la lógica de relación con el vo lcá n y el entorno

Santiago Xalitz intla ha tenido durante su historia. Por eso se acercaron al v
momento que lo sintieron necesario, no se alejaron de él.
Con lo anterior quiero decir que hay que reconocer que la comunidad

emprendió las medidas que consideró necesaria s para "gestion ar su riesg
podríamos describi r nosotros desde el punto de vista externo, u occidental.

122

Así que propongo que decir que los desastres son una oportunidad para el desa
implica que
a. son una oportunidad para imponer un modelo de desarrollo, y

b. son una oportunidad para cuest iona r el modelo que se impone, de busca
costuras al sistema. Estos son los procesos comunitarios que habría que

cómo acompañar.

En el proceso de gestión comunitaria que está descrito brevemente arriba es en e

intervenimos, al que concurrimos, los que llegamos a Santiago Xalitzintla a hablar

amenaza eruptiva, y a exponer la necesidad de creerla en los términos obje

I~ Ver capitulo tres, el apartado correspondiente.
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El conocimiento previo que de la región tenía el equipo fundador del CUPR
lo que mediante las

alfabetizaciones

hechas

por aquél grupo de

preparato rianos, dirigido por Aurelio Fernández, Jorge Martínez y otros en

1984 Y 1985, fue pOSible co nocer de algunas comuni dades, sobre todo con

existencia de otras opciones religiosas, como los mormones, y a la preval

relación muy particular de algunos pobladores con los volcan es, merced

llamaban por nombres muy diversos y les hacían visitas en ciertas temporad
trabajo de campo hecho a mediados de esa década ochentera
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proporc

Las campañas de alfabetización hechas y enca bezadas por el Centro Activo Freire entre 19
las que partici pa ron otra s escuelas del mismo co rte radicadas en la capital del país y en Pueb
falda del Popocatépetl a otros personajes que más de diez años después resultarían
reencont rarían con el (UPREOER para proseguir el trabajo comunitario en estas poblacione
estado de Puebla. Uno de estos personajes es Jorge Pedrajo, quien a mediados de los 80 er
146
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Luego hicimos una entrevisto con daño Inés, hablando, por primera vez ahí la
oímos, de por qué Solinos había vendido el volcón a los japoneses, y después de
cómo el volcán hacia, que se tapaba, la versión local delo que yo ya había oído en
azoico (Fernández, 2007).

El trabajo antropológico de Julio Glockner acerca del tiempero de Xalitzintla : Glock

dedicó como parte de su investigación a acompañar a don Antonio, tiempero de Xa lit
durante cinco años seguidos, a las ceremonias que exigía el calen dario ritual.
NO me interesó el problema sociológico del lugar y del pueblo, yo me Quería
concentrar en el aspecto ritu al y onírico. Y en todo el antecedente etnohistór;co
que eso podio tener. Cloro, sin perder de vista que estás en una zona donde hay

secu ndaria y bachillerato del Freire, lu ego compaginó sus años universitarios con su activid
alfabetizador y promotor de las campañas como las habia "heredado" del Freire, hasta el año de 19
que esta escuela desa parece, no así el interés por trabajar con jóvenes bachilleres en comu nidades r
Pedrajo se trasladaría a Puebla en 2000 invitado por la BUAP para formar el Cen tro Universita
Participación Social, y la combinación de esfuerzos de este CUPS con el Cupreder resulta
intervenciones comunitarias interesantes que, por desgracia, no examinaré en este trabaja.
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corrientes. La adscripción a la que aludo está radicada, en el ca so del CUPRED

ya se sabía de los pu eblos volcaneros, de su gente y del saldo de la evacuació

Con todo esto en mente, llegamos a Xalitzintla a hablar sobre el volcán y s
sobre qué hacer al respecto.

1.7

Glockner, 1995.

1"8

Se puede revisar en el capitulo tres.
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hubo buena comunicación del presidente conmigo (Con treras, 2007).

Este equipo de compañeros fue punta de lanza en Xa litzintla de las actividade
CUPREDER que se han descrito en el capítulo tres: censo, Por si acaso, Empujón al

acaso, entre 1996 y 1998. Su rela ción fue con autoridades locales forma les e informa

Como el contacto directo fue la presidencia auxiliar por vía de don Juan Chalchi, eJ
presidente, después de que ya me habían asignado como que había confianza f. .. }
y él nos puso en contacto con Jos comités de aguo potable, el comisariado ejidaJ,
algunas mayordomías, [ ... ] Más bien siempre llegamos o grupos ya establecidos,
sin tener una relación muy profunda, pero sí nos permitió llegar y llevarles el
mensaje a la encomienda que flevábomas: convencer o Jo gente de que había
peligro (Conrreros, 2007).

1" Desde 1998 es trabajador del CUPREDER-BUAP.
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El rechazo fue un indicador que podía ser int erpretado de varias ma

comprobación de la "negación de la amenazan, pero también era una señal d

mal encaminados en nuestra estrategia de intervención externa, c

universitario. Había que ser consecuentes con nuestro discurso crítico de
actores, como el CENAPRED, y cambiamos la estrategia. De ahí el Por si acaso.
El espacio onírico resultó ser adecuado para compartir temores, ya de
intuitivamente los compañeros fueron camina ndo en ese sentid o:

(.../ Uno vez comenrábamos con un grupo, estaban tanto el presidente
comisariodo, un grupo de gente muy cercano ellos, [...J y resulto qu

150

En el capItulo tres, en el apartado 3.2.

m El rechazo e)(plicito a ver el video del IAVCEI nos ocurrió también en San Pedro Be
Jerónimo Covula, Nealtican, San Mateo Ozoteo.
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Antonio, como ti empero, empezó a usar esas palabras para señalar qué es lo q

avisaría don Gregario que podría hacer, cuando llegara su tiempo. Con la act

volcánica de 1997, por ejemplo, cuando llegaron los lodos al pueblo, 105 vecin

Xalitzintla tenia n nuevos nombres para decir de eso que don Gayo hacia, nuevos nom
para decir de su miedo.

Con el reconocimiento que hicimos como CUPREDER del rápido agotamiento del m
"sensibilizar acerca de la amenaza" como part e de la estrategia de trabajo en pro

prevención, empezamos a com part ir entonces con la comunidad de Santiago Xa litzin

manera diferente, a part ir de aceptar que incertidumbre la ten íamos todos, y a par

reconocer como valio sa experiencia la de sus sueños, tan valiosa como la de su histor

129

y organizaron una ceremonia sensacional o fa que fu imos el 12 o 16 de m
recuerdo ahora, donde iban camiones y camiones, y fuimos a buscar 01 ti
de Xalitzin tla, pero por esos días don Antonio estaba viviendo en el DF (Fer
2oo?).

Don Antonio fue requerido para hacer visitas al volcán que est aban "fuera de
fechas en las que él no estaba en el pueblo. Así que para poder quedarse

más t iempo, pidió a Aurelio Fernández y a Julio Glockner que le ayudaran a
empleo con un ingreso sin tener que irse fuera .

Yo se lo pedí a Enrique Doger S1, y él autorizó durante un año cierto can
para que no fuera una dádiva le pedimos {a don Antonio] que hiciero un d
volcán. Uno interpretación cotidiano de lo que pasaba en el volcán. Acabó
un trabajo familiar, porque lo escribía doña Inés. Es decir¡ con trotamos
Antonio poro tener uno percepción popular del fenómeno eruptivo. Dur

1» Vicerrector de Investigación V Estudios de Posgrado de la BUAP.
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Antonio y Nazario.

155

m Geofísico vulcanólogo del CENAPREO.
B4los debutados son ayudantes de los mayordomos, sobre todo aportan trabajo para realiza r las fiest
155 Julio Glockner e)(plica que, en su opinión, las disputas entre tiemperos son muy comunes. "V
conjunto esa lógica es indispensable, porque si no, no te ex plicas cómo haciendo tú el ritual de la m
correcta, cumpliendo con fechas, peticiones, oraciones, con lo que el volcá n pidió, sin embargo no llu
caiga granizo, visto en conjunto siempre hay otro responsable. Hay una sospecha permanent e en e
todos los tiemperos reclaman para si el trabajo limpio, como dios manda, y siempre la sospecha de q
otro que está haciendo mal las cosas. Si lo suenos son revelaciones, en cada sueño se revela una
única, y dios no puede estar diciendo diferentes verdades, cosas distintas, mensajes distintos a dife
personas. Entonces si te lo revelan a ti, los otros están jugando chueco, hay alguien que los está enga
Entra allí la fuerza del ma l, la naturaleza no es un solo escenario neutro, es un escenario donde
combate entre fuerzas benéficas y maléficas. Quienes le sirven se combaten entre si" (Glockner, 10
antropólogo también abunda en que, cuando los tiemperos trabajan en grupo, esas asocia
contribuyen a atemperar las disputas personales: es el caso de 105 Misioneros del Temporal en Morelo
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pero nada mós.

[ ...] Así como se le van amigos, llegan, hoy gente que sigue creyendo en é
da la espalda. Don Nazario se ha jalado a los nuevos. Pues déjalo, que h
lucha, que dios le ayude, no lo deseamos mal. Tú sigue en lo tuyo, tú sabe
eres. Ayer vinieron a ver o mi popá, el novio de la boda, que quería que no l
Lo invitaron, fuimos para allá, y mi papá hizo lo que tenía que hacer y ya, n
Esos muchachos lo han venido o ver varias veces (Anafco, 2007).

Samuel Contreras recuerda otro aspecto de la situación.

[. ..] Lo gente lo comentaba que no era muy buena idea, de uno o dos pers
pude escuchar, un poco acusándose, que don Antonio ha traído gente de
cobran los entrevistos, "él se está llevando uno lana yeso situacián
también motivado porque, por esos épocas, lo cuestión político había esta
grave, y o él lo identificaban con el perredismo, eran los priístas l
comentaban, el cura tampoco tenía bueno relación, o más bien no veía m
lo actividad [del culto], y ése ero otro punta donde lo atacaban, pero creo
H

,

U6

Se refiere al libro que publicó Julio Glockner, Los volcanes sagrados (1995) .
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Tuvimos que vence r la enorme desconfianza inicial de parte de la comunidad para c
trabajo que tenía que ver con la prevención. Ya dije que el uso del video del IAVCEI
para sensibilizar, aún con limitantes y errores. El trabajo de levantamiento del

IXalitzintla fue la primera o segunda comunidad en la que hicimos este trabajo) pe

limar sospechas, mostrar disposición para estar en la comunidad y trabajar co

autoridades y representantes, y para entregarl es la información. Es importante nota

el CUPREOER no gestionaba recursos financieros, es decir, no había dinero para ha

censo, había gente para caminar calle por calle junto con quienes asignara la presid

para este trabajo y con quien quiSiera sumarse como vecino interesado. Así que aq

que se sentían priistas o identificados con ellos no se acercaron por ser consecue nt

no trabajar con los perredistas. Y entonces nuestra relación con la comunidad q
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mayordomías y sus respon sabilidades, sin renegar de la amistad que ya tenía

Antonio y brindándole ayuda si la necesitaba, más bien en términos e
personales.157
l a crisis de autoridad del ti empero don Antonio permite distinguir entre

popularidad de este personaje, y también permite con statar el valor Que tie
como tiempero como parte constitutiva de la identidad xalitzintla, más allá d

de sus rasgos de carácter:

Hoy uno cosa curiosa f. .. ], creo que {don Antonio] perdió popularidad
credibilidad, porque yo recuerdo alguno vez que prestábamos el video (deII
yo después de estar un buen roto por allá, uno vez hicimos una pregunta
que no era afin o don Antonio, ero gente del PRI, fes decíamos Nusted

157

En caso de enfermedad, por ejemplo.
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Cortés, a veces estaba más arriba. Fue hasta 1997 que la presencia del Ejército se

permanente, no sólo en Xa litzintla, sino en todas las comunidades que estaban a m

de 15 km de distancia en línea recta con el cráter, en los tres estados: Morelos, Pu
México.

Como se narró en el capítulo uno, la actividad del volcán de l año 1997 fu e "atendida

las autori dades estatales poblanas y federales en medio de jaloneos y juegos de pod

medio de ese escenario, según cuenta Ramón Peña, di rector del PPEVP, él sugirió q

instalación de vigilancia fuera con los cuerpos policiacos estatales, como alternat

Ejército. ~I respondió así al requerimiento, más bien disposición, de la Coordinaci

Protección Civil federal para instalar tropa que vigila ría la barranca de Huiloac, p

preocupación del CENAPRED acerca de la actividad del Popo desde principios de ese

13S

pues no sé, le digo, si vinieron por unos días. Les hice mil recomendacione
soldados} de que no se metieron con lo gente, es un pueblo muy conflictivo
sin meterse, ese día yo estaba ahí, llego una bolo de esos lúmpenes que s
Neza y regresan, grifos y drogados, y le estaban echando bronco 01 of
Ejército, provocóndolo. {... } Y lo que es curioso, lo autoridad no se mete, l
presidente "estó usted viendo lo que poso y usted no se mete, por eso
pueblo como está, no hoy autoridad". "Es que no respetan", dice, "pues es
se do Q respetar'. Y el militor, tranquilo.

Efectivamente, a Xalitzintla no le gustaba tener al Ejérci to ahí, ocupand
nuevecito, que tenían destinado para cualquie r otra cosa menos para que lo
Estaba también el antecedente de los ro bos durante la evacuación de

achacaron a los soldados, y la imagen que quedó guardada en la memori
viviero n ese 22 de diciembre en la noche: "¿para Qué vienen armados, si

ayudar?" Y est á t ambién el enojo de los chavos "grifos", qu e est án muino

"carga" esa fi gura de autoridad que quién sabe cuá ntas veces les habrá "calen
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De todas las comunidades en donde el Ejército colocó destacamentos en 1997, la tro

fue retirando a lo largo de 105 años siguientes, después de la evacuación de 2000, ex

de Santiago Xalitzi ntla. Ahi duraron los solda dos hasta 2007. En ese tiempo a algunos

les gustó el pueblo, parece, y bu scaron comprar terrenos para fincar. Aprovecharon

en 2004 el gobierno federal expropió poco más de una hectárea en el cerro Tlamimil

para hacer un salón de usos múltiples que sirviera al mismo tiempo como re
temporal en caso de que otra vez hubiera una crecida de lodo y que las familias que

BI Carta V expediente dirigido por las autoridades ejidales y políticas de Santiago Xalitzintla al gobe
poblano Mario Marin, al comandante de la 25 Zona Militar, a Ramón Peña y al CUPREOER. 7 de enero de
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la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública del gobierno estatal, y e

Melquiades, muy conocido por tener compadres en todos los pueblos de

insistiendo en que había que reubicarse . Tenía él un estilo campechano, am

ese ánimo mandó invitar a San Nicolás de los Ranchos, cabecera municip

gentes de Xalitzintla para explicarles que tenían que irse a vivi r a la zona
Matamoros.

lS9 La const rucción de un refugio t emporal en Tlamimilolpan, o bien de casas para reubicar
la barranca, estuvo a debate durante bast ante tiempo. El gobernador Melq uiades Morales
el que t omó la decisión e instruyó a Ramón Peña para hacer pla near la expropiación, ubica r t
calcular indemnizaciones y construir el salón de usos múltiples. Luego, una concurrencia
algunas asociaciones civiles que había n participado en la construcción de casas para los dam
lluvias de octubre de 1999 en la Sierra Norte de Puebla, permitió edifica r algunas casas en T
embargo, esas casas, como las de la Sierra, permanecen deshabitadas, no tienen servicios.
160 Ca rt a y expediente dirigido por las autoridades ejidales y políticas de Santiago Xalitzintl
poblano Mario Marin, al comandante de la 25 Zona Militar, a Ramón Peña y al CUPREDeR. 7 de
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1. la imposición del Acuaférico Nealtican, en 1994, que se relata en el capítulo

Esa imposición se vivió como el despojo del recurso agua, para llevarlo a Pueb

2. La formulación e intento de instrumentación del Proyecto Milenium, en la r

de Tep eaca, en el centro-oriente del estado. Este proyecto era parte de la a

de gobierno de Morales Flores, V se trataba de convertir las tier ras de culti

Tepeaca V algunos municipios vecinos en un co rredor de desarrollo peri -ur

con una nueva vía de comunicación carretera paralela a la autopista P
Veracruz, V con nuevos asentamientos urbanos que incluian campos de

comodidades por el estilo. los campesinos de Tepeaca V alrededore

organizaron en la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ) que pre

resistencia al Provecto Millenium, V con el apoyo de invest igadores V asesores
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"pueblos del volcán", los que está n a tiro de piedra del cráter mayor, Sa n
de los Ranchos, San Pedro Yanquitla lpan y Santiago Xalitzintla, también h
la consulta nacional. Aquí se vive en alerta permanente. los pueblos com
suelo con el volcán. Aurelio Fernández, entusiast a conocedor del fenóm
explicando la composición pétrea del suelo y de la gente. El director de La l
Oriente conduce a lo largo de la carretera (nueva, su construcción la
volcán) hacia el interior de la zona más amenazada. Sa ntiago Xalitzintla, el
más próximo al cráter, es asiento de un campamen to militar. Hace unos
capitán del Ejército comunicó al presidente municipal, Juan Agustín Chalch
día de hoy se harían prácticas de evacuación. Que toda la població
transportada lejos, "pa ra ensayar". Daba la casualidad de que ese día (
instalarían las mesas de la consulta zapatista. Finalmente, el anuncio milita
en rumor. Pero también dejó el temor. los organizadores de la consult
pueblo de Santiago también supie ron, por rumores, que podrían sufrir repr
Por tal motivo, la urna fue ambulante; recorrió el pueblo, casa po
recabando los votos de quienes quisieran. Que fueron casi todos. Si de esa
(por ejemplo, militarización de las comunidades) conocen bastante.

los pueblos del volcán son de roca, lo que el suelo da. Viven un cierto
apocalíptico. En los días pasados, cuando recibieron la visita de los de
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jueves al Gobierno de Puebla que abra la pOSibilidad para que las familias que así
lo deseen puedan ser reubicada s en esta capital, ante el temor de quedar
sepultados si se presentara una erupción del volcán Popocatépetl.
Armando Agustín Castro, vecino de Santiago Xalitzintla, dijo que desde que se
incrementó la actividad del coloso el pasado fin de semana, todos los días se han
registrado sismos de mediana intensidad y esto ha inquietado a algunas familias
que iniciarán una serie de gestiones para abandonar la zona.
Agregó que son pueblos prácticamente abandonados ya que más de la mitad de la
poblaCión vive en la Ciudad de México, muchos abandonaron la región por
cuestiones laborales, pero otros se han llevado a sus padres ante la amenaza que
el volcán representa .
En una conferencia de prensa, fijaron su posición y rechazaron que se trate de un
movimiento político, por el contrario, dijeron, es una demanda social y a partir del
próxim o jueves iniciarán una serie de movilizaciones para buscar que se abra un
diálogo con el Gobernador Melquiad es Morales (Reforma, 9/11/00).
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En esa época se habló de reubicar. {Algunos personas} radicalizaron su p
dijeron si lo que quieren es que vayamos a otro lugar, en tonces de una ve
de que nas digan, nosotros vamos y escogemos el lugar, y se estaba d
toma justamente de tierras en lo porte sur del municipio de Puebla, en la z
son Ramón, {...} nosotros fuimos a una reunión, nos invitaron, más b
cojamos, en 5an Nicolós de los Ronchas, donde lo ideo ero tomar extension
grandes de las que se rumoraba que fes iban a dar, se rumoraba que iba
lotes de 120 o 180 metros cuadrados, ellos dijeron eso no es posible, n
estomas acostumbrados a tener casas con un patio mayor, La gente se
pero como había división en XaJitzintla, ésa es Jo versión que dobon los per
los priístos, siendo mós ins titucionales en no confrontar {con el gobierno}, p
un poco eso y dijeron nosotros no nos vamos, no le entramos. aunque a
dijeron "si es por un pedozo de tierro le entramos".

En 2001, febrero o marzo, estaba listo un plan ejecutivo para la reubicación

del Ejecutivo estatal poblano, mientras tanto, llegaban las manifestaci

ca mpesinos de Santiago Xa litzintla y otras comun idades que se aliaron con l
de Tepea ca y el dip utado local perredista Te odoro Loz ano. " El 14 de febrero
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denuncias de los excesos de los militares, y a la participación de la co munidad

consulta zapatista, como se citó arriba. Esto era así, porque resultaba consecuente c

línea editorial del diario y con 105 criterios y opciones personales de alguno s de nos
en el CUPR EOER.

De manera que, junto co n la dirección del Parqu e Izta Popo, la del Plan Ope
Popocatép etl, y Julio Glockner en su papel de co nocedor de la región, escuchamos el
maestro

ll
,

mismo que no resistió ni los primeros comenta rios:

En alianza con las principales universidades poblanas conseguimos movilizar ayuda y donaciones
sociedad civil destinada a los damnificados serranos, entregándola directa ment e a comunidades, e
organizaciones, sin pasar por el gobierno est ata l, lo cua l les molestó basta nte. Además, ju nt
compañeros investigadores del (lESAS, elaboramos diagnósticos, id entificamos vulnerabilida
señalamos los vicios de 105 procesos de reconstrucción que estaban echándose a andar.
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allá fueron, conocieron a algunos de los comandantes zapatistas, quienes ya

hablar del señor tiempero de Xalitzintla. También conocieron a habit

comunidad de la Yerbabuena, que está muy ce rca del cráter del Volcán
Coli ma. Esta comunidad estaba en proceso de reubicación también en

act ividad eruptiva de ese volcán; parte del pueblo estaba en resistencia
(Cuevas y Seifoo, 2005 ). Parece que platicaron bastante en tre si; luego

encuentro de vulcanólogos en Chiapas, en 2008, que los vecinos en resis
Yerbabuena visitaban a su volcán y soñaban con él. Recuerdo el comentario

alguno de los geofíSiCOS que lo contaba, los ca lificó de algo asi co mo " farsante
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Ensayando una respuesta encuen tro fundamenta l reparar en lo que los concepto

territorio e iden tidad aportan para caracterizar el entramado del riesgo de una comu
Con las evidencias que he narrado en este trabajo, planteo este análisis.

luis Villoro dice que una cultura es " un conjunto de relaciones posibles entre c
H

sujetos y su mundo circund an te ¡p. 110). Dice también que la cultura es atributo d

comunidad. En el protocolo de investigación presentamos nuestro espacio de tra

específico como la comunidad de Santiago Xa litzi ntla; lo hicimos así pensando en

definición que nos permiti era acotar a nuestro sujeto. Pero aqu í tendríamos que se

rigurosos: ¿quiénes comparten la característica de comunidad que comparta, a su v

atributo de cu ltura según dice Villoro? No s610 Santiago Xa litzint la, desde luego. To

zona de los volcanes es una región sociocu ltural, es decir, "corresponde a un pa

vivido en co mún por una co lectividad asentada en una porción de territorio H (Gim
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una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históric
específico y socialmente estructurado.
De la revi sión de estos conceptos desprendemos que la id entidad no

permanente. Para el caso de las comun idades volcane ras incluyendo Xa litz

haber renacido una forma identitaria a partir de la situación determinada d

eruptiva, ojo, no sólo por la amenaza en si misma, sino por su tradu

impopul ares medidas gubernamentales de evacuación y probable reubicaci

lo que implica una amenaza aún peor que la erupción, que es la desterritorial

este proceso identit ario es irregular, no homogéneo, que ha dependido de la
coyunturas a lo largo de quince años del contexto de la actividad eruptiva. En

y nuevamente siguiendo a Giménez 12001:57), observamos en Xalitzint la en p

deconstrucción y reconstrucción de la identidad como est rategia de res

desterritorialización. Conviene recalcar que ésta es una amenaza que id
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simulaciones intencionadas y errores de mala fe.

la comunidad de Santiago Xalitzintla no ha esquivado los conflictos con la auto

estatal y federal. Ha bu scado fortalecer sus repertorios, hacer agencia (long, 2

renovar sus relaciones sociales para constituirse como actor, como sujeto social de c

las intervenciones, para sacarles algún provecho, dicho esto en todos los sentidos
afirmación no pretende disfrazar los conflictos internos de la comunidad; más bien

mismos cambian los balances y dan protagonismos diferentes a distintos actores

renovar la agencia. Asimi smo, ha incluido en sus relaciones a actores externos, mu
poco, como nosotros, el CU PREDER, como la UCEZ de Tepeaca, y otros.

Todos estos han sido sus recursos para gestionar su riesgo de manera popular (Mas
Wilches Chaux).
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construcción de la vul nerabilidades y ri esgos que luego nos sorprenden

exclamar: "oh, cuánt os desastres hay ahora, más que nunca, nada se puede h
¿PERCEPCIÓN O CONSTRUCCiÓN DEL RIESGO?

la discusión sobre el riesgo es, desde luego, muy propia de esta etapa de la

que estamos viviendo. Hay una discusión global que se impone de cierta ma

crite ri os de lo que es riesgo, y que está radicada en el desencanto con relac ió

yen general al sa ldo que arrojan las conquistas de la modernidad. l a contrad
que vive el pensamiento moderno consiste, en est e ren glón, en reconocer el

todo el industrial- como hijo del modelo de desarrollo prevaleciente, co

promesas que éste traía consigo quedan incumplidas o traicionadas. "En la

avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticam

producción social de riesgos" (Beck, 1998:25). En el trabajo de Beck vale la p

lSO

cualquier otra idea de riesgo que no sea la que encierre este pen samiento único; s
ahí concluye ra, todo lo expuesto en este trabajo de tesis sería vano. No pienso,
luego, que sea así.

Macias (1999:41) define la percepción del riesgo como sigue:

I... J hace referencia a un nivel de representación mental de lo que llamamos
riesgo o peligro. Es una idea o concepción mental que se puede tener acerca
del peligro pero no necesariamente corresponder a la realidad.

la definición avanza en el sentido de que reconoce la existencia de percepciones dist

Refieja la preocupación por incluir como ben eficiarios de los esfuerzos preventivo

poblaCión en riesgo ante alguna amenaza. Es asimismo una aportación reconoci

aquello llamado "desastrología" , ya que contiene el esfu erzo de conceptualizaci

1'2

las cursivas son del autor.
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información técnica para beneficio de los otros, estaría co ndicionándose est

del riesgo -en este caso a los campesinos de Santiago Xal itzint la- a la as
realidad que describe la ciencia física como la única realidad, a pesar de

cont rario. " Es vita l que las actividad es de co municación del riesgo cump lan co

vincular la percepción con la realidad del peligro o del riesgo" (Macia s, 1999: 4

Creemos que ha habido un caro esfuerzo instrum en t ador de las ciencias soci

de "traductoras" de los postul ados geo-científicos para conseguir que esa bue

volcán entienda que está en riesgo por una probable erupción, y que debe

pueblos e irse a los albergues cuando así se le indique. Sospechamos que

ciencias sociales no han alcanzado a abrazar el asunto de sus desvelos (los d

amplitu d y rigor, y conti núe de esta manera subordinada a los criterios de la
igualmente instru mentalizada. Sin

menoscabo de los esfuerzos por
152

[... ) se puede defini r, en forma general, co mo una economía de subsistencia y un
tipo de organización social agríco la y rural a pequeña escala ... (p. 103)

leodor Shanin (1976:8) define al cam pesinado como una proceso y una "entidad his
dentro del marco más amplio de la sociedad". Destaca los aspectos específicos
economía campesina, con una economía política particular.

Con esto queremos decir que es muy importante caracterizar a quién nos es

refiriendo cuando hablamos de campesinos y, en particular, los campesinos de Sa

Xalitzint la. Entendemos que no es pOSible hablar de la percepción del riesgo de éstos

sabemos quiénes son, qué hacen, de qué viven, cómo se reproducen, cómo sueña

divierten, etcétera. Entonces, partiendo de la noción de campesinado de lheodor S

(1976), y de lo que aporta elaude Meillassoux (1984) con la noción de comu

doméstica como la célula básica del un modo de producción campesino, estar
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Oliveira y Sa lles, 1988:20).
A esto nos gustaría añadir lo siguiente de Guillermo 80nfil, cultura es:

[el] plano general ordenador de la vida social, que le da unidad, con
sentido a los quehaceres humanos y hace posible la producción, la reprodu
la transformación de las sociedades concretas (1998:160).

Creo que debe hablarse, entonces, de una con stru cción del ri esgo, más que d
en términos de los modos y estrategias de reprod ucción, con lo que
pOSibilidad de no perder de vista procesos en curso, móviles y cambiantes

Por esta misma razón, consideramos que no son tan ajenas, paradójic

percepciones en construcción campesinas y urbano-occidentales; así puede

aceptamos que estamos hablando de constructos, no de perfiles terminados

1S.

insólito y las co munidades, Xa litzintla incluido, nos dio nuestro lugar, como dice

abuelas, con correspo ndencia a Sus preocupaciones e intereses. Entregamos y recib
erramos y corregi mos; tomamos partido, siempre, yeso fue fo rtal eza y límite.

Ser universitarios, de la universidad pública, es parte de nuestra identidad como Ce

vale tam bién ap licarnos la teoría. la BUAP no se estrena apenas haciendo exte

ahora le dicen vinculación universitaria: serv icios sociales, trabajO vol untario, prá

profesionales. En los años 70 del siglo pasado la BUAP, entonces todavía no Benem

tomaba tierras con los campesinos de la Sierra Norte, acompañaba proces

organización pacífica y no tanto. Hubo errores, las agendas de partidos polític

impusieron y parcial izaron intereses, hubo botines políticos que arrebatar y la BUAP

también a las aguas "mansas" de la educación pública neoliberal que hoy prevalece.

lSS

concentrado, y no dejarnos solos, quizá podamos salvarnos la vida. "Si un d
querer, te debes apresurar".
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