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TRAMA y URDIMBRE DEl RIESGO A DE SASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

o INTRODUCCiÓN 

Desastres. Manejo de riesgo. Desarrollo sustentable. Mitigación el riesgo. Gestión del 

riesgo. Todos estos son conceptos de una jerga nueva que se difunde últimamente; son 

como piezas de un nuevo rompecabezas que, según se nos propone, sirve para entender 

el mundo natural y social, sus interacciones y el papel que los seres humanos jugamos en 

él. No pocas veces se trata de una jerga que ignora las contradicc iones históricas y parcela 

nuevamente el mundo, pero también, por otra parte, refleja la necesidad de de-construir 

y rehacer referentes en aras de una preocupación Que gana espacios y que obliga a 

discutir: ¿por qué hay cada vez más desastres en el mundo? O eso parece. 

Dice el investigador Andrew Maskrey que los desastres son un problema no resuelto del 

desarrollo. Cuando se lee esta definición, uno puede dejarse envolver por su provocadora 

ambigüedad: los desastres son un problema no resuelto del desarrollo, ¿porque el 

desarrollo, cuando sean éste y sus promesas por fin una realidad para todos, resolverá las 

dificultades que plantea vivir "sujetos" a fenómenos naturales y socio-naturales que 

ocasionan desastres? ¿Quiere con ello el investigador ofrecernos una explicación al hecho 

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

precisamente porque no están desarrollados ... o por qué están desarrollándose? ¿Es el 

desarrollo en su modelo más promocionado el causante de los desastres? Y si es así, 

¿puede entonces lIamársele desarrollo? 

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

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

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

aguda esas mismas contradicciones. las relaciones sociales que tienen lugar en esos 

momentos reproducen patrones de asistencia y también de resistencia. 
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TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

En el caso del riesgo a un desastre por erupción del volcán Popocatépetl -act ivo desde 

diciembre de 1994··, no ha sido necesa rio que la erupción tan anunciada se produzca para 

que sean evidentes esas contradicciones y los actores tomen su sitio en la disputa por la 

valoración del riesgo: la que es configurada por los protagonistas del conocimiento 

científico que dicta que el volcán es potencialmente peligroso y por lo tanto corresponde 

un manejo específico ante el mismo, para evitar el desastre, con una serie de dictados, 

recomendaciones y órdenes -que a veces, en el mejor de los casos, son retomados por los 

responsables de la protección civil en M éxico··, y aquella otra valoración que es producida 

históricamente como resistencia y reelaboración del discurso oficial; esta última posición, 

casi siempre desconfiada e impermeable a los dictados del manejo "emergencista" o 

react ivo, parece estar dando a entender que el desastre que los otros quieren evitar está 

de hecho en marcha, y entonces, estos sujetos "administran" su riesgo con est rategias que 

son difíciles de comprender y aceptar para quienes están (o estamos) tan preocupados 

por salvarles la vida . 

El presente trabaja se justifica en razón de examinar críticamente el discurso conceptual 

que busca explicar y dar sentido a la generación de desast res como un problema del 

desarrollo, tomando en cuenta que el Centro Universit ario para la Prevención de 

Desastres Regionales (CUPREDER) también es un centro productor de teorías y 

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

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

como asesores externos en la construcción de un discurso alternativo sobre los desastres 

y el riesgo que no se queda en tal, sino que es acción y resistencia concretas. 

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

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

aparente inactividad. Ese día y al día siguiente, fue dispuesto por el gobierno federal un 

gran operativo de evacuación que afectó a las comunidades campesinas que viven cerca 

del cráter del Popo, incluida entre ellas Santiago Xalitzint la, municipio de San Nicolás de 
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los Ranchos, estado de Puebla. Particularmente Xali tzint la, a partir de estos 

acontecimientos, empezó a ser el objetivo de una serie juicios y de políticas públicas de 

protección civil, desde un encuadre básico: el Popocatépetl hace erupción, es peligroso, y 

para salvar la vida es preciso que esta comunidad obedezca indicaciones: cuándo salir en 

evacuación, qué pensar acerca de la actividad del volcán, e induso, si es necesario, cuándo 

y cómo reubicar al pueblo entero. 

Desde el principio, la erupción fue, más allá de un fenómeno geo-físico, una construcción 

social! que, por supuesto, arranca de los horizontes de signi ficación desde los cuales todos 

quienes experimentamos la primera caída de ceniza del Popo, la vivimos e interpretamos. 

Fue, y ha sido, una construcción cultural para los habitantes de la zona de riesgo, para los 

que como agentes externos han trabajado de por sí en la zona del volcán, regularmente 

en algún proyecto de servicio o desarrollo --educación, salud, producción-- y para los que 

desde diciembre de 1994 y enero de 1995 empezamos a acudir a las fa ldas del volcán con 

un mensaje de prevención que dictábamos a partir de nuestra propia vivencia del inicio de 

la erupción. 

Este trabaja de tesis tampoco empieza en donde parece. No empieza en la página uno, ni 

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

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

de licenciatura en Comunicación. En ese entonces, la reflexión estaba circunscrita a las 

prácticas comunicativas de cincuenta comunidades de la zona del volcán Popocatépetl de 

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

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

las evacuaciones que afectaron directamente a Santiago Xalitzintla. En la finalización de 

aquél t rabajo, uno de los párrafos de cierre fue el siguiente: 

1 Virginia Garcia Acosta distingue el concepto de esta manera : el riesgo como construcción social, es decir, 
como producto de procesos socia les que lo generan y definen, y distribuyen desigualmente, y la 
construcción social de riesgo como percepción que un colectivo hace de lo que son sus riesgos aceptables o 
manejables. García A, 2005. 
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Si el volcán Popocatépetl va a hacer erupción o no, nuestra práctica comunicativa no 
puede girar sólo en torno a la posibi lidad de la muerte, sino de la vida. Si 
comunicamos sólo (acerca) de la muerte, elegimos un tema sin salida posible. la 

prevención debería elegir comunicar sobre la posibilidad de la vida. (lópez, 2000). 

Es decir, que ese trabajo de licenciatura culminó anticipando un viraje indispensable del 

trabajo en la zona del volcán de parte del CUPREDER de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla IBUAP). Sin que fuera muy claro en ese momento, bien puedo 

afirmar que esta sensación de necesidad contribuyó a la búsqueda de la Maestría en 

Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, como un espacio 

para pensar y re-pensar los cómos y los porqués del trabajo hecho desde el CUPREOER en la 

experiencia de quien esto escribe. 

Este trabajO de posgrado intentará explicar qué derroteros siguió la re lación que como 

centro de investigación continuamos con la región del volcán Popocatépetl, en particular 

con el pueblo de Santiago Xalitzintla, municipio de San Nicolás de los Ranchos, estado de 

Puebla. Esta relación explica su caminar en función del aprendizaje obtenido, que explica 

cómo, desde el CU PR EDER, fuimos sofisticando nuestra comprensión acerca del problema 

del riesgo en toda la región vOlcanera, y en particular en Xalitzint la. Digamos, entonces, 

que esta tesis de maestría es la crónica no institucional sino personal del acompañamiento 

Que entregamos a esas comunidades, con sus alcances y limitaciones. 

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

en el estado de Puebla desde 1995. Participé en los estudios censales (1999), en el 

programa Por si ocaso y Empujón 01 por si ocaso (1996-1998), y en el t rabajo de gabinete y 

de campo para la formulación y puesta en marche del Programa de Ordenamiento 

EcológiCO y por Riesgo Eruptivo del volcán Popocatepetl. 

Hice trabaja de campo en la campaña de alfabetización de 2004 que llevó el Centro 

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

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

más íntimamente la vida cotidiana del pueblo y basada en esa experiencia, recrear el 
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ambiente en el pueblo de los dias 21 y 22 de diciembre de 1994, cuando yo aún no lo 

conocia. 

El primer capítulo de este trabajo es una composición de lugar y de acontecimientos: la 

región sociocultural de la que el Popocatépetl es eminencia característica, la evidencia 

histórica de su act ividad a lo largo de los siglos, y las experiencias de evacuación, 

momentos de emergencia y alarma vividos por la comunidad de Santiago Xalitzin tla desde 

1994 hasta 2001. El capitulo dos presenta a Santiago Xalitz intla y su región, su matria. 

Quiénes son, cómo viven y cuáles son sus luchas y afanes, lo que nos puede explicar en 

qué consiste su temor ante una pOSible erupción del Popocatépetl, si es que lo hay. En el 

tercer capítu lo ubicamos a los principales actores externos a Xalitzíntla, portadores de los 

trabajas de prevención, y revisamos qué hicieron y cómo. En el capítu lo cuarto volvemos a 

Xali tzintla para, una vez enterados de todo lo que fue hecho en materia de prevención 

desde fuera, veamos qué hizo la comunidad con ello, qué conflictos implicó, cómo 

reaccionó y resignificó para su propia reprodUCCión. En las conclusiones intento una 

reflexión de cierre acerca de lo que encuentro const ituye lo indispensable a tomar en 

cuenta, como investigador, como agente externo, para comprender el riesgo y cómo lo 

vive, cómo lo elabora y lo gestiona una comunidad campesina, a partir de la experiencia 

de trabajo en Santiago Xalitzintla. 

Es preciso agregar lo siguiente: como en el principio de nuestro trabajo en el volcán, 

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

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

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

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

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

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

puede ponerse violenta y qu ieren un testigo de confianza para garantizar cierta seguridad. 
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Ahí nos buscan y ahí vamos. ¿Asistencialismo? Puede ser; o no. A ese tenue hilo nos 

sujetamos. 
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1 EL VOLCÁN DESPIERTA 

Esta historia empieza con la mirada de quien esto escribe. Así debe ser, para reseñar 

fielmente cómo se sucedieron los desplazamientos de horizonte y cómo cambiaron las 

percepciones de un pequeño grupo de trabajo, y la manera de comprender y de incidir 

sobre la realidad de este grupo. Así también serán transparentes el aprendizaje, las dudas, 

los titubeos. 

Para empezar a narrar una historia, es preciso elegir un corte temporal y ubicar "el 

principio" ; uno posible es el despertar del volcán Popocatépetl, con fecha del 21 de 

diciembre de 1994, en la madrugada. Sin embargo, éste es un punto de inicio entre varios; 

lo elegimos porque explica el origen de la mirada inicial: "e l problema empezó con la 

erupción" . A lo largo de este trabajo esta mirada inicial será revisada. 

Son, entonces, varias historias; empezaremos con aquélla que narra los acontecimientos 

de la erupción iniciada en 1994, tal y como sabemos que 105 ha vivido Santiago Xalitzintla 

hasta hoy. Tenemos algunas fechas clave: 21 de diciembre de 1994,30 de junio de 1997, 

diciembre de 1997·enero de 1998, diciembre de 2000. Estableceremos un escenario que 

nos oriente como composición 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 caracterizado por 

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

Volcánico Transversa l. En el limite de las cuencas de México, Morelos y Puebla se 

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

Telapón, el Tláloc y el Papayo, las elevaciones que le dan forma a esta sierra. Se trata de 

elevaciones que incluyen entre sus alturas al segundo volcán más alto del país, 

precisamente el Popo, el "monte que humea". 
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En estas montañas y sus valles circundantes han desplegado la vida diversos pueblos 

(Glockner, 1996; Tucker, 2001) a lo largo de siglos. Al menos desde hace setecientos años, 

distintas culturas han ocupado estos territorios; desde muy antiguo cultivaron las tierras 

con la milpa, tlachicaron 2 los magueyes, aprovecharon las plantas y árboles de los bosques, 

cortaron y labraron las piedras grises de lava vieja, se reconocieron a sí mismos en las 

serranías que delinean el perfil de estos va lles, visitaron las montañas-hogar de las 

deidades, dejaron sus huellas en las pirámides monumentales, en adoratorios en los 

montes y cerros y también en asentamientos cuyos vestigios están ocultos bajo capas de 

material erupt ivo arrojado por el PopocatépetL los distintos pueblos que habitaron las 

enaguas de los volcanes se hicieron la guerra entre sí, pactaron alianzas, construyeron 

ciudades, algunas de las cuales permanecieron y otras decayeron. El paisaje de estos 

lugares ha sido conformado por el hacer de quienes ahí han habitado tanto como por la 

acción fenomenal de los volcanes.3 l as antiguas crónicas que sobrevivieron a la conquista 

por España en el siglo XVI, así como los relatos de los protagonistas del "encontronazo" 

cultural, dan cuenta de distintos momentos en los que el Popocatépetl manifestó 

fenómenos geofísicos. l a emisión de nubes de gases, las caídas de arenilla, temblores, 

sonidos tremebundos, fueron relatados por los cronistas de dist intas épocas; estos 

episodios fueron usados no pocas veces para señalar fechas de acontecimientos 

importantes en la vida cotidiana de esos pueblos, o como referencia de los mismos (De la 

Cruz, et 01.,1995) . 

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

actividad erupti va del Popo fue causa de importantes desplazamientos de población, 

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

1 TIachicar: acción de Uachique. Del nahuatl llachique, de chiqui 'raspar, raer', porque se raspa el maguey 

para que salga el aguamiel. m. Aguamiel: pulque sin fermentar, jugo del maguey. Diccionario Breve de 

Mexicanismos. 
) la edad de el Popo y el Izta es calculada estudiando los enormes vestigios de los gigan tescos derrumbes y 

las ava lanchas que, junto con la emisión de material desde debajo de la corteza terrestre, han contribuido a 
conformas estos "edificios" volcánicos. Para el cono actual del Popocatépetl calculan una edad de 23 mil 
años. (Siebe, el al., 1995). 
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luego trastornos a la vida cotidiana, hambre, escasez4
. He aquí, entonces, que el volcán 

Popocatépetl ha estado activo durante siglos, no reposa, y su act ividad ha acompañado 

con mayores o menores consecuencias la vida de los habitantes de los valles y laderas de 

la Sierra Nevada. 

l a relación con los volcanes, existente en el México anterior a la Conquista, es 

documentada por los antropólogos del presente como una relación cosmogónica, de 

ordenamiento del mundo; las altísimas eminencias, los cerros de los alrededores, sus 

cañadas, valles, sus jagüeyes, corrientes de agua superficia l y subterránea, han sido todos 

ellos los sitios privilegiados del diálogo negociador con la natu raleza, para asegurar la 

continuidad de la vida, mediante intermediarios elegidos por el Popocatépetl (Glockner, 

2004); una multitud de deidades asociadas a las lluvias y a los temporales eran los 

interlocutores y cada sitio de la natura leza era su hogar. 

Cuando los misioneros emprendieron la conquista espiritual, se esforzaron mucho por 

eliminar estas concepciones mágico·religiosas, que ellos juzgaron incompatibles con la 

verdad cristiana (Glockner, 1996). Describieron a las distintas divinidades como demonios 

y obligaron a estas práct icas culturales a la clandestinidad; si n embargo, éstas no murieron, 

a pesar de la persecución. Julio Glockner explica que los antiguos mexicanos tenían como 

costumbre, siendo como eran múltiples pueblos que a veces peleaban entre sí y unos 

dominaban a otros, adoptar a los dioses de aquéllos con los que querellaban, con lo que 

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

práctica a espaldas, todo lo posible, del conquistador espiritual, y asr logró sobrevivir el 

culto a 105 volcanes, a despecho del pensamiento europeo cristiano católico. Hoy en día 

sobreviven en toda la región, por aquí V por allá, trabajadores y trabajadoras del temporal, 

que en cofradías o solos mantienen viva esta relación con 105 volcanes V la naturaleza 

(Glockner, 1996; Broda, 2001) . 

• Tuve la oportunidad de escuchar a la las arqueólogas de la UDLA Patricia Plunkett y Gabriela Uruñuela que 
presentaron una ponenCia al respec to, en los Encuentros sobre el Popocatépetl a 15 Años de su eru pción, 
organizado por CUPREOt:R e ICSyH-BUAP, ClESAS V Geofísica de la UNAM, en 2009. 
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El impacto cultural (el "encontronazo") de la imposición del pensamiento occidental que 

portaban los conquistadores también contribuyó a modelar el paisaje V a reconfigurar el 

territor io de valles V volcanes del centro de México. Desde los repartimientos, (on que 

fueron despajados los pueblos antiguos, y delimitadas propiedades y designados 

propietarios de la tierra, V fue reordenada la demografía V los asentamientos humanos y 

nombrada con palabras de otro idioma, hasta las prácticas product ivas: la introducción de 

nuevas especies animales y vegetales (animales de pastoreo y variedades de frutas que 

hoy son tan característicos de esta zona), las técnicas de labranza V de aprovechamiento 

de piedras y madera de los bosques; todo esto contribuyó a otorgar significados nuevos al 

espacio, a rehacerlo; el medio natural se volvió objeto de uso, desacralizado e 

instrumentalizado. 

EL POPOCATÉPETL TRABAJA 

Con relación al volcán como eminencia, para Jos conquistadores, desde su llegada, el 

Popo(atépetl fue una montaña que podía ser explotada mineral mente para obtener 

azufre, por ejemplo, o hielo. En 1519, año de la llegada de Cortés a los valles centrales de 

México, el Popo estaba activo, y la curiosidad llevó a los aventureros a encumbrarse para 

averiguar el origen de las fumarolas y las explosiones (Glockner, 1996), y quizá también 

para mostrar valor como estrategia de guerra: ellos describieron su hazaña en términos de 

haber alcanzado el cráter para asombrar así los indios que los acompañaban. 

Durante los siguientes siglos, a la par de los esfuerzos por borrar todos los vestigios del 

antiguo culto a los volcanes, las autoridades coloniales, y luego las del régimen de la 

naciente República, ya en el siglo XIX, establecieron nuevos criterios de relación 

explotadora con el terr itorio todo y sus parajes. El valle de México, más bien cuenca 

endorreica5
, fue paulatinamente desecada; sus lagos fueron desapareciendo para permitir 

el crecimiento de la metrópoli. l a ciudad capital del imperio español se convirtió en uno 

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

~ POERE, 2005. 
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lo largo de siglos IBenitez, 1988). En las vertientes norte, oriental y occidental de la Sierra 

Nevada, la demanda de materias primas, mano de obra, productos agrícolas, de parte de 

la Ciudad de México y de las respectivas cabeceras de intendencias, la Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles y Cuauhnahuac, eran satisfechas con la mano de obra de los 

pobladores y los recursos naturales de los volcanes. Las tierras, los bosques y la gente de 

la fa lda de la Iztaccihuatl y el Popocatépetl han entregado su riqueza material e intangible 

para el bienestar de las grandes ciudades y sus habitantes, en un intercambio desigual que 

se prolonga hasta este siglo XXIIPOERE, 2005). 

La observación científica del volcán Popocatépetl y su actividad comenzó quizá con la 

visita de Alejandro de Humboldt en 1804. Durante su periplo por el continente, Humboldt 

y su compañero Aimee Bonpland midieron y describieron ésta y otras montañas, y enteró 

a sus contemporáneos de que el Popo se eleva S mil 452 m sobre el nivel del mar, 

midiéndolo desde San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Consumada la guerra de 

Independencia, otras incursiones con interés geológico tuvieron lugar a lo largo de las 

décadas siguientes. Eran los esfuerzos de protagonistas de la modernización de México, 

que pretendían saber más del Popo, medirlo, caracterizarlo con las herramientas de la 

ciencia conocida entonces, para determinar qué beneficio se podía obtener de este gran 

volcán6
. Entre los investigadores y persistentes aventureros que se suce dieron a lo largo 

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

general de la huestes liberales, quien no cejó de buscar la manera de explotar las riquezas 

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

recibió un título de propiedad por parte del gobierno de la República y con esa merced 

exploró e investigó, se asoció con distintos capitalistas en sucesivos negocios que no 

concretaron, y estableció un precedente muy importante, que marcó para siempre el 

, El desarrollo de la ciencia durante el siglo XIX, encabezada por las sociedades geológicas diversas, iba 

aparejada a los esfuerzos de modernización industrial. Mattelart, 1995. 
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imaginario colec t iv07 de las comunidades que vivían en las faldas de los volcanes: el 

Popocatépetl fue vendido, al menos una vez, y lo fue para explotarlo mineralmente, por 

las grandes riquezas que esperaban obtener. Esta abundancia era, para el afanoso 

ingeniero, la de los yacimientos minerales; para cualquier campesino indígena que 

viviendo en el Popo haya oído de estos esfuerzos, esta búsqueda pudo ser resignificada 

con las simbolizacion es heredadas de los antiguos: las montañas encierran riquezas, que 

pueden despertar la codicia de los hombres. 

El espacio dedicado en este trabaja a narrar los esfuerzos de Gaspar Sánchez Ochoa no 

tiene desperdicio, porque anticipa un episodio fantástico. A principios del siglo XX el 

volcán era ya explotado de manera regular por una compañía extractora de azufre 

(Glockner, 1996; Comité Científico Asesor, 1995). Buscando incrementar la obtención del 

mineral, los ingenieros responsables discurrieron colocar cargas de dinamita dentro del 

cráter, en determinados puntos. l as hicieron explotar: el resultado fue que derrumbaron 

las paredes del cráter, la nieve depositada se licuó y probablemente se infiltró a las 

cámaras magmáticas, el calor la vaporizó y aumentó la presión, con lo que se provocó una 

serie de explosiones, volaron piedras y arena, y en el fondo del crát er se formó un lago de 

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

quien vivió para cont arlo a los rescatistas que subieron después de varios días a rescatarlo, 

desde Amecameca. Era febrero de 1919. 

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

más de dos siglos. Explosiones y temblores fueron observadas hasta el año de 1925 .8 

Aunque los geofísicos investigadores de la act ividad histórica del volcán no consideran que 

ese periodo eruptivo haya sido causado directamente por las explosiones de dinamita del 

7 Martín Barbero establece que imaginario no es igual que ideología, y critica este ultimo concepto por 
~servi r al mantenimiento de la oposición funciona lista entre información y significación, entre conocimiento 
y deseo. Si el 'yo' no es más que re·conocimiento. si el 'yo' es la clave de la ideología, se impone averiguar 
por esa matriz del yo que es el imaginario, ese lugar de emergencia y trabajo del deseo (1987: 47). Cursivas 
del autor. 
a Gerardo Murillo, el Dr . AtI, documenta explosiones hasta el año de 1938, (De la Cruz, el al., 1995). 

12 



TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

aprovechamiento minero, sino que se trató de una coincidencia (de la Cruz, et al.; 1995), 

para fines de la percepción que pueden tener las comunidades - y todos nosotros- acerca 

de las causas y efectos de la actividad volcánica la conclusión es clara: las erupciones 

pueden ser provocadas; alguien, en algún momento, ha sido dueño del volcán porque el 

gobierno se lo vendió con permiso para buscar tesoros dentro de él. Y también : el volcán 

puede estar "t rabajando", e incluso causar muertes, sin que eso signif ique que nadie que 

viva en los pueblos asentados en sus faldas se tenga que ir porque sea peligroso estar 

cerca (López, 2001). 

En la década de los 80 del siglo xx,' los investigadores Roubin y Boudal publicaron una 

serie de articulas en los que establecían " los riesgos potenciales asociados al 

Popocatépetl", entre ellos, la posibilidad de flujos piroclást icos 10 y de derrumbes y 

avalanchas subsecuentes. En 1987 y 1989 sucesivamente la UNAM instaló dos estaciones 

de monitoreo de la actividad volcánica, en Altzomoni y l lamacas. El equipo de la segunda 

fue una donación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (UCA) (Quass, et 

al., 1995). En el segundo semestre de 1994, el CENAPREO coordinado con el Instituto de 

Ingeniería de la UNAM instaló otras dos, en el estado de México y en Puebla --con ayuda 

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

esta manera, estos instalaciones y quienes trabajaron en hacerlas pOSible se incorporaron 

al paisaje y marcaron el territorio para sus propios fines. 

En 1992, el volcán Popocatépetl inició un nuevo ciclo eruptivo, según está registrado por 

los espeCialistas. Roberto Quaas (1995) detalla que en febrero de 1994 fue instalado un 

Comité de Preparativos "Plan PopocatépetlH
, int egrado por autoridades estatales y 

federales de Protección Civil, el CENAPRED, la UNAM y otras instituciones, con el objetivo de 

desarrollar planes de contingencia. 

' Otros episodios eruptivos fueron registrados en 1925, 1933, 1942 Y 1947, según el resumen de historia 
eruptiva del Popocatépetl del Global Vulcanism Program, del Inst ituto Smithsoniano. 
http://www.voleano.si.edu/wo rldl volea no.cf m ?vnu m= 1401·09=& volpage=erupt 
10 Material a muy altas temperaturas compuesto por p¡rora pómez y gases, de desplazamiento muy veloz y 
altamente destructivo. 
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Algunos investigadores, no del CENAPRED, hicieron menciones públicas: hacia mediados de 

1994 los especialistas de la UNAM y de la BUAP advirtieron que una erupción mayor se 

aproximaba debido a que la actividad sísmica podía registrarse, (Fernández, 1995) . Esto 

implicó el tránsito de personas ajenas a las comunidades rurales del estado de Puebla, 

geo-científicos que hadan su trabajo de investigación. No tengo registrado que tales 

actividades hubieran propiciado alguna relación ent re los investigadores y las 

comunidades de la falda volcánica. 

1 .2 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 1994 

El 21 de diciembre de 1994, el volcán Popocatépetl explotó por primera vez en más de 

setenta años. A las 01 :S4 horas, una intensa actividad interna abrió e l conducto interno 

del Popo; el gas expulsado salió con gran presión arrastrando el material pulverizado del 

tapón que conservaba el cráter; ese material, al que se llama coloquialmente ceniza, se 

extendió en una nube por los cielos y produjo una abundante lluvia de arenilla sobre el 

valle de Puebla y Cholula. 

La madrugada y la mañana del 21 de diciembre de 1994 cayó ceniza sobre Puebla y 

Cholula, no sobre Santiago Xalitz int la. Eso ocurrió después. Esa madrugada en el pueblo 

nada más se oyó el "tronidazo". Con el amanecer, desde Puebla se veían las columnas de 

más de 6 km de altura. En las horas claras del amanecer llegaron a Tlamacas, punto 

situado en el Popocatépetl al noreste justo en el arranque de la alta montaña, a 4 mil m 

sobre el nivel del mar, los curiosos, las cámaras de las televisaras locales y nacionales, y 

sólo horas después, algún vul(anólogo o geólogo del CENA PRED o de la UNAM. En Tlamacas 

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

vendiendo memelas y gorditas de frijol y alverjón. Veían la nube negrísima de humo pasar 

por encima de sus cabezas y extenderse sobre la ciudad de Puebla y dejar caer hasta allá 

su polvo fino, sobre los coches, las azoteas, el pavimento. 

El grupo de geofísicos que había estado trabajando ya en la instalación de la incipiente red 

de monitoreo y los jefes de los Sistemas Estatales de Protección Civil fueron convocados 

14 



TRAMA y URDIMBRE DE L RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAM PESINA 

durante ese dia 21 por la autoridad federal del sector para evaluar la situación y tomar 

decisiones, que consistieron a la larga en poner en práctica una evacuación. En materia de 

planificación, en Puebla, para efectos prácticos, y pese a la existencia de un Atlas de 

Peligros y un Plan de Protección Civil para el Volcán Popocatépetl (Macías, 2005). no habia 

rutas de evacuación ni albergues identificados, ni estaba claro cuántas poblaciones 

estaban en peligro, ni cuánta gente podia haber en cada una de ellas. Se dio el caso de que 

San Ped ro Yancuit lalpan, población contigua a San Nicolás de los Ranchos, Puebla, 

separada de ésta por sólo una calle, no fue alertada en las primeras horas de la 

emergencia, porque los responsables del "operat ivo" no sabían que en el núcleo de 

población que pisaban había no una, sino dos comunidades, y por lo tanto no se dirigieron 

a ellos, quienes no se dieron por aludidos. 

Avanzó la mañana; a medio día, en Santiago Xalitzintla, comunidad del mismo municipio, 

los vecinos del pueblo miraban a su volcán tirando ceniza, veían cómo la nube pasaba de 

largo sobre sus cabezas, sobre la barranca de Huiloac, llevada por el viento valle abajo. 

Quizás algunos se asombraron; quizá vino a su mente lo que los abuelos contaban desde 

hacía años, el recuerdo de cua ndo Goyito aventó ceniza e "hizo feo", más o menos por el 

tiempo de la Revolución, o un poco después. Cuando el volcán era mina de azufre del 

general Gaspar Sánchez Ochoa, decía él que era suyo, y sus t rabajadores le metían dentro 

del cráter unas carguitas de dinamita para que fuera más fácil sacar el mineral amarillo. En 

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

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

a Gabriela Vera: 

Tenía como ocho o nueve años. El volcán aventó piedras, mis podres y las demás 
personas se espantaban porque los piedras llegaban hasta el pueblo. Dicen que del 
ombligo solían las piedras, eran piedras muy grandes, como así {alrededor de 30 
cm de diámetro]. Mis papás se espantaban porque fas piedras podían Jlegar hasta 
su coso y destrozar los techos. Uno de mis tíos se casó con una mujer que vivía en 
La Malintzin y vivía alfá, pero su hijo, que ero mi primo, quería venir a arrear los 
toros en los cerros. El bayerito, mi primo, vino cuando es taba "rezumbando" el 
volcán y un dIo 01 intentar cruzar ellahar { ... ]. porque bajaba mucho lodo que er 
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amarillendo y coliente y Htraibo N muchos polos y acotes, que cuando intentó cruzar 
se lo llevó el río con los animales, lo encontraron allá abojo, estaba semienterrado 
y apenas y se fe veía su cuerpo, estabo descornado y había perdido sus ropas. Pero 
nas acompañó San tiaguito, sí, nos acompañó Santiaguito f .. .). 

Arrojó piedras varias veces, se oía que rezumbaba el volcón. Los del pueblo yo 
sabían que el volcán tronobo en la tarde, entonces lo gente yo sabía y hacía cosos 
que tenía que hacer en los moñonas. Como o las dos de lo tarde tronobo el volcán y 
la gente entonces se cruzaba para evitar el no poder cruzor por e"ahar. Salían a 
trabajar, leñaban y se regresaban a las dos de lo tarde. Los podres rezaban mucho 
(Vera, 2005). 

Ese 21 de diciembre de 1994 era miércoles. Según las costumbres de Santiago Xalit zint la, 

deben haber estado preparando las fiestas de la Navidad; tocaba la posada número seis 

de acuerdo con el calendar io. La f iesta de la Navidad y la posada de Nochebuena le tocan 

al mismo mayordomo. Es un festejo grande porque, aprovechando la fecha, suben de 

regreso desde México y Puebla los xalit zintlas que trabajan y viven en Chimalhuacán, 

Chalco, Valle de Chalco, el sur del municipio de Puebla . Vienen hasta del otro lado, de 

Nueva York, Chicago, l os Ángeles. Allá trabajan en un sinnúmero de ocupaciones: son 

albañiles, panaderos, jardineros, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, policías 

auxiliares .. Tienen casitas allá en esas colonias, en esos barrios, pero también t ienen su 

casa en Santiago Xalitzintla; son los ejidatarios, sus hijos e hijas, sus hermanos y hermanas, 

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

decir que en un diciembre pueden estar, en Xa litzintla, sus habitantes y sus invitados, 

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 levantarlo; 

también por eso regresan los xalitzin tlas, para estas faenas. El maíz morado, azul y 

amarillo. El maíz, la comida de todo el año, la seguridad de que no faltará una tortilla. 

En Xalitzintla, el calendario de fiestas es apretado: no dejan pasar mes sin que alguna 

mayordomía importante tenga actividad. A pesar de eso, el pueblO en general se puede 

ver un poco vacío, con excepción de las fechas de diciembre, de noviembre, de Semana 

Santa, de julio con el santo patrono. 
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Están los xalit,intlas de regreso en su pueblo cada diciembre, como el de 1994. El 

mayordomo del día 24 invierte una buena cantidad porque le toca invitar a las 

mayordomías de San José y de la Virgen María, y la posada del 24 de diciembre es para 

todo el pueblo. l as respectivas mayordomías también hacen fiesta, porque es como una 

boda, "es otra vez el casamiento del señor San José con la Virgen María", me explica doña 

Inés.ll Es mucho trabajo, muchas mujeres y hombres se afanan los días y las noches 

previas en el guiso, t rayendo leña, acomodando sillas y mesas, poniendo los adornos. Hay 

música de la tradicional, con banda de viento y tambores, y también se contratan grupos 

musicales que llegan con t orres de sonido, como ahora les gusta "a los chavos". Hay mole, 

torti llas, tamales, cerveza. Antes había pulque, pero se está perdiendo el maguey 

pu lquero y la costumbre de tlachicarlo. Como quiera, algunos como don Ventura tienen 

buen pulquito en su casa para ofrecer cuando hay visita. 

En ésas deben haber estado en Santiago Xalitzint la, aquel 21 de diciembre, cuando tronó 

el volcán. 

Por la tarde, más de 12 horas después de la explosión de madrugada, en la Ciudad de 

México, el Comité Científico Asesor para el volcán Popocatépetl del Centro Nacional de 

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

respecto a la nueva act ividad del volcán: evacuación. l a Secretaría de Gobernación 

instruyó al gobernador de Puebla para evacuar 16 comu nidades que sumaban una 

población de 75 mil personas para ser trasladadas a ocho albergues en el estado de 

Puebla12
. Sin embargo, se estima que sólo se consiguió la salida de 15 mil personas, todas 

ellas de 22 comunidades ru ra les de la falda del Popocatépetl en el estado de Puebla. Un 

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

11 Comunicación persona l, 2005. 

12 Entrevista de l secretario de Gobernación poblano Mario Marin al noticiario 24 Horas de Televisa. Macias 

(2005) sost iene estas cifras en su trabajo. El Comité Asesor CENAPRED-UNAM (1995) apunta la cifra de 25 mil 
habitantes en 23 localidades. 
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no en los albergues, cuyo número por ot ra parte ascendió a 26 en Puebla, Cholula, 

Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Atlixco13
• 

En 10 que la recomendación de los científicos se convirtió en indicación perentoria de la 

SEGOB, y fue armado el "operativo" , ya era de noche de ése día 21 cuando a los pueblas 

del volcán, a Santiago Xalitzintla, llegaron las patrullas de las policías, los carros del 

Ejército, de los bomberos, los camiones urbanos y suburbanos procedentes de Puebla 

para evacuar a las familias en peligro .14 

Con las sirenas abiertas y altavoces, los soldados mandaban a que los vecinos salieran de 

sus casas en seguida para subir a los camiones que los llevaban a albergues instalados a 

toda prisa en Puebla y Cholula, habilitados en inmuebles escolares la mayoría. l a noche se 

llenó de ruidos extraños, golpes en las puertas de las casas, gritos y motores arrancando y 

frenando. 

" ¡Va a exp lota r el volcán!, ¡sa lgan de sus casas!, ¡suban a los camiones!" (Glockner, 

1996:196). En las calles de Santiago Xalitzintla y de otras comunidades se veía sobre todo 

a la gente arracimada. Con la presencia de los invitados de fuera y los que regresaban a su 

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

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

desde Puebla con sirenas en la noche del 21 de diciembre. l os microbuses y ca rros 

llegaron como a las 11 de la noche, haciendo mucho ruido y con altavoces para gritar por 

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

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

seguían esperando en fila, y pasado el primer susto, no los abordaba casi nadie. Toda la 

madrugada del día 22 se pasó en este jaleo, y cuando volvió a amanecer, ya la sorpresa y 

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

J3 Lo Jornado de Oriente, 28/12/94. 
l. En la movilización participaron personal de Protecctón Civil estatal y federal, militares de la XXV Zona, 
policías estatales y municipales, policía de caminos, bomberos. 
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cada vez mayor, seguido de preocupación por los bienes que habían quedado atrás. Los 

que no dejaron Xalitzin tla durante las horas oscuras ya no se fueron, de plano. 

Por cierto, las familias que subieron a los carros de evacuación hicieron el viaje a Cholula 

más largo de su vida: para un recorrido que en ese entonces era de dos horas en un 

camino de terracería, emplearon más de cuatro horas. Algunos choferes no sabían llegar a 

los pueblos. Los caminos, siempre malos, empeoraron esa noche con el imposible tránsito 

de vehículos en dos sentidos . 

Las familias que tenían carro y parientes en algún lado se fueron, los que eran visita y 

traían cómo moverse se fueron. Pero no todos; los hombres intentaron regresar a vigilar 

sus bienes, pero ya que habían salido del pueblo, no los dejaron pasar de regreso. De los 

albergues no los dejaban salir. Los de Xalitzintla compartían los espacios con sus vecinos 

de las comunidades de San Nicolás de los Ranchos y de San Pedro Yancuitla lpan. Ahí se 

estuvieron, todos juntos, los días que duró la evacuación. Julio Glockner describe así la 

situación que le tocó presenciar: 

En un par de días los evacuados que llegaron a los albergues de Cholula, que son 

los que yo frecuenté, estaban convencidos de lo innecesario de la evacuación y de 

que los daños económicos que podían sufrir al haber abandonado sus propiedades, 
y sobre todo sus animales, serían cada vez más graves si no regresaban pronto a 
sus pueblos. Al cuarto día se les permit ió a los hombres ir a darles de comer y 

beber a los animales. Muchas aves de corral habían muerto, sobre todo las gallinas 
y las totolas ( ... llas diarreas eran frecuentes por el cambio de dieta, la comida no 

era suficiente, dormían hacinados en los fríos pisos de los sa lones de clase de una 
escuela y los días transcurrían en una desocupaCión aburrida y monótona. En 

cambio, tenían algunas ventajas: atención médica y dental, peluquería, algunos 
obsequios y consideraciones que nunca habían tenido (Glockner, 1996). 

En Xalit,intla (yen casi todas las poblaciones) la gente se quejaba: 

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

!> 

15 El Universol, 28/12/94. 
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Muchos, con el susto, sí agarraron sus cosas y se fu eron, sobre todo, en un primer 

momento, los que tenían vehículo propio. Los que no tenían parientes que los recibieran 

llegaron a los improvisados albergues ya de madrugada, ahí se tuvieron que formar para 

esperar a que alguien del OIF, o del Ejército, o de la Secretaría de Salud, 105 incorporara en 

un registro, por familias, y ya luego poder pasar a descansar sobre el suelo, en algunas 

colchonetas o cobijas16
• Pero descansar no pudieron; algunos cuentan que hubo enfermos 

del susto, otros pensaban, conforme pasaban las horas y amanecfa, en sus animales y sus 

milpas. 

Andamos tristeondo por ondar causando lástimas, yo nunca había salida de mi 
cosa estos días, hubiera preferido seguir cerco de Gregario aunque se hubiero 
enojado mucho, total, por algo se ha de haber amuinado, además, quién lo conoce 
como nosotros. i1 

Muchos no se fueron de Xalitzint la; no hay acuerdo sobre cuántos se quedaron, pero lo 

que sí es seguro por los testimonios de las familias es que en cuanto pudieron, fueron 

saliendo poco a poco para subir al pueblo a dar una vueltecita, o de plano a quedarse 

arriba, en cuanto se vio que los días pasaban y el volcán ya no hacía nada. Menudearon 

entonces las expresiones con relación a que la ceniza se había ido para Puebla (la ciudad) y 

cómo en Santiago no había caído mucha. la verdad es que sí cayó algo de este material 

sobre el pueblo, pero eso fue el día 23 y ya para ese entonces la gente estaba más 

preocupada porque tenían que pizcar el maíz, 105 animales seguramente estaban 

muriendo de hambre y sed y empezaron a observar una serie de problemas causados por 

su estancia en los albergues, aparte de la incomodidad misma de estar ahí. 

Don Antonio es el t iempero de Sant iago Xalitzintla; es el conjurador del mal temporal. Ahí 

nació; su padre también fue tiempero y desde chico empezó a subir al monte, req uerido 

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

Antonio las revelaciones del volcán y de su compañera, Rosita Iztaccíhuat l. Él se encarga 

de la mediación con las montañas; hace su t rabajo con el apoyo de las mayordomías del 

JI> Los de Xalitzintla se quedaron en albergues de Puebla y de Cholula. 
17 La Jamada de Oriente, 28/12/94. 
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Sacro monte y de Chalma. Él estaba trabajando en la Ciudad de México en esos días, por 

eso no pudo evitar que se llevaran a su familia al albergue de Cholula; "nos llevaron" , 

recuerda enojada doña Inés, su esposa. Al albergue fue por ella su marido, bien seguro de 

que no debían alejarse del pueblo, porque no tuvo ninguna revelación en sueños al 

respecto. 

Mi papó no estaba a gusta, nos decía "es que no va a pasar nada, no me creen". 
Decíamos "es que por fas buenas o por fas mafas, o uno no sabe, por fas dudas". Él 

decio "es que no va a pasar nada; ya ves, les dije", y ya qué podíamos decirle. Mi 
mamó se enfermó del estómago. 18 

Mucha gente mayor también optó por quedarse: "aquí nací, y aquí me tocó perder", decía 

un viejo de Nealtican, el pueblo que está un poco más abaja de Xa litzintla.19 

la evacuación duró del 21 al 27 de diciembre de ese año, cuando por fin se permitió el 

regreso de los pobladores. El retorno culminó el día 28 . 

Cuando las familias llegaron a sus casas, una semana después, confirmaron sus temores: 

regresaron a lamentar el maltrato de sus milpas y de sus bienes por la premura con la que 

salieron; faltaban animales y aperos, machetes, algún rifle. "Fueron los soldados", 

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

nuevo, la conversación de los santiagueños versaba sobre los males que causó la 

evacuación V afirmaban su convicción de salir otra vez "sólo cuando fuera de veras 

necesario".21 

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

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

11 Entrevista a Margarita Anako, 2007. 
19 La Jornado de Oriente, 4/01/95. 

20 No se sabe de denuncia alguna presentada por nadie en cont ra del Ejército mexicano por saqueo. Sin 
embargo, en 2001, la unidad del Ejército destacada en Xalitzintla solicitó prestadas las insta laciones de la 
Telesecundaria, para alguna actividad interna, y al recibirla de vuelta el comité de padres notó deterioros en 
el edificio y enseres extraviados, lo que confirmó la convicción en el pueblo de que los soldados son abusivos 
y ocasionan perjuicios. 
21 Glockner, 1995. 
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cuando me lo diga nos levantamos yo y Rosa. Pero mientras no me lo diga no pasa nada, 

no se preocupen y no se salgan del pueblo" (Glockner, 1996). Ademas, suced ió que se le 

vio al volcán, a don Gregorio, en las inmediaciones de Santiago Xalitzintla. Quien se lo 

encontró fue un feligrés de la iglesia mormona (en el pueblo la mayoría son católicos pero 

hay una significat iva presencia de mormones, suficiente como para que tengan un obispo 

a cargo de la congregación). Este hombre contó que Gregario le reclamó que ya tenía 

tiempo que no lo iban a visitar, a llevarle comida y ropa. El joven mormón le compró un 

pan, del cual Gregorio se comió la mitad y guardó la otra para su esposa "Genoveva 

Iztaccíhuatl" . 

[ ... } Córrele muchacho, veta po' tu pueblo, nomás diles que ya te encontré y 
avísales que los espero allá, que me vayan a visi tar y que me lleven ropa. Hace 
sie te años que no me llevan ropo. Diles que yo los espero a/ló, que no se olviden de 
mi [ ... } (Glockner, 1996:200). 

la revelación fue motivo de una asamblea en la presidencia auxi liar de la comunidad -

cuyo cargo ocupaba un señor también mormón-, a la que asistió el pueblo en pleno y 

escucharon el relato del joven. Muchos rumores que ya habían empezado meses antes se 

desataron con fuerza: que si Carlos 'Salinas había vendido el volcán a los japoneses y por 

eso había temblado en Japón en esos días22
, a cuenta de Gregario Popocatépetl; que los 

hombres de ojos rasgados rascan en el cuerpo de don Gayo y buscaban tesoros; que si el 

volcán se había quejado de quemaduras, lo que fue interpretado como un reproche a los 

ganaderos que cada año queman los pastizales. El pueblo de Xalitzintla no echó en saco 

roto las admoniciones del volcán y tomaron la decisión de hacer una visita extraordinaria 

al volcán, en ese mismo enero. M andaron a traer a don Antonio, que estaba en esos días 

trabajando en México para que acompañara la procesión, y la gente se organizó para 

comprar regalos y las cosas de la ofrenda . 

Al joven mormón lo "regañaron" en su iglesia por repetir su historia; procuró en adelante 

hacer silencio al respecto. 

22 Se refiere al terremoto que azotó Kobe, Japón, a principios de 1995. 
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A partir de 1995 empezaron las acciones de protección civil, las campañas de información. 

Santiago Xalitzintla, comunidad del municipio de San Nicolás de los Ranchos, estado de 

Puebla, situada geográficamente a 12 km de distancia en línea recta del cráter del volcán 

Popocatépetl, se hizo visib le a tos ojos de los medios de comunicación y de los promotores 

de la protección civil y los investigadores de los procesos de desastre. Mucho salió en la 

televisión y en los periódicos, convirtiéndose así en el prototipo del pueblo en riesgo 

permanente por la actividad volcánica, y además con una "pintoresca" imagen que lo 

generalizó como el pueblo que cree, inocente e irresponsablemente, que el Popo no les 

hará nada. 

Antes estábamos bien guardados, nodie nos conocía; ahora todos soben del 
pueblito Santiago Xalitzintlo. 21 

1.3 TREINTA DE JUNIO DE 1997 

En marzo de 1995 fue fundado el Centro Universitario para la Prevención de Desastres 

Regionales de la BUAP. Amén de que la formación de este Centro y su papel como actor 

externo, uno más, en la formulación y puesta en marcha de la política pública acerca de la 

prevención, será revisada en capítulos posteriores, interesa en este punto establecer que 

el CUPREDER empezó a desplegar un trabajo en las comunidades de la falda del volcán 

Popocatépetl desde ese marzo, lo que permitió atestiguar directamente algunos de los 

hechos que aquí narro.24 

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

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

poblaciones, entre ellas Xa litzintla. la onda de choque fue escuchada por "44 mil 

2) Doña Pauta, comunicación personal a un bachiller alfabetizador, ve rano de 2004. 
l' En ese marzo de 1995 empecé a t rabajar en el (UPREOER. 
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pobladores", según calculó el CUPREDER
2S. Desde Xalitzintla se atestiguaba esta actividad, 

sin que la misma fuera correspondiente a cambios en el semáforo de alerta. 26 

Para mediados del mes de mayo, había ya instalado un "cordón militar" para impedir o 

regular el paso de 105 campesinos a las zonas boscosas más cercanas al cráter. En 

Xalitzintla estaba instalado un puesto militar en una oficina del edificio de la presidencia 

auxiliar. "EI salón que llegó a ocupar el Ejército estaba recién hecho, ni lo habían 

inaugurado".27 Nadie sabía si los soldados se iban a quedar unos días, unos meses o más, 

ni cuál iba a ser su función especifica en caso de una emergencia. El gobierno estatal no 

fue consultado, mucho menos la comunidad de Xalitzintla. El destacamento permaneció, 

por cierto, diez años. 

A las 17:55 horas del 30 de junio de 1997, el CENAPREO detectó en sus aparatos de 

monitoreo un "incremento extraordinario" de la actividad sísmica en el Popocatépetl. 

Preocupados, sostuvieron una reunión valorando el peligro que representaba esta 

act ividad, cuya conclusión fue " Ia decisión de alertar28 a las autoridades inmediatas para 

recomendar la adopCión de medidas orient~das a extender el estado de alerta hacia las 

entidades próximas al vo lcán" (Macías, 2005:80). En qué t érminos exactamente lo habrá 

expuesto el comité científico a la SEGOB, y luego ésta a los gobiernos estatales, no se sabe 

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

2S Lo Jornada, 30/04/97. 
26 El semáforo de alerta vo lcánica es un sistema de alerta miento dirigido a la población que debe evacuar en 

caso de emergencia. Está conceptualizado para seguir un sistema de código de colores: verde, amarillo V 
rojo, que ind ica progresivamente una menor a mayor peligrosidad, y los colores están asociados a acciones 
que se espera de la población en peligro. En este caso, el rojo significa evacuación. Se explica más a detalle 
en el capítulo tres de este trabajO. 
n Ramón Peña, titular de la Dirección del Plan Operativo Popocatépetl, cuya creación y funciones se explican 
en el capítulo tres. 
la l a problemática sobre los sistemas de alerta miento dirigidos a la poblaCión vulnerable merece un aparte 
cuando hablemos de las políticas públicas, ya que incluye considera r el instrumento llamado "semáforo de 
alerta volcánica", que se supone es, a un tiempo, medio de información directa y código de señalización 
entre las comunidades de la fa lda del volcán y las autoridades encargadas de informar sobre el nivel de 
peligrosklad del Popo. 
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Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) instruía la instalación de la alerta rOja29
, y 

que por lo tanto procedía preparar la evacuación. En efecto, la pluma o columna eruptiva 

alcanzó una altura de 10 km sobre el cráter, no vista en tiempos recientes, según fue 

posible apreciar en un vuelo en helicóptero de la Policía Estatal.3o En Puebla gobernaba 

Manuel Bartlett. En la SEGOB lederal ocupaba la cartera Emilio Chuaylett. 

Pocas horas más tarde, a las 8 de la noche, Bartlett reunido con su gabinete y 

representantes de la BUAP y de la XV Zona Militar atest iguaron que por televisión algunos 

voceros del Comité Científico del Cenapred decian que no había motivo de alarma, y que 

la alerta seguía en amarillo. Al parecer, Manuel Bartlett interpretó esto como una falta de 

seriedad y un irrespeto a la soberanía estatal, porque lo que él decidió fue permanecer, 

como ent idad federativa, en alerta roja, pero sin evacuar a población alguna. 

El gobernador ( ... ] me preguntó directamente ¿usted que piensa?, a lo que 
contesté 'estoy en contra'; creía y creo que a pesar de las acciones inadecuadas y 
manipuladoras de CENAPRED y SEGaS, hay que apegarnos a lo que ellos están 
diciendo, hay demasiada confusión entre la gente de por sí con los colores del 
semáforo como para que tengamos uno color en la Federación y otro en el estado. 
Se me respondió 'no vamos a evacuar, .nos vamos a quedar en rojo', y yo dije 'está 
peor, entonces para qué sirve el color rojo, cómo nos vamos a quedar en rojo y no 
evacuar. Nosotros ¡CUPREDER] habíamos hecho innumerables críticas al semáforo 
de alerta (Fernandez, 02/2011) . 

Parece pOSible interpretar que este jaloneo entre autoridades federales y estatales en 

torno a un momento de gran actividad eruptiva (la co lumna de ceniza que emitió ese día 

el Popo fue la más grande hasta entonces) encuentra su explicación en el contexto de la 

lucha política que en esos días se libraba dentro del Partido Revolucionario Inst itucional 

por definir las candidat uras a la presidencia de la República. 

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

;r, los niveles de alerta miento en el Popocatépetl, según el Plan de Contingencias del Volcán Popocatépetl 
del Estado de Puebla, hecho por el Sistema Estata l de Protección Civil, en 1995, incluían un código de colores 
para indicar la peligrosidad de la actividad eruptiva: verde, amarillo y rojo. Éste último significa el grado 
máximo de peligro V la evacuación. 
30 Aurelio Fernández, director de CUPREDER, comunicación personal, febrero de 2011. 
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habia ninguna animosidad entre ellos. Sin embargo, el propio Bart lett me contó, 
semanas después, que él les planteó su profunda divergencia de manejar la crisis 
de ese momento, y segun dijo él, les manifestó su capacidad para movilizar al 
estado (en Puebla] con sus propios medios (Fernández, 02/2011). 

Resulta preocupante que en medio de estas disputas quedara la población cuya seguridad 

se decía proteger. Por otra parte, como estos cambios de opinión fueron ventilados en los 

medios de com unicación, fueron del conocimiento de cualquiera con una televisión a la 

mano. La credibi lidad de los expertos y autoridades quedó en entredicho. 

la ceniza que emanó de la columna de 10 km que expulsó el volcán fue transportada por 

los vientos hasta la Ciudad de México y se precipitó sobre ella desde las 7 de la noche de 

ese día. No había caído ceniza sobre la capital del país, y este hecho generó una gran 

expectativa mediática, y también le otorgó al fenómeno eruptivo carta de existencia a 

otro nivel: no es lo mismo que caiga ceniza en provincia, que en la capitaL 

En Santiago Xalitzintla no cayó ceniza ese día; sin embargo, sí alcanzó a la comunidad un 

flujo de lodo que destruyó algunas milpas y bienes qu ienes viven en el mero asiento de la 

barranca de Huiloac. l a milpa y parte del predio de Margar ita de los Santos fue alcanzada 

por la avenida. Blanche Petrich recogió en una crónica el testimonio y el sentir de esta 

familia y otros vecinos, esos primeros días de julio de 1997: 

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

Por la mañana vieron también, a pocos metros de su puerta, cómo unos chiquillos 
jugueteaban entre el lodo y uno de ellos se sumió hasta los muslos en la sustancia 
vi scosa. Entonces llegaron los fotógrafos, los camarógrafos, los socorristas, las 
cuerdas, el barullo y se armó un espectacular operativo de rescate. 

"El niño se quedó con sus pat itas metidas en el Iodo, no fue nada muy gravoso. Y 
ahora va a salir en todas las noticias. ¿Por qué tanto periodista nos viene a 
curiosear? ¿Qué de plano estamos tan feos?", se pregunta Margarita (La Jornado, 

2/07/97). 
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Cuando la crecida anunció con su rugido que ya bajaba hacia Xalitztintla, el fiscal del señor 

Santiago, que también vivía en la barranca, fu e corriendo a tocar la campana. El aviso 

alertó al pueblo, y muchos vecinos se subieron al cerro Tlalmimi lolpa, y otros se quedaron 

en el templo cató lico rezando. Don Moisés siguió exp licando a la prensa: 

-¿Qué astrológico sabe cuándo va a temblar? ¿Qué sabio sabe cuándo nos vamos 
a perder? Nooo, mis generales, no nos vengan a asustar. A qué vienen los 
soldados, si va a bajar la crecida ellos también se van a quedar topados. 

y como si lo oyera, asoma a la puerta un soldado, integrante de la patrulla de la 25 
Zona Militar que lleva ya 15 días estacionada en el pueblo. Tímidamente se 
acerca: 

-Prevénganse porque dicen que viene otra de estas- les dice. 

las mujeres se espantan. Moisés ni se inmuta. 

-Pues aquí- esperamos. 

-Aunque sea más pequeña viene otra creciente. llega como en 15 minutos
repite el soldado. 

-Pues aquí esperamos (La Jornada, 2/07/97). 

Pero había preocu pación, la había habido todo ese año. con tantos tronidos. Así que el 

mismo fi scal, de nombre Gregario como el volcán, siguió confiando su preocupación : 

las otras crecidas más chingonas que dice don Ches eran de pura lluvia , no 
azolvaban 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 algunas 
comunidad es de la zona de riesgo poblana, ent re ellas Santiago Xalit zintla. Ese día fue 
memorable para la población: nunca había ido un presidente hasta su comunidad. 

iDon Gayo hasta hizo que viniera el presidente!3I 

En Xalitzint la aprovecharon para manifestar una queja y un agradeci mie nto: 

En Santiago 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 Jornada, 
04/04/1997. 
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Cañadas y lo gastó en otras cosas. "¿Verdad?", regaña el Presidente. "No, pos sí", 
contesta Juan, quien lo invita a visitar sus oficinas, pero no pueden entrar porque 
no encuentra la llave. 

Ahí, el general Mario Ayón le da una detallada explicación a Zedilla del despliegue 
operativo del Ejército, las labores que realizan, las secciones en las que han 
dividido a los hombres (desde la prevención hasta la evacuación y la 
reconstrucción) y en el que podrían participar hasta 15 mil efectivos de ser 
necesario. En los sitios visitados se agradece la presencia de los militares. "Ya no 
nos sentimos tan solos", dice una mujer. 

En síntesis, Zedilla les asegura, lo mismo en San Nicolás que en Santa Catalina 
Cuilotepec, la última comunidad que visita, que hay que estar tranquilos pero 
alertas; que las autoridades están preparadas para cualquier situación, que 
siempre tendrán apoyo y que los cientificos le aseguran que no es muy probable 
que se agrave la situación (La Jornada, 4/07/97). 

El volcán, con su actividad, provocó que por primera vez un presidente visitara el pueblo 

de Santiago Xa lítzintla. También, por primera vez en muchos años, el Popo demostró un 

poquito de su fuerza directamente sobre la comunidad. La gente se preocupaba; las 

historias antiguas de otras veces que don Gayo había "hecho feo" empezaban a repetirse, 

servían para canalizar la incert idumbre, una cierta sensación de fatalidad . 

Al mismo tiempo, se vera ya que el volcán, con su act ividad, les brindaba a ellos, como 

comunidad, una posición ante las autoridades externas, de 105 niveles de gobierno estatal 

y federal, para poner una agenda de sus preocupaciones: necesidad de apoyos, necesidad 

de atención, escenario para dirimir conflictos internos. Don Gayo los hizo visibles. 

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 ocurrieron una 

serie de nuevos eventos explosivos que por su espectacularidad atrajeron la atención de 

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

de la intensidad de la amenaza, explicaciones de parte de los científicos y de los 

funcionarios de Protección Civil a nivel nacional. El tono de la información era 

ll la narración de este episodio esta tomada sustancialmente de mi trabajo de tesis de licenciatura. lÓpez, 
2001. 
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tranquilizador, brindando la autoridad toda clase de seguridades respecto a planes de 

evacuación probados, albergues adecuados y listos, e instituciones calificadas. 

Después de varíos días de declaraciones periodísticas asegurando que el volcán regresaba 

a una fase de tranquilidad relativa, el 9 de enero de 1998 el subsecretario de Gobernación, 

Ricardo García VilIalobos, declaró a los medios impresos y electrónicos que la siguiente 

semana se iniciaría " la reubicación de 20 mil personas asentadas en zonas de alto riesgo 

en las cercanías del volcán Popocatépetl. la primera población podría ser la localizada en 

la cañada de 'San Xanizintla' (sic), según versión difundida por Televisa, en la que se 

afirmó que los gastos estarán a cargo de los gobiernos fed eral y estatales" (La Jornada, 

10/01/98). El funcionario agregó que "en breve se construirán muros de contención para, 

en caso de una eventualidad del coloso, desviar el curso de los ríos de lodo y lava, y ganar 

el tiempo para poner a salvo a la población". Para la construcción de estos muros, se 

precisaba, y así se dijo, la expropiación de las tierras necesarias. los días posteriores, el 

Ejército Mexicano colocó un cordón de seguridad para impedir el paso de cualquiera a la 

altura del albergue de Tlamacas. 

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

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

encontró con una población enardecida y reclamante; furiosa, es la palabra. Nos echaban 

en cara a los universitarios el "engaño" del que consideraban se les había hecho objeto. 

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

sacar de sus casas y de sus pueblos. Confirmaban de esta manera su preocupación de 

siempre: "Nos quieren sacar de aquí, ¿por qué nos van a sacar si el volcán ya se puso 

quieto? ¿Va ven como sí nos van a expropiar las tierras?" 

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

que días después le fue solic itada su renuncia, sino para la relación entre los pobladores 

en riesgo y las autoridades. Creemos no exagerar cuando afirmamos que Xalitzintla ha 

sido un pueblo muy castigado por esta clase de errores. 
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1.5 QUINCE DE DICIEMBRE DE 2000 

-¿Qué es lo peor de los explosiones del volcán, doñito? 
-Lo peor .. . son las evacuacianes.1J 

Otra vez diciembre. El día 15 de ese mes, el CENAPRED advirtió actividad peligrosa en el 

volcán sin que hubiera manifestaciones visibles a simple vista, y recomendó una 

evacuación preventiva. A Xalitzintla volvieron las patrullas y las sirenas abiertas. El Ejército 

tenía ya un destacamento permanente en Santiago y en otros pueblos de los clasificados 

como de alto r iesgo. Durante los cinco años anteriores fue diseñado un plan general de 

preparativos para emergencia en caso de erupción en el volcán Popocatépetl. Con relación 

a ello, hubo mejoras en las rutas de evacuación : a Xalitzintla le pavimentaron, o casi, su 

camino a Cholula. Otro camino que los de Santiago usan mucho, el que va a Paso de 

Cortés y luego a Amecameca, no lo pavimentó el gobierno del estado en ese entonces, por 

tratarse de una zona de alto riesgo. 

Durante 105 años previos a ese diciembre, las paredes de Xalitzint la se vistieron de letreros 

que advertían la necesidad de estar prevenidos ante una pOSible erupción: Por si acaso ... 

decía una campaña de la UAP, y junto a las palabras, un mapa en perspectiva que indicaba 

la ruta de evacuación y la ciudad en donde se hallaban sus albergues temporales 

correspondientes. Un tiempo largo duraron estas bardas pintadas, junto a los grafitis de 

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. Pero en el 

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

ceniza, una vez hasta gravilla en 1998, "aj á, en enero", se acuerdan algunos, "no, fue en 

diciembre antes, en fin de año", se acuerdan otros, cayó gravilla esa vez y nadie les avisó, 

"no nos avisaron, ¿no que sí saben?, nadie sabe qué pasa en el Popo, sólo nuestro padre 

dios". Esa vez que cayó gravilla no les dijeron que salieran, ahora, sin que pasara nada, 

"¿es fuerza sa lir?, ¿para qué?" De nueva cuenta los camiones estaban en f ila, con los 

11 Doña Paula, comunicación personal a un joven alfabetizador. ve rano de 2003. 
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choferes aburridos y amuinados porque los mandaron de improviso, no llevaban ni suéter, 

"ni un taco", dijeron, aunque eso sí, les prometieron pagarles el día, que sumaron varios. 

Ese 15 de diciembre había en Xalitzintla por cierto más gente de lo habitual; además de los 

muchos microbuses con chafirete estaban las patrullas y sus oficiales, los soldados --el 

pelotón incrementó su número por la emergencia-, habitantes de Santiago que ya 

estaban de regreso de México y de Estados Unidos para pasar fin de año ... y también 

estaban las televisaras. De Televisa y de TV Azteca, plataformas de trá iler con equipo 

sateli tal apuntando al volcán. Técnicos, reporteros, camarógrafos, editores. las tiendas del 

centro hacían su agosto vendiendo coca cola y cigarros. Santiago Xalit zintla tenia sus calles 

pri ncipales, las cuatro de la plaza, cerradas como cuando es la fiesta del pat rón 

Santiaguito, entre tráilers, camiones y carros oficiales y particulares. Quién sabe cómo 

iban a hacer para mover tanto vehículo, si había que sali r rápido. 

Las televisaras buscaban la nota, mientras empezaba la explosión anunciada; desde 1995, 

la nota en Xalitzintla es el tiempero, el hombre que sueña con el volcán, a quien el volcán 

le habla y le comu nica sus preocupaciones y enojos. Por el tiempero se supo que el volcán 

se llama Gregario Popocatepetzintli ; éste habla con aquél en sueños, le encarga' trabajos 

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

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

lo dice Gregario. Desde hace varios años, a pregunta expresa de la prensa, la gente de 

Xalitzintla cuenta de su relación con don Gayo; lo cuenta rapidito, a media voz, o lo cuenta 

golpeado, cuando se dan cuenta de las preguntas bobas de algunos periodistas: "Oiga, y 

hoy que es el santo de don Gayo, ¿cuántos años cumple?" Tan luego se enteró la prensa 

de la especial re lación con el volcán, procuraron invitarse a las ceremonias que el 

tiempero dirige : en ocasiones había más fuereños que lugareños. Antropólogos, 

comunicólogos, SOCiólogos, todo aquél interesado en el fenómeno buscó asistir, invitado o 

no, a las ceremon ias. Algunos de estos visitantes y periodistas, que llegaron en t emporada 

en que el calendario no indica ninguna ceremonia, ofrecen "pagar por evento"; a veces se 

oyen rezongos en el pueblo de vecinos que suponen que el tiempero está ganando dinero 
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con don Gayo, se enojan de plano, pues, y luego no quieren participar en la cooperación 

de la ceremonia, ni subir a la misma. Pero luego se juntan y van, de todos modos, con el 

t iempero o sin él; al volcán hay que atenderlo, cuidarlo, "está malo, está enfermo, está así 

porque le echan cosas que le hacen daño, le queman su traje verde, le queman sus píes". 

El tiempero sueña con él, pero otros lo han visto caminar por las veredas boscosas, a la 

ori lla de los huertos de manzana y ciruela; es como un mendigo que sin embargo no les 

acepta comida, sino que pide que lo vayan a visitar a su casa. Bueno, hasta mormones, 

"herejes", han visto a don Gayo. Así lo platican en Santiago; y se vuelve la nota de color en 

la televisión y la prensa. Esos días de mediados de diciembre andaban con los micrófonos 

y las cámaras, buscando quién les platicara de don Gregario mientras empezaba la 

erupción . Algunos vecinos contestan, algunos se pasa n de largo, aburridos o amuinados. 

Nada pasó el 15, aparte de la llegada de los camiones, las patrullas, las cámaras y las 

sirenas; nada pasó el 16, ni el 17. Ella amaneció igual; como todos los días, lo que tenían 

que irse al monte, se fueron, los que tenían que pizcar, se fueron, los que tenían que bajar 

a vender a Cholula o Puebla, se fueron. Se preparaba una boda para ese fin de semana, los 

novios eran de Santiago, trabajaban en México y junta ron para una gran fiesta. 

Fue al caer la t arde cuando el pronóstico del CENAPREO se cumplió: una explosión voló el 

domo que en repetidas veces se ha formado en el cráter, y los trozos incandescentes 

salieron despedidos y "coronaron" la cumbre del volcán con fuego. los trozos ardientes, 

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

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

tenía lugar, la evacuación estaba justificada. El susto fue tremendo. l os policías salieron 

corriendo, las patrullas recorrían el pueblo ordenando el desalojo. Uno de los vecinos, que 

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

grabar la caía de piedras, caminó toda la barranca de Hui loac y se acercó mucho al sit io de 
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rodamiento de los piroclastos34
. Dice don Nefi: "Yo estaba ahí, me aguanté, me aguanté, y 

por eso tengo la única película grabada mero directo". Estas imágenes tienen como 

escenario el bosque a casi 4 mil metros de altura; con ellas regresó corriendo, 

acompañado de una patrulla, y luego grabó todo el ¡corredero en Santiago. No se fue del 

pueblo, por supuesto. 

Las imágenes que grabó este vecino no fueron muy conocidas, a pesar de su dramatismo. 

Quedaron para los archivos del gobierno del estado. La secuencia más famosa fue, en 

cambio, la que grabó TV Azteca, cuya cámara, por cierto, no estaba en Santiago Xalitzintla, 

sino en San Nicolás de los Ranchos. Desde Santiago no se tiene esa perspectiva del 

Popocatépetl , este pueblo está enjoyado en el lecho de la barranca y el cono se ve a 

medias tapado por el mal país, así que las familias de Xal itzintla que estaban en la 

comunidad no vieron el " rio" de lumbre; sí oyeron "el tronidazo", en cambio, pero fue 

hasta que el señor-enlace bajó de la cumbre cuando cundió la alarma, a pesar de que la 

televisión transmitió en directo la explosión, en tiempo real. Entonces empezó la 

evacuación a la fuerza: la cámara de Televisa captó a vecinos siendo subidos a jalones a los 

camiones. 

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

Se sabe de muchas familias que se atrancaron en sus casas, apagaron la luz (o se las 

cortaron, eso no está claro), taparon las ventanas, encerraron a los animales: se 

escondieron para que no se los llevaran. 

J<I Los flujOS piroclásticos son mezclas secas de fragmentos rocosos V gases a que se mueven rápidamente a 
ras del suelo. Alcanzan entre 300 V 8OOºC de temperatura V velocidades superiores a los 36 km/h. 
lS Entrevista a Josafat Agustín, 2007. 
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Yo me escondí con mi marido, así duramos varios días, no solíamos para nodo, me 
decían mis hijas 'véngase a México', pero no, aquí nos quedamos, ¿cómo lo vamos 
a abandonar? fa dan Gregario). J6 

No lo cuentan a la primera, pero se va sabiendo que muchos no se fueron. Tampoco se 

fueron, por cierto, los de la boda, aunque el gobernador en persona, acompañado de 

cámaras de te levisión, les fue a pedir que aceptaran subir a los camiones. Más bien fue 

invitado él a la fiesta, que no se suspendió, ni el bail e. 

Otros tantos se fueron, por la fuerza o de grado. l as familias que salieron evacuadas 

procuraban que alguien de ellos quedara para cuida r sus cosas: no querían otro saqueo. 

Así que durante 105 días que estuvieron en los albergues de Cholula, los hombres iban y 

venia n para dar de comer a los animales, vigilar las milpas y las casas. Costaba trabajo que 

les permitieran salir, hasta que hubo un acuerdo con el EjérCito, único actor que en esta 

ocasión participó en la administración de los albergues. l a Secretaría de Finanzas del 

estado pagó pacas de alimento para los animales, para que su alimentación fuera más 

sencilla. Este gesto útil se vio opacado por otros dos: uno, de la flamante secretaria de 

Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota: asombrada por que existieran tantos pueblos en 

zona de alto riesgo en el volcán, declaró que promovería una reubicación de los poblados, 

en particular San Pedro Benito Juárez, en Atlixco, y Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los 

Ranchos y San Pedro Yancuitlalpan, e incluso anunció una inversión millonaria para ello. la 

reacción en Santiago fue inmediata: no rotundo, y una renovada desconfianza con 

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

para "quitarles las tierras y vendérselas a los japoneses", que "Sa linas vendió" el Popo. El 

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

explosión, pronost icada para el 24 de diciembre a las 12 del día les distrajo de la 

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

nos quieren llevar?" 

Ji Comunicación personal a un joven alfabetizador, verano de 2003. 
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El otro gesto negativo vino del también f lamante secretario de Gobernación: ante los 

medios de comunicación manifestó que, de ser necesario, se usaría la fuerza y se 

suspenderían garantías al amparo del Artículo 29 constituc ional, para sacar a la población 

que se resistía a evacuar. A algunos de los que no se fueron, les levantaron actas 

circunstanciadas del Ministerio Público, "lo que de ninguna manera significa que el 

gobierno se esté lavando las manos" (El Universal, 18/12/2000). 

El CENAPRED desanduvo lo avanzado en términos de credibilidad entre los pueblos del Popo, 

al anunciar para el 24 de diciembre una explosión que no tuvo lugar y, con ese argumento, 

mantener la recomendación de la evacuación. Con la presión suscitada por las intenciones 

anunciadas por SEDESOl y el gobierno del estado, cuando transcurrieron los días y nada 

más pasó los pueblos desalojados demandaron regresar, ya que no tenía sentido 

permanecer en los albergues. EI28 de diciembre volvieron a sus casas. 

Todo este tiempo de emergencia y evacuación, el semáforo de alerta volcánica se 

mantuvo en amarillo, lo que formalmente no significa evacuación. Otra vez, ese diciembre 

de 2000, no cayó en Santiago ni una mota de ceniza. 

1 .6 VEINTIDÓS DE ENERO DE 2001 

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

del (ENAPRED o de los gobiernos federal y estatal. 

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

actividad: 

.. ] Se presentó un sismo volcano-tectónico de magnitud 2.8 localizado al este del 
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 ceniza (piroclásticos) que descendieron por varias de las cañadas del 
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 población de Santiago 
Xalitzintla, Puebla. En este lugar, los flujos de lodo acarrearon bloques de hasta 
0.5 mts de diámetro y una ancho total del flujo de unos 7 metros. A las 16:40 la 

35 



TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

emisión de ceniza había alcanzado una altura de 8 km sobre el nivel del cráter 
Debido al poco viento, la columna de ceniza se elevó verticalmente, para luego 
precipitarse en las cercanías del volcán. Se reportó caída de ceniza en Santiago 
Xalitzintla. A este episodio se le considera un VEI = 2.11 

El CENAPRED reseña esta actividad eruptiva una vez consumada. El flujo de lodo llegó hasta 

Xalitzintla y ocasionó algunos daños a las casas situadas en la barranca. la nube ardiente o 

flujo piroclástico quemó pastizales y bosque, en áreas en las que precisamente suelen 

pastorear sus animales y trabajar leñando los campesinos de Santiago. Por fortuna, nadie 

estaba en el paso del material que arrojó el volcán. 

No hubo indicación de evacuación, ni alertamiento alguno. Esta vez , sí cayó ceniza en el 

pueblo. 

1. 7 BALANCE DEL DESASTRE QUE AÚN NO OCURRE 

El recorrido por todos estos episodiOS, estas estampas de lo que le ha sucedido a Santiago 

Xalitz intla con relación a su volcán inquieto, y con relación también a lo que esta actividad 

le ha traído, nos permiten hacer un primer balance, haciendo el esfuerzo de ponernos en 

los zapatos encenizados de esta comunidad. 

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

semana en promedio. Ha padeCido estos procedimientos en temporadas del año en que 

hay mucho trabajo para cosechar el alimento del año siguiente. De una evacuación a otra, 

los pobladores de Santiago han desarrollado estrategias prácticas para disminuir las 

pérdidas: los jefes de familia se quedan en grupos para vigilar milpas y animales; otras 

familias enteras se esconden en sus casas para que no los encuentren y poder quedarse 

con el mismo fin . Todo esto, a contrapelo de las instrucciones oficiales. 

A Santiago Xa litzintla se le ha pedido que entienda (se le ha instruido, más bien), que el 

volcán Popocatépetl es un fenómeno natural que le puede hacer mucho daño, con 

)7CENAPRED. Resumen de la actividad eruptiva 2001, hasta octubre. En http://www.cenapred.unam.mx 
/es/lnstrumentacion/ lnstVolcanica/ MVolcan/ Resumen/ResumenActividades2001.html 
VEI es el índice de explosividad volcánica. La escala va del O a18. 
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distintas manifestaciones que pueden arrasar sus campos V sus casas. Comprendiendo 

estos fenómenos mejor de lo que se cree, V valorando sus opciones, algunos han 

expresado públicamente: si el volcán es capaz de tanto, V por su causa nos podemos 

quedar sin tierras V sin casas, mejor morir aquí, porque vivir para morir de hambre en otro 

lado, no es opción. El miedo existe; quienes tienen parientes fuera del pueblo V decidieron 

salir en alguna de las dos evacuaciones, aprovecharon esos lazos para alejarse ... pero no 

mucho. 

A la par de esto, han desarrollado un criterio para juzgar la información científica acerca 

del volcán. la contrastan con la evidencia ante sus ojos V, como no concuerda, sacan 

conclusiones: los científicos no saben qué pasa en el volcán. 

Mientras tanto, la vida sigue, y los desencuentros entre las poblaciones de la falda del 

volcán que están calificadas como de alto riesgo y los agentes de la Protección Civi l, se 

suceden. Y el desastre tan temido desastre todavía no ocurre. ¿O sí? 

1.8 ¿A DÓNDE VOY CON TODO ESTO? El RIESGO A DESASTRES Y lO RURAL 

¿Por qué hacer una tesis de maestría en desarrollo rural con un tema de riesgo? Plantear 

esta pregunta exige plantear una anterior: ¿qué tiene que ver el riesgo que implica un 

volcán activo, o cualquier riesgo, con el desarrollo rural? 

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

un 'pensamiento complejo' capaz de entender que, por ejemplo, los fenómenos natu rales 

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

rasgo muy propio de esta modernidad que vivimos y una preocupación de los pensadores 

occidentales (Beck, 1999). Son, también, un desafío complejo, que se concatena con la 

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

conceptuales sobre la vulnerabi lidad de los grupos socia les y su capacidad de respuesta 

quedan vacios que impiden comprender justamente la pOSibilidad de acción de los actores, 

la Lo Jornodo, 27/08/2003. 
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los entramados hegemónicos que condicionan muy a priori los daños y que marcan 

linderos de movilidad y las costuras del poder que se ponen a prueba y a veces revientan 

en cada episod io de "anormalidad". 

En México, viviendo el paso de Estado benefactor al Estado de competencia, los 

antecedentes más inmediatos de una política de Estado ante los desastres se remontan a 

la legislación aprobada después del sismo de 1985 que afectó gravemente a la ciudad de 

México. l a nueva ley del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) definió algunas 

responsabilidades del Estado ante las emergencias y acotó las posibilidades de acción de 

la sociedad civil, al subordinarlas a las directrices del Ejército y de otros cuerpos 

especializados39. l a ley estaba inspirada en un enfoque reactivo ante la emergencia y no 

preventivo, confunde el desastre con la emergencia y reduce la prevención a los 

preparativos para paliar daños (Rodriguez, 1999). 

las tareas definidas por el Estado como propias (el impulso a la creación de at las de 

riesgos, los programas de información a la población vulnerable, la conformación de 

comités municipales de protección civi l, etc.) fueron cumplidas parcialmente, a pesar de la 

creación del Centro Nacional de Prevención de Oesastres. El principal centro de 

investigación en la materia dedicó sus esfuerzos a la indagación técnica y muy poco a dar 

cabida a la investigación social. En el trasfondo aparece una idea de modernidad 

tecnocrática que mira los acontecimientos desastrosos como asaltos de la naturaleza 

indisciplinada y omite el análisis de los procesos de conformación de riesgo derivados de 

los modelos de desarrollo. 

El decenio de los noventa fue decretado por la ONU como de prevención de desastres; en 

los foros internacionales se discutieron los grandes problemas de deterioro ambiental 

derivados del desarroll04o. Está reconocida una relación entre desastres y deterioro 

ambiental, y una relación asimismo entre deterioro ambiental y modelos de desarrollo 

39 Una critica a este modelo está en el trabajo de Russell Dynes (1998). 
40 Un antecedente de esta discusión está en el Informe Brundtland. 
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(Maskrey, 1993). Este razonamiento incorpora en apariencia a los campesinos e indígenas 

como actores de primer orden. En esta secuencia de razonamientos, lo que no se dice 

claramente es que el campo y los campesinos han sido objeto de políticas de desarrollo y 

explotación de los recursos naturales que les han empobrecido (a los campesinos y a los 

recursos), políticas que se dictaron en el auge de las sucesivas modernizaciones, como la 

Revolución Verde; son estos actores los que siguen pagando la factura de los costos del 

desarrollo y constituyen por cierto, cada año, un alto porcentaje de la población 

damnificada en los desastres41
. El papel que se asigna a los campesinos es ambiguos: 

entre depredadores y víctimas. 

En México, en 2000 el gobierno federa l reformó la Ley de Protección Civi l, sin que 

significara un cambio a favor de establecer políticas de prevención de largo aliento. Por el 

contrario, la reforma del Estado que importantes fuerzas políticas hegemónicas buscan 

.apunta a la constitución de un Estado de in-seguridad, y al desmantelamiento del país 

para poner en venta infraestructura que no pocas veces se ha visto involucrada en 

episodios desastrosos, como la rotura de ductos de PEMEX en Nogales, Veracruz, en junio 

de 2003, en Acatzingo, Puebla, en enero de 2002, o en San Martín Texmelucan, Puebla, en 

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

mantenimiento a presas y carreteras. Al retirarse el Estado de sus Viejas funciones, pone 

con ello en juego su legitimidad para encabezar acciones en emergencias. El paso al 

Estado nacional de competencia deja, pues, un saldo negativo en el cual se puede 

establecer un paralelismo: rige el libre mercado, rige el libre riesgo. 

Para el campo mexicano, los riesgos a desastres y sus consecuencias demandan una 

mirada específica que permita reconocer las particularidades de la problemática. Los 

fenómenos naturales extremos, algunos de ellos consecuencia directa de la manipulación 

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

~l "28 municipios de estado de Puebla fueron declarados zona de desastre después de una sequía 'atípica' 
que afectó los cultivos". Notimex, 24/ 09/2003. 
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desarrollo industrializador, golpean sin distingos en campo V ciudad, pero en el campo las 

secuelas se prolongan por años; las pérdidas anuales de cultivos a consecuencia de 

desastres son cuantiosas y no hay margen de recuperación entre una desgracia y otra. En 

el campo cada unidad familiar afectada por un desastre puede perder todo o gran parte 

de sus medios de reproducción, yeso se combina con el abandono al campo cristalizado 

por "las políticas de ajuste estructural y de libre comercio,,42 que lo tienen sometido a un 

verdadero V continuo estado de emergencia permanente, como ya lo han denunciado los 

productores organizados en el movimiento El campo no aguanta más. 

De esta manera encontramos, con re lación a las políticas de prevención, que éstas 

corresponden perfectamente en su enfoque emergencista con las políticas de abandono 

al campo señaladas. A esto es preciso agregar que el propio enfoque de prevención de 

desastres, hijo del pensamiento moderno occidental, corresponde a una lógica ajena a los 

procesos V estrategias de reproducción de las familias campesinas, y ajena también a la 

cultura V a las formas de relación con la naturaleza que persisten en las comunidades 

campesinas e indígenas. La visión tecnocrática mencionada líneas arriba hace posible que 

las autoridades de protección civi l se aferren a la idea de que un sistema de señalización -

además inexistente de hecho-, ignorando las estructuras organizativas de las 

comun idades campesinas e indígenas, pueda sustituir acuerdos familiares V comunitarios 

en la decisión de una evacuación en el Popocatépet l. 

Un proceso de desastre no tiene lugar en el vacío: impacta en un territorio que no es sólo 

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

socialmente construido43, en donde tienen lugar las distintas estrategias de reproducción 

social V en el que distintas significaciones son recreadas para dotar de sentido a las 

.2 Seis propuestas para la sa lvación y revalorización del campo mexicano. Publicado en la prensa el 2 de 
noviembre de 2002. 
H NEntiendo aquí por identidad el conjunto de repertorios culturales interiorizados (represen taciones, 

va lores, símbolos ... ) a través de los cuales los actores socia les (individuales o colectivos) demarcan 
simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello 
en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados" (Giménez, 2000). 

40 



TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

decisiones y las acciones. Desde esos espacios-escenarios es construido el significado del 

riesgo que mueve a lo que los especialistas llaman la gestión del mismo. En las 

comunidades campesi nas, ese significado complejo envuelve y se nutre precisamente por 

una racionalidad alterna respecto a la relación con la naturaleza y por los procesos 

pautados por las estrategias de reproducción. En Santiago Xalitzintla, en la falda del 

Popocatépetl, la negativa a una eventual reubicación es la otra cara de no acceder a 

registrarse en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales. En La Yerbabuena, 

comunidad de Colima, tampoco es una opción abandonar el territorio del Volcán de Fuego 

donde son comunidad. En la Sierra Norte de Puebla están deshabitadas cuatro años 

después el 30 por ciento de las viviendas que el gobierno construyó para reubicar a las 

familias que quedaron sin casa después d.e las lluvias de octubre de 199944
. Si algo hay que 

perder, no será la tierra, que es adjetivada; eso no está incluido en la gestión del riesgo de 

los campesinos e indígenas. 

El escenario rural de los desastres permite, paradójicamente y de manera dramática, 

observar el choque de racionalidades y la lucha de los campesinos e indígenas por poner 

en marcha, a contrapelo del discurso hegemónico, sus estrategias de sobrevivencia y de 

manejo de riesgo, entre el las, la migración. Viviendo en un estado de emergencia crónico, 

los campesinos organizados imaginan y ponen en marcha acciones de contra poder 

articulándose como actores con propuestas muy complejas que consideran, sin enunciarlo 

explícitamente, la gestión de los riesgos a desastre. Así hicieron los campesinos de 

Santiago Xalitzint la, municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. 

44 Cálcu lo del (UPREDER-BUAP. 
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2 El PUEBLO Al PIE DEl ARENAL 

Santiago Xalitz int la es una comunidad entre otras varias asentadas en la falda del volcán 

Popocatépetl y que están en peligro ante la posibilidad de una erupción. Esta situación ha 

colocado sobre la mesa la problemática que luego hemos construido como tema de 

investigación: el riesgo, desde qué mirada es construido, qué significa para los que en el 

volcán viven y para los que no vivimos ahí pero que trabajamos con el interés de la 

prevención ante el peligro. 

¿Quién enuncia y significa el peligro y el riesgo? Y una vez enunciado y significado, ¿desde 

qué horizonte se establecerán las medidas preventivas necesarias o pertinentes? Desde 

que este trabaja vio la luz pareció evidente que uno de los ejes era la diferencia de 

campos (Bourdieu, 1975; Thompson, 1998) desde los cuales no sólo adquiere significado 

la act ividad del volcán como amenaza o no, sino que también son resignificadas las ideas 

de prevención, desastre, y son examinadas incluso las categorías que encabezan este 

párrafo, porque no surgen de la nada, sino que desde ellas podemos caer en la cuenta de 

la existencia de los famosos campos. ¿Por qué aparentemente no nos podemos poner de 

acuerdo promotores de la prevención y comunidades volcaneras? Porque no compartimos, 

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

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

avanzar hacia el acuerdo? Es preciso reconocer, como primer paso, las diferencias entre 

los horizontes de sign ificaciones para remontar estas dificultades. 

Estando la "cuestión cultural" t an clara dentro de esta investigación, siendo tan notoria su 

pertinencia como eje de este trabaja, al momento de intentar redactar estas líneas no lo 

está tanto, y creo que la razón se expresa en la paradOja siguiente: sí se ha hecho 

investigación sobre la cultura de los pueblos volcaneros, sí se ha indagado acerca de sus 

costumbres, sus ritos, sus mitos, pero de alguna manera, el resultado final no parece 

acercarnos a la posibi lidad de compartir sign ificados, más bien las diferencias se acentúan, 
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así como la dificultad para trabajar con comunidades que tienen tan claro que el volcán 

jamás les provocará un mal. Con relación a esta investigación, tengo que señalar que la 

"cuestión de la cu ltura" es una parte tan vis ible, tan "obvia" del problema, que por eso me 

cuesta t rabajo su manejo4S: sabemos mucho de las formas simbólicas de los pueblos del 

Popocatépetl, tanto, que corremos el riesgo de estancarnos en las transitadas pregunt as 

que nos hemos hecho hasta hoy. Sabemos tanto, que no sabemos nada ... ¿cómo es esto 

posible? 

l as formas si mbólicas de las comunidades que viven alrededor del volcán Popocatépetl, su 

relación con la tierra y con el propio volcán y cómo colorea esto su resistencia a admitir un 

peligro proveniente de este coloso que les obligue a dejar las tierras han sido objeto no 

sólo de investigaciones varias, en manos de personajes solventes, sino también de una 

vulgarización a partir del trabajo de los medios de comunicación masiva, en particular la 

televisión. Los ri tos y los mitos en torno al Popo son re-producidos por los medios como 

material de consumo masivo. Pero también las sucesivas investigaciones antropológicas 

en torno a los pueblos vo[caneros de Puebla, Morelos y el Estado de México son en sí 

mismas y en sus productos editoriales publicados una re-producción de esos mismos ritos, 

bajo la mirada del investigador. 

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

caracterizan a los habitantes de los pueblos volcaneros, por lo menos, creemos que el 

esfuerzo no se debe agotar ahí; pretendería, más bien, planteamos "mirar las miradas" 

que hemos lanzado sobre estos pueblos, como un ejercicio necesario para despojarnos de 

nuestros propios lugares comunes y afirmaciones ya un poco estereotipadas acerca de "la 

cultura de los pueblos del vo lcán". John B. Thompson sostiene una discusión acerca de las 

distintas concepciones antropológicas de la cultura. No vamos a agotar aquí la revisión 

crítica de la corriente antropológica que ha sostenido los trabajos de investigación en la 

4S Tengo que hablar aquí en primera persona del singular, para ubicar con claridad las dificultades en manos 

de quien las padece. 
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zona del Popo, pero sí queremos dejar asentada la siguiente sospecha desde el estricto 

punto de vista de nuestra reflexión: los trabajos antropológicos, en particular aquellos 

hechos en torno a la problemática de la cultura en la zona del volcán, quedan inscritos 

como un esfuerzo enorme para recuperar lo que el propio Thompson 11998: 195) llama "el 

carácter simbólico de la vida humana", pero prescinden en su interpretación de las 

estructuras y de los procesos que no son est rictamente los ritos o las expresiones 

claramente rituales de su interés. El mismo autor señala algunas críticas a lo que él llama 

la "concepción simbólica de la cu ltura", de la que reconoce el valor de la interpretación 

por encima de la simple descripción; una de las críticas que nos interesa mucho retomar 

es que esta concepción: 

No consigue prestar suficiente atención a los problemas del poder y del conflicto, y de 
manera general, a los contextos sociales en los cuales se producen, transmit en y reciben 
los fenómenos culturales (Thompson, 1998:202). 

Resulta obvio Que nos estamos afiliando -al menos de momento-- a la propuesta que 

formula el mismo autor: la concepción estructural de la cu ltura. La filiación es casi el 

descubrimiento del hilo negro, ya que la propuest a entreteje con claridad otras pautas 

conceptuales que hemos visto a lo largo de esta maestría. La definición del análisis cultural 

como: 

El estudio de las formas simbólicas --es decir, las acciones, los objetos y las expresiones 
significativos de diversos tipos- en relación con los contextos y procesos 
históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales, y por medio de los 
cuales, se producen transmiten y reciben tales form as simból icas (Thompson, 1998: 
203). 

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

de horizontes -campos- de significación: justamente los procesos históricos, en los que 

los individuos que personi fican los famosos y ya difundidos ritos a los vo lcanes son sujetos 

de carne y hueso, con necesidades materiales y morales que se traducen en prácticas 

productivas y estrategias de reproducción -no siempre ést as en concordancia con lo que 

el rito supone--, y con al ianzas y confl ictos para satisfacerlas, todo ello en el gran marco 
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necesario de la disputa entre un proyecto de progreso occidentalista y otro de resistencia 

a éste - y aun así, la dicha disputa no es uniforme ni maniquea: ahí también es terreno de 

las alianzas. 

Decíamos líneas arriba que "sabemos tanto" de la cu ltura de los pueblos del volcán 

Popocatépetl, que al final parece que no sabemos nada. En rigor, más bien necesitamos 

poner lo que sabemos en contexto, para que la acumulac ión de información adquiera un 

sentido diferente. Es lo que haremos a continuación. 

2.1 LA TIERRA ENTRAÑABLE 

Otra vez ponemos el pie en Xalitzintla, una mañana cualquiera de marzo. Como está 

despejado, se ve muy bien al poniente la si lueta del Popocatépetl. Ya tiene años que no 

hay nieves eternas en el Popo. El Ombligo, oquedad rocosa situada como a 4 mil metros 

sobre el nivel del mar, se ve muy claramente desde la carretera que lleva al pueblo. El 

cráter, su boca, está como muy abierto; uno tiene la impresión de que siempre está 

aventando aunque sea una columna delgadita de vapor de agua o gas, apenas un listón de 

encaje que se deshila contra el cielo. 

Sant iago Xalitzintla es una población de origen nahua; el uso de este idioma se está 

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

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

pertenece al municipio de San Nicolás de los Ranchos. Son tres los pueblos que hoy el 

INEGI cuenta como localidades del municipio: San Nicolás de los Ranchos, San Pedro 

Yancuitlalpan y Santiago Xalitzin tla. Este último es el más cerCano al cráter, a 12 km en 

línea recta desde su plaza central. 

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

Iztaccíhuatl. En 1582, quienes fueron los abuelos de los abuelos de los que ahora viven en 

Santiago compraron a un señor Juan Hernández tierras, en el paisaje Totolan (Vera, 2005), 

y también "el rancho llamado Cuauhtzontepec", dice don Josafat de Aquino. Es decir, 
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pobladores originarios de Santiago tuvieron que comprar sus tierras a los conquistadores, 

y de ello constan las escrituras de los siglos XVI y XV I1.46 Don Josafat: 

La tierra les costó a nuestros padres y es para nosotras. 

En Xalitzint la cuentan que este poblado es más antiguo que San Nicolás de los Ranchos, la 

cabecera municipal, y San Pedro Yancuitlalpan, la otra comunidad del municipio. Entre 

estos pueblos hay malestares antiguos que hoy día circulan en chismes, pero que quizá 

tienen uno de sus orígenes en los procesos de acaparamiento de tierras que han tenido 

lugar desde el sig lo XIX. 

Dicen los de Xalitzintla que el señor Santiago eligió ahí para quedarse; que antes vivía en 

San Pedro Cuauhco, es decir, San Pedro Benito Juárez, al otro lado del volcán 47, pero allá 

no había agua para que tomara su caballo, así que el animal se venía hasta Xalitzintla, 

donde sí había agua. Así que el señor Santiago vino a buscar su caballo, que ya no se quiso 

ir, y entonces el sa nto dijo "aquí me quedo, porque aquí me gusta, y tengo qué comer y 

tengo agua,,48. Antonella Fagetti (1999) ha encontrado relación entre Santiago Apóstol y 

Huitzilopochtli en los relatos que ha recopilado en otros pueblos del volcán, un poco más 

abajO. 

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

que ha ido creciendo acompañado de las luchas que alumbró el zapatismo de finales del 

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 

46 las fechas son de 1582 y 1620, aunque son consideradas apócrifas, y otras de 1696 y 1736, que son 
consideradas originales. RAN-CAM # 130: 4-15, 25-26. En 5andoval (2005). 
47 Municipio de Atlixco; esta comunidad es también esta situada en el area de riesgo alto ante la amenaza 
eruptiva. 
4a Historia recopilada por Araceli Campos (2006), según se la contó el señor Teófito Álvarez, fisca l de la 
mayordomia del patrono en Santiago Xa litzintla. 
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pocos que quedan que se sigue utilizando; conozco un poquito lo historio de para 
qué se utilizaba en la culturo azteca es te tipo de temazcal, es mucho lo que oporta 
Xalitzintla, es netamente indígena, con todo lo que tiene, con todo la historia.49 

Una breve historia agraria comparada que hizo Iván Sa ndoval (2005) para los ejidos de las 

tres comunidades de San Nicolás de los Ranchos nos dirá mucho acerca de esta 

comunidad, sus relaciones internas y con sus vecinos de otros pueblos. 

LA ADQUISICiÓN DE LA TIERRA 

Xalitz intla conservó sus terrenos comunales hasta 1881 (Sandoval, 2005). Don Josafat de 

Aquino dice que en el año 1880 fue el último en el que se adquirieron terrenosso. En el 

año 81, el general Gaspar Sánchez Ochoa, el mismo que obtuvo título de propiedad sobre 

el volcán, denunció los bienes de Xalitzint la en donde él estaba haciendo el 

aprovechamiento de azufre, para conseguir su adjudicación, ant e la Jefatura Política de 

Cholula. En 1884, seis señores de San Nicolás de los Ranchos denunciaron los predios de 

Cuauhtzontepec y Totola o Totolan, y consiguieron adjudicárselos. El ayuntamiento de San 

Nicolás de los Ranchos "transmitió un informe señalando que las fincas mencionadas eran 

un bien comunal de la Junta Auxiliar" (Sandoval, 2005). Y que lo estaban arrendando, lo 

que la gente de Xalitz intla peleó para negar, pues ellos tenían las escrituras de compra, 

que no las adquirieron por fundo legal, sino que " las compraron cuando estaba permitido 

a las Corporaciones Civi les". Se supone que, contradictoriamente, la Junta Auxiliar de 

Xalitz intla sí cedió el monte Tlamacas (a Sánchez Ochoa ), pero no está claro si hubo algún 

tipo de engaño al respecto. 

l uego, quizá para reparar en algo el despojo, el Ayuntamiento decidió otorgar a Xalitzintla 

un sit io de ganado menor para extraer madera para hacer bateas, industria en la que 

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

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

'9 Entrevista con Josafat Agustín, 2007. 
~o Comun icación personal, 2008. 
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para proporcional pequeños recursos para su subsistencia".51 Es imposible no notar el 

tono condescendiente. 

los terrenos que se adjudicó Sánchez Ochoa pasaron a manos extranjeras cuando vendió 

el Rancho Tlamacas al ingen iero Carlos Holt en 1904. l a intención era asociarse con 

capitales extranjeros para optimizar la explotación de azufre. Ya sabemos en qué pararon 

los afanes extractivos en el cráter. 

LA RESTITUCiÓN DE LA TIERRA 

Empezando el siglo XX, unos hermanos Agui lar se hicieron de 2 mil 955 ha de las 

haciendas San Benito y Rancho Azteca; parte de esas tierras habían sido antes de 

Xali tzint la. 

Domingo Arenas se alzó con la bandera zapatista en 1914 y ocupó tierras de los 

hacendados y rancheros, entre el los, estos hermanos Aguilar. 

Según un relato de Xalitz intla, uno de los seis señores que denunciaron y se adjudicaron 

las tierras de Xalitzintla, de apellido Canto, "tomó todo el monte después de aliarse con un 

secretario que le dio unos papeles de la comunidad, entre ellos un plano, huyendo 

después ante la amenaza de que los vecinos lo mataria. Algunos vecinos de Santiago 

fueron a verlo, pero éste les dijo que las tierras eran suyas y que 'ni Dios podía quitárselas', 

e hirió a Ped ro Jiménez. Entonces fueron a buscar a Emiliano Zapata y éste fue a por Canto, 

por lo que el terrateniente escapó y dejó la tierra en manos de los vecinos." 

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

comunidades del municipio. Según parece, la participación en ella fue, en algunos casos, 

motivada por el deseo de recuperar sus tierras, como en el caso de Santiago; fue una 

participación " forzada", en el caso de San Nicolás, y para ponerse a salvo "de las 

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

SI RAN-CAM # 278: 81-100, en Sandoval (2005:44-45). 
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Según Iván Sandoval, el proceso de dotación y restitución de tierras para los ejidos de las 

tres comunidades significaron "una ruptura" entre ellos. "la gente actuó tácticamente, 

cont ingentemente y selectivamente, considerando no sólo la tradición histórica de la 

comunidad, sino su posición dentro de la región, de la comu nidad incluso de la familia, 

con el fin de negociar, justificar y obtener beneficios de este nuevo estado paterna lista y 

benefactor" (San doval, 2005:52). En junio de 1919, Santiago Xalitzint la solicitó al gobierno 

del estado la restit ución de cinco predios, todos contiguos, poseídos hasta 1881, para lo 

que presentó las cinco escrituras. En septiembre de ese año, dos de los cinco documentos 

fueron juzgados apócrifos y descalificados, lo que provocó la inconformidad de los de 

Xalitzintla; empezó aquí un camino que duró hasta 1923, y en el que las crónicas 

mencionan a José de la luz M erino como el personaje que promovió se d ictaminara 

nuevamente hast a que se logró el reconocimiento de sus documentos. 

l a rest itución de tierras de 1923 les benefició con el reconocimiento de terrenos situados 

en esas laderas, al parecer 6 mil 745 ha de t ierra de cult ivo 1132 de las cuales eran "de 

temporal de segu nda clase"), 4 mil SOS de monte y mil 20 de arenal. En enero de 1926 les 

ent regaron posesión definitiva de los cinco predios solic itados en restitución. 

El proceso de dotación de tierras a los pueblos vecinos se prolongó hasta la siguiente 

década, en medio de tensiones por los intereses diversos. Por ejemplo, en 1936, se acusó 

a los ejidatarios de Xalitzintla de sabotear el trabajo del ingeniero que deslindaba los 

terrenos para dotación del ej ido de San Nicolás de los Ranchos, extendiendo entonces su 

ejido 100 ha. En Santiago se negaron a recibir el citatorio para el deslinde, y acusaron a su 

vez a San Nicolás de invadir a algunos comuneros de Santiago.52 Este conflicto escaló hasta 

un enfren tamiento entre Xalitzintla y San Nicolás. El ingeniero Efrén Farfán, el que est aba 

a cargo de los trabajos de deslinde, hizo este comentario sobre la gente de Santiago: 

"siempre que se les presenta la oportunidad como en este caso [ ... 1 para dilucidar sus 

dificu ltades. No quieren llamarse ejidatarios, sino propietarios [a pesar} de haber sido 

S2 RAN-CA 11 753:33-37, 16-21; 15; 168-171. En Sandova l, (2005:70). 
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beneficiados por medio de Leyes Agrarias con la restitución", y agregó que no querían 

tener Comisariado Ejidal.53 

Aún en 1936, Xalitzintla reclamó a San Nicolás la invasión de 15 ha suyas, y quería a 

cambio agua para su ganado del predio Canoatitla, o se amotinarían en la cabecera. 

LA CREACiÓN OEl PARQUE NACIONAL IZTA-POPO 

l os predios restituidos a Xalitzintla estaban fraccionados. Cuando les fue devuelta la tierra, 

el pueblo conformó un Comité Particular Administrativo. Para verificar cómo estaba 

funcionando esto, el ingeniero Rómulo Salís encontró que una parte del monte de 

Xalitzintla habia sido declarado parque nacional. En efecto, en 1935, el presidente Lázaro 

Cárdenas decretó la creación del Parque Nacional Izta-Popo. Entre otras justificaciones, el 

decreto reza que: 

( ... ] se hace de todo punto necesario que esas montañas cu lminantes sean 
protegidas de manera eficaz en sus bosques, pastos y yerba les que formen una 
cubierta suficientemente protectora del suelo y de las demás condiciones 
climáticas y biológicas; conservación forestal que no puede obtenerse de una 
manera eficaz si prevalecen los intereses privados vincu lados en la propiedad 
comunal o ejidal o de particulares que tienden a la excesiva explotación de los 
mismos elementos forestales.!>4 

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

polít ica de reparto agrario) con Santiago Xalitzintla. Una visi6n formal de la conservación 

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

particulares. El decreto afectó el territorio marcado desde la cota de los 3 mil m sobre el 

nivel del mar hasta la cumbre de 5 mil 452 m. Estas tierras, sin embargo, siguieron siendo 

aprovechadas por los campesinos. 

El 11 de febrero de 1948, la presidencia de la República publicó el decreto de subir la cota 

del Parque Izta-Popo, de 3 mil a 3 mil 600 m sobre el nivel del mar para, en esta franja, 

53 Sandoval, (2005:71-72). 
s.i Decreto de Creación def Porque Nocionallztoccíhuatf Popocotépetl, 7 de noviembre de 1993. Consultado 
en www.iztapopo.conanp.gob.mx/decretos 
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otorgar aprovechamiento de estos a la Fábrica Papelera San Rafael, que insta ló una 

Unidad de Producción Forestal. Esto afectó t ierras ejidales de Santiago Xalitzintla y San 

Nicolás de los Ranchos. Antes de que se instalara la papelera, en pleno auge cardenista, 

exist ía una policía forestal comunitaria: 

( ... ] Era muy respe tada, gente de Xa litzintla formaba parte de esta policia, es decir, 
estaba conformada por habitantes de estas localidades, era gente que llegó a 
tener mucha ascendencia en sus pueblos, yo todavía conocía a alguno, andaban a 
caba llo con sus retocargas, era el departamento forestal y de la caza (el que1 
reclutaba gente, [ ... ) se les daba capacitación y luego se les reclutaba, era un buen 
esquema porque era gente de la propia comunidad, lo que he sabido de este 
cuerpo de guardias forestales es que era gente bastante comprometida. Todo 
esto cambió repentinamente en 1948, cuando se concesionó a la san Rafael, y 
ésta entra a control de todos los guardias forestales, [ ... ] era un control de la gente 
y había poca tala [ ... ] los guardas fo restales daban buen resultado, pero ahí lo que 
vino fue la sobreexplotación que se derivaba de las necesidades de la empresa, no 
de la pOSibi lidades del bosque.ss 

CONFLICTOS INTER E INTRA COMUNITARIOS A MEDIADOS OEL SIGLO XX 

La década de los años 40 mantuvo el ritmo de disputas entre Xalitzintla y San Nicolás. 

Estas dos comunidades estuvieron al borde de enfrentamientos violentos varias veces. 

Según consta en el RAN, en 1938 Santiago movió unas mojoneras para ampliar su ejido en 

60 ha a cost a de San Nicolás; las autoridades de éste interpusieron quejas que no fueron 

atend idass6 por los homólogos de Santiago, y hubo de intervenir la autoridad agraria. 

Luego, en 1941, la queja vino de parte de Xalitz intla, otra vez por los límites, y 

nuevamente las autoridades ejidales se increparon entre si. 

Ese mismo año los ejidatarios de San Nicolás detuvieron a un vecino de Xal itzintla por 

haber invadido un terreno. Los ejidatarios de Santiago opinaban que el predio era parte 

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

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

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

justifi caron su posición " recurriendo a la restitución de tierras que poseían de forma 

ss Entrevista a Alejandro lópez ló pez. director de l Parque Izta Popo de 2000 a 2008. 
!tfi RA N-CA ti 753:80-81. En Sandoval, (2005: 74). 
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'pacífica y pública' desde 1926" y que incluía los terrenos en cuestión . Estos ej idatarios de 

Santiago se identificaron como agraristas57 y calificaron a sus veci nos de lo contrario.ss 

Las autoridades agrarias pensaban que los conflictos entre ambos ejidos se solucionarían 

con el parcelamiento. Pero, por un lado, el ejido de Santiago Xalitzint la no tenía suficiente 

tierra de cultivo para parcelar, a pesar de que sí existía un fraccionamiento que databa del 

siglo XIX. En esos años de la posrevolución, los ejidatarios t enían "tierras lotificadas 

comprendidas en 360 escrituras, cada una de las cuales comprendía a varias fracciones, 

algunas de las cuales apenas eran de cinco o seis surcos".S9 Por otra parte, el ejido de San 

Nicolás, recién dotado, también estaba en terrenos de monte alto en gran parte, y ya 

había sido afectado por el mismo Decreto de creación del Parque Iztaccíhuatl 

Popocatépetl. Es decir, a ambas comunidades la tierra no les alcanzaba. 

En 1943 las disputas entre San Nicolás y Santiago llegaron a un punto muy grave. 

Nuevamente, el Comisariado de San Nicolás detuvo gente de Xalitzintla e incautó sus 

herramientas, en terrenos de su ej ido. Esta vez hubo golpes y el empleo de la fuerza del 

destacamento militar. La autoridad agraria consideró que los terrenos eran de Santiago y 

pidió que todas las herramientas y aperos incautados fueran devueltos. También reprochó 

a los mil itares su intervención. Entonces, Pedro Analco, miembro del Comisariado de San 

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

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

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

Comisariado de San Nicolás molestó incluso el gobernador del estado, "quien le advirtió al 

presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos sobre las ofensas cometidas por su 

Comisariado".60 

S1 Del Gran Partido Agrarista de Atlixeo, traído a la región por Porfirio Ateneo, de San Pedro Yancuitlalpan, en 
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). 
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l a CROM estaba consolidando sus cacicazgos en la región de At lixco, entre los obreros de 

las fábricas textiles, y también entre los campesinos. Quizá la demanda de ayuda de Pedro 

Analco le abrió una puerta más al sindicato para interveni r en asuntos agrarios de esta 

zona de los vo lcanes. 

Don Ventura Agustín, de más de 80 años de edad, de Sant iago Xalitzintla, cuenta de 

cuando l legó la CROM a su comunidad. 

En 1947 empecé en la guerra del sindica to de la CROMo Juan de los Santos se fue de 
obrero a Metepec. Vino con la organización, vaya .. él propuso traerla. Hasta 
entonces el pueblo estaba en paz. Se hizo una junta y se le hizo saber al puebla la 
idea, y el pueblo no quiso. El presidente así se lo hizo saber a Juan de los Santos, él 

se encabronó y les afilió a la fuerza. Se apoderó de la presidencia. Empezó la 
matazón. Ya encarcelar a los jóvenes y a cobrar cien pesos [por sacarlos]. Él vendió 
una franja de terreno por el puente, a San Nicolás. Entonces empezó la defensa del 

pueblo, eso ya no les gustó. 

Yo ero mensajero de los héroes, los que se juntaban en reuniones a escondidas. Me 
acuerdo de Daniel Inclón, casado con una maestra .. era de aquí pero estaba en 

Puebla. Apoyó la defensa. Diez años duró la guerra. 

En Xalitzintla están muy orgullosos de la oposición que ofrecieron a Antonio J. Hernández, 

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 reporta que la 

vio lencia se extendió hasta entrados los años 70. 

Según Umemoto (1976)61, la CROM aprovechó las disputas por. los repartos agrar i os~ en 

particular en San Nicolás de los Ranchos, para ganar apoyo respaldando a su vez el reparto 

entre todos los pobladores, algunos de los cuales "no habían trabajado la tierra ni pagado 

sus impu estos.,,62 

61 Citado por Sandoval, (2005). 

62 RAN-CA ti 753:143. En Sandova l, (2005:77). 
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DIVISIONES HISTÓRICAS OENTRO OH ÓRGANO ElIDAL 

Con detalle conviene recuperar este aspecto de la vida interna de Santiago Xatitzint la, 

porque es una situación que sigue reproduciéndose en la comunidad hasta hoy. El 

equitibrio entre gru pos es muy precario. 

En 1932 se procuró el cambio de las autoridades del Comité Particular Admi nistrativo, aún 

no Comisariado Ejid al, ya que había vencido su plazo, pero además estaba demandado por 

acusar a su vez al primer Comité, por la venta de mil 500 acotes a $1.50 cada árbol, y no 

se sabía dónde estaba el dinero.63 

En 1949, tuvo lugar un complicado confl icto que permite revisa r las complejas relaciones 

internas en la comunidad, entonces como ahora, y lo difícil que ha sido construir la figura 

de la autor idad ejidal y por lo tanto lo frágil que es su posición. El delegado agrario José T. 

Balderrama noti fi có que un grupo dirigido presuntamente por Manuel Castro habían 

promovido una diligencia de posesión de algunos terrenos del ejido, y que las autoridades 

ejidales habían consentido en ello, de manera ilegal. Estos individuos se declararon 

propietarias. Esto había conducido a que por diez años el Comisariado estuviera 

desintegrado y sin documentación para funcionar. Un par de años después, en abril de 

1951, el "jefe de la zona,,64 convocó y rea lizó la elección del Comisariado sin haber 

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

pesaban acusaciones y procesos por homicidios cometidos trece años antes, como autor 

material e intelec tual. De ahí el descontento, y la demanda para repetir las elecciones del 

Comisariado. Parte de los alegatos incluía la acusación de que el grupo asociado a De tos 

Santos, y que detentaba el poder ejidal, venía explotando a los ejidatarios desde el año 

1942 con cuotas obligatorias para pagar un camión de pasajeros que nadie había visto 

nunca.65 

f.l RAN-CAM # 130:218-219. En Sandoval, (2005:67-68). 

64 RAN-CAExp 23 # 278:114-115. En Sandoval (2005:77-78). 
ss RAM-CAM # 278:183-185. En 5andoval, (2005:78) . 
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Unos días después, mediante un oficio dirigido al Director de Organización Agraria Ejidal, 

se denunció que en 1935, Norberto Sevilla, Comisariado en ese entonces, convenció a 

vecinos suyos a promover una acta de jurisdicción voluntaria mediante la representación 

que otorgaron a Mauri!io Castro, presidente auxi liar en esa época. Sevilla convenció a sus 

vecinos, según la denuncia, diciéndoles que les fa ltaba la titulación de sus tierras. Según 

los denunciantes, así quedó prácticamente disuelto de hecho el Comisariado. Castro y 

Sevilla, entre otros, "dispusieron de la tierra a su antojo", y luego dejaron a sus vecinos 

engañados en la creencia de que "solamente los documentos anteriores a la Resolución 

Presidencial se podía integrar un expediente completo que demostrara la legalidad de la 

titu lación". Todavía pidieron a Norberto Sevilla "que les devolviera la documentación que 

se había llevado correspondiente al ejido", y éste les pidió "quince mil pesos, 30 ha que él 

escogería, más quince gruesas de viga labrada sacada del monte." Y para impedir que el 

Comisariado se reorganizara, convenció a Maurilio Castro, presidente auxi liar, para que 

"obligara a los vecinos a rendir informe ad-perpetuam que los hiciera propietarios de los 

terrenos", Se supone que 360 vecinos del pueblo quedaron desde entonces en la creencia 

de que el ejido se había transformado en propiedad privada y que cada uno podía 

disponer de la t ierra como quisiera, y como resultado, "va rios vecinos de mejor situación 

económica han acaparado grandes superfi cies de tierras" : 30, SO, 70 Y hasta 100 ha cada 

uno, en operaciones de compraventa ilegales.66 

Iván Sandoval, qu ien recuperó este re tato en los archivos agrariOS (2005), hace la 

observación de que algunos actores que aparecen firmando tanto la demanda de 

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

como del grupo de acaparadores que se denuncia en el segundo documento. En 1951 

Santiago Xal itzintla fue notificado de que la elección de Juan de los Santos no había sido 

aprobada. 

66 RAN CAExp 23 11 278:120-125. En Sandova l, (2005:79). 
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Según los documentos del RAN, todavía en 1968 y en 1983 hubo problemas entre 

Xalitzint la y San Nicolás por la posición de algunas mojoneras y la solicitud de deslindes. 

2.2 LA REGiÓN EXTENDIDA 

La región que ocupa Santiago Xalitzint la se extiende como un abrazo a lo largo y ancho de 

los límites geopolíticos de su tierra ejidal, y más allá. 

Su ejido est á dentro del polígono del municipio de San Nicolás de los Ranchos, al que 

pertenece Xalitzint la. Otras comunidades, como San Mateo Ozolco, del municipio de 

Calpan, y Amecameca, del vecino estado mexiquense, tienen sus tierras ejidales y 

comunales dentro del municipio de San Nicolás, colindando con Xalitzint la. Asimismo, uno 

de los manantiales que surten a Xalitzintla de agua está el terr itorio del municipio de 

Calpan. Esto suele provocar conflictos entre ejidos y comunidades. 

PAISAJES. ALGUNOS RECURSOS Y ALGUNOS USOS 

Santiago Xal itz intla está asentado prácticamente en el lecho de una barranca, Huiloac, que 

nace a unos pocos ki lómet ros del cráter y desciende hacia el norte y luego sigue curso 

hacia el oriente y su r, tomando la boca del volcán como referencia. Viene entre bosques y 

tierras de cultivo. Aquí abajO, la barranca se ensancha como cañada para dar cabida al 

poblado, que queda entonces enjoyado. 

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

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

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

municipal. "Esta lógica binaria comprende también la división del pueblo en dos secciones: 

la primera, " la de arriba", corresponde al Sacromontito, es decir, al Popocatépetl, y la 

segunda sección, "la de abajo", al Santo Señor de Cha lma, es decir, a la Iztaccihuatl" 

(Glockner, 2004:s/p). 

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

de lluvias el agua arrastra suelo y ceniza que se queda depOSitada en baches o esquinas. 
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Al poniente del pueblo, como una muralla que lo guardara, está un antiguo frente de lava, 

conocido simplemente como el pedregal. Es una conformación de pura piedra volcánica, 

fracturada, que se extiende en realidad desde más arriba de Xa litzintla, hasta Nealtican y 

alcanza hasta el pueblo de San Baltasar Atlimeyaya67
. Es una gran mancha pedregosa, un 

malpaís. Es resultado de una antigua erupción del Popocatépetl68
, una muestra de lo que 

puede hacer el volcán en gran erupción. l a roca fracturada permite la infi ltración de agua 

de lluvia; luego, esta va a nacer a Atlimeyaya en un caudal enorme. También infilt ra agua 

al subsuelo. Este malpaís es explotado como cantera en Nealtican69 y San Nicolás, y menos 

en Xa litzintl a. Algunas casas de las más antiguas del pueblo están hechas con esta piedra 

gris, y los edificios de la presidencia y el templo católico. También se hacían metates o 

molcajetes. El suelo del mal país es muy delgado, crecen magueyes, nopales y otras 

cactáceas. En este mal país se escondían los gatilleros de la CROM, para disparar sobre 

Santiago desde un punto elevado, según me platicó don Ventura70
. También por ah í se 

escondieron los zapatistas alzados, en una cueva, "una gruta que sale hasta por allá por el 

Popocatépetl", dice Josafat Agustín. 

Del maguey se extraía pulque, quizá hayan trabajado ant es las pencas de esta planta para 

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

según cuentan los señores grandes como don Ventura o don Josafat . Para las fi estas, para 

recibir a una visita. Hoy día, la bebida alcohólica que más se ve es el aguardiente casero, 

hecho con alcohol y alguna fruta, extremadamente tóxico según se puede apreciar por los 

67 Se ext iende unas 9 mil ha, ocupando parte de los territorios de los municipios de San Nicolás, Nealtican y 

Tianguismanalco, y de 105 ejidos de Xalitzintla, San Nicolás, Tianguismanalco y Atlimeyaya, que es, ésta 
últ ima, comunidad de Tianguismanalco. 
61 Los investigadores geocentíficos suponen que se trata de una emisión del Popocatépetl a través de un 

cráter adventicio, late ral. POERE, 200S. 
6' l a explotación en Nea ltican se hace mecanizada, sin regulación, destinada a satisfacer la demanda de la 
industria de la construcción de todo el estado, y se está empezando a hacer así en San Nicolás, lo que ha ido 
reduciendo el malpais a mayor velocidad, pues antes la técnica era artesanal, para hacer productos tallados 
a mano. El riesgo es acabar con este manchón que infiltra agua al subsuelo, con consecuencias difíciles de 
ponderar pero sin duda negativas en el abasto de agua para los pueblos de ahí cerca y también para el vane 
de Puebla. POERE, 200S. 
10 Comunicación personal, 2008. 
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resultados que causa en las personas que lo beben . En las fiestas corre mucho el 

aguardiente, el tequila y la cerveza. 

Al oriente del pueblo está el cerro Tlalmimilolpa; un poco más abajo, al suroriente, el 

cerro Teotón, y a sus pies el pueblo de San Pedro Yancuitlalpan. Desde este cerro, y desde 

la carretera que viene de San Nicolás, se ve en el Popo El Ombl igo, la oquedad rocosa a 

donde sube el t iempero y otros de Xalitzintla a visitar al volcán don Gregario, a comer con 

él y llevarle regalos en los días señalados. 

El leotón es un cerro sagrado, en cuya cumbre hay un templo católico. Es importante para 

los tres pueblos del municipio. 

[ ... } En el invierno de 1962, una viuda de edad avanzada me dio posada en el 
pueblo de Santiago Xalitzintla ( ... ) la anciana, cuyo marido fue asesinado en 
una disputa por el agua, había sido esclava antes de la Revolución y aún 
mantenía las cicatrices que las cadenas de hierro le habían dejado en un tobillo. 
( ... ) Para ella, el vo lcán Popocatépetl al que llamaba Gregario era un organismo 
vivo, masculino e inherentemente violento, que mucho tiempo antes había 
destruido un área circunscrita por tres cerros: leteolotitla, leotón y Xaltepec. 
la lava y la ceniza depositadas eran suficiente evidencia. Ante la naturaleza 
violenta de Gregario, la gente le pedía favores en una cueva situada sobre el 
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 barranca. Este 

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

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

es un lugar con relativamente mayor seguridad en caso de una avalancha de lodo que 

recorriera la barranca Huiloac y alcanzara y arrasara Xalitzintla. 71 

Tanto el manchón de lava del malpaís como los flujos de lodo y piroclásticos que dan 

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

eruptiva cataclísmica de los volcanes Popocatépetl e Iztacchihuatl, de hace miles de años 

71 Merced a un decreto e)(propiatorio por motivo de utilidad pública, en 2004, casi dos ha de este cerro 
fueron destinadas a construir casas para algunas familias afectadas por un pOSible flujo de lodo del volcán. 
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(siebe, 1995). Ningún antepasado de nadie que viva ahora ha atestiguado una actividad 

semejante, así que no hay memoria de ella y de 105 apocalipsis que deben haber 

significado. Sin embargo, sí hay vestigios de la gente que vivió ahí antes: cuando los 

campesinos hincan el arado, suelen encontrar tepa lcates, figurill as. No en Xa litzintla, pero 

en Neal t ican, al extraer piedra de las canteras con marro, los operarios van encontrando la 

forma de antiguos surcos que la lava pastosa preservó. Y en San Nicolás, debajO de las 

tierras de cult ivo compuestas por piedrecillas xa ltete o cacahuatiUo (de la nube ardiente 

que se enfría ) han aparecido pirámides pequeñas y construcciones. 72 

Santiago toma agua del manantial Amexac que están en la fa lda de la Iztaccíchuatl. Cruza 

el pueblo una corriente de agua que declina en tiempo de secas. Esta corriente también 

viene de la volcana. El cul to propiciatorio de las lluvias y del buen tiempo se mantiene vivo 

en ésta y en el Popocatépetl. Si uno lleva el razonamiento implícito en esta relación 

ancestral hasta su límite, no puede uno sino conceder la razón a los tiemperos, de aquí de 

Xalitzintla y de otros lados de la Sierra Nevada, ya que esta gran cordlllera, con sus 

característ icas climáticas, geológicas, edafológicas y orográficas, reúne condiciones para 

hacer posible una vida una vida vegetal y animal muy diversa, y desde luego la 

reproducción de la vida humana. Es decir, si no hubiera volcanes, con todo lo que esto 

implica, tampoco habría esta vida. 

De este lado de la Sierra, el oriental, los malos temporales son más frecuentes que del 

lado de México y Morelos. De repente aquí es más seco, o de repente cae granizo, así que 

hay un rango de inseguridad para el logro de las cosechas, y por consiguiente una 

necesidad de manipular el tiempo mediante la relación con las eminencias montañosas 

que lo presiden.73 

72 Refiero la conferencia de las doctoras Plunkett y Uruñuela a la que aludí en el capitulo anterior. 
13 Por ejemplo, en 1998 las lluvias se atrasaron hasta julio; en ese año, el t iempero don Antonio tuvo que 
tomar medidas e)(traordinarias para tratar de convocar las lluvias y ataja r el t iempo tan seco. Relato de J. 

Glockner en POERE, 2005. 
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Como una paradoja de contraste con el cariño por los montes y los manantiales, uno 

observa en Xalitzintla que las descargas de aguas grises del drenaje casero van al arroyo y 

a la barranca de Huiloac. Asimismo, la basura de todo el municipio se depOSita en esa 

misma barranca, sólo que más arriba del pueblo, rumbo al cono. Bolsas de plástico, 

botellas de pet, envases de detergentes, llantas, acumuladores, todo se avienta a la 

barranca. Si llueve mucho, o cuando ha habido algún episodio eruptivo que ha arrastrado 

lodo, se ve la basura del tiradero de regreso en el pueblo. La disposición de basura y el 

drenaje son como dos botones de muestra de lo que la urbanización moderna ha traído a 

éste y otros pueblos. 

El agua es más o menos abundante en cada micro-cuenca, porque se condensa, se infiltra 

y brota en ciertos parajes, pero no es fácil disponer de ella para riego agrícola o para las 

casas, pues se infiltra en el suelo arenoso. En tiempo de secas, que dura desde noviembre 

hasta mayo, más o menos, hay cortes en el suministro de agua por falta de caudal. 

Xalitzintla tiene una concesión de aprovechamiento del manantial para agua potable, pero 

la instalación tiene fallas; se precisa una nueva con el aporte de litros por segundo 

suficiente. En 2007, el comité de agua de Santiago empezó a gestionar los estudios 

hidrológicos necesarios para conseguir otro aprovechamiento.74 No tienen riego en los 

campos de cultivo. 

LA GENTE. TRABAJO, CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN 

Hay que tomar en cuenta que el ejido de Xalitzintla está en terrenos de pendiente. 

Diversos investigadores han hecho la observación de que el maíz en un medio de montaña 

no se da bien, y achacan a el lo la pobreza de los cultivos; sobre todo, ciertos estudios 

técnicos desaconsejan la siembra de maíz en latitudes como las de Santiago. 75 Sin 

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

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

7' Solls, 2006. 
75 Fundación Alemana para la Invest igación Científica, 1980. 
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latitudes y climas distintos. En Xa litzintla uno encuentra maíz amarillo, morado, azul, rojo, 

pinto. 

El maíz es nuestro comido, nuestra sonrisa, nuestra vida. 76 

Es verdad que las tierras están agotadas, pero la explicación a ello parece mucho más 

compleja; puedo uno empezar a buscarla en el hecho de que estos pueblos originarios, 

luego de la conquista, hayan sido expulsados del valle y prácticamente obligados a radicar 

en laderas, lo que implicó seguramente el desmonte paulatino. A ello, agreguemos que el 

ecosistema boscoso ha sido transformado a velocidades progresivamente mayores, 

merced al aumento también progresivo de la mecanización; pensemos tan sólo en el 

fenómeno de deforestación, que ya dura muchos siglos, para extraer grandes cantidades 

de árboles que se usaron, durante siglos, para la edificación de las grandes ciudades 

coloniales, como combustible para casas e indust rias, como materia prima. Hoy en día, las 

regulaciones federales (Semarnat a la cabeza) siguen un esquema basado en el 

empoderamiento de los servicios t écnicos forestales, cuyo resultado es el continuo 

empobrecimiento de los campesinos de estos ejidos. 

En suma, el agotamiento no es de la tierra de las parcelas, sino de la Sierra Nevada toda. 

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

completar. En sus parcelas siembran maíz y frijol, más bien son milpas, sobre todo las 

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

jornaleros entre sus vecinos. También tienen sembrado manzanos, nogales de Casti lla, 

tejocotes, duraznos, capulines, granada, pera, ciruela roja. Casi todos estos frutos, 

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

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

los campesinos se han quejado de padecer plagas periódicamente en sus frutales, y de 

que sus productos no tienen precio en el mercado. 

76 Doña Rosa, comunicación personal a un bachiller alfabetizador, verano de 2003. 

62 



TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

En Santiago Xalitzint la se practica el trueque, en la plaza frente al templo católico y la 

presidencia. Suben mujeres de los pueblos abajo V se encuentran con mujeres de Santiago 

para intercambiar leña, carbón, frutos, por productos o art ículos que aquí no se consiguen, 

como chiles frescos, hortalizas, ropa, flores, alfarería, carnales. Hav t iendas que expenden 

productos industrializados como jabones, detergentes, dulces, pan, cigarros, enlatados, 

algunas herramientas, aguard iente artesanal, algun as verduras V chi les, velas, focos, 

aspirinas. 

De todos estos frutos, según pude observar, el que más les deja V más les ocupa para que 

se logre, es la nuez de Casti lla, muy apreciada en Puebla en la t emporada de chiles en 

nogada ("chiles enahogada", le dicen las señoras por allá). Son precisamente las mujeres 

las que se dedican más a recoger el fruto, partir la cáscara verde, sacar el covol, secarlo V 

encostalarlo para bajar a las ciudades a vender, en los mercados o directamente a 

acaparadores de ahí mismo, de San Nicolás o Puebla V México. El precio varía, según si se 

dio bien o no. Ha habido años de plaga, con una mosquita que anida en la nuez V la 

malogra; entonces la producción se pierde, junto con los ingresos. los nogaleros le sacan 

más a la nuez si la venden pelada. En las semanas en que hay nuez, desde mediados de 

julio hasta princip ios de septiembre, los hombres V las mujeres andan con las manos 

negras, que así quedan de t anto pelar y pelar. Algunas mujeres, de edad avanzada, tienen 

el pelo muy negro: dicen que es porque saben aprovechar las cásca ras de la nuez hervidas 

con romero, para t eñírselo. 

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

asan en el comal con un poco de sal, y se venden en cucuruchos de papel o bolsitas de 

plástico, en las ciudades, como botana junto con las pepitas de ca labaza. 

De más está decir que Xalitzintla no se preparan ni se consumen los chi les en nogada, 

símbolo de la identidad culinaria poblana en cualquier folleto turístico. En Santiago 

Xalitzin tla, pueblo de Puebla y tributario de la Puebla de los Angeles en productos y mano 

de obra, ce lebra sus fiestas con moles de guajolote, rojos, de chile ancho, pasilla, mulato; 

63 



TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

adobos, molitos verdes con habas y quelites o quinton iles, y nopales; arroces rojos con 

chiles verdes toreados, tamales de frijol y blancos con carne y salsa, no gordos, sino con la 

masa acomodada en la hoja de totomo)(tle de la punta al rabo; y alteras enormes de 

tortillas blancas y oscuras. Del diario, la dieta es de tortillas (a veces de máquina, ya hay 

una torti llería que las e)(pende), sopa de past a, ca lditos, algún guisado de hierbas con chile, 

huevo a veces, frijoles, hongos, ejotes, café y refresco embotellado. 

la cosec ha de maíz y el frijol es para autoconsumo. Si no se dio, hay que comprarlo. los 

productores tienen que conseguir dinero para pagar jornales, o inverti r en mano-vuelta; 

necesitan comprar agroquímicos, ya casi no saben sembrar sin ellos. Sin embargo, 

nuevamente, algunos viejos se acuerdan de que antes se usaba la bóñiga del ganado para 

fertilizar. 

Se puede ver que la tierra est á erosionada y empobrecida en algunas parcelas; al parecer 

no se han empleado técnicas ni tradicionales ni contemporáneas para la conservación de 

suelos, sumado a lo arriba mencionado del empleo de agroquímicos. Apenas en la gestión 

de Alejandro l ópez al frente del Parque Izta Popo, entre 2000 y 2008, empezaron a 

atender ese aspecto: 

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

Tener animales, es decir, ganado (toros o bueyes, básicamente), y gall inas, guajolotes, es 

una suerte de seguro, un ahorro para cuando se ofrece comprar medicamentos, hacer un 

gasto imprevisto, contribuir a alguna de las muchas fiest as de mayordomía o cambiar por 

algún otro producto necesario. El ganado grande lo llevan al monte y lo dejan suelto; esta 

práct ica implica que el bosque subsidia la manutención de los animales, y al andar libres, 

64 



TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

los animales se meten a otros ejidos, o al Parque Izta-Popo (PIPZ)." El libre pastoreo 

perjudica los brotes de árboles, y provoca algunos conflictos entre ejidos o propietarios 

vecinos. En Santiago se quejan de que los animales sueltos de los de San Mateo Ozolco se 

meten a sus tierras, lo que es muy posible porque a Ozolco le queda el ejido muy lejos y a 

veces no van a ver sus animales en mucho tiempo, así lo han reconocido estos señores, 

que además ya son muy mayores. También se ha acusado a los pastores de éste y otros 

ejidos de prender fuego al bosque en temporada de secas para conseguir el pelillo o 

renuevo para comida del ganado. Dentro del ejido de Xalitzintla algunas autoridades han 

procurado animar a los dueños de los animales a estabularlos, y durante un periodo de 

mejor relación con el Parque Izta-Popo se hicieron campañas con el mismo fin; estos 

esfuerzos funcionan o no, dependiendo en parte del reconocimiento de que goce el 

Comisariado: si no tiene autoridad, los ejidatarios los pasan por alto. 

lo mismo pasa con el aprovechamiento del bosque. De él extraen madera troceada para 

leña o carbón, de oyamel o encino; ayacahuite, escobi lla, acote, plantas medicinales, 

tierra de monte que se vende en costales para los viveristas de Cholula o Puebla . Aunque 

esta última práctica no está tan mecanizada como en Adimeyaya, del otro lado del volcán, 

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

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

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

navideños junto con el paxcle78 y la lama. El ocochale79 de los pinos se usa para adornar 

como alfombra 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. También 

la aportan para el consumo 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 negociar el 

descenso de los ganados, y la estabu lación. 
71 Paxcle es un brote paráSito de los pinos, que en temporadas de frío se ve colgar de las ramas. Es de color 
gris, como una enredadera. Se usa para adornar nacimientos. 
n Ochochale son las agujas de los pinos. Son muy fragantes y verd es. 
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El bosque en el eji do de Santiago Xalitzintla está ahora (finales de la década 2000-2010) 

muy talado. A principios de este decenio, fue reconocido por parte del Parque Nacional y 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ICONANP), durante un periodo en el 

que la re lación entre los ejidatarios y esta entidad pública se revitalizó, resultado del 

diseño y la aplicación de una serie de herramientas de política pública más cuidadosas. El 

manejo del bosque dentro de Xalitzintla también está sujeto a los altibajos de 

reconocimiento de legitimidad del Comisariado. Se ha acusado a los campesinos de éste y 

otros ejidos de talar el bosque para ampliar la frontera agrícola, pero para el caso de este 

ejido y de la región Izta Popo en general, lo que se observa en 24 años de transiciones en 

el uso del suelo es un leve aumento de la agricultura permanente de temporal (es decir, 

los frutales) a costa de abandono de la agricultura anual de temporal , y no por una 

ampliación de la frontera agrícola sobre el bosque. so 

Bien; tenemos entonces que el ejido de Santiago Xalitzintla, su territorio, son parte 

bosque, parte pedregal, parte tierras cultivables. 

l a migración, por temporadas cortas o largas, es otra respuesta a la baja productividad en 

el campo, y también es resul tado de un fenómeno de imitación, en la búsqueda de nuevas 

alternat ivas. El fenómeno es tan vigoroso que propicia que la población de Xa litzintla varfe 

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

alcanzar hasta 4 mil personas, según estimaciones de 105 lugareños. Sin embargo, la curva 

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

10 Diagnóstico de t ransiciones V cambios de uso de suelo 1976·2000 para el POERE, (2005). 
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Tabla 1.- Población de Xalit zintla 

Año11 Población tota l 

1990 2,968 

1995 2,569 

2000 2,327 

2005 2.019 

2010 2,216 

Los destinos son las grandes ciudades, Estados Unidos y también localidades como Cholula 

o Atlixco. Hay familias de Xalitzintla que tienen parientes más o menos cercanos en estas 

ciudades intermedias, y suelen acudir a ellos para que los jóvenes, hombres y mujeres, 

consigan algún trabajo: las mujeres como empleadas domésticas o en comercios, los 

hombres como albañi les, peones, vigilantes, chalanes. Vendedores ambulantes en los 

mercados, cuidacoches, o aprenden algún oficio: panaderos, carpinteros. Desde 

generaciones atrás, la movilización hacia los valles, de ida y vuelta, ha sido una opción 

para mejorar ingresos, llevando leña o carbón en las espaldas, tierra de monte, frutas en 

mecapales, su propia fuerza de trabajo para ofrecer. 

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

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

política como Antorcha Campesina o los movimientos como los Panchos Villa. 0, 

simplemente, comprando con esfuerzo un terreno que poco a poco van fincando. 

Entonces, son famil ias que van desarrollando la vida con un pie en la ciudad y un pie en el 

campo. Regresan a las fiestas patronales y también a las fiestas personales. Los que son 

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

de los medios de comunicación de masas, portadores de una visión hegemónica de 

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

1I INEGI. Censo General de Población y Vivienda ediciones 2000 y 2010; Conteo de Población ediciones 1995 
y 2005. 
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ci tadi nos. Algunos pensarán que no vale la pena esforzarse tanto en trabajar la Herra, pero 

el terruño sigue teniendo valor. Por eso regresan a las asambleas ejidales, por eso aportan 

para las mayordomías y se comprometen a ellas, por eso regresan a casarse, a bautizar a 

sus hijos, a las peregrinaciones a ( halma y a la Villa, a subir a las ceremonias en el volcán 

en las fechas señaladas, acompañan do al tiempero, ¡aunque no siembren! 

Por eso digo que la región sociocultural de Santiago Xalitzintla se extiende más al lá de sus 

límites geográficos, de microcuenca. Todo lo que ellos saben y aprenden, todo lo que 

intercambian con otros estando fuera de su pueblo, y todo lo que ellos llevan de su 

comunidad consigo, les permite tener un repertorio complejo. 

Algunas redes de organización social que es posible identificar son formales: los cargos de 

autoridad en la Presidencia Auxiliar, con cinco regido res y sus respectivos suplentes. A 

cada regidor le toca estar una semana de guardia, de lunes a domingo, por lo que se 

ofrezca. El presidente auxiliar es además juez. 

Igualmente, está la organización en t orno a las religiones: para la crist iana católica. las 

mayordomías y los fiscales, que se van renovando periódicamente, cada año o cada dos. 

Hay aproximadamente 19 mayordomías. Cada mes hayal menos una fiesta grande de 

alguna mayordomía importante. 

la iglesia mormona tiene su propia estructura: una cabeza para la pequeña congregación, 

unas 300 personas. 

Además están el Comisariado Ejidal, que renuevan cada tres años, los Comités para el 

funcionamiento de las escuelas (una primaria y una secundaria técnica), para el 

funcionamiento del agua potable. 

Después del inicio de la erupción, en 1994, hubo intentos por conformar un comité de 

Protección Civil. De esos esfuerzos y su evaluación hablaré más adelante. 
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El programa Oportunidades de la SEOESOl organiza grupos de mujeres como parte de su 

estrategia de atención a grupos vulnerables en materia de salud y educación. En Xalitzintla, 

las mujeres asisten a pláticas en la Clínica, cada miércoles. 

En cuanto a partidos políticos, en Santiago Xalitzintla existen militantes del Partido 

Revolucionario Institucional , el Partido de la Revolución Democrática, V el Partido del 

Trabajo. La existencia y hegemonía del PRI es la más antigua, y está ligada desde luego a 

las prácticas corporativas de este partido, a través de sus centrales obreras y campesinas. 

El Comisariado y el cargo de Presidente auxiliar se elegían por asamblea abierta, a mano 

alzada. Desde mediados de la década de los 90, los procesos de elección pasan a través de 

las etiquetas part idist as. 

Al parecer, la multiplicación de las opciones de partidos políticoS ha contribuido a la 

polarización de posiciones; a través de las etiquetas, de las afiliaciones, se vuelve posible 

proyectar diferencias intracomunitarias antes más o menos latentes. Esas diferencias que 

agrupan a los actores en distintos grupos representan un capital político para operadores 

de los partidos políticos o de agrupaciones clientelares. 

Además, algunas inconformidades de actores sociales más informados, hombres que han 

participado en movilizaciones sociales fuera de Sant iago, durante sus estancias en la 

Ciudad de México, han encontrado cauce en las formaciones partidistas, con sus alcances 

y limitaciones. Desde principios de la pasada década de los 90, cuando se creó el PRO, 

jóvenes que entonces vivían entre la Ciudad de México y Xalitzintla, identificados con el 

movimiento cardenista, promovieron la fundación del PRO en ese municipio82
• Estos 

grupos, algunos de cuyos integrantes son herederos de la resistencia campesina en 

Xalitzintla frente a la CROM83
, han constituido un sujeto social activo, aún con sus 

12 Se trata de personajes de las tres comunidades del municipio. En el año de 1996, la presidencia auxiliar de 
Santiago Xalitzintla fue ocupada por un grupo afín al PRO. 
III Confederación Revolucionaria Obrera de México. Esta organización para -priista ejerció gran influencia 
caciquil en la lona de volcán, desde la fábrica de hilados de Metepec. 
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cont radicciones, ante los acontecimientos vividos por la comuni dad desde 1993 hasta el 

día de hoy: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, evacuación y riesgo 

eruptivo, presencia milit ar en Sant iago Xalitzin tla, vigilancia y aprovechamiento de los 

recursos forestales y relación con la Federación al respecto, resistencia a la reubicación 

definit iva de la comunidad. 

CONTINUIDAD y CAMBIOS. SALUD PUBLICA, JÓVENES Y MUJERES 

De los relatos que cuentan los viejos a las historias de vida de la gente más joven, 

comparándolos, se desprende que la velocidad de los cambios ha aumentado en las dos 

últimas décadas. Aunque la luz eléctrica llegó desde 1965, los cambios más veloces se han 

sucedido con la llegada de la te levisión, la carretera desde Cholula y el camino de 

terracería que va desde Xalitzintla hasta Amecameca, al otro lado de los volcanes. 84 Han 

cambiado los hábitos de consumo, las costumbres en las vest imentas, la comida, el 

esparcimiento. 

Algunos de los cambios más visibles en la vida cotidiana de Santiago Xalitzintla se 

observan en las ce lebraciones de las fiestas patronales. l a fiesta de Santiago es presumida 

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

pueblos en la fecha señalada a disfrutarl a. Señaladamente, las bandas de jóvenes hacen 

en esas fechas bai les de luz y sonido, t raen sonideros del Estado de México. En Xalitzintla, 

el territorio urbano está dividido y repartido entre distintas bandas de jóvenes -y no tan 

jóvenes. Al parecer, el fenómeno es tan antiguo como las migraciones periódicas a la 

Ciudad de México: una de las bandas más antiguas es l os Panchitos, como aquella célebre 

de Ciudad Nezahualcóyotl. También están los Diablos, los Tanquis, los Kisses, las Nenas de 

don Goyo, Once y Doce. 

Me explicaban algunos jóvenes de estos grupos, que su interés de juntarse es para 

identificarse con el barrio, divertirse. Toman las ideas de lo que ven quienes han vivido en 

84 Aunque estos caminos ya existían, han sido mejorados en los últimos años, en buena medida como 
consecuencia directa de la actividad eruptiva. 
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el DF Y con esa idea definen territorios próximos. No constaté que esto tuviera que ver 

con grupos políticos. Julio Glockner observó que durante las fiestas del carnaval. antes de 

la cuaresma, el barrio de arriba y el de abajo se enfrentan "disfrazados de judíos" o 

"encuerados", en una guerra de mentadas, golpes y ped radas (2004:s/p). Efectivamente, 

las fiestas patronales también se ponen fuertes, hay bailes multitudinarios, y a veces se 

arman golpes entre un grupo y otro, al calor de los tragos o de inhalantes. 

la situación de alcoholismo y uso de sustancias adictivas es un observable. los hombres 

adultos toman como parte del ceremonial de una fiesta, pero a llegan a alcoholizarse. Ello 

propicia situaciones de violencia con sus mujeres o sus hijas. No parece que eso se ventile 

en grupos de asistencia a la salud comunitaria, como los del programa Oportunidades. En 

la comunidad, el alcoholismo de las mujeres está muy crit icado, pero sucede, como de 

puertas para adentro. 

Se ve también a hombres jóvenes inhalando resistol o aguarrás. Son como marginados 

dentro de la comunidad. Algunas de las familias más pobres viven justo en la barranca de 

Huiloac, en casas muy precarias. Practican la mendicidad y son un poco tratados como los 

tontos del pueblo. 

las jovencitas también hacen parte de las bandas. Ellas juegan basquetbol cuando están 

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

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

muchachos más bien se dedican a buscar trabaja; pronto se juntan o se casan, aquí en su 

pueblo o en la ciudad a la que hayan migrado. 

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

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

no había recursos o, ent re varios hermanos, la pOSib ilidad de educarse fue para los 

varones. Sin embargo, las mujeres saben muy bien hacer cuentas y moverse en las 

ciudades, a donde acuden a vender o intercambiar productos, a trabajar temporalmente. 
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Esta posibilidad les da cierta independencia económica, así percibida por algunas mujeres: 

"si me peleo con mi marido, me voy a México y ahí me gano mi dinero". 

Más allá de los límites geopolíticos, la región en la que Santiago Xalitzint la despliega la 

vida se escurre hacia 105 valles del Altiplano central. La re lación de esta región con otras 

está perfilada por la polarización con algunos centros urbanos: las ciudades de México, 

Cholula, At lixco y Puebla, y en menor medida Cal pan. Éstas pueden ser definidas como 

ciudades-mercado IGiménez, s/I). De esta suerte, parece que la región de Santiago se 

"estira" por la actividad de sus habitantes hasta alcanza r entretejerse con las ciudades 

antes mencionadas y su modo de vida. Las formas de producir y las estrategias de 

reproducción correspondientes de las unidades fami liares están señaladas por y a un 

tiempo moldean estos circuitos comerciales. 

ALGUNOS CONFLICTOS Y RESISTENCIA 

Cuando ent ró en vigor la reforma al Artículo 27 const itucional, en 1993, afectando la 

figura de propiedad ejidal, y posteriormente empezó a operar el Programa de Certificación 

de Derechos Ej idales y Titulación de Solares Urbanos IPROCEDE), para Santiago Xalitz intla 

implicó el arranque de un proceso de resistencia al mismo tiempo que de división interna. 

lo que narran algunos actores es que desde el principio vieron en los cambios 

introducidos con la reforma el peligro de que la propiedad de la tierra pasara a manos 

ajenas a la comunidad. 

Desde sus inicios, hablamos del año 93, han sido muchos los problemas que nos 
orillaron a no aceptar. Así como dice Concho Colotlo85

, cuando él fue comisariodo, 
a él lo engañaron, cuando fue el visitodor agrario, le dijeron que este programa es 
muy bueno, con este programa del PROCEDE van a tener mucho opoyo de las 
dependencias, muchos programas, no van a tener ningún problema para quien 
metan o soliciten cualquier programa, pero resulta que no se logró lo que le 
dijeron a él, creo que las cosas empeoraron no sólo en Tepeaca, en su pueblo sino 
a nivel nacional, porque a causa del PROCEDE la tierra de su ejido alfá de San Pablo 
{Anicano, oriente de la ciudad de Pueblo] el gobierno esta tal o federal les expropió 
algo así como 200 y tontos hectáreas. Tenemos muchos experiencias consciente de 
Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de lo que ha pasado a causa del PROCEDE. Eso 

ro Dirigente de la UCEZ de Tepeaca, se explica en el capítulo cuatro. 
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nos orilló o no aceptor ese programa. Desde sus inicios de este programo se dijo 
que ero voluntario, pero tal parece que no es así, por que en cado cambio de 
autoridad ejidal viene el promotor y nuevamente insiste en que se acepte este 
programa porque es un programa muy bueno, y gratis, yo creo que o eso se 
refieren cuando dicen que es bueno, porque el ejido torio no va a poner un peso por 
obtener su certificado parcelario. Pero aun así con todo yeso yo creo que lo gente 
se convenció, no es como por ahí algunos medios de comunicación se han 
encargado de decir que un pequeño grupo de Santiago Xalitzintla se opone 01 
PROCEDE. No es un pequeño grupo (Josafat Agustín, 2007). 

Hay mucha movilidad en la tenencia de la tierra, sin embargo, movilidad que obedece a un 

valor que se le asigna a este bien, que radica al parecer en la pertenencia identitaria. El 

que sigue es un largo párrafo, pero me parece que resu lta revelador: 

{ ... } Si lo tierra se va a seguir trabajando, claro que se va a seguir trabajando, 
porque a pesar de lo mucho gente que no radica aqU/: hemos tenido acercamiento, 
hemos tenido reuniones en México, en Pueblo, aquí con más rozón, hemos tenido 
muchos reuniones poro tener informes de que es fa que piensa la gente, más que 
nodo como tú dices lo gente joven. Yo creo que somos afortunados de saber que la 
gente dice, aunque vivan en México o en Puebla, dicen "yo estoy aquí por un rato, 
por un año, por dos años, porque o lo mejor lo situación económico me orilló o 
esto y es por esto que me encuentro aqU/: pero eso no quiere decir que tengo la 
mejor vida, porque estamos aquí por necesidad económica. Entonces dentro de un 
año o dentro de dos regreso trabajar fa tierra a Xalitzintla como lo está haciendo 
mi papó, que ya se estó cansando, pues yo la vaya trabajar", yeso misma 
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 t iene 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 
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poquito egoísta que dice "déjalo allí, es mío, no lo toques, yo sé cuóndo lo vaya 
trabajar', pero eso es muy raro, la gente cuando alguien se fue a México o a otro 
lugar a trabajar, dice "trabaja mis tierras, yo no puedo, trabójalas en plan de 
empeño o te las presto", según cómo se ponen de acuerdo. Pero de que se 
abandone la tierra, no se abandono. Se va a seguir trabajando.86 

Quien me dio esta explicación es un hombre adulto, que pertenece a una generación 

quizá distante de los intereses de los más jóvenes. Una mujer de menor edad, madre 

joven, que vive en Chimalhuacán, México, dice en cont raste: 

Mi hijo sí lo ha dicho, dice "yo quiero ir al pueblo de mi abuelito". Yo no me iría, 
pero él dice "por qué, si tú eres de allá", pero yo ya no me iría, porque, no sé, 
mientras tienes dinero, pues a gusto, pero si no, pues ahí buscarás la formo de ver 
con qUién te vas o ayudarle, pero no ... M'hijo, le digo, y allá de qué vas o trabajar, 
y dice "pues me voy con mi abuelito", y le digo "está bien pesado, ahorita se te 
hace fácil pero si tú vivieras ahí no dirías eso ... n37 

Examinando la preocupación de Santiago Xalitzintla acerca del PROCEDE, desde la 

perspect iva de la historia agraria, de la Revolución hasta hoy, puede suponerse que 

también preocupa a algunos actores, ejidatarios, que la propiedad de la tierra se 

concentre en pocas manos de ahí mismo, en Xalitzintla, o de las comunidades vecinas: que 

se realicen ciertos cacicazgos .regionales. Por otra parte, para otros actores puede 

sign ificar la oportunidad de usar su propiedad para capitalizarse y consolidar una 

emigración o un cambio de esti lo de vida, de campesi no a urbano. 

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

internos, ha sido hasta fines de la primera década del siglo XX I, no acceder al proceso de 

certificación ejidal. El desarrollo, en años posteriores, de este conflict o entre el ejido y las 

autoridades agrarias, será tratado en líneas posteriores. 

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

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

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

86 Entrevista con Josafat Agustín, 2007. 
17 Entrevista con Margarita Analco, 2007. 
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una necesidad básica para esas colonias de clase media y alta: el abasto de agua potable. 

Hace lustros que la ciudad de Puebla ha agotado muchos de sus pozos; en esos años del 

gobierno de Manuel Bartlett, fue considerado, armado e instrumentado un proyecto 

llamado Acuaférico Nealtican. Este proyecto contó con apoyo en recursos económicos 

anunciado por el presidente de la República entonces, Carlos Salinas de Gortari (lópez, 

2001). Operativa mente, se trataba de excavar 15 pozos en territorio de Nealtican. l a 

puesta en práct ica de este proyecto desató t ensiones y enfrentamientos que tuvieron 

como protagonistas a los pueblos de Nealtican, San Miguel Papaxtla, San Jerónimo 

Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, los Reyes Atzompa y Santa María Acuexcomac, pero 

que implicaron identitariamente a las comun idades de más altura en los alrededores, por 

los mecanismos de presión que se aplicaron sobre los pobladores organizados (acoso de la 

CFE sobre la operación de los pozos existentes para el servicio de los campesinos 

nealtiquenses; amenazas y encarcelamiento a los resistent es; represión directa durante 

marchas y movilizaciones), combinados con mecanismos de división y compra de 

voluntades (oferta de pavimentación del camino entre Nealt ican y la ciudad de Cholula, 

entonces en terracería; in filtración, compra y división del movimiento). El movimiento 

ocurrió durante el año de 1994, y significó una lección fresca para los campesinos de la 

región, de lo que implica la voluntad de imposición de un proyecto de desarrollo para 

beneficio de las ciudades a costa del campo. 

2.3 ¿QUI~N TEME A UNA ERUPCiÓN? 

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

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

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

externa a la vida cotid iana de esta comunidad . la comunidad de Xalitzintla, su gente, sus 

autoridades, viviendo dentro y fuera de los límites geográficos, tiene que lidiar con riesgos 

urgentes, varios, que le dan "pisaN al peligro de que el volcán Popocatépetl haga erupción : 
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1. El riesgo de perder las t ierras, su territorio, a causa de un programa federa l, 

asociado a una política pública que pretende la ext inción de la propiedad social y 

de las formas comunales de organización. A pesar de las divisiones dentro de 

Santiago Xalitzintla, parece prevalecer hasta ahora la intención de conservar su 

ejido, y el Procede es visto, por lo tanto, como una amenaza a la integridad del 

mismo. 

2. El riesgo de descomposición de su tejido social en las nuevas generaciones, que sin 

oportunidad de vivir dignamente del campo, y quizás realizando el ancestral 

racismo y desprecio hacia la vida campesina, no moderna, dejen de saber quiénes 

son y se desdibujen en violencia, alcohol, drogas y delincuencia. 

3. En un pl ano más de las emergencias cíclicas y asociadas a la naturaleza, está el 

muy tangible riesgo de incendios forestales, degradación de suelos, carencia o 

desabasto de los recursos que permiten la reproducción de la vida. 

Un desastrónom088 seña laría inmediatamente que estoy haciendo trampa forzando las 

costuras del concepto "riesgo", como una rendición a priori del trabajo de prevención, 

asentada en una serie de vaguedades. Sin embargo, la experiencia que yo intento 

sistematiza r aquí, en el acompañamiento a una comunidad como Santiago Xalitzintla en el 

tema de la prevención ante un posible desast re, es que sin esta urdimbre sólo 

alentaríamos una falsa complacencia que nos privaría de darnos cuenta, después de todo 

este tiempo, de lo intrincado, sorprendente y desafiante que ha sido intent ar ese 

acompañamiento mismo, y cómo hubo que reinventar los repertorios una y otra vez. 

El inicio de la actividad eruptiva visible del volcán Popocatépetl implicó una serie de 

medidas de política pública federa les y estatales que despertaron, algunas de ellas, 

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

evacuación, fue la insta lación permanente de un puesto militar en terrenos ejidales y en el 

núcleo de población de Santiago Xalitzintla. Este puesto duró unos diez años. Otra, fue la 

8a Término coloquial para referirse a alguien que estudia o investiga desastres. 
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propuesta de reubicación de las comunidades asentadas en el (urso de la barranca de 

Huiloac, a pr incipios del sexenio 1999-2005, incluida, desde luego, Xalitzint la. De ambos 

asuntos, que implican la ejecución de políticas públicas e intervención externa en la 

comunidad, asociada al riesgo eruptivo, me ocuparé analizándolas en el capitulo siguiente. 
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3 ENTRE 1994 y 2000. CORRER A SALVARLES LA VIDA 

Estableceré una dicotomía un poco forzada entre la comunidad como un sujeto ya vimos 

no homogéneo, y los actores de la intervención externa, los que llevamos la protección 

civil en esos años, con distintas estrategias de intervención externa y bajo la forma de 

diversas políticas públicas. Quiero identificar en este capítu lo a los distintos actores 

institucionales que empezamos a intervenir en Santiago Xalitzin tla. Intentaré exponer sus 

discursos y reseñar sus experiencias; esto lo haré diacrónica mente, con la esperanza de 

que sea pOSible seguirlo tomando como guía la experiencia de Xalitzint la como he 

conseguido plantearla en el capítulo uno. 

Como en apartados anteriores, intentaré ofrecer un marco para las acciones de los 

agentes de la intervención externa en materia de protección civil para Santiago Xalitzintla. 

3.1 PROTECCiÓN CIVIL Y PREVENCiÓN DE DESASTRES 

Entre 1990 y 1999 fue el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. 

En esta década, la Organización de las Naciones Unidas dirigió a través del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo una serie de directivas, sugerencias, recomendaciones, 

actividades de investigación financiada, hacia todos sus países miembros, que perseguían 

el mencionado objetivo de la reducción de desastres. En el mundo, especialmente en 

América, estaban recientes las erupciones del Santa Helena, en 1980, y del Nevado del 

Ruiz, en 1985. 

En ese mismo año en México sufrimos nuestra propia tragedia con el temblor del 19 de 

septiembre de 1985 (antecedida por la erupción del volcán Chichonal en marzo de 1982, 

las temibles explosiones de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en noviembre de 

1984), devastador como fenómeno natural y que puso a prueba al Estado mexicano en la 

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

crisis económica, política y moral de esa época, y animó múltiples discusiones, en el 

ámbito académico y de investigación, acerca de los desastres: el sismo, pues, inauguró 
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una época en materia de política pÚblica89
, por un lado, y de líneas y escuelas de 

investigación, por otro. Es decir, las ciencias naturales (sobre todo las ciencias de la tierra) 

y las ciencias sociales identificaron un campo o problematizaron el fenómeno, yeso 

influyó también en el curso y diseño de otro tipo de políticas públicas, las de investigación 

y el financiamiento para ellas a través de los organismos oficiales. 

En mayo de 1986 fue decretada la creación del Sistema Nacional de Protección Civi l 

(SINAPROC), con la publicación en el Diario Oficial de sus Bases para el Establecimiento del 

SINAPROe. Dos años después, el 20 de septiembre de 1988, el gobierno federal publica el 

decreto para la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres {CENAPRED}.90 El 

gobierno de Japón cooperó financiera y técnicamente para su arranque, y la Universidad 

Nacional Autónoma de México le dio hospedaje y le nutrió con sus investigadores. El 

est atus del CENAPRED es de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Este 

entro fue fundado hasta el 11 de mayo de 1990. 

Después de la creación del SINAPROC, dist intos estados de la República empezaron a 

constituir sus órganos homólogos respectivos; en ese ~imo 1986 Puebla hizo lo propio, 

siguiendo el mismo modelo estructural : consu ltivo, ejecutivo y participatívo (Garza, 1998); 

se llama Sistema Estatal de Protección Civil (SEPROCl). EllO de diciembre de 1992 se 

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

como las formas de estructura organizativa derivadas de una interpretación de los 

funcionarios federales de esos años, que podemos calificar ahora de autoritaria y 

concentrada en la atención de emergencias. En ese sentido y en ese nivel, en el estado de 

Puebla se había considerado el riesgo del volcán Popocatépetl como una suerte de 

amenaza 'pasiva' , registrándolo tanto en su Atlas Estatal de Riesgos como en un plan de 

emergencias previo a 1994" (Macias, 2005:26). 

89 No que no exist ieran políticas públicas dedicadas a atender los efectos de los desastres en M éxico; la 
planificación para eno descansaba en organización sectorial, por un lado, y en conceptualizaciones que 
perdieron vigencia o fueron soslayadas cuando fue decretado el Sistema Nacional de Protección Civil. 
90 Como se ha dicho, el gobierno de Japón a través de su instituto para la cooperación internacional, fue un 
donante principa l pa ra la constrUCCKln de las instalaciones de este centro. 
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En rea lidad, pocos cambios hubo a la estructura del SEPROCI aún después de la activación 

del volcán Popocatépetl, según se verá más adelante. 

D EFINICIONES EN USO 

Una abundante discusión conceptual ha tenido lugar en todos estos años respecto a las 

nociones de desastre, desastre natural, vulnerabi lidad, riesgo, emergencia, prevención 

(Rodríguez, 1998; Macias, 1999; Maskrey, 1993, Wilches-Chaux, 1993). Aquí apunto que 

un desastre cualquiera, ya sea por efecto de una erupción volcánica, un sismo o una 

explosión de una refinería, es tal en tanto que involucra y afecta a la sociedad, a los seres 

humanos. Es decir, un volcán haciendo erupción en una isla deshabitada no es un desastre, 

es tan sólo un fenómeno natural que cierra y abre ciclos; una refinería que estalla e 

incendia miles de viviendas es un desastre que con seguridad pudo perfilarse por la 

coexistencia en un mismo territorio de unas bombas de petróleo y unos asentamientos 

humanos. El desastre lo es porque atañe a los seres humanos, a su organización; es un 

proceso que en la sociedad tiene su germen y sus víctimas y costos. Esta problematización 

no es fácil de asimilar; con demasiada frecuencia se confunde el desastre con la 

emergencia, es decir, con un momento especifico en el que se agudiza el daño. El 

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

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

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

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

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: da a 

entender que antes de una emergencia -V con ello favorece también la confusión arriba 

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

entonces que el desastre llega por sorpresa, independientemente de las condiciones de 

producción y reproducción, de la comu nidad o el sistema social en cuest ión. 
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Tradicionalmente en las escuelas de investigación de los desastres desde hace unos 25 

años se ha establecido una distinción entre dos enfoque principales: el enfoque 

naturalista, tecnocrático, que considera a los desastres como imprevisibles, ahistóricos, 

asociados a fenómenos naturales o sociales que son determinantes y que es preciso 

conocer, monitorear, para evitar que causen daños a una sociedad que, pasiva, los padece. 

Esta visión no excluye totalmente la presencia de factores sociales V económicos; estos 

aspectos están re legados a una posición dependiente del fenómeno natural. Este enfoque 

lo comparten en general los científicos de las ciencias de la t ierra y áreas afines de la 

ingeniería. Hewitt lo llama el enfoque tecnocrático (García Acosta, 1995). Se entiende 

desde el mismo que los desastres son naturales. la ponderación de la magnitud del 

desastre descansa en la cuantificación de las pérdidas económicas o de vidas humanas. 

El otro enfoque es llamado alternativo, en primer lugar porque incorpora el trabajo de las 

ciencias sociales V las humanidades como fundamental para comprender el desastre, el 

cual es conceptua lizado como un proceso social o socio-natural, histórico. Este enfoque ha 

sido mucho más fino para definir conceptos como desastre, amenaza, riesgo, 

vulnerabilidad, prevención, mitigación. Identifica marcos temporales mucho más amplios 

para la generación, concreción V terminación -si acaso t ermina- de un proceso de 

desastre, y entiende que desastre y sociedad (V medio ambiente) pueden ser 

comprendidos como un continuum. A este enfoque, que busca ser interdisciplinario con 

las ciencias de la tierra y las ingenierías, le importan las interacciones entre naturaleza y 

sociedad, se basa en recursos teóricos tales como los sistemas complejOS, e indaga en las 

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

desastres, la relación entre desastre y modelos de desarrollo, el papel que juegan la 

cultura y las identidades en la conformación de vulnerabilidades. 

El documento Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil se 

adhiere puntualmente a una visión tecnocrática de los desastres. Elizabeth Mansilla lo 

analiza de esta manera: 
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[ ... ) el diagnóstico (acerca de los desastres ocurridos en México hasta esa fecha y 
con el que el documento inicia] todavía es muy limi tado en lo que se refiere a la 
concepción social no sólo del desastre, sino fundamenta lmente de la prevención, 
la mitigación y los factores de vulnerabilidad, y utiliza como base conceptual 
dominante la de protección civil, definida como la protección que se le da a la 
población ante las calamidades generadas por los 'azares de la vida'; 
prevaleciendo aún la idea de que los desastres son cuestiones fortuitas, que se 
presentan sin que pueda hacerse nada para evitarlo. Cabe preguntarnos ¿por qué 
a un sistema de este tipo se le da el nombre de Sistema Nacional de Protección 
Civil y no Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres? La respuesta, 
en este caso, podría estar determinada por dos facto res: primero, el efecto 
pSicológiCO que el uso del concepto desastre puede significar para la sociedad civil 
y para el mismo Estado, y segundo, el enfoque todavía poco difundido sobre los 
desast res como fenómenos inmersos en los propios procesos socia les, aunado a la 
deficiente formación de los funcionarios públicos que se encargan de diseñar las 
políticas de atención y prevención de desastres, y que les impide asimilar las 
diferencias conceptuales y, por lo tanto, su significado. [ ... ] Un claro ejemplo de 
esto es la noción que el Sistema tiene sobre la prevención y la cual se traduce, por 
una parte, en acciones ejecutables en la etapa inmediatamente anterior a la 
ocurrencia del desastre, cuando éste es en cierta medida previsible [ ... ] y por otra 
parte, en acciones generales que más que prevenir la ocurrencia del desastres, 
tienen como función reducir los efectos del mismo, tales como la realización de 
simulacros de evacuación, la distribución de cartillas con información elemental 
sobre lo que se debe hacer en cierto tipo de desastres o sobre la forma en que la 
población debe actuar, sin embargo, estas acciones nunca están orientadas hacia 
la erradicación del problema de origen,I ... ] la reducción de la vulnerabilidad 
(Mansilla, 1996:198). 

INVESTIGACiÓN PARA LA PREVENCiÓN 

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

evitarlos, minimizar sus consecuencias y costos. Por eso se han construido múltiples 

modelos para su abordaje, que pretenden derivar en herramientas de planificación 

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

entre algunos investigadores hay un esfuerzo por construir las categorías necesarias que 

arrojen las claves para una prevención de desastres y una mitigación de vulnerabilidades y 

riesgos exitosa91
. Entre estos investigadores, destacan aquellos que se han dedicado a 

'1 la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América l atina agrupa a varios de estos 
investigadores en el continente; se definen a si mismos como representantes del enfoque alternativo (la 
Red, 1992, Agenda de Investigación y Constitución Orgánica). Algunos de estos investigadores asesoran a 
organismos de protección civil y prevención en sus respectivos paises, y a organismos internacionales en la 
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comprender la relación entre los Estados, las instituciones, la planificación y la prevención, 

y los que han buscado indagar la relación entre desastre, desarrollo, territorio, educación 

e intervención externa (Cardona, Macías, Rodríguez, Wilches-Chaux, Velasquez, Maskrey; 

Ramírez). Aquí me interesa destacar definiciones que algunos de estos autores ofrecen, 

que resultan útiles para este trabajo. Desastre, amenaza, vu lnerabilidad y riesgo son los 

conceptos clave. 

Andrew Maskrey (1993) alude a la obra de Federico Engels, La situación de la clase obrera 

en Inglaterra, que puede hoy ser interpretado como un t exto sobre la vulnerabilidad a 

desastres -sín que ello signifique que el filósofo eso pretendiera- para destacar la 

antigüedad del estudio de las relaciones entre desarrol lo, sociedad y vulnerabilidad, y la 

pertinencia del trabajo crítico al respecto y su vigencia, "sobre todo cuando se le da una 

relectu ra en países que también están experimentando todos los problemas de transición 

entre una sociedad rural y una urbana y entre la producción artesanal y la indust rial" 

(1993: 113). 

Maskrey ha dicho que " la problemática de los desastres son un proble.ma no resuelto del 

desarrollo. En otras palabras, el riesgo de ocurrir desastres no está desapareciendo como 

consecuencia de los modelos de desarrol lo que están siendo aplicados en América l at ina, 

sino más bien est án aumentando" (1994 :30). 

Gustavo Wi lches Chaux define el desastre como "el producto de la convergencia, en un 

momento y lugar determinados, de dos factores: riesgo y vulnerabilidad" (1993 :16). 

Además considera que la ponderación de un desastre es re lativa: 

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

materia. En México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social es el Que más 
tempranamente desarrolló una línea de trabajo en este sentido, después de los sismos de 1985. 
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comunidad; frecuentes o esporádicos, según su recurrencia, es decir, según la 
regularidad con que se presentan (o el tiempo que transcurre entre la ocurrencia 
de uno y otro fenómeno de características similares). O pueden valorarse también, 
teniendo en cuenta, como antes dijimos, el número de personas afectadas o el 
va lor (absoluto o relativo) de las pérdidas que ocasionan. 

Pero, más allá de los aspectos cuantitativos, podemos afirmar que siempre habrá 
un desastre cuando un evento súbito de origen natural o humano, ° una sucesión 
de eventos frecuentes y permanentes (así sean aisladamente de baja intensidad), 
obliga a los habitantes de uno población a abandonar sus lugares y rutinas de 
trabajo a sus viviendas, cuando ocasiona la pérdida de bienes materiales o 
productivos, cuando provoca el deterioro de la calidad de vida de lo comunidad o 
cuando pone en peligro de perderse el patrimonio de la población92 (Wilches 
Chaux, 1998:20). 

De la función: 

Desastre = riesgo x vulnerabil idad. 

Wilches Chaux define el riesgo como cualquier fenómeno de or igen natural o humano que 

signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, Que 

sea vulnerable a ese fenómeno. Por vulnerabi lidad entiende la incapaCidad de una 

comunidad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio 

en su medía ambiente. 

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 natural o 

humano peligroso, vulnerabilidad es la incapacidad de una sociedad para soportar 

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

diferencia. 

De la vulnerabilidad, Wilches Chaux ha dicho también que es global, y que es pOSible 

desagregarla en distintas facetas para su mejor comprensión . Jesús M. Macias habla de la 

n las cursivas son del autor. 
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vulnerabilidad social, ya que "el factor primordial que determina una relación caUS3-

efecto y sus magnitudes en un desastre radica en las condiciones de la sociedad" 

11999:17). Asimismo, identifica respecto de la vulnerabilidad que es diferencial: "el 

elemento que sirve para distinguir que unos grupos son más vulnerables que otros es la 

condición socioeconómica". En el CUPREOER establecimos que la vulnerabilidad es integral y 

relativa a la amenaza de que se trate (1997). 

El concepto de vulnerabilidad es clave porque en torno a él se construye la noción de 

mitigación, así como en torno al concepto de riesgo se construye la noción de gestión. De 

la vulnerabilidad se entiende y se espera que pueda ser modificada y disminuida, visto que 

en las funciones de desastre y riesgo que están descritas arriba, es el factor en el cual se 

puede incidir para disminuir uno y otro. Macias critica al concepto de mitigación en favor 

del de prevención, ya que considera que éste es una noción que abarca todo el proceso de 

desastre, incluyendo preparación para la emergencia y mitigación de 105 daños. 

Macias alude también a los trabajOS de Dynes y Quarantelli, quienes se han enfocado a 

evaluar los planes de preparativos para emergencias ante distintas amenazas, e~ distintos 

países y momentos. Russell Dynes identifica un modelo de planificación dominante, de 

"comando V contro l", o "militar". Este modelo opera sobre los supuestos de que durante 

la emergencia se desata el caos; el pánico y la desorganización, "lo cual requiere de 

adoptar medidas extraordinarias para hacerla regresar al orden". la poblaCión se 

convierte en un problema, en un obstáculo para su propia salvación. Se instala una suerte 

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

problemas", que descansa sobre otros supuestos diferentes: habrá durante una 

emergencia cierta desorganización, pero no debe ser descrita como caos; las emergencias 

no reducen las capacidades de enfrentamiento de los individuos y las estructuras sociales; 

la estructura social más efectiva es la que ya existe; los esfuerzos de planificación deben 

ser construidos alrededor de las capacidades de las unidades sociales para tomar 
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decisiones correctas e informadas, lo que implica que hay que planificar para la 

emergencia con la población a favor (Oynes, 1994)". 

Maskrey, por su parte, habla de la mitigación de la vulnerabilidad como un proceso que 

enfrenta a ésta última también entendida como un proceso en el que se conforman tanto 

las vulnerabilidades físicas como las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y 

territoriales que hacen pOSible la fragilidad en cuestión. "A la vez nos permite saltar de 

una visión que justifica los desastres cotidianos como males necesarios para mant ener 

una determinada organización de la sociedad, la economía y el territorio, hacia otra visión 

que prioriza cambios en la forma de organización de la sociedad, la economía y el 

territorio como el 'costo' necesario para reducir la vu lnerabilidad y evitar catástrofes 

futuras mayores." Mitigación para el cambia, o mitigación popular, le llama el autor, y 

considera que los actores principales de ella tendrían que ser la misma población y sus 

organizaciones (1993:117). 

Ahora bien, Wilches Chau)( sost iene una discusión para ampliar el enfoque de la atención 

de la emergencia a la gestión del riesgo. A su definición de desastre agrega que éste es en 

realidad la realización de un riesgo no manejado adecuadamente: " [ ... ] estamos hablando 

de la capacidad de la comunidad para transformar precisamente esas condiciones 

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

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

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

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

en la búsqueda de la sustentabilidad como el modo de acotar la generación de amenazas y 

riesgos nuevos. 

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

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

9J No sobra nada mencionar que para la formulación del Sistema Nacional de Protección Civil, luego de los 
sismos de 1984, Manuel Sartlett, secretario de Gobernación, buscó asesorarse con Russell Dynes. 
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actores que ahí nos encontramos, estaba nutrida o bien fue nutriéndose de éstas y otras 

aproximaciones teóricas; con estos conceptos discutíamos, elaborábamos planes de 

trabajo, reflexionábamos acerca de su pertinencia y confrontábamos la experiencia que 

íbamos obteniendo. Algunos más, otros menos, como se verá. 

3.1 COMPOSICiÓN DE PERSONAJES EXTERNOS 

En la temporada previa a la erupción de diciembre de 1994 el SEPROCl elaboró un Atlas de 

riesgos del estado de Pueblo94 en el que consideraba el peligro que representaba la 

actividad del Popocatépetl, en la que ya el (ENAPRED estaba trabajando. Establece algunas 

"áreas de riesgos" y las jerarquiza. El SEPROCI también elaboró un Plan de Protección Civil 

del volcán Popocatépetl, que fue la base del "operat ivo" de evacuación de ese diciembre. 

En general, estos productos, los atlas de peligros o riesgos y los planes de preparativos 

para la emergencia (cualquiera) no están al alcance de la población a la que se supone 

deben beneficiar. En las comunidades vulnerables9s del Popocatépetl, el Seproci repartió 

tript icos, ca lendarios y folletos, un material de divulgación acerca del peligro volcánico 

que fue editado por el SINAPROC y los homólogos estata les. Ese material contenía 

instrucciones para una posi ble evacuación. El curso que t omó el "operativo" de diciembre 

de 1994 da cuenta por sí mismo del éxito de estos materiales. 

la primera evacuación fue la primera intervención externa relacionada con el volcán. los 

responsables institucionales fueron el Sistema Estatal de Protección Civil, la XXV Zona 

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 importante 

como resultado de la experiencia del diciembre anterior. El gobernador Manuel Bartlett le 

94 En esta clase de instrumentos, los atlas de peligros o riesgos, se patentiza constantemente la confusión 
entre conceptos. 
9S Voy a referirme así a las comunidades que están situadas en la falda del volcán Popocatépetl que, de 
acuerdo con la información de los vulcanólogos, pueden ser alcanzadas por cualquiera de las 
manifestaciones eruptivas del volcán. Me refiero, pues, a su vulnerabilidad por su localización ante la 
amenaza. 
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propuso al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que creara 

un centro de investigación para atender en particular "el tema del volcán" , Este "tema" 

estaba constituido por la difícil experiencia que había sido la evacuación, y por voces 

universitarias Que en los días de esa emergencia sobre todo, pero también antes, habían 

señalado que estaba desatendido el asunto, es decir la posibilidad, de que el volcán 

Popocatépetl realmente pudiera hacer erupción, y lo que eso significaría para las 

comunidades Que ahí viven y para el estado de Puebla en general. 

El grupo de universitarios que en diciembre de 1994 habían atestiguado la caótica 

evacuación conocía al volcán y a varias de las comunidades desde tiempo antes. Aurelio 

Fernández: 

En 1986 llevé un grupo de alfabetización freiriona 96 en los pueblos de San 
Buenaventura Neoltican y Son Moteo Ozo/co. Ahí mis alumnas descubrieron con 
sus alumnos {campesinas] que hacían ceremonias o/ volcón, que se le decía 
Gregario y a fa vofcana Rosita o María l.uisa. Luego tuve uno alumna, que después 
se volvió una entrañable amiga, que se flama Este/anía, ello nos enseñó Jo polabra 
quiaclaxque, su abuelo fue tiempero. Entendimos que el tiempero es una función 
social de la comunidad para tratar de influir sabre la actividad meteorológica, 
tiene que ver con sus cultivos y con su producto, 

Aurelio Fernández, además de ser universitario de la BUAP, hace parte del equipo de 

fundadores del entonces semanario La lomado de Oriente97
. El esfuerzo por convencer a 

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

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

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

se llamó Los volcanes y los hombres. En este trabajo periodístico aparecieron las primeras 

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 

96 Se trataba de campañas de alfabetización con el método de trabajo de Paulo Freire que llevaban a cabo 
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. 
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en esa ceremonia, tres cosos me impactaron mucho: fa naturaleza misma, el lugar, 
lo experiencia de cominor la montaña, el bosque, la nieve. Para mí, que hasta ese 
entonces era uno gente de ciudad, me impactó mucho. Y luego la ternuro de la 
gente, es un término apropiado poro hablar de lo conmoción que causa ver o la 
gente humilde, muy pobre, que entrega lo muy poquito que tiene, son gastos para 
ellos importantes. La fe, el fervor era conmovedor. Y todo esto va todavía mós alfó 
cuando me doy cuenta de que el eje que le do sentido o toda esta ritualidad son 
los sueños, que todo eso viene de una experiencia onírica que se nutre desde luego 
de lo vida campesina, pero que el secreto está en lo que sueña el tiempero durante 
las noches, es lo que da una orientación y lógica a todo lo demás. f ... ] Entonces fue 
uno experiencia fascinante. y dejé el trabaja de la piratería y me metí a fondo, 
hablando con la gente pero fundamentalmente con don Antonio [Analco], era el 
personaje central porque él era el que soñaba. 

Como dice Glockner, a partir de ese momento quedó subyugado con el tema de los 

trabajadores del temporal en la Sierra Nevada. A su vez, Aurelio Fernández, Alejandro 

Rivera, Julio Glockner y otros consumaron el primer trabajo periodístico de la época 

reciente que dio a conocer las prácticas de uno de los tiemperos del Popocatépetl. El velo 

sobre Xalitzintla se empezó a correr.98 

El asunto del volcán y su posible reactivación fue una línea editorial que adoptó el 

naciente semanario regional, según es posible constatar en el archivo del año 1994. 

Aurelio Fernández, al mismo tiempo director de la publicación y trabajador de BUAP, 

animó a Alejandro Rivera, físico, a que escribiera cot id ianamente sobre el volcán en una 

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

CENAPRED y el SEPROCI. Al mismo tiempo, 

f. . .] cuando ya era muy evidente que el peligro volcónico era más que una 
amenazo, fui a hablar con el rector Doger y con el vicerrector Doger, antes de 
diciembre de 1994. Recuerdo que Alejandro Rivera argumentaba uno cosa siempre, 
en esta lógica de los duros!l9. tI decía: "los caminos son molos y estrechos y no 
pueden dar vuelta en U los comiones". Pero ya teníamos la tesis de la participación 
social como algo sustancial, y recuerdo que le propuse a Enrique Dogeroo: la 

9tI El reportaje apareció el 22 de junio de 1989 como un Perfil de Lo Jornada con seudónimos para las 
personas y las poblaciones. En realidad, el nombre del señor ti empero de Xalitzintla fue conocido después 
de la evacuación de 1994. 
99 Duros es un término coloquial para referirse a los cientificos naturales. 
100 Vicerrector de Investigación de la BUAP en ese periodo. Aurelio Fernández estaba adscrito a esa 
dependencia en esa época. 
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Universidad puede intervenir, deberíamos sacar brigodistas, capacitarlos que 
vayan a las comunidades y que avisen de cuáles son los peligros, y que la gente 
sepa qué tiene que hacer, que se les informe, lo única institución capaz de llevar a 
coba esa tarea es lo Universidad. 

Llegó diciembre 21 de 1994. En la madrugada, la erupción comenzó y caía ceniza sobre la 

ciudad de Puebla. 

[ ... ] Entonces recibo una llamada como o las 4 o 5 de la mañana y es Sergio 
Mastretta101

, y me dice: está haciendo erupción el volcán, asómate a ver, está 
cayendo ceniza. Me acuerdo muy bien que salimos mi hijo y yo con una linterna 
que teníamos, y con la linterna se veía cómo iba cayendo la ceniza como caspa. 
Caraja, estó cayendo esto, ¿estós seguro? Sí, seguro, pero ya le hablé a Alejandro 
Rivera y me dijo que ero un accidente industrial. Le dije: yo le hablo, y le hablé y le 
dije no, mono, vámonos, agarré la pie up de mi mujer, fui por Abraham Paredes102

, 

y nos fuimos los tres con un celular de Lo Jornada, esos ladrillotes, nos trepamos. 
Inmediatamente, Alejandro dijo que lo exclusivo ero de La Radiante, y yo le dije 
que esto era muy importante, que Jo exclusivo no la tenía nadie. Entonces yo fe 
hablé o [Enrique] Montero Ponce10J

, que también había tenido pachonga y estaba 
borracho, no me creía. Luego nos habló Javier López Oíaz104 y Carmen Aristegu;l05, 
que ya era mi amiga y estaba sustituyendo en ese momento o Ferriz. Entonces 
empezamos a hacer transmisiones con todo mundo, con el celular de La Jornada. 
Logramos subir a Tlamacas, no había nadie, llegamos como a los 7 de la mañana y 
Abraham tomó la primera foto del volcón en erupción que se publicó. Allá arriba 
nos encontramos a Cfaus [Siebe] 106, al cual Alejandro conocía y entonces 
empezamos a conversar, a él lo llevó un helicóptero de Radio Red. Luego llegó Ano 
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, 
vámonos; a Claus se le murieron algunos compañeros en el volcán Galeros. 10B 

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. 

101 Sergio Mastretta era director y concesiona rio de una estación de radio muy escuchada en ese entonces, 

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 Instituto de Geofísica de la UNAM. 
107 Geofisica vulcanóloga del Instituto de Geofisica de la UNAM. 
l OS En Colombia. 
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Entre el día 24 y ell hicimos muchas cosas alió. Yo armé con Josetxo Zaldúa que 
era enviado de La Jornada nacional un recorrido por Amecomeco, se podía pasar 
por Poso de Cortés. Yo dispuse uno cobenura amplísima, f. .. ] en el sentido más 
social del asunto. Al día siguiente ordenaron lo evacuación y Jos sacaron o todos. 
Nadie sabía en dónde estaban /05 amigos en Jos albergues, ero un relajo todo eso. 
Los cominos estaban pésimos, la gente no aceptaba el peligro, se había 
desarrollado ya intensamente uno negativa del peligro y por lo tanto una negativo 
de fa prevención: e/ volcón no va a hocer nada, si hace no nos va a hacer nodo, 
todo esto se trota de quitarnos los tierras. 

Julio Glockner lo vio así: 

f. .. ] Al ir o buscar o don Antonio yo no pude llegar 01 pueblo, o mí me detuvieron en 
el camino, me regresé a Cho/u/a, ahí fue donde la gente que estaba parando el 
tráfico f. .. ] me dijo dónde estaba el albergue, lo escuela de Cholu/a, ahí fui o 
encontrar o doña Inés, a los de Son Nicolás, don Antonio no había llegado porque 
él es taba en México, él llegó al albergue a los dos días, y estaba molesto por lo que 
había pasado, cómo es pOSible que estén haciendo todo esto, sacando o la gente, 
s; yo no he tenido ningún aviso, estaba molesto sobre todo con su familia que 
debió haber esperado o él, pero aquí el asunto fue que la movilización. .. no se 
sabía qué pensar, no se sabía qué podía pasar, era la primera vez que ocurría esto. 

Durante esos d ías, desde el semanario (y los medios de comunicación en general) se dio 

testimonio de la evacuación y las dificultades y contradicciones con el gobierno y el 

Seproci. Una agenda respecto al volcán y al asunto de la erupción fue configu rándose, y es 

de destacar el papel que consolidaron este núcleo de trabajo, con recursos por desplegar 

siendo universitarios y comunicadores. Son recursos que conjugados empezaron a marcar 

la pauta de lo que sería después el CUPREDER. 

En febrero siguiente se consumó la conformación del Centro Universitario para la 

Prevención de Desastres Regionales dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. Eran sólo tres personas: un director, Rigoberto Benitez Trujil lo, Alejandro Rivera, 

que tenía estudios de física y se había revelado como un gran divulgador, y Aurelio 

Femández. Éste repasa las motivaciones del gobernador y las evalúa: 

{Manuel] Banlett siempre pregonó la soberanía del estado de Puebla. Había un 
conflicto latente, creciente, con [Carlos] Salinos primero y luego con Zedilla. Un 
montón de políticas estaban significando un choque contra Salinos y después 
sobre todo yo con Zedilla, En 94, yo con [Ernesto] Zedillo, seguía un choque, 
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acuérdate de que a Bartlett lo desplazan de la SEP para poner a Zedilla para que 
sea candidata a Jo presidencia. Pero ero muy evidente, así que él dijo varias veces: 
yo vaya controlar desde acó la situación. Además, él veía que el manejo que fe 
daba Zedilla era recargóndose mucho en el Ejército, y Bartlett, {secretario de 
GobernaCión] cuando surgió el SINAPROC, por eso le puso civil, porque sabía con 
toda precisión que ceder al Ejército en esos terrenos era muy peligroso, que había 
que hacer una fuerzo civil, además él venía del experiencia del 85 cuando el 
Ejército fracasó, él en corto lo decía. { ... } Dijo a {el rector José] Doger: quiero hacer 
un centro de verdad, pero autónomo, as; como debería ser CENAPRED, no 
dependiente de la SEGOB, porque ahí se pervierte todo, eso nos Jo dijo él mismo. 

Entonces el CUPREDER es creado para ser, como institución de investigación, contrapeso del 

CENAPRED. Este últ imo, mientras tanto, recibía financiamien to para crecer su red de 

monitoreo en el volcán Popocatépetl. "No hay duda de que la ampliación de los 

manito reos también incrementó los controles del CENAPRED sobre la 'verdad' de los 

síntomas del vo lcán" (Macías, 2005:40). Esta es una respuesta tecnocrática t ípica, que se 

explica por la concepción de que el control (o medición, en este caso) de la amenaza, es lo 

más importante que hay que hacer; lo afirmo porque no hubo, en este centro nacional, 

ningún intento por evaluar siquiera el fenómeno social que ocurrió en la evacuación. 

Yo tengo para mí109 que no se le daba al CUPREDER más de un año de vida; tomando en 

cuenta este rejuego polítiCO - un centro creado a golpe de voluntad de un gobernador, 

respaldado por la BUAP pero sin recursos sus fundadores tenian por delante un reto 

formidable. No hubiera sido posible avanzar si en ellos no exist ieran ya ciertas claridades 

respecto al fenómeno que tenían enfrente y al trabajo por hacer: 

• sea lo que sea que se hiciera en el volcán, tenia que hacerse a la escala comunitaria, 

tomando en cuenta las características que se conocían de los pueblos en cuestión; 

• la operación de la evacuación, al ignorar estas particularidades, había sido 

terriblemente agresiva; 

109 Yo fui contratada para trabajar en el (UPREDER por t iempo determinado, en marzo de 2005. Mi primera 

tarea fue identifica r a cada una de las comunidades en la zona de más peligro por erupción, según los mapas 
de CENAPRED. Resultaron ser SO comun idades del estado de Pu ebla. A partir de este punto en esta t esis, vaya 
hablar en primera persona cuando lo considere necesario, para distinguir mi propio discurso del de mis 
compañeros. 
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• no importaba que en el CUPREDER no hubiera vulcanólogos como en el CENAPREO, 

porque conocer la amenaza bien podía seguir siendo tarea de este centro nacional 

-en virtud de las dificultades técnicas que ofrece-, y se podía buscar una 

combinación de esfuerzos V un ejercicio crítico desde otras disciplinas. 

Bien pronto se vio que quedó inaugurada, con la constitución del CUPREDER, lo que Jesús 

Manuel Macias (1995) ha llamado "la disputa por el riesgo en el volcán Popocatépetl", con 

nosotros como actores conscientes del rejuego político en el que quedó suscr ito desde sus 

inicios la política estatal y federal de protección civil, pero no por ello a merced del mismo 

rejuego, sino más bien intentando desde un principio construir nuestra agenda de trabajo, 

allegarnos de nuestros recursos, discursos, constitu irnos como actores válidos, pues. Otra 

vez Aurelio Fernández: 

Nosotros teniamos que formar el centro y diseñarlo, y pedimos una cito en 
CENAPRED, nos dio una cita Roberto Meli {director del CenapredJ, y fuimos los tres, 
Rigo, Alejandro y yo. Meli, con cierto desdén, nos dijo: están como más orientados 
01 asunto social. Lo que no queda era que nos metiéramos en lo porte técnica, de 
monitoreo; estaba ahí Gerardo Suárez dirigiendo un cuerpo muy interesante de 
investigadores, y ya por ese entonces Alejandro le empezaba a caer gordo al 
CENAPRED porque ya declaraba la los medios}. Melli nos mandá, con interés de que 
no nos metiéramos en lo que ellos hacían, 01 ClESAS11O

, a ver o (lo directora) Teresa 
Rojos, y ello nos remitió con Jesús Manuel Macías1J1

• Diseñamos el nombre, que es 
uno adaptación del nombre del CENAPRED, le pusimos el nombre de regionales para 
evitar competencias con ellos. Yo ahorita le pondría centro de investigaciones 
sobre el territorio. 

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

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

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

110 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
11] Investigador del (lESAS en la línea de desastres y protección civil. 
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grandes ejes: la divulgación de la información disponible respecto a la amenaza eruptiva y 

el riesgo que constituía, y el reconocimiento de las comunidades que estaban en la 

situación de vulnerabilidad por localización, para tener más claro el escenario de riesgo. la 

divulgación atendía, por un lado, a la demanda de los medios de comunicación, quienes 

estaban ávidos y necesitados de capacitación en la jerga vulcanológica, y también en 

cuanto a quiénes eran y en dónde estaban las comunid ades en cuestión. Hicimos un 

seminario-taller, en marzo de 1995, dirigido a periodistas, sobre cómo comunicar en 

situación de riesgo. los llevamos algunas comunidades y al cono volcánico, les explicamos 

y entregamos información acerca de los t ipos de actividad eruptiva que caracterizan al 

Popo, y discutimos con ellos acerca del papel de los medios en el momento de las 

emergencias. Más adelante, lanzamos sendas campañas de divulgación, en radio sobre 

todo, la primera se tituló "Aprendamos a vivi r con el volcá n", que consistía en una serie de 

cápsulas con datos y recomendaciones relevantes para el caso de una emergencia en el 

POpO.112 En las cápsulas se\ insistía en la necesidad de estar organizados para enfrentar 

otra probable emergencia. Todo este trabajo lo hacíamos a contrapelo del SEPROCI, cuyo 

t ituJar, Guillermo Melgarejo, tenía hacia el CUPREDER una actitud de ignorancia deliberada 

sin atreverse a descalificar nuestro trabajo, ya que estaba respaldado por el gobernador. 

"Bart lett dio la orden de que nosotros diseñáramos e hiciéramos las cosas" (Fernández, 

2007). Aún no nos metíamos demasiado en su coto: la planificación de la emergencia, 

pero no tardaríamos. 

PRIMERA ETAPA DEL TRABAJO EN COMUNIDADES 

El otro eje de trabajo del CUPREDER estaba dirigido a las comunidades. Nadie se engañaba: 

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

que ir a los pueblos, a cada uno. la convicción que movía este trabajo, según mi propia 

experiencia, es que la gente en la zona tenía derecho a estar informada acerca de lo que el 

volcán podía hacer; tenía también derecho a no volver a padecer una evacuación como la 

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

9S 



TRAMA y URDIMBRE DEL RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

que sufrió en diciembre de 1994. El respeto a esos derechos, pensábamos, se podia 

conseguir "empoderándolos"113 con la información, es decir, dándoles los elementos para 

que pudieran decidir cómo organizarse y ponerse a salvo si veían que su vida corría peligro. 

Como el CUPREOER conocía ya de la dimensión simbólica que tenía el Popocatépetl, y no lo 

descalificaba, por el contrario, lo ensalzaba como un valor hacia dentro y hacia fuera de 

las comunidades, en consecuencia criticaba el desdén con que el SEPROCI se refería a los 

campesinos ignorantes que creían que el volcán se hacía hombre, y la indiferencia de los 

vulcanólogos del CENAPRED al respectoY4 

Ese mismo 1995 los del CUPREDER (éramos seis) nos desplazamos a todas las comunidades 

de la fa lda poblana del Popo. Como salt imbanquis íbamos de comunidad en comunidad, 

con un mapa enorme del volcán, compuesto a mano uniendo las cartas topográficas 

correspondientes, y con un video deIIAVCEI1l5
, material de divulgación de los peligros que 

representa un volcán activo. Nos sentábamos en las plazas, las escuelas, los atrios de los 

templos católicos. 

Para entrar a las comunidades, aparte de acudir por nuestra cuenta a presentarnos con las 

autoridades locales para hablar con ellos, con ejidatarios, comuneros, iglesias, etc., 

diseñamos una estrategia, ya que contábamos con el respaldo del Ejecutivo estatal:1l6117 

l1l Este no es un concepto que usáramos en el CUPREDER, ni entonces ni ahora. lo uso sólo para explicarme. 
114 Este desdén de parte de los vulcanólogos no es característica de todos ellos en lo personal. Simplemente, 
que no son capaces, muchos de ellos, como científicos, de va lorar la tradición del culto al volcán como un 
"activo" de las comunidades, sino que lo ven más bien como un obstáculo que impide a los campesinos 
aceptar la verdad científica, sin cri t icarlos. 
115 Asociación Internacional de Vulcanología y Química de la Tierra. 
116 En esa primera época produjimos mucho material para apoyar también a la Secretaria de Salud, que esta 
dependencia decidió cómo usar a su criterio. 
117 ¿y con qué recursos nos movíamos en el CUPREOfR hacia las comunidades? En los primeros meses, l.o 

Jornada de Oriente nos prestó una camioneta para movernos y no pocas veces nos subsidiaba la gasolina. 
luego, del parque vehicular de la BUAP rescatamos una camioneta suburban que ya iba al deshuesadero, a 
la que bautizamos como Popomóvi!. A medida que íbamos sosteniendo nuestro trabajo, la BUAP nos amplió 
modestamente los recursos para operar. Cuando empezamos con el trabajo de brigadas, el respaldo de 
Bartlett se t radujo en instrucciones para que la Secretaría de Finanzas consiguiera recursos para viáticos 
para los muchachos. En los recorridos de campo para identificar rutas de evacuación y albergues, las 
secretarias de Comunicaciones y de Educación pon ían los viáticos. En 1997, sistematizamos nuestro trabajo 
de campo para presentarlo como un proyecto de investigación al Sistema de Investigación Zaragoza de 
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con la Secretaría de Educación poblana convenimos un trabajo coordinado con las 

direcciones de las escuelas de nivel básico y medio, para hacer sesiones con los alumnos, 

padres de familia y población en general, sesiones cuyo contenido eran: los peligros del 

Popo y qué hacer en caso de otra explosión en el volcán. Para la SE P elaboramos un 

manual específicamente para uso de sus maestros, que serían promotores de la 

organ ización comunitaria para el caso de otra evacuación 118
. 

En cada comun idad nos recibían bien, con curiosidad, porque como quiera la información 

que llevábamos les despertaba interés y temor al mismo t iempo; sin embargo el diálogo 

era posible, y así nos pudimos enterar de todos los rumores con respecto a la erupción y a 

las razones reales de la evacuación que recorrían las comunidades y que configuraban lo 

que llamé el imaginario popular (lópez, 2001). Nos contaron muchas anécdotas de lo que 

pasaron en los albergues; en otros pueblos las historias versaban en torno a cómo nadie 

les había pedido o indicado evacuar, y cómo varios pueblos, sobre todo del sur, decidieron 

irse por su cuenta siguiendo las rutas de la peregrinación a Chalma y a la Vi lla. Sobresalió 

inmediatamente una respuesta de negación de la amenaza o bien de resignación a la 

misma, con rasgos particulares en cada comunidad. 

De estos primeros e indispensables recorridos sal ió la idea de tener una red de 

observadores del volcán formada por vecinos de cada comunidad. En esos días en que el 

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

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

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

más de una vez nos anticipábamos a ellos1l9 con la información que nos daban los de esta 

CONACYT, una vez aprobado nos permitió contar con recursos para equiparnos para el t rabajo de gabinete y 
de campo. 
111 Desde los sismos de 1985 en México, la 5EP tiene la tarea de hacer simulacros y organizar comités de 
seguridad escolar. 
ll'J El CENAPRED emite boletines de la actividad del volcán en periodos fijos, si el I/olcán está "estable'", pero 
en temporadas como la que se narra elaboraba sus boletines en cuanto podían tener una interpretación de 
los datos que arrojaban la red de monitoreo sísmico, y luego lo subía a su página web. No pretendíamos 
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red, a los que les hablábamos si veíamos desde Puebla algo "raro", o ellos nos hablaban si 

podían. Así hacíamos boletines que enviábamos a los medios. Esta red funcionó por lo 

menos hasta 1998. les llamábamos los corresponsales de l volcán. 

El primer año del CUPREOER avanzó. Nosotros veíamos necesario ser más sistemáticos en 

nuestro trabajo en las comunidades, teniendo como telón de fondo que el Popo seguía 

manifestando mucha act ividad. Así que nos propusimos hacer encuestas para constatar la 

prevalencia de los rumores que he aludido arriba, y al mismo tiempo obtener otra clase de 

información de las comunidades, porque ya estábamos apuntando a intervenir, como 

Centro, en la corrección de la planificación para la emergencia. Entonces queríamos 

conseguir, por ejemplo, datos concretos sobre número y disponibilidad de vehículos 

propios para desplazarse fuera, sin esperar a que les mandaran camiones de Puebla; 

queríamos saber exactamente cuántas personas vivían en cada comunidad y su 

composición demográfica; cómo estaba organizada por barrios o colonias; si era bilingüe o 

no; en qué temporadas del año podía ser más difícil una evacuación y por qué; qué 

caminos habían usado en diciembre de 1994 para salir y valorar su estado y si podían 

funcionar como rutas de evacuación nuevas o no. 

Para poder hacer este trabaja, convocamos a estudiantes de licenciatura de la BUAP a que 

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

capacitarse para llevar la información que teníamos acerca del volcán, responder dudas, 

escuchar y recoger inquietudes, y al mismo tiempo aplicar un estudio censal para obtener 

la información que queríamos. 

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

sustitui r sus informes con las observaciones directas de los vecinos del volcán, se trataba más bien de dar 
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 ( UPREDER como 
trabajadores. 
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teníamos que llegar. Usamos medios de comunicación, luego comprendimos que 
no tenían el mismo efecto, ero más impactan te en los poblaciones urbanas y no en 
los comunidades ruroles. El trabajo que hicimos abajo fueron los pláticas en '95, 
trabajábamos con los profesores, y ya estábamos haciendo intermedioción, 
convocábamos o fa gente pero no iba mucho, fas podres de ¡amilia que eron 
citadas. Luego empezamos con lo estrategia de los talleres (en 1996). donde 
sacamos a un montonol de chovos {universitarios} o los pueblos. Formamos una 
generación de gente interesada en esos temas. Y después diseñamos el trabajo de 
los censos, que era un trabajo que le iba o dar o lo gente en su cosa un 
instrumento para saber fa que no sabían, por dónde salír y a dónde Ifegar. 

El recuento censal que empezamos en unos cuantos pueblos, Xalitzint la incluido, le resultó 

útil e interesante a las poblaciones, porque normalmente no tienen acceso a esos datos, y 

nosotros se los entregábamos. Al mismo tiempo, este esfuerzo fue la base para la 

siguiente etapa de nuestra movilización en las comunidades, masiva, que empezó a 

mediados de 1996, y tuvo como estrategia de trabajo la campaña de información llamada 

Por si acoso. 

TENGA SU MICA •• • POR SI ACASO 

Con 800 muchachos y muchachas, universitarios de la BUAP, nos movilizamos a más de 

setenta comunidades de la z?na de riesgo alto y moderado121 durante la segunda mitad 

de 1996. Fue una movilización que tenía como fin, como decíamos, hacer un estudio 

censal122 y llevar información útil en el caso de una emergencia. El nombre de la campaña 

surgió de una plática de Aurelio Fernández con don Antonio, en la que el tiempero 

sostenía que él sería avisado por don Gregario si algo pasaba - que no pasaría. Entonces, 

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 justamente 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 básico de 

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

l2l 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. 
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de éxito. El veinte que me cayó consistió en comprender que, a fin de cuentas, durante 

una recomendac ión de evacuación la gente saldrá si quiere y siente que es necesario, pero 

que lo que importa es que las condiciones para que su evacuación fuera buena, exitosa, 

dependían de organizar el trabaja de las instituciones de gobierno estatal (SEP, 

Comunicaciones y Transportes, Sector Salud, DIF, etcétera) como contraparte de las 

autoridades y organ izaciones locales por iglesia, barrio, comunidad, ejido, etc. 

Entonces, de lo que se trataba no era de discutir hasta el infinito quién sabe más acerca 

del volcán, si el geólogo o el tiempero, lo que sin remedio conduce a la descalificación 

mutua, sino de abrir una posibilidad de colaboración conjunta por si algo pasara, por si se 

llega a necesitar, Por si acaso. 

Para ese momento, en el (UPREDER llevábamos muy avanzado un trabajo de campo junto la 

Facultad de Ingeniería de la BUAp 123 y con la Secretaría de Comunicaciones, para 

identificar nuevas rutas de evacuación que sustituyeran las dos que se habían usado en 

1994. También, junto con Arquitectura de la BUAP y la SEP, recorrimos y evaluamos sitios 

para ser usados como refugios temporales, lo que puso en evidencia la simu lación que 

había sido en diciembre de 1994: había edificios que estaban ubicados como albergues 

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

quedado ahí según SEPROCI. 

El resultado de ambos aspectos del trabajo inmediatamente anterior a la campaña Por si 

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

rutas de evacuación V el número su ficiente de albergues para recibir a cada comunidad 

que decidiera evacuar, en condiciones adecuadas de espacio. 

Con esta información, el CUPREOER ideó y elaboró junto con la SEP unas micas, semejantes 

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

impreso, en el anverso, un mapa en perspect iva de cada una de las diez rutas de 

m Maestros V estudiantes. 
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evacuación, con las comunidades representadas, y el si tio de destino. En el reverso, estaba 

escrita una descripción muy sencilla de los peligros eruptivos. La idea de la mica, que se le 

ocurrió a Aurelio Fernández, no fue arbitraria; queríamos dejarles la nueva información en 

un material, en una plataforma, pues, que quisieran conservar, como la bolsa que a la 

señora le regala el dueño de una pollería el fin de año. Una de las instrucciones clásicas de 

la protección civil familiar, y que nosotros reproducíamos porque nos parecía útil, es que 

había que tener preparados los papeles importantes y tenerlos listos para llevar en caso 

de evacuación . Por eso la idea de la mica nos resultaba adecuada. 

Entonces, en la batida que implicó la campaña Por si ocaso, cada joven universitario 

tocaba casa por casa, se presentaba, explicaba a qué iba, iniciaba una breve conversación 

con quien lo hubiera recibido, aplicaba la batería de preguntas del estud io censal, y 

finali zaba entregando la mica, examinándola con la persona o personas y contestando 

alguna pregunta más o comentando alguna cosa. Al final de la jornada nos reun íamos por 

áreas geográficas para evaluar muy rápidamente, examinar los formatos, comentar con 

los muchachos y preparar la siguiente salida . De esta manera nos desplazamos durante 

todos los fines de semana de los tres meses finales de 1996, y de enero de 1997, como 

una continuación del trabajo de brigadeo que ya habíamos hecho antes. Entregamos 23 

mil micas en cada casa de setenta y dos comunidades124
. 

Con todos estos trabajos, el CUPR EDER se enfiló a contribuir al diseño de un nuevo plan de 

emergencia en el volcán Popocatépetl, bajo la coordinación de Jesús Manuel Macias, del 

CIESAS12S
. El espacio de acción que ocupaba nuestro Centro dejaba al margen a las 

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

estado, pero al tiempo constructivos, en el sentido literal de la palabra. El SEPROCl, sín 

embargo, aguantó muy bien los vaivenes, seguía teniendo su lugar en el organigrama 

estatal de la protección civil, el director era misteriosamente inamovible a pesar de su 

124 Eran 50 comunidades de la zona de riesgo atto y medio, y el resto de comunidades, más alejadas. Esta 
zonificación correspondió a la planificación de la que se hablará más adelante. 
125 J. M. Macias fue invitado por el gobierno del estado para hacer esta planificación. 
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inutilidad, y quedaba la duda de qUién iba a admin istrar la estructura operativa que 

estábamos ayudando a construir. En el siguiente alertamiento para una evacuación, 

¿SEPROCI tomaría las decisiones? No podfa ser de otra manera, ateniéndonos a lo previsto 

por el organigrama del SINAPROC. ¿Querría respetar los acuerdos nuevos que surgieran con 

las comunidades, o se entregaría a los brazos del Ejército para el manejo de los albergues, 

por poner un ejemplo? 

UN EMPUJÓN, Y EL PLAN OPERATIVO 

Mientras estábamos haciendo el trabajo de campo previo a la campaña Por si ocaso, en el 

año de 1996, la dirección del CUPREDER126 le propuso al gobierno del estado dar mayor 

certidumbre a la estructura de operación que estábamos construyendo conjuntamente; la 

propuesta fue, direct amente, renovar la dirección de SEPROCl: 

El CUPREDER desde siempre tuvo cloro que estobo llevando o cabo uno serie de 
toreas que deberían estor hechos por el gobierno del estado. Insistimos, sin dejar 
sin embargo de hacerlas, en la necesidad de reestructurar el SEPROCl. Para no 
cambior al titular, (Maria) Marín {secretorio de Gobernación estatal} tomó lo 
decisión de crear una estructura superpuesto que atendiera específicamente la 
problemático del volcán y que fuero impulsada par el CUPREDER. 'Dome el nombre 
de uno persono tuya', me dijo Morín. Sin embargo, lo propuesto que hicimos fue lo 
de un funcionario del gobierno del estado {Ramón Peña] con experiencia en 
trabaja comunitario, SOCiólogo, que pareció tener {un perfil] adecuado. Luego el 
reforzá su equipo con brigadisras del propio centro. Ellos trabajaron 
estrechamente con el CUPREDER hasta la fase que llamamos el Empujón 01 Por si 

acoso. 

Ramón Peña es un sociólogo formado en la Universidad Autónoma Metropolitana, con 

experiencia en dentro del gobierno en la organización de campesinos y en la 

instrumentación de proyectos productivos en zonas rurales, en la Sierra Norte de Puebla y 

en Hidalgo. En ese año de 1996 estaba recién desempleado; compañeros del área de 

Servicio Social de la BUAP y de la Universidad Iberoamericana de Puebla que lo conocían y 

116 Rigoberto Benítel dejó la dirección del Centro a finales de 1995; luego de un periodo interino con una 
persona ajena al proyecto, el organigrama del CUPREOER cambió para que la dirección tuviera un responsable 
en lo " técnico· y otro en lo "operativo"; Alejandro Rivera y A. Fernándel, respectivamente. 
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también el trabajo del CU'REoER, le recomendaron a Fernández que podía ser el hombre 

adecuado para encabezar la instancia que Marin quería crear. 

Años después, Peña reflexionó : 

Yo lo que pensé es que era un proceso de organización social. Promover la 
organización para ejercer los mecanismos de la outodefensa que sería la 
protección civil. Es decir, no podemos contra volcón en función de que na podemos 
detener su fen ómeno, no podemos hacer nodo frente o él mós que poner una 
prudente y razonable distancia. Entonces, lo ideal es proponer la organización, así 
lo pensé. Pero como buen SOciólogo, yo no entendía el fenómeno en si, es decir el 
volcán; incluso he cambiado mucho mi visión sobre fa cuestión de la sociología, 
que hay que entender los fenómenos desencadenantes o desastres, si uno no 
entiende cómo se reproduce la gripe aviar, si uno no comprende que el cerdo es el 
elemento que muta 01 virus y que lo hace humano, no sobemos cómo hacer los 
compañas. 

{ ... ] Lo primero fue buscar y trazar las rutas de evacuación y todo eso lo hicimos 
coordinadamente con la Universidad, planteamos una serie de interrogantes e 
intentamos darle respuesta y al final toda culmina con un plan, un plan de 
preparativos que se ha ido actualizando, que tenía un proceso muy avanzado y 
que planificaba muchos cosas, lo que ero planificable. Nuestro prinCipal problema 
era y sigue siendo la población. Es un probfema de gran complejidad, no es fácil 
hablar con la gente, cuondo fo gente, la identidad, es su pueblo, sus orígenes, su 
identidad es de dónde es y dónde está. 

Efectivamente, una vez tomada la decisión en la Secretaria de Gobernación, el trabajo del 

CUPREDER para preparar el Por si acaso tuvo como fin ulterior preparar el camino y dotar de 

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

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

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

Popocatépetl tenía sus propios planes especiales para manejar una emergencia erupt iva, 

todos dependientes de sus Sistemas Estatales de Protección Civil . 

Mi nombramiento no se hizo pública, me tenían en una especie de clandestinaje y 
yo avanzaba apoyado por grupos, por el CUPREDER, poro entender que era un 
desastre, por qué no era desastre natural. 

Entre que Ramón Peña recién estaba llegado a un puesto de reciente creación, y que 

preparábamos una suerte de transición para entregar un nuevo Plan de Preparativos para 
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la Emergencia del volcán Popocatépetl, el CUPREDER siguió al frente de las tareas de 

prevención, siempre enfocadas a mejorar el manejo de la emergencia. En el inicio de 1997 

arrancamos un segundo momento de la campaña Por si ocaso, que se llamó Empujón al 

Por si acaso. Nuevamente con brigadas de estudiantes, programamos sesiones de trabajo 

en cada comunidad, con actores, autoridades formales y no formales, para afianzar la 

información acerca de las nuevas rutas de evacuación y la situación de sus albergues o 

refugios temporales. Hubo una capacitación especial para estas brigadas, menos 

numerosas pero compuestas de muchachos que estaban comprometidos, la mayoría, a 

hacer de ésta su práctica de servicio social, así que le dedicaron meses a este trabajo 

comunitario. Entre sus actividades estaba hacer "pintas" de la ruta de evacuación 

correspondiente en las bardas que la comunidad prestara y de preferencia con la 

partiCipación de vecinos. Que sepamos, ninguna de estas bardas fue borrada en varios 

años. Otra actividad era hacer el recorrido desde la comunidad siguiendo la ruta de 

evacuación hasta el sitio donde estaría su refugio temporal Ila escuela, el auditoriO), con 

los actores locales que quiSieran y sobre todo con las autoridades formales. Se trataba de 

que la comunidad se familiarizara con este recorrido, al mismo tiempo de que los vecinos 

de la comunidad reconocieran que esa nueva ruta había sido sugerida por ellos mismos (lo 

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

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

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

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

funcionaría esta organización, si en verdad habría quién abriera el refugio si se llegara a 

necesitar, pero por otro lado, era un ejercicio que permitía aterrizar algunas de sus 

incertidumbres, por ejemplo, con respecto a las rutas de evacuación. Todo esto, siempre 

bajo el esquema de "por si se llega a ofrecer, por si acaso." 

Toda la experiencia obtenida en este trabajo comunitario hecho en dos años la 

recuperamos en el CUPREDER para el nuevo Plan de Preparativos para la Emergencia del 
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volcán Popocatépetl (PPEVP) 127. No es aquí el lugar para desarrollar todo el esquema del 

plan, sólo vaya señalar algunos rasgos característicos y pertinentes para este trabaja: 

1. A diferencia de otros planes de emergencia, relacionados con el volcán o con 

cualquier otro fenómeno, el PPEVP partía de la consideración de que la unidad de 

organización es la comunidad, cada una de las comunidades de la zona del Popo 

que se consideraba de peligro por erupción, Cada comunidad podría participar en 

la planificación del manejo local de la emergencia en los aspectos de rescate de 

bienes, difusión de la alerta, evacuación y administración de los albergues, 

empleando para ello sus redes de organización social ya existentes, y sin necesidad 

de crear estructuras art ificiales tales como unidades de protección civil. 

2. Como lo ha demostrado la experiencia de emergencias en el país, la población que 

resulta afectada es la primera que se moviliza para ponerse a salvo, si hace falta, y 

desarrolla estrategias que resultan más efectivas que otras impuestas. Cualquier 

planificación para el manejo de emergencias debe contar con esto, y no ir en su 

contra tratando a la gente "damnificable" como el enemigo (Macias, 200S). 

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

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

ONG, voluntarios), de los medios de comunicación de masas. Entre estos grupos estaba 

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

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

de lidiar con ellas, pero preservaba como su eje el reconocimiento de la organización 

comunitaria y advertía que el SEPROCI y la dirección del Plan Operativo debía contar con 

esa organización y respetar sus características por comunidad . 

EL CENAPRED: El NUEVO CHAMANISMO 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres fue concebido y creado como un órgano 

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

111 Como he dicho líneas arriba, la coordinación de Jesús Manuel Macias fue fundamental (Macias, 1995). 
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Agencia de Cooperación Internacional del Japón (IJeA) con el gobierno mexicano y la 

UNAM, en cuyos terrenos del campus universitario se edificó la sede; así también 

investigadores del Instituto de Geofísica de esa universidad pasaron a ser también 

trabajadores del CENAPRED. La UCA dotó de los primeros apoyos técnicos al naciente 

equipo. 

El CENAPRED fue concebido para llevar a cabo la investigación, el monitoreo de 
fenómenos, la capacitación y la difusión para la prevención de desastres.I ... ] Se 

trabaja sobre fenómenos naturales y antrópicos. Concretamente los geológicos, 
los hidrometeorológicos, los químicos y los socio-organizativos. ILa prevención] 
implica conocer con el mayor detalle posible las características de los fenómenos, 

sus periodos de recurrencia, las áreas con mayor potencia l de afectación, la 
vulnerabilidad física y social, etcétera, con la fina lidad de estimar el riesgo en 
términos de pérdidas humanas y económicas probables y determinar las medidas 
para eliminar o mi tigar dicho riesgo, considerando el componente social en fa 
conformación del mismo. l ... ] El objetivo centra l es proveer oportunamente la 

información, las medidas de alerta miento y los procedimientos más adecuados 
para evitar o minimizar las pérdidas humanas y económicas (Estrada, 2010). 

El 30 de junio de 1997 aconteció un desencuentro entre los objetivos del CENAPRED y su 

acción concreta. El episodiO se ha reseñado en el capítu lo uno de este trabajo. El asunto 

que aquí estaba en disputa era el alertamiento y el empleo del semáforo de alerta 

volcá nica. 

El Semáforo de Alerta Volcánica es un Sistema de alerta miento, basado en gran 

medida en las experiencias de México y de otros paises. De esas experiencias se 
ha determinado que una de las causas principales de los desastres (¡no de los 
fenómenos naturales!) es la falta de criterios o de factores de decisión y 
comunicación durante la ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente 

destructivo. 

El semáforo de alerta volcánica es un Sistema donde se han reducido en lo posible 

los factores que pueden llevar a la indecisión, o a la toma de decisiones erróneas 
(que lleven al desastre) en caso de emergencia. 128 

El Semáforo tiene un código de tres colores, verde, amarillo y rojo, como un semáforo de 

control de t ráfico. Cada gradación, además, contiene fases de alertamiento que deben 

contribuir a especi ficar las tareas correspondientes. Entonces, tenemos: 

m "¿Qué es el Semáforo de Alerta Volcánicor en http://www.cenapred.unam.mx/es/PreguntasFrecuentes 
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• verde, fases uno y dos, 

• amarillo, fase uno, dos y tres, y 

• rojo, sin fases. 

Estas fases dentro de los colores eran para el consumo " interno", es decir, para orientar la 

acción de los encargados de instrumentar 105 planes de emergencia, en la federación V 105 

estados. Eran, porque a partir del 30 de junio de 1997 se volvieron del consumo mediático. 

Como he dicho, la idea de semáforo alude al control de tráfico. El código, en estos usos, 

significa exactamente lo contrario: "verde" es moverse, caminar, avanzar, V "rojo" es no 

moverse, permanecer en el sitio para que otro pase. Este código está concebido para el 

control del tránsito vehicular y peatonal en las ciudades; en las zonas rurales está 

totalmente fuera de contexto. 

Adicionalmente, uno se puede preguntar: ¿en dónde está el semáforo de alerta volcánica? 

¿Dónde lo puedo ver, si vivo en cualquier comunidad, como Santiago Xa litzintla? En 

ninguna parte, no existe. Es decir, sí: en los carteles de in formación que la SEGOB ha 

impreso para difundir información sobre el volcán Popocatépetl V su actividad, 'y que a 

veces se pueden ver en los edif icios de las presidencias municipa les V auxiliares. Se supone 

que un cambio de color decidido desde la ciudad de México será notificado a las 

poblaciones, en las que el presidente deberá poner un trapo de color que indique el 

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

suceder, está la gente trabajando allá arriba, en el monte, cómo se entera de que en 

México advierten que el volcán se puso tan peligroso que hay que salir en seguida, cómo 

se enteran de que el semáforo pasó a rojo? No se enteran, no con la inmediatez que se 

requiere.129 

129 En el (UPREDER exploramos con mucha seriedad la pertinencia de usar para el alertamiento de evacuación 
un sistema de sirenas, que se pudiera escuchar a lo lejos, tomando en cuenta que en un pueblo, si hay una 
urgencia, se usan las campanas de la iglesia para avisarse. " l as sirenas eran la apuesta al alerta miento 
temprano, y seria más probado, más eficiente, si estaba en manos de alguien como nosotros, es decir, de 
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Hay una cadena de toma de decisiones para el caso de la actividad eruptiva, que incluye: 

la información del monitoreo, la ponderación que de ella hagan los geo·científicos 

constituidos como comité, la recomendación que hagan a los funcionarios de la 

protección civil y la decisión que éstos tomen. Estos pasos son los que, digamos, colorean 

el semáforo. 

El asunto de fondo en cuanto a cualquier sistema de alertamiento que tenga como fin 

poner sobre aviso a la población sobre la posibilidad de realización de una amenaza, es 

que se trata de vigilar un fenómeno de origen natural o no, descifrar sus señales, discernir 

si las t ales señales implican peligro y a partir de ahí decidir y proceder al alertamiento. En 

el caso de la actividad eruptiva de un vo lcán, el Popocatépetl pongamos por caso, las 

señales que hay que descifrar son recuperadas por una red de monitoreo, que mide la 

act ividad sísmica, la deformación del cono, la frecuencia, cantidad y composición de las 

emisiones. La red de manito reo es cuidada y administrada por un equipo de geo· 

científicos y técnicos que se encargan de que funcione bien, cada uno de sus aparatos, y 

que también decide cómo se sirve de dicha red. La administración de esta red les da poder, 

porque sus lecturas son sólo para especialistas, para ellos. Pero también los señala con 

una pesada responsabilidad en el actual sistema de cosas. 

Un ejemplo por comparación: a una persona enferma cardiaca con el colesterol V los 

triglicéridos altos se le pretende anticipar la ocurrencia de un infarto en el corazón. Para 

saber qué tan enferma está, la medicina alópata hará muchas pruebas, una y otra vez; 

medirá la presión sanguínea, vigilará el ritmo cardiaco, analizará la sangre para hacer 

curvas de presencia de grasa y colesterol en ejes temporales. Si se trata de una mujer que 

está en la menopausia, quizá haya que vigilar además sus curvas hormonales, o si es un 

hombre diabético, habrá que tomar en cuenta el azúcar y la producción de insulina. Es a 

alguien que tenía conciencia de que esos asuntos no funcionan por la electrónica, sino porque la gente sabe 
qué hacer'" (Aurelio Fernández, 2007). 
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criterio y experiencia de los médicos la frecuencia y periodicidad de estos exámenes, y el 

peso específico que cada resultado tiene por sí mismo y en función de los demás. 

Un volcán activo es escudriñado por la geociencia bajo una lógica similar, como a una 

persona que hay que anticipar cu ándo "se pondrá mal"; hay que saber si los micro sismos 

significan que el magma avanza desde el interior de la tierra hasta encontrar una salida, 

hay que saber si esa salida exist e, y si será su ficiente, o el volcán se va a romper por otro 

lado; antes de eso hay que saber si el magma es de los que escurren como río o se 

mueven como pasta, hay que saber si viene con muchos gases, y de qué clase de 

minerales está compuesto. l uego, si el volcán en cuestión tiene un glaciar, hay que 

su poner que el material caliente del interior de la tierra lo derretirá y se mezclará con él, y 

como los glaCiares están en lo alto, hay que anticipar que se despeñarán por cañadas, 

inundarán barrancas, desbordarán ríos, arrasarán bosques y se precipitarán sobre lo que 

sea que haya abajo: t ierras de cultivo, infraestructura, pu eblos y ciudades. Si sólo tira 

ceniza, pero es mucha, hay que calcular qué época del año es, para saber si las 

cond iciones meteorológicas llevarán el material en una dirección u otra, y qué tan lejos 

antes de que se precipite. O sea, hay que aumentar al pronóstico geofíSico otro 

pronóstico: el meteorológico. Para saber todo esto, hay que trabajar con modelos, hacer 

suposiciones, alimentadas por el monitoreo de la actividad eruptiva reciente, y también 

por las huellas que otras erupciones han hecho. En el caso del Popo, esos vestigios son 

monumentales, habl an de explosiones catacJísmicas. ¿Quiere decir eso que el Popo 

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

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

que el Popocatépetl demuestra desde 1994 hasta la fecha, no quedarán muchas señales 

para los vulcanó logos de dentro de mil años, quienes otra vez se harán cruces 

preguntándose si las mediciones que hacen son suficientes. 

Entonces, si el grado de incertidumbre es tan alto, aunque los modelos se afinen - y sí se 

mejoran, si n duda cada día de monitoreo bien hecho aporta un poco más de información 
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para ser interpretada- ¿por qué son los ceo-científicos del comité los que deben cargar 

con la responsabilidad, con el peso, diría yo, de decir cuándo hay que irse? ¿Sólo la 

información que arroja el monitoreo de la amenaza eruptiva es la que debe importar para 

decidir recomendar (imponer) una evacuación? ¿y cuando resulta, como se vio en 2000, 

que no pasó nada -no nada en el Popo, que sí se manifestó, sino nada a los pueblos que 

fueron evacuados-, cómo quedan los ceo-científicos? 

Bien, el hecho es que, desde luego, no es la información geo-científica del monitoreo 

sobre la amenaza eruptiva la que única que ha importado cuando se ha decidido una 

evacuación en el volcán Popocatépetl, justamente lo contrario : han pesado decisiones 

políticas de quienes estaban en los puestos de decisión del organismo encargado de 

aplicar la política pública al respecto, los sistemas nacionales y estatales de protección civil. 

la manifestación de la actividad eruptiva, leída con un enorme grado de incertidumbre 

por los geo-científicos, no ha contenido tanta presión como la que ejercieron entre sí 105 

niveles federal y estatal. 

El 30 de junio de 1997, la SEGOB federal y el (ENAPRED se comunicaron con Manuel Bartlett 

para informarle "que el volcán presenta una actividad nunca antes vistaBO y que han 

decidido declarar la alerta roja. [Debíamos] preparar la evacuación de los pueblos" 

(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 a ver la 
televisión, y para sorpresa de todos, especialmente de 8artlett, los científicos del 
CENAPRED y los funcionarios de la SEGOB salen con que 'no hay motivo de alarma, 

no hoy evacuación, lo olerta sigue en amarillo'. 

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

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

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

federación. Así se dio a conocer a la opinión pública, lo cual generó confusión con 

UO Efectivamente, ese día el volcán lanzó una columna de 10 km por encima del cráter, nunca vista en este 

siglo, al menos. 
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respecto al valor del semáforo volcánico. Aurelio Fernández, a nombre del CUPREDER, dio 

su opinión al gobern ador durante las deliberaciones de ese 30 de jun io, como ya se ha 

narrado; sin embargo, al otro día, durante la conferencia de prensa para anunciar el 

retorno al amarillo en Puebla, Alejandro Rivera cayó en la confusión con respecto al 

semáforo cuando justificó al gobernador de la siguiente manera: 

Alerta roja significa que la gente está lista para recibir la señal de desalojo. No es 
la evacuación. Si no se llama a la alerta roja, no se tiene listo el manejo de la 
logística. Ahora, con la alerta amarilla, se mantiene la atención. m 

En fin, ¿rojo es o no evacuación? la mencionada conferencia se celebró después de un 

vuelo sobrevolando el cráter, el día 1 de julio por la mañana, yen ella los argumentos de 

Rivera como fís ico para valorar la actividad eruptiva del Popocatépetl fueron los que 

acompañaron la decisión del gobierno del estado de Puebla, de retornar al amarillo. El 

ámbito de gobierno estatal poblano, públicamente, se tomaba su tiempo para escuchar a 

su Centro de investigación local y decidi r luego volver al amarillo. Así quedó muy 

contrapunteada la relación entre el CUPREOER y el CENAPRED. 

A pesar de estos alardes, quedó incólume la ruta crítica de toma de decisiones para un 

alertamiento y una consecuente evacuación. El monitoreo manda; sin embargo, en 

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

los vecinos más pobres de la comunidad, los que viven en la barranca de Huiloac. Es decir, 

la actividad del 30 de junio de 1997 fue más dañina para la comunidad que la del 21 de 

diciembre de 1994, y no hubo evacuación. 

En estas pugnas, la población que hay que poner a salvo, la que se debe beneficiar de un 

sistema de alertamiento, se invisibiliza. No tiene recursos para debatir si la evacuación es 

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

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

de los Santos en Xalitzintla. Este flujo de lodo fue producido por el derret imiento de parte 

131 La Jornada, 02/07/97. 
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del glaciar que existía en ese entonces en la cúspide del volcán, a su vez producido por la 

caída de material incandescente en las explosiones de la tarde del 30 de junio multicitado. 

EI17 de julio siguiente, el CENAPRED entregó de manera oficia l una serie de "observaciones 

y recomendaciones para las comunidades asentadas en la trayectoria Tenenepanco-

Huiloac-Nexapa", a través de su director Roberto Meli, al secretario de Gobernación 

poblano, Carlos Meza Viveros, con copia al director del Plan Operativo Popocatépetl, 

Ramón Peña, y al coordinador de Protección Civil federal, Guillermo Ruiz de Teresa 

(Fernández y Tovar, 2001:186). Estas recomendaciones inclu ían reubicar a la toda la 

población asentada a lo largo de la barranca de Huiloac, que en toda su extensión abarca 

las tres comunidades del municipio de San Nicolás de los Ranchos, San Buenaventura 

Nealt ican, San Jerónimo Tecuanipan e incluso más allá del municipio de Atlixco, hasta 

Izúcar de Matamoros. Se entendía que el estudio del CENAPREO estaba en curso " para 

conocer el riesgo en las barrancas localizadas en la parte noreste y noroeste del volcán 

Popocatépetl", pero aun así emitieron esta recomendación y "anexaron una serie de 

recomendaciones específicas para cada comunidad localizada en el trayecto de la 

barranca, así como el número exacto de construcciones que podrían ser dañadas por un 

flujO de lodo" (Fernández y Tovar, 2001:187). 

El documento de CENAPRED manifestaba que había un alto riesgo de lahar o flujO de lodo, 

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

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

construcciones que tendrían que ser reubicadas, y también algunos puntos en los que se 

podría aplicar una técnica de ingeniería llamada Sabo132 para desviar el eventual flujo. 

Ya que el estudio del CENAPRED no estaba terminado, el CUPREDER propuso que no era 

posible decidir la reubicación de nadie sin tener los resultados completos.u3 Existía duda 

lU la ingeniería Sabo es un sistema desarrollado en Japón, auspiciado por su Ministerio de Construcción, 
para contención de flujos . Ramíre2, 2009. 
IJ) Entrevista con A. Fernández, 2007. 
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sobre el modelo eruptivo supuesto por el CENAPRED; para discutir sobre ello hubo algunas 

reuniones conjuntas a mediados de 1997: 

En la primera reunión, Servando de la Cruz elaboró el cálculo ahí mismo y habló 
de 6 millones de ml; en la segunda reunión volvió a hacer el cálculo y obtuvo 2 
millones SOO mil m3

, mientras que en esa misma reunión el ingeniero Estaban 
Ramos dijo que eran 18 millones 500 mil ml [ ... ) Por su parte, Javier Salgado Pareja 
(vulcanólogo de CUPREDER]ll4 calculó exagerando el tamaño del glaciar a 2.2 km 2

, 

que en esas condiciones se generaría un volumen de aproximadamente SOO mil 
m3 (Fernández y Tovar:188). 

Es decir, nadie tenía las cifras ni de la capacidad de la barranca ni del volumen de agua 

probable. la propuesta del CUPREDER fue hacer un estudio conjunto, en el que el Centro 

poblano recorrería la barranca desde el lugar de su nacimiento hasta el valle a la altura de 

Nealtican. Se obtendrían secciones más finas que las disponibles en la cartografía de INEGI, 

y con esta información, digitalizada, se haría nuevamente el cálcu lo de la capacidad de la 

barranca modelando un flujO de lodo originando por una lluvia extrema, calculando, 

velocidad y fuerza, y luego se complejizaría el modelo considerando materiales más 

densos, con cenizas, escombros, y añadiendo el cálculo correcto del aporte de agua del 

glaciar derretido por material incandescente, y modelar además el comportamiento de 

ese material en particular. Al CENAPREO le correspondería hacer el cálculo correcto del 

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

del Agua (CNA) y CUPREOER. 

El CUPREDER desplazó a campo a dos compañeros, Carlos Tovar y Vicente Nolasco para 

hacer el trabajo de campo que tomó algunos meses, y cumplir así con el compromiso 

adquirido. 135 El estudio de este equipo quedÓ terminado con el análisis hidrológico hecho 

en conjunto con CNA, pero el CENAPRED no concluyó, o entregó, el cálculo del glaciar, ni sus 

modelos eruptivos al respecto, así que en realidad el trabajo quedó inconcluso. 

1:M Este compañero se integró poco tiempo antes al CUPREDER, es físico especializado en Ciencias de la Tierra 

en Japón. 
U5 Terminaron los seccionamientos, el levantamiento t opográfico para la barranca, las tres comunidades de 
San Nicolás de los Ranchos, y Nealtican, hasta Tecoanipan . Fernández y Tovar, 2001. 
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Aun así, el CENAPREO emitió la recomendación de reubicac ión a los gobiernos de los tres 

estados que comparten el volcán. la reubicación de las comunidades de la barranca fue 

anunciada en enero de 1998 (La Jornada, 10/01/98), por parte de la subsecretaria de 

Gobernación -aunque no se concretó-, en lo que llamé el episodio Garcia Villalobos en el 

capitulo uno. "Con ello se reforzó un escenario muy importante de competencia política 

por medio de instancias cientifico técnicas, al estilo de aquellas que motivaron el 

nacimiento del centro universitario poblano'" (Macias, 2005:57). En los años siguient es, el 

asunto de la reubicación o no de las comunidades ha vuelto a los medios; distintos 

responsables de la protección civil han confirmado que lo tienen en consideración. 136 

Después de ese episodio hubo una serie de episodios de mayor gravedad aunque menos 

conocidos, divergencias entre los federales y los estatales en relación con el Popo. Hacia 

finales de 1998, el volcán volvió a entrar en actividad importante, y a Bartlett le quedaban 

unas cuant as semanas de gobierno. Aurelio Fernández: 

El personal de CUPREDER estaba analizando un periodo eruptivo en el volcán de 
Colima, yo entre ellos. Lo subsecretaría de Gobernación federal {Ricardo García 
Villa lobos} y lo coordinación del SINAPROC {Guillermo Ruiz de Teresa} se 
desplazaron o la VI Región militar con sede en la ciudad de Pueblo, e invitaron 01 
titular del SEPROCl, {Guillermo} Mefgarejo, {a uno reunión] en lo cual diseñaron un 
plan de evacuación que no consideraba el muy acabado procedimiento que había 
diseñado ya el CUPREDER, y había sido aceptado por las dependencias de gobierno 
locales y divulgodo entre las comunidades. Manuel Bartlett se enteró de que se 
estaba llevando o cabo la reunión, llamó al encargado de lo VI Región, e hizo 
acudir o Ruiz de Teresa a Cosa Pueblo {viviendo del titular del Pader Ejecutivo del 
estado] donde fue advertido de que 'e l gobierno no le iba a permitir' llevar o coba 
una operación de esa naturaleza. En ese momento el gObernador planteó despedir 
o Me/garejo y hacer una nueva Ley de Protección Civil, nada de lo cual ocurrió. 

EL RETIRO DEL CUPREDER DE LAS LABORES DE PREVENCIÓN 

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

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

Conseguimos consumarlos en algunas de las más cercanas al cráter, pero el esfuerzo se vio 

136 Por ejemplo, después de la emisión de un flujo piroclástico en enero de 2001, Osear Navarro, entonces 
coordinador general de Protección Civil, lo volvió a mencionar en una rueda de prensa. 
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interrumpido paulatinamente. Yo lo recuerdo de esta manera 137
: habiendo llegado Ramón 

Peña a la dirección del Plan Operativo (planificación que todavía no terminábamos) en una 

situación ahora sí que vu lnerable, parecía que su única posibilidad era fortalecer su 

posición haciendo trabajo comunitario y que para ello tenía el recurso de aprovechar el 

trabajo de la Universidad para, en primer lugar, familiarizarse con las comunidades, con su 

estructura, y seguido de ello, ganarse su confianza para hacer los acuerdos necesarios. No 

era probl ema que las brigadas de la Universidad trabajaran para el Pl an Operativo, es más, 

era mejor que asistiera a las sesiones de trabajo y a los recorridos un personaje que en los 

pueblos pudieran identificar como la contraparte con la que acordarían en caso de otra 

evacuación recomendada desde México. Explico esto con más detalle : 

En el esquema organizacional de un alertamiento por evacuación, éste se podía producir 

sólo desde México, en la Secretaría de Gobernación. El alertamiento sería transmitido a 

los gobiernos estatales y a sus órganos de protección civi l, en el caso de Puebla, a la nueva 

Dirección del Plan Operativo, que actuaría conforme a la plani ficación que tendría a su 

disposición. Esta dirección es la que daría la cara a las comunidades para pedirles que 

salieran de su comunidad. Ni el CUPREDER, ni siquiera la BUAP, tendrían atribución alguna al 

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

llegaba a su límite. Así que era mejor que la Dirección Operativa, personificada en Ramón 

Peña, se ganara el reconocimiento de los pueblos, y la Un iversidad, o al menos el CUPREDER, 

podía ser su aliada en esto. 

Sin embargo, Ramón Peña y la dirección del Plan Operativo seguían apareciendo mucho a 

la sombra del CUPREDER, sobre todo a los ojos de su mismo director. l a crisis del 30 de 

junio de 1997 -que se narra en el primer capítulo- hizo también evidente su debilidad, 

acentuada porque él mismo decidió ausentarse de las reuniones en las que se debatía con 

ll7 Mi trabajo consistía en ese entonces en coordina r junto con otra de mis compañeras a las brigadas, 
capacitarlas, ir con ellas a una comunidad y ot ra, tener material listo para su trabaja, y recuperar la 
experiencia de cada equipo de trabajo. Al mismo tiempo, mantenía vigente la red de corresponsales del 
volcán, trabajaba en el plan parcial de Comunicación para el diseño del Plan de Preparat ivos para la 
Emergencia del volcán Popocatépetl y cumplia funciones de comunicación social del CUPREDER. 
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el gobernador Sart lett la pertinencia de mantener el semáforo de alerta eruptiva en rojo, 

para en cambio tomar un vuelo de helicóptero sobre el cráter. 138 En este episodio 

desperdició una oportunidad de fortalecer su posición, incluso frente al CUPREDER, si así lo 

quería. 

El contexto político era también muy difícil. Aurelio Fernández lo recuerda así: 

Cuando empezamos el empujón al Por si acaso, fue el último año de 8artlett en el 
gobierno y él se metió de candidata, ya la grilla era desenfrenada, entonces 
{Maria] Marín {secretorio de Gobernación] se fue a dirigir el PRI y se quedó 
{Carlos] Meza Viveros. Teníamos un programa de sirenas (para el alertamiento, en 
fugar del semóforo volcónico] y todo eso se paró porque Meza Viveros ya no se 
metió fuerte al asunto. f. .. ] Pero Ramón empezaba o necesitar ser él el 
protagonista, yo habíamos tenido un conflicto el 30 de junio de 1997 f. .. ). Ramón 
empezó a querer quedarse con el asunto, nosotros entendimos también que 
estaba de acuerdo con el secretario de Gobernación en que les tocabo a ellos, lo 
Universidad se hacía o un lado, les estorbábamos, empezó o haber el asunto del 
protagonismo. Entonces no pudimos acabar con el proyecto nuestro. Se 
suspendieron los visitas o los albergues, Ramón ya no lo llevó o coba, vinieron las 
elecciones (federales intermedias), usaban el desmadre de la protección civil poro 
pelearse entre Zedilla y 8artlett . 

Ramón Peña describe los sucesos así: 

Hubo algunos excesos de personalidad. Hubo escisiones graves del grupo 
(CUPREDER). lamentables, y como que me empezaron a alejar o mí, ya no me 
incluyeron, hubo un cambio de administración con otras ideos y otra visión política, 
había pOSibilidades de que yo fuero un elemento de enloce entre el nuevo gobierno 
estatal {que entró en funciones en 1998, con Melquiades Morales como 
gobernador] y lo Universidad, pero ni se me pidió que jugara ese papel de porte de 
mis compañeros universitarios, ni de parte del gobierno, como que querían 
arreglarse entre ellos. No sé si se hubiera logrado {lo mediación], pero si nos 
hubiéramos trozodo, a lo mejor, trabajos conjuntos que hubieran permitido 
allanar uno serie de cosas. 

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

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

consumidores de la información que cotidianamente el Centro producía. Era muy 

t U Conversación con Aurelio Ferniindez, 2011. 

m la dirección del CUPREOER era conjunta desde principios de 1996. 
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importante la re lación con ellos, pero no era fácil , tomando en cuenta que uno de los dos 

directores era al mismo tiempo director de un periódico regional. Los recursos personales, 

extra-universitarios, de Aurelio Fernández fueron, desde un principio, como aquí se ha 

descrito, fundamentales para consolidar un papel de interlocución con el gobierno estatal 

y con las instancias federales. Eso, y el trabajo desplegado en campo desde la formación 

del Centro, nos permitió fo rjarnos como actores: "pagamos derecho de piso", reflexiona 

Fernández. El otro di rector, Alejandro Rivera, quien tenía la encomienda de fortalecer la 

línea de investigación más "dura" , la relacionada con el propio fenómeno geofísico, 

empezó a incumplir con ella, y a dedicarse únicamente a conceder entrevistas y aparecer 

en programas de radio y televisión. Esto metió mucha presión al equipo de trabajo, 

porque Rivera no atendió a que el cumplimiento de su tarea era importante para seguir 

sosteniendo un debate de buen nivel que ya estaba en curso con el CENAPRED acerca de la 

magnitud de la amenaza eruptiva y sus verdaderos a1cances140
. Además, el hecho de que 

Rivera no hiciera su trabaja de investigación resultaba en que sus declaraciones a la 

prensa acerca de la actividad del volcán perdieron piso. El asunto se tornó más difici l, por 

cuanto que Alejandro Rivera optó por sentirse acosado por Fernández, y su respuesta fue 

llevar las diferencias entre ambos al terreno de los medios de comunicación, en particular 

a las columnas de opinión de algunos periódicos que eran naturalmente la competencia 

del diario que dirigía Fernández. Cuando esta escisión se hizo aparente, fue aprovechada 

para alimentar un cierto descrédito al trabajo del CUPREDER, atacando el flanco de la 

relación con La Jornada de Oriente como si esto fuera condición de sospecha. Se llegó a 

sugerir, en tono de libelo, que el CUPREDER desviaba dinero de la Universidad y del 

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

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

prevención.141 

140 Se cuenta en el apartado anterior. 

1.1 Yo tenía una colección de recortes periodísticos de las mencionadas columnas que podrían documentar 
este relato, pero las arrojé a la basura cuando me di cuenta de que conservarlas era un acto de masoquismo. 
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Resulta relevante repasar estos hechos en el presente t rabajo por lo siguiente: 

1. las historias personales, de la relación entre individuos, colorean la constitución de 

los actores sociales como tales, condicionan sus repertorios, sus recursos, sus 

discursos. 

2. El interés por desacreditar al Centro, y de paso a Lo Jamado de Oriente, es un 

ejemplo de la cultura política prevaleciente entre los políticos de cualquier rango. 

En todo caso se trata de mantener control, imponer agendas, reducir espacios de 

participación. En estos escenarios, los individuos repasan sus códigos éticos y de 

interés personal, y toman decisiones que indicen en la conformación, como he 

dicho, de los actores colectivos. 

El confl icto interno del CUPREDER se resolvió cuando Aurelio Fernández aceptó hacerse 

cargo de la dirección única del Centro, por instrucciones de la rectoría de la BUAP. 1J12 El 

ambiente enrarecido en los medios de comunicación duró un tiempo más, incluso durante 

la transición al nuevo periodo de gobierno estatal. Con la administración nueva, de 

Melquiades Morales Flores, no tu~imos como Centro una relación fácil. Una explicación 

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

anqui losados que medraban a la sombra de un cargo como el de director de Protección 

Civi l. Otra explicación, que no excluye a la primera, es que en los diferendos entre estado 

y federación, durante la administración Bartlett, el CUPREDER fue una pieza que el viejo 

exsecretario de Gobernación no dudó en emplear para enfrentarse a Zedilla y a Francisco 

la bastida, secretario de Gobernación federa l, para sus propios fines, que él justificará si n 

duda diciendo que defendía el priismo revolucionario de los embates neoliberales. 

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

142 Era hacerlo así o desaparecer al CUPREDER. Después de todo, éramos un Centro muy joven, y de sus 

integrantes nadie tenra entonces la capacidad de conducirlo, aparte de Fernández. la agenda de trabajo del 
(uPREOER era también muy estrecha, con todo y que habíamos hecho muchisimo. A final de cuentas, esta 
crisis sirvió para que el Centro creciera en distintas direcciones. 

118 



TRAMA y URDIMBRE OH RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

escenario político, aunque no había un acuerdo explícito ni un pacto para ello, ni 
se compartió la decisión de aquella tarde de junio de 1997. 

Como se hace en México desde los años 20 del siglo pasado, muere el rey, viva el nuevo 

rey. El gobernador Melquiades Morales procedió a ignorar lo conseguido en materia de 

prevención en la zona del volcán. la inexplicable inamovilidad del SEPROCI, cuyo titular 

sobrevivió a la transición, jugó en sentido contrario a los objetivos del PPEVP y de la 

Dirección del Plan Operativo de Ramón Peña. Él describe su trabajo, años después, de la 

siguiente manera: 

Tenemos en primera instancia que crear los consejos municipales, diecisiete 
consejos que en cuatro visitas {por comunidad} los sacamos. Cuando hay cambio 
de presidentes municipales, hoy que volver a empezar. Los presidentes que se van 
no les dejan nada a los nuevos, les llevas un video y ya no aparece, le llevas un 
documento y ya no aparece, les llevas publiCidad y te la encuentras en el baño. Los 
presidentes consideran que lo importante es la obra pública. f. .. } Nosotros vamos, 
pedimos que hayo uno reunión de cabildo para que {el consejo} tenga validez, que 
quede asentado en el libro de cabildos, programamos una fecha para ir a 
capacitar a los regidores y al presidente, {acerca de} cuál es el riesgo de sus 
comunidades, qué y cómo hay que hacer. Hasta que queda asentado en el acta de 
cabildo, hasta que fueran capacitados, ya queda formado el consejo. Habíamos 
tenido grandes logros, uno de ellos fue que existiera un regidor de Protección Civil, 
porque ni siquiera había eso. Pero {los de Protección Civil estatal} desacreditan mi 
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 cualquier modo, nuestra valoración es que la credibilidad de la Universidad alcanzó un 

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

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

interés por entregarles información pertinente, útil también para su propia función y el 

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 
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la aceptación de la Universidad era enorme, y su credibilidad, estay muy segura de 
esto, y la que fuimos ganando ahí. Lo gente necesitaba orientación, ayudo, 
información, y el gobierno no le daba nada de eso, así que la Universidad ocupó 
ese Jugar.143 

Fue la oportunidad de empezar a conocer mejor a cada comunidad; ante varias de ellas 

empezamos a aparecer como una entidad externa con la que se podía tener cierta 

interlocución, y empezaron a buscarnos para canalizar algunas demandas que ya no 

tenian que ver di rectamente con el volcán. ~se fue el caso de Santiago Xalitzintla. 

W Conversación con A. Fernández, 1997. 
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4 "NEGACiÓN DE LA AMENAZA", XALlTZINTlA ANTE LA 

INTERVENCiÓN 

Hoy que ser escépticos: al fin que Dios lo decide todo.lf.f 

Otra vez de regreso en Santiago Xalitzintla. Puestos los pies en esta comunidad, vamos a 

repasar algunos aspectos de cómo fue la intervención con fi nes de prevención de cara a 

un pOSible evento eruptivo en el Popo, y sobre todo, cómo la comunidad enfrentó esas 

presiones, hizo alianzas, se dividió; cómo busca reinventarse, pues. 

Desde 1995 Y hasta 1998, el CUPREDER fue el actor externo que más notablemente hizo pie 

en Santiago Xalitzi ntla con un t rabajo de prevención ante el peligro eruptivo. El otro actor 

externo de constante presencia en Xalitzintla fue el Ejército, lo que podemos interpretar 

como una representación del gobierno federal y su manera de manifestar preocupación 

por el peligro que corrían todas las comunidades en torno al cráter ante la actividad 

eruptiva. 

la primera consideración que es preciso hacer es que, desde ese diciembre de 1994, 

Santiago Xalitzintla fue una comunidad que se visibilizó mediáticamente -la visibilizamos. 

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

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

expresiones de rechazo de la comunidad a pasar de nuevo por una experiencia semejante. 

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

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

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

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

era razón para irse; pero también manifestaban que si el volcán de veras los tapaba, nada 

144 Don Ambrosio, vecino de Xalitzintla . Comunicación a un bachiller alfabetizador, verano de 2003. 
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podía anticipar tal situación y era mejor, entonces, quedar ahí. Agradecían que hubiera 

soldados para no sentirse solos pero también se quejaban de su presencia. 

Todas estas voces eran concurrentes en Xalitzintla como colectivo y manifestaban las 

tensiones en su interior debidas al esfuerzo que distintos actores hacían por ejercer 

influencia, establecer posiciones entre sí y de cara a la intervención externa, y buscar y 

aprovechar las oportunidades que significaba, por ejemplo, la atención que se le estaba 

brindando a la comunidad para conseguir beneficios, mejoras, para un sector más o 

menos amplio; para presentar reclamos ancestrales, vigentes, a "quien correspondaN. 

En otro sentido, la comunidad empezó a ser un ejemplo de población damnificable (no 

damnificada, pues una emergencia rea l no había ocurrido) que había que convencer del 

peligro que corrían para que aceptaran las medidas de reducción del riesgo que eran 

propuestas desde fuera. 

Hay que apuntar, sin embargo, que la comunidad sintió la necesidad de hacer algo con 

re lación al volcán, y lo hizo. Como se apuntó en el capítu lo uno, en los primeros meses de 

1995 Santiago Xalitzintla construyó la decisión colectiva de ir a visitar a don Gregario; 

hubo un vecino de la comunidad que, no obstante ser mormón, fue el portavoz de un 

requeri miento del volcán, y la respuesta fue la decisión ya narrada. l as ascensiones fuera 

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

la comunidad, entre los vecinos, para conjurar de alguna manera la amenaza. No creo que 

pueda ser descrita simplistamente como una respuesta supersticiosa; más bien, está 

inscrita perfectamente en la lógica de relación con el volcán y el entorno natu ral que 

Santiago Xalitz intla ha tenido durante su historia. Por eso se acercaron al volcán en ese 

momento que lo sintieron necesario, no se alejaron de él. 

Con lo anterior quiero decir que hay que reconocer que la comunidad de Xalitzin tla 

emprendió las medidas que consideró necesarias para "gestionar su riesgo", como lo 

podríamos describi r nosotros desde el punto de vista externo, u occidental. 
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Algunos autores (Maskrey, Wilches-Chaux) han establecido que los desastres -los 

procesos de desastre- son una oportunidad para el desarrollo. Creo que en el caso de 

Xalitzintla, es posible asentar que: 

1. estaba en efecto viviendo un proceso de desastre, aunque de los elementos de la 

ecuación145
, la amenaza no se haya real izado plenamente. Un proceso de desastre 

hace visibles las contradicciones más propias, más características, del modelo de 

desarrollo que pone la mesa de las vulnerabilidades que posibilitan los riesgos a los 

que está sujeta, condicionándolos y construyéndolos a la vez, una población, una 

comunidad, un sujeto social; y 

2. la oportunidad para el desarrollo a la que aluden los teóricos consiste en la puesta 

al día de la agenda pendiente de los adeudos, los agravios, que ha generado ese 

modelo de desarrollo en crisi s. Esto incluye la visibilización de conflictos 

pendientes, soterrados; incluye también el desenmascaramiento de los 

mecanismos de subordinación, o explotación, que permiten distribuciones 

desiguales de oportunidades así como de recursos y capaCidades de toma de 

decisiones. 

Así que propongo que decir que los desastres son una oportunidad para el desarrollo 

implica que 

a. son una oportunidad para imponer un modelo de desarrollo, y 

b. son una oportunidad para cuest ionar el modelo que se impone, de buscarle las 

costuras al sistema. Estos son los procesos comunitarios que habría que saber 

cómo acompañar. 

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

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

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

I~ Ver capitulo tres, el apartado correspondiente. 
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naturalistas, científicos, que son consecuentes con la idea de la prevención de desastres 

que portábamos. Aun sabiendo que la relación con el volcán condicionaba una respuesta 

distinta ante la actividad erupt iva de parte de la comunidad, insistimos en hacer parte 

central de nuestro argumento la caracterización de "peligro eruptivo". la motivación es 

que había que decirles, explicarles, que vivían expuestos a él y que podían ponerse a 

salvo; como he descrito en el capítulo tres, de parte del CUPREDER se trataba de entregar 

información a los que identificamos como los actores centrales de las tareas preventivas, 

para que las decisiones fueran tomadas. 

Pora nosotros, Xolitzintlo y Neolricon, sobre roda Xalitzintfa, eran laboratorios 
para probar uno serie de elementos claves, por ejemplo, el rechazo, cómo 
manejarlo. Protección Civil se burlaba y los descalificaba. Los desconocía, los 
apartaba, y propiciaba en otros agentes, como el curo, un ataque contra ellos. No 
sé si se alió con el curo, pero sí dio pie a que descalificara la ceremonia del volcán, 
lo bendición de los semillas. Nosotros íbamos o intentar entender y digerir lo mejor 
forma de trabajor con lo gente (Fernóndez, 2007). 

4 .1 REVISiÓN CRITICA DEL ENCUADRE DE TRABAJO DEl CUPREDER 

Nuestra entrada a Santiago Xalitzintla con el objetivo de cumplir los t rabajOS preventivos 

estuvo enmarcado, conceptualmente, por lo siguiente: 

El conocimiento previo que de la región tenía el equipo fundador del CUPREOER: esto es, 

lo que mediante las alfabetizaciones hechas por aquél grupo de estudiantes 

preparatoria nos, dirigido por Aurelio Fernández, Jorge Martínez y otros en los años de 

1984 Y 1985, fue pOSible conocer de algunas comunidades, sobre todo con relación a la 

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

relación muy particular de algunos pobladores con los volcanes, merced a la cual les 

llamaban por nombres muy diversos y les hacían visitas en ciertas temporadas del año. El 

trabajo de campo hecho a mediados de esa década ochentera146 proporcionó además 

146 Las campañas de alfabetización hechas y encabezadas por el Centro Activo Freire entre 1984 y 1986, Y en 
las que partici paron otras escuelas del mismo co rte radicadas en la capital del país y en Puebla. lleva ron a la 
falda del Popocatépetl a otros personajes que más de diez años después resultarían relevantes y se 
reencont rarían con el (UPREOER para proseguir el trabajo comunitario en estas poblaciones y en otras del 
estado de Puebla. Uno de estos personajes es Jorge Pedrajo, quien a mediados de los 80 era estudiante de 
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muchos elementos acerca de la vida cotidiana de las comunidades del Popocatépetl en 

Puebla, su condición de pueblos nahuas, sus estrategias de reproducción. Este 

conocimiento, sin embargo, no estaba sistematizado; permanecía vivo en la memoria de 

Aurelio V, cuando el CUPREDER fue fundado, la información que Fernández portaba iba 

siendo entregada conforme se necesitaba por la urgencia de la situación: la amenaza 

eruptiva. 

El otro componente de este conocimiento previo fue lo que ya se sabía geofísicamente 

acerca de la reactivación del volcán, desde el año de 1993. Hubo un documental filmado 

que nunca llegó a ver la luz, producido por Aurelio Fernández y el videoasta poblano 

Gerardo Sánchez, acerca de la instalación de la estación de monitoreo del CENAPREO 

llamada El Colibrí, cerca del pueblo de San Pedro Ben ito Juárez, en At lixco. Con motivo de 

ese trabajo sucedieron los primeros contactos entre la BUAP V el CENAPREO, antes del inicio 

de la erupción, y el interés de los universitarios poblanos fue creciendo, en un doble plano 

que siempre estaría presente desde entonces hasta ahora: la act ividad universitaria V el 

periodismo. 

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 : Glockner se 

dedicó como parte de su invest igación a acompañar a don Antonio, tiempero de Xalitzintla, 

durante cinco años seguidos, a las ceremonias que exigía el calendario ritual. 

NO me interesó el problema sociológico del lugar y del pueblo, yo me Quería 
concentrar en el aspecto ritual 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 

secundaria y bachillerato del Freire, luego compaginó sus años universitarios con su actividad de 
alfabetizador y promotor de las campañas como las habia "heredado" del Freire, hasta el año de 1995, en 
que esta escuela desaparece, no así el interés por trabajar con jóvenes bachilleres en comunidades rurales. 
Pedrajo se trasladaría a Puebla en 2000 invitado por la BUAP para formar el Cen tro Universitario de 
Participación Social, y la combinación de esfuerzos de este CUPS con el Cupreder resultaría en 
intervenciones comunitarias interesantes que, por desgracia, no examinaré en este trabaja. 
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migración a la ciudad, una agricultura de temporal, lo influencia de lo ciudad en el 
campo f. .. ) Yo estaba interesado en profundizar en un tema original y fascinante 
por el tipo de relación afectiva que se hacía con fas volcanes, no solamente la 
ritual, sino la manero en que la gente se referra a los volcanes, como cuestiones 
domésticas, como hijos de una madre y un padre generoso y bondadoso, todo el 
calor que tienen las expresiones que utilizon los campesinos para referirse a los 
volcanes (Glockner, 2(07). 

El t rabajo de Julio Glockner sí estuvo sistematizado, ya que él preparaba una publicación. 

En ese año de 1995 el trabajo no estaba aún editado, pero Julio adelantó un texto breve 

en el que dio a conocer su testimonio de lo que aconteció en la comunidad de Sant iago 

Xa litzintla durante la evacuación.147 

las defin iciones, en principio intuitivas y luego, poco a poco, más estructuradas, acerca 

de los desastres, la prevención y el riesgo. Me refiero a que en 1995, en los primeros 

meses del CUPREDER, hubo mucho aprendizaje acerca de los marcos teóricos que explican 

desastre, emergencia, riesgo, prevención148
. Como ya he dicho, la co laboración con el 

CIESAS fue fundamental. Fue muy veloz nuestra adscripción a la tesis de " los desastres no 

son naturales", lo que era una suerte de bandera conceptual de la investigación socia l 

acerca de los procesos de desastres, que así son definidos por ella misma en varias de sus 

corrientes. La adscripción a la que aludo está radicada, en el caso del CUPREDER, en lo que 

ya se sabía de los pueblos volcaneros, de su gente y del saldo de la evacuación de 1994. 

Con todo esto en mente, llegamos a Xalitzintla a hablar sobre el volcán y sus peligros, y 

sobre qué hacer al respecto. 

1.7 Glockner, 1995. 
1"8 Se puede revisar en el capitulo tres. 
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4.2 Dos HALLAZGOS y UNA HISTORIA DE RESISTENCIA 

Cómo ha crecido lo que miro: los viejos ruidos ya no sirven para hablar. 
Sifvio Rodríguez, HHollazgo de los piedras" . 

Samuel Contreras llegó a hacer su servicio social al CUPREDER en 1996149
• Es economista, y 

además es ejidatario de su comunidad, en la zona conurbada de la ciudad de Puebla; en 

ella ha ocupado varios cargos de autoridad y ejerce un liderazgo natural. Con el interés de 

hacer un trabajo especialmente cuidadoso en Xalitzintla, Aurelio Fernández le destacó de 

manera permanente en la comunidad, junto con otras dos jóvenes pasantes de 

antropología y psicología. De ellas, sólo permaneció Carmen, la psicóloga. 

El trabajo consistió en sostener reuniones con todos los actores de la comunidad, 
las líderes locales, desde los iglesias, -la ca tólica, fas mormones, los partidos 
políticos, las escuelas, y hacer algunas reuniones presentadores un vídeo que 
llevábamos sobre los riesgos volcánicos, dellAVCff, en esa consistió indagar un 
poco la historia de lugar e identificar un poco fa problemática de lugar, y uno 
llevarles el mensaje de que había que tener cuidado con él volcón. [ ... } yo había 
tenido un poco lo experiencia de trabajar en un municipio, entonces al 
entrevistarnos con el presidente auxiliar, Juan Chafchi, que era perredista, empezó 
o hacer algunos preguntas, y yo fe di respuestas que 01 parecer fueron adecuadas, 
preguntaba algunas cosas administrativas y cómo había que gestionar algunos 
recursos, y entonces Aurefio me dijo que mejor me quedara en Xolitzintlo, porque 
hubo buena comunicación del presidente conmigo (Con treras, 2007). 

Este equipo de compañeros fue punta de lanza en Xalitzintla de las actividades del 

CUPREDER que se han descrito en el capítulo tres: censo, Por si acaso, Empujón al por si 

acaso, entre 1996 y 1998. Su relación fue con autoridades locales formales e informales. 

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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PRIMER HALLAZGO: EL MIEDO Y LOS SUEÑOS 

El video del JAVCE J que he mencionado antes 1SO contiene imágenes en verdad 

estremecedoras de los efectos que otras erupciones han causado en distintas partes del 

mundo, a su población V a su gente. Samuel Contreras: 

Yo (identifiquéJ dos o tres niveles de percepción, por decirlo así; lo gente adulto 
tenía un asunto de negoción; la gente joven, de 20 años hacia abajo, (' .. J la que 
tenía estudios desde primaria, secundario, aunque nunca tuvimos un 
acercamiento (especifico] con estudiantes, éste se daba cuando Ifegábamos con la 
gente, entonces sofía el estudiante, y había uno mayor aceptación de lo que 
nosotros decíamos; y habío otra (percepción] más, en lo niñez hacía un efecto de 
miedo. Después de andar ahí un rato, tal vez unos dos a tres meses, nos dimos 
cuenta de que las familias nos recibieran menos, porque por lo menos fuimos o 
cinco o seis cosos, donde dábamos lo plática con algunos vecinos, y 
presentábamos el video, y de pronto dejÓ de ir lo gente, hasta que un día alguien 
comentó que en los niños estaba teniendo uno repercusión grave, porque 
empezaban a tener pesadillas, las imágenes de este video son un poco rudas, (, .. J 
entonces hubo como un rechazo, como decir N no, yo no vamos o exponer nuestros 
niños o que se les esté dando este mensaje, que es muy rudo". Y empezaron o 
cerrarnos los puertos poro presentar este video. Lo que decidimos fue también (el 
cambio de/ lo estrategia después de dornas cuento de esto, dijimos "no podemos 
seguir haciendo esto"', entonces los plóticas fueron más suaves y más en lo lógico 
del programo Por si ocaso, empezamos o cambiar el discurso, porque 01 principio 
ero un poco el miedoJ5J (eontreras, 2007). 

El rechazo fue un indicador que podía ser interpretado de varias maneras: era la 

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

mal encaminados en nuestra estrategia de intervención externa, como Centro 

universitario. Había que ser consecuentes con nuestro discurso crítico de cara a otros 

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 otra manera; 

intuitivamente los compañeros fueron caminando en ese sentido: 

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

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 Benito Juárez, San 
Jerónimo Covula, Nealtican, San Mateo Ozoteo. 
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habíamos soñado con el voleón, y muchos de ellos comentaban que sus sueños 
eran relacionados con que no pasaba gran cosa, o que siempre había una 
actividad, y en los niños tenía un efecto mós bien de miedo, de pesadilla, donde 
hay una destrucci6n total, y curiosamente en uno reunión donde habíamos quince 
o veinte, todos hablábamos de que todos habíamos tenido sueños, incluyendo 
nosotros {del CUPREDER}, todos teníamos uno relación así, realmente de miedo; los 
mayores, la gente adulta, no lo decía, pero cuando contaba sus sueños si estaba 
indicando que había un miedo, que no lo quería expresar, esa negación. En el 
discurso había una negación, pero el sueño sí había ese temor. 

Por ejemplo, tengo presente el sueño de uno señora, que decía que había soñado 
que hobía solido o México, y que cuando regresaba yo no estaba lo población, na 
encontraba a nadie, nodo mós encontraba o dos o tres personas ahí. que habían 
sobrevivido, y entonces a ella le tocaba reconstruir otra vel el poblado. Otros 
decían "yo soñé que hacía erupción y que regresóbamos y no pasaba gran cosa, 
que nos ayudaba el gobierno"; un poco el anhelo de que yo que el volcón 
presentaba esto actividad, pues ahora el gobierno se había dado cuenta de que 
existía esta localidad (Contreras, 2(07). 

l os contenidos del video del lAVCEI que llevábamos fueron así resistidos por la comunidad. 

Sin embargo, también fueron asimilados en otro sent ido: por la vía probablemente de 105 

espacios de educación formal, media básica, y por la vía de las conversaciones de plaza y 

la divulgación en medios de masas, nuevos nombres V palabras fueron asimilados al 

lenguaje cotidiano: el lahar, la nube ardiente. Un indicador de esto fue cuando don 

Antonio, como tiempero, empezó a usar esas palabras para señalar qué es lo que le 

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

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

Xalitzintla tenia n nuevos nombres para decir de eso que don Gayo hacia, nuevos nombres 

para decir de su miedo. 

Con el reconocimiento que hicimos como CUPREDER del rápido agotamiento del modelo 

"sensibilizar acerca de la amenaza" como parte de la estrategia de trabajo en pro de la 

prevención, empezamos a compart ir entonces con la comunidad de Santiago Xalitzintla de 

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

reconocer como valiosa experiencia la de sus sueños, tan valiosa como la de su historia . 

129 



TRAMA y URDIMBRE DEl RIESGO A DESASTRE EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

A un tiempo, asomaba el asombro de Santiago Xalitzint la por ser súbitamente objeto de 

tanta atención, y luego fue trasmutando en un recurso de gestión ante la autoridad 

externa. 

SEGUNDO HALLAZGO: CRISIS DE LAS VISITAS AL VOLCÁN Y DIVISIONES POL ITlCAS 

Además de el Por sí acaso y el Empujón ... , el CUPREDER asumió labores de gestión para 

conseguir mejoras en Santiago Xal itzintla, también como una estrategia de trabajo. Esto 

derivó en una relación más intensa con el tiempero, don Antonio, y con la autoridad 

política en funciones, que era perredista, de raigambre cardenista. 

la relación del CUPREDER con don Antonio era un reconocimiento indispensable de su papel 

como líder de la comunidad, intermediador entre la misma y el volcán. 

El vínculo con el tiempero fue muy importante, porque él nos daba una parte muy 
importante que ero lo autoridad en materia de creencias respecto del valcón que 
había ahí. no el curo ni nadie más. Lo gente le llevaba diezmos o don Antonio paro 
que no trabaj ara y se dedicara a atender al volcón, que se supone estaba 
encabronada. Estay hablando de 1995: el papel del culta y el papel de los 
tiemperos se revitalizó porque los de Son Lucas (Atzala, en Calpan) empezaron o 
argumentar "elvolcón está haciendo esto porque no hemos ido o los ceremonias", 
y organizaron una ceremonia sensacional o fa que fu imos el 12 o 16 de marzo, no 
recuerdo ahora, donde iban camiones y camiones, y fuimos a buscar 01 tiempero 
de Xalitzin t la, pero por esos días don Antonio estaba viviendo en el DF (Fernóndez, 
2oo?). 

Don Antonio fue requerido para hacer visitas al volcán que estaban "fuera de agenda", en 

fechas en las que él no estaba en el pueblo. Así que para poder quedarse en Xal itzintla 

más t iempo, pidió a Aurelio Fernández y a Julio Glockner que le ayudaran a conseguir un 

empleo con un ingreso sin tener que irse fuera. 

Yo se lo pedí a Enrique DogerS1
, y él autorizó durante un año cierto cantidad, y 

para que no fuera una dádiva le pedimos {a don Antonio] que hiciero un diario del 
volcán. Uno interpretación cotidiano de lo que pasaba en el volcán. Acabó siendo 
un trabajo familiar, porque lo escribía doña Inés. Es decir¡ con trotamos o don 
Antonio poro tener uno percepción popular del fenómeno eruptivo. Durante un 

1» Vicerrector de Investigación V Estudios de Posgrado de la BUAP. 
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año Jo hicimos. Por cierto, dijo Servando {de Jo Cruz}, 153 así estón anotadas Jos 

crónicas de las erupciones en Colima en el siglo XVfI (Fernández, 2007). 

Por esas fechas, mediados de 1996 a 1997, don Antonio ya empezaba a pedir a nosotros, 

los de fuera, aquellos artículos que en sueños le pedía el volcán: una trompeta, un 

acordeón ... Esta situación concurrió y al mismo tiempo tiene su explicación en otra que 

sucedió cuando los del pueblo de San lucas Atzala, vecino de Santiago, fueron a buscar a 

don Antonio para que condujera una visita al volcán. No lo encontraron, y sí en cambio a 

Nazario, su ayudante y pariente. Se dijo luego que Nazario les pidió dinero a cambio. En 

verdad que organizar las ceremonias, con toda la comida y artículos que es preciso 

comprar, resulta caro : éste es el aspecto práctico de que el tiempero en Xalitzint la invite a 

los mayordomos de Sacro monte y Chalma, para que ellos, con su "debutados"lS4, apoyen 

en los gastos. Cuando el culto al volcán de Xalitzintla saltó a la fama gracias a distintos 

propagandistas, el CUPREOER incluido, fue llegando cada vez más gente extraña a la casa de 

don Antonio, queriendo ir con él a visitar al Popo. Por contraste, la gente de Santiago 

Xalitzintla se fue retirando, y los mayordomos dejaron de participar en los gastos. Ya para 

1996 y 1997 subíamos a las ceremonias puros fuereños: invitados del CUPREOER, periodistas. 

Al mismo t iempo, hubo una ruptura que sucedió a lo largo de varios años entre don 

Antonio y Nazario. 155 

m Geofísico vulcanólogo del CENAPREO. 
B4los debutados son ayudantes de los mayordomos, sobre todo aportan trabajo para realizar las fiestas. 
155 Julio Glockner e)(plica que, en su opinión, las disputas entre tiemperos son muy comunes. "Vista en 
conjunto esa lógica es indispensable, porque si no, no te explicas cómo haciendo tú el ritual de la manera 
correcta, cumpliendo con fechas, peticiones, oraciones, con lo que el volcán pidió, sin embargo no llueva, o 
caiga granizo, visto en conjunto siempre hay otro responsable. Hay una sospecha permanente en el otro, 
todos los tiemperos reclaman para si el trabajo limpio, como dios manda, y siempre la sospecha de que hay 
otro que está haciendo mal las cosas. Si lo suenos son revelaciones, en cada sueño se revela una verdad 
única, y dios no puede estar diciendo diferentes verdades, cosas distintas, mensajes distintos a diferentes 
personas. Entonces si te lo revelan a ti, los otros están jugando chueco, hay alguien que los está enganando. 
Entra allí la fuerza del mal, la naturaleza no es un solo escenario neutro, es un escenario donde hay un 
combate entre fuerzas benéficas y maléficas. Quienes le sirven se combaten entre si" (Glockner, 1007). El 
antropólogo también abunda en que, cuando los tiemperos trabajan en grupo, esas asociaciones 
contribuyen a atemperar las disputas personales: es el caso de 105 Misioneros del Temporal en Morelos. 
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En los años siguientes corrió por el pueblo la especie de que don Antonio recibía pagos 

por efectuar el ritual. Su popularidad decayó y prácticamente se quedó solo haciendo las 

ceremonias apoyado por la gente de fuera. 

Margarita Analco recuerda cuando su papá se empezó a hacer conocido como tiempero: 

Yo no le platicaba o nadie sobre mis papás, o que íbamos 01 Popo, al/zta, hasta 
apenas que luego ha salido mi papó [por la televisión), y que lo ha visto gente que 
lo conoce y que me dicen "vimos a tu papá", "ah, si", a luego van hasta mis 
vecinos, me tocan, "vecino, está tu popó en fa tele" (Analco, 2(07). 

luego, relata: 

Ha habido muchos disgustos con lo gente del pueblo. Mós que nado porque 
empezó a llegar gente y pues es gente de dinero, económicamente se ve bien, que 
por los carros. Mucha gente se va por eso. Hasta o su propia gente de él le dio 
envidia, porque después de que a mi papá lo empezaron a entrevistar, salió en lo 
tele, le dieron el libro, muchos pensaron que a mi papá le dieron un dinero por el 
Iibro1S6

• f. .. ] Pero la gente pensó que "don Toña, por vender el libro y salir en la tele, 
él se había ganado mucho dinero, ya nosotros no nos da [ ... }, nunca participó a la 
gente". Su sobrino, de aqui de lo esquina (don Nazario), ese fue el coraje que le 
tenía a mi papó. Aparentemente venion can él, pero ya no lo hacian como cuando 
empezaron, porque todo era antes armonía, tranquilidad, la gente de él se 
respetaba, siempre convivian. Ahora le ayudan con el transporte o lo que llevan, 
pero nada mós. 

[ ... ] Así como se le van amigos, llegan, hoy gente que sigue creyendo en él y no le 
da la espalda. Don Nazario se ha jalado a los nuevos. Pues déjalo, que haga su 
lucha, que dios le ayude, no lo deseamos mal. Tú sigue en lo tuyo, tú sabes lo que 
eres. Ayer vinieron a ver o mi popá, el novio de la boda, que quería que no lloviera. 
Lo invitaron, fuimos para allá, y mi papá hizo lo que tenía que hacer y ya, no (Jovió. 
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 personas lo 
pude escuchar, un poco acusándose, que don Antonio ha traído gente de fuero, 
cobran los entrevistos, "él se está llevando uno lana H

, yeso situacián. Yeso 
también motivado porque, por esos épocas, lo cuestión político había estado muy 
grave, y o él lo identificaban con el perredismo, eran los priístas los que 
comentaban, el cura tampoco tenía bueno relación, o más bien no veía muy bien 
lo actividad [del culto], y ése ero otro punta donde lo atacaban, pero creo que el 

U6 Se refiere al libro que publicó Julio Glockner, Los volcanes sagrados (1995) . 
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momento mós crítico fue en esos épocas, cuando lo gente le dio prócticamente la 
espalda (Contreras, 2(07). 

Don Antonio es perredista. Dentro de Santiago Xalitz intla, el perredisma es heredero de 

algunas de las luchas más antiguas de la comunidad por un lugar reconocido, por ejemplo, 

en la relación con la cabecera municipal, San Nicolás. También, según describe Jasafat 

Agustin, los que dieron la batalla contra el cacicazgo de la CROM se identificaron con el 

PRD cuanto este partido se fundó en 1989: 

El primer valiente que formó el primer comité del PRO fue el hermano del señor 
Nefi de Aquino. ¿Por qué digo el primer valiente? Porque en esas elecciones del 
año 89, el señor sanguinario cacique de Atlixco Eleazar Camarilla utilizó el 
pistolerismo; había arrasado el PRO en los tres pueblos [del municipio de Son 
Nicolós de los RanchOS), ganó limpiamente, y no lo quisieron reconocer f .. ) Pues a 
los tres de la mañana, los que levantamos actos en contra de los anomalías que 
hubo en los casillas, nos andaban buscando con armas en los manos (J. Agustín, 
2007). 

Desde hace veinte años la comunidad vive estas tensiones con los membretes PRI-PRO, 

internas y externas. Cuando llegó el CUPREDER a Xalitzintla, gobernaba el PRO en la junta 

auxiliar, y las primeras alianzas para nuestro trabajo de la prevención tal y como se ha 

. descrito fueron hechas con ellas. 

Tuvimos que vencer la enorme desconfianza inicial de parte de la comunidad para con el 

trabajo que tenía que ver con la prevención. Ya dije que el uso del video del IAVCEI sirvió 

para sensibilizar, aún con limitantes y errores. El trabajo de levantamiento del censo 

IXalitzintla fue la primera o segunda comunidad en la que hicimos este trabajo) permitió 

limar sospechas, mostrar disposición para estar en la comunidad y trabajar con sus 

autoridades y representantes, y para entregarles la información. Es importante notar que 

el CUPREOER no gestionaba recursos financieros, es decir, no había dinero para hacer el 

censo, había gente para caminar calle por calle junto con quienes asignara la presidencia 

para este trabajo y con quien quiSiera sumarse como vecino interesado. Así que aquellos 

que se sentían priistas o identificados con ellos no se acercaron por ser consecuentes en 

no trabajar con los perredistas. Y entonces nuestra relación con la comunidad quedó 
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marcada con ese sesgo. Ese fue el carácter de la alianza, y siguió pesando en los años 

subsiguientes. 

En momentos de mucha tensión, como durante el episodio García Villalobos en enero de 

1998, el encaramiento que nos presentó la comunidad, como universitarios, incluyó a 

priistas y perredistas, a todos preocupados por igual por la posibilidad de la reubicación . 

Samuel Contreras: 

f. .. ] ;bamos o hacer un taller, y éso vez llegaron los del PRI, recuerdo que nunca los 
había visto, pero preocupados por esta situación llegaron, f. .. ] pero después de 
decirles que nosotros no comulgóbamos con lo ideo de que los reubicaron, ellos 
como que dijeron: "bueno, no nos vamos o juntar con estos del PRO poro estos 
talleres" (Contreros, 2007). 

Entonces, con don Antonio teníamos esa doble relación, doble vinculo: como tiempero al 

que contribuimos a visibilizar mediáticamente y como figura de autoridad no formal y 

formal (él era regidor del cabildo auxiliar perredista 1995-1997). A su vez, él vivió su crisis 

de autoridad en ese doble papel. Don Antonio y su familia capotearon la situación 

asumiendo años después una mayordomía y trabajando muy duro en ella. Nosotros, por 

nuestra parte, nos alejamos del culto al volcán y procuramos dejar de sustituir a las 

mayordomías y sus responsabilidades, sin renegar de la amistad que ya teníamos con don 

Antonio y brindándole ayuda si la necesitaba, más bien en términos estrictamente 

personales.157 

l a crisis de autoridad del ti empero don Antonio permite distinguir entre credibilidad y 

popularidad de este personaje, y también permite constatar el valor Que tiene su trabajo 

como tiempero como parte constitutiva de la identidad xalitzintla, más allá de la persona y 

de sus rasgos de carácter: 

Hoy uno cosa curiosa f. .. ], creo que {don Antonio] perdió popularidad pero no 
credibilidad, porque yo recuerdo alguno vez que prestábamos el video (deIIAVCEI), 
yo después de estar un buen roto por allá, uno vez hicimos una pregunta a gente 
que no era afin o don Antonio, ero gente del PRI, fes decíamos Nustedes qué 

157 En caso de enfermedad, por ejemplo. 
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piensan, ¿creen que lo que se acaba de presentar en este video no lo puedo hacer 
este volcón?", la respuesto de mós de uno fue :Ndon Antonio nos va o avisar'; eran 
coma que dos casas, o don Antonio le daban como que dos personajes, uno, el del 
líder místico, y el otro, el de un ciudadano con una filiación política, que era del 
PRO. Pero la otra parte, fa mística, aquella de relación con el volcón, como que no 
se atrevieron a desafiar lo que pudiera decir, su discurso [ ... ] era retomado cuando 
le preguntaba o la gente, "no pues don Antonio nos va avisar", o "los lluvias van a 
venir, oh pues hoy que preguntarle o don Antonio"; tampoco les hice esta 
pregunto todos, pero por lo menos lo gente con lo que platiqué, daba esta versión 
de que en cuestión de los relaciones con el volcón, él tenía que ser, entonces la 
comunidad tenía lo obligación de escucharlo (Contreras, 2007). 

RESISTENCIA : ADIÓS AL EJt RCITO, NO A LA REUBICA CIÓN 

Dos líneas de resistencia ofreció el pueblo de Santiago Xalitzintla ante intervenciones de 

origen externo relacionadas con la protección civil y que consideraron amenazantes 

(aparte de resistir al video del IAVCEI) : repudia a la presencia del Ejército federal 

destacamentado en su comunidad, V rechazo a la posibilidad de la reubicación del pueblo 

en la zona mixteca del estado. 

El Ejército federal estuvo representado por un grupo de soldados, un pelotón quizá, que 

intermitentemente pasaba días en Xalitzintla V sus alrededores, después de la operación 

de evacuaci6n de 1994. A veces estaba afuerita del pueblo, en el camino ru mbo a Paso de 

Cortés, a veces estaba más arriba. Fue hasta 1997 que la presencia del Ejército se hizo 

permanente, no sólo en Xalitzintla, sino en todas las comunidades que estaban a menos 

de 15 km de distancia en línea recta con el cráter, en los tres estados: Morelos, Puebla y 

México. 

Como se narró en el capítulo uno, la actividad del volcán de l año 1997 fue "atendida" por 

las autoridades estatales poblanas y federales en medio de jaloneos y juegos de poder. En 

medio de ese escenario, según cuenta Ramón Peña, di rector del PPEVP, él sugirió que la 

instalación de vigilancia fuera con los cuerpos policiacos estatales, como alternativa al 

Ejército. ~I respondió así al requerimiento, más bien disposición, de la Coordinación de 

Protección Civil federal para instalar tropa que vigilaría la barranca de Huiloac, por la 

preocupación del CENAPRED acerca de la actividad del Popo desde principios de ese año. 
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"Yo dije: primero vamos a poner puestos de observación avanzada de parte de Seguridad 

Pública para que si hay necesidad de respuesta inmediata, Seguridad Pública le diga al 

presidente municipal o auxiliar." Fueron instalados Jos puestos en seis comunidades 

poblanas, pero pronto surgieron problemas que Peña atribuye a la repulsión de los 

pueblos a ser vigilados y descubiertos en actividades ilícitas (R. Peña, 2007). los puestos 

de Seguridad Pública de San Mateo Ozolco y Xalitz intla se redujeron a uno en San Nicolás 

de los Ranchos. 

luego, por abril de 1997, Protección Civil federal tomó la decisión de enviar la tropa de 

manera permanente a las comunidades de alto riesgo por proximidad al cráter, y en el 

caso de Xalitzintla, su condición de riesgo incluía la situación dentro de la barranca de 

Huiloac. Dice Ramón Peña que a él le avisaron simplemente que tenía que encontrar un 

lugar para instalar a los soldados, sin tiempo de anticipación para acordar con la 

comunidad. 

El salón que llegó o ocupar el Ejército (dentro del edificio de lo presidencia owciliar) 
estaba recién hecho, ni lo habían inaugurado. No había donde ponerlos. O que se 
fueran o la escuela, dijo el presidente [auxiliar}, si vinieron nomós por unos días; 
pues no sé, le digo, si vinieron por unos días. Les hice mil recomendaciones [o los 
soldados} de que no se metieron con lo gente, es un pueblo muy conflictivo, y miro, 
sin meterse, ese día yo estaba ahí, llego una bolo de esos lúmpenes que se van o 
Neza y regresan, grifos y drogados, y le estaban echando bronco 01 oficial del 
Ejército, provocóndolo. { ... } Y lo que es curioso, lo autoridad no se mete, le dije 01 
presidente "estó usted viendo lo que poso y usted no se mete, por eso está el 
pueblo como está, no hoy autoridad". "Es que no respetan", dice, "pues es que no 
se do Q respetar'. Y el militor, tranquilo. 

Efectivamente, a Xalitzintla no le gustaba tener al Ejérci to ahí, ocupando un espacio 

nuevecito, que tenían destinado para cualquier otra cosa menos para que lo usara la tropa. 

Estaba también el antecedente de los robos durante la evacuación de 1994 que se 

achacaron a los soldados, y la imagen que quedó guardada en la memoria de los que 

vivieron ese 22 de diciembre en la noche: "¿para Qué vienen armados, si nos vienen a 

ayudar?" Y está también el enojo de los chavos "grifos", que están muinos porque les 

"carga" esa figura de autoridad que quién sabe cuántas veces les habrá "calentado". 
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Se quedó el destacamento un año y otro. En la evacuación de diciembre de 2000 el 

Ejército no resultó tan "operativo", reconoció Ramón Peña (entrevista 2007). Y mientras 

se sumaban los días de permanencia de la tropa en Xalitzintla, se apuntaban agravios: que 

unos animales que no aparecían, que unas milpas y unos huertos de frutales saqueados, 

que unas muchachas embarazadas, que unos leñadores detenidos con su carga, pero eso 

sí, los camiones de ta ladores clandestinos, ésos sí pasaban sin que los vieran los soldados, 

así se quejaban los de Xalitzintla. Eso sí también, los soldados no ayudaban cuando había 

que combatir algún incendio o en faenas comunitarias. IS8 Don Antonio se quejó con 

nosotros de que el Ejército le pedía una identificación de tiempero para dejarlo pasar al 

monte, no de camino a las ceremonias, porque esas veredas se las sabe él mejor que los 

soldados que, pobres, cambiaban turno cada cierto número de meses y no les daba 

tiempo de reconocer bien el territorio; no, le pedían identificación para dejarlo pasar ahí 

no más, en la entrada del pueblo, con su burro. 

luego 105 ponían los jefes, a los soldados, en un punto de observación a 3 mil metros 

sobre el nivel del mar. ¿Para observar qué? Quién sabe, dice Peña, "pero los soldados con 

gripa todo el tiempo, les dije esto es un crimenH
• 

De todas las comunidades en donde el Ejército colocó destacamentos en 1997, la tropa se 

fue retirando a lo largo de 105 años siguientes, después de la evacuación de 2000, excepto 

de Santiago Xalitzintla. Ahi duraron los soldados hasta 2007. En ese tiempo a algunos jefes 

les gustó el pueblo, parece, y buscaron comprar terrenos para fincar. Aprovecharon que 

en 2004 el gobierno federal expropió poco más de una hectárea en el cerro Tlamimilolpan 

para hacer un salón de usos múltiples que sirviera al mismo tiempo como refugio 

temporal en caso de que otra vez hubiera una crecida de lodo y que las familias que viven 

BI Carta V expediente dirigido por las autoridades ejidales y políticas de Santiago Xalitzintla al gobernador 
poblano Mario Marin, al comandante de la 25 Zona Militar, a Ramón Peña y al CUPREOER. 7 de enero de 2007. 
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en la barranca se qu isieran poner a resguardo. 1S9 Algunos jefes de tropa trataron de 

comprar o conseguir por otros medios, terrenos en ese cerro. l 60 

El 7 de enero de 2007, las autoridades del comisariado ejidal de Santiago Xalitz intla, la 

presidencia auxiliar, la agencia subalterna, el juez de paz, el juez subalterno, la Asociación 

de Padres de familia de la Escuela Telesecundaria "Gregario Tovar" y del Jardín de Niños 

"Hermanos Serdán", el Comité de Agua Potable, y la presidencia vecinal eclesiástica, 

redactaron, firmaron, sellaron y dirigieron al Cenapred una carta que resultó de una 

asamblea general de la población "convocada mediante usos y costumbres", para 

demandar la sa lida del Ejército de la comunidad. El Ejército se retiró unas semanas 

después. 

Durante y luego de la evacuación de diciembre de 2000, tal y como se relata en el capítulo 

uno, la idea de planificar una reubicación para las comunidades de Santiago Xalitzint la, 

San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Yancuitlalpan, y San Pedro Benito Juárez (municipio 

de At lixco) fue consolidándose en el gabinete del gobernador Melquiades Morales Flores, 

quien había iniciado su mandato recién en 1999. Un proyecto ejecutivo fue formulado en 

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública del gobierno estatal, y el gobernador 

Melquiades, muy conocido por tener compadres en todos los pueblos del estado, fue 

insistiendo en que había que reubicarse. Tenía él un estilo campechano, amiguero, y en 

ese ánimo mandó invitar a San Nicolás de los Ranchos, cabecera municipal, a algunas 

gentes de Xalitzintla para explicarles que tenían que irse a vivi r a la zona de Izúcar de 

Matamoros. 

lS9 La const rucción de un refugio temporal en Tlamimilolpan, o bien de casas para reubicar a las familias de 
la barranca, estuvo a debate durante bastante tiempo. El gobernador Melquiades Morales (1999-2005) fue 
el que tomó la decisión e instruyó a Ramón Peña para hacer planear la expropiación, ubicar terreno, dueños, 
calcular indemnizaciones y construir el salón de usos múltiples. Luego, una concurrencia de esfuerzos de 
algunas asociaciones civiles que habían participado en la construcción de casas para los damnificados por las 
lluvias de octubre de 1999 en la Sierra Norte de Puebla, permitió edificar algunas casas en TIamimllopan. Sin 
embargo, esas casas, como las de la Sierra, permanecen deshabitadas, no tienen servicios. 
160 Cart a y expediente dirigido por las autoridades ejidales y políticas de Santiago Xalitzintla al gobernador 
poblano Mario Marin, al comandante de la 25 Zona Militar, a Ramón Peña y al CUPREDeR. 7 de enero de 2007. 
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[A] lo poco gente que bajó se les dijo: "ciudadanos, t estón dispuestos a irse a vivir 
afió por Izúcar de Matamoros? Les vaya dar casa, les voy a dar todo." La gente, 
hablamos de 15 o 20 personas, de momento dijo que sí, pero Xalitzintla no se 
compone de 20 personas. El gobierna dijo "ah estamos de acuerdo", y empezó el 
programo que realmente iba en serio, de reubicación. Cuando realm ente se 
investigó sobre la reubicación, f-..] nos informamos en diferentes instancias y lo 
que nos dijeron que es que si llegara a hober una posible erupción, las 
consecuencias no sólo los va a sufrir Xolitzintlo, van a sufrir muchos pueblos. Ahí 
nació lo desconfianza de entonces por qué la reubicación hoblo nada mós de 
Santiago Xalitzintla, por qué no hablan también de otros pueblos, de Ozolco, de 
son Lucas, de Calpan, no se hablaba de reubicar esos pueblos. Lo gente o portir de 
ohí nació la desconfianza de que el problema de reubicación no era tanto el riesgo 
de la posible erupción del volcón sino que los intereses eran otros. Se hablo de un 
proyecto turístico, poro eso los indígenas estorban. Entonces ese ser motivo que 
orilló 01 pueblo de Santiago Xalitzintla o no aceptar la reubicación. Y [ ... ] no es 
como se ha dicho de que es un pequeño grupito de gente el que se opone (J. 
Agustín, 2007). 

A pesar de que no es exacta la idea de que sólo se trataba de reubicar a Santiago 

Xalitzint la, vale la pena destacar la presunción de que todo el proyecto tenía como 

trasfondo y objetivo último quitarles las tierras, quitarlos de ahí para aprovechar el 

territorio de otra manera, con beneficios para otros. 

Hav dos antecedentes que enmarcan esta presunción: 

1. la imposición del Acuaférico Nealtican, en 1994, que se relata en el capítulo dos. 

Esa imposición se vivió como el despojo del recurso agua, para llevarlo a Puebla . 

2. La formulación e intento de instrumentación del Proyecto Milenium, en la región 

de Tepeaca, en el centro-oriente del estado. Este proyecto era parte de la agenda 

de gobierno de Morales Flores, V se trataba de convertir las tierras de cultivo de 

Tepeaca V algunos municipios vecinos en un corredor de desarrollo peri -urbano, 

con una nueva vía de comunicación carretera paralela a la autopista Puebla

Veracruz, V con nuevos asentamientos urbanos que incluian campos de golf V 

comodidades por el estilo. los campesinos de Tepeaca V alrededores se 

organizaron en la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ) que presentó 

resistencia al Provecto Millenium, V con el apoyo de invest igadores V asesores de la 
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Facultad de Economía de la BUAP, plantearon un proyecto alternativo para su 

región, que estaba centrado, para decirlo rápido, en la defensa de su territorio y de 

su modo de vida. 

El movimiento de la UCEZ tendió lazos de solidaridad y acompañamiento con los 

campesinos de San Juan Ateneo, que por esos mismos días ya se organizaban para resistir 

al proyecto del aeropuerto que el gobierno de Vicente Fox planteaba desarrollar en sus 

territorios. Asimismo, el gran marco de estas movilizaciones era la lucha del Ejército 

Zapatista de liberación Nacional, que desde 1994 fermentaba movilizaciones de 

reivindicación indígena y campesina. En Puebla y en todo el país había sucedido ya la 

primera consulta zapatista, el 21 de marzo de 1999 por el reconocimiento de los pueblos 

indios y el fin de la guerra de exterminio, y de este proceso estuvieron pendientes y 

participando, entre otros, los campesinos de Xalitzintla, sobre todo aquéllos quienes se 

reivindican como perredistas de antiguo cuño, de la manera como lo he expuesto líneas 

arriba. Esta es la crónica de Hermann Bellinghausen de ese día en Santiago Xalitzintla. 

El Popocatépetl. llamado don Govo por sus amigos, tuvo a bien echar ceniza esta 
mañana durante 40 minutos, en un acceso de excitación telúrica. A sus pies, los 
"pueblos del volcán", los que están a tiro de piedra del cráter mayor, San Nicolás 
de los Ranchos, San Pedro Yanquitla lpan y Santiago Xalitzintla, también hicieron 
la consulta nacional. Aquí se vive en alerta permanente. los pueblos comparten 
suelo con el volcán. Aurelio Fernández, entusiasta conocedor del fenómeno, va 
explicando la composición pétrea del suelo y de la gente. El director de La lomada 
Oriente conduce a lo largo de la carretera (nueva, su construcción la trajo el 
volcán) hacia el interior de la zona más amenazada. Santiago Xalitzintla, el pueblo 
más próximo al cráter, es asiento de un campamento militar. Hace unos días, un 
capitán del Ejército comunicó al presidente municipal, Juan Agustín Chalchi, que el 
día de hoy se harían prácticas de evacuación. Que toda la población sería 
transportada lejos, "para ensayar". Daba la casualidad de que ese día (hoy) se 
instalarían las mesas de la consulta zapatista. Finalmente, el anuncio militar quedó 
en rumor. Pero también dejó el temor. los organizadores de la consulta en el 
pueblo de Santiago también supieron, por rumores, que podrían sufrir represalias. 
Por tal motivo, la urna fue ambulante; recorrió el pueblo, casa por casa, 
recabando los votos de quienes quisieran. Que fueron casi todos. Si de esas cosas 
(por ejemplo, militarización de las comunidades) conocen bastante. 

los pueblos del volcán son de roca, lo que el suelo da. Viven un cierto talante 
apocalíptico. En los días pasados, cuando recibieron la visita de los delegados 
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zapa ti stas, sus habitantes se identificaron con ellos, por motivos no tan fáciles de 
precisar. El Popo, como un espectro a través de la bruma, es tan grande que 
parece un pedazo del cielo. Sus vecinos, hijos amenazados, en estas tierras que 
antes fueron húmedas, votaron por los derechos de los pueblos y el fin de la 
guerra de exterminio, con los indios de Chiapas, pensando en México y en sí 
mismos (lo Jornada, 22/03/99). 

Nótese, brevemente, cómo se usó el pretexto de la actividad eruptiva para inhibir la 

participación de la gente de Xalitzintla en la consulta. Luego por qué extrañarse de la 

sospecha de la gente. 

Proyectos como el Milenium del gobernador Morales Flores eran identificados por 

campesinos afectados, asesores e investigadores como parte del gran Plan Puebla Panamá 

de Vicente Fax. Entonces, en verdad resultaba sospechoso, para los campesinos de 

Santiago Xalitzintla, este interés de sacarlos de su territorio, sa biendo la enorme riqueza 

natural que hay ahí: bosques, agua, biomasa. 

Con la claridad de la protesta comunitaria por la reubicación, quedó eclipsada una 

iniciativa de solicitud de reubicación que fue publicada en noviembre de 2000: 

Pobladores de Santiago Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos demandaron este 
jueves al Gobierno de Puebla que abra la pOSibilidad para que las familias que así 
lo deseen puedan ser reubicadas 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 
próximo jueves iniciarán una serie de movilizaciones para buscar que se abra un 
diálogo con el Gobernador Melquiades Morales (Reforma, 9/11/00). 
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De este interés de algunos por en efecto ser reubicados hay un antecedente más, bien 

específico, que yo asocio al "episodio García Vi llalobos": alrededor de 1997 o 1998, un 

militante perredista oriundo de la región planteó a vecinos y correligionarios suyos la 

posibil idad de ir a la ciudad de Puebla, al sur, para ocupar terrenos suburbanos y obligar a 

que se los dieran como una suerte de compensación por vivir en una zona de peligro. 

Perfecto Agustín, de Xalitzint la, lo recuerda así: 

Aprovechando la ocasión, no falta un Iidercillo, aprovechando los explosiones del 
Popo, quisieron como paracaidistas apropiarse de terrenos que había en Pueblo, 
f. .. } engañóndolos de que fueran por si sucedía algo aquí pues ya se iban por ollá o 
vivir y los que se dedican al comercio se les facilitara mós, éso fue la idea que usó 
este señor, que radica en Pueblo pero es de aquí par 5an Pedro. Hubo gente que sí 
los alcanzó o jalar, al final de cuentos no dio resultado, no estaban bien los cosos y 
regresaron otro vez. Hobrá quien pensó que sí podía ser ... 

Pedían dinero y papeles. (reo que lo gente que llegó a ir viendo lo situación cómo 
se encontraba, pues ya no les interesó pasar lo noche {o lo in temperie} ... y es 
perder tiempo, y si logras oIgo bien, y si no ... o posar molos rotos ... han de haber 
dicho así fa dejamos (P. Agustín, 2007). 

Samuel Contreras se enteró de más: 

En esa época se habló de reubicar. {Algunos personas} radicalizaron su posición, 
dijeron si lo que quieren es que vayamos a otro lugar, en tonces de una vez, antes 
de que nas digan, nosotros vamos y escogemos el lugar, y se estaba dando la 
toma justamente de tierras en lo porte sur del municipio de Puebla, en la zona de 
son Ramón, { ... } nosotros fuimos a una reunión, nos invitaron, más bien nos 
cojamos, en 5an Nicolós de los Ronchas, donde lo ideo ero tomar extensiones mós 
grandes de las que se rumoraba que fes iban a dar, se rumoraba que iban o ser 
lotes de 120 o 180 metros cuadrados, ellos dijeron eso no es posible, nosotros 
estomas acostumbrados a tener casas con un patio mayor, La gente se animó, 
pero como había división en XaJitzintla, ésa es Jo versión que dobon los perredistas, 
los priístos, siendo mós ins titucionales en no confrontar {con el gobierno}, pararon 
un poco eso y dijeron nosotros no nos vamos, no le entramos. aunque algunos 
dijeron "si es por un pedozo de tierro le entramos". 

En 2001, febrero o marzo, estaba listo un plan ejecutivo para la reubicación. A la puerta 

del Ejecutivo estatal poblano, mientras tanto, llegaban las manifestaciones de los 

campesinos de Santiago Xalitzintla y otras comunidades que se aliaron con los de la zona 

de Tepeaca y el diputado local perredista Teodoro Lozano. " El 14 de febrero del año 2001 
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por ahí se manejó que en la manifestación de protesta a Puebla eran quinientas u 

ochocientas personas de Xalitzint la: no es cierto, fuimos más de tres mil", dijo Josafat 

Agustin. 

En una reunión que debió celebrarse en marzo, la SEDURBECOP presentó el proyecto 

ejecutivo de reubicación ante un grupo de "expertos", entre los cuales est aba el CUPREDER. 

Considero que no les fue posible negarse a tomar en cuenta la opinión de este Centro, 

porque si bien estábamos ya ajenos al proceso de medidas preventivas, el CUPREOER seguía 

siendo una referencia dificil de pasar por alto -seguíamos teniendo agencia en ese tema. 

Habíamos tenido un papel relevante durante la emergencia que ocasionó el temblor de 

1999 en la capital poblana (precisamente en edificios de la BUAP), y luego durante las 

lluvias de octubre de ese mismo año que castigaron la Sierra Norte y Nororiental, las que 

Ernesto Zedilla ca lificó como "el desastre de la década" .161 

Además, como Centro ejercíamos una alianza con ciertos actores de la comunidad de 

Santiago Xali tzint la desde hacía años, con la peculiar característica de que la hacíamos a 

través del periódico La Jornada de Oriente. Por ejemplo, este .diario dio cobertura a las 

denuncias de los excesos de los militares, y a la participación de la comunidad en la 

consulta zapatista, como se citó arriba. Esto era así, porque resultaba consecuente con la 

línea editorial del diario y con 105 criterios y opciones personales de algunos de nosotros 

en el CUPREOER. 

De manera que, junto con la dirección del Parque Izta Popo, la del Plan Operativo 

Popocatépetl, y Julio Glockner en su papel de conocedor de la región, escuchamos el "'plan 

maestro ll
, mismo que no resistió ni los primeros comentarios: 

161 En alianza con las principales universidades poblanas conseguimos movilizar ayuda y donaciones de la 
sociedad civil destinada a los damnificados serranos, entregándola directamente a comunidades, ejidos y 
organizaciones, sin pasar por el gobierno estata l, lo cua l les molestó bastante. Además, junto con 
compañeros investigadores del (lESAS, elaboramos diagnósticos, identificamos vulnerabilidades y 
señalamos los vicios de 105 procesos de reconstrucción que estaban echándose a andar. 
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Cuando empezamos a cuestionor sobre qué esperaban de peligros {que 
justificaran lo evacuación}, fa arquitecto que exponía dijo: lo lava sale hacia el 
norte, ¿y cómo sobe? Porque lo vi en internet, fue la respuesto. La otro pregunto 
fue dónde van o reubicar, y ahí nos dijo: en Huaquechufa. ¿Por qué? Porque ohí 
hoy terrenos disponibles. Pero Huaquehula es zona de peligro, moderado pero 
peligro, cómo la van a reubicar ahí? ¿No es contradictorio? fA. Fernóndez, 2007). 

Yo recuerdo, además, que se planteó que la gente podria ir a trabajar a sus tierras de 

labor todos los días, y regresar a dormir al nuevo asentamiento. En fin, el proyecto era en 

verdad muy defectuoso, independientemente de si estábamos todos los presentes de 

acuerdo o no con la medida: eso ni Siquiera alcanzó a discutirse con seriedad. 

Para mediados de 2001, por las movilizaciones de los vecinos de Santiago Xalitzintla de 

rechazo a la reubicación, y la combinación de inviabilidad total del plan con una postura 

críti ca a la idea misma de reubicar, de parte de los "expertos" y del propio Ramón Peña 

como funcionario de gobierno estatal, el proyecto quedó suspendido definitivamente. 

Santiago Xa litzintla se preparó para recibi r a los zapat istas que venian en la Marcha del 

Color de la Tierra, y para acompañarlos a Nuria, en Michoacán. A don Antonio y su esposa 

doña Inés los invitaron a asisti r al Encuentro de Nurío como delegados de su comunidad; 

allá fueron, conocieron a algunos de los comandantes zapatistas, quienes ya habían oído 

hablar del señor tiempero de Xalitzintla. También conocieron a habitantes de la 

comunidad de la Yerbabuena, que está muy cerca del cráter del Volcán de Fuego en 

Colima. Esta comunidad estaba en proceso de reubicación también en razón de la 

act ividad eruptiva de ese volcán; parte del pueblo estaba en resistencia a la misma 

(Cuevas y Seifoo, 2005 ). Parece que platicaron bastante entre si; luego supe, en un 

encuentro de vulcanólogos en Chiapas, en 2008, que los vecinos en resistencia de La 

Yerbabuena visitaban a su volcán y soñaban con él. Recuerdo el comentario sardónico de 

alguno de los geofíSiCOS que lo contaba, los ca lificó de algo asi como " farsantes". 
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Como se ve, desde las líneas que componían nuestro encuadre de trabajo inicial hasta las 

alianzas de principios de la década que corre, la pOSición del CUPREDER y la comunidad de 

Santiago Xalitzintla como actores sufrió muchos ajustes provocados con intencionalidad o 

sin ella. De experimentar conflictos propios, ajenos y comunes fue forjándose la relación 

que llamo de alianza, que no es aséptica ni pura. Ejercimos cierto poder y la comunidad lo 

resistió, hubo el espacio para comprender esa resistencia y ser empáticos con ella, y ello 

junto con el desgaste del trabajo -que sólo enfocado al manejo de la emergencia 

naturalmente tenía una caducidad- propició los virajes mutuos. De la gestión de la 

emergencia, a la gestión del riesgo, y luego a la comprensión de la región del volcán como 

eso, como una región sociocultural: ahí habita el crecimiento de trabajo del CUPREDER. Por 

su lado, para Xalitzintla, CUPREDER y Jornada de Oriente han sido las dos manos de un 

mismo sujeto, y para algunos actores dentro de la comunidad esto está bien, y para otros 

no, según su proyecto. En esa tensión continuó el trabajo en Xalitzintla, en una etapa 

posterior que excede el alcance de esta tesis. 
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UNA CONCLUSiÓN Y UN APUNTE DE LO PENDIENTE 

los años entre 1994 y 2001 fueron extremadamente intensos para la comunidad de 

Santiago Xalitzintla, por todo lo que vivieron provocado directamente por su volcán y por 

todos los que hicimos pie en ella, para trabajar en lo que pensamos que era prioritario : 

preparar a la población por si el Popocatépetl hacia erupción. 

A lo largo de esos años, en el CUPREDER nos hicimos muchas preguntas, mientras en campo, 

con los xalitzintlas, lanzábamos miradas nuevas, re-conociendo una y otra vez la región, a 

la gente, las preocupaciones que conformaban sus agendas locales y que no siempre 

coincidían con las nuestras. Por eso me pareció relevante revisar esta experiencia con las 

herramientas que un Posgrado en Desarrollo Rural proporciona. En lo que llamo la trama y 

la urdimbre del riesgo a desastre en Santiago Xalitzintla, encuentro los siguientes hilos 

para repeinar el te lar. 

HilOS DE LA TRAMA Y LA URDIMBRE: IDENTIDAD 

Una y otra vez nos planteamos la pregunta: ¿quiénes son los pueblos del volcán? 

Ensayando una respuesta encuentro fundamenta l reparar en lo que los conceptos de 

territorio e identidad aportan para caracterizar el entramado del riesgo de una comunidad. 

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 ciertos 

sujetos y su mundo circund anteH ¡p. 110). Dice también que la cultura es atributo de una 

comunidad. En el protocolo de investigación presentamos nuestro espacio de trabajO 

específico como la comunidad de Santiago Xalitzintla; lo hicimos así pensando en una 

definición que nos permitiera acotar a nuestro sujeto. Pero aquí tendríamos que ser más 

rigurosos: ¿quiénes comparten la característica de comunidad que comparta, a su vez. El 

atributo de cu ltura según dice Villoro? No s610 Santiago Xa litzint la, desde luego. Toda la 

zona de los volcanes es una región sociocu ltural, es decir, "corresponde a un pasado 

vivido en común por una colectividad asentada en una porción de territorioH (Giménez, 
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1994:165). Esto implica una región de la que Xalitzintla fo rma parte. Tenemos entonces el 

territorio necesario para la construcción regional. A continuación es posible identificar en 

la región una serie de microrregiones, nos parece que en una de ellas está Santiago 

Xalitzintla, porque presenta sus particularidades culturales; es la "matria", siguiendo a 

Giménez, y cumple también con la condición establecida por este autor de ser polarizada 

por un centro urbano, la ciudad-mercado, en este caso Cholula, y Puebla, y la Ciudad de 

México. 

la micro-región de Xalitzintla tiene en su territorio los referentes primarios de la simbólica 

regional, encabezados en primer lugar por los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl. 

Pensamos que también es posible establecer la existencia de la pertenencia socio 

territorial en los habitantes de Xalitzint la. En otro renglón está la identidad. Giménez dice 

en otro trabajo 12001:54) que determinada configuración cultural no genera 

automáticamente una identidad: 

la identidad es el conjunto de repertorios culturales interior izados 
(representaciones, va lores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales 
(individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se dist inguen de los demás en 
una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente 
específico y socialmente estructurado. 

De la revisión de estos conceptos desprendemos que la id entidad no es única, ni 

permanente. Para el caso de las comun idades volcaneras incluyendo Xalitzintla, parece 

haber renacido una forma identitaria a partir de la situación determinada de la amenaza 

eruptiva, ojo, no sólo por la amenaza en si misma, sino por su traducción en las 

impopulares medidas gubernamentales de evacuación y probable reubicación defin it iva, 

lo que implica una amenaza aún peor que la erupción, que es la desterritorialización. Pero 

este proceso identit ario es irregular, no homogéneo, que ha dependido de la sucesión de 

coyunturas a lo largo de quince años del contexto de la actividad eruptiva. En este sentido, 

y nuevamente siguiendo a Giménez 12001:57), observamos en Xalitzint la en particular una 

deconstrucción y reconstrucción de la identidad como est rategia de resistencia a la 

desterritorialización. Conviene recalcar que ésta es una amenaza que identifican los 
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campesinos de Xalitzintla con las políticas públicas de protección civil y con las 

relacionadas a la modificación del artículo 27 Constitucional: la cancelación del ejido tal y 

como lo conocieron sus padres y abuelos, lo que pone en peligro la propiedad de la tierra, 

que es lo mismo decir que para ellos está en peligro la viabilidad de la comunidad. las 

sucesivas evacuaciones y la propuesta de reubicación que casi instrumentó el gobierno del 

estado de Puebla en 2001 les proporcionaron a los campesinos de Xalitzintla evidencia 

que encuadra muy bien con sus preocupaciones respecto a un posible despojo, 

preocupaciones que tienen raíces en experiencias propias de la comunidad o ajenas pero 

muy cercanas. 

Entonces, todo el repertorio de la comunidad de Xalitzintla desde donde se lee e 

interpreta, e incluso se pone en práctica, las recomendaciones de protección civil, apunta 

para que distingan en ellas un engaño, una amenaza. Y en verdad que las inconsistencias 

de la política pública acerca de la protección civi l no hacen sino entregar más elementos 

para la duda, como se ha expuesto a lo largo de este texto. 

Digo inconsistencias por ser amable; la política de protección civi l es un muestrario de 

simulaciones intencionadas y errores de mala fe. 

la comunidad de Santiago Xalitzintla no ha esquivado los conflictos con la autoridad 

estatal y federal. Ha buscado fortalecer sus repertorios, hacer agencia (long, 2007), 

renovar sus relaciones sociales para constituirse como actor, como sujeto social de cara a 

las intervenciones, para sacarles algún provecho, dicho esto en todos los sentidos. Esta 

afirmación no pretende disfrazar los conflictos internos de la comunidad; más bien, esos 

mismos cambian los balances y dan protagonismos diferentes a distintos actores para 

renovar la agencia. Asimismo, ha incluido en sus relaciones a actores externos, mucho o 

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 (Maskrev, 

Wilches Chaux). 
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l a cosa con las comunidades como Santiago Xal itz intla, con las comunidades rurales en 

nuestro país, es que los procesos de desastre que padecen y que uno, como investigador, 

puede intentar localizar con la lupa de los conceptos, acotar en procesos observables, 

identificables, esos procesos, digo, están inmersos en un proceso más grande, pesado, 

avasallador, de destrucción del campo mexicano. El desastre es permanente, amplio, 

sistemático, y de Estado. No digo esto con pesimismo y para condenar, a priori, al fracaso 

a todas las luchas de resistencia que libran actores y sujetos dentro de sus comunidades 

para sobrevivir y vivi r. l o digo para apuntar una crítica y una esperanza al mismo tiempo a 

la investigación sobre los desastres en nuestro país: el proceso de desastre como eje de 

investigación en el campo mexicano es muy prometedor, pero siempre y cuando no se 

agote en la planificación del manejo de las emergencias, tarea que sí es importante, pero 

que, con tantísimas que ocurren año con año, rebasa y ahoga, y se puede volver el todo. 

En la investigación de los desastres que tenga el rumbo de la consecución de soluciones y 

respuestas deben quedar incluidas, siempre, las luchas por la defensa de los territorios y 

las identidades, sobre todo de los pueblos originarios --como evidencias y como rectoras 

de las preguntas fundamentales·, porque ahí están encerradas muchas claves de la 

construcción de la vulnerabilidades y riesgos que luego nos sorprenden y nos hacen 

exclamar: "oh, cuántos desastres hay ahora, más que nunca, nada se puede hacer". 

¿PERCEPCIÓN O CONSTRUCCiÓN DEL RIESGO? 

la discusión sobre el riesgo es, desde luego, muy propia de esta etapa de la modernidad 

que estamos viviendo. Hay una discusión global que se impone de cierta manera con sus 

criterios de lo que es riesgo, y que está radicada en el desencanto con relac ión a la ciencia 

yen general al sa ldo que arrojan las conquistas de la modernidad. l a contradicción grave 

que vive el pensamiento moderno consiste, en este renglón, en reconocer el riesgo ·sobre 

todo el industrial- como hijo del modelo de desarrollo prevaleciente, con lo cual las 

promesas que éste traía consigo quedan incumplidas o traicionadas. "En la modernidad 

avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la 

producción social de riesgos" (Beck, 1998:25). En el trabajo de Beck vale la pena observar 
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que se refiere sobre todo a los riesgos industriales, derivados de los sistemas de 

producción: 

El paradigma de la sociedad del riesgo ... ¿cómo se pueden evitar, minimizar, 
dramatizar, canalizar los riesgos y peligros que se han producido 
sistemáticamente en el proceso avanzado de modernización y limitarlos y 
repartirlos allí donde hayan visto la luz del mundo en la figura de efectos 
secundarios latentes ... ? (Beck, 1998: 26). 

En el caso de una erupción volcánica, estamos hablando de una amenaza natural; sin 

embargo. pensamos que la reflexión de Beck vale en el sentido de que desde el 

pensamiento occidental : 

l ... ] se trata en todo caso de peligros que precisan de los órganos perceptivos de la 
ciencia (teorías, experimentos, instrumentos de medición) para hacerse visibles, 
interpretables, cama peligrosJ6Z (Bed, 1998: 33). 

Esto nos lleva a la pregunta: ¿quién construye la percepción de lo que es el riesgo? 

Siguiendo la idea, estamos reconociendo que los riesgos perCibidos a esta altura de la era 

moderna son los que el pensamiento moderno qu iere reconocer como tales (o no t iene 

más remedia) y son como el pensamiento moderno quiere configurarlos. Queda fuera 

cualquier otra idea de riesgo que no sea la que encierre este pensamiento único; si esto 

ahí concluyera, todo lo expuesto en este trabajo de tesis sería vano. No pienso, desde 

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 distintas. 

Refieja la preocupación por incluir como beneficiarios de los esfuerzos preventivos a la 

poblaCión en riesgo ante alguna amenaza. Es asimismo una aportación reconocida en 

aquello llamado "desastrología" , ya que contiene el esfuerzo de conceptualización de 

1'2 las cursivas son del autor. 
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parte de las disciplinas sociales que buscan un lugar propio frente a este tema de 

investigación. Seguimos entonces el hilo de la idea inscrita y preguntamos: ¿la realidad de 

quién? 

En el caso de un peligro por actividad eruptiva en el volcán Popocatépetl, son claros dos 

hechos: las erupciones son procesos geológicos naturales, así los describe la ciencia y 

podemos aceptar esa explicación como válida. El segundo hecho, que parece ocioso 

repetir pero vamos a hacerlo, es que si a una persona o una comunidad le cae encima una 

nube de material incandescente, puede resultar gravemente herida o muerta, 

desaparecer. Esto es una realidad, que suponemos que debe entrar en la percepción del 

riesgo, pero no la única realidad, porque un volcán es más que la chimenea del centro de 

la Tierra. Ya dijimos: la región del Popocatépetl es una región geológica y geográfica, y 

también una región sociocultural (Giménez, 5/1:165). 

Creemos que establecer la real idad físico-químico-geológica como la predominante trae 

consigo un fa llo como consecuencia: en relación con la percepción del riesgo, del lado del 

investigador social, agente externo o asesor que está preocupado por compart ir la 

información técnica para beneficio de los otros, estaría condicionándose esta percepción 

del riesgo -en este caso a los campesinos de Santiago Xal itzint la- a la asunción de la 

realidad que describe la ciencia física como la única realidad, a pesar de pretender lo 

contrario. "Es vita l que las actividades de comunicación del riesgo cump lan con el papel de 

vincular la percepción con la realidad del peligro o del riesgo" (Macias, 1999: 42). 

Creemos que ha habido un caro esfuerzo instrumentador de las ciencias sociales en oficio 

de "traductoras" de los postulados geo-científicos para conseguir que esa buena gente del 

volcán entienda que está en riesgo por una probable erupción, y que debe salir de sus 

pueblos e irse a los albergues cuando así se le indique. Sospechamos que por ello las 

ciencias sociales no han alcanzado a abrazar el asunto de sus desvelos (los desastres) con 

amplitud y rigor, y continúe de esta manera subordinada a los criterios de la ciencia dura, 

igualmente instrumentalizada. Sin menoscabo de los esfuerzos por entregar el 
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conocimiento científico duro y socializarlo, creemos Que en la conceptualización de los 

desastres persiste una contradicción que no se explica suficientemente por si misma, sino 

con la incorporación de ciertas categorías que quizá puedan resu ltar úti les para rescatar a 

la ciencia de ser calera de aquello que algunos autores han definido como el pensamiento 

único. 

En el caso de este t rabajo, nos referimos a campesinos del pueblo de Santiago Xalitzintla. 

De los trabajos de Giménez (1996) y Long (1994) podemos recuperar el esfuerzo de 

centrar al actor en la investigación social que pretende buscar un cambio social. Entonces, 

la identidad como "dimensión subjetiva de los actores sociales" es el lugar desde donde 

con seguridad se plantean las nociones de riesgo. Siguiendo a long (1994:4): 

[ ... ) las 'percepciones externas' son mediadas por las estrateg ias, interpretaciones 
y compromisos sociales de los diferentes actores y de las redes-actor, generando, 
por lo tanto, un patrón multivariado de formas sociales que representan 
respuestas dife renciales a circunstancias 'problemáticas' similares. 

Aquí es importante no perder de vista que estamos hablando de una comunidad 

campesina. Hopenhayn define a la sociedad campesina como sigue: 

[ ... ) se puede defini r, en forma general, como 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 campesinado como una proceso y una "entidad histórica 

dentro del marco más amplio de la sociedad". Destaca los aspectos específicos de la 

economía campesina, con una economía política particular. 

Con esto queremos decir que es muy importante caracterizar a quién nos estamos 

refiriendo cuando hablamos de campesinos y, en particular, los campesinos de Santiago 

Xalitzint la. Entendemos que no es pOSible hablar de la percepción del riesgo de éstos si no 

sabemos quiénes son, qué hacen, de qué viven, cómo se reproducen, cómo sueñan y se 

divierten, etcétera. Entonces, partiendo de la noción de campesinado de lheodor Shanin 

(1976), y de lo que aporta elaude Meillassoux (1984) con la noción de comunidad 

doméstica como la célula básica del un modo de producción campesino, estaremos 
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recuperando categorías imprescindibles para este trabajo, que permiten además, 

reconociendo la especificidad de la cosmovisión campesina, no reducirnos a una visión 

culturalista. Por ejemplo, Glockner (1998) plantea con razón, en relación con la diferencia 

de imaginarios o representaciones colectivas entre quienes son campesinos en la falda del 

volcán y quienes no lo somos, la siguiente diferencia: 

a. por un lado, el sentido común urbano, cuya lógica se encuentra ordenada por 

ciertas nociones y razonamientos de tipo científico. 

b. por otra parte, el sentido común rural, cuya lógica se ordena según ciertas 

nociones y razonamientos de tipo mítico y religioso. 

Sin embargo, habría que agregar a este segmento el matiz más rico de que no sólo son las 

nociones y razonamientos de tipo mítico los que conducen a los campesinos per se, sino 

que hay un proceso de reproducción particular que resulta imprescindible conocer y 

ubicar: 

los modos de reproducción incluyen elementos biológicos y sociales, éstos 
últimos aluden a aspectos materiales y simbólicos; ambos, a su vez, están 
presentes en la esfera de lo económico, de lo demográfiCO, de lo politico (De 
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, contexto y 
sentido a los quehaceres humanos y hace posible la producción, la reproducción V 
la transformación de las sociedades concretas (1998:160). 

Creo que debe hablarse, entonces, de una construcción del ri esgo, más que de percepción, 

en términos de los modos y estrategias de reprod ucción, con lo que tenemos la 

pOSibilidad de no perder de vista procesos en curso, móviles y cambiantes por lo tanto. 

Por esta misma razón, consideramos que no son tan ajenas, paradójicamente, las 

percepciones en construcción campesinas y urbano-occidentales; así puede preverse si 

aceptamos que estamos hablando de constructos, no de perfiles terminados. Por esto es 
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posible la comunicación y las alianzas de sujetos con sus repertorios culturales, porque 

nada está terminado, todo es aún posible. 

SOBRE NUESTRA INTERVENCIÓN 

El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, 
si un día me has de querer te debes apresurar. 

E/ munda se va a acabar, son veracruzano. 

He querido revisar el trabajo del CUPREDER, el trabajo que hicimos durante varios años en la 

zona del volcán, Santiago Xalitzintla como un espacio fundamental. Y también como un 

actor aliado. 

Creo que en los esfuerzos de acompañamiento a una comunidad como Xalitzintla, en un 

asunto como el que nos ocupó, descansaron en un interés muy básico compartido, que 

fue que el volcán Popocatépetl estaba activo y que nos generaba incertidumbre a todos. 

Creo que el CUPREDER se permitió a sí mismo asombrarse y educarse con lo que fue posible 

inventar y hacer con cada comunidad con la que trabajamos en esa línea, incluida desde 

luego Santiago. las tensiones internas de un grupo de trabajo como este Centro, que se 

constituye en actor con su propia agencia y agenda, nos permit ieron un margen de trabajo 

insólito y las comunidades, Xalitzintla incluido, nos dio nuestro lugar, como dicen las 

abuelas, con correspondencia a Sus preocupaciones e intereses. Entregamos y recibimos, 

erramos y corregimos; tomamos partido, siempre, yeso fue fo rtaleza y límite. 

Ser universitarios, de la universidad pública, es parte de nuestra identidad como Centro -

vale también ap licarnos la teoría. la BUAP no se estrena apenas haciendo extensión, 

ahora le dicen vinculación universitaria: serv icios sociales, trabajO voluntario, prácticas 

profesionales. En los años 70 del siglo pasado la BUAP, entonces todavía no Benemérita, 

tomaba tierras con los campesinos de la Sierra Norte, acompañaba procesos de 

organización pacífica y no tanto. Hubo errores, las agendas de partidos políticos se 

impusieron y parcial izaron intereses, hubo botines políticos que arrebatar y la BUAP entró 

también a las aguas "mansas" de la educación pública neoliberal que hoy prevalece. Pero, 
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identidad es identidad, y con el trabajo hecho en Xalitzintla y otras comunidades, en el 

naciente CUPREDER de 1995 y en otras áreas académicas ·como la Facultad de Economía 

con los campesinos de Tepeaca, o nuestro centro hermano, el Centro Universitario de 

Participación Social, con quien desplegamos otro amplio aspecto del trabajo del (UPREOER 

en el Popocatépetl, que ya no pude contar aquí y queda pendiente· la acción de la 

universidad pública hacia la sociedad, hacia el campo mexicano, se alimentó de esa 

historia. Ahora me doy cuenta y lo puedo decir, porque también tomar conciencia de este 

andar ha sido cuestión de años, de dudas, de ilusiones y desilusiones. Ha valido la pena y 

el gozo. 

El país se nos desmorona, en serio. Creo que una esperanza para sali r adelante es seguir 

encontrando, seguir encontrando, estos espacios de confluencia entre el quehacer 

universitario y la sociedad, 105 actores sociales, los sujetos colectivos, las comunidades y 

pueblos. Somos unos y otros, y si podemos imaginar relaciones nuevas, repertorios 

renovados para apuntalar lo mejor de nuestras identidades; si podemos celebrar alianzas 

para rehacernos, aprovechar los conflictos, desmontar los mecanismos del poder 

concentrado, y no dejarnos solos, quizá podamos salvarnos la vida. "Si un día me ha s de 

querer, te debes apresurar". 
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