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Vivir bajo el volcán 
La actividad del Popocatépetl pone en alerta a 67.000 personas en los Estados 
mexicanos de Puebla y Morelos e El Gobierno no descarta el desalojo de la zona 

LUIS PRADOS 
Santiago Xalitzintla 

"Suena como una olla gigante hir
viendo", "es como un motor de 
avión", "brama como un mar leja
no". Así describen los vecinos de 
Santiago Xalitzintla y San Nicolás 
de los Ranchos, dos de los pue
blos más próximos - a 12 y 17 kiló
metros, respectivamente- el rugi
do del volcán Popocatépetl, el co
loso de 5.452 metros de altura 
que entró en actividad el pasado 
día 13 desatando la alarma entre 
más de 67.000 habitantes de dife
rentes localidades de los Estados 
de México, Puebla y Morelos. 

Si el ruido impresiona, la belle
za del lugar estremece. El Popoca
tépetl surge como un gigante ne
vado en medio de un extraordina
rio parque de coníferas y exhibe 
un penacho de humo blanco que 
ha llegado a alcanzar estos días 
hasta dos kilómetros. Como dice 
la señora Soledad, de Santiago Xa
litzintla, "de día hierve y de noche 
enseña su boca roja" de lava in
candescente. 

Don Gregorio, Don Goyo o el 
Popo, como se le llama cariñosa
mente, forma junto con el vecino 
volcán Iztaccíhuatl, situados a 70 
kilómetros al sureste de la capital 
mexicana, uno de los iconos de la 
historia de esta nación. Por el hoy 
llamado Paso de Cortés, a 3.680 
metros de altura y cerrado por 
ahora al público, pasó el 2 de no
viembre de 1520 el conquistador 
español antes de descender hacia 
el valle de México. Hernán Cor
tés, como explica el historiador 
francés Christian Duverger en su 
biografía del conquistador (Tau
rus, 2010), decidió cruzar entre 
los dos volcanes como un moder
no Aníbal para evitar las embosca
das que encontraría de seguir el 
camino tradicional azteca. 

Las autoridades han declara
do la alerta amarilla fase 3, la que 
corresponde a "actividad explosi
va de intermedia a alta, posible 
expulsión de magma y lluvia de 
ceniza notoria", y en estos tiem
pos electorales han reaccionado 
con rapidez para poner en mar
cha medidas de prevención. En-

Un campesino de San Nicolás de los Ranchos trabaja su tierra mientras 
el volcán Popocatépetl expulsa ceniza y vapor. / REUTERS 

tre ellas, la distribución de masca
rillas y botellas de agua, el desplie
gue de unidades móviles de aten
ción sanitaria, el arreglo de las ru
tas de evacuación y la habilita
ción de centenares de albergues. 
Si la alerta pasa a naranja habrá 
que desalojar a miles de perso
nas. Los vecinos alternan el mie
do - se han registrado también al
gunos temblores- con la costum
bre de vivir bajo esta amenaza. Y 
los funcionarios dudan sobre sito
das esas medidas serán suficien-

tes. El Popocatépetl ya tuvo violen
tas erupciones en 1994 y 2001. 

Un técnico que trabaja para el 
Gobierno del Estado de Puebla, 
que prefiere ocultar su nombre, 
asegura que la situación actual es 
"atipica". "El magma estaba hace 
unos días a 120 metros de profun
didad y ahora (por el jueves) está 
a 20 metros. Cabe la posibilidad 
de que haya un reventón. El Go
bierno dice una cosa pero la reali
dad es otra". Un colega suyo, 
Humberto Baltazar González, ad-

vierte que "el principal riesgo es 
que el derretimiento de los glacia
res haga bajar una columna de 
lodo". Como dice un funcionario 
del Ayuntamiento del vecino San 
Nicolás de los Ranchos, "cinco mi
nutos pueden ser suficientes para 
quedar atrapado". 

Gregorio Fuentes, alcalde de 
Santiago Xalitzintla, un pueblo de 
unos 1.700 habitantes dedicados 
al cultivo de "puro maíz y frijo
les", denuncia el mal estado de las 
rutas de evacuación. "Hay que 
ampliarlas porque se taponan en
seguida y arreglar los puentes, 
que además no aguantan el paso 
de autobuses". Pese a ello asegura 
que están mucho mejor prepara-

"El magma está a 
20 metros. Puede 
haber un reventón", 
dice un experto 

El Popo, o don Gayo, 
como se le llama, 
ha tenido erupciones 
desde 1994 

dos que en emergencias anterio
res. "Años atrás la gente se asustó 
y se esparció, dejaron a los anima
litos solos. Cinco o seis que se que
daron en el pueblo se pusieron 
necios y saquearon las casas". 
Ahora dispone de un albergue 
con unas 30 camas y ha tomado 
medidas para evacuar a ancianos, 
niños y discapacitados. 

A San Nicolás de los Ranchos, 
de unos 13.000 habitantes, sí ha 
llegado la lluvia de ceniza, como 
se observa en algunos coches. 
Eleuterio Sevilla, un campesino 
con un diente de oro, arrastra un 
caballo con una soga a la salida 
del pueblo. No le preocupa el vol
cán. "El escándalo somos noso
tros", dice. "Lo que falta son abo
nos y fertilizantes. Nadie va a sa
ber cuándo va a suceder y cuando 
suceda no habrá nadie aquí para 
contarlo". 
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