
CRÓNICA DE UN ECOCIDIO: 
EL LLANO DE PEROTE 

ABEL JUÁREZ MARI/HEZ* 

Cae una gota de agua, grande gorda, ha
dando un agujero en la tierra y dejando tina 
plasta como la de un salivazo. Cae sola. No
sotros esperamos .< que siga cavrndo m.iv 
No llueve. Ahora sí se ve a la nube aguá
cela corriéndose muy lejos a toda prisa. Kl 
viento que viene del pueblo se le arrima em
pujándola contra las sombras azules de los ce
rros. Ya la gola caída por equivocación se la 
come la tierra y la desaparece en su sed. Kl 
llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni 
pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos 
huizaches trcspeleques y una que otra m.in
cluía de zacate con las hojas enroscadas, a no 
ser eso, no hay nada. 

Juan Rulfo. El llano en llamas. 

Los árboles se esfuman 

Con pinceladas precisas el maestro Rulfo t ra ía la patética realidad a la q u e 
se enf ren tan los moradores d e u n llano sumido en la pobreza , d e s g a r r a d o 
p o r la sequía, carcomido no p o r los efectos del t i empo o el azar, sino pol
la invasión sistemática d e los agentes des t ruc tores del equil ibrio ecológico 
d e nuest ras regiones; el avance industr ial , la agr icul tura i t inerante , la cría 

* Centro de Investigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
de la Universidad Veracruzana. 
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de ganado (mayor y menor), el desplazamiento de la mancha urbana y, 
sobre todo, la tala inmisericorde de los árboles. 

Semejante cuadro transcrito en las líneas que dan inicio a este ensayo 
coincide con el conjunto de ¡ierras pobres y flacas de cualesquier zona 
deforestada del orbe, sin embargo ahora nos referimos con exclusividad 
a los terrenos que conforman el amplio llano de Perote y su entorno 
económico y social, el cual es un ejemplo claro y fiel del empobrecimiento 
de sus recursos naturales de manera similar a como se han ido gestando 
los problemas que hoy afronta África, Australia, los Estados Unidos, 
Brasil y ahora México, en zonas que se consideraban reserva estratégica. 
Actualmente la tibia preocupación que manifestaron nuestros ancestros se 
ha tornado alarmante ante la "bomba de la sequía" y se buscan los espacios 
y foros para denunciar la catástrofe que se cierne sobre el medio ambiente, 
el cual se modifica equivocadamente. 

El problema es de tal evergadura que en bs academias de científicos 
del planeta se han formado círculos de amigos del medio y quienes pa
ralelamente a los partidos verdes de Bonn, París, Londres y Roma, pro-
pon lorian ayuda técnicas y financieras para descubrir las metodologías 
idóneas de predicción del Impacto Ambiental.* 

En México, el ejecutivo de la presente administración, a través 
di las instancias jurídicas de la Secretaría correspondiente, hizo de 
Conocimiento público la Ley Ambiental de la República Mexicana.' En 
ella se comparte la preocupación universal de los grupos ecologistas, 
manifestándose con vigor por el mejor nivel de vida de la población 
en general, es decir satisfacer las necesidades sociales de diversa índole 
destacando la educación, cobijo, seguridad protección del individuo y sus 
medios, nutrición y espíritu.1 

Si bien es cierto que la intención de la legislación es adecuada y 
moderna, las mediaciones para que se lleve a la praxis, como son las 
políticas regionales, la tornan lenta y en ocasiones ineficaz. AI menos en 
el Estado de Vcracruz las decisiones sobre la protección del ecosistema 
se contradicen, ya que en el discurso abogan por el cuidado del Medio, 

* Este §e relaciona con las modificaciones de los Ecosistemas, provocadas por actividades 
humanas que ocasionan un cambio en el nivel de vida. 

1 Diario Oficial de la Kederación, abril 19788 
* Citnoa, Revista de la Academia de Investigación Científica. A.C. México, Junio 1989, 

Vol. IV No. 2 p. 72 
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organizando campañas de reforestación en las escuelas de nivel medio 
y básico, sin embargo, la permisión de todas las actividades en torno al 
desarrollo de la energía nuclear están llevando al ecocidio de la costa 
veracruzana. Este ejemplo no es innherente a nuestros gobiernos ni 
siquiera en el marco latinoamericano sino de todo el globo terráqueo; 
vaya únicamente como constancia lo que sigue: 

La deforestación es un problema mundial, no fínicamente de un país. Hoy día las 
pérdidas de Pluviselva tropical han alcanzado un nivel sumamente crítico. Más de la 
mitad de tales pérdidas se producen fuera de Brasil... En el centro de África y el Sudeste 
de Asia, donde se encuentran las otras dos regiones de pluviselva mis importantes del 
mundo, las selvas también están desapareciendo a gran velocidad. La deforestación 
supone hambre, sed y muerte para millones de personas. Es un problema que afecta 
directamente la vida de cada persona. Afecta el alimento que come, los medicamentos 
que utiliza, el clima en el que vive y quizás hasta el futuro de b humanidad.* 

Una memoria ancestral 

En el caso del Valle de Perote, enchivado en las faldas grisascas del 
Naucampatepetl, al decir de Francisco Javier Clavijero, pionero de 
los grupos ecologistas, era una zona tle reserva estratégica, rica en 
veneros acuíferos que alimentaban una tupida población de bosques; la 
acuciosa opinión del Jesuíta veracruzano quedó en el olvido como pronto 
quedaron los recursos naturales de los llanos con el paso de los años. Así, 
habrá un contraste subrayado entre lo que se registra en las crónicas del 
siglo XVI y XVII, los historiadores de indias, Humboldt y las anotaciones 
de viajeros a lo largo del siglo XIX. Sus juicios coinciden en ponderar las 
bondades del valle y sus montañas, paraje obligado donde a la sombra 
frondosa de sus enormes oyameles se podía entrar en éxtasis con la 
naturaleza. 

Recién fraguada la conquista militar y en plena proyección de la 
espiritual, el fraile Torquemada retiene en las obsen'aciones registradas 
para su libro Monarquía Indiana un párrafo referido a las tierras que nos 
ocupan: 

3 Awake, New York, March 1490 Vol. 71 No. 6 p.5 
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De esta parte que mira al poniente, volviendo al medio día de estas serranías dichas, hay 
otras iendo de México a la Vcracruz y Puerto de San Juan de Ulúa. de las cuales la una 
se llama sierra del Cofre, porque en lo mas alto de ella está un mogote o cabero muy 
señalado que le llaman el Cofre y los naturales de esta tierra le llaman Nappatecutli, que 
quiere decir: cuatro veces Rey o Señor; a] pie de esta tierra hay una agua que la llaman 
Pinahuitzall, que quiere decir vergonzosa. Otro arroyo hay cerca de este que llaman 
Temaicalad por donde toma la sierra estos dos nombres Temazcalapa y Pinahuizapam, 
(hoy Perotc) el cual nombre cobro del primer español que allí en aquella parte hizo una 
venta* 

El pueblo de Perotc edificado en las orillas del primer camino de 
la Nueva España, permanentemente se encontrará ligado al devenir 
mercantil, defensa, promoción religiosa, salud y el descanso de miles 
de viajeros; ricos potentados y autoridades coloniales y metropolitanas 
que necesariamente atravezaban esta ruta buscando los negocios y la 
administración central del altiplano. Lo anterior es razón de peso 
suficiente para entender el por qué de concebirlo como venta, mesón, 
convento, hospital, fortaleza y posta. 

Los datos de mayor antigüedad que se localizaron vienen de 1542, de 
un testimonio de posesión de un lote entre Caccres y Pcrote autorizada 
por el Virrey Don Antonio de Mendoza a don Hernando Robledo. 

Tal parece que se registró únicamente el dato mencionado para 
dar constancia de que el poblado existía, pues de allí en adelante no 
aparecerán mayores referencias de Perotc ni de su entorno. Así nos 
trasladamos históricamente hasta la primera década del siglo XVIII, 
1700, donde ya se nos da cuenta de la existencia de los frailes de San 
Hipólito Mártir como los primeros habitantes de Perote. En su convento-
hospital "Nuestra Señora de Bcthelem"* se dio atención a los españoles 
pobres que arribaban en las flotas, deshechos después de permanecer un 
mes y medio prácticamente enclaustrados atendiendo las tareas propias 
de la navegación. 

Los hospitales del Puerto y de Xalapa no se daban a basto ante la 
atención médica, las camas y también ante la cantidad de medicamentos 
necesarios para el cuidado de los enfermos; el clima caluroso insalubre 
de la costa, así como lo húmedo de la villa no eran muy propios para 
la recuperación. De este modo las aguas, las tierras y el aire peroteño 

* Antonio, Carda Cubas, Escritos Divtnos, 1870-84, México Imprenta de Ignacio 
Escalante, 1874, p. 339, 40. 

* Josefina Muriel, Los hospitales rn la Nueva Esparta, T i l . p. 235. 
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constituirán una panacea a los pacientes. Sin embargo, esta fama regional 
obviamente desembocó en problemas para su sostenimiento, entonces 
se recurrió a los recursos del Laicado del valle consistentes en las 
cooperaciones de "Siete hacendados y once rancheros; ellos de alguna 
manera mantendrían por algunos años dicha asistencia social".* 

Algunos, aún convaleciendo, continuaban su ruta rumbo a Puebla 
presionados por sus negocios o quehaceres de Alta Política virreynal. Los 
más esperaban el regreso cabal de sus energías, empero otros decidían 
hacer la América en el llano peroteño. José Antonio Villascñor recupera 
excelentemente un censo poblacional del vecindario de Perote en 1746, 
el cual constituían 87 familias de españoles, 27 de indias, 46 de mestizos 
y 30 de mulatos. 

Inmediatamente sobresale un grupo confrontado a las demás etnias, 
que se ocupa en hacer crecer los hatos de ovejas, cabras y sin faltar 
por supuesto el ganado mayor (reses y acémilas), diseminado en las 
verdes faldas del cofre en el que según José Antonio Villaseñor y Sánchez 
"... por todas partes se registraba fertilidad y abundante pasto." No 
obstante habrá un detalle que el ojo perspicaz de José Antonio no 
minimiza, el navegante hispano lejos del mar y del ambiente náutico 
descubrirá una actividad relacionada con las embarcaciones y que les 
proporcionará pingües dividendos: 

... habfa una gran cantidad de arboles sobre todo sabinos (y) su mayor utilidad es 
cuando los destinan al fuego, destilando canüdadc* mnsiiln.iblrs de brea y a)<|uitr.1n 
que expenden en (el Puerto) Veracruz para calafateo y carena de las nave».' 

Una razón de peso para que 23 años después la población peninsular 
asentada en Perote resulte aplastante con respecto a la nativa: 234 familias 
de hispanos y tan sólo 83 familias de indígenas. 

En 1763 se reedifica con mayores cuidados F.I Castillo de San Juan de 
Ulúa y se fortifica Antón Lizardo en precaución de posibles ataques de 
piratas y filibusteros. 

Buena parte de los comerciantes que poseían residencias en aquella 
ciudad huyeron a las ciudades del interior del rcyno, aun así, el Marqués 
de Cruillas le solicitó al Rey la construcción de almacenes extensos 

6 Antonio García Cubas, op. cii. p. 237,238. 
7 José Antonio Villaseñor v Sánchez, Thcatro Americano, México, 1716, Tomo I i, p. 

297, 298. 
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para conservar y resguardar artículos mercantiles y harinas del comercio 
ultramarino, asimismo armas, municiones y pólvora con el fin de ayudar 
rápidamente al Puerto e Islas de Barlovento en caso de guerra. En estas 
circunstancias se edificó la fortaleza de Perote, donde más tarde, en su 
interior, se estableció un hospital militar.* 

De manera paralela a su erección en 1870, fue evacuado el convento-
hospital de los Hipólitos y su iglesia se sumió paulatinamente en 
abandono y ruinas, posiblemente por la atención que demostró la nueva 
administración de los Borboncs a la defensa secular de este sitio en la 
boca de la sierra, punto estratégico para el control virreynal. Más tarde 
Alejandro Von I lumboldt ponderará su loralización al señalar que a 2,416 
varas sobre el nivel del mar "... se halla bajo el cañón de la fortaleza de 
aquel nombre y al mismo pie de la serranía del cofre a la que se comienza 
a subir conforme se deja la última casa del lugar."9 

Resultan también interesantes, aunque contrastantes, las noticias que 
en 1831 se reportan a la gubernatura de Vcracruz y que nos dan cuenta 
de aquella región: "... el pueblo de Perote... está situado en un arenal 
suelto que lo hace muy incómodo, pues expuesto sin resguardo alguno a 
los vientos del norte y sur, puede decirse que llueve tierra... a veces tan 
espesa esta polvareda que oculta en medio día, los objetos más grandes 
como los edificios y el mismo Cofre. Su frío se hace sentir mucho y llega a 
ser intolerable. Con todos estos defectos lo compensan bien su agua, pan 
V carne, qne son rxrelrntes. " I 0 

Agua, pan, y carne, tres elementos vitales para la vida, borrarían no 
únicamente los polvos del camino sino que presuponían veneros acuíferos 
abundantes y refrescantes, caídas del líquido vital que alimentarán los ríos 
y las lagunas, mantuvieron la tierra húmeda y en constante verdor para 
alimentar al peí nicño, su ganado y sus siembras. ¿En dónde se localizaría 
el precioso líquido? Investiguemos someramente la crónica hidrológica 
del valle: 

Sobre las serrniif.is se encuentran las lagunas nombradas Tilapa, Tecajetes, Carnes 
Toteadas, Tonalaco y Negra... Allí brotan varios ríos, siendo las vertientes de los que 
se deslizaban al poniente, las de barranca de la Loba, formando el de Sedeño; la de Dos 

8 Josefina Munel, <>/>. ril. p. 235 
• Carmen Mazquez. Estarlo de Verocrui, informe de stis gobernadores. 1826-1986 T.I. 1986, 

p.1-46 
10 Carmen Blazquez. op. ril. p. M7 
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Aguas, el de Rio Frió (débil principio de la barra de Nautla); la de Jorge, el del Molino; la 
de la Toma, el de Jimoreo y la de Aleta que solo forma objeto en tiempo de lluvias, pasa 
por este pueblo y se pierde en el llano: al oriente están la de Pedro Martín, que pasa por 
Santiago en Jalapa: la del paso del Tigre, que es la de Teocelo; y otros varios de corte 
raudal como es el de Cocozatla, y Tinimil, Minilla y el Obispo.1' 

Por supuesto que no todos los veneros desembocan en el Valle, algunos 
incluso atravezaban en el centro, en su subsuelo, a la altura de los Molinos 
y Sierra de agua, desembocando hasta el punto de Cerro de León o 
Tepozoteco, y otros nutrían las bastas zonas arboladas de Teocelo, Xico, 
Chimalco, Coatepec, Sedeño y Xalapa, incluso uno desembocará en el 
Trapiche del Rosario, hoy conocido comúnmente como Dcscabezadero. 
Sin importar lo amplio del radio que cubrían las fuentes del Cofre, 
los veneros eran de tal magnitud que irrigaban el Valle y sus colinas 
en donde crecían naturalmente árboles de madera de distintas dSMt, 
destacándose los pinos chanaytc blanco y colorado, ocote, encino blanco 
y fino y colorado y ordinario; Oyamel blanco y colorado, sabino, ciprés, 
cedro, ylite (su cascara sirve para curtir pieles), lo anterior por lo que toca 
a los árboles mayores.12 

Además se obtenía en suficiente cantidad, nabo, chilacayoic, piñón, 
papa blanca, tuna, nopal, grana, gusano de seda (criado en el árbol 
de madroño), bellota de encino, berros y algunas plantas medicinales 
entre las que destaca la ocosochil "... yerba aprcciable por su propiedad 
restauradora de la flora intestinal, la cual es muy solicitada y se usa como 
té, a quién dice mejora: empleándose su raíz para teñir de morado. 
Abunda el tabaquillo, planta no menos singular que la anterior, aunque 
bajo otro carácter; sus hojas desnudas de la parte leñosa, lo que se 
consigue con la simple fricción de las manos, deja u na mota muy suave que 
enciende al golpe del eslabón como la yesca; cuatro onzas de esta h< >ja dan 
media de aquella de algodón, que es susceptible de hilarse". Por otro lado 
se registra la existencia de baieriana, árnica, alcaparra, planta de fresa y 
el aceite natural de oyamel, y el maguey cimarrón o silvestre de donde 
se extrae el ixtle. En el llano se podían obtener los siguientes productos 
cultivados: maíz, cebada, trigo, haba, lenteja, alberjón, frijol, gusano 
de maguey y pulque, la bebida que regocijaba el alma de los mortales 
peroteños, alrededor del cual se tejió buena pane de la vida cotidiana y en 

11 Ibid. 148 
12 Carmen Blázquez, op. cil. p. 148 
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general de la cultura llanera. La fauna que habitaba los bosques del cofre 
la formaban los lobos, el coyote, la liebre, el conejo, venado, dacuache, 
ardilla, zorrillo, comadreja, bisdacuache, "... y un cuadrúpedo del tamaño 
de un gato a quién nombran soristaque, cuya piel es de un negro intenso 
y suave, formando un hermoso contraste con la cabeza que es blanca. 
I^ÍS aves que poblaron aquellos lugares en grandes proporciones fueron 
zopilotes, cuervos, buhos, lechuzas, chupamirtos y Tzenzontle, canario, 
primavera, pájaros azules, pájaros carpinteros, quexque, entre ellos uno 
corpulento tic garras que llaman águila". 

Transcribir largos párrafos de los documentos revisados, se antoja 
innecesario y hasta tedioso, no obstante con el afán de contrastar en el 
tiempo y el espacio la plenitud de su naturaleza y entonces la decrepitud 
de ésta, lo juzgamos soportable. 

I JOS pioneros 

I'.xplicitado lo anterior, continuaremos narrando los aconteceres del 
ecosistema del valle perotefta S<>bi<- un emporio de riqueza forestal \ 
.ic mil i .i. como lo asentamos en páginas anteriores, hincaron sus raíces los 
primeros hispanos. En principio, como lugar de descanso obligado lejos 
del vómito prieto y la liebre amarilla, después como un mesón con establos 
amplios donde reunid.ib.m sus hatos de muías los arrieros que vagaban 
en el camino Real, después hospital-convento hasta conformar una villa 
ion su loit.ile/.i v de allí empezó la diáspora. Desparramándose los 
núcleos humanos en congregaciones, ranchos, comunidades y haciendas, 
con sobrada razón, ya para la segunda mitad del siglo pasado, el valle, 
podríamos afirmar, se encuentra tapizado. (Véase cuadro I) 

La municipalidad de Pcrote se encontraba enclavada dentro del amplio 
cantón de jalacingo en el cual tenía cabida, desde las tierras bajas cercanas 
.i la lien.i (aliente con producciones tropicales, bajo un clima por demás 
benigno, hasta las tierras del llano de pcrote propias de la tierra pía, donde 
las cosechas resultaban reducida! v en donde tienen más trabajadores v 
la vida es más pobre "... el péon está enclavado al terreno por falta de 
diversas labores en qué ocuparse, y no hay de consiguiente la facilidad 
que olreí en las otras zonas para adquirir la subsistencia."15 

" Orinen IM.1KIUTZ, op cü. Tomo III. 1875, p. m 6 
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La municipalidad la conformaban doce congregaciones de las cuales 
siete echaron sus raíces en el perímetro de las Haciendas y cinco se 
desarrollaron en tierras comunales y en pequeñas propiedades conocidas 
como ranchos. (Véase Cuadro I) 

CUADRO I 
SÍNTESIS DE LOS CENSOS DE POBLACIONES DE 

1882 (AMP) LETRA C, No.-75 
1885 INFORME DE LOS GOBERNADORES TOMO V, P2643 

Cantón de 
Jalacingo Cabecera 

Municipal 
Perote 

(HDA) 

(HDA) 

(HDA) 

(HDA) 

(HDA) 

(HDA) 

(HDA) 

Congregaciones 

Cuautotolapan 

Xaltcpec 

Santa Mónica 

Cruz Blanca 

Tcnextepec 

Buena vista 

Sierra de agua 

Hermita 

Cerro de León 

Magueyitos 

Molino 

Aguatepec 

Total 

1882 

2,543 

511 

124 

106 

502 

206 

236 

•no 

468 

449 

510 

510 

150 

!. 7,299 

18S5 

2,511 

298 

156 

111 

124 

528 

194 

213 

439 

469 

482 

597 

242 

Total. 6,364 
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Como se demuestra en el Mapa I,M la Hacienda, como sistema de 
tenencia, controlaba prácticamente el 85% de la propiedad en la zona 
y tres de éstas, el 70% de la riqueza forestal del cofre de Perote (San 
José de los Molinos, Ximonco y Tenextepec), el resto del bosque lo 
usufructuaban los naturales de la comunidad indígena de Santiago 
Ayahualulco. La pobbción mayoritaria se aglutinaba alrededor de la 
cabecera municipal y de las grandes haciendas, como era el caso de 
Cuautotolapan, Tenextepec, Cerro de León y San José de los Molinos, 
pero también hubo congregaciones que rivalizaban en habitantes con las 
anteriores en el caso concreto de: Magueyitos, Hermita, Sierra de Agua y 
Cruz Blanca. (Véase cuadro I) 

Tara acercarnos a éstas aseveraciones, conjuntamos la información 
estadística de los censos de Población de 1882 y de 1885 procedente 
de dos fuentes; la primera extraída del Archivo Municipal de Perote 
del cantón de Jalacingo y la otra de los Informes de los gobernadores, 
empero, resaltan a simple vista diferencias en las cantidades de los 
moradores de algunas haciendas y también de congregaciones en un 
lapso de tiempo tan corto (de dos años); por ejemplo, la Hacienda de 
Cuautotolapan disminuye en 213, casi el 50% respecto al censo anterior; 
de la misma manera acontece con la congregación de Cruz Blanca que 
reduce en 378, asimismo la población de sierra de Agua, cuyo descenso 
se ubica por encima del 50% y, finalmente, la hacienda de Aguatepec, que 
recibe un incremento del 60%. Estos porcentajes nos aportan inquietudes 
que tentativamente resolveremos de la siguiente manera: en el caso 
de las haciendas cuya población desciende drásticamente, se puede 
señalar que cabe la posibilidad que las autoridades que aplicaron el 
censo hayan tomado en cuenta a la población eventual, es decir, los 
jornaleros estacionales que permanecían sujetos en la hacienda durante 
la preparación, siembra o cosecha. De la misma manera sucedió en las 
congregaciones, dado el hecho de que sus habitantes satisfacieran el 
mercado de fuerza de trabajo en la región. 

Por tales razones bien se puede afirmar la permanencia de una rotación 
de la mano de obra en el valle y hacia el resto del cantón. Nos referi
mos concretamente al trabajador de ciclo de cultivo itinerante, toda vez 

M FJ mapa I se logró gracias a la información Hidrográfica Forestal y de tenencia de la 
tierra que proporcionó la Maestra Patricia Gerez, Investigadora del CIESAS-GOLFO. 

«VI 



EL VALLE DE PEROTE 

l. San José de los molinos 
l. Ximonco 
l. Tenextepec 
I. Tierras de los naturales 

de Ayahualulco 
>. Aguatepec 
3. Molino de Guadalupe 

7. Cerro de León 
8. Magueyitos 
9. Perote (Pueblo) 
10. Ranchos, pequeñas 

prop. y Orilla del monte 
11. San Antonio Limón 
12. Cuautotolapan 
13. Cofre de Perote 
— Camino Real 
— Zona de Bosques 

13 

A Xa lapa 
A Puebla 

12 

10 

11 

Fuente: Patricia Cerez 
Ciesas-Colfo 



que el acasillado, como lo hemos ratificado en ensayos previos, subyace 
enclaustrado entre los muros de la hacienda. 

Una mirada de cerca a la estructura industrial del valle en las dos 
últimas décadas del siglo XIX, desde el perfil economicista, (véase cuadro 
2), nos da un reflejo de las actividades fundamentales de los hacendados, 
rancheros, finqueros (son rancheros, únicamente que los clasificó el 
municipio con nombre diferente). 

Encabezan el usufructo de las tierras llaneras y de las colinas del Cofre 
los hacendados, con dos formas de extraer la ganancia del suelo, el corte 
de madera y el procesamiento de ella y los molinos de harina, quienes, 
además contaban como zona de abasto y, sin temor a equivocarnos, 
todas las tierras bajas del valle; sin embargo, cuando nos referimos a la 
industrialización de la madera, esta conlleva una serie de consecuencias 
sociales, de cambios de ciclos de cultivo por resequedad del suelo y merma 
de las cuencas hidrológicas, en fin, del ecocistema en su conjunto. 

Una chispa en el bosque, la procesión y el aserradero 

Nos encauzaremos con sumo cuidado al análisis del uso del bosque 
en las líneas que siguen dado el objetivo nodal del presente ensayo, 
posteriormente abordaremos las demás actividades agroindustriales. 

1 latiendo un poco de historia, la explotación de la madera proviene de 
los primeros años de la segunda mitad del siglo pasado, avanzando du
rante los años de la II república liberal para entronizarse definitivamente 
en los años "boyantes" del progreso del gol>ernador Teodoro A. Dehesa 
y en su administración con aires de modernidad. En los comienzos, a la 
tala no se le vio como enemiga del ecosistema peroteño, en virtud de lo 
noble del bosque con su capacidad regenerativa. A pesar de que los agri
cultores implcmentaban como única técnica de preparación y siembra en 
las colinas la Roza o en su ascepción popular Tumba y Qxuma, esta práctica 
la realizaron entre otros los naturales de la las tierras de Santiago Aya-
hualulco y los particulares, que en la actualidad constituyen los .Altos de 
Pcrote. Las autoridades locales municipales y la propia dirección forestal 
del Estado únicamente se fijaron en el efecto inmediato de la Roza, los 
esporádicos incendios y se avocaron a combatir, los más, no a detener la 
tala; un ejemplo del problema se ubica en la notificación oficial dirigida 
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CUADRO 2 
A.M.P. 1882. LETRA N, No. 102 

industrias 
Mata Agrícolas 

Hacienda 

Hacienda 

Hacienda 

Hacienda 

Hacienda 

Hacienda 

Valor de ellas 

32,000.00 

28,000.00 

29,000.00 

22,000.00 

16,000.00 

2¿oaoo 

lugar dt su ubicación 

Del molino aserradero 

Aguatcpec aserradero 

Teneitepcc aserradero 

Cuauíoiolapan 

San Amonio 

Ximonco Aserradero 

HiHuia de sus 
Rendimientos 

20,000.00 

20,00000 

23,000.00 

40,000.00 

i9,ooaoo 

2.50(11X1 

Xúmero de sus 
Operario* 

80 

45 

* 
100 

70 

10 

ftkrOruutario 
De los jornaleros 

-25 

-2S. 

-as 
•as 
•as 
as 

Ranchito 

Animas 16,000.00 Peroce 3.500.00 10 as 
Finca rus
tica de 
Onii 
Bárrelo 5,500.00 Cerro de León 8¿00.00 15 25 

Molino de 
Harina 

M 1V Harina 

M.De Harina 

M.De Harina 

5 Za palería» 

7 Carpinterías 

5 Sastrerías 

4 

Id, Id. De 
Villegas 

Id, Id. De 
Gorvea 

Id, Id. 
Fernanda 

8,500.00 

1,100.00 

1,400.00 

22,000.00 

3,000.00 

5,000.00 

líntra en los 
Llanos de 1c-
natepec. 

2,500.00 

Cerro de León 

Peroie 

Pe rote 

"La Reforma" En el Molino 

Vfcpoc Perote 

GPECerro De León 

Tcneitcpec 

En el municipio 

En el Municipio 

En el Municipio 

Perote 

4,000.00 

500.00 

500.00 

21,312.00 

21,500.00 

20,000.00 

1,776.00 

1,776.00 

1,776.00 

1,776.00 

4,000.00 

20 

3 

i 

10 

• 

« 

i 

30 

50 

4 

as 

25 

25 

as 
50 

SO 

Í7 

SO 

TS 

62 

Fábrica 

Aceite 

avtMM 
8 

300.00 Perote 

Perote 

En el Municipio 

5,000.00 

5,000.00 

2 

4 

20 1 
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a las autoridades del cantón de Jalacingo, en la cual se delinea una 
preocupación del jefe del Ejecutivo Estatal por hacer un alto a los 
incendios forestales que se venían sucediendo cotidianamente y que no 
ponían en peligro únicamente los árboles sino la vida de las peTsonas y 
la propiedad privada; también se decía en la notificación que aquellos 
incendios se practicaron en ocasiones con intención dolosa y otras por 
descuido; para evitarlos se echaría mano de la aplicabilidad de la ley 
agraria del 22 de diciembre de 1881 artículo 7G, número i 17, que entre 
otras cosas prohibía con rigurosidad la práctica de incendiar bosques, 
milpas o ¡abo—I, ranchos o casas de cualquier género y toda materia 
combustible en los campos y motiles del esludo ya fueran de la comunidad 
o de algún dueño en particular. 

Reflexionando en torno al espíritu de esta Ley agraria aparentemente 
emerge el Estado protector de los bienes patrimoniales que corresponden 
a la nación y a las localidades, y ubicándonos dentro de los prolegómenos 
de la severa legislación porfnista, todo hacía pensar en el éxito de 
sus objetivos. Empero, con posterioridad se suscribía un apartado que 
nos refleja su vulnerabilidad, al abrir un amplio espacio para que las 
autoridades políticas y coorporaciones municipales dictaran medidas 
oportunas conducentes a impedir que el fuego se propagara hacia 
terceros. He aquí una porción de las medidas anunciadas: 

Los parüculares pueden incendiar basura, acahuales, pastos y barbechos dentro de los 
límites de sus posesiones Cuando el fuego pueda rebasar los linderos de la posesión de 
algún particular, este deberá dar aviso a la autoridad local a efecto de que ésta se cerciore 
de que no se causarán daños a las personas, animales y terrenos de los colindantes del 
mi cu. ii> a fin de que tenga tiempo de resguardar sus personas e intereses.'* 

La conyutura para la expoliación inicial del bosque se encontró en la 
propia reglamentación local, ya que el conceder los incendios de "basura" 
"pastos" y "barbechos" en su propiedades extensivamente se aplicó a la Roza 
de los árboles. 

El anterior malentendido jurídico arrastró secuelas catastróficas y 
demostró la incapacidad de los gobiernos estales para encontrar las 
medidas apropiadas. De hecho, las leyes y decretos expedidos durante 
el siglo XIX, las gazetas, y los informes de los gobernadores, revelan una 
horfandad legal con respecto al control y administración del usufructo, 

14 Carmen BlAzqm-'.»/' "I T.V. p. 24,24,24.25 
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tala y reforestación, así como en el cuidado de los bosques y su fauna; 
esta carencia operará no sólo en los llanos de Perote sino en el resto del 
estado. Lo anterior se debió seguramente a la inexistencia de un proyecto 
específico en materia de reserva forestal al considerar que la explotación 
del bosque no implicaba un impacto inmediato sino más bien de larga 
duración. 

De ese modo se continuó cortando los árboles del Cofre y andando 
los años ya no estará sola la comunidad indígena en esta actividad, 
ahora también rivalizaría con ella la parroquia de la cabecera ínunii-ipal 
dependiente de la jerarquía eclesiástica de Jalacingo. El párroco invitaba 
en sus homilías dominicales a sus felig reses a la realización de dolorosas 
procesiones de Corpus Christi y Semana Santa que, año tras año, 
presenciaban los felices moradores del valle, los que se trasladaban en 
grandes grupos a los montes para escoger su "arbolito". A tal magnitud 
llegó este fenómeno de características socioreligiosas que el visitador de 
Fomento y Agricultura se queja así: 

No sólo destrozan los pimenteros y los que tienen colmenas silvestres, sino también pinos 
y oyaineles, como se verifica en Perote en la notable cantidad de 6,000 o más al aÁo .... 
que como se prefieren los mas nuevos por su Hcil conducción, resulta el consiguiente 
despoblado de los bosques: asi es que agotadas estas cercanías, se ocurre a 2 y 3 leguas 
adentro; los dueños se ven precisados a respetar esta inconmiserada acción por el motivo 
santo que envuelve."'6 

El testimonio nos deja un sabor de angustia o impotencia del poder 
civil confrontado con el eclesiástico; y es que en el Valle los cambios 
de la Reforma Liberal tardaron en arribar y al menos en el caso de 
la deforestación, cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Mucho 
se comentó de la debilidad del gobierno estatal al respecto y según se 
aprecia los comentarios eran correctos, pues imaginémonos el permitir las 
procesiones durante las últimas décadas que vinculan el fin y el principio 
de dos siglos (1885-1905); si realizáramos operaciones numéricas que 
se aproximaran al monto del total talado los resultados serían poco 
agradables. 

En los ejemplos de la comunidad indígena y de la Iglesia subyacen 
elementos que hasta cierto grado justificarían su conducta; los primeros 
en la búsqueda de su alimento y de la reproducción de su especie y 

16 Ibidem T.I., p. 162 
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la segunda, la satisfacción de cumplir bien sus rituales espirituales, dos 
necesidades diferentes pero, al fin y al cabo, necesidades. 

Sin embargo, en el área que estamos investigando, otras figuras 
sociales destacaran también como protagónicas en las actividades de 
mayor codicia y competitividad de la madera, la extracción del bosque 
y el procesamiento industrial. Los hacendados y finqueros, poseyendo 
la infraestructura necesaria desde el punto de vista material, y, con una 
concepción clara con respecto a vincular la explotación de la madera en 
la región, a un mercado que por supuesto iría mucho más lejos de los 
linderos cantonales. 

En un artículo conciso de la Contrata de Postas de la historiadora 
Carmen Blázquez, al referirse a las vías de comunicación del puerto 
de Vcracruz-México, destaca lo vital que le resultaba al hacendado y al 
comerciante el control de las postas en el siglo XIX y, particularmente, 
Lis establecidas en I'crote, Xalapa y Veracruz, toda vez que en torno 
a ellas giraban un sinnúmero de intereses del país y extranjeros que 
pretendían arraigarse en las regiones; lo anterior fue válido también con 
las compañías que se encargaron de tender la vía del ferrocarril que 
cruzaría el valle.17 

En este contexto bien se ubica el comentario de Carlos Contreras 
respecto a la conformación de grupos empresariales en cada región con 
intereses bien estructurados: 

El siglo XIX ve emerger y consolidarse, en los espacios regionales, nuevos grupos sociales 
que irrumpen <lc manera contundente en el mundo de la economía y los negocios18 

El despuntar del siglo veinte nos muestra añejas familias que se han 
ido transmitiendo la estafeta del mando y de las finanzas y que no 
experimentan, más bien concrctizan proyectos. Así, los aconteceres de 
la economía del valle no se desenvolverán independientemente, por el 
contrario, en ocasiones se verán sometidos a fuerzas externas. Así lo 
entendemos en dos poderosos empresarios del ValU, Carlos Cruz Rugama y 
Juan Micr y Rubín.19 

17 Carmen Mizque* Domínguez, "Veracruz-Perote: contrata de postas 1800-1840", en 
1.a palabra y el lumbre No. 52. Universidad Veracruzana, octubre-diciembre 1984, p. 57. 

'* Carlos Contreras. compilador. Espacios y Perfiles, Vol: 1, Puebla, Centro de Investiga
ciones Históricas y Sociales. UAP, COMECSO, Ayuntamiento, 1989, p. 13. 

" Víase el artículo publicado. "La hacienda de San José de los Molinos", en el libro De 
los Rorbones a la Hnvlucian, que coordinó el Dr. Mario Cerutri. 
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Sin embargo los Rugama compran la propiedad ya avanzado el siglo 
XIX. San Antonio Tenextepec, quién brota en la historia del valle desde la 
lontana fecha d e l 549 como estancia de ganado mayor. Su nombramiento 
de hacienda de labor ocurrirá el 20 de octubre de 1699, durante ese 
periodo, incluyendo el siglo XVI11, se nota la frecuencia de compra-venta. 
Es precisamente en este siglo en el cual se conforma y se consolida como 
gran propiedad hacendaría, en base a las tierras comunales de los indios 
de Santiago Ayahualulco c Ixhuacán de los Reyes (1736-1783). Con lo 
anterior, el propietario en turno no sólo logra ampliar considerablemente 
sus terrenos, además capta una buena cantidad de fuerza de trabajo 
indígena y la emplea en las tareas de la hacienda. 

Para los fines de este artículo prestaremos mayor atención al lapso 
durante el cual la propiedad pasó a manos de la familia Rugama 
(1822-1971), quiénes con altivajos y sinsalxircs se fueron acomodando 
a los ritmos de la política liberal, fortaleciéndose como propietarios 
particulares laicos y como grupo empresarial decimonónico con vigor 
a la paz y el progreso porliriano; sólo los aires de la Reforma Agr.u Ü 
finiquitaron la leyenda de invulnerabilidad30 

En sus tiempos de bonanza (en la segunda mitad del siglo pasado y 
en las dos primeras décadas del presente), la familia ratificó su prosapia 
latifundista, digna de alternar con buena parle ik- las familias ricas y 
de abolengo de la región, destacándose los Caraza, Pasqucl, Lasctuaín, 
García Teruel y Sayago, entre otras.11 Las propiedades de los Rugama, 
concentradas en la Hacienda de Tenextepec, los convirtió en "gente de 
respeto" y no era para menos, pues territorialmcnte era la hacienda 
mayor, con un 45% de zonas boscosas (véase mapa). 

Él éxito de su boyante empresa en parte se fincaba en que era la 
única tierra del llano con propiedades no ausentistas; ellos supervisaban 
directamente los trabajos de los diversos departamentos, en especial c\ <l< 
contabilidad, no empleando administrador foráneo; la relación personal 
con sus trabajadores se convirtió en hito de generación a generación. 
Coronaba su bien establecido emporio un aserradero, testimonio de la 
modernidad; en 1894 surtía la demanda maderera de Jalapa, Veracruz, 

2 0 Resumen realizado gracias a la información de Marta Luisa "Iéresa Zavalcta Jiménez, 
en el artículo "San Antonio Tenexlepec", en Siete ensayo* mine la Hacienda mexicana 1780-1880, 
México, 1NAH, Colecc. Científica No. 55, 1977. 

21 Carmen Blázquez Domínguez, Contrata de posta', op. cit. pp. 63. 
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Alvarado, Tlacotalpan, Puebla, Atlixco y la ciudad de México, y para surtir 
los pedidos de tan amplio mercado, conectó una vía de tren particular que 
se perdía en los confines del bosque de Tonalaco, que de allí se desprendía 
a Tcnextcpcc y entroncaba con el Ferrocarril interoceánico.22 

En periodo de corte el Aserradero de Tenextepec arrojaba la 
impresionante cantidad de 2.4 m3 en cada jornada de trabajo. 

El segundo terrateniente, ubicado así por conveniencia narrativa y no 
en detrimento de su posición socioeconómica, llegó a las fértiles tierras 
del llano ya en las postrimerías del siglo XIX, empero, logró colocarse 
rápidamente con financiamiento de empresarios poblanos, quienes 
consideraron a Pcrote como una extensión de su prefectura, en el 
corazón del Valle, de cara al Cofre. Su fuenc al igual que los Rugama, la 
explotación intensiva de maderas; la diferencia, su hacienda, con 65% de 
bosques y el resto de excelentes tierras para la agricultura (Véase mapa 
I). Si bien es cierto que los Rubín imprimieron un ritmo acelerado a la 
tala del Cofre, sin embargo, mientras la propiedad obró en manos de 
Mier y Rubín, y posteriormente de su esposa, ambos se preocuparon por 
resembrar con nuevos árboles los espacios vacíos y atendieron al monte 
en sus necesidades; no fué así cuando pasó a poder de su nieto Vicente 
Caso y Mier, quién lo talará inmoderadamente.23 

Una golondrina no hace el verano 

Las dinastías Rubín y Rugama compartirán por décadas el grueso del 
corte de las maderas de los montes del Cofre, dejando al resto de 
los terratenientes insignificantes porciones en beneficio. Pongamos por 
ejemplo al ranchero Nicolás Banda (véase cuadro 3), quien criticaba la 
forma despiadada de cortar los pinos y oyameles. El viajero incansable, 
aficionado a la botánica y apasionado protector de la naturaleza, se 
ufanaba de ser el guardián del equilibrio ecológico; su lema: "por cada 
árbol talado otro plantado", repitiendo la misma operación con el zacatón 
que arrancaba. En una ocasión, con referencia al problema que nos ocupa: 

'* M.ii i.i Luisa Zavala Jiménez, San Antonio Tlnexlrprr. op. cit. p. 95 
2 3 Laura Lima MuAIx, Historia de Sierra de Agua, TCui*. U.V. 1974, p.35 
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CUADRO 3 
1906 NOTICIAS DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA.. 

AMP (CANTÓN DE JALACINGO) LETRA N No.29 

Nombres de Fincas 
Agrícolas y Esta
blecimientos 
Industriales 

Hila. Los Molinos 

Hda. Cuatotolapan 

Hda. Tenextepec 

Hda. Aguatepec 

Hda. Ximonco 

Santa Ana 

Rancho las 
Animas 

Rancho Santa Fé 

Aserradero 

Aserradero 

La Claudina 

Molino de Gpe. 

Ubicación 

Cg. Los Molinos 

Cg. Cuautotolapan 

Cg. Tenextepec 

Cg. Aguatepec 

Cg. Perote 

Cg. Santana 

Perote 

Orilla 
del Monte 

Los Molinos 

Tenextepec 

Los Molinos 

Cerro de 
León 

Actividad 

Campo 

Campo 

Campo 

Campo 

•• 

Finca 
Agrícola 
y Corte 
de madera 

Finca 
Agrícola 

M " 

Madera 

Madera 

Hilado* 
y Tejido* 

Molino de 
trigo 

Dueño 

Juan Mier y 
Rubín y CÍA. 

Villegas y 
Sucs. 

Carlos Cruz 
Rugama CÍA. 

Sofía Lozada 
De Garbo 

Quirino 
Villegas 

Nicolás 
Banda 

Antonio 
Rodríguez 

Mariano 
Mora 

Juan Mier 
y Rubín 

Carlos Cruz 
Rugama y CÍA 

Cándido Mier 
Pérez y CÍA 

Villegas 
y Sucs. 

Administrador 

Ignacio 
Menéndez 

Mendoza 
Eduardo 
Rousset 

Carlos Cruz 
Rugama 

Abundio 
González 

Trinidad 
•ftjeda 

Nicolás 
Banda 

Antonio 
Rodríguez 

Mariano 
Mor.i 

Ignacio 
Menéndez 

Mismo 

Leopoldo 
Váldez 

Manuel y 
Cano 

Molino Perote Semilla Ramón Mismo 
de Aceite Gorbea 
de nabo 



...dijo que había obtenido óptimos resultados con la siembra de los eucaliptos, cuya 
semilla había importado de Australia. Estos árboles por su violento creciiniento 
proporcionan en pocos años buenas utilidades además de ser excelentes para purificar 
el aire. M 

Obviamente Banda era el reverso de la moneda de los grandes expolia
dores de los troncos añosos. Al respecto, y observando detenidamente las 
estadísticas de la municipalidad de Perote de 1905 y relativas al corte de 
«libóles correspondiente al primer trimestre del año, encontramos los si
guientes datos: 

CUADRO 4 

Nombir de la 
madera 

Pino 

Diámetro aproxi
mado de cada es 
pecie de árbol 

Diámetro 50 cm. 
Altura 12 mis. 

Usos a que se des
tina la madera 

cortada 

Construcción 

Leña 

Cantidad y 
valor de 

la madera 

cant. valor 
8,000,000 $160,000 

(kg) 

13,000.000 % 45,000 

fuente: AMP Secretaría de Fomento y colonización. 
(Cantón de J.ilacingo, Letra N No. 27) 

Desafortunadamente carecemos de informes completos y seriados con 
respecto al corte de la madera. En los archivos consultados únicamente 
se localizan los cuestionarios que al respecto enviaba la Secretaría de 
Fomento a los hacendados por mediación <kl Ayuntamiento; las formas 
trimestrales en su gran mayoría se clasificaron pero sin llenarlas. Lo 
anterior no constituyó un obstáculo infranqueable para asirnos de una 
idea cierta de los efectos drásticos que originó en el ecosistema perotense 
la sistemática y permanente tala. Bien encaja aquí el pensamiento poético 
dedicado al cofre, de Reclus, una especialista en orografía: "... suspendido 
en mitad de los cielos como un inmenso sarcófago.25 

"A Adolfo Dollero, Méjico al dio (impresiones y notas dr viaje), México, 1911, p . 631 
24 Porfirio Hernández, "Cumbres y barrancas, viajes a pié y a caballo a través de la 

República Mexicana", México, 1947, p . 430, (el autor lo llama pionero de la geografía 
universal). 
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El cadáver del "Cuatro veces señor" (Nappatecutli) y sus verdes 
lomeríos los consiguieron alternativamente la comunidad indígena, la 
iglesia y ahora el hacendado, el que, mas que los anteriores, convirtió el 
vergel en páramo; el saqueo de las compañías forestales comandada 
por los Rugama y los Rubín tranformaron un lugar donde abundaron 
los bosques que atraían las lluvias y controlaban la erosión y la fauna, 
descrita en páginas anteriores, a un páramo en donde únicamente crecen 
esporádicamente manchas de zacate. Las tierras de los pueblos de indios 
otrora fértiles, en donde abundó el trigo y el maíz, en la actualidad sólo el 
viento se yergue hacia los cuatro puntos cardinales removiendo el polvo 
y el salitre. 

No existe un testimonio mejor para finalizar el presente ensayo que el 
de un testigo registrando la acción tic las cuchillas de un aserradero; sus 
palabras sentenciarían el porvenir del valle: 

... Pasamos por el Aserradero, nombre fatídico... que denota por sí solo todo lo que 
aquí no se hace, es decir respetar los bosques centenarios que. una vez destruidos, no 
volverán a ser repuestos, dada nuestra desidia racial. F.l aserradero se compone de una 
serie de chozas de madera, en donde habí u n las familias de los leñadores. Por todas 
partes, el suelo se encuentra lleno de astillas, y de ramas, que forman el desecho de 
l.i explotación... Séame oportuno recordar aquí el peligro que hay de desarbolar las 
laderas demasiado indinadas. Porque la vegetación establece una especie de dique a las 
corrientes que bajan de la cumbre y que arrastran el humus, dejando en descubierto las 
capas de arcilla. En esos lugares el pino desaparece por completo y no vuelve» reponerse 
porque la semilla es arrastrada por las corrientes de agua.*" 

26 Porfirio Hernández, Cumbres y barrancas, p. 430 
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