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Los tornados en Mexico. Su existencia
yla respuesta social asu ocurrencia
• JESUS MANUEL MAciAS M.

Introducdlin

•

EIlexto trata sobrc un descubrimiento cientffico: en Mexico ocurren
tornados y esos fun6menos naturdies, potencialmente desastrosos, dellen
ser sumados a las de amenazas naturales de nuestro pals. Es muy ex
tendida la idea de que los tornados no ocurren en Mexico. Sin cmbaIgo,
aunque esta afirmaci6n no requiere mayores esfuerzos para scr compro
bada, la realidad es otra. Lo cierto es que los tornados en verdad exis
ten y se hallan en el inventario de las amenazas naturales que pueden
ocurrir en Mexico. Ninglin documento formal, como los atlas de riesgos,
los consideran como tales.
En este trabajo se mostraran otros componentes de nuestra realidad
que tiene que vcr con esos fen6menos naturales. Se podr:! vcr que los
tornados no solamentc existen en Mexico, sino que son tan frecuentes
y tan extendidos en la gcograffa nacional que a 10 largo de nuestra his
toria se pueden recoger cvidencias de su presencia. Aunque la mayo
ria de Jos tornados de Mexico es de un tipo considerado debil, de los
que los meteorologos norteamericanos denominan y c1asifican como
landspoul 0 tornados no-supercelda, sf existen. Valga la mencion, ede
mas, de que justamente los tornados supereelda. son los que ocasionai
mente destruyen las praderns estadounidenses y los que han sido mas
publicitados por los medios de comunicaci6n.
He de sefiaiar que yo mismo erda que en Mexico no se daban estos
fen6menos, por 10 que obscrvar uno, a relativamente pocos kil6metros
de distancia de mi lugar de residencia, lIam6 mi atenci6n y, sin duda
me d~i6 perpJejo. EJ26 de agosto del ano 2000 observe una noticia te
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levisada que infonnaba sabre el paso de una tromba en el pueblo de
Tzintzunlzan, Michoaean, EI termino Iromba es muy ambiguo, pero en
cierra la idea de una suma concenlIada de Iluvias con fucrtes vientos.
La palabra Iromba Iiteralmente Sf refiere a un tornado que ocurre en el
mar. Sin embargo, los reportes meteorol6gicos de los medios de cornu
mcadon masiva usan mucho estc tennino para referirse a una tonnen
ta importante que reline las caractcrfsticas que senalc lincas arriba.
Tal ambigUedad de tennino y \a consecuente confusion respecto a
la dificultad de referirlo a un fen6meno meteorol6gico detenninado,
ha sido tan comun que resulta muy diffcil-Io digo, desde luego, en
un sentido ir6nico-- establecer algun intento de clarificaei6n.
Resulta que las trombas mexicanas han sido, en buena parte, torna
dos encubiertos, y, peor aan, no s610 las trombas tienen esa caracterfs
tica. A10 largo de la investigaei6n que aqui presento, la ocurrcncia de
fen6menos tomadicos en nueslIo pais fue aparecicndo con mucha fuer
za pero tambien con muchos nombres. EI mas comtln es el de culebra
de agua, culebra de lluvia 0 simplemente culebra. Tambien se Ie llama,
por asociaci6n de forma, vfbora, manga de agua 0 turbonada.
En realidad, descubrir que los tornados mexicanos existen y que se
ocultan tras multiples nombres no ha sido tan fascinante como cono
cer las distintas formas de relaci6n de los diversos habitanles del te
rritorio nacional-principalmente la poblaci6n del ambito rural- con
este lipo de fen6menos; y cabe preguntamos, como los tornados habran
influido e impactado a los antiguO! pobladores del Mexico prebispa
nieo. Aquf sugiero que revisemos las mitologfas mesoamerieanas pam
recoger el senlido simb6lico que estos hombres Ie dOOan al tornado.
Sin embargo, la relaci6n actual de los mexicanos del medio rural
con las culebras, tal como pude observar a partir de las respuestas que
los tzintzuntzefios diemn al tornado del 26 de agosta del ano 2000, me
ha impresionado de manera particularrnente notable. Esa relacinn na
da tiene que ver con la noci6n metcorol6gica 0 cientiflca del fen6me
no, sino que se trata de una relaci6n establecida a lIaves del universo
simb6lico de los mexicanos, mejor comprendida por la via de la asi
milaei6n religiosa.

Meteorologia de tornados

E1 tornado se define como "una columna de aire que rota muy acelcra
darnente y que se extiende de la base de una gruesa nube cumulonim
bus 0 cumulus hacia la superficie de \a tierra 0 del agua, es la tormenta
mas violenta quc puede oeurrir en un punto dado". 1
Eden y Twist dicen que los tornados representan el fen6meno mas
violento y terronfico y que se puede defurir como "un v6rtice [remo
lino1de alta velocidad 0 un embudo formado por fucrtes corrientes
dentro de una nube de tormenta Cuando la base del v6rtice toca el sue
10, se produce una senda de destrucci6n ooncenlIada sin igual en la na,
turaleza',.2
Un tornado tiene un cicio de vida. Empieza con una forma de v6r
tice delgado, despucs se haec mas grueso y mas fuerte y al terminar su
cicio se debilita y se va ampliando hasta desaparecer 0 bien toma otra
vez una forma delgada, incluso como un cordoncillo. La nube embudo3
es un tornado incipientc que no ha tocada tierra. La mayona de los tor
nados inicia con un estado de nube embudo al principio de su fonna
cion y tambien aSI tennina, es decir, el remolino 0 v6rtice una vez que
ha tocado tierra 0 agua y liene una etapa de madurez, al debilitarse vuel
ve a su estado de nube embudo.
Ahora bien, no siempre las nubes embudo tenninan siendo torna
dos. La espiral (v6rtice) giratoria y eslIecha del tornado generalmente
es mas grande en la nube base que en el extrema que toca la tierra. La
columna se haee visible gracias a la condensaci6n de vapor de agua,
o por la presencia de polvo 0 part/culas arrastradas por el viento desde
el sueh Los vientos en la superficie de la columna generalmente toman
la forma de espiral que se eleva y pueden alcanzar velocidades cerea
nas a los 400 kil6metros por hora en pequefias areas.
La direccion de \a circulaei6n giratoria del tornado en el hemisferio
norte es en el sentido conlIario a las manecillas del reloj. Los exper
tos seiialan que en algunas ocasiones se desarrollan bajo las tormentas
Vid. D. Ludlum, et aL, Clouds an.d Storms.
Viti. P. Eden y C. Twist, The Social Dimension of Disaster.
3 Nube embudo es un tenruno traducido del ingles funnel cloud.
2
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eJectricas remolinos que giran de manera contraria, es decir, en el sen
lido de las manecillas del reloj y los han estimadoen uno de cada cien.4
Huelga decir, que en el hemisferio sur, los tornados giran en el sentido
de las manccillas del reloj.
Tornado es un ternlino que a1ude a un fen6meno meteorol6gico que
adopta UIllI forma peculiar yque produce un cierto patr6n de danos. Es
una definici6n generica para fenomcnos que puedcn tener diferentes
condiciones de gestaci6n.
Los tornados mas grandes, los mas violentos, han sido muy bien ubi
cados en ternlinos de las condiciones atmosf6ricas que los originan y
en las localizaciones donde suelen ser hechos frecuenles. ESIe tipo de
tornados se forma en condiciones denominadas mesociclones 0 super
celdas de tormentas cleetricas. Un mesociclon (supercelda) se forma
cuando una coluffillll de nube cumu/onimbos, 0 parte de ella, rota desde
la base hacia la parte de arriba. Se origina un cierto tipo de tormenta
que puede generar tornados uotras condiciones arnbientales extremas.
En otras palabras, la formacion de una nube cumulonimbus puede con
sistir de una columna de nube rotativa, 0 parte, que se llama mesocicl6n,
y este puede contener un tornado.
Las condiciones necesarias para que se formen estos fenomenos se
refieren a; humedad, aire caliente en los niveles bajos, aire seeo en ni
veles superiores, inestabilidad atmosferica, una corriente a chorro (jet
stream), vientos bajos del sury vientos occidentales en niveles altos tam
bien. Las fuertes corricntes ascendentes dentro de fa supercelda atraen
Ia~ corrienles de nire del entorno de manera que se genera una lcnta
rotaci6n que se va concentrando e incrementando a medida que las co
rrientes ascendentes crecen en fuerza y extensi6n. La rotacion incre
menta su velocidad y las corrienles ascendentes se convierten en una
coluffillll estrecha y giratoria. Los tornados que se forman bajo estas
condiciones son considerados tornados de supercelda.
Otros factores de generacion de tornados forman 10 que se conoce
como tornados no supercelda,5 como es el easo del tornado de Tzint
Tornado Proyect. Vid. <bttp:llwww-lomadoproyecLorg/,2000>.
problemas de c1asificaci6n y de denominaci6n de los tor
nados, ya que se ticne que recurrir alas: a~gnacjones que se ban establecido en lengua
4

5 Evidentemente existen
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zuntzan y de la mayoria de este tipo de fen6menos observados en el
estadQ de Michoacan y probal>lcmente en todo el pais. Tambien, sugie
ro, se les puede denominar tromba de tierra.6 Este tipo de tornados se
forma cuando una nul>e cumulus congestus 0 cumulonimbus en rApi
da formacion atrae el aire que circula [entarnente y de manera giratoria
en los niveles inferiores.
La rotaci6n lenla preexistenle del rure en los niveles bajos puede ser
causada por las corrientes formadas por las montaiias de los alrededores,
o por [a convergencia de brisas marinas 0 frentes de rachas de aire. La
rotaci6n de muchas tornados no supercelda comienza cerca de la super
ficie de la tierra y crece hacia las partes superiores. 7
Las trombas de agua (waterspout) forman una columna de aire de
muy mpida rotlci6n y tienen las caracter:fsticas de un tornado. De he
eho, existc la duda acerca de si estos fen6menos deben ser considera
dos como tales. La consideraci6n respocto a que sf se trata de tornados
es irrefutable: el Servicio Mcteorol6gico de Estados Unidos no conla
biliza oficialmcnte como tornados a las trombas de agua, salvo cuando
estas tocan tierra y generan desastres. Sin embargo. clio. como dicen los
expertos. no las haec mas 0 menos -desde eI punto de vista metro
rol6gico-- un tornado. 8
Los tornados trombas de agu. se forman a partir de una nube cumu
lus 0 cumulonimbus. La formacion de un punto oscuro sabre el agua
a veces es un indicador de que se esta formando una tromba de agua en
una nube embudo. Cuando ya se forma la tromba entonces se cooecta
el punto 08CUro de [a superficie del agua con el embudo. Los tornados
de agua 0 de tierra (waterspouts y landspouts) no necesitan una tor-

Inglcsa, En este sentido, se conocen como tornados supercelda (supercell tornadoes)
y toftU1dos no supercelda (mm-supclCeli tornadoes).
-6 En jngles eJ termino waterspoUl se refiere a los tornados sobre cuerpos de agua
o marinos. En espanal a estos tornados se les ha denominado trombas. Para identifi
car a l~ tornados no superceJda, es decir, a 100 de f011Daci6n similar a los waterspouts
pero que ocurren sobre tierra se ha d1fundido en ingJes el «SmUoo de landspout. Su
giero la denominaci6n tromba de tierra, para diferenciarlos de las trombas de agua.
I !liAS, Clo(Jds and Storms.
s ]brnado Pr~iect, op. cit.

I
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menta 0 un dfa con condiciones ambientales de polenciallormenta pa
ra formarse. Diferentes condiciones atmosfericas pueden prnducirlos
y son cnnsiderados por ello como tornados mas debiles que los super
celda, pero no por ello pierden su peligrosidad.9
Las intensidadcs de los tornados son estimadas por la escala dena
minada Fujita-Pearson, que se menciona enseguida.

demolidas; los trail"",s a tmc
tocamiones con caja son Sa
cados de la carrerera; son
arrancados de ralz 0 quebrados
arboles grandes; se generan
ptoyectiles de objetos ligeros.
Fuerte

F3

tornado severo

253-331
Kmih

1echo y algunos paredes son
arrancadas de casas bien con
struidas; se voltean ferrocar
riles; 1. mayorla de los lllbnles
es arrancados a ralz,

Violcnto

F4

tomado
devastador

332418
KmIh

Son eliminadas las casas bien
construidas; son arrojadas
a derta distancia las estruc
turns cOn cimientos debiles;
los autom6vj]es son lanzados
al vacio convertldos en
grandes proyectiles.

Violento

F5

tornado
increible

419-508
KmJb

Las casas con estructura5
fuertes son arrancadas de sus
eimientos y arrojadas a
grandes distandas basta su de
sintegraci6n; los autorn6vjJes
son proyet:tiles en e] aire que
vuelan mas de cien metros; los
arboles son cornpletamente
devastado~; las estructuras de
accra refOrt3do son
considerablemente danadas.

F.scala Fujita-Pearson

Categoria

F~. Denominadon Veloc:idad
nUmero de inrensldad del viento

Tipo d. daiio

Debit

PO

tornado leve

64-116
KmIh

Aigiln dano a las chimeneas de
las casas; ruptura de ramas
de mOOI.,; arranca lllbnles de
rafces poco profundas; dano a
lctreros 0 anuncios comerciales
(espcctaculares).

Debit

FI

tornado
moderado

117-180
KmIh

E1 Jimitc inferior es el inicio de
Ia velocidad de los vientos
de los hUH1canes; desprende 1as
tcehumbres; las casas m6viles
son empujadas fuem de SUs
basamentos 0 voltea.das; los
autos que ci.rcuJan son
empujados fue,.. de los
caminos; los garajes 0 estacio~
namicntos ancxos a las casas
pueden ser destruidos.

Fuerte

F2

tornado

181-252
KmIh

Dane considerable. Los techos
son compietamente arrancados
de las estructuras de tab casas:;
las casas m6viles son
(continUa)

• Wd. D. Pendick, "Virtual Vortex: Land'pot in a Box". en ""alher Wise. The Ma
,,,,,in<
Ahoutthe Weathe"

Ludlum sefiala que la forma clllsica del tornado es la de un cono
que se extiende desde la nube base hacia la superficie de tierra 0 de
agua y se oscurece por el polvo 0 por las partfculas de escombros que
arrastra. \0 Sin embargo se han observado tornados que parecen no aJ
canzar el suelo. Lus expertos del Tornado Project sefialan que algunos
!O

Vid. D. Ludlum. op, cit.
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de estos fen6menos tienen una clrculad6n que se extiende hasta el suc
10, bacen dano, pero tienen un embudo 0 remolino que noes visible. Ex
pliean que si el aire que circula dentro del tornado es ell.lido y seeo,
entonees no se produce ninguna eondensaci6n de la humedad, que es la
que baee visible al embudo. En otras palabras, los tornados debiles que
ocurren en condiciones de aire seeo tienen una nube de condensaci6n
que no se hace visible cornpletamente entre la nulle base y el suelo, por
10 que puede formarse un embudo desde la nulle y un remolino de pol
vo que ge eJeva desde eI suclo y a1guna parte de la nube, entre el em
budo superior y la nube de polvo, el cual puede ser transparente 0
invisible, Jo eual no Ie resta su condicion de tornado, aunquc Ia mayo
na cueola con el remolino eompletamente visibJe.
Hay columnas de lluvia muy estrechas que vistas a considerable dis
tancia pueden parecer tornados, pero pard serlo dellen tener, ademas, las
siguientes caractensticas: bordes verticaJes bien definidos, trayeetoria
horizontal sobre eJ terreno, rotaei6n y una fonna alargada.
Se han registrado tornados muy destructivos que pueden aparecer
como una masa delgada y amorfa de nubes negras cercanas y sobre la
superficie del suelo, y tambien tornados que pueden tomar fonnas de
remolinas 0 calumnas deJgadas de nubes blancas 0 grises y palvo.

Los tornados como fenomenos naturales
potenciabnente desastrosos
Evidentemente, la fenomenologfa del tornado a1ude a una doble atribu
cion del misma. Por un lado, representa un gran atractivo desde el pun
to de vista cientifico, y 10 que esto encierra respecto a la comprension
de su origen, desarrollo y los componentes particulares de su meteo
rologfa. Tammen resultan de extraordinaria atracci6n las caracterfsti
cas de su ocurrencia: sus formas, el cicio de vida, sus movimientos.
EI atributo mas significativo de los tornados es su condici6n de
amenaza 0 de fenomena natural potencialmente desastroso (FNPD). EI
potencial destructivo de estos fenomenos es enonne. EI Almanaque del
viejo granjero dice: "En ningun lugar en el mundo los tornados se
fonnan tan frecuentcmente como en eJ centro y sur de las grandes
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planicies, donde Ja geografia. los vientos y los patrones atrnosfericos
eonspiran todos para poner un mortal giro cicJonico en las mas inocen
teg nubes, creando un monstruo que puede borrar un edificio 0 un pue
blo entero en cosa de segundog".l1
Ciertamente, la freeueneia de generaci6n de tornados es mas alta en
el Hamado Callejon de los Tornados (Tornado Alley), que cruza Ia par
te centro oriental de Estados Unidos y abarca aI menos seis estados y
cubre cas; por completo a los de Kansas y Oklahoma, siguiendo una di
reerinn suroeste-noreste, que coincide can la confluencia de masas de
aire hUmedo provenientes del Golfo de Mexico y masas de aire fno y
seeo del Pacifico. No obstante que esa zona eS la que a nivel mundial
produce la mayor cantidad de tornados, tambien es eierto que estos fe
nomenos suceden en otras partes del mundo.
Es importante decir a ese respeeto que la existencia 0 inexistencia de
registros de ocurrencia de tornados debe contar para haeer relativo el
actual acuerdo de la calificaci6n de zonas mas 0 menos tornadogenieas.
Por 10 que se advierte en esta obfa, los tornados mexieanos resultan ser
mas freeuentes de 10 que Se sospecbaba, aunque se trate de tornados de
biles lIamados /aJulspout, pero no se cuenta con registros para valorar
su frecuencia y menos para cstablecer rangos de eomparaci6n.
Trat:are de eomentar 10 anterior observando 10 que representan los
tornados como amenazas naturales 0 FNPD a traves de consideraciones
acerca de las muertes y dafios que producen. En este senlido es impor
tante senalar que bay contrastes severos respeeto a los salda, entre la
ocurrencia de tornados en Estados Unidos y otro pais subdesarrollado
como Bangladesh.
Una base de datos de la dependencia de Administraci6n Nacional
de la Atmosfera y los Oceanos (NOAA, por sus siglas en ingl.!!) de Es
tados Unidos, con arreglos de contabilidad de tornados (nfunero,
muertes, heridos, y danos saldados) para cl periodo 1950-1994, loman
do en euenta sOlo el easo del estado de Texas, ubicado como el primer
lugar de ocurrencia de tornados, nos pernlite ofrecer los siguientes
datos: Texas sufri6 5 490 tornados en el perioda que se senala, y cl
It

Vtd. R, Watson, The Old Fanner Almanac Book of WerJI}rer dJld Natura! Di

sasters
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mcro total de muertos arrojados por esos tornados fue de 475, con
7452 beridos y danos ajustados; es decir, pagados por las asegurado
ras, por mas de 195 000 000 de d61ares. 12
En contraste, un solo tornado que azol6 Bangladesh el29 de abril
de 1989, especffieamente golpeando el area de Manikganj, mat6 cer
ea de I 300 personas, hiri6 12000 Ydej6 800 000 damnificados. ll
Los eontrastantes datos meneionados Hneas arriba corroboran un
principio de asimilaci6n de los FNPD que significa que estos lienen una
diferencialidad respecto a la materializaci6n de desastres dependiendo
de los complejos sociales y de los patrones culturales en donde ocu
rren, [4 y es en ese sentido que cobra vigor la noei6n de vulnerabilidad
diferencial adverrida por P. Wmchester en su !ibro Power, Chaise and
Vulnerability. A Case Study in Disaster Mismanagement in South In
dia 1977-1988.
Para dejar muy claro 10 anterior, debo senalar que la probabiJidad
de ocurrenci. de un FNPD no determina su potencialidad desastrosa, 10
que sf 10 hace son las condiciones sociales donde ocurra 0 aeroe el ci
tado FNPD, Los sociologos del comportamiento denominan a esta par
te determinante Jactores de riesga, y planlean que se observan como
la cxpresi6n fisica, localizacional y de comportamiento del contexto
societario,
Schmidlin y King analizaron los factores de riesgo en torno a una
epidemia de tornados que azotaron partes del estado de Arkansas en
marzo de 1997, Ysus conclusiones pueden ser resumidas en los si
guientes terminos; un factor sustantivo que define la supervivencia 0
no frente a un tornado es ellugar en el que se encuentran las personas
cuaodo ocurre el fen6meno. 15

12

En terminus de danos, un solo tornado, el del 16 de mayo de 1975. ocurrido en

Omaha, Nueva Inglatetr'J., produjo mas de mil millones de danos.
13 Cf T, p, Grnzulis, "SignifieantThmadocs 1880-1989", en Discussion and Analy·
.vis y T, Schmidlin y Y. Ono, "Tornadues in the Districts of Jamalpor and Tangail in
Bangladesh", en Natural Hazatds Cerner.
14

Esta loca!izaci6n, sin embargo, establece una diferencialidad segtln
las caractenslicas de protccci6n que prescnte. Por ejemplo, en el caso
analizado por Schmidlin y King, casi el60% de las personas muertas
se encontraba en ca'as m6viles, que son muy usadas en Estados UDidos
y tambien un ejemplo de ubicaciones altamente vulnerables a los fe
nomenos atmosfericos, Eo terminos mas generales respecto al tiempo
y ocurrencia de tornados, las muertes oeurridas en casas moviles re
prescntan el mas alto porcentaje respecto a otras ubicaeiones.
Evidentementc, la densidad demogrMica tambi~n es un factor funda
mental en el Divel del a!canee daiiino y, sin embargo, por sf mismo no
explicaria la magnitud de exposici6n al dano producido por los torna
dos, sobre todo si subrayamos el beeho de que la ubicacion y Ia protec
ci6n de la misma son los determinantes de ultima instancia respecto
a la sobrcviveneia en los tornados,
Bimal K. Paul realiz6 un analisis exhaustivo de los mecanismos de
sobrevivencia que despleg61a gente afectada por un tornado en Ban
gladesh, y aunque en realidad no descubri6 nada particular, pudo doeu
mentar una serie de procesos sociales de enfrentamiento con las ame
nazas naturales que se reafirmaron. En ese casu recordemos que el
fenomeno se dio en un contexto de sociedad subdesarrollada,16
Esos procesos han sido muy bien identificados ya en otros contex
tos sociales del mismo subdesarrollo, por 10 que realmente 10 que inte
resa destacar de manera particular es la ausencia de atenci6n cientffica,
gubernamental, etcetera, frente a esos fen6menos que lIamamos tor
nados, 1.,0 peor, para el caso Bangladesh, es que los tornados que les
han ocurrido han mostrado ser tan noeivos y destructores como los ci·
clones tropicale" pero en contraste no han tenido la misma atencioo
que estos Di en el ambito local, ni en el ambito nacional y tampoco en
10 concerniente a la esfera internaeional; me refiero a las agencias que
han ofrecido progf'.ilI1as cientfficos y/o finanderos de ayuda para aten
der OlrOs FNPD. Es claro que se requiere revisar el argumento que ca
loca a los tornados como fen6menos de menor frecuencia y reducidas

[dpm.

15 Epidemia de tOffiIldos es mi traducd6n a La palabra outbreack, que aluuc a un
fenorneno que manifiesta una ocurrencia repentina y oluraJ 0 tumultuosa.

16 Paul Rima} K.. "Survival Mechanisms to Cope with the 1996 Tornado in Tan~
gail, Bangladesh: Acuse Study", en Natural Hazards Centf'r.
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posibilidades de dcteccion, tal como 10 afrrman funcionarios y cienti
ficos que minimizan la importancia de esle tipo de fenomenos,
EI corolario a 10 anterior es que los tornados deben tener una mf
nima ateneion en terminos de difundir hacia la poblacion en riesgo las
mas elementales acdones recomendadas para protegerse de su paso.
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ubicacion, nivel de miedo, presencia de ninos, responsabilidad publi
ca, etnicidad, niyel de preparativos para emergencia alcanzados y ex
periencias previas de desastres.

EI tornado de Tzintzuntzan
Respuesta social ante la ocumncia
de un tornado en Tzintzuntzan
Hay un conocimiento acumulado acerca del comportamiento social en
situaciones de emergencias 0 desastres. Ese conocimiento ha alcanza
do un mayor desarrollo en Estados Unidos y han estado a cargo de 80
ciologos muy dcstacados como E. Quarantelli y T. Drabek, entre otros.
L<Js estudios del comportamiento en general muestran que la mayoria
de las personas que pueden ser vlctimas de una amenaza se involucran
en una muy rapida reestructuraci6n de so pensarniento considerando
su situacion, emplazando la mas alta prioridad en las acciones que bus
can afinnar la seguridad del individuo y de su familiaY
Lo anterior se puede advertir como la elucidacion de un patron de
comportamiento individual-social en situaciones de emergencia. Ottos
estudios han confirmado ese patrOn general en el que las vfctimas mues
tran tener una serie de respuestas activas que buscan afinnar su segu
ridad. Quarantelli ha seilalado que "las victima, de desastres remonan
de una manera activa y no pasiva, como se ha implicado en una cierta
imagen de dependencia, y no csperan que les lleguen ofredmientDs de
ayuda de organizaciones eXlemas".18
Siguiendo con ese patron de comportamiento, se afirma que no to
das las personas responden de la misma manera y que la investigaci6n
sociol6gica ha documentado Ius factores que constriiien las respues
tas individuales, y que se identifican en nueve, a saber: genero. edad,

\lid. T. Drabek, The Social Dimen,\'ion of Disaster.
18 Vid. E, Quarantelli. Sheltering and Housing After Major Commtmity Disasters:
Case Studies and General Obsen'Gtions,
17

Una manera de tratar de entender las car'acterfsticas de la ocurrencia de
un fen6meno desastroso y la respuesta consecucnte del grupo social
afectado, se rcfiere a la transferencia de los suresos experimcntados por
los habitantes del entomo arnenazado a traves de lareproduccion de los
relatos dichos en sus propios terminos.
EI registro de la narraci6n ademas permitc extracr otros elementos
contcxtuales que explican las formas en las que los fen6mcnos fueron
proccsados mentalmentc y dcspmls relatados.
E~ importante en todo ella tamar en cuenta la dimension remporal
y espacial de la ocurrencia del fen6meno destructiyo, para 10 ~'Ual mas
adelante se inserta un mapa de la trayectDria del tornado en el area ha
bitada de Tzintzuntzan.
El tornado toco la superficie del Lago de Pa1:zcuaro donde descri
bio una trayectoria emitica de direcei6n norcste-suroesre para penetnrr
a tierra en el barrio de EI Rincon, al norte de TzinlZuntzan. Los entre
vistados coincidieron en que la duraci6n del tDmado cuando penetro
a tierra y hasta que desaparedo fue de 10 a 15 minutos, aproximada
mente, y que su recorrido en tierra fue al menos de tres kilometros.
Los habitantes afectados de Tzintzuntzan que fueron entrevistados
para analizar la expericncia sufrida par la presencia de ese fenomeno
seiialaron que el tornado (se referfan a III como huracan, animal, torito,
etcetera) se form6 despucs de las 16:00 horas y ubicaron su posicion
como cercano a Quiroga 19

J9 Las nOl:m, periodisticas de los diarios locales consignan la ocurrenda del feno
meno. a las 18:00 horns en el caso de la Va;: de Michoacdn y a las cinco de)a tarde.
en el caso de Et Sol de Morella. El parte policfaco del municipio marco Jas 16:55 ho
ras como inicio del fen6meno.
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Habitantes de Tzintzuntzan que experimentaron el paso del torna
do fueron cntrcvistados y sus testimonios transcritos se presentan en
algunos fragmcnlos a continuacion:
Matias Ceras Aparicio tiene un taller de alfareda, es artcsano. se en
contraba laborando cuando ocurri6 el tornado. Describe su experiencia
en los siguientes !enninos:
Estabarnos Irabajanda aqui... cuando mi .sposa vio una franja asf
una linea como blanca. se vela bien, pero, no se hab.a fijarlo en que
arriba eslaba el huracan fuerte... entonces se cmpez6 a escuchar asf
como que tronaba, y luego empez6 aescucharse como que era ¥ien
to fUerIe, y de pronto pues... empez6 a .vanzar pal sur, se sali6 a
I. laguna, y se empez6 a venir para aca, pero en cuanro que agarr6
tierra. inmediatamente se vina mas rapido, entonces abi eSLm aque
nos arboles donde empew a sacudirlos y a qu.brarle, las ramas
y .sf se vino, lIego a la casa esla que est. abf. Duro como ~unos
que? .. unos diez minutos...

FolOS del tornado Tzintzuntzan toIllJ3das a partir del video de

Los testimonios recogidos reflejan fonnas muy coincidentes sobre
la experiencia del paso del tornado desde que fue ubicado visualmente
por ellos hasta su desaparicion. Tambien coinciden los testimonios
en cuanto al recorrido destructivo y a las caracteristicas del tornado en
cuesti6n.

,Fato dellomooo de Tzintzuntzan, tomadas por JUllO ApanCtO

Mapa de la rrnyectoria del tornado en Tzintzuntzan

En Tzintzuntzan el tornado se introdujo a un pueblo cuyos habitan
Ies vivian]a cotidianidad de un fm de semana de boda. La genie del pue

blo suele cerrar la calle donde se lleva a cabo]a fiesta a la que concurren
los invitados yquienes no 10 son se apersonan de todos modos, aunque
pennaneeen un tanto Icjos. Desde luego que la boda no involucra a todo

l
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el pueblo, pero casi todos los habitantes estan al tanto de las fiestas. Por
ella Julio Aparicio, que fue contratado para video grabar la boda, lagro
captar las imagenes elocuentes del tornado, y en gran medida tambien
registro a los tzintzuntzeftos que se mostraron muy preocupados por el
fen6meno y muy atentos a los destrozos que ocasion6. Los minutos que
duro el tornado capturaron la atenci6n colectiva de los habitantes del
lugar y, ciertamente, no import6 si estahan 0 no en las fiestas del dla.
Por ello, mientras los tzintzuntzeilos apreciaban .1 desarrollo del fe
nomeno y se difundia la notida de que habia ocasionado la deslrucci6n
del baffio de EI RincOn, una mujer, familiarizada can las actividades de
la Cruz Raja del vedno pueblo de Quiroga, llam6 par telUono a dicha
inslituci6n.
La policia se encontraba muy cerea de las calles que fueron afec
tadas por el tornado, pues justo estaba hacienda un reconido de ruti
na y par ella tuvo rapido acceso a las personas afectadas y proccdio a
atender la emergencia haciendo una Iista de elias.
Un faclor peculiar de la presencia de1lornado es que los habitantes
del pueblo, afectados y no afeclados, no lograban identificar de ma
nera clara el fenomeno. He seiialado que Ie llamaban huractln a cu
lebra, pero 10 derto es que no 10 habfan padecido nunca tan cerea en
un sentido tanlo espacial como temporal, por 10 que el fen6mcno se via
envuelto en una fuerte dosis de misterio y fue sujcto a explicaciones
cuyos argumentos so basaban en 10 sobrenatural, como veremos mas
adelante.

EI comportamiento de protcccion
A partir de la informacion obtenida de las diversas enlrevistas realiza
das a algunas de las personas que viven en el area afeetada, se corrobo
ro el patron de comportamiento senalado lineas arriba. Casi lodas las
vlctimas recunieron a aeciones de proteceion, pero hubo difereneia en
tre los directamente afectados y quienes presenciaron el fenomeno. pera
que no resultaron afectadas direelamenle por Cl.
Considero como acoiones de proteccion aquellas que van desde bus
car las palma.s bendilas para quemarlas y as! alejar al tornado, hasta la

Jesus Manuel Mru:ras M. • 249

de dar a los niiios unos euchillos para que a 10 Icios ellos hicieran movi
mienlos para cortar al lornado, 0 las acciones de los nO afeclados direc
tamente. Las personas direclamenle afecladas primero que nada busea
ron el cuarto que cansidemron mas seguro para guarecerse.
Cirare dos casos similares que sirven muy bien de ejemplo, dadas sus
caraeteristicas. En ambos se !rato de personas adultas del sexo masculi
no que se encontraban dentro de sus casas en comparua de sus hijos, ru
nos, y de otras personas adultas dependientes de elIos (adultos de e<Iad
avanzada). La reacci6n del padre de familia fue la de reunir a sus depen
dientes y lIcvarlos a la habitacion que consideraron mas segura. En am
bos casos la auscncia de la esposa, madre de familia, se debio a que sien
do artesana estaba a ega hora alendiendo una reunion de su agrupacion.
Los danos infligidos por el tornado a las techumbres de sus casas C(}
rroboraron que efectivamentc las habitaciones que bab/an eonsidemdo
mas seguras en realidad 10 eran, segun 10 que pude observar. En ambos
casas los cuartos escogidos tenian pnlclicamente intacto el techo.
EI area afcctada de Tzinlzuntlan se ha caraelerizado a partir de
considerar las manzanas por las que el tornado marco su trayecloria
dentro del poblado y que fueran tres. Sc ha conlabilizado que en el
area afectada hay 45 casas de las cuales 30 resultaron con un deler
minado nivel de afectacion y que arroja un valor poreenlual de 66%.
La respuesta inmediata relacionada con 1a presencia percibida del
lornado, y que podemos considerar como comportamiento de cmer
gencia fue tambien contundcntc, ya que la mayona de las personas en
Irevisladas permaneci6 en BU casa euando percibicron cl tornado, pues
consideraron que eslaban en un lugar segura. Fueron muy pocos los
que decidieron buscar otro sitia que brindara mayor seguridad.
Casi lodos seiialaron que habian sentido miedo ante la presencia del
fen6mcno. S610 un tereio penso que podia sumr danos y casi 40% re
porto que se sintio intimidado par el ruida y cl aspeclo del fenomeno
que no habfa vislo can anterioridad, pero que no lleg6 a hacerlos pen
sar en la posibilidad de sumr danos, en lerminos conscientes.
Una de las relaciones que fundamentan racionalmente la pereepci6n
del peligro en la poblaci6n afeclada se refiere a 10 que podemos con
siderar como conciencia de ia repetibilidad del fen6meno. Ellornado,
como lal, no habra Bido expcrimentado par los habitantes que despues
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10 describirfan en Tzintzuntzan el dia de su ocurrencia. EI fenomeno fue
percibido como una ocurrencia ontica explicable tal vez por la via de
las creeDcias sobrenaturales, pero Ja cercania de la vivencia y la fonna
destructiva que dejo el fenomeno, una vez desaparecido, abrio en el pen
samiento la posibilidad de que el fenomeno volviera a ocurrir, ya que 10
habfa hecho una vez. Este ultimo aspecto, hien vistas las cosas, es de
una proyeccion empirica de las probabilidades de encontrar de nuevo
la terrihle amenaza. De casi el total de los habitantcs que esluvieron
cerca del fen6meno, es decir, de los babitantes del area afectada, e158%
dijo tener temor de que volviera a ocurrir un tornado c identificaron
la repetibilidad como el a~pecto mas impactante y nocivo del tornado
del 26 de agosto de 2000. En olras palabras, el fenomeno amenazador
y el riesgo que porta es temible por el hecbo de que pucde volver a ocu
rrir. Este aspecto es un tanto independiente del tipo de daDos que el tor
nado inflige.lnduce el miedo por la posibilidad de prescnlarsc de nue
vo. El resto de la poblacion dijo que los daiios dejados por el tornado
era el aspecto mas impactante y determinante de su mierlo.
Lo que aqui lIamamos la concienda de la repetibilidad muestra una
racionalidad que proyecta las consecuencias de III ocurrencia del torna
do, pero ademlls tambien proyeeta una carga psicol6gica de una imagen
maligna e indeseable. En este Ultimo sentido resulta de mayor interes
la interpretaci6n de los hechos y muy probablemente sea una expre
sion relacionada con el denominado s'ndrome de estres nonnal,2o pero
tambien relacionado con el sindrome de eslres poSlraumatico, ala ma
nera, por ejemplo, de las personas que sobrevivieron un sismo destruc
tor y tienen miedo de que vuelva a ocurrir, por 10 que durante varias
semanas duennen fucra de sus casas.

Los fundamenlos del comportamiento de proteccion
En resumen, los tipos de respuesta de los habitantes de Tzintzuntzan
que sufrieron el tornado y que recibicron afectaciones directas e indi
21l VIl1. C. Flynn y J. Chalmers, The Social and Economic Effects ofthe Mciden!
ar Three Mile I.~lo.nd.
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rectas fueron las siguientes: buscar un sitio segura dentro de sus casas;
buscar un sitio seguro fuera de sus casas; reducir al fenomeno des!ruc
tor aplicando la quema de palma bendita, y carlar al tornado con ma
chetes y/o euchillos en manos de niiios.
Los primeros dos Lipos de reaccion son de naturaleza pnictica, se
buscan condiciones de scguridad concretas y de proteccion fisica. Las
explicacioncs anteriores que se refieren al patron de comportamientu
ofrecido por la sociologfa norteamericana son conseeuentes con esos
niveles de respuesta y ban sido consideradas a traves de las mismas
descripciones y de los seiialamientos de la indagacion de la encucsta.
Pero los dos siguientes tipos de reaccion son mlls bien coherentes
con fonnas ideosincraticas de asumir al fen6meno y tienen que ver CUD
10 sobrenatural, con creeneias religiosas y con todas sus OOplicaciones
en terminos de asuncioncs sincreticas y de manejos simb6licos. Es 00
portante advertir que las dos tiltimas respuestas en la lista no contra
dicen el palron de respuesta activa, caracterizado antes te6ricamente,
frente a la presencia de un fenomeno destructivo y la consecuente
emergencia.

La quelllll de palma bendita
Veamos primero los aspectos vinculados al recurso de la quema de pal
mas benditas y luego 10 concemiente a las acciones relacionadas con
conar el tornado con cuchillos 0 machetes empuilados por las manos
de los niiios.
Foster describiola pnictica religiosa catolica de bendecir las palmas
en Semana Santa para despues guardarlas y usarlas como recursos de
protecci6n frente a fenomenos meteorol6gicos adversos 21
No sabemos con exactitud el significado de la quel1lil en terminos
de la explicacion cat6lica, que sin duda se refiere la conversion de la
palma, que fue bendecida por los representantes de Dios, en humo que
se esparce por la atmOsfera La palma bendita es la portadora del bien

21

\tid. G. M. Foster, Los hijus de/Imperio. lA genie de Tzintzuntzan..
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que se aplica para combatir al fcn6meno del mal que estJi tambien es
parcido en el mal tiempo 0 el tiempo tempestuoso, destructor de las
cosechas y produetor de OlIOs destrozos a partir del exceso de las llu
vias tal vez convertidas en inundaciones. Pero encontrdlIlos tambien un
vinculo del hurno como factor de enlace con ambitos deificos en las
antiguas pr:icticas religiosas prehispanicas de los tarascos:
1'raILmos de explicar un tanto el culto rendido por los taraseos al
Fuego. De las hogueras sale el humo y sube a los delos. EI humo
es el umoo contacto entre el hombre ylos diose, del cicIo. Todav!.
Jru\.', os eJ a1imento de los dioses. Asi los sacerdotes que educaron.
Tariilcuri, sumo saccroote del Vienro, Ie amonestaban diciendo [... J
Esta creencia permanece.22

Lo anterior explica la rcspuesta de btisqueda de protecci6n a panir
de asurnir al fenomeno del tornado con vinculos sobrenaturales, pero
liene dos posibilidades en cuanto a consecueneias resultantes. La via
estrietamente catolica refiere la lucha del bien contra el mal que apa
rece porque el mal es ocurrente en haeer el dano. Es una acci6n pro
piamente protectora. EI mal embate y con el bien se defienden, se pro
tegen los afectados, La otra posibilidad de interpretacion a1ude a la via
sincretica que mezcla elementos cat6licos con las practicas religiosas
prehispamcas en donde el tornado puede representar alguna manifes
taci6n de furia divina, no necesariamente el mal, y el humo serfa un
atribulo de contenci6n humana de la furia divina. Veremos estas impli
caciones sirnb6licas con mayor detalle,

Cortar de lejos aI tornado
La otra respuesta rclacionada con la asimilaci6n del tornado como un
fen6meno sobrenatural se refiere a III reacci6n que buscaron los afcc
tados para repeler el fen6meno cortdndolo con un cuchillo 0 un ma
chete en manos infantiles. Esta acci6n es mucho mas proactiva que la
quema de palma bendita.

12

Cj: Jose Corona Nunezl Voces del pasado,
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La practica en cuesti6n apareci6 en esta Ocasion en Tzintzuntzan,
pero es de difusion mayor, ya que es comtin en diversos contextos so
ciales y geograficos del pais.
Las implicaciones de esas pructicas son en extremo intercsanles. Los
entrevistados que reportaron haber recurrido a elias no ofrecieron nin
guna expJicaci6n racionalizada que justifique sus actos 0 las correspon
dencias entre las inrenciones y los hechos; s610 seiialaron que ese recur
so les fue ensenado por sus padres y sus abuelos. Advirtieron que los
adultos pueden tammen cortar a la culebra poro que no tlene la efecti
vidad de cuando 10 hacen los ninos. No supieron explicar las razones
de esta diferencia, y s610 argumentaron que asl 10 aprendieron, y asi 10
hacen, igual que sus ascendentes familiares. La respuesta entonces de
viene en un dogma, y es enlonces un rccurso de ultima instancia.
Cortar a la culebra para dcshacerla, para exrerminarla, tiene un sus
lento cat6lico en la medida en que la culebra 0 serpiente simboliza el
mal y la accion de deslnlirla es una respuesta natural de la lucha del bien
contra el mal que busea exterminarlo. Pero que intervengan los niiios c0
mo los agentes efectivos de la acci6n porta un contenido reminiscente
prehispamco que puede referirne a los t1aloque 0 a los sacrificios huma
nos de ninos para alagar al dios del liempo alnlosferico, lIamese Dulac
para los nahua 0 Chupi Tiripeme, para los tarascos, 0 cualquicr otro
nombre correspondienre a otras culturas.
Glockner explica el uso del cuchillo 0 machete para corubatir ala
culebra de la siguiente manera. Planlea que "los misioneros utilicen
como'arma el machete, que es el equivalente de la espada que utiliza
el jefe de las milicias celestiales, san Miguel Arcangel, contra el mal
encarnado en Lucifer".23 Los misioneros [del temporal] entre sus fun
ciones tambien tienen la de combatir el malliempo y ese es un v(ncu
10 fundamental con la pr:iclica de cortar a las culebras.
OlIO aspecto fundamental tiene que ver con la forma del fen6me
no del tornado, el cual es sujero de consideraci6n simb61ica, ya que se

1J Los misioneros del temporal son aClua1es habitantes de comunidades indfgc
nns que realizan practices sincretlcus relacionadas con Tlaloc, Se trata de mediado
res terrenales con e.J dios del tiempo atmosfcrico y los mortales que de €l dependen
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refiere ala tranSl'erencia de significado a partir de su fonna, es deciI,
a la culebra 0 serpienle. Supongo que sin identificar del todo corree
tamente a la culebra de agua, que tanlo refiere el antrop6logo Glock
ner en sus estudios de los tiempcros (graniceros, quicazcles, etcetera).
como el tornado debil no supercelda, sf encuentra una asociaci6n del
mismo con el mal tiempo. simplemente porque tambien este tipo de
tornados se genera a partir de una nube de tonnenta, 10 eual ya ha sido
mencionado.24
La serpiente como simbolo ha sido de gran importancia en todas las
c-ulturas del mundo: "coo freeuenda la hallamos caraclerizada como ct6
nico, adversaria del hombre, pew tambien como animal apotropaico,
guardiana de recintos sagrados 0 del mundo subterraneo, gu!a de ani
mas, simbolo sexual ambiguo [masculino por su forma fiilica, femenino
por su vienlre que todo 10 devora1y de la energia capaz de renovarse
inccsantemente".21
En la religion cat6liea la representaci6n de la serpiente simbuliza
aI Diablo, quien induce al hombre aI pecado y es tentador de Adan y
Eva. Simboliza al demonio, Ia astucia, la lujuria,
Es importante considerar abora un tercer elcmento contenido en la
pnictica de cortar aI tornado y que a1ude a la inclusion de los niiios,
Maria Elena Maruri refiere que "Ia festividad de Santa Cruz hace
recordar los ritos y ceremonias que se realizan en el Mexico prehispa
nico, cuando participaban principalmente los niiios, quienes eran sacri
ficados en las laguna.~, esta fiesta era dedicada a los dioses de la lIuvia,
T1aloc y los tlaloques".26 Por su parte Monnich menciona que los az
tecas daban a los dioses niilos en sactificio, puesto que se erela que con
su lIanto producian el agua de la lluvia,27 Los niiios, enlonces, tienen
una atribuci6n especifica en la cosmovisi6n indfgena vinculada al cul
to a T1aloc,

Hay que advertir que los fundamentos de las respueslas senaladas
frente al tornado de Tzintzuntzan, plenas de supuestos religiosos, pue
den resumir las fonnas sincrI!tica.s que ban pervivido hasta el presente
y que son s!ntesis, a veces contradictoria, de elementos eat6licos con la
religion prehispanica.
Ejemplos de fonnulas sincn!ticas de enonne peso en la vida de mu
chas comunidades indfgena.~ y mestiza.~ son, como 10 sefiala Glockner:
"La bendicion, el Domingo de Ramos, de la.~ palmas que se usan para
ahuyentar el mal temporal, la de las semillas eJ dia de La Candelaria, la
plantaci6n de cruces en la dma de los cerros, la colocacion de ofrcndas
en cuevas y los nacimienlos de agoa que sirven para invocar a la Santi
sima Trinidad y a TIaJoc son aspectos de un complejo sincretismo".28
En otras areas del pais freeuentadas por los tornados culebra de
agua, se utiliza otra medida activa y preventiva contra el mismo, que
consiste en dirigiry expiolar fuegos artificiales contra el cielo y las flU
bes tonnentosas. Esos actos los realiza un agente especializado que,
en el easo de las comunidades nabuas del valle de Toluca denominan
granicero,29 Eno se ha visto en comunidades del Valle de Mexico y de
Toluca y en otras tan distantes como Naolinco, en VCrllCruz,30

Impacto de respuestas de proteccl6n reales y
s1mMIieas Crente al tornado
Las respuestas examinadas arriba, y que be calificado de activas por
que procuran la proteccion de las personas frente a los fen6menos des
tructores, reflejan un conjunto de acciones que evidentemente 5010 valen
para ese nive!. Recordemos que identificamos cuatro tipos de respues
laS en los habitantes del area afectada por el tornado en Tzintzuntzan:
A. Mmmich, "La supervivencia de antiguas representaciones indigenas en la rc~
popular de los nawas de Veracruz y Puebla" en Luis Reyes. y Dieter Christen
sen, romps.• El anillo de l1alocan.,.
281. Glockner,op. cit.
29 Ma. E. Maruri, op. <:it,
30 H. Martinez, comunicaci6n personaL
27

y que practican ceremonias: en lugares sagrados en los cerros. Cf J. Glockner. Los

vokanes, passim.
"Idem,
25 U. Becker, Enciclopedia de los sfmbolos.
26 Marla Elena Manni. Cosmovisi6n ind(gena y simbolismo /U:uatlcO.
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buscar un sitio seguro dentro de sus casas; buscar un sHio seguro fue
ra de sus casas; reducir al fenameno destructor aplicando la quema de
palma bendita; y corlar al tornado con machetes y 10 cuchillos en ma
nos de mnos. Las dos primeras de esas respuestas pueden considerarse
como acciones de protecci6n reales, mientras que las dos siguicntes
pueden ser consideradas en el mismo nive!, pero con un cariicter sim
bOlieo.
De la misma manera en que la vida social es sustanciada por su di
mensi6n simb6lica, que es influida y que influye en la realidad de esa
vida sodal, el recurse a respueslas simb6licas tiene repercusi6n en esc
mYel y puede influir negativamente en la lorna de acd6n de protecci6n
real, si el acercamiento al fen6meno destructor se queda en el propio
mvel simb6lico. &as acdones solo valen, repito, para esc mvel y no
garantizan efectividad directa contra los males terrenales y los feno.
menos destructores -bien caracterizados en esa dimension por Ia es
fera cientifiea-, pero tampoco creo que funcionen para anular la toma
de aceiones 0 la respuesta de proteccian real.
Los dos tipos de respuesta corresponden a condiciones especfficas.
Las acciones de protecci6n reales fueron tomadas por las personas que
ten (an encima al tornado, y este ya se encontraba oeasionandoles des
trozos. En cambio quicnes tomaron las acdones simMlicas de proleC
ci6n se encontraban en presencia del tornado, pero no estaban sufriendo
directamente sus destrows. Ese tipo de condiciones muy bien diferen
ciadas estableci61a manera de reaccionar de los afectados, y deterrnino
el que tomaran una decision u otra en deterrninado ,entido.
Pero hay otro tipo de implicaci6n en la emergencia de respuestas
de protecci6n reales y simb6licas. El caso que puede idenlificar mejor
esta implicaci6n se encuentra en Ia fenomenologia del riesgo volcanico
en el Popocatipotl. El riesgo del volcan puede ser estimado por los
vulean610gos, polO tambien por los tiemporos. Las formas en las que
ambos agentes sociales cstableren sus considcraciones pueden ser con
sideradas como resultado de procedimientos diferentes. Por un lado. los
vulcan61ogos suponen que recurren a procedimicntos cientificos que
sonracionales y 16gicos, universales y objetivos, en otras palabras. de
mostrables. Los tiemporos lisan procedimientos de fe y de interpreta
ci6n de simbolismos; usan los suenos como una condici6n alternativa

de la condencia para tener acceso a los mensajes-conocimiento del set
sobrenatoral que detennina bien a bien el riesgo, pero tanto los tiempe
fOS como los vulcan6logos tienen capacidades de estimaci6n del riesgo
volc3nico porque tienen una cierta calificaci6n. Los unos dada por una
suerte de selecci6n por senal divina (ser victimas de un rayo, por ejem
plo). y los otros por haber adquirido conocimientos y priictica cientifi
ea de Ia vulcanologia.
Las acciones de proteccion que se desprendenan de 10 que digan
unos u otros, para el easo del riesgo volcaruco, senan de la misma na
turaleza, si hay coincidencia. es decir. senan accione! de protecci6n
rea1es en tanto que hablarnos de una erupci6n inminente. En un senli
do preventivo las mcdidas senan correspondientes con su natoraJeza.
Los tiemperos al culto y los vulcan610gos aI sismografo y al funciona
rio de protcccion civil.

Amanera de conclusion
En este tcxto he Iratado de dibujar 10 que representa el significado del
lIamado sincretismo a partir de la respuesta social ala ocurrencia de
los tornados en Mexico. Debo llamar la atenci6n, como comentario
concluyente, en una de las implicaciones de ese estado de cosas res
pecto a la ocurrencia y las manera.~ como se ha asumido a los torna
dos en nuestro pais, para 10 cual enumero una serie de L'Onsideraciones:
Primero. Los tornados ban existido en Mexico a traves de su hislo
ria como fen6menos naturales potenciaimente dcsastrosos. Como fe
nomenos naturales no han tenido una atencion cientifica como otros
fenomenos, digarnos. como los huracanes.
Segundo. Los tornados no han terrido atenci6n cientifica, porn no
por clio han dejado de existir. Han ocurrido y Sll presencia se ha asimi
lado mediante explicaciones religiosas. EI fen6meno tornadico -{)Cul
to por y para la ciencia- se desenvuelve a traves de la existencia real
con la asimilaci6n simb6lica. Lo que representa el tornado, el poder des
tructi VO, tarnbien se combate por esos medios y recursos simbOlicos.
Tercero. Los tornados mexicanos, en consecuencia, no tienenreco
nocintiento oficial, y en tanto eso sueede no implicanresponsabilidad
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para los agenteS gubernamentales que tienen obligaciones en la esfem
de procurar la seguridad de las vidas y de los bienes de los ciudadanos
mexicanos.
Cuarto. Derivado de 10 anterior es que la poblaci6n mexicana ex
puesta a la ocurrencia de ese tipo de fen6menos se encuentra en un
estado muy vulnerable a ellos. Los tornados son una amenaza real, no
simbOlica, por mas que en ese nivel se les ha tratado durante siglo.~. El
desconocimiento de la amenaza de los tornados nos impone una im
posibilidad para evaluar el riesgo de su ocurrencia. Por clio, un primer
paso es reconocer su existencia para incorporarlos al inventario de

amenazas.
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