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NOTA DEL AUTOR 

 
 

 

En esta obra, todos los siniestros narrados sucedieron realmente, sin 

embargo, las fechas, tiempos o épocas, han sido modificadas de la 

realidad en beneficio de la continuidad de la historia, y tanto los 

personajes, como los nombres y las situaciones que viven los 

mismos, son completamente imaginarios. Cualquier similitud con 

alguien del pasado o del presente, es puramente accidental y no se le 

debe identificar con ninguna persona o situación real. 
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Proemio 

 

 

En la actualidad… 

 

 

Una fila de hombres camina entre la selva, todos 

vestidos con ropas de algodón color caqui, cruzan con 

dificultad la brecha cubierta de vegetación. Se 

desplazan lento, al ritmo de sus botas y del golpe de 

machete de quien los encabeza. La lluvia apenas ligera 

y pertinaz de cuatro meses sin parar, los mantiene en 

la completa humedad, a pesar de la cubierta de 

plástico, que a manera de capa porta cada uno. No 

utilizan los tradicionales impermeables, porque estos 

los harían sudar demasiado, debido al tremendo calor 

de esa jungla tropical. 

 

Al final del camino, el pantano les cierra el paso. Quién 

los dirige, consulta un plano y la lectura de un scanner 

GPS, para identificar las coordenadas geográficas del 
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lugar donde se encuentran y marcar la ruta que van a 

seguir. Después de  verificar el instrumento, señala en 

dirección de un islote en la ciénega. Se ven las caras y 

el que guía da el primer paso para introducirse en el 

aguazal pestilente. Una mano súbitamente lo detiene y 

en silencio, le indica con el índice tembloroso, una liana 

sobre el lugar donde tendrían que pasar. El reflejo de 

unos anillos de color, rojo, negro y anaranjado, de una 

pequeña y venenosa serpiente coralillo, fueron 

descubiertos por el brillo, al contrastar en el fondo gris 

de las nubes. Con mucha cautela, utilizando la vara 

que le venía sirviendo de bordón al caminar, el guía la 

pasa lentamente por debajo del reptil, permitiendo así, 

que se enredara en ella. Cuidadosamente la desprende 

de donde se encuentra y la coloca a un lado del 

camino. Un pequeño golpecito a uno de los anillos, hizo 

que la víbora iniciara su reptar hacia los matorrales, 

perdiéndose en la selva. Años atrás, un simple corte de 

machete hubiera acabado con ella, ahora se les 

protege, ya no hay tantas como antes. 

 

Al meterse el hombre en el agua, el ruido del chapoteo, 

hace que un lagarto sobre un tronco, se aviente al 

agua. Nada con rapidez retirándose del grupo de 

hombres. Prefiere alejarse del peligro a enfrentarse al 

humano y la escopeta calibre 12 que uno de ellos porta 

como protección. Seguramente, con anterioridad, ya 

tuvo algún enfrentamiento con esta especie de seres 

superiores… Uno a uno, se introducen en el pantano, 

sienten como las botas se hunden en el fango y cada 

vez se les dificultan más los movimientos. El agua les 

llega a la cintura.  

 

Sobre los hombros y sus cabezas, llevan las mochilas 

con alimentos y enseres necesarios para sobrevivir en 

esta región. También cargan el equipo y la dinamita 
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requerida para efectuar el trabajo. Se trata de una 

cuadrilla de exploración geológica. Buscan petróleo. 

Harán pruebas de sismología, intentando comprobar 

nuevos yacimientos del período Jurásico. 

 

Con grandes dificultades, pudieron atravesar el terreno 

lacustre hasta alcanzar la tierra firme del islote. La 

lluvia fina en su interminable chipichipi, les impide ver a 

la distancia y, la oscuridad de la tarde que termina para 

dar comienzo a la noche, anuncia la llegada de la 

neblina. Apresuran el paso hacia un par de casuchas 

abandonadas, las que fueron divisadas por el guía 

desde lejos, para ser utilizadas como posible resguardo 

al mal tiempo. Al llegar se dieron cuenta de un letrero 

tirado en el piso entre la hierba. Seguramente fue 

arrancado por el viento. Indicaba, con mucha dificultad 

para ser leído, el nombre escrito con pintura ya muy 

deteriorada, de lo que hace mucho tiempo fue aquel 

sitio: “Campamento de exploración Xibalbá” y a su lado 

derecho, aún podía distinguirse el escudo de la 

petrolera. Alguien del grupo, recordó haber leído, que 

ese nombre maya tenía por significado: lugar de las 

piedras calientes, el infierno de los mayas… donde las 

piedras son los mismos demonios. 

 

Al tratar de acondicionar el lugar, encontraron entre 

cajas de cartón abandonadas, unas cuantas hojas 

manuscritas. Era una vieja y maltrecha bitácora 

personal, ¿o acaso, se trataba de un resumen de vida?, 

o tal vez… ¿por qué no pensar, en el borrador de un 

libro? No hubo manera alguna de definirlo 

correctamente. Por lo escrito, seguro era de alguien 

con mucha experiencia, que trabajó en las diferentes 

ramas de la prospección, extracción y refinación del 

petróleo. Sin embargo, de todo lo encontrado en el 

lugar, fue lo único que realmente llamó la atención a 
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quienes ahí se encontraban, de las ruinas de aquél 

campamento olvidado, en plena zona de pantanos de 

la región del istmo.  

 

La letra débil y temblorosa de quién lo escribió, así 

como lo expresado en las notas al margen y en los 

espacios entre líneas; denotaba que el autor, podría 

haber sido una persona cercana a los noventa años de 

edad. Pareciera a los ojos de quienes leyeron el 

manuscrito, que lo ahí descrito, en su momento reflejó 

de algún modo, el estado de ánimo, las inquietudes, los 

miedos y las experiencias tenidas en los avernos 

petroleros, especialmente en aquellas horas de 

emergencias y siniestros sufridos, así como en la 

lobreguez de la selva, desiertos, mares y en la vigilia 

de los largos turnos de madrugada en las instalaciones 

industriales, cuando la mente se separa del hombre y 

éste, actúa de manera intuitiva. Lo plasmado ahí, era 

sin duda… Los infiernos del petróleo. 

 

Sin embargo, faltaba la primera hoja, donde se supone, 

debía aparecer el nombre del autor de la bitácora. 

Alguien la arrancó desde mucho tiempo atrás, o 

simplemente se desprendió por el manejo en el tiempo. 

Por más que se buscó en los archivos, no se le pudo 

jamás identificar, pero lo escrito allí se transcribe a la 

letra y con ello, las citas bibliográficas, dichos y 

comentarios manifestados en las notas al margen, 

todas por su mismo puño y tinta. 

 

Las notas para facilidad de identificación fueron 

numeradas, conforme éstas aparecieron en el escrito. 

Aparentemente no guardan relación directa con lo 

dicho en la bitácora. Tal vez fueron anotadas 

fortuitamente, tal y como se le ocurrieron o a lo mejor, 

en base al estado de ánimo que vivía en esos 
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momentos, cuando fueron escritas… Y así decían: 

 
Nota 1. 

  
  Del Génesis. 

 

Al tercer día… “ <<… Dijo Dios: Produzca la tierra 

vegetación… Y así fue. La tierra produjo… 

hierbas…, y árboles… Y vio Dios que estaba bien. Y 

atardeció y amaneció.>>…” 

   

Posteriormente, al quinto día… “ <<… creó Dios los 

grandes monstruos marinos y todo animal viviente… 

Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y 

amaneció>>…” 

 

Y al sexto día… “ << …las alimañas terrestres… y 

las bestias… Y vio Dios que estaba bien. Y 

atardeció…  y  ... >>…” 

 

Por consecuencia, en el transcurso de los tiempos de 

dicho sexto día; cuando para dar paso a la creación del  

hombre y su hábitat, tuvieron que morir las hierbas, 

los árboles, los monstruos marinos, las alimañas y las 

bestias terrestres… y transformarse por la 

temperatura y la presión, de los tiempos previos a ese 

amanecer. Entonces fue cuando se creó el petróleo y el 

hombre. Y así satisfecho, Dios decidió descansar al día 

siguiente. El séptimo. 
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Nota 2. 

Del Apocalipsis. 

 

“… bajó fuego del cielo  

y los devoró”.  

 

  

Nota 3. 

 

Del poema Suave Patria de Ramón López Velarde. 

 

El niño Dios te escrituró un establo 

 y los veneros del petróleo el diablo. 

 

 

 

Nota 4. 

Del Apocalipsis. 

 

Y el diablo, su seductor, 

fue arrojado al lago de 

fuego y azufre. 

 

 

 

Nota 5. 

Del dicho popular petrolero. 

 

Ante tantas imprudencias, 

 sin acontecer el siniestro… 

No cabe duda alguna…, 

Diosito es petrolero. 
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Nota 6. 

Del Apocalipsis. 

 

Y el mar devolvió los 

muertos  

  que guardaba. 

La muerte y el 

Hades  

fueron arrojados  

al lago de fuego  

 

 

Nota 7. 

 

 

Del dicho popular en la industria del petróleo. 

 

No importa lo que se haga, ni 

las tonterías que se cometan. 

Los petroleros son  

Guadalupanos 

 y la virgencita los cuida. 

 

 

Nota 8. 

 

Del dicho popular de los refinadores de petróleo. 

 

No pasa 

nada… 

Aviéntate 

que no hay 

vidrios. 
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Nota 9. 

 

De una verdad aceptada en el gremio petrolero. 

 

El accidente catastrófico, 

nunca es producto de una gran estupidez… 

sino de una serie de pequeñas tonterías. 

 

 

 

 

Nota 10. 

 

Del refrán de seguridad industrial. 

 

Más vale un minuto de análisis… 

que un minuto de silencio… 

 

 

 

 

Nota 11. 

 

Del refrán campirano 

 

Dios cuida a los 

animalitos del 

campo… 

 

 

 

 

 



15 

Nota 12. 

 

De la “ reflexión del petrolero” en la  Rosa Blanca  de 

B. Traven 

 

 

“… ¿Qué nos importan los hombres? 

Lo único que cuenta es el petróleo. 

Sí, el petróleo. 

Gracias señor, por tu infinita 

bondad: 

 

Amén”. 

 

 

. 

 

 

Nota 13. 

 

Del poema Oportunidad de José Argenval 

 

 

Sueño tener la ocasión  

de cambiar al mundo, 

pero no puedo. 

 

Para hacerlo, necesito ser alguien 

y si fuese alguien, 

no tendría que transformarlo, 

 

… él  me seguiría. 
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₪ 

 

 

Varios meses después, el silencio del pantano fue 

mancillado. El sonido de un helicóptero bajando en el 

campamento, hizo voltear la cara a los que se 

encontraban ahí. Se trataba del inicio de la llegada de 

los equipos para el desarrollo del campo petrolero. De 

entre la maleza y los manglares, apareció navegando 

una barcaza de fondo plano para perforación lacustre. 

Transitaba lentamente a través de los carrizales, su 

torre de perforación acostada sobre la barcaza, 

dibujaba su perfil sobre el horizonte.  

 

Después de algunos meses de comprobación 

exploratoria, se había encontrado un nuevo yacimiento 

de gas y petróleo ligero, a una profundidad de cuatro 

mil quinientos metros. Mucho más abajo, de los 

yacimientos que fueron explotados con anterioridad en 

ese mismo campo. 

 

A unos cincuenta kilómetros de distancia de ahí, rumbo 

al noreste según la brújula, un hombre de noventa y 

dos años, yace en una hamaca de lino blanco, en el 

interior de una choza. Fotografías de refinerías y torres 

petroleras lo observan. Se encuentra en una finca, a la 

margen izquierda de la desembocadura del delta. Ahí 

convergen los afluentes del río Grijalva. Entre ellos, el 

Puxcatán. A ese puerto le llaman: Frontera. 

 

La brisa del mar mueve ligeramente las hojas de palma 

del techo de la choza. El anciano tiene fiebre y la 

garganta se le cierra, de manera que apenas puede 
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respirar… Está muriendo. Fue atacado por una abeja 

de una colmena, la alergia hace el resto... 

 

Se encuentra solo, aunque está rodeado de palmeras, 

hojarasca, cielo y polvo. En la mesa rústica de madera, 

un plato de albóndigas con arroz se enfría. Una niña 

morena intenta darle de comer, sin embargo parece 

que duerme y no tuviera alguien que lo extrañe, a pesar 

de haber tenido amigos, y tal vez, desconocidas 

amantes. 

 

Hoy está solo y no sueña… Como quien está muerto y 

olvidado. Terriblemente olvidado, a pesar de que a su 

alrededor está repleto de gente y fluye el gas y el 

petróleo… Cientos de equipos de perforación e 

instalaciones industriales rodean aquel sitio, que no lo 

observan y no lo escuchan, a pesar que se muere… 

Cual hormigas en un cadáver. 
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1 
 

 

Año de 1955. 
 

“Después de una gran trayectoria, el Ratón Macías 

obtiene la corona de campeón de peso gallo en 

Boxeo” 
 

 

Pueblo quieto 
 

El servicio religioso del domingo, había terminado una 

hora atrás. El sol de las dos de la tarde caía a plomo y 

la ausencia del viento, daba la impresión de una 

quietud extrema. Los feligreses, tan rápido como 

pudieron, se dispersaron en busca de la protección de 

sus hogares y el aire fresco de los ventiladores. Una 

sola hoja de los árboles no se movía. Era tal el calor 

que nadie caminaba por las calles. Las aves y los 

animales se encontraban guarecidos bajo la sombra de 

los árboles y se mantenían en silencio. La iglesia ya se 

encontraba cerrada y el cine no abriría sus puertas 

hasta pasadas las seis de la tarde. El mercado, que al 

despuntar el sol era todo bullicio, ahora estaba con sus 

puestos cerrados en su totalidad. ¿Para que abrir si a 

esa hora nadie se acerca a comprar? El pueblo ahora 

se encuentra muerto y no renacerá, hasta que el sol 

nuevamente caiga detrás de los grandes árboles de la 

selva y algo de brisa comience a soplar. Es un pueblo, 

no hay duda, aunque lleve por nombre, el de Ciudad 

Petrolera. 
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Nadie con un poco de criterio urbanístico, hubiera 

pensado que en ese lugar, a mitad de la selva tropical y 

sin comunicación de primera, pudiera erigirse un 

asentamiento humano, formado por construcciones de 

calidad. Unas cuantas brechas que no es posible 

transitar en la época de lluvias, las cuales 

materialmente ahogan a la región durante algo más de 

seis meses, y el majestuoso río por donde llegan 

embarcaciones de calado mediano, son las únicas 

formas de transporte para llegar y salir de ahí. Bueno, a 

excepción del aeropuerto con su pista totalmente 

asfaltada y su pequeño edificio terminal con todo y 

torre de control, donde aterrizan esporádicamente, 

aviones DC-3 y los cuatrimotores DC-7, llevando 

personal, equipo y herramientas de la compañía 

petrolera, que en medio de un gran yacimiento de oro 

negro, construyó instalaciones industriales, para 

separar y procesar en un primer paso, el crudo y el gas 

que viene asociado con él, para luego refinar los gases 

licuados y la gasolina llamada natural. 

 

Las instalaciones del proceso industrial, localizadas al 

poniente de la población; brillan y resplandecen bajo 

los rayos del sol. Éstas y el pueblo fueron 

recientemente inaugurados. La ligera lejanía de la 

planta de proceso, es tal, que debido a la ausencia del 

viento, tampoco se escucha el habitual ronroneo de la 

operación.  

 

En el muelle que está al norte de la ciudad, tampoco se 

nota movimiento alguno. Recientemente atracados, un 

barco de cabotaje y un chalán jalado por un navío 

remolcador, muestran también la ausencia total de 

trabajo. En los patios de maniobra, se observan 

acumuladas varias estibas de tubería y junto a ellas, 

pilas de sacos conteniendo barita y bentonita, 
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materiales utilizados para la preparación de los lodos 

de perforación. Estos productos son necesarios para 

taladrar cada uno de los pozos petroleros, en busca del 

yacimiento de aceite situado a grandes profundidades, 

para desarrollar así, la producción del oro negro. Estos 

navíos, llegaron a través de la selva, remontando el 

curso del serpenteante río Puxcatán, el cual baña a la 

población y desemboca en el Golfo de Campeche. 

 

El caudaloso brazo de agua, fluye lento al ritmo del 

silencio. Las lanchas utilizadas para transportar a los 

habitantes de la población, a los ranchos y fincas 

ribereñas, se encuentran amarradas en grupo, aunque 

también están solas y abandonadas al sol.  

 

El pueblo consta de tres zonas habitacionales, una 

para los ingenieros y personal administrativo de la 

institución petrolera, la otra para los obreros y una 

tercera, en la que poco a poco, se ha ido poblando por 

personas ajenas a la industria, pero que forman parte 

importante de los servicios y el comercio requerido en 

cualquier ciudad. No cabe duda, el desarrollo urbano 

es de primera calidad. Las calles, banquetas y 

andadores, están totalmente pavimentados a base de 

concreto hidráulico y sus parques, jardines e 

instalaciones deportivas lucen impresionantes. El 

templo, el cine, el mercado y los edificios administrativo 

y sindical, son construcciones que cualquier ciudad 

mediana quisiera tener. Es un ejemplo de urbanización, 

había comentado el gobernador del estado durante su 

inauguración. 

 

A lo lejos, en un frondoso árbol de tamarindo, junto a la 

cerca del complejo industrial, un par de rapazuelos de 

siete años, se encuentran trepados sobre las ramas; 

platican cosas propias de su edad, mientras comen el 
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fruto verde arrancado de las ramas, aún sin madurar. 

En un papelito de estraza a manera de plato, son 

rebozados los tamarindos en sal con chile serrano 

machacado, antes de engullirlos, como es la costumbre 

típica de la región. 

  

 Oye Quique ¿qué podemos hacer? — preguntó 

uno de los niños nombrando el apodo de 

Enrique —, los domingos siempre son muy 

aburridos. ¿No lo crees así? 

 Es cierto Andrés, tenemos dos horas para hacer 

algo antes de ir al cine, hoy pasan una película 

de vaqueros con Hopalong Cassidy. 

 ¿Y si vamos a pescar? 

 No seas tonto, a esta hora y con este calor, ni 

los peces comen. Hay que esperar a eso de las 

seis y media de la tarde, pero a esa hora ya 

estaremos en el cine. 

 ¿Quieres más tamarindos? — preguntó Andrés 

cambiando la conversación. 

 No, creo que ya comí muchos y luego me va a 

doler la panza… 

  Mira qué bonita se ve la planta de refinación de 

gas y gasolina natural — el niño la nombró tal 

como la llaman los habitantes de la población —

. Mírala, brilla reflejando sus torres, tanques y 

tuberías. Parece como si fuera de plata. 

 Sí, es cierto cuate. Mi papá dice que es debido 

al forro de lámina de aluminio y acero 

inoxidable, que les ponen a los equipos. — 

Comentó Enrique —. Yo también cuando sea 

grande, voy a ser ingeniero químico como él. Y 

tú Andrés ¿qué vas a estudiar cuando crezcas?  

 Pues no lo sé, a lo mejor ni la secundaria 

termino, porque mi mamá no tiene dinero, ya 
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ves que es afanadora y labora de eventual. Yo 

creo que voy a tener que trabajar en la planta 

como obrero, para así ayudar a mi familia. Ojalá 

pueda llegar a estudiar la Prepa, me daría 

mucho gusto —. Se refirió a los estudios 

preparatorios para ingresar a la universidad. 

 Pero, si tú eres muy bueno para la escuela, 

siempre cumples con las tareas y sacas puros 

dieses de calificación en los exámenes. 

 Sí Quique, pero mi familia necesita dinero. En 

verdad no se que vaya a pasar… Sin embargo 

de una cosa si estoy seguro, porque ya me lo 

dijo mi mamá: voy a tener que trabajar el 

próximo año. 

 

Enrique se quedó pensativo de lo que había dicho 

su mejor amigo. La diferencia de posición social 

nunca había impedido que se llevaran bien. 

Tampoco las familias habían bloqueado esa 

amistad. Eran buenos chicos, aunque traviesos 

dentro de lo normal. 

 

De pronto, algo en las instalaciones les llamó la 

atención y con rapidez volvieron la cara hacia allá. 

A lo lejos se pudieron dar cuenta, que en la planta 

existía un fuerte movimiento del personal de 

operación. Uno de ellos parecía gritar dando 

instrucciones a otros; trataban de llevar a cabo 

alguna maniobra, en alguno de los equipos de 

bombeo, los cuales manejan la gasolina caliente 

del fondo de una de las torres de destilación. 

Parecían muy apurados. Se movían alrededor del 

equipo de manera intempestiva.  

 

  Parecen hormigas corriendo alrededor de 
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un dulce — exclamó uno de chamacos. 

 

Motivados por la curiosidad, los muchachitos 

dejaron de platicar y se pusieron muy atentos a lo 

que sucedía… De momento, uno de los operadores 

corrió hacia el cuarto de control, ahí donde se 

encuentra el tablero de mando de la planta y se 

localiza la instrumentación, la cual de manera 

automática, hace producir a la instalación…  

 

Pasado unos minutos de espera, otros dos 

operadores también corrieron y se alejaron del 

lugar. Se les podía observar los rostros llenos de 

pavor… Enrique y Andrés se volvieron y se miraron 

las caras. Tenían los ojos bien abiertos de susto. 

Rápidamente retornaron la vista al lugar donde se 

encontraba la acción. Fue entonces, cuando los 

operadores huyeron despavoridos, pero no habían 

dado ni cuatro pasos y… de pronto, una gran nube 

de vapor blanco de gasolina caliente, se formó en 

el sitio. Casi de manera instantánea, la nube se 

convirtió en una enorme bola de fuego anaranjado, 

que envolvió a toda la torre de destilación. El 

sonido sordo del flamazo de la gasolina al coger 

fuego, parecido al eructo de un dragón, recorrió por 

todo el lugar hacia la selva. Los pájaros 

despertaron de su adormecedor resguardo y 

levantaron el vuelo graznando. Los dos hombres 

que intentaban ponerse a salvo, fueron alcanzados 

por la onda expansiva y acabaron siendo lanzados 

hacia el aire. Cuatro más lograron salir del fuego, 

pero estaban convertidos en teas humanas… 

 

Los muchachos asombrados no lograban quitar la 

mirada del lugar del siniestro, únicamente 

acertaban a gimotear, hasta el momento en que a 
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punto de llorar, volvieron a la realidad y de un 

brinco, bajaron del árbol y corrieron desaforados 

hacia la casa de Enrique. No habían recorrido ni a 

la mitad del camino, cuando Andresito gritó: 

 

 ¡Mejor ya me voy a mi casa, estoy muy 

asustado! 

 Yo también tengo mucho miedo, córrele. 

Adiós… Mañana platicamos. 

 

El fuego se incrementó y el silencio fue roto por el 

ulular de la sirena del camión bomba contra 

incendio. Mientras, la figura de un niño corriendo 

por las calles de Ciudad Petrolera, se perdió en la 

lejanía. 

 

El incendio duró varias horas, mientras a la clínica 

médica la invadió la locura y los gritos. Los heridos 

graves fueron enviados por avión al hospital 

regional más cercano, a más de doscientos 

kilómetros de ahí y los muertos pasaron a ser 

velados en el cine, en medio de una gran 

conmoción del pueblo. 
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1° de Octubre de 1957. 
 

“La Unión soviética pone en órbita el Sputnik I, 

 y el infinito se abre al hombre…” 
 

 

La muerte baila con el diablo, dos años 

después de pueblo quieto. 

 

Unos cuantos minutos habían pasado desde que se 

escuchó en la estación de radio la hora. Era algo más 

de la media noche y una sombra proyectada se movía 

sobre las tablas de madera, que terminadas cada una 

en punta, dan forma a la cerca de la propiedad. La 

figura se alargaba y se contraía, según se produjeran 

las bolas de fuego del quemador de campo del 

complejo petroquímico de Poza Verde, situado en la 

franja de plata del paleolítico, yacimiento de suma 

importancia a sotavento del golfo. Estas lenguas de 

fuego perenes, en cualquiera de las instalaciones 

petroleras son en realidad un dispositivo de seguridad. 

Es la protección y garantía, de que cualquier desfogue 

de hidrocarburos tóxicos e inflamables, no saldrá a la 

atmósfera sin ser antes incinerado. En caso contrario, 

pondrían en peligro la salud y la vida de todo lo que se 

encuentra a su alrededor. 
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La sombra, sigilosamente penetró en el jardín de una 

de las casas, localizadas en la cercanía de las 

instalaciones industriales. Con mucho cuidado rodeó el 

inmueble, que al igual que todos los de esa colonia 

llamada el Mezquite, están construidas de madera. Era 

el estilo imperante en los años treinta, cuando fueron 

construidas por los técnicos ingleses y holandeses, 

iniciadores de la búsqueda del petróleo en esa zona. 

 

La casa era prácticamente un cuadrado con ventanas 

de guillotina en su alrededor. El techo de teja plana de 

pizarra francesa, tenía forma de una pirámide baja de 

cuatro aguas iguales. Un amplio porche en la entrada, 

con un columpio de tipo sillón para dos personas, una 

mecedora y una mesita, todos protegidos por macetas 

con plantas de ornato de esa región tropical, las que 

rodean la terraza y le dan una característica muy 

europea a esas construcciones. Alrededor en el jardín, 

en los tres lados restantes, florecen con magnanimidad: 

un árbol de mango, una mata de coco y otra de 

guanábana. 

 

Las ramas de los árboles se encontraban quietas, al 

igual que la noche misma por la ausencia de brisa. El 

calor y los mosquitos se desparramaban por doquier. 

La sigilosa figura se acercó en la oscuridad sin hacer 

ruido a la puerta de la cocina, por la parte posterior de 

la casa, entonces simuló el proceder de un animal 

pequeño, rascando la tela mosquitero de la ventana y 

por un momento aguardó. Una voz femenina de dulce 

hablar, respondió desde el interior. 

 

  Pásale cariño… Hace rato que ya se fue. 

Vinieron por él en un automóvil. A estas horas, 

ya van rumbo a la capital. 
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  Lo sé muy bien, cada vez me cuesta más 

trabajo el conseguirle comisiones, como 

representante gremial de los trabajadores del 

taller de tubería. Todo con tal de quedarnos tú y 

yo solos, mi amor… Pero ya le conseguí que lo 

nombren candidato único, a la cartera de 

previsión social, para las nuevas elecciones 

delegacionales. Será mi segundo en la jerarquía 

gremial. 

 

Con suavidad, el hombre pasó el brazo por detrás de la 

cintura de la joven mujer y la atrajo hacia él. Buscó con 

afán los labios que lo esperaban ansiosos. La otra 

mano lentamente bajó asedada y acarició la cadera, 

mientras la radio reproducía una canción ejecutada por 

una jovencita llamada María Victoria, “… acércate 

más… y más… y más, pero mucho más…”.  

 

Saboreado el beso, aquél hombre la tomó entre sus 

manos, la levantó en vilo acunándola y con ella en 

brazos, se dirigió al dormitorio. Al pasar por el pasillo, 

un reflejo de la lumbre del quemador de campo, iluminó 

un diploma. Claramente se pudo leer el nombre ahí 

escrito: Luís Francisco Reyes << ¿por qué acentuará 

su nombre? >> la mente le preguntó… <<de seguro 

para llamar la atención>> la respuesta a sí mismo no 

tardó.  

 

Con tan ardiente carga, aquel hombre, únicamente 

acertó a sonreír. 

 

  Deberían cambiarse de casa, no sé como 

pueden vivir junto al quemador… 
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  Pues cómprame una casa nueva en otro lado, 

en una colonia residencial. ¿Qué no lo valgo? 

— le recriminó la dama. 

  Claro que sí mi amor, pronto la tendrás. Ahora 

cuando se termine la nueva colonia 

habitacional. — Tiernamente la besó y con 

derroche de pasión, la colocó sobre la cama. 

 

En la radio se escuchó el inicio de otro bolero. Era la 

hora romántica en la “W”. “…Eres como una espinita, 

que se me ha clavado en el corazón… Yo quisiera 

haberte sido infiel… Y pagarte con una traición…” 

 

 

₪ 

 

 

  ¡Buenos días! — se había escuchado el saludo 

en el cambio de guardia de turno, en la unidad 

recuperadora de azufre, a las cero horas —. 

Como siempre, todo huele a diablos… a huevo 

podrido y azufre. 

  Vemos que tienen prisa, ya hasta están 

bañados, seguro que de aquí se van a una 

fiesta… Se me hace que a lo mejor, no les 

recibimos la guardia y así se quedan a doblar 

turno, vestidos y alborotados, pinches bueyes, 

— se escuchó reír de buena gana, al jefe de la 

guardia entrante. 

  No sean así de cabrones, no ven que vamos a 

llegar tarde al baile. Apúrense, no se hagan 

tontos. Es más, lean los detalles y las 

condiciones de operación en la bitácora… 

Adiós, ahí se ven, méndigos… Rápidamente en 
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grupo se dirigieron a la puerta del cuarto de 

control. 

  Que les vaya bien ojetes. Se echan unos tragos 

a nuestra salud… Oigan, oigan, por cierto, 

¿cómo está la unidad endulzadora de gas? 

  Ahí más o menos descontroladota. Nos están 

llegado demasiados buches de líquido y la 

presión está muy inestable, sube y baja mucho. 

Ahí se las dejamos para que se diviertan y no se 

duerman cabrones. — Fue lo último que se 

escuchó de los gritos, cuando corrieron hacia el 

camión que recorre el complejo, recogiendo a 

los grupos del personal de las guardias 

salientes. 

  Hijos de la chingada, con tal de largarse 

dejaron esto hecho una mierda. A todas luces 

se ve que se hicieron pendejos por más de una 

hora, ya han de haber estado bañaditos con las 

ropas limpias y no se quisieron ensuciar. Ni 

modo, vaya cada quién a su área de trabajo, 

revisen con detenimiento, hagan los ajustes 

necesarios para controlar la unidad y me 

informan. Mientras reviso la bitácora. Si hay 

algo más que hacer, yo les aviso — ordenó el 

jefe del turno. 

 

Pasados algunos momentos, uno de los operadores 

con gran apuro y cara de asustado, entró al cuarto de 

control. 

 

  ¡Jefe, jefe!, el quemador de campo se apagó. 

  No juegues que no estoy de humor. Verifica 

bien, a lo mejor con tanto desbalance de 

presión en la unidad endulzadora de gas, ésta a 

veces desfoga y a veces no, entonces puede 
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ser que por ratos, la flama esté muy chiquita — 

señaló con la  mano una altura del piso de 

apenas unos veinte centímetros. 

  Así estaba cuando entramos jefe. La lumbre 

subía y bajaba, pero ahora a la distancia, ya no 

se ve. 

  No la chingues. A ver, agarra una estaca, 

envuélvela con estopa y cuando estés cerca del 

quemador, con el viento a tu espalda, la rocías 

de gasolina, la enciendes y la avientas con 

fuerza a la fosa del quemador. Mira… Espera… 

Mejor anda y agarra una de las bicicletas, busca 

la estaca y ve al quemador, no vayas a cometer 

alguna pendejada. Yo te sigo en otra bici con 

una botella de gasolina. Córrele, voy a 

conseguirla.  

 

El jefe se apresuró lo mejor que pudo debido a su 

gruesa complexión, para llegar al laboratorio de control 

de calidad. Echó mano a la primera botella con muestra 

de gasolina que se encontró y pedaleó con fuerza a 

encontrarse con el otro operador. Llegó jadeante 

después de recorrer casi un kilómetro de distancia. Ahí 

ya lo esperaba el operador con la antorcha preparada. 

El jefe con dificultad se apeó y dejó a un lado el 

velocípedo. Mojó la estopa con la gasolina y fue 

entonces cuando el operador sin razón alguna se rió. 

Como en otras tantas ocasiones, se le había ocurrido 

una impertinencia: 

 

  Oiga jefe, como dice el dicho: “El hombre es 

fuego y la mujer estopa…, viene el diablo y 

sopla… Ja, ja, ja, — se carcajeó y continuó —, y 

al final, chin, pim, pum, papas, con las patitas al 

hombro —. Con una seña de los puños 
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moviéndose hacia la cintura y una carcajada, 

terminó. 

  Ya déjate de pendejadas. A ver buey, agarra un 

hilito de estopa, ponlo al aire y fíjate para dónde 

la inclina el viento. Ponte muy abusado, ya que 

casi no hay brisa, no vaya a ser que por 

pendejos, salgamos quemados… 

 

Con la información del viejo truquito del jefe, se 

situaron a favor del viento. Encendieron la tea y el jefe 

ordenó: 

 

  Tú que eres beisbolista, aviéntala con fuerzas, 

te retiras rápido y te agachas. —La antorcha 

encendida surcó el aire girando en sí misma 

como rehilete hasta alcanzar la boca del 

quemador. Un fuerte ruido indicó que había 

agarrado fuego, y fue entonces cuando se 

pudo observar, como la llama comenzó a 

evolucionar, creciendo cada vez más y más, 

con rumbo a la barda limítrofe del centro 

industrial. 

  ¡Jefe…! ¡Mire nada más lo que está pasando! 

— gritó asustado el operador —. ¡La flama va 

derechito hacia las casas! 

  ¡Puta madre!, qué chinga… — sólo eso se le 

ocurrió decir. 

 

La bola de fuego rodó pesadamente sobre la calle, 

hacia las casas de madera. 

 

— Esto se va a convertir en un infierno. Corre 

cabrón… — gritó mientras se alejaban. 

 

La catástrofe era inminente. Por un momento, 
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detuvieron la loca huida y voltearon nuevamente hacia 

el lugar donde esperaban el inicio de la conflagración. 

Observaron absortos la enorme flama en la mitad de la 

calle, detrás de la cerca. De pronto… la llama se 

detuvo por un instante y ante sus ojos, se consumió en 

su totalidad. El quemador quedó encendido con flamas 

cortas. 

 

  Qué bruto, vaya susto nos dimos. — Con el 

dorso de la mano se quitó el sudor que corría 

por su frente —. De la que nos salvamos. ¡Uf!, 

¡recontra Uf!, — resopló el jefe —. ¡Rápido!, 

verifica el nivel del sello de agua, a la entrada 

del quemador de campo, para que no se vuelva 

a apagar. Yo voy al cuarto de control para 

reportar el incidente. 

 

Durante el regreso, entre pedalazo a la bicicleta y 

resoplido por el esfuerzo realizado, pensó: << Ojalá 

que el gas que fluyó sin incendiarse, no haya llegado a 

las casas, porque se trata de gas tóxico con ácido 

sulfhídrico. Este gas a muy bajas concentraciones, 

huele a huevo podrido, pero un poquito más 

concentrado, bloquea el sentido del olfato y se 

introduce a la sangre, intoxicándola al robarle el 

oxígeno a la misma, de manera que la gente 

irremediablemente se muere. Es más tóxico que el gas 

de cianuro, el cual se utiliza para ejecutar a los 

asesinos en el país del norte. ¡Dios mío, que esto no 

haya sucedido! ¡Por favor Diosito bueno,  te lo pido con 

toda el alma…! >>.  Mientras rezaba muy a su manera, 

continuó dando pedal y fibra a la bicicleta. 

 

Las noticias de la mañana, en la estación local de 

radio, lo informaron: 
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  “Hoy por la madrugada, al apagarse el 

quemador de campo del complejo petroquímico 

de esta ciudad, el gas amargo con sulfhídrico, 

continuó saliendo sin control y se desplazó 

lentamente, como si fueran los grandes brazos 

de lucifer, llevando entre sus dedos a la muerte 

y provocando para entonces, un lúgubre y 

mortal baile, entre el diablo, la muerte y los 

habitantes de media colonia habitacional el 

Mezquite. El agente del ministerio público, al 

levantar los muertos, se encontró a una pareja 

de amantes abrazados fuertemente entre sí. Se 

encontraban haciendo el acto de amor, en el 

momento del siniestro…”. 
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Año de 1970. 
 

“Después que Cuba realiza su revolución en 1959 y 

una década después los Estados Unidos llega a la 

luna…, en 1970 se logra sintetizar un gen, siendo 

éste el inicio de la ingeniería genética” 

 

Quince años después de pueblo quieto. 

Las esferas desnudas. 
 

Como todos los viernes, a las 15:00 horas, se había 

iniciado la junta de programación para el fin de 

semana, en la superintendencia de seguridad industrial 

de la refinería de petróleo “El Águila”, localizada en la 

capital del país. En ella, los ingenieros jefes de los 

diferentes sectores que comprende el centro de trabajo 

y los ingenieros de la especialidad, se reúnen para 

informar de las actividades que se desarrollaron en la 

semana y aquellas que quedan pendientes en su 

ejecución o por iniciar el sábado y domingo. Las 

refinerías de petróleo producen de forma continua, de 

manera que no se pueden suspender actividades. Se 

trabajan las veinticuatro horas, durante los trescientos 

sesenta y cinco días del año, o uno más si es bisiesto, 

por lo tanto, un fin de semana es como cualquier otro 

día, salvo que no se cuenta con todo el personal. 

Asisten únicamente el de guardia y aquellos que se 
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desempeñan rolando turnos, por consiguiente, es 

necesario programar y jerarquizar los trabajos 

pendientes. 

 

La reunión, se desarrolló de la manera rutinaria, como 

una más de cada semana. A ella, asistió un joven 

ingeniero recién egresado de la universidad que se 

encontraba en entrenamiento. Seguía con detenimiento 

y sin preguntar, todo lo que ahí se informaba y era 

discutido por la gente de más experiencia. No perdía 

comentario alguno. Parecía prácticamente una esponja 

absorbiendo conocimientos. Su nombre era Enrique 

Arroba y para él, todo era aprendizaje, sabía que algún 

día tendría que aplicar los conocimientos ahí 

escuchados.   

 

Al término de la junta, era costumbre del grupo allí 

reunido, ir a un restaurante o a una cantina en un 

barrio cercano, donde en franca camaradería, se 

hartaban de comer y tomar los tragos. Entonces la 

relación se volvía totalmente informal, aunque siempre 

se respetaba al jefe. Los temas seguían girando 

alrededor del trabajo y algunos otros personales. Todos 

estaban de acuerdo que esto, repercutía de manera 

positiva en el grupo e incrementaba la cohesión y 

amistad. En realidad, esta comida formaba parte del 

trabajo mismo y prácticamente era obligatoria. 

 

Ese día, cuando finalizó la junta de trabajo y cada uno 

se retiraba a prepararse para la comida, el ingeniero 

encargado de la seguridad, del sector de terminales 

satélites de distribución de productos; aquellas que se 

encuentran esparcidas en cuatro suburbios de la gran 

ciudad y a las cuales, les llegan los productos por 

tuberías subterráneas; y de ahí mediante camiones 

cisternas, son distribuidos a las gasolineras para su 
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venta al público; se acercó con respeto al 

superintendente, hombre de mucha experiencia en la 

especialidad y cuyo nombre era José Jacobo. Con la 

intención de llamar su atención, le puso la mano sobre 

el hombro y fue entonces cuando se dirigió a él con voz 

de preocupación: 

 

 Oiga jefe, necesito comentar algo referente a la 

Terminal de gas licuado, localizada en San Juanelo 

Iztacépetl, al norte de la ciudad.  

 

Al escuchar lo anterior Enrique Arroba no se levantó 

de su asiento, a pesar que casi todos habían 

abandonado la sala de juntas y, sin inmutarse, con la 

mirada sobre su libreta de apuntes, esperó oír algo 

interesante.  

 

 ¿Por qué no lo comentaste en la junta? — 

Recriminó el superintendente. 

 No creí que fuera competencia nuestra… Como 

usted sabe, aunque la seguridad y la operación de 

los ductos, así como la llegada a la Terminal 

corresponde a la refinería, las instalaciones 

mismas ya no lo son, ahora dependen de la 

Subdirección Comercial, así como las nuevas 

construcciones de ampliación y su mantenimiento 

en general, de manera que las decisiones al 

respecto, ya no son de nuestra responsabilidad y 

por lo tanto no nos toman en cuenta.  

 Muy cierto lo que dices, es la nueva organización. 

— Acotó el superintendente. 

 Ahora ellos ya tienen sus propios departamentos 

de seguridad, operación, ingeniería, construcción y 

mantenimiento, y se han vuelto demasiado celosos 

de su área de trabajo. 
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 Pero… — se quedó pensativo por un momento, 

analizando lo que iba a decir y continuó —. Esa 

gente no cuenta con la suficiente experiencia, 

únicamente los jefes de departamento conocen lo 

necesario, porque fueron reclutados de nuestra 

gente en refinerías… A ver, al grano que se hace 

tarde. Dime de que se trata. — El superintendente 

de seguridad exhaló con fuerza y resignación el 

aliento, indicando con eso, que se llenaba de total 

paciencia, mientras se arrellanaba nuevamente en 

su asiento. Tomó un bolígrafo entre los dedos de la 

mano derecha y comenzó a girarlo entre ellos. Y se 

aprestó a escuchar. 

 Bueno jefe, ahí le va el chisme… El otro día, en la 

visita que hizo el gerente de mantenimiento de la 

Subdirección Comercial a la Terminal de gas, 

comentó que: << Debido a que los nuevos 

recipientes esféricos, los cuales todo mundo 

conoce como “esferas” de almacenamiento de gas 

licuado a presión, que fueron recién instalados, los 

que contienen mezcla de butano y propano líquido 

para las estufas, tienen protección contra incendio 

a base de rociadores de agua y… toda vez que el 

nuevo diseño, ya no cuenta con el recubrimiento de 

aislante térmico, he dado la orden tajante, de 

eliminar dicho forro a todas las esferas y también a 

los recipientes a presión horizontales, “salchichas”, 

del resto de la Terminal, los que ya se encontraban 

operando desde antes >>. 

 ¡A qué caray! — atajó la plática el superintendente. 

 Si señor, también yo me asombré de lo que dijo y 

se lo comenté en ese momento, sin embargo, 

haciendo uso de su jerarquía me ignoró y siguió 

hablando: << Esta decisión es para evitar la 

corrosión externa de los tanques, cuando se 
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condensa la humedad en el interior del forro y que 

sabemos, es un gran problema para el 

mantenimiento >>. 

 

El Ingeniero Jacobo permaneció en silencio con las 

manos bajo la barbilla y continuó escuchando. 

 

 Jefe, no tuve otra opción. Lo miré y sin proferir 

palabra alguna, moví la cabeza de manera que 

viera mi desacuerdo, no obstante, nuevamente me 

ignoró, y soportó su decisión, según él, en base a 

que: << A todos los recipientes, se les acaba de 

construir la protección contra fuego, utilizando el 

mismo tipo de espreas rociadoras de agua, la cual 

es más eficiente >> y terminó de manera tajante: 

<< Es una orden, estén o no de acuerdo 

algunos>>. 

 Bueno, suena raro, pero a lo mejor no está del todo 

mal, sin embargo no hay que perder de vista, que 

el mencionado forro aislante es la protección 

contra incendio de los tanque de almacenamiento y 

evita que en caso de fuego, se caliente el gas 

licuado y se evapore drásticamente, provocando 

una sobre presión extrema, la cual tiene que ser 

aliviada por una válvula de seguridad. Si no se 

hace esto, puede llegar al punto de generarse una 

tremenda explosión. Dicho forro aislante es 

demasiado importante, y da lugar a que por diseño, 

el tamaño de la mencionada válvula de alivio de 

seguridad, sea más pequeña que cuando se 

protege únicamente con rociadores — y remarcó 

con severidad — si eliminan el forro aislante, será 

necesario cambiar todas las válvulas de seguridad 

existentes, por otras de mayor tamaño. 

 Ya se los dije ingeniero. 
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 Pero, Emiliano, — le recriminó el jefe, al tiempo 

que con el índice de la mano derecha le señalaba 

la cara —. No te conformes con el comentario, 

envía un escrito, citando los códigos de ingeniería 

que lo avalen. 

 De acuerdo jefe. 

 

El joven ingeniero Arroba, quien no se había movido 

para nada, sin levantar la vista de su libreta, anotó el 

comentario y puso una advertencia: “Buscar código de 

ingeniería correspondiente”. Se levantó, caminó a la 

puerta y preguntó: 

 

 ¿Me puedo ir con ustedes a la comida? No 

conozco el lugar. 

 Claro chamacón. La cantina se llama: La única del 

barrio, vas a tener que invitar una botella de ron — 

le advirtió — como vacuna para quitarte lo novato. 

Nos vemos en el estacionamiento en diez 

minutos… Se dice en el argot petrolero, que te vas 

a lavar la cara. 

  Con mucho gusto… — respondió y se encaminó al 

vestidor a dejar sus cosas en el locker como el 

resto de los compañeros. 
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Apenas una hora más tarde en “La Única 

del Barrio” 1970. 
 

“Se disputa en el país azteca el campeonato mundial 

de fútbol. La minifalda tiene dos años de haberse 

impuesto en la moda. Luis Echeverría es elegido 

presidente de México y los Halcones masacran 

estudiantes de la Normal, matanza que se suma a la 

de dos años atrás en Tlaltelolco al inicio de las 

Olimpiadas. Se inventa la calculadora electrónica 

portátil” 

 

 Por fin llegamos, el tráfico de los viernes se 

vuelve insoportable. Ya deben de estar los 

demás desesperados y sedientos — fue el 

comentario en el interior de la camioneta pick 

up, que en sus puertas mostraban el escudo 

de la institución petrolera. 

 ¿Tú crees?, seguro que ya se echaron la 

primera, parecen tabiques recocidos nuevos — 

la referencia no se hizo esperar, con respecto 

a la forma tan notoria, que dicho material de 

construcción absorbe el agua. 

  ¿Saben ustedes, que en algunas ciudades del 

interior de la República, no permiten a los 

vehículos de trabajo de la institución, se 

estacionen junto a las cantinas? Los 

infraccionan y aplican multas. Acá en la gran 
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capital, eso pasa inadvertido por la inmensidad 

de diez y siete millones de personas. No es 

importante, tanto que si a uno le da un infarto 

al miocardio en la calle, en lugar de ayudarlo, 

lo patean para quitarlo de la acera para que no 

estorbe  — comentó el superintendente y se 

carcajearon al unísono —. Mira, ahí hay un 

lugar en la calle siguiente. Estaciónate 

Emiliano, ya viene el muchacho que siempre 

nos cuida los autos. 

  Si, qué bueno. En este barrio, un cuidador 

desconocido puede robarte la llanta de 

refacción. 

 

 

Por fin habían arribado a la cantina situada en la 

esquina de una avenida del mismo nombre en la 

colonia Guerrero, cerca de Tlaltelolco, barrio popular 

de los que son muy famosos, por lo  bronco de sus 

habitantes, en la ciudad capital más grande del 

mundo. Este centro de esparcimiento tiene gran 

reputación por el cabrito al horno que preparan. El 

edificio de una sola planta de forma rectangular, no 

presenta ninguna cualidad constructiva digna de 

admirarse, simplemente una barra de 

aproximadamente doce metros de largo, con un gran 

espejo lleno de motivos rómbicos esmerilados y a sus 

lados varias tablas a manera de cenefas, repletas de 

innumerables botellas de licor. A su lado izquierdo, 

cuenta con una ventana donde salen los platos de 

comida de la cocina. Los meseros vestidos con 

pantalón negro y camisa blanca, portan un mandil del 

mismo color con grandes bolsas, donde guardan la 

libreta de comandas y los cubiertos, los cuales van 

saliendo de ahí, conforme se van requiriendo.  
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 ¿Jóvenes, qué van a comer? — preguntó el 

mesero, quien con su libreta y bolígrafo en la 

mano, se encontraba listo para apuntar los 

pedidos. 

 Lo de siempre mi buen Toñito Clairol—, apodo 

que el grupo le había puesto, porque se pintaba el 

pelo para cubrir las canas, pero el resultado era 

que eternamente andaba con el cabello coloreado 

tipo zanahoria —. Por supuesto vamos a pedir 

cabrito. ¿Qué no es la especialidad? A ver…, 

apunta bien en tu libreta, para que no te vayas a 

equivocar como siempre. Primero los consabidos 

consomés y luego en segundo tiempo, trae por 

favor cuatro espaldillas, dos piernas, tres 

riñonadas, dos cabecitas abiertas para comer los 

sesos…, pero no se te olviden, las botanitas y dos 

“pomos” de a litro de ron para empezar, luego 

pediremos otras cosas — solicitó Emiliano a 

nombre de todos. 

 También yo quiero unos riñoncitos al jerez — 

alguien por ahí puso el desorden. 

 

Las ventanas de los muros que miran a la calle, tienen 

vidrios de gota que impiden observar hacia el exterior 

y por lo tanto tampoco se puede ver desde afuera, lo 

que da privacía al lugar. Junto a estos muros, existen 

mesas colocadas en forma perpendicular rodeadas 

por una banca corrida en forma de “U”, cuyo respaldo 

es el mismo del siguiente módulo de la misma 

configuración. La madera barnizada de color oscuro y 

el color de los asientos que simulan cuero, le dan una 

imagen elegante a la cantina. En el centro del local se 

tienen mesas cuadradas, que de acuerdo a las 

necesidades, en ocasiones se pueden juntar para 

alargarlas y dar espacio a un mayor número de 
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comensales, como es el caso del grupo de ingenieros 

refinadores de petróleo, quienes de manera semanal, 

ya tienen reservada esta mesa. Son clientes seguros y 

buenos consumidores, sobre todo de alcohol. Afuera 

el ruido del tráfico vehicular, en especial el de los 

autobuses, crecerá poco a poco conforme pase la 

tarde. 

 

Con los tragos servidos, el superintendente levantó el 

vaso y dirigió unas palabras: 

 

 Esta primera botella de ron, es a la salud de 

nuestro nuevo integrante, al grupo de seguridad 

e inspección técnica de la refinería, me refiero al 

joven ingeniero Enrique Arroba, esperamos que 

le ponga todas las ganas en aprender y en 

desarrollar bien el trabajo. El camino es largo y 

lento, pero es reconfortante saber que algún día 

protegerás las instalaciones y al personal de la 

refinería, colaborando en la disminución de los 

índices de frecuencia y de gravedad de los 

accidentes. ¡Salud!  

 ¡Salud!— se escuchó a coro y después del trago, 

comenzó el arrebato de palabras, los chismes y 

las pláticas de costumbre. 

 

Distribuidas en el techo, varias lámparas tipo araña de 

cinco brazos, cuyos focos simulan flamas, pretenden 

iluminar el lugar, pero no son suficientes para dar una 

claridad adecuada, lo que proporciona una penumbra 

peculiar de cantina. No cabe duda, es un lugar 

agradable con un ambiente muy especial de nostalgia, 

incrementada por el olor de los guisos y aguardientes 

que se degustan. En el rincón más alejado de la barra, 

se localizan los baños y mingitorios, que aunque 
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limpios, conforme avanza la tarde y noche, su tufo 

ayuda a redondear el ambiente. 

 

En la mesa de junto, un cuarteto de cuerdas, integrado 

por viejitos, animaba el momento. El sonido del violín, 

acompañado del chelo y una viola, daban el toque 

mágico al salterio, que con maestría tocaban la pieza 

de “Poeta y campesino”. Era la hora cultural del antro. 

 

— Ésta cuesta el doble de la tarifa normal —, 

había comentado el anciano, entendimos el 

porqué, cuando al inicio de la canción pudimos 

ver saltar prodigiosamente sus dedos, 

acoplados a unas uñas de carey, sobre las 

cuerdas del instrumento. Por detrás de ellos, 

una joven muchacha se desplazaba con 

agilidad entre las mesas, ofreciendo a la venta: 

muñecos, carritos a escala, espejos, ramos de 

rosas, maquillajes, adornos y demás baratijas, 

que seguramente son de contrabando. 

— ¡Ándele, cómprelo, llévelo a su esposa, a sus 

niños o a su novia, ándele, ándele…, no sea 

codo. No se gaste el dinero en borracheras, 

llévele un regalo a sus hijitos — gritaba a las 

caras de los comensales y no permitía disfrutar 

de la música. 

— Órale Enrique, tú que eres soltero, llévatela. La 

bañas y la metes a tu departamento, para que 

no tengas malos pensamientos por vivir solo. — 

Las carcajadas inmediatamente surgieron. La 

muchacha se quedó observando al joven 

ingeniero, quién seguro pensó que no sería 

mala idea. Únicamente sonrió. 

— Vamos muchachita ya no molestes — le ordenó 

el camarero y tomándola del brazo la jaló hacia 
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la puerta de persiana con doble gozne de la 

entrada y con suavidad la empujó hasta la calle. 

— Ya ni la amuelas mi Toñito, no me dejas trabajar 

— se quejó la jovencilla, remarcando su 

malestar con una cara de pucheros. 

— Regresa al rato, cuando hayan tomado lo 

suficiente, tú  bien sabes que siempre te 

compran alguna de tus porquerías, ahorita sólo 

molestas…, y a ver si ya te bañas, no que estás 

bien chorreada —  le aconsejó el mesero. 

 

Después de un par de horas de francachela y con 

los ánimos reconfortados y las barreras jerárquicas 

derribadas, Enrique se acercó al superintendente y 

preguntó: 

 

  Oiga jefesais —utilizó la palabra que recién 

había escuchado de sus compañeros como 

sinónimo de jefe, al sentirse en confianza por el 

alcohol — ¿Cuál es el tipo de incendio más 

grave que puede suceder en la industria 

petrolera? 

 

Y como siempre sucede en estos grupos, después 

de algunos tragos, todos los ingenieros trataron de 

intervenir dando sus puntos de vista. 

 

 Aquellos que se producen en los tanques de 

almacenamiento — comentó uno de los más 

antiguos — Tardan mucho en extinguirse y en 

ocasiones han provocado que se incendie 

prácticamente la totalidad de las instalaciones 

industriales, cuando no se cuentan con los 

dispositivos de seguridad. Sabemos que en los 
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Estados Unidos, se han perdido así, algunas de 

las pequeñas refinerías. 

 Miren muchachos — intervino con voz gruesa el 

superintendente —. No perdamos de vista, que 

todos los incendios mal atacados o en aquellos 

donde las instalaciones no cuentan con los 

dispositivos de seguridad y de protección contra 

incendio adecuados desde el diseño, se 

vuelven muy peligrosos. No todos son iguales 

en su forma de extinguir, pero les puedo decir, 

que los tanques de almacenamiento de gas 

licuado a presión, también son de mucho riesgo 

y potencialmente catastróficos, tanto como los 

tanques de almacenamiento de combustibles y 

los incendios en las plantas de proceso de 

refinación y petroquímica… 

 

El jefe levantó la mano izquierda, como pidiendo 

tiempo para hacer una pausa en la plática, y 

aprovechó para dar un trago al vaso de licor que 

disfrutaba y prosiguió: 

 

 También los incendios en pozos petroleros, 

aunque se encuentran alejados de zonas 

industriales y de asentamientos humanos, 

tienen su propio riesgo y su propia manera de 

ser extinguidos. Por eso debemos prepararnos, 

tanto técnica como profesionalmente para 

atacarlos y, algo mucho mejor, debemos 

prevenirlos. No hay mejor combate de un 

incendio, que aquél que no se lleva a cabo, 

porque previamente se han eliminado todas las 

causas posibles de que cualquier cosa suceda. 

La prevención es lo más difícil, pero la mejor 

solución. 
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  Estamos todos de acuerdo,  por eso es usted el 

jefe, es el más chingón. Brindemos por el 

jefesais.  

 Salud — se escucho decir por todos. 

 

 

La plática continuó al ritmo de la comida y la 

sobremesa. Las experiencias de cada quien vividas 

en emergencias e incendios fueron el tema. 

Enrique, muy motivado por las experiencias 

escuchadas, pretendía seguir el ritmo de beber de 

sus experimentados compañeros, sin embargo la 

vista se le comenzaba a nublar… 

 

Mientras, en el rincón junto a la puerta, una carita 

mugrosa dibujó una pícara sonrisa, ésta expresaba 

que en un ratito más, haría la primera venta…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

5 
 

 

En 1971… 
 

“Los países de la OPEP (Organización de países 

exportadores de petróleo) amenazan con un boicot 

de suministro de petróleo crudo. Los precios del Oro 

Negro se incrementan bruscamente, convirtiéndose 

en un mercado donde mandan los  vendedores” 

 

Un infierno francés, dieciséis años después 

de pueblo quieto.  
 

La jornada de trabajo había terminado cuatro horas 

antes. La oscuridad comenzó a ganarle la partida a los 

ojos de Enrique. Las oficinas prácticamente se 

encontraban desiertas, únicamente los del segundo 

turno desarrollaban algunas actividades. El horario de 

trabajo para los empleados diurnos, de siete de la 

mañana a tres de la tarde, era corrido con un intervalo 

de media hora para descansar. De esta manera se 

tenía una mejor productividad en lugar de laborar con 

horario partido por el espacio de comida. A pesar del 

horario oficial, el joven ingeniero regresaba por las 

tardes en muchas ocasiones. Eso le valía a veces la 

burla de sus compañeros. En una ocasión le dijeron 

que a pesar de matarse laborando, no se iba a acabar 

el solo el trabajo, sin embargo, ese tiempo lo empleaba 

para buscar información, estudiaba o recorría las 

plantas de proceso para conocerlas directamente y 

aprender del personal de turno de operación, que 
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amablemente les gustaba platicar con este muchacho y 

enseñarle algunas de las experiencias tenidas con 

problemas, siniestros y emergencias operacionales. Lo 

anterior le valió que, entre la alta jerarquía lo 

comenzaran a tomar en cuenta en las sustituciones 

temporales por vacaciones, de las diferentes jefaturas 

de sector, como quien dice, comenzaba a ser jefecito a 

veces. 

 

Aquel día, entró en la biblioteca de la superintendencia 

de seguridad y buscó el manual, para poder utilizar el 

nuevo medidor ultrasónico de espesores de pared que 

la refinería compró, para conocer el grosor de las 

tuberías y recipientes. Dos años le había tomado junto 

con otros compañeros, el medir los espesores de las 

tuberías de proceso más peligrosas del centro de 

trabajo, las que posteriormente fueron analizadas 

estadísticamente por medio de una fórmula 

matemática, obteniéndose el estado real en que se 

encuentra cada una y cuánta vida remanente les 

queda. Desde ese momento, prácticamente se dejaron 

de tener explosiones y emergencias por rotura de esas 

tuberías. Así, por primera vez existía una refinería en 

toda latinoamérica, que tenía en sus manos, el control 

del desgaste de los circuitos de tubería críticos. Este 

triunfo, les proporcionó muchos halagos y también 

envidias, aunque estaba aún muy fresco el trágico 

recuerdo de un par de años atrás, en una refinería del 

norte, cuando se inauguró la ampliación de sus 

instalaciones. Precisamente al día siguiente, junto al 

lugar donde estuvo estacionado el autobús 

presidencial, una tubería se rompió, provocando un 

grave incendio. Únicamente la incertidumbre 

estadística, puede hacer entender a cualquiera lo 

sucedido, como habiendo tanto espacio y tantos 

kilómetros de tuberías en una refinería de petróleo, 
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aunado a todo el tiempo de la existencia de las 

instalaciones, el riesgo inherente de las mismas por lo 

peligroso de su operación y la velocidad de deterioro 

de los tubos de acero, pudieran coincidir todos en 

dicho siniestro y sobre todo, en ese preciso lugar. 

Únicamente, un día había sido la diferencia entre la 

vida y la muerte de la comitiva presidencial. No es 

posible imaginarse, el tremendo caos que esto hubiera 

ocasionado a la nación. Esta situación ya no podría 

suceder en la refinería del “Águila”; ahora se conocía a 

la perfección el estado de las tuberías más peligrosas y 

lo mismo se tendría en los demás centros de refinación 

en el futuro. 

 

Enrique revisó los libreros de la biblioteca y seleccionó 

el manual que buscaba. Al retirarlo del estante, de 

reojo pudo distinguir una carpeta compiladora, de las 

“gordas” de más de diez centímetros de espesor, que 

en su lomo decía: SISTEMAS DE DESFOGUE Y 

VÁLVULAS DE SEGURIDAD. Súbitamente, como un 

reflejo, le vino a la memoria aquella plática escuchada 

varios años atrás; al respecto de eliminar el forro 

aislante de las esferas y salchichas de gas licuado a 

presión.  

 

Tomó la carpeta y en el índice buscó el código de 

ingeniería API-520. Pasó con celeridad las hojas, hasta 

encontrar una figura tabular, cuyo encabezado era: 

FACTOR DE AISLAMIENTO. Ahí se encontraba la 

clave. Enrique pudo observar con detenimiento, como 

el valor de dicho factor iba cambiando, desde el caso 

de un recipiente desnudo sin aislamiento, con un valor 

de 1.0, a distintos ejemplos con diferentes espesores 

de aislante. Al aumentar dicho espesor, el factor 

dramáticamente disminuía hasta llegar a cero, para la 

condición de tanques enterrados. Era el caso de 
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máximo aislamiento, por lo que los convierte en los 

tanques más seguros, en caso de tenerse un incendio 

alrededor de ellos. Sin embargo este tipo de tanques 

enterrados no son prácticos en su operación y 

mantenimiento, por lo que casi no se utilizan, con 

excepción de los tanques de las estaciones 

expendedoras de gasolina al público, las llamadas 

gasolineras.  

 

Al pié de la tabulación del manual, con letra cursiva y 

en negrilla, se leía: Tanques desnudos con 

protección de enfriamiento a base de espreas de 

agua contra incendio, el factor deberá ser 1.0. 

 

  ¡A caray! — fue la expresión de asombro del 

joven ingeniero Arroba —, es verdad y 

mandatario, que se debe considerar igual a un 

tanque desnudo. Como si no tuviera aislante. 

Todo mundo en la industria cree que las 

espreas son la mejor protección y no es así, 

porque a pesar de contar con la protección por 

aspersores contra incendio, de todas maneras 

requiere protegerse con una válvula de 

seguridad más grande, y todo esto, solamente 

por haberse eliminado el aislante. Fue muy 

bueno haber avisado a los responsables. 

Espero que lo hayan tomado en cuenta. 

 

Al intentar cerrar el compilador, una página separadora 

le llamó la atención. En grandes letras decía: “Incendio 

en una esfera de gas LPG. Grenoble, Francia”. Se 

trataba de un reporte del accidente. Picado por la 

curiosidad, acercó una silla a la mesa en donde se 

encontraba. Apresurado se sentó y con paciencia a 

pesar de la hora, comenzó a leer. La inquietud por 
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indagar había atrapado a Enrique. 

 

Pasaron alrededor de treinta minutos, suficiente para 

leer el análisis de lo ocurrido. Al final del mismo una 

fotografía a colores dejaba ver a la esfera de doce 

metros de altura, girada fuera de sus patas soporte, 

desprendida de sus tuberías y abierta en su parte 

superior. Parecía como si un abrelatas gigantesco, 

hubiera cortado las placas de acero del recipiente. 

Salían flamas del interior y se desparramaba por su 

alrededor, todas las instalaciones aledañas se 

encontraban con fuego. Al pie de la foto, una leyenda 

indicaba que se trataba del peor incendio de gas L. P., 

de la historia. 

 

Cerró la carpeta compiladora y la volvió a colocar en su 

lugar. Cuando salió rumbo a su casa en auto, 

rememoró lo leído y en voz baja repasó en soliloquio: 

 

  Comprendí muy bien lo acontecido… Era 

invierno con temperaturas por abajo de cero 

grados. Un técnico intentó obtener una muestra 

del gas, para ser analizada su calidad en el 

laboratorio de la petrolera francesa. La 

expansión del gas, que en esas condiciones se 

encuentra líquido, al ser purgada la tubería de 

muestreo a la atmósfera, provocó que se 

enfriara la tubería aún más, congelando la 

humedad que contenía el gas por una falla del 

proceso, ocasionando la imposibilidad de 

cerrar la válvula nuevamente. El gas debió salir 

con tanta fuerza que formó una gran nube 

blanca que se desparramó sobre el piso, la 

cual fue llevada por el suave viento de la 

madrugada. 
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La luz roja del semáforo, obligó a Enrique a frenar en 

una esquina, las personas de los automóviles aledaños 

se le quedaron viendo. Estaba hablando solo. Al 

percatarse que lo veían, con un ademán de los dedos 

de la mano derecha los saludó y provocó la sonrisa de 

quienes lo observaban. Apretó los labios y dejó a la 

mente continuar con el repaso de lo leído. << Puedo 

ver claramente lo que sucedió: El operador corrió a dar 

aviso a sus superiores, quienes llegaron a la parte 

inferior de la esfera con herramientas para cerrar la 

válvula. A pesar de los esfuerzos y variados intentos, 

seguro que no pudieron lograrlo y la nube creció en 

tamaño a cada instante, desplazándose lenta e 

irremediablemente hacia una carretera cercana a las 

instalaciones, separada únicamente por un campo de 

siembra. Por el camino se podía ver circular de vez en 

cuando, las luces de algunos vehículos y camiones. En 

tanto, la diabólica nube inexorablemente caminaba a su 

encuentro, algunos de los operarios a pesar del gran 

riesgo de explosión, continuaron intentando cerrar la 

fuga, otros más, corrieron al camino para tratar de 

bloquear el tránsito. Todo fue infructuoso. La nube de 

gas alcanzó a los automotores y súbitamente se 

presentó la ignición… Una gran explosión se produjo y 

la flama rápidamente regresó hacia la esfera. Después 

de todo, gracias a Dios que a esa hora no había gente 

alrededor del campo sembrado. La flama siguió su ruta 

hacia la válvula que fugaba, donde la presión de la 

misma lo convirtió en un gran mechero. Aún en esas 

condiciones, sin duda, el personal debió continuar 

intentando por todos los medios cerrar la válvula. Las 

llamas confinadas debajo del recipiente esférico, 

seguramente golpeaban peligrosamente las largas 

patas de acero de la esfera. Con el tiempo éstas se 

calentaron hasta el punto de que el acero se 

reblandeció y cedieron por el peso, haciendo que la 
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esfera de doce metros cayera sobre un lado, lo que 

arrancó de cuajo las conexiones de las tuberías y se 

abrió el cuerpo del recipiente, provocando una gran 

bola de fuego. El siniestro se convirtió en ese 

momento, en el infierno>>. 

 

  Qué chinga — se le escapó decir y por la 

emoción de lo sucedido, continuó en monólogo 

—. El informe menciona algunos muertos. La 

causa del desastre fue: que las patas de acero 

no tenían recubrimiento de concreto aislante 

contra fuego, esto ocasionó que se derrumbara 

hacia un lado la esfera de gas licuado. — 

Pensativo por un momento, reaccionó —. 

Parece que la palabra clave de protección 

contra el desastre, es el aislante. Nuevamente 

el aislante, aunque la causa primaria haya sido 

el agua en el gas.  

 

Al doblar a la derecha y circular sobre un paso a 

desnivel por la avenida, a lo lejos pudo observar a la 

refinería con su alumbrado, le pareció estar viendo una 

postal parisina. 

 

<< Y pensar que en esta refinería, me comentaron que 

hace unos cuantos años, sucedió una situación 

parecida, cuando prácticamente se vació por la misma 

causa, un tanque salchicha de 30,000 litros 

conteniendo propileno, que también es un gas licuado a 

presión, y sirve para transformarlo en gasolina 

automotriz de alto octano, en una planta de 

polimerización. Sucedió a media mañana y la nube de 

gas flotó hacia el área descubierta dónde no existían 

instalaciones y de ahí al panteón español, colindante 

en la parte sur. El mismo superintendente de 

producción, en persona dejó a un lado su jerarquía y a 
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riesgo de la propia vida, entró a la nube de gas y, con 

grandes esfuerzos y riesgo de provocar una chispa que 

diera lugar a la ignición del producto, logró cerrar la 

válvula. También fue el mismo caso, de un operario 

muestrero quién no había podido bloquear la fuga. La 

temperatura de ese día, era mucho más alta que en 

Francia y la fuerza de los vientos soplando en esos 

momentos, hicieron a la nube dispersarse y disminuir 

su explosividad, por lo tanto no llegó a suceder la 

temida explosión. Sin embargo, el momento fue 

extremadamente peligroso y de gran riesgo. El 

superintendente después de bloquear la fuga, tuvo que 

ser trasladado al hospital, debido a quemaduras 

menores en los brazos por congelamiento, al 

evaporarse el gas líquido en torno suyo.  

 

Pensativo… Enrique dejó pasar las calles rumbo a su 

hogar, las manos y la frente le sudaban, trataría de 

descansar a pesar de la adrenalina que le había 

producido, la gran excitación de imaginarse 

combatiendo esos siniestros. 
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Durante 1974. 
 

“Renuncia Richard Nixon a la presidencia de los 

Estados Unidos, debido al escándalo de Watergate. 

El embargo petrolero mundial había terminado, pero 

los precios se mantenían por las nubes. La dictadura 

militar en Chile se encuentra en apogeo, al igual que 

en Grecia, Chipre y Portugal. Mueren los presidentes 

Pompidou y Perón” 

 

Diecinueve años después de pueblo quieto.  

El cuadro. 
 

El concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional fue 

muy impresionante. El Palacio de las Bellas Artes 

resaltó aún más la ejecución de la orquesta, de las 

obras de Bach y Prokofiev. La tocata y fuga fue el inicio 

del programa. A pesar del paso del tiempo y la 

modernidad, los sonidos de tantos y variados 

instrumentos, nunca dejan de impresionar a expertos y 

neófitos, al obtenerse una grandiosidad, mucho mayor 

a cualquier conjunto de Rock & Roll con todo y sus 

amplificadores y ecualizadores, en especial al escuchar 

la Sinfonía No. 5 en Si bemol mayor Opus 100. 

 

Terminada la presentación, el público asistente 

abandonó la sala de conciertos hacia el lobby y de ahí, 

a la vida normal de un domingo en la capital. A las 

espaldas quedaba ese gran monumento de mármol de 
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Carrara con cúpulas de oro, tan impresionante como el 

Taj Mahal de la India y enfrente a contra esquina, la 

enorme estructura parecida a un lápiz de sección 

cuadrada, de la torre más alta de toda latinoamérica. 

 

Enrique colocó sus manos como visera, para intentar 

librarse de un inminente deslumbramiento debido al sol 

de mediodía y arrastró la mirada sobre el edificio hasta 

llegar a la parte más alta. Una gran antena le suma 

muchos más metros de altura a la estructura rumbo al 

cielo. Sintió ser tomado por el brazo, bajó la mirada y 

sonrió a la jovencita de veinte años que lo 

acompañaba. 

 

 Paty, ¿te gustó el concierto? 

  Sí, estoy muy impresionada, aunque a decir 

verdad, no acostumbro a escuchar mucho este 

tipo de música. 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

  La tocata y fuga de Bach, realmente me gustó. 

Parece que los instrumentos juegan a las 

escondidas, buscando a uno de ellos. 

  Muy cierto, es el principio de la fuga. 

  Por un momento en el concierto, la música me 

hizo imaginar, cuando de niña jugaba con mis 

amigas a las escondidas los sábados por la 

nochecita, y en la oscuridad les gritaba para 

que me buscaran e intentaran encontrarme. 

Mientras yo corría por los pasillos del parque. 

  La similitud que planteas es impresionante, 

estás en lo correcto… Yo por mi parte, desde 

hace tiempo asisto a este tipo de eventos, 

alrededor de cuatro o cinco veces en el año — 

comentó Enrique —. Mi prima, la hija del 

hermano de mi padre, con quien viví mientras 
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estudiaba la universidad, pertenecía al Ballet 

de la Ciudad. Cada año asistía a este mismo 

sitio a verla, de esa manera aprendí a vivir a 

Las Sílfides, a Giselle, El cascanueces, El lago 

de los cisnes, así como algunas piezas de 

ballet moderno, regional y otros más que 

disfruté. No puedo dejar de mencionar dos o 

tres conciertos dominicales de la sinfónica y 

algunas otras presentaciones no clásicas 

durante el año. 

  Enrique, no cabe duda, eres diferente a la 

gente que conozco, por eso me gustas más. 

  Creo que hay que saber un poco de todo en la 

vida. ¿No lo piensas así? 

  Estoy de acuerdo. Pero cariño apresúrate, va 

a cambiar el semáforo. ¿Caminamos un poco 

por el parque? 

  Me parece bien. 

 

Tomados de la mano, atravesaron la avenida y se 

dirigieron hacia el kiosco situado en el centro del 

parque. Con ternura, el joven ingeniero con su brazo 

derecho la abrazó y se encaminaron directamente a 

donde un anciano en su carrito de vitrina, utilizaba un 

mechero giratorio, en el cual, como si fuera un acto de 

magia, producía algodón de azúcar. 

 

  Son mi perdición, me encantan — susurró 

Patricia al oído del joven ingeniero, quien pagó 

por uno y se lo entregó, no sin antes esconderlo 

ligeramente con el cuerpo y de intentar negociar 

el dulce. 

  Convídame un poquito, o te va a salir un grano 

en la lengua — le contestó al tiempo que rieron 
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ambos. Un beso en la mejilla fue el pago del 

trato. 

 

Con el dulce de algodón, continuaron caminando hasta 

que encontraron una exposición de cuadros y pinturas 

al aire libre. Había bodegones, paisajes, animales y 

copias de retratistas famosos, sin embargo, una pintura 

en especial llamó la atención de Enrique. Se detuvo 

enfrente de ella y con un suave apretón de la mano, 

hizo que también Paty se detuviera y dirigiera su 

mirada hacia la pintura que con detenimiento 

observaba el joven ingeniero. Era un pequeño bastidor 

de unos cuarenta por treinta centímetros. La imagen en 

oscuros presentaba un leve vado, donde corría un 

arroyo tranquilo. En partes brillaba, pero en su mayoría 

era negro. Algunos troncos de árbol derribados 

obstruían el cauce. Unos cuantos metros en ambos 

lados de la ribera, se veían desolados y desiertos. Un 

poco más allá, otros cuantos árboles se encontraban 

con sus ramas trozadas y sin hojas. El color oscuro en 

general, daba la impresión de ser un bosque quemado, 

en él sobresalía y llamaba la atención a la primera, un 

tinte rosa muy impactante en la lejanía, más que rosa, 

magenta, generado por la puesta de sol. 

 

A la izquierda de la imagen, se podía observar una 

casucha de madera destruida. No cabía duda, la 

pintura recuperaba la imagen de un incendio… pero el 

agua, los colores tan oscuros del suelo y los árboles 

enmarcados por el rosa intenso del atardecer, no 

podían significar más que una cosa… 

 

  Me parece que se trata de una explosión e 

incendio de un oleoducto. Seguro que 

transportaba petróleo crudo. —comentó el 

ingeniero deslumbrado por el contraste de color 
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del cuadro —. Ya me tocó vivir, cómo queda un 

lugar, cuando un accidente así, llega a 

suceder… 

  Sí, fue verdaderamente espantoso lo que 

quedó de un caserío cerca del pueblo donde 

viven mis padres… — Se escuchó la voz de una 

mujer a sus espaldas, lo que provocó a la pareja 

girar sobre sus talones, para así poder 

identificar a la interlocutora. 

 

Una morena jovencilla, con el pelo desaliñado, 

pantalones de mezclilla y una blusa de cuadros rojos y 

azules se acercó a la pareja. Sonreía y sus ojos 

denotaban picardía, como si hubiera pillado a alguien 

haciendo una travesura. No le quitaba la mirada al 

rostro del joven ingeniero, y él, sorprendido, 

esquivando la mirada, trataba de identificarla… << 

¿Dónde había visto esos ojos y aquella sonrisa? >>, se 

preguntaba. 

 

  Solamente el destino puede dar estas 

oportunidades a la vida. No puede ser — repitió 

en un par de ocasiones…, y llevándose las 

manos a la boca, trató de disimular la gran 

sonrisa de gusto que exhibía. Esperó un 

momento, pero al final no pudo soportar más y 

terminó por soltar una pequeña risa  diciendo… 

— ¡Ingeniero! ¿No se acuerda de mí? 

  Te me haces muy conocida, no lo puedo negar, 

pero… ¿Dónde? ¿Cuándo? 

 

En lugar de contestar, la jovencilla comenzó a recitar 

una letanía que de la manera en que lo dijo, demostró 

que la tenía muy estudiada… 
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  Ándele, llévela, compre esta pintura, este 

cuadro. Ándele, cómprelo, llévelo a su esposa, 

a sus niños o a su novia. Ándele, ándele…, no 

sea codo. No se gaste el dinero en borracheras, 

llévele un regalo a sus hijitos… 

  Pero si eres tú… Rita, la chorreadita de la 

Única del barrio. Mira cómo has crecido — al 

mismo tiempo que la observaba, hacía el intento 

de explicar la situación a Paty, hasta que se 

calmó y pausadamente le comentó —. Es Rita… 

Era una niña que siempre nos vendía 

chucherías en las reuniones de los viernes en la 

cantina. 

  ¡Ah! Las famosas reuniones de los refineros de 

seguridad que alguna vez me platicaste. — 

Recordó Patricia. 

  Si cariño, siempre nos vendía algo, era muy 

buena vendedora, muy insistente. De eso hace 

casi cinco años. 

  Todavía lo soy. ¿Verdad que van a comprar el 

cuadro? 

  Por supuesto, pero dime: ¿Qué haces aquí? 

 Aún tengo mi negocio de venta en el 

restaurante, sin embargo, los fines de semana 

vendo cuadros aquí en el parque de los álamos. 

También estoy estudiando pintura. Ése del 

bosque que les gustó, es uno de los primeros 

que pinté. 

  Pues pintas bien, se te da el arte. A pesar de 

ser sencillo, refleja lo que realmente debió 

haber sucedido. 

  Fíjese ingeniero, que la gente del pueblo 

cuenta que a eso del medio día, se sintió un 

temblor y una fuerte explosión. Las llamas 

inundaron el arroyo y corrieron hasta el bordo, 
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el cual convirtió a la represa en un lago de 

fuego con lenguas de lumbre de muchos metros 

de altura. Todo lo que se encontraba a la orilla 

del cauce se quemó, incluyendo tres casitas, 

donde murieron ocho personas. Eran tres 

familias… — la voz de la chorreadita se quebró 

y no pudo continuar. 

  ¿Dónde dices que sucedió este siniestro? 

  Cerca de Chapantingo, en el Valle del 

mezquite, de donde soy. 

 Ah, ya recuerdo — rememoró Enrique —. Fue 

producto de una serie de irregularidades que 

dieron origen al problema. Un simple cambio de 

tanque de petróleo crudo, el cual recibía el flujo 

del oleoducto, y como dijo el operario que 

erróneamente cerró la válvula de 60 centímetros 

de diámetro de entrada al tanque, el cual ya 

estaba por llenarse: << Lo hice para ahorrar 

tiempo, mientras el inútil de Rolando a cientos 

de metros de distancia, intentaba con mucho 

trabajos, abrir la válvula del tanque vacío, para 

que se empezara a llenar >>. Sin embargo, esta 

última válvula debió ya estar abierta y el tanque 

recibiendo el flujo, antes de cerrar la primera. 

Esta operación equivocada, dio lugar a que por 

un momento, el flujo se redujo 

considerablemente y provocó un golpe de ariete 

en retroceso y un aumento de presión súbita, 

ocasionando el rompimiento de la tubería, 

exactamente en el paso del arroyo. 

 ¡Ay! Ingeniero, que desastre sucedió… Déjeme 

platicarle lo que después supimos… 

Desgraciadamente también, coincidió con la 

hora de comer de la tripulación de la estación 

de rebombeo. Imagínese, qué barbaridad, 
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habían dejado encargado en el tablero de 

control a un ayudante sin experiencia por un 

ratito, mientras todos se fueron a un rancho 

cercano, a tomar los sagrados alimentos: una 

sabrosa barbacoa de carnero en hoyo y un 

cartón de cervezas bien frías.  

  Que cinismo… 

 Pero, adivine cual fue la justificación que dieron 

al ministerio público, durante la investigación 

del accidente. Declararon los muy 

sinvergüenzas que: debido al lugar tan alejado 

de la civilización donde está la estación de 

rebombeo, la tripulación de relevo que cambia 

cada semana, sin saber cual fue la causa, no 

llegó y por lo tanto, ya no contaban con los 

alimentos necesarios para permanecer allí, de 

tal manera que se vieron en la penosa 

necesidad de salir a buscarlos. 

  Ya ni la amuelan — expresó el ingeniero —, de 

seguro el muchachito sin experiencia, no supo 

interpretar lo que indicaban los instrumentos y 

por lo tanto, no pudo actuar adecuadamente, 

por consecuencia, en un lugar a muchos 

kilómetros de distancia de cualquiera de los 

hechos comentados, se rompió el oleoducto y 

fue precisamente en ese lugar, porque en el 

paso del arroyo, el recubrimiento anticorrosivo 

de la tubería se había deteriorado y el tubo se 

adelgazó por la corrosión. Las pruebas de la 

protección catódica, que es otra protección 

adicional de seguridad, ya arrojaban un 

problema potencial y de riesgo, por lo cual ya 

estaba programado su mantenimiento, pero el 

retraso en la autorización del presupuesto en la 

Cámara de Diputados, al no ponerse de 
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acuerdo los distintos partidos, por cosas 

diferentes y ajenas al petróleo, ocasionaron el 

diferimiento de la reparación. El destino por si 

mismo, se encargó de fabricar otro infierno. 

 Qué entuerto… — intervino Patricia — Siempre 

es un gran problema, el poder detectar el 

principal origen de los siniestros. 

  Por eso mismo, cada quien lo enfoca a su 

manera y hasta llega a politizarse — explicó 

Arroba. 

  Sin embargo, el pueblo que nada sabe y nada 

teme, se muere… y todavía nos hacen pagar 

impuestos — concluyó la joven Rita enojada. 

 

Pensativo… Enrique mecánicamente buscó la cartera 

en el bolsillo de su pantalón. De ella sacó un billete con 

muchos ceros y preguntó a la chica pintora: 

 

  ¿Cuánto vale el cuadro? 

  Para ti ingeniero, muy barato. Ése billete es 

mucho. 

  No importa, que sirva para las clases de pintura 

y por lo que no te compré hace años. — El 

intercambio de sonrisas fue notorio. 

  Por cierto ingeniero, ¿recuerda que en aquéllos 

tiempos, algunas veces los acompañaba un 

muchacho que les hacía de chofer designado y 

así evitaban ser detenidos por la policía al 

manejar tomados? 

  Sí, era Juan, un ayudante de bombero contra 

incendio. Buen chico, un poco retraído. Le 

decíamos Juancho y nos gustaba traerlo con 

nosotros, porque era muy reservado. Nunca 

hablaba de nuestras andanzas y desfiguros, o 

de las cosas de trabajo que platicábamos y 
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pudieran ser consideradas por muchos, como 

algo confidencial. En alguna ocasión, nos 

comentó acerca de su infancia y juventud. Algo 

difícil. Recuerdo que dijo ser del norte, por allá 

cerca de Coahuila en la zona minera. ¿Por qué 

me lo preguntas Rita? 

 Mire, muchas veces mientras ustedes se 

divertían, nosotros platicábamos afuera del 

local… Pues, con el tiempo nos hicimos amigos 

y después novios. Pronto nos vamos a casar. 

Ya le van a dar un puesto fijo en el 

departamento de bomberos de la petrolera. 

Anda muy pegado a un joven líder sindical que 

es muy bueno con él y según dice Juancho, << 

va pa’ arriba >>. 

  Te felicito mucho Rita, dale mis saludos por 

favor. 

 

Con el cuadro en la mano, la pareja se retiró hacia el 

estacionamiento. A la distancia, la vendedora de 

cuadros vio como el ingeniero le entregó la pintura 

recién comprada a la señorita y ésta le correspondió 

con un beso. El ruido del parque se acumuló al suspiro 

de la ex chorreadita, quien regresó de manera 

apresurada a recoger los cuadros que exhibía. Un gran 

relámpago amenazó con lluvia. 
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7 
 

 

Año de 1975. 
 

“Musulmanes y cristianos comienzan una lucha en 

Líbano que durará por muchos  años. Vietnam del 

Sur se rinde a los comunistas. Los Rusos y 

Norteamericanos acoplan sus naves en el espacio. 

Muere el generalísimo Francisco Franco y España 

se envuelve en los excesos  de la libertad. Francia 

autoriza la ley Veil que permite el aborto” 

 

Fuego en el mar, veinte años después de 

pueblo quieto.  

 

Unos cuantos minutos fueron suficientes, para 

transbordar del jet ejecutivo de la institución petrolera 

que los había traído desde la capital, al helicóptero que 

los estaba esperando. Un Bell 212 de color blanco con 

franjas verdes iniciaba lentamente el girar de sus 

aspas, al mismo tiempo, el silbar de la turbina 

incrementaba su frecuencia, volviéndose a cada 

momento más agudo. Se encontraban a punto de partir 

a los confines del golfo de Campeche, un mar interior 

del golfo de México, cuando corriendo con mucha prisa, 

alcanzó a llegar un hombre de tez morena, de un metro 

ochenta y cinco centímetros de altura con una bolsa de 

lona sobre la espalda. Agachado se acercó a la puerta 

aún abierta y de un salto se acomodó en el único 

asiento que quedaba disponible. Jadeante y sudoroso, 

apenas pudo proferir un saludo y la disculpa por llegar 
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en el último momento. Entre sus piernas colocó como 

pudo la bolsa, que ya sentado le llegaba casi hasta la 

cara. Por un largo rato se mantuvo en silencio, 

intentaba retomar el aliento. 

 

La velocidad de giro del ala rotativa, poco a poco 

comenzó a incrementarse. La aeronave presentaba 

cada vez una vibración mayor, hasta llegar al punto 

donde se mantuvo constante. El piloto con la mano 

derecha inclinó ligeramente la palanca de control y la 

nave con cierta pesadez, inició el levantamiento desde 

el piso. A una altura de casi metro y medio, la pesada 

aeronave emprendió su desplazamiento, siguiendo las 

líneas trazadas sobre las pistas y las indicaciones 

recibidas de la torre de control del aeropuerto. De igual 

forma, como si se tratara de cualquier avión, se colocó 

en la cabecera de la pista y a la orden del controlador 

aéreo, la recorrió a todo lo largo, tomando a cada 

instante mayor velocidad y altitud. Los procedimientos 

de aterrizaje y despegue en un aeropuerto civil, son los 

mismos para todos, incluyendo a los helicópteros y son 

similares a los que rigen para grandes aviones 

comerciales. 

 

El sol radiante, comenzaba a calentar la clara mañana 

de primavera. Una suave brisa proviniendo del sur, 

obligó al despegue en esa orientación. Mientras 

tomaba altura, inició una curva muy amplia de ciento 

ochenta grados, para dirigirse al norte, rumbo a las 

inmediaciones del golfo. Casi una hora, era el tiempo 

estimado del viaje. 

 

Al proceder la aeronave con el giro a la derecha, 

permitió al ingeniero Arturo Fernández observar la 

parte norte de la isla, donde se encuentra la población 

que lleva el nombre de Ciudad del Carmen, guarida de 
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piratas en el siglo XVI, nombrada entonces como Isla 

de Tris y famosa por ser el resguardo de los bucaneros 

que asolaban a la flota española, la cual trajinaba 

cargada con plata y oro de las minas de la Nueva 

España, ahora México, con destino a Europa. Los 

navíos partían del puerto de Veracruz y navegaban al 

abrigo de la costa hacia el sureste, rumbo a otro 

baluarte español establecido en el puerto de 

Campeche. Desde ese lugar, únicamente tenían que 

cruzar el canal de Yucatán para arribar a la Habana, en 

la isla de Cuba; donde, después de repostar, 

aprovecharían los vientos alisios, para recorrer en toda 

su extensión el océano Atlántico.  

 

Recordó Arturo << En esa ruta, los galeones llenos de 

riquezas, forzosamente debían de cruzar frente a esta 

isla de Tris, localizada en el centro de la entrada a la 

laguna de Términos >>. Por un instante, su imaginación 

lo llevó a ver la fila de buques con grandes velámenes 

surcando lentamente el horizonte. << Algo así como un 

tiro al blanco en la feria de un pueblo >> fue la 

comparación del momento. << Un verdadero agasajo 

para los piratas del golfo >>, pensó Arturo. 

 

Con la mirada perdida en la inmensidad del océano, 

Arturo recordó también << Enrique Arroba alguna vez 

platicó, que su abuela materna, siempre le dijo que 

descendían de un pirata de este lugar. Lo  nombraba el 

pirata pata de palo Arroba. También comentó en 

aquella ocasión, que algún día investigaría dicha 

ascendencia, y tal vez, quién sabe, hasta se animara a 

escribir una novela al respecto>>. 

 

Una bolsa de aire hizo que todos se resumieran en los 

asientos. Aquello sacó de sus cavilaciones al ingeniero 

Arturo, profesionista de amplia experiencia en 
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situaciones de seguridad y siniestros industriales, 

compañero de Enrique Arroba en la gerencia de 

seguridad de la institución petrolera, y lo regresó al 

inclinado giro de ciento ochenta grados que se 

encontraban dando, como parte del procedimiento de 

partida desde el aeropuerto. Fue entonces cuando 

pudo observar detenidamente la ciudad, con sus casas 

antiguas de balcones con barandales de herrajes 

ornamentales. También alcanzó a ver los muelles 

repletos de embarcaciones. Frente a ellos, en la parte 

vieja de la población, una pequeña plaza con altas 

palmeras de dátiles, destaca del resto de las 

edificaciones que la rodean y en cuya esquina nor-

poniente, reconoció el viejo hotel, donde la vez anterior 

que estuvo en la isla, degustó un sabroso platillo chino.  

Recordó que entró a comerlo porque vio un letrero de 

manta que llamó su atención, el cual decía en letras 

anaranjadas “Chop Suey every day”. En aquella 

ocasión, después de leerlo, observó su imagen 

reflejada en una de las ventanas del edificio contiguo. 

Una amplia sonrisa y la salivación agregada al 

momento, le indicaron que debería entrar. << Aún 

tengo en la boca el grato sabor. Espléndido bocado de 

cardenal >>. Se comentó a sí mismo. 

 

Estabilizada la altura de vuelo y la brújula marcando 

francamente el norte, el copiloto terminó de palomear la 

lista de verificación de los instrumentos. Cerró la 

bitácora, cruzó los brazos y se dispuso a dormir. 

Ningún comentario hizo al compañero. << ¿Habrá 

tenido mala noche? >> Se preguntó Arturo. Por su 

parte, el piloto ajustó una perilla en la pequeña caja, 

que tiene en la parte superior la palanca de control de 

la aeronave, colocó un switch de tantos en encendido 

y, soltando dicha palanca sacó de su chaquetilla un 

ejemplar del pasquín “Libro vaquero”, e inició su 
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lectura. El helicóptero volaba con piloto automático, 

sobre el inmenso mar de color azul intenso. El sol 

había quedado a la derecha y el horizonte casi en el 

infinito. Las turbinas con su silbido monótono, permitían 

sobresalir el sonido de las aspas atacando el aire, se 

escuchaba un rítmico “chop, chop, chop, chop…” y una 

ligera vibración simultánea, acorde a la misma 

cadencia. Ahora Arturo comprendía el porqué los 

gringos los llaman chopers. A sus lados, en formación 

de ala, volaban otras dos aeronaves similares, rumbo al 

confín, donde se unen los dos azules, el del mar y el 

del cielo… El horizonte. 

 

Mientras algunos pasajeros dormitaban y otros leían, 

Arturo se limitó a observar el océano y de vez en vez, 

los instrumentos del tablero del helicóptero. Trataba de 

correlacionarlos con la instrumentación de las 

turbobombas y turbocompresores que había operado 

como ingeniero en las plantas de proceso de las 

refinerías de petróleo. Pensaba: << son las mismas 

cosas, únicamente que unas están en tierra y ésta, en 

el aire, y… aquí se trata de una, allá son muchas… Acá 

transporta gente, aquéllas fluidos combustibles, 

explosivos y tóxicos… Al final, de todas formas, en 

ambas, cualquier falla provocará destrucción y 

muerte>>. 

 

  ¡Ingeniero Fernández!, no te había reconocido, 

discúlpame, pero llegué barriéndome en home 

— le escuchó decir al compañero de asiento de 

la izquierda, el cual hacía referencia al 

momento de abordar al helicóptero cuando ya 

casi partía y lo comparaba con el juego de 

béisbol. Era el ingeniero Jesús González, el 

famoso “perro negro”—. Hacía mucho tiempo 

que no lo veía, desde aquél seminario al que 
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asistimos en Houston Texas, acerca de las 

normas técnicas y sus efectos sobre los 

siniestros. 

  Así es mi querido amigo. ¿Cómo te va? 

  Muy bien, aquí en las mismas. En otra buena 

oportunidad. ¿No lo crees? 

 Tú siempre disfrutas de los incendios. 

 Es cierto. Es mi vida. Los disfruto tanto, que 

cuando no se presentan, yo me encuentro como 

perrito negro sin dueño. Mi vida realmente es 

ésta, lo demás es únicamente la espera para 

poder nuevamente vivir. 

  Yo no tanto, pero aquí estamos, ahora me tocó 

que me enviaran — respondió Arturo. 

  Estaba en mi casa — comentó Jesús—. En la 

Piedad Michoacán, durante mi período de 

descanso, después de haber terminado el turno 

de dos semanas de trabajo arriba en las 

plataformas marinas. Ahí me localizaron, debido 

al descontrol del pozo marino costa afuera ZAC 

USH – 1, al perder presión los lodos de 

perforación. Según me comentaron en ese 

momento, la lingada, o sea el conjunto de 

tuberías acopladas una a otra y que en la punta 

llevan la barrena que perfora el subsuelo, fue 

expulsada del interior del pozo, debido a la alta 

presión del yacimiento. En su brusca salida, 

dañó la válvula preventora de cierre hidráulico 

para emergencias, por lo cual quedó abierta y 

por ello, el pozo fugó sin control, escupiendo 

gas y petróleo crudo a la atmósfera y al mar. 

  A ver dime, ¿cómo fue que la fuga agarró 

fuego? 

 Aún no están bien seguros. No saben si fue el 

rozamiento de la tubería de la barrena 
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expulsada al dañar al preventor, o el gas fugado 

que llegó a alcanzar algún punto de ignición. 

  Pero, recordarás que las normas que 

estudiamos en el seminario que mencionaste, 

ordenan que todas las conexiones eléctricas en 

las plataformas marinas sean a prueba de 

explosión. 

  Bueno, tendremos que investigar dónde existió 

la falla, si es que la hubo, así como la razón por 

la cual se perdió la presión de la inyección de 

lodos. Claro, este análisis será hasta después 

de haber sido sofocado y controlado el siniestro. 

 Por supuesto… 

  Lo que sí sé, fue que sucedió durante la 

madrugada y el efecto psicológico fue muy 

impactante. Algunos entraron en pánico y 

trataron de abandonar la plataforma de manera 

muy desordenada, dando lugar a que dañaran 

un par de botes salvavidas… 

  Las mandarinas, ¿verdad? 

  Sí, hubo unos cuantos lesionados y dos 

muertos. 

  ¿No sabes si van a llamar a Blue Adan, el 

gringo que apaga pozos incendiados con 

explosivos? 

  No, ahora vamos a utilizar una nueva técnica, 

que descubrimos en el pasado incendio de una 

pequeña plataforma, la del tetrápodo TUCH–3. 

  ¿Qué pasó?, platícame por favor. 

  Ya conoces que los barcos contra incendio 

disponen de bombas de muy alta capacidad, 

ayudadas por el suministro infinito de agua  

proveniente del océano. 

  Sí, bombas de más de diez mil galones por 

minuto y algunas otras hasta de veinte mil… 
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  En aquella ocasión — comentó Jesús — se 

tenía rodeado el tetrápodo con tres barcos 

contra incendio, empleando cada uno un cañón 

de agua con chorros ligeramente abiertos en 

abanico, para así enfriar la plataforma y el área 

aledaña a la boca del preventor dañado, el cual 

dejaba salir el gas y aceite crudo con extrema 

fuerza, de manera que formaba un gran soplete 

hacia arriba. Yo me encontraba operando uno 

de ellos, fue entonces cuando quise efectuar un 

ajuste al cañón de agua y elevé apenas un poco 

el chorro. Para mi sorpresa, noté que el inicio 

de la parte inferior de la flama subió también, 

incrementando la distancia entre la boca del 

pozo y la llama. Entonces, recordé que en mi 

época de estudiante de universidad, en el 

laboratorio de química, efectuamos un 

experimento con el mechero bunsen de gas y 

una malla de alambre. 

  A mi me tocó también hacer un experimento 

similar en el Instituto Politécnico, lo recuerdo 

muy bien — intervino Arturo —. Por acá en el 

sur, a esa malla de alambre la conocen como 

miriñaque… y con el mechero apagado, se deja 

que el gas pase a través de la malla colocada 

sobre la boca del mechero. Es entonces, 

cuando con un cerillo se prende el gas y la 

flama se forma sobre la malla. Posteriormente, 

ayudado con unas pinzas, se levanta la malla 

separándola de la boca del mechero. Se puede 

observar que la flama continúa ardiendo sobre 

el miriñaque, pareciera que la flama flota sobre 

la malla de alambre y cada vez más separada 

del mechero. Así se tiene una zona en la que el 

gas fluye sin incendiarse y la flama no regresa a 
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su punto inicial. Mientras más alto se coloca la 

malla, más alta está la flama, hasta el punto en 

que ésta se extingue, dejando salir únicamente 

el gas. Parece mentira o un acto de magia, pero 

la flama deja de arder, debido a que la relación 

de aire y combustible, cambia al punto en que 

sale del rango de inflamabilidad. 

  Bueno, estás en lo correcto. Te comentaba que 

en base a lo recordado, se me ocurrió intentar 

lo mismo, así con precaución, continué 

lentamente incrementando la altura del chorro 

de agua, mientras los otros dos chorros, se 

mantenían en la misma posición: enfriando la 

boca del pozo y su alrededor. Como lo 

esperaba, la distancia libre a las llamas del 

incendio, se fue incrementando, hasta que 

súbitamente se apagó. Sólo quedó la fuga de 

gas y petróleo con un ruido ensordecedor en el 

ambiente. Sin embargo, toda vez que el 

enfriamiento proporcionado por los otros dos 

chorros de agua al equipo adyacente fue 

adecuado, no existió punto caliente que 

reiniciara el incendio. El grueso del personal 

que combatía el siniestro y los demás en los 

barcos que no se habían percatado de lo que 

estaba experimentando, se asustaron. Temieron 

una nueva explosión. Asombrado, mi jefe se 

enojó, me increpó y yo como pude lo calmé. 

Entonces pude explicarle la base técnica de lo 

sucedido. 

  Me imagino el regaño que te dieron. 

  Si manito, casi querían correrme y rescindir el 

contrato. Me dijeron que por mi culpa, lo que 

antes se quemaba ahora contaminaba al mar… 

Y ante tanta presión, únicamente se me ocurrió 
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contestar: pues entonces, vamos nuevamente a 

encenderlo… y pa’ su mecha, se armó otra 

bronca con mucha polémica. 

  Que paradoja… 

  Al final con una bengala del paquete de 

salvamento del bote salvavidas, del barco 

contra incendio, volvimos a provocar el fuego. A 

partir de ese momento, apagamos y prendimos 

la fuga a nuestra santa voluntad, según lo 

necesitáramos. Se procedió a cambiar el 

preventor y se terminó protegiendo el ambiente 

marino. 

  Con razón ya no contratan a los “Diablos rojos” 

y sus explosivos. Ellos extinguen el incendio al 

eliminar el oxigeno del ambiente, porque la 

misma explosión lo consume, de manera que al 

faltarle éste, la combustión no se puede llevar a 

cabo y por lo tanto, la flama se apaga. El nuevo 

método descubierto por ustedes, es mucho más 

barato, menos peligroso y da mucha flexibilidad. 

Te han de haber premiado. ¿No fue así? 

  Me dieron un nivel jerárquico más y mucho más 

trabajo. Ahora tengo que estar en todos los 

incendios de pozos marinos, como al que 

vamos… 

  Sin embargo, no puedes quejarte, tu mejor 

premio es el poder estar en todos los fuegos. 

Eres todo un diablo. Sí, el diablo que vence al 

diablo con agua. El famoso Perro negro. 

¿Todavía te dicen así? 

  Si y no me molesta, pero ¿no crees que más 

bien sería: Jesús vence al diablo, con agua que 

no es bendita? 

  Si, Jesús… pero González —  la carcajada de 

ambos surgió espontánea. 
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De momento Jesús Interrumpió la plática y con el índice 

de su mano derecha, apuntó al horizonte y acaparó la 

atención de Arturo. Un gran número de pequeñas 

manchas oscuras crecían lentamente. Eran las 

plataformas marinas.  

 

 Ya casi llegamos, únicamente faltan unos 

cuantos minutos más de vuelo. — De una de 

ellas, salía una columna de humo negro. 

  Es ZAC USH – 1, — comentó — llegaremos al 

helipuerto del complejo PURUCH - B y de ahí 

en lancha al barco contra incendio. ¿Acaso te 

mareas ingeniero Fernández? 

  Hasta en la cama — contestó Arturo — pero 

aquí traigo el medicamento para el mareo. 

Espero que no me vaya muy mal.  

  Ojalá, lo bueno es que no hay mal tiempo ni 

marejada. Esperemos que continúe así. 

  Esperemos. — repitió, junto con el suspiro de 

falso consuelo, que dejó escapar el ingeniero 

Arturo Fernández, al mirar hacia el mar. 

 

Como si en su interior tuviera un reloj despertador 

alarmando, el copiloto se despertó, pasó el dorso de 

sus manos sobre los ojos y se reacomodó en el 

asiento. Por su parte el piloto guardó el pasquín, 

desactivó el control automático de vuelo y rodeó al 

complejo marino de producción. Durante la maniobra 

aérea, con claridad se distinguieron los componentes 

del complejo productivo. En primer plano, se observaba 

la plataforma de perforación con su torre inconfundible 

para acoplar y desacoplar la tubería de la barrena. 

Cercana a ella, otra llamada de enlace, donde llegan 

los ductos marinos de los tetrápodos y de otras 
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plataformas marinas en producción, así como los 

oleoductos y gasoductos que parten de ahí rumbo a la 

costa. Un poco más allá, una plataforma de varios 

pisos, donde en grandes recipientes horizontales, se 

lleva a cabo la separación del gas que sale de los 

yacimientos junto con el crudo y desde ahí, se efectúa 

el bombeo del petróleo a las instalaciones terrestres. 

También se integran al complejo, la plataforma de 

compresión del gas separado para su envío a los 

centros de tratamiento en el continente, y ligeramente 

fuera de la línea, formando un ramal, se pudo distinguir 

la plataforma habitacional y de administración del 

complejo, donde se localiza el helipuerto en la parte 

superior. 

 

Todas estas plataformas están unidas entre si, por 

medio de puentes a base de estructuras de acero, que 

forman en conjunto, lo que se considera un centro de 

explotación petrolera en medio del océano. Se trata del 

complejo PURUCH – B, el cual desde el aire, semeja a 

un gran insecto sobre el mar. Ahí aterrizaron. 

 

Ya en el barco contra incendio, Arturo se ofreció de 

voluntario para apoyar al Perro negro en las maniobras 

de cambio del preventor. Después que la flama de la 

fuga del pozo fue extinguida con base a la nueva 

técnica, apoyados por chorros de agua finamente 

dividida para protegerlos en caso de un fortuito reinicio 

del incendio, se acercaron a la boca del pozo. 

Previamente se habían enfundado en trajes completos 

aluminizados contra flamas, fabricados a base de fibra 

de asbesto y cerámica. Ayudados por otras personas 

se colocaron en la espalda equipos autónomos de 

respiración. El uso de éstos es indispensable, debido a 

los gases tóxicos de ácido sulfhídrico, que forma parte 

del gas del petróleo. Parecían astronautas trabajando 
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fuera de la estación espacial. 

 

Una cuadrilla así equipada con la ayuda de una grúa, 

quitó todos los tornillos que amarraban el preventor a la 

boca del pozo y lo retiró, dejando libre el lugar para 

instalar uno nuevo, el cual se colocó  previamente a un 

costado del flujo saliendo del pozo, con la válvula 

abierta y agarrado por sólo uno de los tornillos a 

manera de eje, de tal forma que, con un rápido jalón, se 

hizo girar al preventor a fin de coincidir con la boca del 

pozo, para que así siguiera fluyendo el petróleo y el 

gas libremente sin obstrucción, por el interior del 

preventor, a través de la válvula abierta.  

 

Para finalizar, se terminaron de colocar y apretar uno a 

uno el resto de la tortillería. Se adicionaron los 

accesorios de operación y con una línea de aceite 

hidráulico que para tal efecto se colocó, se cerró la 

válvula preventora. La fuga como un milagro o gran 

acto de magia, instantáneamente desapareció. Un 

incendio más por descontrol de pozo petrolero había 

terminado. Otro infierno finalizó. 
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8 
 

 

 

En 1977. 
 

“El presidente López Portillo se apresta a 

administrar la abundancia petrolera de México. Se 

construyen los primeros robots de ensamblaje para 

fábricas, naciendo así la robótica. Se experimenta en 

la biología molecular, lo que desembocará al año 

siguiente, en la gestación del primer bebé de 

probeta” 

 

Una probadita de Infierno, veintidós años 

después de pueblo quieto.  
 

El humo la envolvió completamente, esto provocó que 

se apretara más a la escalera de gato, donde se 

encontraba trepando hacia la plataforma de enfriadores 

de la torre de destilación. Eran unos doce metros de 

altura, lo que equivaldría a subir cuatro pisos de un 

edificio cualquiera, sólo que aquí se encontraba 

rodeada de tuberías, recipientes, equipos de 

intercambio de calor y estructuras. El fuego producto de 

la fuga de hidrocarburos ligeros en uno de los 

enfriadores, prácticamente lamía como una gran lengua 

infernal, a los demás equipos y maquinaria a su 

alrededor. La misión encomendada por sus superiores, 

era subir por la escalera llevando una manguera de 

contra incendio sin contener agua, la cual colgó de su 

hombro derecho, con la punta de la misma suspendida 
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por delante del cuerpo, a manera de una larga corbata 

llegándole a los pies. Esa forma de llevarla le permitiría 

tener las manos libres, para ir agarrando uno a uno los 

travesaños de la escalera. Trepaba lentamente, con 

paciencia, cuidando de no enredarse los pies con la 

manguera. Las fumarolas la rodean, pero la máscara 

completa de protección respiratoria, acoplada mediante 

una pequeña manguera corrugada a un bote de 

cartucho químico, para eliminar los compuestos tóxicos 

del humo, le permite respirar en medio de esa nube 

negra, aunque no le deja ver más allá de un palmo de 

las narices, a pesar de la pantalla de la máscara. 

 

El sonido de su agitada respiración, debido al esfuerzo 

desarrollado en el escalamiento, le resonaba como un 

ronquido sordo y cavernoso. La fina lluvia de agua 

proveniente de las mangueras de apoyo de algunos de 

sus compañeros, le daban una fresca protección de la 

radiación del fuego, pero le empañaban la visión. 

Faltaban solamente algo así como dos metros para 

alcanzar la plataforma, cuando el pié izquierdo de 

Patricia resbaló entre los travesaños de la escalera. La 

bota larga le salvó de una herida, pero el dolor seco en 

la espinilla, le llegó hasta la base del cerebro como una 

descarga eléctrica. Sus manos comenzaron a resbalar 

y la intuición, propició el reflejo de abrazar el peldaño. 

Quedó colgada de un brazo, materialmente pescó el 

escalón. Contuvo por un instante el aliento y 

súbitamente lo soltó en una expiración profunda.  

 

Así se sostuvo por un momento, mientras recuperaba el 

ritmo de su respiración. Intentó sacar la pierna de entre 

los barrotes, pero no lo logró. Giró ligeramente la 

extremidad atrapada, balanceando el cuerpo hacia el 

vacío y con varios movimientos de la pierna de un lado 

a otro, poco a poco consiguió finalmente zafarse. En 
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esa posición quedó quieta por unos segundos…  

 

<< Nunca, ni en el más truculento de mis sueños, me 

imaginé estar en estas situaciones. Si alguien me 

hubiera dicho que algo así estaría enfrentando algún 

día, le habría dicho que estaba loco, definitivamente 

nunca lo hubiera creído; mucho menos después de 

haber visto, al inicio de mi trabajo en la institución 

petrolera, cómo rechazaban a las mujeres, candidatas 

a ocupar el puesto de ayudantes de bombero contra 

incendio. El responsable del departamento siempre 

comentaba con voz en cuello: “Cuando me demuestren 

que una mujer pueda soportar y manejar sola, una 

manguera de “2 ½” durante dos horas seguidas, 

entonces firmaré la aceptación a bomberas…”, la 

verdad de esto, es que solamente unos cuantos 

hombres, pueden maniobrar solos una de estas 

mangueras, de aproximadamente diez centímetros de 

diámetro en esas condiciones, ya que tomando en 

cuenta el empuje del chorro de agua a presión, puede 

alcanzar un peso de alrededor de cincuenta kilos >> 

recordó ahora que ya lo sabía. 

 

<< Sin embargo, él mismo fue quién me mandó a este 

lugar y cuando me lo propuso, se justificó diciendo: “Tu 

caso es diferente, eres ingeniera y el trabajo que 

desempeñas es diseñar los sistemas de seguridad y 

protección contra incendio, no es estar en la línea de 

fuego como los bomberos, pero es necesario que 

sientas, conozcas y respetes al fuego cara a cara, de 

esta manera comprenderás mejor el objetivo de tu 

función profesional y te servirá, para tu desarrollo 

futuro en la empresa. Además Patricia, tu estatura de 

un metro setenta y ocho centímetros, la complexión de 

fortaleza de tu cuerpo, la resistencia obtenida a través 

del tiempo por la disciplina de correr cuatro kilómetros 
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diarios, no me dejan duda alguna, que bien podrías 

desempeñar adecuadamente los trabajos, como 

cualquier bombero” >> rememoró fugazmente la 

ingeniera, en ese pequeño lapso de tiempo. 

 

  ¡Un esfuerzo más Paty, ya casi llegas! — 

escuchó a lo lejos las arengas de sus 

compañeros — ¡Vamos, échale ganas, tú 

puedes, sube un poco más! ¡Ya prácticamente 

estás arriba! — le gritaban desde abajo. 

 

 << Un esfuerzo más… tres o cuatro, no importa 

cuantos >> rebotó en su mente. Así con paciencia 

desarrolló los que fueron requeridos y al final dieron 

como resultado estar en la plataforma. La ingeniera 

Patricia se encaminó al foco del incendio, jalando la 

manguera lo suficiente hasta el lugar donde se situaría. 

Ajustó la boquilla de chorro regulable, atoró la 

manguera para que no se regresara por su propio peso 

hacia abajo y volvió sobre sus pasos. Hizo una señal 

con la mano indicando encontrarse preparada y 

observó a la manguera inflarse al paso del agua. Se 

colocó estratégicamente y se aprestó a enfocar el 

chorro de agua en forma de abanico a la zona afectada 

por el fuego. Si no enfriaba adecuadamente el área, 

podría sobrevenir una explosión al sobrecalentarse aún 

más el material de los equipos de proceso. Se mantuvo 

firme en su puesto y su actuación dio lugar a que el 

combate por enfriamiento con agua, fuera correcto y 

suficiente, evitando más daños a la columna de 

destilación del petróleo. 

 

En esa posición esperó un rato…, y al paso del tiempo, 

la mujer bombera pudo percibir que las llamas fueron 

disminuyendo lentamente, al ser suprimido por los 

operadores de la unidad, el flujo de combustible al sitio 
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donde se encontraba el siniestro. Sin embargo, 

permaneció enfriando el lugar con el chorro de agua, 

hasta pasado un rato más, cuando se terminó el 

combustible que aún contenían los equipos 

involucrados, extinguiéndose el fuego por sí solo y 

después de verificar que no existiera la posibilidad de 

una reignición. La ingeniera respiró profundo y cerró el 

flujo de agua utilizando la boquilla regulable de la 

manguera que tenía en sus manos. 

 

Los aplausos llenaron el salón. A cada uno se le 

entregó un certificado, por haber aprobado el curso 

internacional de combate de incendios en instalaciones 

petroleras. Patricia mostró parte de sus hermosos 

dientes blancos, al esbozar una amplia sonrisa de 

satisfacción. Se había graduado también con honores. 

Era la primera mujer de la industria petrolera del país, 

en aprobar y certificarse como bombera. Con orgullo 

mostraba su diploma. 
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“Entre Dios y el diablo… y apoyados por el Papa 

Juan Pablo II, en 1980 se lleva a cabo la primera 

huelga de obreros en la Polonia socialista. En esa 

década, las mujeres gobiernan al mundo: Margaret 

Tatcher en Inglaterra, Indira Gandhi en la India, 

Jeanne Sauvé en Canadá, Golda Meir en Israel, 

Simone Veil en el Parlamento Europeo, Gro Horlem 

en Noruega, Sabine Bergmann en Alemania, Mary 

Robinson en Irlanda, Corazón Aquino en Filipinas, 

Benazir Bhutto en Paquistán, Ertha Pascal en Haití, 

Violeta B. Chamorro en Nicaragua. El SIDA se 

convierte en la plaga de la época” 

 

Gorro de bruja… pichancha maldita, 

veinticinco años después de pueblo quieto.  

9:35 AM. 
 

En su recorrido diario de supervisión a las plantas de 

proceso, Enrique acababa de salir del área de la 

unidad de alquilación, planta industrial donde se 

combinan dos gases licuados del petróleo, el isobutano 

y el butileno, en presencia de un ácido 

extremadamente agresivo y tóxico como es el ácido 

fluorhídrico, para producir la gasolina de alto octano: 

cien octanos para ser precisos.  

 

Con la tranquilidad de que todo se encontraba dentro lo 

normal, caminó rumbo a la unidad de desintegración 

catalítica, la cual se encontraba reiniciando su 

operación, después de la reparación general que se le 
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había efectuado, donde se desarmaron todos los 

equipos y maquinaria que la integran, para así 

efectuarle limpieza y rehabilitarla en su totalidad. Esta 

operación siempre es necesaria y se lleva a cabo 

invariablemente después de una corrida, sin detener la 

producción. En esta ocasión trabajó de manera 

continua sin paro alguno, por un lapso de tres años. Se 

habían roto todos los records de duración de corrida en 

la institución. Todo el personal se mostraba orgulloso 

por el hecho. 

 

Al ir cruzando la calle que separa las dos unidades de 

producción, observó a un trabajador salir dando 

tumbos, de entre los equipos de proceso con las manos 

en la cara. Corría unos cuantos pasos y se detenía 

cada vez, para volver a intentar la carrera. Con rapidez 

el ingeniero Enrique Arroba lo alcanzó y abrazándolo, 

con cuidado lo hizo sentarse en la banqueta. El hombre 

continuaba tapándose la cara. 

 

  ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? — le preguntó. 

  ¡La fuga! ¡La nafta ligera está fugando! ¡se va a 

incendiar toda la planta! — el obrero gritaba a 

todo pulmón. 

  ¿Dónde, dime dónde? 

  En la casa de bombas de la planta catalítica… 

— Justo en ese momento arribó apresurado con 

la sirena ululando el camión de bomberos y se 

estacionó frente a ellos. La ambulancia con el 

médico de guardia, al verlos, se colocó sobre la 

banqueta a un lado del herido. 

  ¡Atiéndalo! — ordenó Enrique y corrió hacia el 

lugar de la emergencia. Siguió las líneas de 

mangueras que el personal de contra incendio 

acababa de tender. 
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Las casas de bombas de las unidades de proceso, no 

son más que un área techada sin paredes, delimitada 

por un pequeño sardinel o guarnición, para evitar que 

los posibles derrames de productos combustibles se 

salgan de esa área y fluyan por los pasillos hacia otras 

secciones. Ahí se encuentran confinadas todas las 

bombas que hacen fluir los productos a través de los 

equipos de proceso. Para esos momentos, ya se 

encontraba la casa de bombas protegida y aislada por 

cortinas de agua, tanto de los aspersores, como por los 

chorros provenientes de las mangueras y cañones 

contra incendio. La nafta ligera que fugaba, no es más 

que una gasolina mezclada con fracciones de gas 

licuado en proceso de refinarse. Es altamente 

inflamable, explosiva y tóxica, pero ahora debido a la 

fuga, flotaba sobre el agua acumulada entre las 

bombas y fácilmente llegaba al borde del pretil, a punto 

de derramarse hacia las otras áreas. 

 

  ¿Dónde chingaos está la fuga? — a gritos 

preguntó Enrique a uno de los operadores que 

por ahí se encontraba, quién dudaba que hacer, 

al no acumular el suficiente valor para intentar 

introducirse a ese lugar, el cual  seguramente 

estallaría en llamas muy pronto. 

  ¡En la succión de la bomba de reflujo al domo 

de la torre fraccionadora! — Contestó el 

operador… —  ¡Estaban limpiando el filtro de 

succión de la bomba, “la pichancha”! ¡Por eso 

desarmaron la tubería!  

 

Sin pensarlo dos veces, el ingeniero Arroba se metió a 

la sección confinada de las bombas… La mezcla de 

gasolina ligera con agua, le llegaba por arriba de los 
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tobillos. Sin dudar, comenzó a caminar con mucha 

precaución en dirección del equipo de bombeo que 

fugaba. Se vio rodeado de una espesa neblina, 

formada por agua finamente dividida de los aspersores, 

junto con los vapores de gas y gasolina. Apenas podía 

respirar y ver más allá de un par de metros de donde 

se encontraba << Si hay una chispa en cualquier lugar, 

todo esto se convertirá en fuego, entonces sin duda 

alguna, voy a volar en pedacitos>> pensó, << es una 

situación similar a la que observé cuando era niño en la 

planta de gas y gasolina de Ciudad Petrolera… >> 

recordó. << No importa, no dudes, mientras más rápido 

llegues, más rápido terminas. Espero… >> rebotó en su 

mente dándose ánimo. 

 

Con dificultad llegó al punto mismo, donde hasta hace 

poco se encontraba el filtro de “gorro de bruja” y ahora 

sin control salía con fuerza un chorro presionado de 

nafta. Se dirigió a la válvula de doce pulgadas de 

diámetro, algo más de treinta centímetros, tamaño 

respetable para no ser manejada con facilidad y pudo 

darse cuenta que: el vástago de la misma se 

encontraba ligeramente salido de la posición, que 

debería tener al quedar totalmente cerrada. << Seguro 

que alguien la abrió, pensando en poder eliminar la 

obstrucción de cascarilla de carbón y óxido de fierro, 

que estaba tapando una y otra vez al filtro >>. << 

Vamos a ver si logro cerrarla >> pensó dándose ánimo.  

 

Rápidamente analizó la situación y trató de hacer girar 

el volante de la válvula. Ésta se encontraba “muy dura”, 

muy apretada, de manera que apenas se movió 

ligeramente. Apurado, repasó con la vista todo su 

alrededor en busca de algo que le permitiera emplear 

como brazo de palanca. Colgado en otra válvula 

cercana, logró divisar un maneral en forma de “F”, 



95 

recordó que en el argot petrolero, a ese instrumento se 

le conoce como “grifa”. La tomó y la engarzó en el 

volante y con un fuerte jalón, pudo destrabar la válvula. 

Ya entonces el volante podía moverse y procedió a 

cerrar lo poco que faltaba. En eso se encontraba, 

cuando se presentó uno de los operadores 

especialistas de producción, de esa misma unidad de 

proceso e intentó ayudarle para terminar de cerrarla y 

gritó con fuerza… 

 

  ¡Salga de aquí ingeniero, esto va a explotar! 

¡Déjeme a mi solo terminar de cerrarla! ¡Váyase! 

  ¡No, ya estamos aquí. Terminemos! 

  ¡Ingeniero…! ¡Ingeniero…! ¡Nos va a llevar la 

chingada a los dos, mejor váyase! 

  ¡No, ya falta poco! ¡Dale con más fuerza! 

 

De pronto, en las manos sintieron un jaloncito, como si 

se hubiera terminado de acomodar algo dentro de la 

válvula de doce pulgadas de diámetro. El ruido del 

ambiente sufrió un ligero cambio. Enrique 

acostumbrado a los sonidos existentes en la refinería, 

apenas lo alcanzó a distinguir, pero la nafta ligera dejó 

de salir del tramo de tubería desarmada, exactamente 

donde debería haber estado la pichancha maldita. 

Ambos hombres se vieron las caras. El rictus en ellas, 

les dio la impresión a los dos, que sonreían. 

 

  Muy bien, ahora salgamos de aquí, porque nos 

encontramos chapoteando entre la gasolina. 

Esto aún se puede convertir en un infierno —. 

Nervioso se expresó el operador. 

 Con calma —, ordenó el ingeniero y dejó 

escapar abruptamente el aire de los pulmones. 

Cada uno salió del lugar inundado por diferentes 
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direcciones. Enrique aún tenía que dar indicaciones al 

personal de contra incendio, para suspender las 

cortinas de agua, cerrar los aspersores y lograr 

disminuir el área inundada.  

 

El arrojado ingeniero Arroba, se encontraba 

materialmente hecho una sopa. El agua todavía le 

escurría por la cara, cuando al salir de la casa de 

bombas, se cruzó con el jefe de producción de la 

refinería, un viejo regordete, operador de plantas de 

mucha experiencia, con un sinnúmero también de 

vivencias y emergencias. Al paso, le gritó a Enrique: 

 

  ¡Muchos huevos ingeniero! — expresión que 

completó con una palmada en el hombro. 

  Alguien tenía que hacerlo ¿No es así? — 

contestó. 

  No, no cualquiera hace lo que hiciste, 

realmente tienes muchos huevos — repitió y se 

alejó con prontitud, para tratar de reordenar la 

operación y así poder continuar con la puesta 

en marcha de la planta de proceso. 

 

Enrique encogió los hombros y siguió su camino, sin 

embargo, dentro de él sentía algo especial, algo así 

como una sensación de haber tocado las puertas del 

infierno y haber regresado. Era una mezcla de 

sentimientos que iban desde el triunfo, hasta la tontería 

de haber corrido un grave riesgo. Todo a su alrededor 

lo observaba más claro, con colores más brillantes, 

hasta el olor de los combustibles derramados le 

parecían agradables. Los equipos a su alrededor, 

resaltaban mucho más a su vista. Sentía relajado el 

cuerpo, flotaba…  Era la adrenalina. Como en otras 

ocasiones, se dio cuenta que lo disfrutaba. 
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10 
 

 

 

1990 

Treinta y cinco años después de pueblo 

quieto.  

Cinco días antes del siniestro. S – 135 horas 

8:00 PM. 

La decisión 

 

 

Ahí se encontraba en medio de la selva, al oriente de 

la sierra madre oriental. Alejado de muchos lados, pero 

a sólo unos cuantos kilómetros de la costa del Golfo de 

México y muy cercano al lugar llamado  “Cerro Azul”, 

aquél campo petrolero que en el pasado, fue el de 

mayor producción del país. Nuevamente la espera 

continuaba… Ese letargo llevaba ya demasiado tiempo, 

alrededor de cuatro años de somnolencia. Era parte de 

la política gremial petrolera… Algo importante se 

cocinaba fuera de lo normal.  

 

Con enfado, volteó la cara y miró a través de la ventana 

hacia la oscuridad del cielo, fue entonces cuando 

murmuró:  

 

  La noche sin viento, presagia tormenta. 
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En el interior de aquella lúgubre bodega de 

fertilizantes, la que daba la impresión de haber sido 

clausurada desde hace bastante tiempo, debido al 

grado de deterioro que evidencian los sellos de 

fiscalización del municipio, aquel hombre caminaba con 

extrema lentitud, como si contara los pasos. Pareciera 

que trataba de hacer tiempo. Recorría el ancho de la 

propiedad una y otra vez. Pensativo, con la cara 

mirando al suelo y los brazos por atrás de la espalda, 

volteaba con regularidad hacia una mesa, en la que se 

encontraban reunidas varias personas. La iluminación 

no era muy buena, de manera que difícilmente se 

podría haber identificado a cada uno de ellos. Quien 

caminaba era alto y ligeramente fornido, lo que 

denotaba que tuvo la necesidad de desempeñar 

trabajos físicos pesados, pero su actitud, era la de una 

persona inteligente. 

 

 La presencia de este personaje reconocido por todos, 

era agradable para quién tuviera la oportunidad de 

tratarlo. Llamaba la atención, aunque a veces no a la 

primera, pero con el tiempo, siempre lograba sobresalir 

de los demás. No era atractivo, sin embargo las 

mujeres lo nombraban con algunas de sus cualidades. 

No se puede decir su nombre completo, porque… no se 

puede, pero lo llamaremos por su nombre de pila, así 

como a él le gusta que lo nombren en ese círculo: 

Andrés, quien ocupa ya un sitio demasiado importante, 

en la posición jerárquica sindical. 

  

Cuando se requiere trabajar con él, todo resulta más 

fácil. Es muy predecible, siempre actúa como esperan 

de él, a tiempo y de la manera correcta. Los altos jefes 

siempre dijeron que no era necesario supervisarlo. De 

él surgen con facilidad ideas innovadoras. Toma 

decisiones y se involucra con su resolución. Así no 
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resulta raro, encontrarlo en la madrugada terminando 

los trabajos, para que estos resalten en las primeras 

horas del día, ante el asombro de todos. Entre otras 

cualidades, es honesto, tanto en lo material como en lo 

intelectual y moral. Fiel a su esposa, amigos y a su 

conciencia. Asiste a misa todos los domingos y se 

reprende en lo personal, por no haber mantenido el 

control ante los agresivos compañeros, ó por no haber 

podido auxiliar y apoyar a quién lo necesitaba. En una 

ocasión, todo el mundo pudo observar cómo se 

emocionó, cuando un pobre trabajador desempleado, 

pidió que le fiaran alimentos para sobrevivir, mientras 

era contratado en algún trabajo; o también, cuando 

alguien hace burla de los pobres y minusválidos, y en 

aquellas otras veces, donde alguien, de manera furtiva 

maltrata a los animales. Siempre cumple con los 

mandamientos, el diezmo y la comunión, a pesar de 

haber nacido en un lugar del país, donde existió la 

persecución y represión en contra de los católicos y 

religiosos, cercano a Ciudad Petrolera. 

 

A pesar de su comportamiento controlado y en extremo 

sereno, en alguna ocasión dejó entrever por su 

conducta, que en un resquicio de su mente, cualquier 

día podría explotar como caldera sobrecalentada. En 

extrañas ocasiones, cuando estaba rodeado de 

personas de su máxima confianza, llegó a confesar, 

que a pesar de lo que normalmente expresaba de 

frialdad y serenidad, tenía una lucha interna 

desenfrenada consigo mismo. El era su más estricto e 

inmisericordioso juez. Por las noches, cuando 

recostado y a oscuras se recluye en la cama, se critica 

y penaliza, por todas aquellas situaciones que a su 

juicio no logró resolver correctamente. También se 

recrimina, al recordar todas aquellas cosas que pudo 

haber dicho y que hubieran lastimado ó disgustado a 
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cualquiera de las personas con las que en el día trató. 

De bruto, estúpido y pendejo se calificaba en esos 

casos. Tenía siempre que dar la mejor cara y 

desarrollar lo mejor de si mismo. 

 

Nunca faltó a la misa de los domingos y días de 

guardar, siempre acompañado por su madre, esposa y 

hermanas. El padre había muerto cuando era pequeño, 

pero la madre los educó con la férrea disciplina del 

amor y la vara, hasta que le tocó vivir aquél episodio en 

su juventud, que los separó por muchos años…  

 

Durante  la  comunión,  era  normal  que  pensara, << 

no he dado el máximo esfuerzo en mis actos >>. El 

temor a Dios, bendecido en los santos libros lo guió por 

muchos años, manteniéndose limpio y sano, sin 

embargo, en busca de la perfección que tanto exaltan 

los vicarios y servidores del Señor, generó para sí 

mismo varios conflictos morales y filosóficos: ¿Qué 

tanto es válido ser un fiel cumplidor de las leyes, reglas 

y enseñanzas del Creador, si se cumplen por temor? 

¿Actuar así, no es ser bueno por cobardía?, ó también, 

¿se puede ser bueno ó malo a medias? ¿Se puede ser 

honesto en tiempos y medio honesto en otros? ¿En 

dónde están los límites…? 

 

Mientras caminaba en el interior de la bodega, dejó 

pasar el tiempo. La noche sin luna se hizo presente y el 

calor del verano la tornó más desolada.  

 

Aquél grupo pequeño de oscuros personajes, 

continuaban acaloradamente discutiendo sin 

coordinación alguna. El hombre, taciturno dejó de 

caminar y con gran presencia, se sentó a la cabecera 

de la mesa. No cabía duda, ahí era el de mayor 

jerarquía. Daba la apariencia de poder controlar la 
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situación cuando quisiera, sólo parecía dejarlos hablar 

en espera de encontrar algún hilo importante en la 

discusión, algo que le permitiera intervenir para 

establecer lo que se tendría que hacer.  

 

El apasionamiento en la discusión, proyectaba la 

imagen de ser algo de suma importancia para el país. 

El grupo, aparentemente se dividía en tres corrientes: 

la que estaba a favor de hacer no se qué; otra en 

contra y aquella que pretendía dar opciones como 

alternativas de solución. 

 

Entre las voces se alcanzaba a distinguir una, que casi 

como un grito imploraba… 

 

 ¿Por qué él? ¿Qué ha hecho? Él nos ha 

ayudado a mantener la estabilidad del sindicato 

por muchos años, nuestra economía creció, es 

gente importante, se ha distinguido entre la 

población, tiene mucho poder. Busquemos otra 

salida, dejemos que ellos logren su objetivo por 

otro medio. 

 

En un momento, usando su mayor jerarquía, se levantó 

de la silla como un resorte y con un puñetazo en la 

mesa, obligó a todos, a permanecer callados. Con la 

mano en alto, encogiendo los dedos a excepción del 

índice, el cual subía y bajaba al compás de su 

respiración, acaparó la atención del grupo…Entonces 

mediante un susurro habló: 

 

 Por eso mismo…, porque es importante… 

Querido por muchos y odiado por todos… 

Llamará mucho la atención… Es importante 

para el país. Nuestros jefes esperan mucho de 
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nosotros, lo haremos un personaje de la lucha 

obrera, de la revolución, héroe de la Patria, del 

futuro… Salvaremos a la sociedad, a las buenas 

costumbres y a la libertad de nuestra fe. Como 

siempre, tendremos que hacerlo bien, no se 

valen las medianías ni las mediocridades. No se 

pueden acobardar ahora, hay que ser buenos 

en el extremo, nuestra honestidad ante el grupo 

y la fidelidad, debe ser a toda prueba.  

 

Después de un instante que dio la impresión de ser 

eterno, en el que sólo se escuchó la respiración del 

grupo, nuevamente la misma voz llenó el ambiente… 

 

  Decidido está… Mátenlo. 

 

Empujó la silla hacia atrás, con un medio giro se 

encaminó a la puerta, tomó el picaporte, volvió sobre sí 

mismo y dio fin a la reunión con una orden… 

 

 El día del evento que escogimos… Hagan un 

buen plan…Bien, me voy porque mi madre me 

espera para la misa de ocho y media, rezaré por 

ustedes…  

 

Con un ademán, de lo que pudo ser un adiós, 

terminó… 

  

  Hasta la semana que entra, durante el 

evento… Ese día por la noche tendremos un 

Mártir… ¿Verdad Juancho?… Alabado sea el 

Señor… 
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11 
 

 

 

Cinco días antes del siniestro. 

Media hora más tarde. S – 134.5 Horas 

8:30 PM 

La detención. 
 

Rumbo a la iglesia, lo sucedido en la bodega y la 

temperatura de la noche golpearon su cara. El calor 

irreverente del ambiente, le hizo revivir imágenes 

guardadas por años, de aquel espacio perdido de su 

vida; precisamente lo acontecido posteriormente al 

desorden y tumultos provocados por la lucha sindical y 

el golpe que en ese entonces, el gobierno propinó al 

gremio, a pesar de ser incondicional al mismo, de igual 

forma como sucede en tantas democracias 

latinoamericanas…  

 

Los recuerdos de aquél día de la detención, agolparon 

su memoria. Era el año sesenta y ocho, cuando los 

estudiantes intentaron entrar a la fuerza a la refinería y 

el ejército bloqueó ambos extremos de la calle. El 

batallón de infantería arrasó con todos por parejo, sin 

distinción de nadie, ni estudiantes ni obreros. El 

disparo de un soldado a la pierna de un joven, cuando 

éste intentó arrebatar el fusil al militar, inició la 

zacapela. Lo que aconteció después, fue algo mucho 

peor. Lo ocurrido en el campo militar, aún ahora con el 

paso del tiempo, le abruma con fuerza, como un 

paquete explosivo en la mente de Andrés…  
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₪ 

 

 

<< No, no podía distinguir algún punto de referencia, la 

oscuridad era total, no sabía donde me encontraba, 

dónde me habían llevado, ni en que posición estaba 

>>. No distinguía orientación alguna, ni el norte, ni el 

sur y por consecuencia tampoco el oriente y poniente. 

El arriba lo intuía, ya que debajo de él sentía un suelo 

húmedo, pegajoso y lodoso, pero definitivamente no 

lograba sentir si existía una inclinación y por lo tanto no 

podía definir la verticalidad. Tan desubicado se 

encontraba, que tampoco estaba seguro de estar en 

posición horizontal. El negro absoluto cubría su 

alrededor. 

 

 Los pies ya no tenían respuesta a señal alguna, para 

obtener cualquier movimiento de los dedos y por lo 

tanto, tampoco a cualquier intención de cambiar de 

posición las piernas, los brazos, el cuello o alguna otra 

parte del cuerpo. La insensibilidad de las rodillas hacia 

los pies era máxima, sin embargo, la piel del resto del 

cuerpo sentía una hipersensibilidad, de tal forma que le 

provocaba un intenso ardor, algo así como un fuego 

avivado tremendamente por algunos piquetes. Al 

principio pensó que eran mosquitos, pero, al no 

escuchar zumbido alguno, más tarde comprendió que 

estos deberían de provenir de algunos otros tipos de 

insectos…, ¡chinches, piojos y pulgas!, …esos nombres 

rebotaron en su mente…, ¡arañas y ciempiés, ó 

cualquier otro tipo de asqueroso habitante de la 

oscuridad y la inmundicia! Su cerebro repitió la imagen 

con claridad, sin embargo…, la oscuridad total y la 

imposibilidad de generar un impulso nervioso, no 
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producía actividad en ningún músculo del cuerpo, sólo 

la percepción del hedor en su alrededor. Únicamente 

percibía el contacto de sus labios con algo parecido a 

una viscosa paja llena de humedad, con sabor a 

desperdicios saturados de penumbra. Un dolor intenso 

le recorría todo el cuerpo. Sólo balbuceaba. 

 

<< ¿Dónde estoy?, ¿qué hago aquí?,  ¿por qué estoy 

en este lugar?, ¿acaso fui golpeado, torturado? >>. La 

mente hacía esfuerzos para tratar de reaccionar, para 

recordar y contestar dichos cuestionamientos… y al 

final del retumbar de la psique, la pregunta que más 

miedo tenía de formular…  << ¿Quien soy?…>>. Y 

continuó sin respuesta en la misma posición, 

imposibilitado de ejercer movimiento motriz alguno. 

 

Así, de pronto algo pasó por su entendimiento. Un 

destello, algo como si fuera un relámpago en una 

tormenta. << ¿Acaso fue una luz…? >> pensó. La 

respiración se detuvo por un momento. A pesar de 

tratar de incorporarse, la respuesta fue nula, sólo los 

ojos lograron moverse, pero, otra vez la suma 

oscuridad, aquél fétido olor…, el dolor y los piquetes. 

Nuevamente algo de claridad difusa, combinaciones de 

grises oscuros, que se formaron dentro de las tinieblas, 

algo parecido a un gran agujero… << ¡Si!, ¡un 

pórtico!>>.  

 

Un pórtico que poco a poco fue tomando forma, al irse 

incrementando la luminosidad detrás de ella, un vano 

abierto en lo que semeja un muro y que en su marco 

superior lentamente se define a contra luz, un arco de 

medio punto. El corazón comenzó, y lo digo así porque 

antes no se había dado cuenta que lo hacía, a palpitar 

fuertemente. La luz continuó incrementando su 

intensidad, de manera que, el marco de la izquierda se 



106 

iluminó en su espesor, donde aparecieron profundas 

grietas, las que son resaltadas debido al impacto de las 

sombras en las mismas, mientras el marco derecho 

mantiene su negrura, lo que indica que la luz se acerca 

por la derecha, en lo que posiblemente es un pasillo. 

Su mente pretendió recobrar la orientación.  

 

La luminosidad aumentó, hasta que se generó un 

universo de claroscuros, cuando penetró 

diagonalmente el haz por el portal y contrastó la sólida 

sombra, contra la fugaz claridad de la luz. Al crecer 

ésta, se convirtió en otra imagen de franja dura y 

compacta, debido a la humedad evaporada del suelo, 

mezclada con los polvos acumulados por muchos años 

de desprendimientos del salitre, proveniente de las 

paredes y techos. Esta franja luminosa, espacio 

definido por su mente como cuerpo sólido, lo pudo 

atravesar una rata, de igual forma que si se tratara de 

un truco de ilusionismo ó de un pequeño fantasma. 

Todo esto, indicó que alguien se acercaba. 

 

La puerta se ocupó con la sombra de una persona, la 

que abriendo sus brazos en forma de cruz, alcanzó 

ambos marcos laterales del vano y proyectó hacia el 

interior la umbra eclipsada de ese misterioso ser, el 

cual, sólo expresó una sonora y maquiavélica 

carcajada…, que repitiéndola, lo acompañó de nuevo 

por donde llegó, al girar bruscamente sobre sus 

talones. La claridad fue debilitando su brillo y regresó 

nuevamente, poco a poco, a la lobreguez sombría de la 

oscuridad total. Fue la primera vez que supo de él… 

 

₪ 

 

 

Casi al llegar a la iglesia, la luz larga de un automóvil 
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que circulaba en sentido contrario lo deslumbró, de tal 

manera que lo único posible de distinguir, fueron unos 

pocos metros alrededor. Ésta luminosidad lo regresó 

bruscamente al momento, en que a rastras lo sacaron 

de la celda. No podía ver. Tanto tiempo inmóvil en el 

frío y la humedad del calabozo le habían anestesiado el 

cuerpo, pero en los pies y piernas comenzó a sentir 

dolores agudos, como si le clavaran largas agujas de 

metal, dolores que se reflejaron directamente a la base 

del cráneo. No alcanzó a reconocer donde estaba. El 

monótono y lento preguntar cada vez lo mismo, seguido 

de un golpe y de quien sabe que otras cosas que la 

mente ya borró, le hacen no coordinar nada. Lo 

trasladan a otro no se dónde, pero él, sólo sigue las 

huellas olvidadas, de los que supone le preceden. 

 

<< ¿De dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿qué hago 

aquí?… ¿Quién soy?… >>. Nuevamente se pregunta 

 

Trata en vano de encontrar el origen de la locura que 

está viviendo. A pesar que los recuerdos regresan a 

mayor velocidad, tuvo que esperar un buen tiempo 

dentro del blanco entorno, sin encontrar punto alguno 

de referencia, hasta cuando su memoria, localizó aquél 

árbol. Sus ramas se encontraban con toda lógica sin 

hojas, la corteza desprendiéndose a pedazos y 

recubiertas en la parte superior, de una gruesa capa  

de polvo retando así a la naturaleza en su equilibrio, 

para no caer. Las torturas recibidas le han deformado 

la figura de su mente, la han marcado para siempre. 

Intenta recuperar lo que ya no recuerda, lo que le 

arrancaron. Cruel eternidad le espera. 

 

Poco a poco empieza a comprender, se ve en esa larga 

y terrible caminata, enmarcada en aquel ambiente tan 

hostil. Las caídas de sus compañeros de grupo 
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sindical, nadie regresa para ayudarlos a ponerse de 

pié, se van quedando abandonados. Disminuye 

substancialmente el tamaño del grupo. Cada uno tiene 

que sobrevivir a su manera, cada quién se cuida a sí 

mismo…  

 

 

₪ 

 

 

Nuevamente su mente regresa al ahora…, aquella 

figura difusa en el portal de la mazmorra, hoy bien 

podría reconocerla donde fuera y su nombre nunca 

jamás lo olvidaría. Era Luís Francisco Reyes, conocido 

por todo el pueblo, a espaldas de él, como el cornudo 

de Poza Verde, a raíz de la muerte de su esposa y el 

amante, cuando bailaron con el diablo, al apagarse el 

quemador de campo del complejo petroquímico.  

 

En voz baja comenzó a balbucear lo que pensaba… 

 

 Ahora no me cabe duda, de que el gran cabrón 

aprovechó la ocasión para quitarme del camino. 

Según él, era un estorbo para el bienestar del 

gremio. Sin embargo y a pesar de todo lo que 

pasó…, estoy vivo, si es que en realidad el estado 

en el que estoy ahora, es vivir…, si el lugar dónde 

me encuentro, es vida…, si la oscuridad y los claros 

son mi mente…Entonces, hoy sólo debo esperar… 

El mundo regresa, la vida da oportunidades de 

emparejar las cartas. — Susurró para si mismo. 

 

El ruido del tráfico de la ciudad camino al templo, lo 

regresó de nuevo a la realidad. El reflejo en el cristal de 

la ventana del auto, le recordó la imagen de su rostro y 

los claroscuros grabados en la mente: Los infiernos de 
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la vida sufridos, sus fantasmas del estado de ánimo, la 

baja estima sufrida, la insatisfacción del alma y de la 

vida, la incertidumbre del porvenir; el sobrevivir de si 

mismo, el resistir de la mente; el auto castigo. Un perro 

rabioso de sí mismo… Ponzoña de la vida… 

  

 No debo olvidar de dónde vengo, a dónde voy. 

Dónde estuve y qué hago aquí… Qué tengo por 

hacer… Y qué decidí — pensativo continuó 

caminando… 

 Señor, por favor ilumínalos para que puedan 

cumplir con las instrucciones… Es por el bien 

de la causa… Amén. 
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12 
 

 

     

 

Un día antes del siniestro. S – 24 horas 

11:00 AM 

La tormenta. 

 

El faro de Puerto Maderas, situado al inicio de las 

escolleras, en la margen izquierda del río y 

aproximadamente a un kilómetro de la refinería de 

petróleo, como un cíclope siempre vigila al océano. 

Durante las noches, arrastra su brillante luz rasante 

sobre las olas, es la guía de grandes buques 

petroleros, cargueros y pequeñas naves de pescadores 

nocturnos, que sin distinción alguna, buscan arribar a 

puerto seguro en las noches de tormenta. Su torre 

blanca, remata en un fanal de cristales, donde las 

lentes giratorias de Fresnel emiten el rayo salvador, el 

cual lacera la oscuridad de la noche. A un lado de la 

base de la torre, existe una habitación integrada a un 

pequeño espacio que sirve de oficina, además del 

cuarto de máquinas y un banco para reparaciones.  

 

El farero es hombre recio de gran templanza, pelo 

negro, nariz aguileña, cabeza redonda y bajo de 

estatura, como son todos aquellos que han nacido por 

generaciones en estas tierras, producto del mestizaje. 

No es de aquí, ha venido brincando de faro en faro, 

hasta llegar a éste. Proviene del sureste, del mar 



112 

caribe. Es de carácter fuerte, con espíritu de servicio y 

gran orgullo, que le llevan a cumplir lo que se propone, 

a pesar de los peligros y problemas que puedan 

presentarse. Reforzado por una fortaleza física y alma 

templada debido al diario devenir, el farero de apellido 

Alcerrecruz, siempre presenta la mejor cara a los malos 

vientos, no se doblega al castigo y ataca los problemas 

con gran tozudez, rayando muchas veces casi en la 

terquedad.  

 

La presencia y el mantenimiento del faro es de lo mejor, 

no obstante el precario presupuesto con que cuenta. 

Todo gracias a él, que en más de ocho años, ninguna 

noche ha dejado de alumbrar. Dicen los marineros que 

el haz de luz, alcanza prácticamente, hasta las 

plataformas petroleras costa afuera, frente al 

continente, aquellas que llevan por denominación 

nombres de peces y animales marinos. En los planos y 

cartas de navegación de la región, aparecen como si 

fueran pequeños puntitos al sur-sureste de la 

desembocadura del río 

  

Un gran buque de la petrolera, el Presidente Carranza, 

majestuosamente se enfila en medio del río rumbo al 

muelle de la refinería. Es seguro que va a cargar 

asfalto y combustibles residuales pesados del petróleo, 

para llevarlos como exportación a un puerto del país 

del norte. Varios barcos camaroneros entran detrás de 

él, mientras otras embarcaciones menores de 

pescadores de ribera, abandonan la bocana de las 

escolleras hacia el mar. 

 

Un toque largo y uno corto procedente del silbato del 

buque tanque, fue el saludo a una barcaza de 

mantenimiento que se dirigía a las plataformas 

petroleras costa afuera. Llevaba carga hasta el tope 
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según habían dicho sus marineros. Eran equipos, 

refacciones, materiales y comida, para poder mantener 

la producción. La amura de la barcaza con respecto al 

nivel de las olas,  se observaba muy reducida, 

posiblemente el peso se encontraba cercano al máximo 

de la capacidad de la nave. La respuesta al saludo, no 

se hizo esperar también con su silbato, además de un 

par de disimuladas mentadas de madre, con los clicks 

del interruptor del micrófono, las cuales claramente se 

escucharon por la radio. Los capitanes de ambas naves 

eran compadres y así se daban el abrazo marino. 

Apenas el fin de semana pasado, se habían puesto 

hasta el gorro con whisky importado traído de 

contrabando, de su última travesía a Baton Rouge en 

Luisiana.   

  

Por un lado de la costa, en una de las lagunas 

lacustres que forman el litoral, un grupo de pescadores 

partieron muy temprano desde el campamento que 

tienen a la orilla. Como en todas las ocasiones, habían 

preparado su bote con todos los aparejos de pesca 

necesarios además del viejo motor fuera de borda, un 

pequeño mástil y una vela triangular de lona color 

anaranjado, para aprovechar algunas veces los vientos 

favorables, elemento motriz de todos los tiempos. Con 

la proa enfilada contra las olas, los pescadores con 

firmeza las arremetieron en busca del paso que existe 

entre los bajos, a unos cien metros de la playa, canal 

natural que sólo los más hábiles son capaces de 

encontrar en la marea. El monótono ronronear del 

motor, el golpear de las olas y el movimiento casi 

rítmico de subir y bajar de la embarcación, dieron por 

breve momento un espacio de relajamiento después de 

la partida.  

 

Aprovechando el instante de calma, Tomás sacó el 
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pecho y asumió la pose de gran patrón de la 

embarcación. Encendió un cigarrillo y con fuerza se 

permitió aspirar el humo junto con una gran cantidad de 

aire marino. Esta primer bocanada, siempre disimula al 

gran suspiro de sentirse en marcha una vez más hacia 

el impredecible mar. Dicha actividad de la pesca, ha 

sido desempeñada durante casi treinta años y es 

herencia familiar, desde su bisabuelo…  

 

Haciendo con sus labios una bocina, expelió el humo 

cual escape de locomotora. Se puso en pié para 

escudriñar el romper de las olas y aguzando la mirada 

buscó el paso entre los bajos, mientras tanto su 

ayudante de nombre Santiago, un pescador maduro, 

acomodaba en los mismos lugares de siempre los 

implementos de pesca, así como las cacerolas, 

cuchillos y especias, para preparar los alimentos que 

comerán en las horas por venir. El ceviche de pescado 

será el platillo primordial. 

 

También formando parte de la tripulación como 

ayudante-aprendiz, los acompañaba un muchachito, la 

comunidad le había puesto el sobrenombre de “estrella 

de los vientos”, o “estrella marinera”, por su afición a 

leer a cada rato durante todo el día, una vieja brújula, la 

cual un anciano pescador le regaló en la euforia de una 

borrachera hacía más de un año. Para esos momentos 

en que intentaban abrirse camino a la mar, burdamente 

trataba de emplearla, para orientarse en la búsqueda 

del punto donde las olas no rompen.  

 

Pretende así, apoyado en el lenguaje florido de los 

pescadores de la costa, a salir del banco de arena que 

los rodea. 

 



115 

 -¡Tantito a la derecha!… ¡No!, ¡no tanto cuñao!…, 

¡de frente, macho!…, ¡a toda máquina!… ¡Ya 

salimos! ¡Claro, somos chingones! ¡Ahora sí…, hacia 

el hijo e’ puta lugar de pesca…, proa al pinche sol…! 

Y alargó la ultima sílaba como queriendo dar 

velocidad a la embarcación, siendo que únicamente 

provocó la risa de los otros dos curtidos pescadores, 

al presenciar la infantil escena… 

 

 

₪ 

 

 

La pesca en lo que iba del día, había sido satisfactoria. 

Anclado en un profundo macizo rocoso, el barquichuelo 

se movía a merced del oleaje sin parámetro fijo. Sólo 

los buenos pescadores pueden soportar estas 

condiciones sin marearse. Asoleados, aburridos por la 

inmensidad del mar y cansados de jalar los cordeles de 

cáñamo con los peces atrapados en los anzuelos, por 

un momento se relajaron, lo que dio la oportunidad a 

Tomás de fumar otro cigarrillo, tomar un sorbo de agua 

de limón que habían preparado y a comenzar la rutina 

de elaborar y aderezar el ceviche de la sierra, que 

recién habían pescado. Tomás por un instante se 

reacomodó la vieja y descolorida gorra de beisbolista 

sobre sus ojos, se recostó en la lona y aspiró el humo 

del tabaco…  

 

De pronto, sin previo aviso del océano, se presentó 

¡Una turbonada!, y con ella un golpe de mar, que como 

tal, no se sabe a ciencia cierta de donde sale. 

Simplemente golpeó lateralmente a la embarcación y la 

volcó. Sorprendidos por el súbito chapuzón, no 

alcanzaron a proceder de manera pensante, 

únicamente trataron de alcanzar la superficie para jalar 
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aire y buscar el bote. Al lograr sacar la cara del agua, 

Tomás alcanzó a ver en el horizonte cómo todo el cielo 

se teñía de rojo. Las nubes rojas, el aire rojo,… el agua 

roja… y recordó las historias que su abuelo solía 

contar.  

 

El padre de su padre siempre decía: << cuando e’ cielo 

y e’ mar se torna colorao, e’ que el pinche océano 

reclama víctimas >>.  

 

Como pudo y luchando en contra de la corriente, nadó 

hacia el casco volteado, al tiempo que gritaba llamando 

a sus compañeros para localizarlos. Con grandes 

esfuerzos pudo asirse del casco, mientras giraba la 

cabeza de un lado a otro, tratando de encontrar a los 

demás. En el subir por el movimiento de una ola, pudo 

distinguir al pequeño ayudante a una distancia de casi 

veinte metros a su izquierda. Rápidamente se dirigió a 

él, braceaba con desesperación para alcanzarlo y 

ayudarle a regresar. Sabía que lo único que en ese 

momento les podría salvar la vida, era el casco 

naufragado.  

 

Pasaron los minutos y Santiago no aparecía en la 

superficie. Fue entonces cuando Tomás decidió aspirar 

una gran bocanada de aire y sumergirse bajo el bote. 

Ahí encontró la figura inerme del pescador. Se 

encontraba enredado entre la cuerda del ancla, que 

desprendida de las rocas, tiraba hacia las 

profundidades…. Sacando fuerzas de flaqueza, se 

acercó y pudo darse cuenta que en la frente del 

pescador, justo sobre la ceja derecha tenía una herida, 

de ella brotaba un hilillo de sangre.  

 

En el afán de liberarlo, sumergido llevó al máximo el 

límite de sus pulmones. Agarró el cuerpo con una mano 
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y con la otra manipuló la cuerda infructuosamente. 

Pasó el tiempo y a punto de ahogarse, volvió a la 

superficie a tomar aire. El cielo rojo se había tornado 

negro. Negro de tormenta… Jadeante y con los brazos 

pesados como troncos por el esfuerzo desarrollado, 

apenas logró asirse nuevamente de la borda y con 

balbuceos se dirigió al muchachito… 

 

  ¡Coño estrellita, está muerto!…, ¡no sé que putas 

madres hacer con el cuerpo!… ¡Espera un momento, 

no te vayas a apendejar, agárrate bien, no te sueltes 

por nada —- gritó —. Primero debo recuperar 

nuevamente el aliento! 

 

Sólo Dios sabe como con tanta marejada, pudo subirse 

al casco y ayudar a estrella marinera a sujetarse en una 

posición similar. Con muchas dificultades se 

mantuvieron acostados boca abajo abrazando el casco, 

mientras las olas a cada momento crecían más y más, 

tanto en altura como en frecuencia. El casco se 

bamboleaba peligrosamente. El fuerte vendaval, 

apenas permitió escuchar el lloriqueo del chamaco… 

 

 

₪ 

 

 

En el puerto, a pesar de la aparente calma en el 

ambiente, que en esos momentos existía, las negras 

nubes en lontananza y la grave oscuridad que se 

presentaba, no obstante ser apenas media tarde, 

preocuparon sobremanera al farero. Los años en la 

profesión, el estar a mediados del verano y las 

experiencias vividas por muchos años en las costas, no 

podían dejar duda alguna: En pocas horas se tendría 

una fuerte tormenta tropical. Lo sabía muy bien, le 
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había tocado sufrir en varias ocasiones terribles 

ciclones, en los diferentes lugares donde estuvo 

encargado del faro. La mente ágil bajo presión 

comenzó a trabajar aceleradamente, << es necesario 

ponerme en contacto y dar aviso a las autoridades para 

que alerten al puerto y se preparen o se retiren hacia 

las partes altas. Conseguir agua potable y alimentos 

para varios días como reserva; combustible para 

mantener la planta eléctrica del faro; café, azúcar, 

tabaco y ron >>. Apresurado se dirigió a la capitanía 

del puerto y al palacio municipal. En estos mares, los 

huracanes nacen de improviso… 

 

Por otra parte, en el mar, el par de pescadores jarochos 

náufragos, Tomás y su ayudante, luchaban 

infructuosamente con la situación. 

 

  ¡Santísima virgencita del Carmen, patrona de los 

pescadores, ayúdanos…! ¡No dejes que nos lleve la 

chingada!, ¡no nos dejes morir! ¡Virgencita santa, 

ilumíname para saber que hacé!… Dios te salve 

María, llena ere de gracia… — continuó el rezo, 

mientras el oleaje crecía y crecía. El océano se 

picaba cada vez más. El estrella marinera, abrazado 

de la embarcación, cual pulpo adherido por medio de 

sus miles de ventosas, no se despegaba ni un 

milímetro de la quilla… y sin levantar la cara, se unió 

a la plegaria. El viento y el agua salada, azotaban 

materialmente sus cuerpos. Al terminar la oración, la 

calma pareció llenar a Tomás, quien dejó atrás la 

histeria de los últimos momentos y comenzó a 

pensar en voz alta: 

 

  No debemos desesperar. Ete cabrón bote, aún así 

volteao “e’cabeza” no se va a hundir, ya que sus 
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bancas integradas al cuerpo del bote, son 

herméticamente estancas. Los marinos las nombran 

pontones y sirven de flotadores a la embarcación… 

¡Qué a toda madre!, ahora la corriente marina nos 

está arrastrando al norte, hacia la frontera y el hijo e’ 

puta viento, deberá empujarnos hacia las playas de 

la costa y, con un chingo de suerte, los vientos 

francos del mal tiempo, que se está entrando desde 

el Este, acelerará la llegada a la costa… ¡Chin… se 

me olvidaba! ¡Los arrecifes de las playas!, bueno, 

ése e’ otro pinche problema…, ya veremos que 

chingaos hacemos en el momento en que los 

alcancemos. Por lo pronto, lo único que podemos 

hacé, es amarrarnos la cintura con un pinche cabo al 

bote, por si alguna puta ola nos tira, así nos evitará 

que nos lleve la chingá, al ser arrastrados por el mar 

y en la oscuridá perder el agarre del casco del bote y 

no poder regresá. ¡Ah!!Por poco se me olvidaba! ¡El 

pendejo de Santiago! — recordó —, me lleva la 

chingá, no sé qué carajo vamo’ hacé con el puto 

cuerpo, la pinche sangre puede atraé a los 

tiburones. 

 

Con mucha dificultad para no soltarse de la quilla, sacó 

de su bolsillo una pequeña navaja, y desde ahí, cortó 

con bastantes trabajos la gruesa cuerda del ancla y 

dejó que se fuera al fondo del mar… Sería la tumba del 

malogrado pescador. 

 

 

₪ 

 

 

Para esos momentos, en tierra firme el viento y la lluvia 

alcanzaban ya velocidades de más de ciento veinte 

kilómetros por hora, por lo tanto era ya un huracán. Las 
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ramas de las palmeras volaban junto con los techos de 

lámina y partes de casas de madera. Con muchas 

complicaciones por el fuerte vendaval, aquel hombre 

avanzaba para regresar al faro en su última vuelta, 

después de haber llevado todo lo que requería, sin 

embargo, parecía que no lo iba poder lograr, el huracán 

lo estaba dominando. Las olas rompían sobre la 

escollera con gran fuerza, lanzando chorros de agua 

que impactaban como rocas en el cuerpo, lo que le 

impedía caminar. Al dar vuelta en una esquina ya muy 

cerca del faro, resbaló cayendo de bruces, en el justo 

momento en que la casa de madera situada en contra 

esquina, materialmente se infló y explotó debido al 

exceso de presión generada por los vientos. La 

pedacería de tablas de madera de la casa, se proyectó 

a gran velocidad por arriba de su cabeza. << Gracias a 

Dios que me caí, si no hubiera acabado como pinche 

mariposa de colección… atravesado por varias 

estacas>>. 

  

— ¡Carajo, mi familia!… — dejó escapar un suspiro— 

con tantos problemas que resolver, como siempre ya 

no pude llegar a mi casa, no dudo que se fueron al 

refugio como en otras ocasiones…no es el primer ni 

último ciclón que vivirán… ¡Espero!, — y caminó el 

último trecho, al lugar donde enfrentaría una vez mas a 

la naturaleza. 

 

₪ 

 

 

Con las manos marchitas por haber estado horas en 

contacto con el agua salada, ya no sentían el dolor de 

las laceraciones producidas por el roce del casco de 

madera y las cuerdas. El mar embravecido sin 

misericordia golpeaba continuamente. Las olas de más 
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de seis metros de altura caían una y otra vez sobre de 

ellos. La oscuridad de la noche herida por un 

relámpago, les permitió ver una gran ola de más de 

diez metros que se les venía encima, el jalón de la ola 

los absorbió hacia arriba, los empujó a la cresta y, en 

un momento rompió bruscamente con la embarcación a 

cuestas. Dieron la vuelta completa de campana y la ola 

los empujó al fondo del océano. Ni cuenta se dieron 

que sucedió, pero después de tragar varios buches de 

agua salada, los pontones del bote lograron sacar 

nuevamente a flote aquella cáscara de “cacahuate” en 

el tormentoso temporal. No cabe duda, pero… 

¡Milagro!, la Virgen del Carmen intervino tal como los 

dioses del Olimpo ayudaron a Ulises en la Odisea.  

 

El bote inverosímilmente, retomó su posición natural y 

los cabos de vida a los que estaban sujetos, 

permitieron que los náufragos volvieran a retomar, lo 

que quedaba de la maltrecha embarcación. Utilizando 

las manos, emprendieron una ardua lucha para sacar 

algo de agua, en contra de la que el viento y las olas 

metían. Trataron de localizar algún implemento para 

desaguar mejor. Buscando en la oscuridad, Tomás tocó 

la vela de lona… <<¡Bendito Santiago!, la colocaste 

adecuadamente, no se perdió en el naufragio. Ahora 

con un chingo de suerte, podremos  colocarla sobre la 

borda, amarrándola con los mismos cabos, armellas y 

ojales, para evitar así la entrada de más agua y 

protegernos del viento>>… Por supuesto, varias horas 

les tomó poder medio acomodarla, pero al fin quedó. 

 

  Ahora sólo queda esperar y rezar…, pero, 

putísima madre, en mucha mejor condición que 

antes — suspiró el maltrecho pescador. 

 

Así protegidos, pero bamboleados, no les quedaba otra 
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cosa, más que esperar pacientemente. Dejar correr 

lentamente las horas. Dios dirá lo que pasará, por lo 

pronto no hay más remedio que esperar, únicamente 

esperar. 

 

En esa paciente espera se encontraban, cuando un par 

de golpes se escucharon en el bote. Unos momentos 

después, fueron otros tres. Asombrados los pescadores 

se vieron las caras. 

 

  ¿Qué son esos golpes? — preguntó Estrella 

marinera. 

  A lo mejor son tiburones —  contestó Tomás 

abriendo una rendija en la unión de la lona con 

el bote y atisbó intentando ver algo. Los golpes 

se volvieron a escuchar —. ¡Ah chingaos, es un 

hombre! — exclamo sobresaltado al sacar la 

cara del bote —. ¡Un naufrago! ¡Que puta 

buena suerte tienes cabrón!, — le gritó — ¡que 

suerte de habernos encontrado en la 

inmensidad del pinche mar! 

 

Con rapidez desamarró un tramo mayor de lona, sacó 

los brazos y los tendió al hombre que se veía muy 

débil. Como pudo éste se asió de ellos y entre ambos, 

con un gran esfuerzo lograron que se introdujera a 

través del hueco de la improvisada cubierta. Por su 

parte Estrellita marinera, lo agarró del chaleco 

salvavidas de color naranja y le dio un gran jalón para 

terminar de meterlo a resguardo. Tomás con rapidez 

volvió a amarrar la lona, dejando un pequeño espacio, 

donde el muchachillo con una lata, intentó achicar el 

agua que se metió durante la maniobra de salvamento. 
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  Carajo, que suerte tuve de encontrarlos en 

medio de la tormenta. Únicamente la virgencita 

y Dios, pudieron haber hecho este milagro. Una 

ola me aventó sobre ustedes. Yo ya me había 

hecho la idea de morir ahogado. 

  Órale cabrón, me cai que te zurraste de suerte, 

pinche buey. Te sacaste la puta lotería… 

Bueno, todavía etá cabrón, no hay que cantar 

victoria, quién sabe como nos vaya a ir con etá 

pinche tormenta. 

  No me importa, de veras ya no me importa, por 

lo menos ya no estoy solo. 

  Eso sí… Pero ¿Quién chingaos eres? ¿De 

dónde putas madres vienes? 

  Soy el marmitón de una barcaza de 

mantenimiento que se dirigía a la plataforma 

petrolera ESCUALO – 2 

  ¿El qué… buey? 

  El marmitón, el ayudante del cocinero de un 

barco. 

  ¡Ah! El pinche. 

  Así es, el pinche de un barco. Por favor denme 

agua. 

 

Tomás le acercó el galón de agua. Temblando de 

manos, al náufrago le costó trabajo ajustárselo a la 

boca, también debido al fuerte movimiento ocasionado 

por las olas de la tormenta. Mientras bebía, el pescador 

le preguntó: 

 

  ¿Les partió la madre la puta tormenta, verdá? 

  Si, pero ese no fue el problema. Lo que 

verdaderamente sucedió, fue que la máquina de 

la barcaza, por alguna razón desconocida para 



124 

mí, se detuvo y quedamos a la deriva. Entonces 

inició de improviso la marejada. 

  A nosotros también nos agarró del todo 

desprevenidos… A lo mero pendejo. — 

interrumpió la Estrella marinera. 

  Toda la tripulación sabía que la barcaza 

llevaba sobre peso, debido a unos compresores 

de gas nuevos, nos ordenaron con urgencia que 

llegaran hoy mismo, pero al quedar sin 

máquinas, el bamboleo de la barcaza fue tal, 

que fallaron algunos amarres de los tirantes de 

esa maquinaria. Los golpes que daba la 

máquina al deslizarse de un lado a otro por las 

olas, eran tremendos. Se corría el grave peligro 

de dañar el barco. 

  Hijo e’la gran puta — maldijo el pescador — 

debió haber sido un desmadre completo. 

  Era una locura. Todo un infierno… entre el 

agua y la emergencia, la tripulación se ató a 

cabos de vida y salió a intentar controlar la 

situación y volver a fijar la carga. El agua los 

arrastraba y algunos fueron aplastados por el 

compresor. Fue entonces, cuando el capitán me 

ordenó que saliera también para ayudar. Yo no 

tenía cable de seguridad, de manera que al 

barrer la cubierta una de aquellas terribles olas, 

me arrastró y aventó lejos, a casi unos veinte 

metros afuera del buque. La siguiente ola, me 

alejó otro tanto más. Ya no podría volver al 

barco, Pensé en ese momento que mi destino 

ya estaba echado. Moriría en unos cuantos 

minutos más… —Interrumpió la narración de lo 

acontecido para darle otro trago al botellón de 

agua. 
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Tomás y el Estrella marinera esperaron atónitos a que 

continuara. 

 

  Hubo un instante en que yo me encontraba en 

la cima de una ola y la barcaza en la sima de la 

misma. Entonces vi como la carga se movió 

totalmente a un lado y el buque escoró. Fue 

cuando sobrevino una tremenda explosión y la 

barcaza desapareció ante mis ojos. Me quedé 

solitario en el océano, no volví a ver a ninguno 

de la tripulación. Habían estado amarrados al 

barco por los cabos de vida, que por el destino 

se convirtieron en cabos de muerte. 

  ¡Putísima y se casó de blanco! — exclamó 

Tomás —. Qué chinga — expresó el Estrella—, 

de la que te salvaste buey. 

  La verdad es que en ese momento, no sabía 

que hacer. Peor que haber muerto, era haber 

quedado a merced del mar, la tormenta y los 

tiburones. Sin embargo, ahora se que fue mejor. 

Estoy viviendo algo similar a lo que le pasó a mi 

abuelo. 

  ¿Por qué? — Preguntaron al unísono los 

pescadores. 

  Es que mi abuelo fue tripulante del petrolero 

“Potrero del llano”, el cual fue hundido por un 

submarino alemán durante la segunda guerra 

mundial. 

  No puede ser — comentó Tomás —. Los 

destinos se repiten, lo mismo me dijo mi abuelo 

que era pescador. Los dos estamos viviendo 

“una pinche pesadilla infernal repetida”. Ojalá 

también se repita el final… 

  Ojalá, pues si nos lo platicaron, fue que 

sobrevivieron. — Como pudieron se 
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acomodaron en el bote y se dispusieron a 

esperar. No había de otra, el mar los vapuleaba 

por todos lados. 

 

 

₪ 

 

 

Mientras, en tierra adentro, el viento también hacía de 

las suyas. En el patio de los tanques de residuos 

pesados de la refinería de petróleo, las ráfagas movían 

con fuerza una línea eléctrica aérea, trifásica de alto 

voltaje, trece mil voltios para ser exactos. Chocaban 

entre sí los cables y una que otra vez, sacaban 

chispas. De pronto, uno de estos cayó a tierra sobre un 

grupo de tuberías, por las que en su parte inferior, 

fortuitamente pasaba un drenaje con asfalto viejo ya 

solidificado. El corto circuito generado calentó al asfalto 

y comenzó a incendiarse. Eran unas cuantas flamas 

pequeñas las que se tenían. El fuerte viento las apagó, 

pero las chispas eléctricas del cable caído, 

esporádicamente chisporroteaban y, con ellas, de 

nuevo el incipiente fuego, el cual se volvía a sofocar 

por el viento. Así se presentó un juego, mejor dicho, 

una lucha entre las chispas, el asfalto, el viento y el 

fuego. Al final, pareció que el ganador había sido el 

viento… Las ramas, papeles y láminas de techos, 

volaban por todas partes. El servicio meteorológico, ya 

había declarado que se trataba de una tormenta 

tropical. 
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Seis horas después del inicio del siniestro.  

S + 6 Horas. 

5:00 PM 

El fuego. 
 

 

Todo había sucedido desde la última caída de precios 

del petróleo crudo. No se sabe que relación pudiera 

tener, pero las cosas son así, nunca vienen solas, se 

genera una serie de eventos fortuitos que terminan en 

un accidente, un incendio o un desastre. Dicen que es 

la estadística, aunque…, nunca un gran problema o 

una gran conflagración, surge de una gran causa. La 

realidad es que los grandes siniestros, se dan por un 

cúmulo de causas pequeñas y a veces sin importancia, 

que desembocan en una tragedia. Éste también había 

sido el caso, apenas seis horas atrás… 

 

Una fuerte sacudida del avión indicó al grupo de 

ingenieros que viajaban en él, que el descenso al 

aeropuerto se había iniciado. El mal tiempo prevalecía 

en la región, producto de una tormenta tropical a punto 

de convertirse en huracán clase dos, no sólo era la 

causante de la cerrazón de las nubes y el fuerte viento 

al que se enfrentaban, sino también de la emergencia 

que existía en la refinería localizada en la costa al norte 

del Golfo de México, en la desembocadura de un 
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caudaloso río, centro industrial conocido como “Puerto 

Maderas”. 

 

El pequeño aeroplano impulsado por un par de 

turbinas, con capacidad de once pasajeros, resistía el 

fuerte embate de las ráfagas de viento que lo hacían 

mecerse de un lado a otro. Atravesó el denso techo de 

nubes y enfiló a la pista de aterrizaje, se escuchó el 

cambio de sonido del aire cuando fueron ajustados los 

flaps, alerones para poder volar con mayor estabilidad 

a bajas velocidades, y posteriormente un ruido clásico, 

al bajar el tren de ruedas. Algunos de los pasajeros 

instintivamente se santiguaron.  

 

A la distancia, se podía observar el centro de refinación 

de petróleo. Tres columnas de humo color oscuro, se 

elevaban de forma muy inclinada por el efecto de la 

tormenta tropical hacia el poniente, donde se perdían 

entre las espesas nubes. Abajo, al inicio de las 

columnas, se distinguían unas inmensas llamas, las 

cuales abandonaban las cúpulas dañadas de los 

grandes tanques de almacenamiento. 

 

 ¿De qué son los tanques?— Se escuchó decir en 

el grupo, al referirse de manera coloquial, muy a 

la forma de expresarse entre petroleros, al 

referirse a su contenido. 

 Son de asfalto y residuos pesados de la 

destilación del petróleo crudo, los cuales se 

emplean para mezclarse posteriormente con 

otros hidrocarburos más ligeros, para obtener los 

combustibles negros utilizados en las plantas 

termoeléctricas, donde se genera la electricidad 

— respondió el que parecía por su edad, tener la 

mayor experiencia. 
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 Pero estos productos requieren de alta 

temperatura para lograr incendiarse — intervino 

una mujer de edad mediana, cercana a los 

cuarenta años, quien también es ingeniera y 

forma parte de ese grupo especial de fuerza de 

trabajo, enviado a reforzar al personal de la 

refinería, en el combate del siniestro.  

 ¿Alguien sabe a ciencia cierta que sucedió? — 

comentó otro de los ingenieros, que a pesar 

también de ser petrolero, su formación 

profesional no era de producción, sino en 

ingeniería mecánica. Se trataba del especialista 

de mantenimiento en tanques de 

almacenamiento, el cual continuó hablando — El 

asfalto a temperatura ambiente es sólido, y lo 

podemos ver en las cubiertas de las carreteras y, 

su temperatura de ignición es casi de cien grados 

centígrados. En verdad, es muy difícil que se 

inicie la combustión del mismo. En ocasiones, 

cuando es necesario trabajar con equipos de 

corte y soldadura, sobre terrenos que se 

encuentran asfaltados, ni con la flama directa 

sobre el mismo, se puede provocar que “agarre 

flama” rápidamente. Se requiere mantener la 

llama un buen tiempo.  

 ¿Acaso les cayó un rayo? — preguntó alguien 

sentado en la parte de atrás de la cabina del 

aeroplano. 

 No, parece que fue el viento — contestó Enrique 

Arroba. Aquel muchachito a quien el tiempo lo 

había convertido en un hombre con experiencia y 

en el grupo que viajaba, tenía la mayor jerarquía 

—Se dice que el viento trozó una línea eléctrica 

de alta tensión, la cual corría en forma paralela, a 

lo largo del patio cercado por muros de uno de 
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los tanques, pero… aparentemente, el cable 

chicoteó hacia el interior del redondel del tanque, 

el cual comenzó a chisporrotear por el corto 

circuito generado, sobre un derrame solidificado 

del producto. 

 

La plática quedó en suspenso al sentir el golpe de 

las ruedas sobre la pista. Al final cuando el avión 

disminuyó la velocidad, carreteó hacia el hangar de 

la empresa petrolera, los pasajeros se asomaban 

por las ventanillas intentando ver a través de la 

tormenta cuando se escuchó: 

 

  Otra vez en tierra, de ésta, ya salvamos el 

pellejo. 

  Pues no te creas compañero, esto no es 

nada, espera ver las sorpresas que nos 

aguardan en el incendio… 

  Es cierto — contestó abrumado por la 

incertidumbre… y el silencio los volvió a 

capturar. 
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7 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 7 Horas. 

6:00 PM 

Y se abrió el infierno… 
 

 

Después de tomar tierra, el piloto del avión se dirigió 

al hangar de la empresa. Dos helicópteros: un Puma y 

un viejo Aluette, estaban protegidos en su interior. Ahí 

también se encontraba otro aeroplano Citation de once 

plazas, igual al recién arribado. Afuera en la calle, dos 

camionetas urbanas para pasajeros aguardaban a los 

recién llegados, en ellas serían transportados a la 

refinería. La lluvia caía a cántaros, materialmente era 

un diluvio. Los golpes de aire movían a los vehículos, 

con tal fuerza que cabeceaban. 

 

El recorrido al centro industrial se hizo en silencio. Los 

choferes por momentos se detenían para adivinar, por 

donde deberían pasar y así no atascarse en los 

grandes baches cubiertos de agua con lodo que 

encontraban en el trayecto. Los árboles se inclinaban 

peligrosamente, las ramas volaban y en algunos 

lugares ya habían derribado cables de teléfonos y de 

energía. Era por demás impresionante lo que se veía 

en el camino, pero más lo fue, cuando al doblar en una 

bocacalle cercana a la refinería, pudieron de golpe 
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observar las grandes hornazas de los tanques 

incendiados. Todos en el interior de los vehículos, se 

quedaron impávidos por un momento. El reflejo del 

fuego se sintió en las caras.  Era el mismísimo infierno. 

 

Al entrar a las instalaciones de refinación del petróleo, 

el vigilante de la caseta principal, les indicó que ya los 

esperaban en la oficina de la gerencia. Los vehículos 

se acercaron lo más posible al edificio. Agarrando con 

fuerza sus abrigos impermeables, de un brinco 

descendieron y corrieron a guarecerse del temporal. 

Subieron las escaleras al segundo piso y con trancos 

largos se encaminaron a la sala de juntas de la 

gerencia. La ingeniera llamada Paty por su diminutivo, 

no se quedó atrás, siempre caminaba a la par de los 

hombres.  

 

La secretaria del gerente con amabilidad los recibió y 

les indicó con prontitud, por dónde pasar a la sala de 

juntas. Ahí ya los aguardaban. 

 

 Qué suerte de que hayan podido aterrizar, 

creíamos que no iba a ser posible —  

escucharon el comentario al entrar a la sala. En 

ese lugar se encontraban ya reunidos un gran 

número de personas. 

 Fue espantoso. De verdad el avión se movía 

como “chícharo en olla express”. Al tercer y 

último intento lo logramos. Pensamos que 

tendríamos que regresar — comentó uno de los 

recién llegados. 

 

La respuesta irónica no se hizo esperar: 
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 ¿Y qué dijeron?, ya nos salvamos de la chinga 

del incendio ¿no? Ni que tuvieran tan buena 

suerte, ¿no lo creen? — se escuchó el 

sarcasmo en la sala y todos rieron.  

 Eso, ríanse con ganas de nosotros. Estamos en 

las mismas condiciones. De aquí en adelante, 

lo más seguro, es que no vamos a tener 

muchas oportunidades de reír nuevamente — 

intervino Enrique —. Les comento que 

realmente, el piloto al aterrizar, estaba tan 

pálido, que creí se iba a desmayar. Se vio que 

la sufrió con ganas. Estoy seguro que tuvo 

miedo. 

  No lo duden ni tantito, pero a partir de este 

momento, todos vamos a sufrir igual: mucho, 

pero no queda otra, más que aguantarnos. 

¿Verdad Paty? — Se escuchó a un ingeniero 

rubio, flaco, de nariz alargada, que portaba un 

overol azul, igual al que utilizan los bomberos 

municipales. 

 Así es ingeniero Zaballeta — contestó la dama, 

al tiempo de hacer un ademán con la mano 

derecha, llevándola a la altura de la ceja del 

mismo lado. Algo así como un saludo militar. 

  Bueno, bueno, no se queden ahí. Pasen y 

tomen asiento, en menos de un minuto vamos a 

iniciar la junta de evaluación y avance del 

combate al incendio. ¿Quieren café o alguna 

otra cosa? Aprovechen, porque quien sabe 

cuando vuelvan a probar otra taza de lo mismo. 

 

Patricia siguió con la mirada el lugar de reunión donde 

se encontraban. Todos se situaron alrededor de una 

mesa rectangular de madera color caoba, para treinta y 

tantas personas. En el centro de una de las paredes, se 
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podía distinguir la fotografía del presidente de la 

república con su banda tricolor atravesada sobre el 

pecho. Junto a ella, en la misma pared, pero a la 

izquierda, otra foto. Ésta era en blanco y negro, más 

bien sepia, con la imagen del general Lázaro 

Cárdenas, presidente de la nación, cuando expropió la 

industria petrolera en mil novecientos treinta y ocho, de 

manos de las compañías extranjeras. A la derecha, la 

imagen del director de la paraestatal, a quien de un 

momento a otro se le espera, pero el mal tiempo no le 

ha permitido llegar, sin embargo, cada cierto tiempo le 

informan de la situación.  

 

En una de las esquinas de la sala, la bandera nacional 

se destaca sobremanera y a un lado de ella en el muro, 

una gran fotografía aérea de la refinería. A ésta la 

rodean unas panorámicas, pertenecientes a cada una 

de las plantas de proceso, que conforman ese centro 

de refinación. Algunas son nocturnas, de manera que 

lucen llamativas. En otro de los lados de la sala, el que 

ve para el poniente, un gran ventanal permite observar 

a los tanques incendiándose. Sus densas columnas de 

humo cubren el horizonte.  

 

En el exterior el viento sin misericordia continúa 

soplando, pareciera que nunca fuera a terminar de 

hacerlo. El subdirector de refinación de la petrolera, un 

hombre formado por el tiempo, de gran experiencia y 

además prudencia; de complexión delgada, apellido de 

ascendencia italiana, cabello entrecano y lentes para 

leer, entró con prontitud al lugar desde el despacho de 

la gerencia, por una puerta localizada a un lado de la 

bandera y se encaminó al pizarrón magnético, situado 

al centro de la pared del lado largo de la mesa de 

juntas. Desde ahí se dirigió a los presentes. 
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  Buenas tardes a todos, vamos a iniciar la 

reunión. Por favor ingeniero Zaballeta, haga un 

resumen para enterarnos del cómo nos 

encontramos y qué podemos esperar en las 

próximas horas. 

 

El silencio ocupó el lugar… El ambiente se tornó aún 

más tenso de lo que ya estaba. Ayudado del pizarrón 

metálico, el ingeniero comenzó a explicar la situación. 

 

  Tenemos tres tanques de almacenamiento de 

asfalto y combustóleo pesado con fuego. Hasta 

el momento, hemos logrado controlar el 

incendio en dos de ellos y estamos enfriando 

las paredes de los recipientes con dos líneas de 

mangueras de agua contra incendio, por cada 

tanque. Definitivamente no es suficiente… 

Requerimos cuando menos dos más, pero si 

colocamos una tercera en cada uno de los 

tanques, podremos mantener el enfriamiento 

mientras logramos instalar la cuarta — con 

preocupación se pasó la mano sobre la frente y 

continuó. 

 Como es del conocimiento de todos en la 

refinería, este es un patio de tanques muy 

antiguo, de lo que quedó de la vieja refinería 

que existía antes de la expropiación del petróleo 

y, por consiguiente carece de los sistemas 

modernos para combatir siniestros. Sus diques 

para contener derrames son de tierra y grava, 

no cuentan con suficientes cámaras de espuma 

apaga fuegos, como lo exige la nueva 

normatividad al respecto y tampoco tienen 

proporcionadores de espuma sub-superficiales. 

Por otra parte, sus drenajes pluviales son 
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canales abiertos y aunque se supone que no 

deben contener producto, esto por el paso de 

los años, sabemos que no es cierto… — El 

ingeniero detuvo la explicación, tomó aire y con 

un suspiro de “no hay remedio”, terminó la frase 

que nadie quería escuchar —, y para acabarla 

de amolar, estos drenajes no cuentan con sellos 

hidráulicos, los cuales sirven para evitar la 

propagación de la lumbre, en caso de que 

agarren fuego. 

 

Por un momento dejó de hablar, permitió que la 

información permeara en la mente de los presentes, 

volteó la cara en busca de su taza de café y se acercó 

para darle un sorbo. Trataba de humedecer la 

garganta, que para estas alturas de la situación, al 

igual que todos, la tenía muy seca. Aparentando 

mantener la calma, con lentitud abandonó la taza sobre 

la mesa y continuó con la exposición. 

 

  Es muy cierto que ese antiguo patio de 

tanques, ya estaba programado para ser 

desmantelado muy pronto y construir en ese 

lugar, una nueva Terminal de distribución de 

auto tanques, pero… el destino nos ganó. 

 Esa fue la razón por la cual, se redujo el 

mantenimiento a casi nada y prácticamente 

quedó en el abandono — se escuchó a un lado 

de la mesa la intervención del superintendente 

de mantenimiento, tratando de disminuir su 

responsabilidad —. No contábamos con 

presupuesto autorizado para ejercerlo ahí — 

enfatizó el ejecutivo, mientras el subdirector de 

refinación le prodigó una mirada inquisitiva por 

arriba de sus espejuelos. 
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Por su parte, el jefe de seguridad del área siniestrada 

acotó: 

 

 La última vez que se hizo una inspección de 

seguridad, se descubrió que existían fugas del 

fondo de los tanques hacia el subsuelo y de 

éste, a los canales de drenaje. Estas fugas han 

acumulado producto por muchos años y al subir 

el nivel freático del agua del subsuelo por la 

época de lluvias, que en este lugar es de 

apenas un metro, fluyen hacia esos drenajes, 

los que se supone son únicamente para agua 

de lluvia. 

  Sí, lo sabemos muy bien — tomó la palabra de 

nueva cuenta el ingeniero Zaballeta —. Los 

grandes incendios se propagan a través de los 

drenajes y si estos son abiertos, es peor. 

Debemos prepararnos para lo más grave… Por 

lo pronto, tenemos doce grupos de cuatro 

personas cada uno, seis de ellos enfriando los 

tanques y otros seis equipos para proteger las 

áreas aledañas y así evitar que se propague el 

fuego. Como ya dije, son insuficientes, 

requerimos urgentemente más refuerzos con el 

fin de sustituir a los que en estos momentos se 

encuentran combatiendo los incendios. El 

personal ya se comienza a cansar, tiene algo 

más de siete horas de combate. Además se 

requieren más camiones motobombas 

generadores de espuma… ¿Me siguen? — les 

preguntó. Vamos a formar un cuadro de 

organización conforme a lo esperado. 

 

Sobre el pizarrón magnético, diestramente utilizó un 
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plumón azul para dibujar unos cuadros, en cada una de 

ellos escribió cada una de las diferentes actividades y 

responsabilidades a desempeñar de acuerdo al manual 

de procedimiento para emergencias mayores. Así 

elaboró el esquema, tomando en cuenta el estado 

existente de la emergencia hasta ese momento, por lo 

que se modificó el plan inicial establecido con 

anterioridad, revisando paso a paso las últimas 

evoluciones del siniestro. Era la nueva estrategia de 

combate al fuego, a la que habría que ceñirse. 

 

Aunque en el grupo ahí reunido, existían integrantes 

con mayor nivel jerárquico que él, dentro de la 

empresa, como era el caso de Enrique Arroba, 

actualmente subgerente de Seguridad para todas las 

refinerías y complejos petroquímicos en el país, el 

ingeniero Zaballeta era quién había tomado el mando 

de las acciones. En toda la petrolera, era reconocido 

ampliamente como un viejo traga humo.  

 

A pesar de ser ingeniero de seguridad y prevención de 

accidentes, en realidad su verdadera especialidad y 

más que eso su verdadera vocación, siempre fue 

controlar y resolver situaciones ya establecidas. Él era 

un excelente apaga fuegos y no tanto como alguien 

que previene los mismos. Disfrutaba como nadie los 

incendios y no existía en toda la empresa quién hubiera 

participado y extinguido tantos y de tan diferentes tipos, 

como él. No sólo era el de más experiencia en la 

industria, sino que también se desempeñaba como 

comandante de bomberos en una ciudad conurbana a 

la capital del país y hacía poco tiempo, lo habían 

nombrado presidente nacional de la Asociación de 

Cuerpos de Bomberos de toda la república. En el 

medio petrolero, no había quién no supiera, que para 

estos casos, no existía alguien mejor que él. 
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Dentro de las nuevas y variadas  acciones a tomar en 

el actualizado plan de ataque a la emergencia, 

sobresalía una en especial, que consistía en llevar una 

línea adicional de mangueras de agua contra incendio, 

por un pequeño andador de tuberías entre los diques 

de contención de los tanques de almacenamiento, por 

una distancia de casi trescientos metros. Sería un 

esfuerzo tremendo y el grupo que operaría dicha línea 

de mangueras, quedaría prácticamente aislado de los 

demás. El terreno para llegar ahí, ya se encontraba 

fangoso, debido a la precipitación de la lluvia del 

huracán. Dicho meteoro, se encontraba prácticamente 

estacionado a sólo ochenta kilómetros fuera de la 

costa, era uno de aquellos raros ciclones, que detiene 

su marcha de translación, pero su velocidad de 

rotación, no deja de incrementarse con las horas de 

manera irremediable.  

 

Todos en aquel salón de juntas, deseaban sobre 

cualquier cosa, que cambiara su rumbo como en 

ocasiones sucede y se dirigiera al norte. 

 

 ¡Ojalá que gire hacia el norte, y chingue a los 

gringos…! — Se escuchó entre los que se 

encontraban ahí reunidos. 

  Eso sería muy bueno, — comentó el gerente de 

la refinería — porque nos permitiría utilizar 

espuma contra incendio, lo que en estos 

momentos no podemos hacer, debido a que los 

tanques antiguos no cuentan con las 

instalaciones adecuadas para generarla y 

hacerla llegar al interior de los tanques de 

almacenamiento, en estas condiciones es casi 

imposible, porque tendríamos que emplear 
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generadores portátiles llamados bazookas y, la 

espuma así producida se la llevarían las ráfagas 

del viento huracanado.  

 Actualmente, según el último reporte 

meteorológico, estas ráfagas llegan a ser de 

ciento veinte kilómetros por hora. — Comentó el 

encargado de estar monitoreando el huracán. 

  Es totalmente cierto lo que mencionó señor 

gerente. Pero… Bueno…, ahora vamos a 

concentramos en el nuevo plan de combate al 

incendio — requirió nuevamente la atención de 

todos, el ingeniero Zaballeta —. Con referencia 

a la línea especial que he comentado,  

necesitamos cinco bomberos para formarla, la 

cual requerirá cuando menos unir veinte tramos 

de mangueras de dos y media, que manejaran 

un flujo equivalente a una tubería de algo más 

de cuatro pulgadas de diámetro. Al finalizar el 

tendido de estas mangueras, únicamente se 

quedarán tres bomberos, los restantes dos 

regresarán a otro puesto de ataque. Sabemos 

que no hay suficiente gente con conocimientos 

en disponibilidad, pero tengo la información de 

que pronto llegarán más equipos procedentes 

de las otras refinerías y de varios centros de 

trabajo del vecino estado de Veracruz, pero, por 

mientras, deberemos de reclutar voluntarios, no 

obstante siempre deberá estar alguien de la 

especialidad como cualquiera de nosotros para 

dirigirlos. 

 

En eso estaban, cuando todos se sobresaltaron al 

escuchar un golpe fuerte y seco, como si hubieran 

cerrado de golpe una puerta de madera. El oscuro y 

lluvioso atardecer se iluminó. 
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Rápidamente la mayoría se pararon de sus asientos y 

se acercaron a la ventana. Abrumados, observaron al 

cielo nublado pintarse de rojo y anaranjado.  

 

 ¡Nos lleva la chingada!, ya se incendió otro 

tanque. Parece ser uno de los que se 

encuentran dentro del dique de contención 

aledaño—. Con preocupación y resignándose a 

lo imposible de evitar, se escuchó hablar al 

gerente. 

  Seguramente los drenajes propiciaron que se 

propagara el fuego al dique vecino, situado más 

al poniente. El viento llevó al fuego — razonó el 

superintendente de seguridad de la refinería. 

  Me lo temía. Ya es realidad lo que pensábamos 

iba a suceder — comentó el ingeniero Zaballeta 

al gerente de la refinería que con los ojos 

desorbitados observaba a su derecha. 

 

Unos cuantos segundos habían transcurrido, cuando 

nuevamente, se formó una gran llamarada, el fuego 

subió a una altura de más de trescientos metros, al 

explotar otro tanque más. La adrenalina fluyó por las 

venas de todos 

 

  ¡Ya son seis… Dios nos guarde, esto ya es un 

infierno… Virgen María…! Vayan rápido a 

recomponer las acciones del combate. Los que 

se encuentran allá, debieron de haber 

retrocedido en algunos puntos. Muévanse con 

prontitud. Aquí coordinaremos a los diferentes 

grupos de apoyo. Ordenó el subdirector de la 

institución. 
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Con rapidez, en varios vehículos, la gente se desplazó 

al área del incendio. En el camino y casi llegando al 

lugar, se escuchó otra explosión. Mayor luminosidad ya 

no pudo tenerse de la que ya existía por tanto fuego, 

sólo una imagen siniestra creció entre las flamas, otro 

tanque más se había incendiado. 

 

  No podía ser de otra manera — mencionó 

Zaballeta. Son tres los tanques del dique 

cercano al lado poniente del siniestro original. 

El viento huracanado simplemente acostó las 

flamas y el calor se transfirió a estos tanques, 

únicamente era cuestión de tiempo que 

sucediera. Pero ya no hay más tanques al 

occidente, ya no debe crecer el infierno más, a 

menos que nos descuidemos y eso no va a 

suceder. Ahora son siete tanques con fuego, el 

mayor incendio en un patio de tanques vivido en 

el país. 

  Vamos a hacer historia — comentó Arturo. 

 De eso estoy seguro muchachos — Remarcó 

Zaballeta. 

 ¿Alguien tiene miedo? — surgió la pregunta de 

alguno del grupo.  

 

La respuesta fue unánime… 

 

  ¡No! — se escuchó al unísono. 
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8 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 8 Horas. 

7:00 PM 

El frente oriental. 

 

El viento soplaba con mucha fuerza, en ocasiones las 

ráfagas a estas horas, ya llegaban a más de ciento 

cuarenta kilómetros por hora. Por instantes, pareciera 

hacer volar la cabeza con todo y el casco de seguridad. 

En esos momentos de fuerte viento, los bomberos se 

apretaban aún más al bordo de tierra, que formaba el 

dique de contención de ese grupo de cuatro tanques. 

La lluvia lo había transformado en un montículo de lodo 

espeso, el cual bien podría servir como sustancia 

adhesiva.  

 

Una hora atrás, cuando en la oficina se escucharon las 

explosiones en la lejanía y salieron muy apresurados 

los asistentes de la reunión en la gerencia de la 

refinería, los recién llegados, únicamente lograron 

tomar a la carrera como equipamiento, un casco de 

seguridad de ala completa, fabricado en aluminio que 

les ofrecieron al abandonar el edificio administrativo, de 

aquellos parecidos a los sarakofs, que utilizaban los 

cazadores en el África. << Quién sabe de que bodega 

perdida los habrán sacado >> pensaron todos al 

mirarse las caras, porque ahora ya nadie los utiliza, son 

la imagen antigua de los petroleros. En la actualidad 
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todo mundo emplea unos de plástico que parecen 

cachuchas. Enrique hubiera preferido un casco de 

“bombero contra incendio” con el ala más ancha en la 

parte posterior y pantalla al frente, que los protege 

mucho mejor de la radiación del fuego y del aire 

caliente que por momentos llega hasta ellos…, pero ya 

no había, los primeros que formaron las brigadas de 

combate al fuego los agotaron, no obstante, todavía 

pudieron obtener el chaquetón de asbesto aluminizado 

que les llega a las rodillas y por su puesto, las botas 

largas de hule.  

 

También les proporcionaron mascarillas sencillas con 

cartucho químico, especiales para las concentraciones 

pequeñas de humos y vapores de hidrocarburo, así 

como, guantes de cuero. En esto consistió el paquete 

de equipo de seguridad personal que fue 

proporcionado. En realidad, para comenzar los trabajos 

era suficiente, les habían prometido cambiárselos por 

cascos de bombero, cuando llegara el equipo solicitado 

de otras refinerías.   

 

  Que ironía — comentó Enrique —, desde 

siempre en las ciudades y los municipios a los 

traga humos los llaman bomberos, porque 

hacen funcionar una bomba de agua para 

apagar los incendios, pero en las refinerías, 

existen miles de bombas las cuales manejan y 

transfieren en los procesos, a los diferentes 

productos combustibles, de manera que, a las 

personas que operan dichas bombas también 

les llaman bomberos y para diferenciar a los 

especialistas en apagar fuegos, los denominan 

“contra incendios”.— Hoy el ingeniero Enrique 

Arroba era un contra incendio más, pero no se 

encontraba a disgusto, todo lo contrario, 
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también era su pasión. 

 

Al final de la junta, por la premura, pero más por estar a 

mano, Zaballeta decidió en base a la escasez de 

personal, que Enrique, Arturo y Patricia fueran quienes 

formaran el grupo de ataque destinado al frente oriente. 

Toda la gente de línea se había destinado a cubrir los 

nuevos puestos de combate, debido a las recientes 

explosiones que incendiaron los últimos tanques 

Afortunadamente las demás orientaciones ya habían 

sido protegidas, con el resto del personal que llegó de 

otras instalaciones petroleras. También arribaron los 

bomberos municipales quienes a pesar de su valentía, 

cuentan con equipo escaso y obsoleto, el cual no sirve 

adecuadamente para estos siniestros y los soldados de 

la pequeña partida militar, que simbólicamente protege 

a las más de ochocientas hectáreas que comprenden 

las instalaciones del centro refinador. Todos fueron 

recibidos con beneplácito. 

 

Para llegar al puesto oriental, en el cual ya se 

encontraban, los tres ingenieros junto con dos 

bomberos, tuvieron que cargar, manejar y armar con 

muchas dificultades, por el estado de fango y agua en 

el que se encontraba el andador, la larga línea 

empleando pesadas mangueras de dos y media, que 

realmente alcanzan las cuatro pulgadas, diez 

centímetros de diámetro.  

 

El esfuerzo desarrollado, comprobó que si alcanzó a 

medir algo más de trescientos metros. La manguera 

con la presión de agua necesaria en estas condiciones, 

puede manejar hasta quinientos galones por minuto y 

proporciona con la boquilla adecuada, un chorro de 

casi treinta metros de largo. La línea se tendió a través 

del patio de otros tanques, de manera que no había un 
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acceso directo a dicho lugar. Se encontraban 

prácticamente aislados. Un radio transmisor manual, 

era el único vínculo con el resto de la gente que 

combatía el gran siniestro. Los dos bomberos que los 

ayudaron a instalarse, regresaron a los puestos que les 

habían designado con anterioridad. 

 

  A pesar de tantos años de atacar incendios y 

de manejar estas mangueras, no deja de 

asombrarme la cantidad de agua que se puede 

hacer fluir por éstas — comentó Enrique —. 

Imagínense, mil novecientos litros pasan cada 

minuto… equivale a casi dos tinacos de agua de 

un metro cúbico de una casa, pasando mientras 

alguien reza un padre nuestro. 

  No nos caería nada mal que algunos de los 

vecinos cercanos a la refinería, oraran un 

misterio del rosario — replicó Patricia. 

 Estoy seguro que lo están haciendo — se 

escuchó apenas el comentario, por el ulular del 

viento. 

  Vamos a formar un rizo con la manguera — 

ordenó Enrique, amarrando un lazo donde se 

empalma consigo misma a unos tres metros 

antes del final de la misma, justo antes de la 

boquilla —.  Si no lo hacemos así, no podremos 

maniobrarla con facilidad, es más, simplemente 

no la podremos manipular, ya que la tendremos 

que pulsar solamente uno a la vez, mientras dos 

de nosotros descansaremos… Aunque 

pensándolo mejor, uno de nosotros deberá 

permanecer junto al boquillero, para apoyarlo si 

es que súbitamente se requiere. 

 Es cierto — intervino la joven mujer —- una vez 

me tocó observar, como un fornido contra 
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incendio voló por los aires agarrado de la 

manguera, cuando ésta se convirtió en una 

serpiente bailarina… Terminó todo golpeado y 

arrasó con los compañeros, hasta que pudo 

cerrar la boquilla. Hubo que utilizar tres 

hombres para manipular la línea. ¿Dónde 

aprendiste ese truco? 

 Me lo enseñó el ingeniero Zaballeta, en uno de 

tantos incendios en que participamos. Ese y 

muchos más. 

 Te tiene mucha confianza para haberte 

mandado a este puesto. Yo me siento sola y 

alejada del resto. Más bien, abandonada. Estoy 

nerviosa… aunque he estado en muchos 

incendios, éste es mi primer fuego en tanques 

de almacenamiento, y mira que cosa tan grande 

me tocó. — En ese preciso momento, al 

terminarse unas de las ráfagas de viento 

huracanado, en reacción propia del fuego, se 

generó una gran flama en forma de enorme 

voluta, rodando sin control hacia donde se 

encontraban —¡Ay Dios mío! — gritó asustada. 

  No te preocupes mujer, vamos a estar bien. 

Sólo debemos mantener siempre enfriadas con 

agua las paredes del tanque, por arriba del nivel 

del producto contenido en el mismo… 

 ¿Por qué? 

 Tu bien sabes, que al poner una olla de barro a 

la lumbre directa, para calentar un guisado o 

una sopa, a este trasto no le pasa nada con el 

fuego, pero si el líquido contenido se le acaba, 

la olla se rompe, por eso mientras tenga el 

tanque producto en la parte de abajo, aunque 

se encuentre con flama, no va a suceder nada, 

pero la parte de arriba…, es necesario enfriarla 
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con el chorro de agua que nosotros 

proporcionaremos, para evitar que se dañe y 

rompa. Si no lo hacemos así, el metal caliente 

del tanque se reblandecerá y fracturará, y 

entonces el producto saldrá y agarrará fuego 

por todo el patio alrededor de él, provocando se 

propague súbitamente a otros tanques.  

 Así sucedió en la refinería del Águila, cuando se 

prendieron — reafirmó Arturo. 

  Virgen santísima… ¿Y entonces, cuando se 

van a apagar? 

 Deberemos esperar a que la tormenta amaine, y 

cuando el viento disminuya, entonces los 

camiones bomba contra incendio generarán la 

espuma extintora y en menos de media hora, se 

terminará el fuego de cada tanque. Como se 

dijo en la junta, en las condiciones actuales no 

se puede intentar esta acción, porque el 

vendaval rompería el colchón de espuma 

producido y se lo llevaría el viento, impidiendo 

el sofocamiento del fuego. 

 Así que no hay de otra… nos aguardan largas 

horas de trabajo y espera… A ver si resisto — 

mencionó Patricia, haciendo un ademán de 

resignación. 

 Algunas veces, los tanques llegan a durar con 

fuego, cerca de tres o más días. Esperemos que 

el ciclón tropical cambie su dirección y se aleje 

de aquí, es lo mejor que nos puede suceder. 

Hay que rogar a Dios, mientras nosotros 

cumplimos bien con nuestro trabajo.  

  

Terminaron de colocar en posición la manguera, 

verificaron que la boquilla estuviera abierta para evitar 

el golpe de ariete generado por la entrada súbita del 
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agua. La tomaron entre sus brazos los tres y mediante 

la radio Enrique solicitó el suministro del agua. 

Lentamente y de poco a poco, se llenó la manguera 

hasta alcanzar la presión de trabajo. Ajustaron el chorro 

de agua y fijaron la vista en la pared del tanque. El flujo 

de agua llegaba adecuadamente. 

 

  Arturo, dejemos a la dama el primer turno a 

cargo de la boquilla, para que se bautice con su 

primer incendio de tanques de 

almacenamiento… Mira Patricia, hay que mover 

lentamente la manguera de un lado al otro. No 

la cargues, déjala que repose sobre el pedazo 

de lona que colocamos en el talud. 

  ¿Así está bien? — preguntó la ingeniera 

viéndolo a los ojos con una mirada inquisitiva y 

de hastío. — Me lo dices como si no supieras 

que ya lo sé. 

  Sí, así está bien. Yo estaré junto a ti por si 

necesitas apoyo. Me avisas si lo requieres o 

cuando te canses. Nos turnaremos cada media 

hora. Luego sigo yo, mientras reposa un poco 

Arturo. La chinga no va a ser para menos. 

  Estoy de acuerdo, va a ser una superchinga — 

acotó Patricia, al sentir el esfuerzo que 

requeriría estar moviendo la manguera por 

horas, a pesar de los períodos de descanso. Un 

esbozo de sonrisa a Enrique, demostró que se 

sentía realizada de estar en ese lugar, estaba 

segura de ser la primera mujer mexicana, en 

participar en un siniestro de tanques de tan 

grandes proporciones, tenía el sentimiento de 

estar ya integrada al grupo, de ser lo mejor en el 

sistema petrolero. Por su parte Enrique pensó 

<< veremos cuanto dura la sonrisa >>. 
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Arturo tomó otra de las pequeñas lonas que llevaron y 

se cubrió la cara. Se acurrucó sobre el talud del 

redondel del tanque, cerró los ojos e intentó dormir. 

Tantos años de experiencia, mostraban que era un 

traga humo muy curtido por la lumbre. 

 

  A propósito Paty, — preguntó el ingeniero 

Enrique — ¿cómo diablos es que estás aquí?, 

es algo que nunca he podido entender. Eres 

una mujer muy preparada, ingeniera química,  

guapa y de fino trato, ¿que haces en este lugar 

exponiendo la vida, mojada y llena de barro 

hasta las orejas? 

 La rueda de la vida… No cabe duda… Desde 

pequeña siempre me gustaron los retos, quería 

vencer en todo lo que mis hermanos hacían; por 

el simple hecho de competir. No recuerdo que 

quisiera ser policía o bombero como ellos, me 

gustaban las muñecas, la comidita, la roña, 

doña blanca y los encantados…, en fin lo que 

jugaba con mis amigas, pero además, siempre 

quería ganarles a mis hermanos en sus juegos, 

los que fueran. Lo disfrutaba mucho. 

 No dudo ni tantito, que en ocasiones los 

vencías. 

 Bueno, no tan seguido. Ellos eran mayores y me 

zarandeaban. Jugaban luchas conmigo, pero 

siempre midiendo sus fuerzas para no 

lastimarme. Me incitaban a que les pegara con 

fuerza. Yo si les pegaba con toda mi alma y 

ellos simplemente se reían. Te lo juro, a mí me 

daba más coraje y con el puño cerrado les 

pegaba duro…, sí, muy duro, pero más se reían 

los canijos. Me daba rabia, sin embargo al final, 
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me endurecieron. 

 Oye, ahora puedo imaginarme como les habrá 

ido a tus novios… como en feria, eres alta y 

tienes masa muscular suficiente, además de ser 

bonita. 

 Así es, no voy a desfigurarme para darte gusto. 

— Y modesta también comentó Enrique —, la 

risa les ganó a los dos por el comentario. 

 Cuando alguno quería pasarse de la raya, les 

advertía se mantuvieran sosegados y si no 

hacían caso, con el puño cerrado les propinaba 

un fuerte golpe en la boca del estómago. Nada 

más se doblaban, los hubieras visto. Otras 

veces, les pegaba con la rodilla en la parte 

externa de los muslos. Hasta se hincaban del 

dolor. Después de eso, siempre andaban con 

cuidadito al tratarme. 

 ¡Uf! Que peligrosa… 

 Un día mi padre, al observarme hacerlo, me 

llamó por separado y me dijo: << ya creciste, ya 

no le pegues a los muchachos, se ve muy mal y 

puedes toparte con alguien que no te respete y 

pueda regresarte el golpe. No vale la pena >>, 

me dijo. Desde entonces ya no lo hago, pero 

todavía me encuentro en forma para 

defenderme, aunque te diré… también soy 

cariñosa y me gusta el amor, el amor, amour… 

— Sonrió con picardía. 

 En eso estoy de acuerdo, pero no me has 

contestado… ¿Qué chingaos haces en este 

puto lugar, ofreciendo la vida a nadie que te 

conoce, ni a nadie que te lo va a reconocer; 

rodeada de un fuego que pocos han visto de 

cerca, en medio de una tormenta y cubierta de 

lodo como un pinche puerco más. 
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 Me conoces desde chamaca, ¿no es cierto?, 

recién salida de la universidad. Llegué a tu área 

cuando eras el superintendente de Inspección 

Técnica y Seguridad Industrial. Éramos tres 

muchachas que por primera vez habíamos 

salido de las funciones destinadas para las 

mujeres profesionistas. Aquellas que eran — y 

señaló con los dedos de la mano—.  Uno: 

Control de la Calidad, donde no salíamos de los 

laboratorios. Dos: Evaluación de la producción, 

ahí llevando la estadística de la producción. Y 

tres: como asistentes de algunos puestos 

técnicos y administrativos. Nunca más allá, 

nada que nos permitiera llegar a los trabajos en 

las áreas de producción por ser mujeres; cero 

contacto con “los fierros”. Tú nos abriste las 

puertas y aún no entiendo ¿por qué?, mientras 

todo mundo nos rechazaba. Dijiste que nos 

exigirías lo mismo que a cualquier otro 

ingeniero, ni más ni menos, pero que no se 

valía llorar… en público… 

 ¿Cómo es que recuerdas esas cosas? 

 Como no lo voy a recordar, si nos apodaste las 

tres marías, porque las tres llevábamos el 

mismo nombre: María… María Patricia que era 

yo, Miriam Mirlo que es sinónimo de María, y 

María Rilchis “la guerrillera”, quien también era 

muy entrona, se subía a las tuberías, a las 

torres y a todos lados, pero te retaba a cada 

momento. Terminó por irse a las oficinas 

centrales. Era el camino más fácil. Después de 

todo, creo que siguió a un enamorado. 

 Tienes razón… 

 Tú Enrique, seguiste ascendiendo en la 

estructura de la empresa y llegaste a donde 
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estás ahora, a cargo de la seguridad industrial 

de toda la rama de refinación y de toda la 

petroquímica de la paraestatal, sin embargo 

aquí estás también, lleno de lodo, húmedo y 

muerto de frío, defendiendo el puesto oriental 

del siniestro, en lugar de estar en tu oficina en 

la capital, pidiendo cuentas al ingeniero 

Zaballeta. 

 Tendría más estrés y me perdería del 

espectáculo… 

 Pues…, también así estoy yo. Y en mucho tú 

tienes la culpa. Desde que dejaste la refinería, 

me dediqué al área de inspección técnica, 

buscando la manera preventiva de eliminar 

todos los aspectos mecánicos de los equipos y 

de las plantas de proceso, que pudieran 

provocar una falla y un siniestro. Me desarrollé 

en el conocimiento de todas las normas y 

especificaciones internacionales de ingeniería. 

Posteriormente, pasé como jefa del 

departamento de seguridad, donde trabajamos 

en eliminar los actos humanos inseguros, razón 

primordial del 98% de los accidentes e 

incendios acontecidos. Durante esa época, me 

tocó participar en los incendios que se 

presentaron en las plantas de proceso y así, 

paso a pasito, seguí el caminito para ascender 

en la jerarquía. El siguiente escalón era la 

Superintendencia, pero ¿cómo me la iban a 

otorgar, si era mujer?, si ni siquiera me 

permitieron dirigir al departamento de contra 

incendio de la refinería, que tenía menos nivel 

jerárquico al mío. Entonces fue, cuando con 

todo mi orgullo, decidí que mi meta sería llegar 

algún día a Gerente de la refinería, eso lo 
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establecí con toda mi alma, aunque tuviera que 

enfrentarme a lo que tuviera que ser. Por eso 

estoy aquí… El ingeniero Zaballeta me escuchó 

y me jaló a su equipo. Él también cree en mí, 

por eso me ha dado esta oportunidad y… que 

mejor estando contigo. 

 

El tiempo, igual que el incendio, continuó su paso. Los 

tanques enfriados debidamente mediante el chorro de 

agua, seguían encendidos como grandes teas bajo un 

aparente control. Formaban en conjunto, un gran porta 

incienso para ofrendar a los dioses. Así, el tiempo se 

consumió, hasta el momento del relevo del boquillero 

de la manguera de contra incendio. La plática atemperó 

el período y Patricia pasó a tener el reposo. Enrique 

tomó la boquilla de la manguera y prosiguió con el 

vaivén del chorro de agua. Arturo ahora era la persona 

de apoyo. El enroque entre ellos se efectuó. Arturo 

aprovechó para acercarse y comentar en corto: 

 

 ¿Cuánto tiempo más tardará, para que le 

duelan los brazos a la dama? 

 No lo sé, espero que aguante un poco más... 
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18 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 18 Horas. 

5:00 AM 

Piromaniacos. 

 

De vez en cuando, se escuchaba un silbido seguido 

de una pequeña explosión dentro del tanque y un 

incremento en las llamas, dando lugar a una gran 

esfera de lumbre. Ésta con volatilidad sube alrededor 

de unos cincuenta metros de altura, donde la fuerza del 

viento la inclina hacia el sotavento. La oscuridad poco 

a poco se incrementó, proporcionando un mayor brillo y 

mayor realce al espectáculo del fuego. A pesar de lo 

peligroso del momento, nunca deja de ser espectacular 

a los ojos de cualquiera, aunque a muchos, los aterra y 

los fuerza a ir al baño. 

 

Las horas pasaron dentro de la rutina de ir y venir del 

chorro de agua. Enrique ensimismado en sus 

pensamientos, retomó para si, el tema que había 

estado platicando con Paty. 

 

<< Ella ya explicó la razón de estar en este averno. ¿Y 

yo, realmente por qué estoy aquí? A mí si me gustaba 

de niño jugar a ser policía y bombero. También 

disfrutaba ser cazador. A veces con algún amigo y en 

otras en solitario enfrentaba al peligro. No importaba el 

día ni la hora, cada vez en un segundo, tejíamos una 
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aventura cualquiera. Era nuestra creatividad. 

Luchábamos con enemigos imaginarios. Estos gritaban 

y morían. Igualmente era importante la búsqueda y la 

caza de los elefantes, leones y tigres. El África era 

nada comparada con nuestra imaginación. Lo más 

importante es que el riesgo siempre estaba presente: 

tanto en los grandes espacios verdes dentro de la villa 

de la refinería, como en ocasiones fuera de la misma. 

De cualquier forma lo disfrutaba… Nos escapábamos 

del área bardada y nos internábamos en la jungla 

tropical verdadera de Ciudad Petrolera, existente a 

unos cuantos pasos alrededor del centro de trabajo. A 

pesar de encontrarnos cerca de nuestra civilización, ahí 

si existían realmente las víboras, las tarántulas, las 

aves y conejos. Un poco más allá de los límites de la 

población, por veredas poco transitadas, en otras 

aventuras llegábamos al río. No había ocasión que no 

nos tropezáramos con tepezcuintles y arañas, en otras 

sorteábamos pozas de agua y arroyos. En ellos 

podíamos pescar y hasta tuvimos la suerte de ver a un 

lagarto. Sin importar que hubiera alimañas, nos 

metíamos a nadar y utilizando las raíces aéreas a 

manera de lianas, surcábamos el espacio entre los 

árboles como veíamos que hacía Tarzán en las 

películas del domingo, para terminar zambullidos en las 

frescas aguas del río. No teníamos miedo, nuestras 

pistolas de chinampinas y rifles de municiones nos 

protegían, teníamos en nuestro arsenal, el arma más 

poderosa de todas, la resortera, también llamada 

tirahule. Usábamos canicas como munición, podíamos 

matar cualquier cosa. En eso, la habilidad sobrepasaba 

a la imaginación. Era cierto>>. 

 

El chasquido metálico del radio portátil jaló la 

concentración de Enrique. 
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  Atención, atención… grupo oriente… 

conteste… 

  Aquí grupo oriente, Arroba al habla. 

  ¿Cómo estás jefe? — se escuchó la voz del 

comandante, que aún siendo quien llevaba la 

dirección del combate al siniestro, Zaballeta 

nunca olvidaba la jerarquía. 

  Ok, ok, estamos en control. ¿Qué me dices por 

allá? 

  Nos la estamos viendo de la chingada. El 

viento y sus remolinos nos traen como 

pendejos, muy apremiados con las llamas. Creo 

que en el puesto donde están, no tendrán 

relevo pronto, la gente de este lado está 

batallando mucho. ¿Crees posible, poder 

aguantar sin relevo el próximo turno de doce 

horas? 

  No hay cuidado, aquí nos la llevamos. Por favor 

si pueden manden agua y algo de comer. 

  Ok, fuera. 

 

En realidad Enrique no supo si Zaballeta había 

escuchado el final de la conversación. Confió en que sí. 

De todos modos lo que más requerían era agua, 

aunque estaba lloviendo. No pudo dejar de pensar lo 

raro de ver a un superior jerárquico, depender de 

alguien de menos nivel, aunque siempre en los 

siniestros, la experiencia del ingeniero Zaballeta 

prevalecía aún sobre el Director General, quien para 

esos momentos, seguramente ya debería de estar en 

las oficinas de la refinería. El siniestro había 

sobrepasado a lo registrado en toda la historia de la 

institución, de manera que, seguramente también el 

funcionario cumplía las indicaciones y requerimientos 

del “comandante”, apelativo que en son de broma le 
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adjudicaban los allegados incluyendo Enrique. Era por 

mucho, el mejor para dirigir el momento. 

 

<< ¿Por qué lo sobrepasé en jerarquía? >> Se 

preguntó Enrique mentalmente. << Seguro fue, porque 

el se dedicó en cuerpo y alma a los cuerpos de contra 

incendio, razón por lo que bloqueó su carrera en la 

institución, pero sin duda, lo que siempre ha hecho, es 

lo que más quiere hacer en la vida. Apagar incendios. 

Lo mandaban llamar para sofocar incendios e impartir 

conferencias en Estados Unidos, Centro y Sudamérica; 

mientras yo me desempeñaba en las áreas de 

producción, ya fuera operando, coordinando y 

dirigiendo plantas de proceso, así como en las labores 

administrativas y de presupuesto de la empresa, lo que 

me dio una mejor visión para los puestos de 

dirección… Tiene razón Patricia…, para lograr ella su 

objetivo, debe buscar los intersticios de la estructura y 

así poder lograr ascensos. Debo apoyarla >>. Terminó 

de cavilar. 

 

  Nuestro problema principal, va a ser el agua 

para beber. Si no llega el avío, veremos como 

colectarla de la lluvia con una de las lonas, en 

el peor de los casos podremos tomar del agua 

de contra incendio que estamos utilizando en la 

manguera, aunque para estas alturas del 

siniestro, ya no sólo es agua de pozo, debe de 

ser del río y a lo mejor de las torres de 

enfriamiento. Esto último si sería un poco 

riesgoso, porque estas torres pudieran tener un 

tratamiento químico a base de cromo 

hexavalente que es tóxico, el cual ya no es 

permitido por la protección al ambiente, pero 

nunca sabe uno la verdad. Bueno no importa,  

de todos modos, eso va a estar muy diluido y no 
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será dañino. Para evitar problemas en el grupo, 

no lo voy a comentar — murmuró para si mismo. 

 

<< ¿Por qué estoy  aquí?, de nuevo la mente de 

Enrique repitió la pregunta. Así como los hijos de 

banqueros desayunan, comen y cenan escuchando a 

sus padres hablar del dinero y de sus operaciones 

bancarias, así también los hijos de ingenieros 

petroleros, escuchan en todo momento los problemas 

del trabajo, de explosiones e incendios, aún en los 

mismos momentos dedicados a la  diversión, en los 

días de campo o en las fiestas. Siempre los muchachos 

escuchan los comentarios de los adultos al respecto. 

Yo tuve la suerte de vivir en una refinería y conocer sus 

problemas. Desde los ocho años de edad, mi padre me 

llevaba los domingos a la planta industrial, cuando 

hacía su recorrido para verificar que todo estuviera 

dentro de la normalidad, antes de salir rumbo a la playa 

o a una festividad. En otras ocasiones, cuando nos 

encontrábamos jugando y escuchábamos la alarma de 

incendio, suspendíamos inmediatamente el partido de 

béisbol,  o de lo que fuera y corríamos a subirnos a los 

árboles y a veces a la misma cerca de la refinería, para 

ver pasar a toda velocidad los camiones de bomberos y 

los vehículos de los ingenieros, a quienes con la mano 

les prodigábamos un saludo. Luego cuando la situación 

lo permitía, nos dedicábamos a observar la actividad 

del personal atacando las emergencias. A veces 

únicamente alcanzábamos a ver el humo o a la gente 

corriendo alrededor del área del siniestro. En algunas 

ocasiones, recuerdo que tuvimos la osadía de 

brincarnos la cerca y furtivamente acercarnos al lugar 

de la emergencia.  

 

No dudo que alguna vez nos hayan descubierto, pero 

nunca nos regañaron. A la hora de la cena, le 
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preguntaba a mi padre acerca del problema acontecido 

y brevemente obtenía la explicación. La curiosidad y la 

imaginación hacían el resto. Era uno parte del sistema. 

Al día siguiente, se complementaba la información, en 

la plática con los amigos, que también lo habían 

comentado con sus padres. La mayoría soñábamos con 

estar en alguna situación similar. Éramos embriones de 

bombero…>>. 

 

  Ya como ingeniero, recuerdo mi primer 

incendio en la refinería. — Se dejó escuchar la 

voz de Enrique, entre los ruidos del viento y el 

fuego —. Fue un incendio de gas licuado, LPG 

para estufas. La bomba que servía para llenar 

a un tanque esférico de almacenamiento 

“esfera”, tuvo una fuga en el elemento para 

medir la presión y posiblemente por la 

electricidad estática, se produjo el fuego. Era 

un chorro de gas líquido que por suerte salía 

hacia arriba y formaba una llama vertical como 

si fuera una gran veladora. El personal que se 

encontraba cerca del lugar en el momento del 

incendio, con prisa se alejó. Yo, como un 

autómata me acerqué a una distancia de 

aproximadamente quince metros. No sabía que 

hacer. Pregunté en qué podía ayudar. La 

respuesta de alguien con más experiencia, fue 

tajante… 

  Si no sabes que hacer, no intervengas. Si 

tienes temor aléjate, nadie te va a reprochar 

nada. Deja a los que si saben actuar, por ahora, 

solamente aprende.  

  Con simpleza, a esa distancia me quedé 

observando — comentó — Pude ver a un 

ingeniero, junto con un par de bomberos 
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colocados uno a su derecha y el otro a la 

izquierda, como los tomaba por el hombro 

lejano a cada uno de ellos. Los bomberos 

pulsaban sendas mangueras de agua contra 

incendio, formando dos abanicos de agua 

finamente dividida. Protegidos así por esos 

escudos de agua y apoyados por otros 

bomberos con chorros de agua dispersa sobre 

ellos, cual si fuera una fuerte lluvia que los 

mojaba, este grupo de tres, lentamente, paso a 

paso, como si fueran uno solo, llegaron al pié 

de la bomba. Entonces, el ingeniero suspendió 

la corriente eléctrica que hacía funcionar la 

bomba de gas licuado que fugaba y cerró la 

válvula de donde escapaba el gas incendiado. 

Por primera vez pude observar una maniobra 

típica de bomberos, llamada “la californiana” El 

fuego se apagó inmediatamente. Al oído, un 

viejo compañero me explicó: << Dependiendo 

del tipo de incendio, el fuego se elimina de 

varias manera; ya sea por suspender el 

combustible que lo causa, por eliminación del 

aire que lo alimenta, o abatiendo la temperatura 

que inicia y mantiene la reacción de combustión 

>>. El famoso “triángulo del fuego”. Años más 

tarde aprendí que existe una cuarta causa: la 

misma reacción en cadena del fuego, la que 

puede bloquearse con agentes químicos, 

interrumpiendo la producción del fuego. 

 

El silencio al terminar Enrique su explicación, dio paso 

a que Arturo interviniera: 

 

 En mi caso, era yo un ingeniero de reciente 

ingreso que trabajaba en el laboratorio de 

control de calidad y como parte de mis labores, 
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me desplazaba en una camioneta pick up a 

tomar unas muestras de gasolina de un tanque, 

para posteriormente analizarlas y verificar la 

calidad, y así, poder autorizar su entrega a 

ventas. Fue entonces cuando al circular por un 

puente, donde por la parte inferior pasan 

muchas tuberías con diversos productos, algo 

parecido a un canal llamado trinchera en el 

lenguaje petrolero; una chispa producida por el 

arco eléctrico de un soldador en un trabajo 

cercano, cayó sobre el material inflamable 

acumulado a través del tiempo e inició el fuego, 

el cual se propagó al paso inferior. De inmediato 

paré el vehículo, tomé una manguera de agua 

contra incendio que estaba como protección al 

trabajo y procedí a echarle el chorro  grueso 

directamente, sin saber con certeza como 

hacerlo bien. A los pocos minutos, arribó el 

personal contra incendio y observé como 

eliminó el fuego con un chorro de agua 

finamente dividido, barriendo las llamas y 

enfriando la tubería adyacente. Había 

demostrado mi valor, pero también mi 

inexperiencia.  

 Éramos un par de tontos inexpertos.  

  Sí amigo. Aún recuerdo las sonrisas de la 

gente que me rodeaba. 

 

Se vieron las caras y voltearon simultáneamente a ver 

a Patricia. 

 

  Sin embargo, la dama que nos acompaña —— 

expresión ligeramente sarcástica dirigida a la 

ingeniera — ella si tuvo un curso de 

preparación antes de iniciar su trabajo en la 
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institución, conoció las causas del fuego y su 

combate. Comenzó su carrera mejor preparada 

que nosotros. 

  Claro es mucho más joven, y para entonces ya 

había cambiado la mentalidad de inducción a la 

empresa. Nosotros tuvimos que aprender por 

nuestra cuenta a base de golpes, de vivir los 

problemas directamente, de estudiar los 

manuales y libros al respecto y hacernos 

amigos de otros ingenieros más antiguos, para 

que nos fueran enseñando. Prácticamente 

había que enamorarlos para que nos dijeran 

como hacer las cosas. Lo mismo sucedía en 

cualquier otro puesto; ya fuera de operación, 

seguridad o mantenimiento. Era una jungla de 

acero con sus graves riesgos.  

 Mientras a la Paty, la mandaron a Texas a un 

curso de combate de incendios petroleros. A 

nosotros nada, pero la experiencia diaria nos 

llevó a ser expertos y alcanzar las jefaturas de 

seguridad y contra incendio. 

 No sólo eso — dijo Arturo — sino que nos 

volvimos obsesivos del fuego, a mi me daba 

coraje cuando llegaba a la refinería y se había 

presentado un incendio o emergencia en la cual 

no estuve. 

  Igual me pasaba a mí, a lo mejor nos sucede lo 

mismo que a los policías, en lo que se refiere a 

disparar y matar asesinos, no se sabe quien es 

más asesino de los dos, la única diferencia es 

que uno está del lado de la ley. De igual forma 

pasa con los bomberos contra incendio, no se 

sabe si disfrutan los siniestros por apagarlos o 

por estar presenciando y sintiendo el calor y las 

flamas. Lo más seguro, es que ambos somos 
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piromaniacos. Necesitamos de las llamas, 

únicamente que también estamos del lado de 

los buenos. ¿No  lo creen así? 

  Pues no lo sé — respondió la ingeniera traga 

humo — pero también lo disfruto, me encanta. 

Segrega uno mucha adrenalina, más que hacer 

el amor… 

  Estamos de acuerdo — se escuchó al unísono. 

  Ya sabemos porqué estamos aquí — se dibujo 

una sonrisa a través de la pantalla del casco de 

Paty. 

  ¿Y después hacemos el amor? — Arturo 

preguntó en forma jocosa, seguido por una 

sonora carcajada secundada por los demás. 

  ¡Ni en lo más recóndito de tus sueños podría 

ocurrir eso, ni lo pienses jamás, no eres mi tipo! 

— finalizó la mujer, terminando de un tajo la 

broma. 

  Bueno, ni modo, hay que continuar en la 

brega… — rezongó Arturo, mientras Enrique le 

hacía un guiño a Patricia. Ella sonrió… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

5 
 

 

22 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 22 Horas. 

9:00 AM 

Recuerdos. 
 

 

El tedio y el cansancio se encontraban al máximo. 

Arturo se había vuelto a enrollar en la pequeña lona y 

dormía. Patricia movía a intervalos la manguera de un 

lado a otro. La radiación de las llamas, había ya 

provocado que la piel de su cara se encontrara de un 

color rojo parduzco y los labios resecos, a pesar de la 

lluvia y la brizna desprendida del chorro del agua 

contra incendio. 

 

Recostado sobre el talud del redondel del tanque, 

Enrique volvió la cara y fijó la mirada en la lejanía…  

<<Que cosas tiene la vida, ya tengo cuarenta y dos 

años y estoy metido en esto, ¿a la mitad de mi vida?. 

Se supone que es el momento de mayor productividad 

del hombre, pero… El sol debió aparecer desde hace 

un par de horas. Las espesas nubes producto del mal 

tiempo, impiden que los rayos nos alumbren, pero la 

claridad ya es manifiesta. Estamos en un nuevo día>>. 

Extraviado en sus pensamientos, de pronto se da 

cuenta de que observa sin observar, de manera que 

comienza a repasar en la mente, en donde se 

encuentra: 
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<< Estoy en un lugar muy especial. Aunque no  puedo 

ver al horizonte, distingo varias capas. En realidad son 

etapas, como telones de un escenario teatral: la calle, 

un espacio que quiso ser un jardín recubierto de zacate 

y confinado por una línea de setos sin cuidar, que más 

bien parecen arbustos. Atrás de ellos, dos pinos de los 

que se encuentran en los bosques de los altos de 

Michoacán, cercanos al volcán Paricutín; luego un 

árbol frondoso y grande, que no conozco su 

denominación botánica. No sé si sea macho o hembra, 

porque no tiene flores, y si las tuvo ya no existen 

debido a las fuertes ráfagas de viento del huracán, 

bueno… aunque sabemos por las clases de biología de 

los primeros años de la escuela de educación primaria, 

que los árboles tienen ambos sexos en cada flor. El 

vulgo se empeña a otorgarles un sexo…, en base a su 

capacidad de dar fruto o no, sin embargo, desde el 

lugar donde me encuentro, éste es el único que puedo 

observar en todo el campo de golf de la refinería y la 

verdad es que no puedo saber si tiene sexo o no… 

Recuerdo que algunos intentaron sembrar más de ellos 

a lo largo de la pista del campo, pero no se sabe bien a 

ciencia cierta, porqué no se lograron. Más allá del 

fairway, existe otra hilera de árboles que son 

casuarinas, las reconozco muy bien, prácticamente se 

doblan en su totalidad al impulso del viento. Me parece 

escuchar el sonido del aire al pasar por sus hojas, las 

cuales son unos pequeños cilindros que producen un 

fuerte zumbido… Por allá hay una casa blanca de 

madera, con techo de tejas planas rómbicas, lo digo no 

porque las alcance a ver, sino porque las he visto con 

anterioridad. Ahí vive la abuela de un compañero, tan 

vieja como que ahí creció con la refinería, desde que 

era niña. La casa fue construida por los ingleses 

cuando instalaron la antigua planta de refinación, 
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ciertamente muchos años antes de la expropiación del 

petróleo. Ya no existe resto alguno de dichas 

instalaciones, a excepción de estos tanques. A un lado, 

a su derecha, se observa una casa más moderna de 

dos pisos, con un cuarto en su techo, al cual se llega 

por una escalera de caracol, en el interior de una torre 

en forma de un gran tubo cilíndrico. Se asemeja al faro 

de Veracruz, si es que tuviera un fanal en la parte 

superior, pero no lo tiene. Ahí habita Fabricio, el 

encargado del almacén de la refinería, quien nos 

proporcionó el equipo de seguridad cuando llegamos. 

Detrás de las casuarinas, con bastante imaginación, 

alcanzo a ver un poste de concreto blanco que porta 

una luminaria de luz amarilla. No es más que una 

referencia, porque se que ahí hay una calle con un 

camellón lleno de flores: tulipanes ibiscos de color rojo 

y amarillo. Mucho más en la lejanía, sobre las dunas de 

la playa, se alcanza a vislumbrar, en contorno borroso 

a otras casuarinas. No se por qué se dieron tantas 

coníferas de este tipo, si estos árboles son pinos y la 

población forestal de esta playa es muy heterodoxa, sin 

embargo es así. También existe un par de casuchas de 

madera, las habita un viejo pobre. Más allá… sólo 

nubes, nubes que se agrupan y acumulan hasta el 

golfo. Todas pasan tan rápido, que parecen ser una 

sola. Estoy seguro que a esta hora, por arriba de ellas 

el cielo está azul, muy soleado y más arriba, algunas 

estratos también>>. 

 

El viento sopla cada vez más fuerte, las flamas que 

salen de los tanques se alimentan aún más con el aire 

y se acuestan hacia donde el viento va. Enrique medita, 

<< pobres cabrones los que están de ese lado del 

tanque >>, pero el hastío recupera pronto la visión que 

tenía: << Allá junto a la choza del viejo, existen unos 

matorrales llenos de flores rojas, el anciano las ha 
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recuperado y las cuida, las podó en forma de pequeños 

árboles, acinturando cada grupo, algo así como el fajar 

de las mujeres que buscan la belleza. Los cuida con 

esmero, a pesar de que nadie los quiere, ni el viejo…, 

pero las procura y a mi me gusta que florezcan. 

Cuando el sol brilla, el rojo de sus pétalos luce más, 

son bellas pero malignas, hermosas pero peligrosas. 

Son laureles. ¿Por qué se dan ahí?, no lo sé, pero se 

dan. Las hormigas se las comen todos los días y no se 

las acaban… nada les pasa. Nada. Hoy no creo que 

haya hormigas, ni pájaros, deben de estar 

resguardados del viento >> 

 

Tras un suspiro, el ingeniero cambió de posición, miró 

de reojo a la mujer que también se encontraba 

ensimismada en sus pensamientos y regresó la mirada 

a lontananza. << Cuando hay buen tiempo, los 

cardenales vuelan, de igual forma los gorriones cuando 

llega la calandria… que maldad de ave. Los pichos 

graznan y los gorriones siguen volando, inclusos 

aquellos colorados, que pienso fueron un desliz de 

algún cardenal >>. Así su mente da giros y vueltas. 

Repite para si mismo sus pensamientos… 

 

<< Tengo miedo de ser lo que soy, porque no me 

puede gustar lo que soy a la vista de mis padres que 

me formaron, sin embargo aquí estoy, solo… ante la 

naturaleza que no me pide ser, simplemente me acepta 

como soy, de manera que soy igual que la naturaleza. 

Entonces debo esperar ver pasar mis pensamientos… 

Para ser soñador se requiere lo que no se puede pedir, 

dejar a un lado la educación, la formación de familia, 

entrar a un mundo diferente, agresivo, deseado… La 

muerte al final… Puede ser el alcohol, peyote o droga. 

Los sueños esperan, uno sólo los busca… Para 

alcanzarlos, los medios son muchos, todos son válidos. 
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Al sueño sólo le queda esperar, a ver si lo que uno es, 

vale o gusta, y si no es así, que importa, estuvo uno por 

un momento cerca del limbo, del amor, de si mismo. 

Por otra parte, ¿para que voy a un lugar si no quiero 

ir?, ¿para qué? Podría caminar, pero no quiero. Estoy a 

gusto aquí. Tengo que comer pero no tengo hambre, 

¿para qué comer?, ¿es necesario si no tengo hambre? 

No importa, aquí estoy de todas formas, con ella o sin 

ella. Puede ser, me siento lleno. Voy a dejar de comer 

para ver si en la noche tengo hambre. ¿Cuál comida si 

no la han traído? No obstante el estómago está 

satisfecho, a lo mejor inflamado y eso hace que no 

tenga hambre, pero no importa, esperaré a que mi 

cuerpo llegue antes que mi mente a la realidad…>>. 

 

<< Sin embargo, ¿qué podrá estar haciendo el viejo de 

la choza?, tal vez se esté preparando para recibir al 

huracán. ¿De qué se protege si no tiene nada? La 

naturaleza lo ha protegido siempre, ¿ahora tiene que 

protegerse de quien lo protege? Puede morir… ¿y si 

alguno de sus nietos o hijos lo acompaña? Si hubiera 

alguno de ellos con él, seguro estoy que lo tomarían y 

lo llevarían a un refugio y así estaría a salvo de los 

vientos ¿Y… si no es así? Posiblemente morirá, ¿igual 

que yo o alguno de nosotros en este infierno? No lo sé, 

únicamente Dios lo sabe… ¿Dios? ¿Y dónde está él 

ahora? Que bueno sería que levantara la mano como lo 

hizo en la barca de los apóstoles y calmara las aguas y 

los vientos, y a los diablos de los fuegos… sin embargo 

los vientos golpean y las llamas se retuercen y braman 

al contacto con la lluvia>>. 

 

La realidad siempre llega, a pesar que la imaginación 

bloquea la mente de cualquiera, después de estar 

sujeto a un incendio como en el que nos encontramos. 

El viento ha subido su intensidad, las ráfagas llegan a 
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los casi ciento cincuenta kilómetros por hora, Enrique 

atrapado en sus pensamientos se imagina, porque no 

tiene otra cosa que hacer, que la choza del anciano se 

inclina de un lado a otro, según cambia el empuje del 

huracán, las maderas tiemblan y crujen, pareciera que 

en cualquier momento se fueran a colapsar. Todo el 

mundo cree que las casas en condiciones similares de 

un meteoro, fallan aplastadas por la presión del viento, 

pero no es así… 

 

Recordó ver realmente lo que sucede. << Era un 

chamaco cuando desperté, a mitad de la noche durante 

una tormenta tropical. Me asomé por una rendija de la 

ventana, protegida por un lienzo de madera 

aglomerada y observé una de las viejas casas de 

madera abandonadas. Estaba así porque ya nadie la 

habitaba, en unos de los campos petroleros donde viví. 

Lo que verdaderamente pasa, es que el viento se filtra 

a través de las hendiduras de las puertas y ventanas 

que no están protegidas, de manera que se va 

acumulando la presión en el interior de la casa, 

entonces poco a poco se va incrementando, hasta el 

punto en que se infla y llegado el momento, las paredes 

y techo de madera estallan, siendo los pedazos 

arrastrados por los aires… Y en esta ocasión, ¿Qué 

sería del anciano si esto sucediera? Me parece verlo: 

seguro que se protegió cerrando las puertas y ventanas 

de madera de su choza, prendió el quinqué de 

petróleo, se echó las cobijas encima para quitarse el 

frío que produce el viento y la humedad. Seguramente 

así se acostó a dormir en el rincón más seco de la 

casa. No dudo que debió apagar la lámpara antes de 

acurrucarse, con el fin de prevenir algún incendio si es 

que ésta se caía. Qué más podría hacer, únicamente 

dormir y dejar pasar el tiempo, al igual que nosotros…, 

esperar haciendo lo que hacemos hasta que termine el 
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ciclón. No puedo saberlo o sentirlo, pero estoy seguro 

que morirá, de la misma manera que todas las flores y 

todos los árboles. También morirán los pájaros, no 

importa del color que sean. ¿Y nosotros? ¿Qué será de 

nosotros? >>. 

 

Unas lágrimas enrasaron los ojos de Enrique. La joven 

ingeniera se dio cuenta y preguntó: 

 

  ¿Qué pasa contigo Enrique, en que piensas? ¿Tan 

mala es nuestra situación? 

  No, para nada. Es la lluvia y el viento… Nos toca 

cambiar de posición. Tú descansas — ordenó y tomó 

la manguera para seguir enfriando los tanques 

incendiados. — Despierta al flojo de Arturo. 

  Está bien. ¿Oye, qué estará pasando con los 

refuerzos que no llegan? — preguntó la ingeniera, y 

fue tras la lona que dejó Arturo. Intentaría dormir 

aunque fuera un rato. 
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6 
 

 
 

 

28 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 28 Horas. 

3:00 PM 

La danza infernal. 
 

Había pasado un buen tiempo sin que ninguno de los 

dos hombres hablara. Los cambios luminosos 

producidos por el movimiento de las flamas, dan lugar a 

quien observa, un efecto especial de visión, pareciera 

como si se moviera el cuerpo del compañero a pesar 

de encontrarse quieto. Estos cambios estroboscópicos, 

le trajeron a Enrique, las remembranzas de un 

accidente acontecido tiempo atrás. 

  Arturo, recuerdo que te tocó vivir un siniestro 

que algunos lo llamaron la danza del fuego, o 

danza infernal.  ¿Que sucedió?  

 Si, ya recuerdo. Me dejó muy impresionado. 

Sucedió en la inauguración de la nueva refinería 

por el presidente de la nación, cuando los 

festejos habían quedado atrás. Los periódicos 

dijeron que fue todo un acto republicano y 

ejemplo de la cooperación del pueblo, gobierno e 

inversionistas de la iniciativa privada.  Que cosas 

sucedieron ¿verdad?, parece que aún las veo, a 

pesar de que entonces, éramos únicamente unos 

jóvenes recién salidos de la escuela superior — 

evocó Arroba con nostalgia. Recordarás, como 
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siempre en todas esas ocasiones, previo al 

banquete, el presidente recorre las instalaciones 

acompañado de las autoridades importantes. 

Igual que siempre — repitió Enrique y abundó en 

sus recuerdos —. La visita se convirtió en una 

lucha y forcejeos de la comitiva.  

  Así fue, todos querían estar cerca de él. Pero el 

acompañamiento, se volvió casi incontrolable, 

cuando el presidente ordenó que se abrieran las 

puertas de la refinería. Quería que la población 

estuviera a su alrededor. Los había observado 

desde el helicóptero que lo trajo de la capital. 

Eran grandes masas de campesinos, obreros y 

gente del pueblo que pretendían acercarse, para 

hacer valer su voz a través de los líderes. Estos 

los habían acarreado, prácticamente como 

ganado en camiones de carga. Fue todo un acto 

de populismo muy latinoamericano. 

 ¿Recuerdas que la operación de las nuevas 

instalaciones recién pintadas, fue preparada para 

que pareciera real?  

  Sí Enrique. Así fue… Se simuló con agua el flujo 

por las tuberías, torres y recipientes, en realidad 

es un paso obligado previo al arranque, pero se 

aprovecha para aparentar la operación en las 

inauguraciones, es más seguro para el evento 

oficial. También se forraron con aislante térmico 

tuberías sin terminar de soldar; los motores 

trabajaron sin que estuvieran conectados a las 

bombas y compresores; hasta encendieron 

algunos quemadores de los hornos, dónde no 

había nada que calentar. En fin, se trataba de 

hacer ruido y que pareciera que las instalaciones 

estuvieran trabajando. ¡Todo un espectáculo!  
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  En aquella ocasión, igualmente recordarás 

Arturo, que los aplausos y los vítores fueron 

grandiosos. Aún me parece escucharlos, sobre 

todo, cuando el Secretario de Minas y Petróleo, 

en el discurso durante la comida, se mencionó el 

fin de las importaciones de combustibles y 

gasolinas, al estar la refinería ya en producción y 

por lo tanto se tendría un gran ahorro en divisas 

por pagar. Éstas se aprovecharían para el 

desarrollo del campo y las ciudades. La nación 

se proyectaba a la riqueza y a un futuro 

promisorio. 

 

Por un instante, las flamas del tanque bajaron de nivel, 

sólo para recuperar súbitamente su altura de nuevo. 

Los dos ingenieros voltearon para observarlas y así se 

quedaron por un momento viéndolas, para después 

continuar con la plática. 

 

 Arturo, tú apenas eras un joven ingeniero 

químico recién salido del Politécnico. Como el 

resto de tus compañeros que formaban la 

tripulación de técnicos y obreros, nunca habían 

trabajado en una planta refinadora de petróleo; 

porque, simplemente, era para todos su primer 

trabajo. Muchos de estos obreros y operadores, 

antes habían sido carpinteros, herreros, 

albañiles, vigilantes, barrenderos o cualquier 

otra actividad artesanal diferente a la que ahora 

desempeñarían y por primera vez conocían lo 

que era una refinería.  

 Nunca habían visto siquiera el color del 

petróleo, todos creían que era negro y no café 

como realmente es… 
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  Se supone que estaban en período de 

aprendizaje para saber cómo arrancar, trabajar 

o poner fuera de operación los grandes equipos 

que forman la instalación; y todo esto, porque 

ostentaban ser los dueños de los primeros 

lugares en el escalafón sindical. Eran sus 

derechos a pesar de su ignorancia. 

  Fíjate Enrique, que posterior al paso de la 

comitiva, nos dieron la orden de suspender la 

operación de los equipos y junto con toda la 

muchedumbre, nos fuimos a la comida. Qué más 

daba, era día de fiesta nacional. Al fin y al cabo, 

al día siguiente se continuaría aprendiendo los 

procedimientos normales y de emergencia, en 

especial aquéllos que implicaban combatir 

incendios y prevenir explosiones… Según 

nosotros, inocentemente pensábamos que aún 

faltaba tiempo para el arranque definitivo… Lo 

recuerdo tan bien, que me parece estar 

escuchando todo como pasó, en especial cuando 

llegó el jefe de operaciones del sector de 

destilación primaria e hidrógeno de la refinería.  

 

Arturo se quedo absorto mirando a la lejanía y recordó 

lo acontecido, hablaba en voz alta reviviendo ese 

preciso momento… Así lo vivió: 

 

  Buenos días Arturo — saludó el jefe de 

operaciones del sector. — ¿Eres hoy el ingeniero 

a cargo del turno? 

  ¡Sí señor! — respondí — comienzo con la 

primera jornada, de las tres que asisto de día. 

Ojalá se pasen rápido; prefiero las tres de noche, 

porque todo es más tranquilo. 
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   ¡A que muchacho! Espera a que estemos en 

operación continua, ya verás que no vas a decir 

lo mismo. Esto se va a volver una locura, que 

digo, un reverendo desmadre. Ya casi no hay 

gasolina en las terminales de ventas, pronto 

escaseará si no arrancamos. La presión sobre 

nosotros está al máximo. ¡Tenemos que iniciar 

operaciones a como de lugar! Ya nos dieron 

instrucciones desde muy arriba, que eliminemos 

pasos del procedimiento de arranque. ¡Debemos  

tener productos para mañana! 

  Pero eso es en contra de la seguridad — 

repliqué. 

  Ya aprenderás que las decisiones políticas, son 

más importantes que cualquiera de orden 

técnico, te vas a formar al fuego como nosotros lo 

hicimos. 

 

En ese día la mañana lucía tranquila, se desarrollaban 

las actividades normales y rutinarias, sin embargo, en 

el ambiente se respiraba demasiada tensión. Había que 

producir a como diera lugar… El silbato de inicio de 

labores en el turno, me sacó de los pensamientos en 

que me había quedado, motivado por el final de la 

plática con ese superior jerárquico. Sin embargo me 

dejó en la mente lo dicho << te vas a templar al fuego, 

como en una forja, a base de lumbre y golpes…>>.  

 

  Como primer paso… — siguió expresándose el 

jefe del sector con voz firme, al ordenar las 

instrucciones del día —…para iniciar el 

procedimiento de arranque de esta unidad, recién 

construida, es necesario integrar el sistema de 

emergencia de desfogues de las válvulas de 

seguridad, hacia donde descargará el excedente 
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de sobre presión descontrolada, producida por 

los gases y vapores de gasolina, en caso que se 

llegue a presentar una emergencia. De esta 

manera se evitará una explosión devastadora, la 

cual borraría materialmente del planeta la 

instalación, y por supuesto… ¡a todos los que nos 

encontremos a su alrededor! — remarcó con 

énfasis las palabras y tomó aire para continuar su 

perorata. — Por lo tanto, se deberán conectar los 

desfogues de las válvulas de seguridad con 

aquellas tuberías de desfogue que van al 

quemador de campo, las que miden casi un metro 

de diámetro, — las señaló con el índice de su 

mano derecha y continuó —. Como ustedes 

saben, ese sistema ya se encuentra operando, de 

manera que contiene gas, y cuando se retire la 

placa ciega que las separa, la que fue colocada 

para la construcción de esta planta de proceso, la 

atmósfera alrededor de ese punto, se llenará de 

gases inflamables y tóxicos…; entonces, ¡el 

riesgo será muy grande! ¡No hay otra manera de 

hacerlo! ¡Es necesario llevarlo a cabo en vivo y a 

todo color! — Lo comentó así crudamente para 

dar más énfasis a la peligrosidad del trabajo que 

explicaba, el cual se llevaría a cabo muy pronto, 

e hizo un gesto con las manos, como si cargara 

algo que pareciera… contener mucho valor… 

huevos. 

 ¿Y yo que voy hacer? — pregunté. 

 ¿Tú? — contestó cuestionó el jefe llenándose de 

soberbia —, tú te vas a sentar a un lado de 

dónde yo esté, para que así aprendas, pinche 

muchachito…, te vas a empezar a convertir en 

hombre… Pero por favor no estorbes — indicó 

despectivamente el jefe del sector —. Tendré que 
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hacerme cargo de todo, bola de ineptos. — 

Mientras decía esto último, recorrió con la vista a 

los trabajadores, que en la cara de asustados 

denotaban su poca experiencia. ¡La presión en el 

ambiente estaba al máximo! 

 

Regresando al momento y lugar donde se encontraban 

enfriando al tanque, Arturo se dirigió a la ingeniera que 

hacía poco rato se había unido a la charla. 

 

 No me dejarás mentir, mi querida Paty, que en un 

día normal, el amanecer en una refinería de 

petróleo nunca deja de asombrar a cualquiera, 

siempre y cuando se disponga de un minuto para 

observarlo… 

  A ver descríbelo mi querido Artur. — La sonrisa 

de ambos denotó el sarcasmo y son festivo de su 

trato. 

  Ahí te va mujercita… Retornando a ese lejano 

día y mientras me encaminaba al lugar de 

ejecución del trabajo, el más importante y 

peligroso de esa jornada, no pude dejar de 

admirar el sol brillante, grande y redondo; de un 

color sumamente anaranjado, producto de la gran 

contaminación ambiental, por óxidos de azufre en 

la atmósfera, producidos por los gases de 

combustión de las calderas que ya se 

encontraban en operación, proporcionando 

energía al centro de trabajo. Según era mi 

camino, el astro se ocultaba parcialmente en las 

columnas de destilación y las emanaciones del 

vapor de agua.  

  Hoy como extrañamos esa vista, aunque 

tenemos varios soles junto a nosotros — volteó la 

cara la ingeniera hacia los incendios. 
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  A pesar de que no era mi responsabilidad, me 

encontraba nervioso — confesó Arturo 

 

Recordó también el ingeniero a quienes lo escuchaban, 

que por ser novato, le habían ordenado tácitamente y 

de muy buenas maneras, únicamente observar, para 

así obtener experiencia en el desarrollo de esas 

operaciones especiales; las cuales se hacen con 

equipos de respiración y trajes contra fuego 

aluminizados muy sofisticados. Los trabajadores así 

vestidos, parecen como si fueran buzos o astronautas, 

envueltos totalmente en una nube de gases tóxicos e 

inflamables… Con un suspiro desparramado, continuó 

hablando. 

 

 Durante la maniobra, en un arranque de 

estupidez  machista,  un par de obreros 

especialistas que desempeñaban la operación 

desde un andamio plataforma, a una altura de 

cinco metros aproximadamente, se retiraron 

unos cuantos pasos de las tuberías en que 

trabajaban y se quitaron la chamarra 

aluminizada contra fuegos. Por las 

gesticulaciones daban a entender, según ellos, 

que tal equipo de seguridad les estorbaba y los 

hacía sudar. En la exageración, uno llamado la 

pulga, en actitud retadora se quitó la máscara de 

respiración y tomó un trago de agua de una 

botella de plástico, la cual guardaba entre sus 

herramientas.  

  Pero que tontería — expresó la ingeniera. 

  En esas situaciones ya nadie más se puede 

acercar a ese sitio, por las graves emanaciones 

de tóxicos y gases que existen al encontrarse 

abierta la tubería, para poder retirar la placa 
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ciega. Así, en esos momentos, esos trabajadores 

se encontraban solitarios con su alma y en total 

dominio de sus acciones y de sus vidas; a pesar 

de saber que, sin razón, estaban violando los 

procedimientos de seguridad. Estos desplantes, 

aún hoy son comunes en nuestra gente latina, 

dentro del mismo grupo de trabajadores 

petroleros. Por lo general estos exabruptos, 

posteriormente al final de su jornada, son 

festejados y aplaudidos en una ronda de cantina. 

  Les comento compañeros, que el jefe del sector 

estupefacto gritó: << ¡Miren a estos pendejos, no 

aprenden…, se los va a llevar la chingada…!>> 

al tiempo que con ademanes de desesperación, 

les trató sin mucho éxito, indicar, que se los 

volvieran a colocar. 

  Que exasperante debió haber sido — Patricia 

recalcó. 

  Así ya, sin el equipo completo de seguridad, 

continuaron con el trabajo…. Nunca supieron que 

sucedió, pero un ruido sordo acompañado de una 

gran bola de fuego surgió y se elevó al cielo en 

forma de hongo por más de cien metros de altura. 

Todo el mundo corrió, comenzando por el jefe del 

área de operaciones. Temerosos se alejaron del 

lugar del siniestro,  menos yo, que sin saber 

porqué, me acerqué a menos de cinco metros e 

hice accionar un cañón de agua contra incendio 

localizado muy cerca del lugar. Instintivamente 

dirigí el chorro de agua en forma de abanico 

hacia los operarios. En esos momentos, sólo 

atinaba a mascullar algo entre dientes de manera 

obsesiva. << ¡Tengo que apagarlos!, ¡tengo que 

apagarlos! >>, gritaba al aire, mientras aquellos 

desdichados trabajadores con las manos 
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extendidas hacia arriba, como si trataran de 

alcanzar las nubes, se incendiaban totalmente. 

Eran pebeteros humanos. Se movían y giraban 

cual teas dentro de la estrecha plataforma. 

Parecía como si estuvieran ejecutando una 

danza… Sí, algo así como una danza de fuego. 

¡Un baile macabro! ¡Una danza infernal! 

  Que horrible es ver a una gente quemarse viva 

¿verdad? — comentó la mujer, que aún con 

tantos cursos y experiencias, nunca le había 

tocado presenciar algo similar. 

  No hay duda alguna. En aquel momento del 

siniestro, la radiación del fuego quemaba mi cara 

y manos, aunque la brisa que se desprendía del 

chorro de agua contra incendio me refrescaba. 

Suponía que también a ellos, les proporcionaba 

algún alivio, y continué arrojándoles agua. En un 

par de minutos, había logrado apagar las llamas 

a pesar de la fuga de gas que continuaba. Un 

auxiliar de apoyo del trabajo en un acto heroico, 

pudo bajarlos y ayudados por otras gentes, 

fueron retirados del lugar. Pero la situación no 

podía quedarse así, de manera que formaron otro 

grupo de obreros para terminar el trabajo. Ahora 

sí, éstos se equiparon adecuadamente. De reojo, 

logré observar como los subían a la ambulancia 

totalmente quemados y en shock. 

 Pobres hombres, han de haber estado sufriendo 

mucho — lloriqueó Patricia. 

  Seguramente les habrán inyectado algo para el 

dolor en la ambulancia, pero esto no acabó ahí, 

al regresar la mirada al lugar del accidente, me 

topé con otro cuerpo. Yacía inerme boca abajo 

sobre el pavimento de concreto. 
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  Otro más, no la amueles, ¿qué pasó? ¿Quien 

era? ¿Que hacía ahí? Preguntó Paty asustada.  

  Ese sujeto no formaba parte del grupo de 

trabajo… 

 

Aún con la explicación, Paty no dejó de asombrarse y 

dejo escapar un leve gritito.  

 

  Era un pintor ajeno a las maniobras, nos 

comentó posteriormente al siniestro, el 

superintendente de mantenimiento. << Se 

encontraba en una torre a cincuenta metros, 

arriba a la izquierda de dónde se efectuó el 

trabajo. Seguramente, al ver la bola de fuego, se 

atemorizó y se arrojó al vacío sin medir las 

consecuencias >>. Por su parte,  el jefe del 

sector terminó por decirnos: << Se los dije, son 

unos estúpidos, no aprenden nada, por más que 

se les enseña >>.  

 

 >> Cuando todo acabó, nos encaminaron todos 

apesadumbrados, a una reunión para retomar el 

control y continuar con el arranque de la planta.  

 

 No puedes negar que a pesar de todo, dichos 

momentos te otorgaron más experiencia — 

apenas se dejaron escuchar las palabras de la 

mujer por el viento. 

  Si, pero pasaron varias noches que aún dormido 

los veía bailar entre llamas. Me costó mucho 

trabajo acostumbrarme; hasta la fecha aún 

despierto los veo y tengo que controlar la 

emoción, debido a tanta adrenalina segregada 

por el recuerdo. 
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 ¿Y a todo esto, cual fue la causa? — preguntó 

Enrique que se había mantenido a la expectativa.  

 El jefe del sector de operación en la junta de 

análisis comentó: <<…tendremos que analizar, si 

la causa del siniestro fue la electricidad estática 

de este día tan seco, o los productos pirofóricos 

que a veces se forman con el óxido de fierro de la 

tubería en presencia del azufre, o tal vez, la nube 

de gas llegó al motor de la grúa que apoyaba la 

maniobra… De todas maneras, al final, el factor 

humano siempre será la causa preponderante de 

estos accidentes. Pero…, de todos modos, más 

vale regresar a trabajar y poner en operación la 

unidad si no queremos morir fusilados… por no 

producir la tan esperada gasolina >>. Todos nos 

volvimos a ver unos a otros, e instintivamente 

hicimos un gesto, como queriendo decir ¿y que le 

pasa a este? 

 ¡Sí, compañeros! Nuestra idiosincrasia… Nuestra 

cultura. Es muy difícil cambiarla — dijo Paty entre 

dientes, mientras movía su cabeza negando. — 

¿Ahora a quién le toca cuidar el chorro de agua 

de la manguera? — El silbar del viento, apenas 

levemente nos permitió escuchar la pregunta. 
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7 
 

 

 

30 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 30 Horas. 

5:00 PM 

Eternidad o muerte. 
 

 

 El cansancio y el aburrimiento mantuvieron el silencio 

de palabras. El viento y el fuego seguían su monótono 

ruido. Arturo se colocó sobre el talud, intentando 

protegerse del viento. Con las manos hechas cuenco 

recuperó algo de agua del chorro de la manguera y la 

bebió. Saciada a medias la sed y a base de gritos para 

que le pudiera escuchar Enrique, le comentó: 

 

  Ni nos toman en cuenta, los del otro lado se las 

han de estar viendo muy duras. A pesar que 

aquí también es difícil, creo que nos la estamos 

llevando más o menos bien. Allá debe de ser la 

locura.  

 

Enrique sólo movió la cabeza de manera afirmativa y el 

compañero tomó las solapas de su chaquetón contra 

incendio; trató de cubrirse mejor el cuello y se recostó 

nuevamente en el talud del dique del tanque. El 

silencio entre ellos se reinició, enmarcado por la 

continua formación de grandes esferas de fuego con 

rayas negras, que se suceden una tras otra, formando 
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una cadena interminable de burbujas incandescentes, 

que se mueven en sentido circular, envolviéndose ellas 

mismas. Una y otra vez, el color rojo oscuro cubre al 

recientemente formado naranja brillante y al final se 

termina convirtiendo en el negro que huye con el 

viento, el cual regresa al suelo sobre las gentes que 

combaten al otro lado de donde se encuentran. Ese 

baile de las llamas del fuego, hipnotiza al cansado 

ingeniero Arroba. La mirada se le cansa y la radiación 

termina por lastimarle los ojos. De vez en cuando, 

voltea a un lugar diferente de las llamas, la visión 

momentáneamente dañada, sólo alcanza a observar 

oscuridad a pesar que aún no es de noche. Al paso del 

tiempo y de no mirar las llamas, poco a poco se le va 

aclarando la vista y puede fijarse en las blancas nubes 

que lo rodean. En su mirar observa centellas y 

resplandores blancos. Estando así de deslumbrado, 

una fuerte ráfaga de viento sacudió su conciencia y por 

un momento regresó al vuelo del avión de la petrolera 

que los había traído a este infierno. 

 

<< Las gruesas y oscuras nubes que los habían 

acompañado desde su partida, dieron paso a la 

blancura resplandeciente que lo rodeaba. Sintió por un 

momento estar inmerso en un gran algodón brillante, 

pero difuso, con una distribución de luz que nunca  en 

tantos vuelos había presenciado. No sé si fue la hora 

especifica de la tarde en que se encontraban durante el 

viaje, la altitud de vuelo, el estado de ánimo que 

prevalecía, o un no sé qué, pero recordó que era algo 

hermoso >>. 

 

<< A través de la ventana, una infinidad de diminutos 

crepúsculos…, sí, eran como pequeñas puestas de sol, 

producidas por la humedad causante de la inusual 

difusión pasando a gran velocidad, pero aún más fugaz 
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que ellos, mi mente los acompañaba. El resto de los 

compañeros dormían o intentaban hacerlo, al menos 

tenían los ojos cerrados, de manera que no podrían ver 

lo que yo estaba observando, o a lo mejor era mi 

imaginación y sensibilidad de ese momento, lo que me 

hizo creer lo que veía. Era tal el éxtasis del instante, 

que el sonido de las turbinas del avión las dejé de 

escuchar. Ausencia total de sonido o ¿acaso el sonido 

del silencio? Ese aumento de sensibilidad de los 

sentidos, provocó que se confundiera el blanco extremo 

con la nada del color; la ausencia de la velocidad y el 

máximo movimiento; la falta de presencia del vacío o el 

vacío de la nada; la absoluta nulidad del tiempo o el 

tiempo del todo. Posiblemente la confluencia del 

principio y el fin; como la serpiente egipcia que forma 

un círculo al comer su propio cuerpo engulléndose 

hasta desaparecer. El alfa y el omega… El infinito>>. 

 

<< En esos momentos ya no existía limitación ni 

contenedor. ¡No había tal avión! Sentí moverme 

libremente entre los crepúsculos. No había cuerpo 

alguno, nada alrededor. ¿Será que nos desplazábamos 

más allá de la luz? ¿A los confines del universo o de la 

vida? Nuevamente en el principio y el fin… En esa 

blancura total… Donde no hay dioses, no hay infiernos, 

tampoco santos ni ángeles, sólo esa brillantez difusa, la 

pureza, el infinito. El siempre, el nunca, la ausencia…, 

plenitud… Dios. Me siento fragmentado a la nada o 

posiblemente al todo y me fusiono a la unidad. El ser 

regresa al único ser, al infinito…>>. 

 

Una brusca explosión interna del tanque, regresó a la 

verdad del momento a Enrique. El viaje de su mente 

terminó, un viaje que por un instante pasó por la 

eternidad, ¿o acaso la muerte? El ruido despertó a 

Patricia y despabiló al ingeniero Arturo. Se vieron las 
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caras, ya no se sabía que imagen reflejaban: susto, 

cansancio, hastío o locura. 
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48 horas después del inicio del siniestro.  

S + 48 horas. 

11:00 AM 

La espera 
 

Juancho, quien siete días atrás había recibido en 

aquél abandonado almacén de fertilizantes, la 

encomienda especial del grupo dirigente seccional, 

ahora había soportado más de seis horas y media en la 

misma posición. Las piernas al igual que los brazos 

comenzaban a sentirse entumidas. El dolor del cuello, 

debido a la forma de estar acostado boca abajo y la 

cara levantada como tortuga, por momentos se había 

desplazado hacia la cintura y sumado al aburrimiento 

de esperar sin perder detalle, de la puerta del lujoso 

hotel de categoría internacional de la ciudad capital del 

estado, podría parecer intolerable a cualquiera; más no 

así para él, que a fuerza de voluntad y control de 

cuerpo y mente, había tolerado situaciones soporíferas 

similares, en condiciones todavía de mayor presión en 

Israel, Afganistán, Irak, Francia, Estados Unidos y otros 

países de ibero América.  

 

Agazapado en un espacio, que bien podría compararse 

con un sarcófago por sus escasas dimensiones, 

situado en la parte superior de una camioneta de carga 

tipo “Van”, modificada como vehículo para acampar; 

atisbaba el hotel. Desde ahí, a través de una pequeña 
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ventana, no perdía de vista la enorme puerta por la que 

se esperaba saliera ese famoso personaje, de tan 

controvertida reputación. Hacía horas que el momento 

crítico del efecto de claustrofobia ya lo había 

sobrepasado, para lograrlo, tuvo que controlar el ritmo 

de su respiración y analizar de manera racional, el 

cómo y porqué se encontraba en ése lugar. De igual 

forma, contuvo el dolor y la ansiedad producida por las 

necesidades fisiológicas contenidas durante tanto 

tiempo, al ser raciocinado. También bloqueó el 

entumecimiento por guardar la misma posición en tan 

prolongado acecho. Sin embargo, a pesar de todo esto, 

en caso de ser necesario esperaría aún más…, el 

tiempo que se requiriera, al fin y al cabo, había 

aprendido a manipular su mente. 

 

<< Recordó cómo en su niñez, la cual no tenía nada 

que ver con su actual relación con el medio petrolero, 

fue por demás triste y desgraciada, en el interior de las 

minas de carbón en la sierra madre occidental. Nunca 

pudo olvidar que día tras día, lloraba y gemía 

desesperadamente, llamando a su madre, al tener que 

soportar quedarse sólo en la pálida oscuridad de aquél 

viejo túnel, escarbando a pico y pala durante más de 

dieciséis horas, dentro de una nube de polvo y fétidos 

olores, sin entender, el por qué aún siendo tan 

pequeño, tenía que estar en ese lugar…La mina de 

carbón del pueblo donde nació, al norte del país >>. 

 

El sudor en la frente, debido a la excesiva temperatura 

del ardiente verano, lo regresó al sitio dónde espera 

actualmente.  

 

Con el dorso de una de las manos, elimina de vez en 

cuando el sudor de la cara, para evitar que penetre en 

los ojos y pueda irritarlos por su contenido de sal, 
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impidiendo así distinguir adecuadamente al esperado 

personaje, que en cualquier momento podría 

aparecer…  

 

Mientras acecha sin perder de vista la puerta, 

nuevamente su mente es arrebatada por una serie de  

flashes, de un grupo de fotógrafos que se agolpan unos 

con otros, lo regresan a su pasado… 

 

<< La imagen difusa de un piquete desordenado de 

guardias, con las armas apuntando a su padre en el 

viejo panteón del pueblo, invadió nuevamente su 

memoria. Frente a ellos, con la pala en las manos que 

apenas hacía un rato, le había servido para cavar la 

fosa dónde sería su tumba, esperaba serenamente la 

voz de fuego que habría de liquidarlo. El chiquillo 

Juancho no alcanzó a recuperar el aliento, cuando fue 

obligado junto a su madre, a presenciar todo aquello, 

mientras la enorme luna llena a sus espaldas, salía de 

las montañas…>> 

 

 

₪ 

 

 

 

El cacique Luís Francisco Reyes había logrado con el 

paso del tiempo, obtener por medio del trabajo político, 

el terror, la corrupción y las componendas de las 

diferentes autoridades del país, aglutinar a los 

trabajadores y campesinos, hasta lograr el poder total 

en la región petrolera de Poza Verde. La influencia de 

Luís Francisco, creció a partir del apoyo que le otorgó 

el gobierno, desde el golpe al gremio propinado 

durante la refriega con el ejército, hasta el punto que 

hoy, será nombrado directamente desde la presidencia, 
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senador de la república y líder general del gremio, todo 

a raíz de la renuncia por “motivos de salud” del titular. 

El cabildeo deshonesto y corrupto, fue la base para 

obtener los favores de la capital. En una junta con el 

mismísimo señor presidente, logró obtener una orden 

ilegal,  para ser nombrado, aún con el uso de la fuerza 

del ejército, si ésta fuera necesaria. 

 

 

₪ 

 

 

 

La espera de Juancho volvió a llevar sus 

pensamientos, a la mina dónde le obligaron a trabajar 

desde pequeño… << El sonido chillante del silbato de 

vapor, por fin había dado por terminada la extenuante y 

abusiva jornada, en el interior de las entrañas del 

subsuelo. << Recuperó la imagen >>, cuando siendo 

un muchachito, con el rostro, cuerpo y pulmones llenos 

de polvo y sangre, claro síntoma de inicio de la grave y 

fatal enfermedad llamada silicosis, que cada día lo 

torna más débil, prácticamente fue arrastrado por los 

guardias hasta una de las barracas, donde en calidad 

de fardo lo dejaron arrumbado en un rincón de la 

misma, totalmente sin fuerzas alguna para probar 

bocado del raquítico e inmundo alimento, que un viejo 

minero le compartió…  

 

El conjunto de chozas de madera que conformaban las 

barracas de la villa de la mina, era un horrible campo 

de concentración. No se les permitía salir a los 

moradores. En esa época, los mineros se consumían 

lentamente hasta terminar con los pulmones 

destrozados, y en poco tiempo más, morir entre 

estertores y vómitos de sangre. Por otra parte, el 
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abrumador recuerdo de sus hermanas que fueron 

enviadas a bohíos de otras localidades en las mismas 

condiciones de esclavitud, donde se les enseñó y 

prepararon para convivir y divertir a los parroquianos 

en cantinas y lupanares. Esa horrible imagen quedó 

grabada en su mente, cuando para lastimarlo aún más, 

un cruel custodio le comunicó a grito abierto mientras lo 

golpeaba con un fuete, que su madre cansada de 

trabajar en los campos, agobiada por la inanición y las 

enfermedades, una noche, el guardia que había estado 

abusando en todas formas de ella, en total estado de 

ebriedad la golpeó con un bastón hasta que murió, y el 

cuerpo inerme de la escuálida mujer, al igual que, el de 

los mineros que poco a poco en esos tiempos 

fallecieron, fueron a dar al viejo tiro de una galería 

cerrada de la mina, a más de quinientos metros de 

profundidad; bastante menos, del lugar donde se 

localizaban los túneles que socavaban con su juventud 

los niños, los que roen lentamente las rocas. Fuera 

cierto o no, siendo tan niño nunca lo pudo comprobar, 

pero quedó grabado a golpe de cincel y barreta en su 

mente >>. Años después, supo que su madre vivía, 

sólo había sido una forma más de torturar al niño 

Juancho 

 

El odio y el rencor sufrido, alimentó más al cuerpo para 

soportar aquellos males y sobrevivir.  

 

La soporífera espera actual, de nueva cuenta lleva a su 

memoria a desplazarse rápidamente por los tiempos y 

continuar con los ya lejanos recuerdos del escape de 

los horrores de la mina, la huida al extranjero y la vida 

posterior en campamentos de refugiados, donde 

reclutado por fuerzas políticas religiosas, seguidoras de 

la teología de la liberación, se encargaron de su 

educación y preparación en actividades subversivas, 
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pero siempre por un fin justificado. Los rostros de la 

muerte, la sangre y tres años de la guerra, nunca 

pudieron borrar aquellas partes de su niñez que lo 

marcaron para siempre… Ahora recuperado por la 

teoría de la liberación, se encontraba en espera de la 

solución definitiva que daría al gremio… 

 

₪ 

 

 

Una vez más repasó lo que tendría que hacer cuando 

pudiera distinguir al nefasto líder. Era ya la décima vez 

que lo hacía en las últimas horas… De pronto 

¡Apareció el hombre!, sí, justo ahí en la puerta del 

hotel, donde acababa de finalizar un evento de apoyo a 

su nombramiento. No cabía duda era él. Apuntó con 

sumo cuidad su rifle con mira telescópica, exactamente 

en la mitad de la frente. El corazón a pesar de su basta 

experiencia, latía frenéticamente. El ajuste de cuentas, 

también era personal y ahora sería saldado. Cumpliría 

el mandato del comité… Contuvo la respiración, puso el 

dedo sobre el gatillo y… Un gran barullo de pronto se 

presentó. De la multitud acarreada al evento que lo 

rodeaba y aplaudía, salió un muchacho disparando tres 

veces una pistola automática. Los impactos dieron 

directamente al corazón del cacique. Al ser vista el 

arma, en unos insignificantes segundos, varios 

guardaespaldas se abalanzaron sobre el tirador, 

intentando contenerlo, mientras otro, con un rápido 

movimiento de la mano, desenfundó y le disparó a 

quemarropa al joven, matándolo.  

 

El momento se convirtió en la locura completa, todo el 

mundo corría sin destino fijo. Asistido por sus 

ayudantes, el líder pudo incorporarse de la caída, 

producto de los impactos sobre su chaleco de 
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seguridad contra balas. Siempre lo utilizaba debajo de 

su camisa a cuadros en los eventos públicos. Con la 

cara desencajada y los ojos totalmente abiertos por el 

terror de lo sucedido…, el déspota político, giró su 

cabeza en todas direcciones, como si estuviera 

buscando a alguien, pero sin saber a quién.  

 

Sus guardaespaldas trataban desesperadamente de 

introducirlo nuevamente al hotel.  

 

En un instante, dentro de la vorágine formada por el 

momento, al voltear el líder sin fijar la vista en su 

alrededor, la mirada perdida de Luís Francisco se 

encontró con el objetivo de la mira del rifle… Esta vez, 

Juancho sólo tuvo que apretar de manera suave el 

índice y su alma descansó… y así…, continuó la 

espera pacientemente… La memoria lo regresó a la 

junta de la noche anterior.  

 

Tenían razón, ahora el gremio obtuvo un mártir…  

  Alabado sea el Señor. — Terminó Juancho su 

espera y comenzó a murmurar un misterio del 

rosario… 
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55.0 horas después del inicio del siniestro.  

S + 55 horas. 

6:00 PM 

Un amor imposible 

 
    

Las seis de la tarde y una vez más, en los turnos para 

el enfriamiento y combate del tanque incendiado, 

volvían Paty y Enrique a quedar solos. Las miradas 

cansadas se cruzaron y quedaron detenidas por un 

buen tiempo. 

 

A lo lejos, por la acción del huracán, se veían volar 

pedazos de ramas y trozos de techos entre la lluvia y el 

humo del incendio 

 

 ¿Enrique, aún sientes algo por mí? 

 

Quedó en el aire la respuesta, otras expresiones no 

habladas cortaron la comunicación, se miraron las 

caras. El la observó a los ojos y buscó algo en su 

alrededor. El interés de la plática, había cambiado 

rápidamente el derrotero de su mente, ahora, casi ya 

no escuchaba los ruidos del incendio y la tormenta, 

recordó cuando de pequeños, durante el catecismo, el 

anciano sacerdote les hacía una pregunta a todos  y si 

no sabían la respuesta, le decían a coro << no se oye 
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padrecito, ¿qué fue lo que dijo? >> y la contra 

respuesta no se hacía esperar << no se hagan bueyes, 

bien que la escucharon >>. Una sonrisa dibujó su cara, 

sin embargo ahora con claridad a pesar del viento, 

nuevamente escuchó otra pregunta… 

 

 ¿Realmente estuvimos enamorados?, porque nunca 

volví a sentir algo parecido, fue algo único para mí. 

 Pero te casaste al igual que yo — contestó el 

ingeniero. 

 Si, claro, no obstante no fue igual, ya ves que me 

divorcié. A ver dime ¿qué entiendes por amor? 

 Pienso que el hombre siempre debería… — de 

pronto calló Enrique — perdón, déjame corregir… El 

ser, porque el amor no es privativo de un sexo 

exclusivo — pasó saliva y prosiguió —. Bueno, el 

hombre o la mujer deben mantener un conjunto de 

amores, empezando por el amor platónico que 

mueva al interior, que deje salir lo metafísico del 

alma, al corazón impersonal y lo esotérico del 

pensamiento.  

 ¿De verdad crees en el amor platónico?, ¿alguna 

vez lo has tenido, o mejor dicho sufrido? — 

cuestionó Patricia, mientras  su pensamiento de 

forma rápida la llevó al concepto puro del amor 

platónico, el que alguna vez escuchó en las clases 

de ética y estética en la escuela preparatoria: <<Es 

el amor que carece de efecto, es aquel que lleno de 

causas nunca es correspondido, porque la parte 

amada, no llega a conocerlo >>. 

 Sí, contigo — respondió Arroba — los primeros 

años, cuando yo estaba casado y tú soltera. Nunca 

me atreví a decírtelo, siempre me mantuve alejado 

de ti por las conveniencias sociales. 
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 No puede ser, de veras, nunca me imaginé lo que 

sentías. También me gustabas pero no eras elegible, 

tú tenías compromiso y yo muchos pretendientes. 

 Así fue, la guapa Paty…, pero siguiendo con el tema, 

creo que igualmente debe tenerse un amor santo, 

aquella noviecita, que en el cine únicamente se le 

toma de la mano y con sólo el roce de la misma, nos 

provoca la vibración interna de todo el cuerpo, 

aquella a la que furtivamente se le roba un beso y se 

disfruta un helado sin hablar, envueltos en suspiros, 

a media tarde del sábado.  

 Bueno, me vas a decir de igual manera que ese 

amor lo tuvimos cuando iniciamos nuestra relación 

— intervino la mujer. 

 Es cierto, pero lo que trato de decir, es que debe ser 

simultáneo, para poder llenarse de amor. Además 

del anterior, se debe tener el amor de matrimonio, 

que lleno de responsabilidades disfruta la estancia 

de la vida cotidiana, que lo apoya, que lo hace surgir 

al éxito de la existencia, alguien quien lo sostiene 

cuando uno falla y lo levanta cuando se derrumba, 

disfrutando del amor serenamente en familia.  

 Por mi parte creo que tuvimos los dos primeros, pero 

el matrimonio lo tuve con otro y le fui fiel, no como tú. 

— La mujer le dirigió una mirada coqueta al mismo 

tiempo de una sonrisa sarcástica — ¡Ah!, ahora 

entiendo, yo sólo fui parte de tu integración amorosa 

— frase que remarcó con sorna — sin embargo, 

siempre estuviste en mi pensamiento y únicamente 

en él, como un amor infiel que paulatinamente se 

volvió platónico para mí. 

 Estoy de acuerdo, pero de la misma manera, nunca 

se debe dejar a un lado, un amor tormentoso… El 

amor de una amante. Aquella que escucha cuando 

nadie lo quiere hacer, por estar siempre ocupados; 
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el que, al sólo hecho de verla, te excita hasta el 

último de tus cabellos; la que arranca tus fuerzas 

escondidas por la motivación de su sexo; se viste 

como a ti te gusta y cumple tus desenfrenos junto 

con los más bajos instintos.  

 Te puedo decir Enrique, que yo nunca he perdido la 

cabeza por alguien y creo que nunca sucederá… 

  Y por último mujercita, aquél que es el complemento 

a todo: el amor prostituido, en el que no tienes que 

esforzarte, el que de manera egoísta disfrutas sin 

pensar en la pareja, que lo pagas y lo requieres en el 

momento que lo decides, sin tener que dar algo de ti, 

sólo mercancía, dinero y especie. Esto incluye a la 

manipulación de amores, la negociación, la compra y 

la venta de una pareja, aunque estén casados. 

 ¿Sabes que creo Enrique? Estás loco.  

 No, esto es un dogma creído y aceptado por 

muchos. Es pan de cada día. Es un consejo que un 

personaje muy especial para mí, me dio. Lo veo por 

todos lados, en cualquier nivel social.  

 No te creo… 

 

Sobrevino un espacio de silencio, más de pronto, otra 

vez la misma pregunta… 

 

 ¿Enrique, aún crees sentir algo por mí? ¿valdrá la 

pena recuperar nuestro amor?  

 

El silencio y la mirada perdida hacia el tanque 

encendido, pareció ser la respuesta del hombre.  

 

 Estás muy distraído, regresa a nuestra plática… 

 Creo que sí, más bien, estoy seguro que sí… 

Permíteme relatar el contenido de una carta que 

nunca te envié, por algún lugar todavía la debo 
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tener, voy a buscarla y saliendo de este infierno, si 

es que salimos, te la entregaré. La rotulé: A un amor 

imposible… 

 

Tomando el casco de la mujer con su mano 

enguantada, propinó una caricia por demás rara, pero 

excitante para este infierno, y se trasladó a su interior, 

en un no se dónde, con la mirada perdida, como si no 

estuvieran presentes en ese lugar. Tal pareciera que 

estuviera viendo la carta misma.  

 

  La he leído tantas veces en mis noches de 

inquietudes, que me la sé de memoria. — Un 

espacio de silencio se abrió y Patricia le fijó la 

mirada. Poco a poco recordó lo escrito y balbuceó 

como si leyera la carta misma:  

 

“A un amor imposible” 

 

“La tarde pide un poco de sol, como un mendigo 

y acaso hubiera sol si estuvieras conmigo.”(1) 

 

Qué difícil es poder estar contigo, aunque sea 

por un momento pequeño. Es triste sentir que no 

existe respuesta. Sentir que no me quieres tanto, 

como yo te quiero. No entiendo tu proceder, 

rehúyes al encuentro, el cual es sólo de amistad, 

como tu lo has dicho tantas veces, sin embargo, 

¿porqué lo evitas?, ¿no te sientes segura? 

¿Acaso temes sentir algo por mí?, ¿o temes 

escuchar algo así? 

 

“Se que no debo y sin embargo te quiero, 

Se que no debo pensar en ti y ocupas mi mente. 

Se que no debo soñarme entre tus brazos, 

pero dormido y despierto te deseo. 
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Se que no debo desear tus besos 

y busco momentos para morder tus labios”(2) 

 

Siempre te hablé con la verdad, el caballero 

nunca presionó, siempre expresé con admiración 

la belleza de tu cara, la blancura de tu piel, lo 

bello de tu mirar, tu gran inteligencia y tu cuerpo 

sin igual. Para mi es suficiente admirarte un 

momento en tu diaria actividad, para olvidar esos 

desvíos que son respuesta a mi suave insistir. 

No puedo quitar de mi mente tu agradable 

desempeño, el cadencioso caminar, tu 

misterioso voltear para mirar de soslayo. Basta 

sorprender tu juvenil observar, para sentir la 

fiebre en mi pecho; la sangre agolparse en mis 

sienes, en mis manos y en mi ser. Quisiera 

hacerte mía, deseo acariciar tu cuerpo, tus 

cabellos, las caderas, tu mente, tu sentir. 

Transmitirte a través de mis poros, el cariño, el 

ansia de la vida y todo lo que siento por ti. 

 

“Sólo tú y yo sabemos lo que ignora la gente 

al cambiar un saludo ceremonioso y frío, 

por que nadie sospecha que es falso tu desvío, 

ni cuanto amor esconde mi gesto indiferente.”(3) 

 

Comprenderás como me siento. Cuando 

recapacito y regreso a la realidad, mis heridas 

sangran, me siento lastimado, no en el orgullo 

sino en el alma, en el corazón. Lo mismo pasa 

cuando despierto. Sí, porque muchas veces te 

sueño… Sueño con el amor, con la entrega sin 

desconfianza, sin hipocresía, sin temor, con 

cariño, mucho cariño, con ternura, muchísima 

ternura, con pasión, sin engaño, sin daño y con 

lo sublime de la amistad. Algo muy agradable, 
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hermoso, sin temor a los problemas de tonta 

propiedad, sin calendario ni cartabón, ser feliz 

en el momento, con discreción, salvaguardando 

tu libertad, tu imagen y tu futuro. Se que no 

tengo derechos, se que nada te puedo ofrecer, 

he perdido la cordura, la dimensión y la 

distancia, pero no puedo perder la cabeza; sería 

lo último, mi perdición. En mi delirio imagino mil 

y una fantasías, pero temo perderte por mi 

actitud. Tienes razón. 

 

 

“Y pensar que extraviamos 

la senda milagrosa 

en la que se hubiera abierto 

nuestra ilusión, como perene rosa… 

 

Y pensar que pudimos 

enlazar nuestras manos 

y apurar en un beso 

la comunión de fértiles veranos…”(4) 

 

Soy tu fiel admirador, tu humilde y eterno 

enamorado, hasta hoy con el más puro de los 

amores platónicos y nobles que ser alguno 

pudiera tener. Te repito, tienes razón en tu 

actuar, por eso después de esta ocasión, aún 

con cariño no volveré a insistir, me duele y me 

lastima, pero, más el no poderte alcanzar. 

 

“… en un instante, cuerpo y alma gritaron 

¡síguela! 

Pero temiendo abrir mis heridas que suelen 

sangrar 

y con toda mi sed de ternura, cerrando los ojos 

la deje pasar (5) 
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 Que bella carta — suspiró Paty — ojalá me la 

hubieras hecho llegar de alguna forma. 

 Como tú comprenderás, los poemas no son 

míos, pero el mensaje sí. 

 ¿De quién son? 

 El primero no se de quién es, pero se llama 

Poema del domingo triste (1). El segundo, es 

una pequeña parte de: Se que no debo 

quererte; lo escribió una amiga que hace mucho 

no veo, se llama Aidé Iberry (2). El siguiente es: 

Canción del amor prohibido de Jose Angel 

Buesa (3). Después: Y pensar que pudimos, de 

Ramón López Velarde (4). Y el último, no 

podrás dejar de reconocer al muy trillado: 

Cobardía; de Amado Nervo (5)… En fin, creo 

que esto ya se convirtió en  un monólogo de mis 

experiencias, con rima de poema. 

 No cariño, está bien, lo que pasa es que eres 

diferente a todos, dices las cosas de manera 

muy bonita. — La ingeniera de forma frívola 

pero con delicadeza, depositó un beso en su 

mano derecha, aún protegida por el guante de 

fibra de asbesto aluminizado y lo colocó con 

cuidado en la mejilla de Enrique. 

    

Así, con el vértigo de los múltiples cambios de 

conversación, producto de la carta escrita pero nunca 

entregada y, como todo lo que inicia termina en el 

mismo lugar, al cerrar el círculo se escuchó 

nuevamente la pregunta: 

 

 ¿Aún me amas? — una gran bocanada de 

fuego del tanque, salió disparada hacia el 

viento, mientras la imagen del anciano 
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sacerdote en el catecismo, quedó impresa en el 

pensamiento de Enrique. No se escucha 

padrecito… 
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10 
 

 

 

64.5 horas después del inicio del siniestro.  

S + 64.5 horas. 

3:30 AM 

Cuando el Apocalipsis… se hizo presente 
     

 

Había pasado tanto tiempo bajo el soplo ruidoso del 

viento, que la plática a gritos en estas condiciones se 

hizo costumbre. 

 

  Es casi como pretender entablar en una 

discoteca, una conversación con las bocinas al 

máximo volumen. Los decibeles son casi los 

mismos — comparó Patricia, experta en 

estudios de análisis y disminución del ruido, 

como parte de sus labores de seguridad 

industrial. 

 

Situados muy cerca uno del otro para darse calor en 

esa húmeda y fría madrugada, continuaban 

enfrentando al viento y a la lluvia. Para poder 

escucharse, prácticamente se hablaban al oído debajo 

de la pequeña lona de Arturo. 

 

Sintiéndose protegida, el cansancio y el inicio de la 

madrugada, permitieron abrir y surgir los temores 
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contenidos de la ingeniera, y previendo que algo grave 

pudiera suceder, con cautela a Enrique preguntó: 

 

 ¿Cuál ha sido el siniestro más peligroso que te 

ha tocado vivir? 

  Sin tomar en cuenta en el que estamos ahora, 

el más grave por sus consecuencias, fue el de 

San Juanelo. Poco pudimos hacer por su 

magnitud. La Terminal de distribución de gas 

licuado se acabó por completo y prácticamente 

se apagó sola, únicamente se sofocaron los 

fuegos residuales, ya que la totalidad del 

combustible se consumió por las mismas 

explosiones y las propias características del gas 

licuado… Fueron relativamente pocas horas, 

pero muy terribles. Fue un 19 de Noviembre de 

1984 si mal no recuerdo. 

 Por favor platícanos. 

  Fue un poco antes del amanecer. Unos dijeron 

que sucedió a las 5:42, otros a las 5:45 de la 

mañana, no se sabe a ciencia cierta, pero de 

allí en adelante se registraron una serie de 

explosiones, que redujeron a fierros quemados 

y retorcidos, la planta almacenamiento de gas. 

El humo alcanzó las nubes, a casi dos 

kilómetros de altura… Dicen quienes 

sobrevivieron, que primero se escuchó un 

silbido y después sobrevino el drama. Creyeron 

estar en el fin del mundo. Algunos otros 

afirmaron que desde las dos de la mañana, el 

inusual chiflido se escuchó en la planta, al 

mismo  tiempo que las flamas de los 

quemadores de gas se habían elevado, 

creciendo a casi cincuenta metros. Todos  los 

sobrevivientes coincidieron en afirmar que 
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había un gran movimiento en el interior de la 

planta, pero no hubo evacuación del personal. 

Un instante después, sobrevino una enorme 

explosión… Casi a las 6:30, una segunda 

detonación ocurrió, pero ésta fue de mayor 

magnitud, la cual terminó por desbastar la 

instalación de gas licuado y afectando a la 

paupérrima colonia de San Juan, que circunda a 

la instalación. 

 ¿Oye Henry, qué tan pronto llegaron los 

equipos contra incendio? — preguntó Arturo. 

  Al tiempo de esta última fueron llegando los 

equipos y sumaron más de  ciento cincuenta 

bomberos de la región y de la capital, sin 

embargo poca oportunidad tuvieron de actuar.  

 ¿Qué más podían hacer, verdad? Estaban 

totalmente impotentes ante la magnitud del 

siniestro.  Aún me imagino la escena y el 

combate. Como primer paso, sólo se dedicaron 

a aislar la zona y comenzar a enfriar las 

tuberías cercanas. El personal de la petrolera 

de operación de los gasoductos, cerraron las 

tuberías y los ductos de gas provenientes de los 

centros productores.  

  Las  llamas del primer gran estallido formaron 

un hongo similar al de una bomba atómica con 

tonalidades naranja y azul, las explosiones 

cimbraron las colonias cercanas. Los tanques 

salchichas desprendidos de sus bases, se 

encontraron apilados en algo que parecía un 

boliche gigante. Tanques enormes con 

capacidades de almacenamiento de uno a cinco 

millones de litros de gas butano y propano 

ardían. Los auto tanques y camiones con 

tanques caseros que hacían fila desde 
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temprano para ser cargados en la planta 

privada aledaña, estaban destruidos y muchos 

de ellos fueron arrojados por el impacto de la 

explosión en forma dispersa, en más de medio 

kilómetro a la redonda. 

  ¡Que horrible! — comentó Patricia.  

 Sí, en un anillo de casi quinientos metros desde 

la planta de San Juanelo, la desolación y la 

muerte hicieron estragos. Fue tan terrible e 

impactante, que los periódicos en cuanto 

salieron a la circulación, a ocho columnas en 

grandes letras, señalaban: ¡INFIERNO EN LA 

TIERRA!, mientras otros resaltaban con 

grandes letras: ¡HOLOCAUSTO! 

 Virgen santísima — interrumpió nuevamente la 

mujer bombera —. Supimos que gente desnuda 

con la carne quemada sin epidermis y a flor de 

piel, caminaba errante en busca de algún sitio, 

sin encontrar dónde les dieran curación a sus 

heridas. Muchos de ellos prefirieron arrojarse al 

río de aguas negras, que fluye junto a las 

instalaciones de la Terminal de gas, en lugar de 

soportar el infierno en donde se encontraban. 

También me platicaron quienes lo vieron, que 

muchas personas corrían dejando en el piso sus 

huellas descalzas ensangrentadas, mientras 

otros tantos se recargaban en las paredes o 

materialmente se dejaban caer en las 

banquetas, implorando ayuda y pidiendo 

socorro. Qué horrible y tenebroso — repetía. 

  A pesar del paso del tiempo, — comentó 

Enrique — aún lo recuerdo como si lo estuviera 

observando por primera vez. Todavía siento 

correr los nervios y la desesperación por el 

cuerpo. Pude darme cuenta que las casas de la 
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zona cercana a la Terminal de gas, estaban 

totalmente destruidas. La mayoría construidas 

con tabicón de cemento sin repello alguno, ya 

que toda esa colonia es de nivel económico 

muy bajo.  

  Como siempre, a la gente pobre le toca el 

mayor sufrimiento — remachó conmovida Paty.  

 La primera impresión de mi mente, — siguió 

Arroba su narración — fue la imagen 

fotográfica, de haber sufrido la devastación por 

un ataque atómico, me imaginé Hiroshima... 

Todos los árboles del lugar lucían quemados. 

Más allá de donde me encontraba, en una franja 

de aproximadamente seiscientos metros, el 

dolor y llanto de los sobrevivientes con 

quemaduras de todo tipo, se sentía en el 

ambiente. Los heridos estaban regados por las 

calles, esperando recibir algún tipo de atención 

médica, aún después de haber pasado un poco 

más de una hora de la explosión. 

 

Un acceso de tos nerviosa interrumpió la plática, siguió 

el sonido de  un carraspeo y una voz apagada por la 

emoción se volvió a escuchar: 

 

 Paso a paso recorrimos el área. Lo encontrado 

por nosotros y los bomberos y socorristas 

municipales era macabro. En el interior de las 

casas, se encontraron cadáveres calcinados de 

hombres, mujeres y niños. Estaban en la 

posición instantánea en que los agarró el 

flamazo, algunas eran grotescas. La 

carbonización de los cuerpos fue inmediata, por 

la cantidad extrema de calor producido por la 

explosión. En otros lugares, las cenizas no nos 



214 

permitieron descubrir, si lo que se encontraba, 

eran objetos o personas. 

 

Nuevamente Enrique se detuvo, pasó el reverso de su 

mano por la nariz y respiró profundamente. Sus ojos 

habían enrojecido. Tragó saliva y continuó la narración 

de lo hechos… 

 

  Caminamos por la zona y el calor del piso era 

tal que trepaba a través de las botas y las 

plantas de los pies nos ardían. En un momento, 

al volver la vista al lugar dónde se encontraban 

los tanques esféricos, pudimos observar que las 

dos esferas recientemente construidas se 

mantenían en su sitio, aunque se encontraban 

con llamas que surgían de una fisura localizada 

en su parte superior; la fractura fue sin duda  

producida por la falla del material, al haber 

estado esta sección, por arriba del nivel del 

liquido interior y expuesta al fuego por bastante 

tiempo sin enfriamiento. En dichas esferas, las 

válvulas de seguridad si actuaron oportuna y 

correctamente, por eso no explotaron, ni se 

abrieron en su totalidad. Aún quemadas, 

permanecían en pié ante el asombro de todos, 

ahí se encontraban, en su posición y bien 

erectas. Sus patas soportes, recubiertas 

conforme lo ordenan los requerimientos del 

código de ingeniería, no habían fallado. Dura 

enseñanza… Si el resto de los tanques, 

hubieran estado de acuerdo a lo requerido por 

las normas, aunque hubiera existido el siniestro, 

el holocausto que en esos momentos 

observábamos por doquier, no hubiera 

acontecido.  
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>> A casi un kilómetro de la hornaza, podíamos 

sentir en la cara el intenso calor. Los bomberos 

municipales, al igual que nosotros, no podíamos 

hacer más, únicamente apagar las llamas de las 

ruinas y confinar con cortinas de chorro de agua, 

el fuego residual de las esferas nuevas; 

esperando que, con el pasar del tiempo, se 

agotara el gas licuado remanente en ellas y con 

él, las flamas. 

  

Un ruido parecido a un grito, llamó la atención del 

grupo suspendiendo de nueva cuenta el relato. 

Aguzaron los oídos, pero no se pudo distinguir bien de 

que se trató. No pudieron separarlo de los demás 

sonidos provocados por el viento y el incendio. Se 

quedaron en suspenso, poniendo especial atención por 

si lo volvían a escuchar, pero nada, no se repitió. 

Entonces, Enrique prosiguió… 

 

 Dos horas después de la explosión, ya en plena 

mañana, la mayoría de los lesionados habían 

sido trasladados a los hospitales de emergencia 

de la zona norte de la capital del país. 

Únicamente quedaban en las calles y entre los 

escombros, algunos perros y uno que otro gato 

deambulando, también los animales se 

encontraban heridos y quemados. Me dio pavor 

verlos caminar sin rumbo en dicho estado. 

Avisamos a los policías, quienes para evitarles 

mayor sufrimiento, de un tiro los sacrificaban. — 

El ingeniero tragó saliva y continuó —, 

prácticamente la emergencia había sido 

controlada, únicamente debíamos permitir que 

el fuego remanente en las esferas, se 

consumiera por si mismo, sin embargo, no 
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podíamos dejar de pensar que el dolor de los 

humanos sobrevivientes, apenas comenzaba. 

  Recuerdo que se escuchó en la radio al 

presidente de la república informar, que se trató 

de una emergencia nacional, tanto para el 

pueblo como para los servicios médicos y las 

autoridades policíacas. — intervino Arturo  en la 

plática, de manera atropellada —. De todas las 

partes del país se movilizaron personal y 

medicamentos, porque se habían agotado las 

reservas de plasma, sangre y narcóticos para 

aliviar el dolor de los quemados y poder atender 

a tantas mujeres, niños y hombres con 

quemaduras graves. El pueblo siempre solidario 

se convirtió en donadores de sangre e hicieron 

filas para entregarla a las instituciones. Como 

siempre en situaciones similares, aparecieron 

vándalos y personas sin escrúpulos, que se 

dedicaron a la rapiña a pesar de los grupos de 

policías y granaderos, quienes intentaron sin 

éxito, frenara a esos buitres y personajes 

inmorales, abusadores de la miseria humana. 

 

  Se los juro — continuó el ingeniero Arroba—, a 

lo lejos, en los cerros circunvecinos se 

encontraron enormes trozos de placas de metal, 

también pudimos observarlos entre las casas 

humildes de techos de cartón, que al caer sobre 

de ellas, las destruyeron completamente. Eran 

pedazos de los tanques que explotaron. Una 

prueba más, al igual que los chiflidos 

escuchados instantes antes de la explosión, que 

nos demuestran que, la sobre presión era real y 

las válvulas de seguridad, evidentemente no 
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pudieron aliviar toda la evaporación del gas 

licuado producido por el incendio. 

 

Permaneció unos cuantos segundos en silencio, 

mientras se aflojó el casco y dejó descubierta la cabeza 

sudorosa. La metió en la brisa desperdigada del chorro 

de la manguera y con la cara empapada de agua, 

continuó. 

 

  Una gran cantidad de gente, cercana a diez mil 

personas, caminó a través de los cerros 

circunvecinos y se dirigieron a las carreteras 

cercanas. Muchos niños, adultos y ancianos, 

caminaban lentamente con los pies descalzos, 

en una imagen similar a los refugiados de las 

guerras, cargaban a cuestas las pocas 

propiedades que lograron sacar de sus casas. 

Era la total psicosis generada por el 

Apocalipsis. Los noticieros de la televisión 

dijeron que alrededor de dos mil personas se 

refugiaron ante los pies de la Virgen de 

Guadalupe, ya que el santuario se encontraba 

relativamente cerca; otra cantidad similar 

simplemente se hacinaron en las iglesias y 

calles aledañas. La mayoría no tenían que 

comer. Muchas mujeres con sus hijos, 

solamente esperaban inútilmente la llegada de 

su señor, quién siendo albañil o peón, había 

salido de la casa muy temprano a trabajar en 

una obra de desarrollo habitacional muy alejada 

de ahí, o infructuosamente a los que se 

quedaron en sus hogares y nunca van a llegar, 

porque seguramente fueron alcanzados por la 

gran bola de fuego. También me viene a la 

memoria que el cielo se cubrió de helicópteros 

sobrevolando continuamente el área, 
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informaban el desarrollo del ataque del 

incendio, mientras en las radios de las 

ambulancias de la cruz roja y verde, se 

escuchaba histéricos pedidos de auxilio en 

forma desesperada.  

 

>> En las calles de San Juanelo, quedó el dolor, 

la muerte, la desolación y la destrucción total de 

casas y de las instalaciones de la planta privada 

y de la petrolera. Según reportes que 

posteriormente salieron a la luz pública, se 

tenían registrados doscientos trabajadores en la 

instalación de la petrolera, de los cuales ninguno 

apareció. 

 

Con la mirada abismada, en un fugaz instante recordó 

por completo los hechos vividos. Parecía verlos en una 

vieja película muda, en blanco y negro a ritmo de 

manivela. Mientras monótonamente  mascullaba entre 

dientes lo que veía:  

 

  “…Cadáveres en las calles… 

  Cadáveres en los patios…  

Cadáveres en interior de las casas…  

Cadáveres calcinados…  

Cadáveres desnudos…  

Cadáveres en ropa interior…  

Cadáveres en las camas…  

Cadáveres en posiciones raras…  

Cadáveres en posiciones grotescas…  

Cadáveres por doquiera…  

Cadáveres de hombres… 

Cadáveres de mujeres… 

Cadáveres de ancianos… 

Cadáveres de niños… 

Cadáveres en las calles… 
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Cadáveres en las calles… 

Más cadáveres en las calles… 

Medio millar de muertos… 

Esferas incendiadas… 

Tanques salchichas cual boliche… 

Pedazos de acero sobre las casas… 

Filas de gente huyendo… 

Flamas llegando al cielo… 

El infierno alcanzado las nubes… 

El holocausto…” 

 

La pregunta de Patricia regresó bruscamente a Enrique 

al lugar. 

 

 Pero, ¿qué sucedió en realidad, cuál fue la 

causa? — Las flamas del incendio de los siete 

tanques en que se encontraban iluminaron sus 

rostros, se encontraban atentos a lo que 

Enrique respondería. 

 Se hablaron muchas cosas al respecto, tales 

como sabotaje y negligencia, pero bajo mi muy 

particular punto de vista, tengo una teoría, que 

en base a los hechos, las crónicas y 

dictámenes, muchos años después, en una 

noche de insomnio, de aquéllas en que me da 

vueltas la cabeza pensado reiteradamente en 

esa situación, las piezas por si mismas 

encajaron en mi mente como rompecabezas. 

  Ya me intrigaste, por favor platícame lo 

sucedido — imploró Paty. 

  Cuando en esa madrugada de insomnio, me 

vino la solución de lo acontecido, para entonces 

ya acumulaba catorce años de experiencia en la 

industria, lo que me permitió ver las cosas 

desde otra perspectiva. 
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  Si, sabemos que por tu experiencia fuiste 

considerado experto en seguridad y análisis de 

accidentes industriales por la ARPEL, 

Asistencia Recíproca Petrolera Estatal 

Latinoamericana, y asesor  de ajustadores 

internacionales de seguros en siniestros de 

refinerías. 

  Así es, pero lo importante fue considerar, que 

existen dos tipos de causas básicas en la 

generación de accidentes, una que es la causa 

primaria de inicio del accidente y la otra, la 

causa básica de la generación de los daños, en 

otras palabras, existe una causa por la que se 

inicia un fuego, sin embargo, este puede ser tal, 

que nunca pase de un simple conato, a menos 

de que exista una causa adicional, que sea la 

que produzca los daños. 

  ¿Cómo es eso?, no lo entiendo — se expresó 

la ingeniera muy intrigada. 

 Miren, en este caso, la causa primaria del 

accidente fue muy discutida, imaginada y 

politizada… 

  Sí, recuerdo que dijeron que había sido una 

fuga de gas al cargar un auto tanque. 

  Esa fue una versión, otros dedujeron que el 

quemador de campo de la Terminal se apagó 

por un fuerte buche de líquido, al llenarse una 

esfera o salchicha por arriba de su nivel 

máximo, lo que ocasionó que se derramara al 

sistema de desfogue y de este a la fosa del 

quemador. Entonces el gas continuó saliendo y 

vaporizando, hasta formar una nube que llegó a 

una planta de almacenamiento privada, donde 

se inició el fuego, posiblemente cuando  una 

pipa auto tanque arrancó el motor… Pero por 
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otra parte, otros más aventurados, llegaron a 

mencionar que se trató de un sabotaje. Lo que 

desmintieron los especialistas.  

  Yo también creo que no fue esto último —

remarcó Arturo. 

 El hecho indudable es que se generó la nube de 

gas, como resultado de cualquiera de las dos 

versiones. La diferencia entre la primera y la 

segunda, sólo depende del tiempo que tardó en 

formarse la nube. El frío de la madrugada 

propició que el gas licuado, más pesado que el 

aire, se desplazara a nivel de la tierra como si 

fuera neblina, y fue tan grande esta nube, que 

cubrió gran parte de la sección antigua de la 

instalación, la cual estaba formada por varias 

baterías de tanques horizontales, salchichas y 

tanques esféricos, hasta que en algún 

momento, alcanzó un punto de ignición. 

  ¿Cuál crees que fue esa fuente de ignición? 

  Cualquiera, no tiene mucha importancia cuál 

fue. Como ya dije, pudo haber sido el motor de 

un auto tanque, pipa…, el cerillo o el cigarro 

encendido de alguna gente caminando por la 

calle entre la Terminal de la petrolera y la planta 

privada de distribución de gas, o incluso, 

cualquier estufa de tantas casas circunvecinas. 

Eso fue lo de menos, el hecho en realidad, es 

que se produjo un primer flamazo, el cual aún 

dentro de toda su magnitud por el área que 

ocupó, no provocó daño a los tanques 

directamente, sino simplemente dio lugar al 

calentamiento brusco de los mismos y por lo 

tanto, la evaporación súbita del gas líquido en el 

interior de los tanques. 
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  Me puedo imaginar muy bien, que a pesar del 

trayecto de la flama inicial, el fuego no hubiera 

alcanzado al personal; pero de todas maneras, 

esa flama por si misma, debió haber sido algo 

tremendo — comentó Patricia —. Además, 

también creo entender tu teoría, porque todos 

sabemos, que las válvulas de seguridad de los 

tanques en esas condiciones “relevan”, 

eliminando la sobre presión que se genera al 

calentarse el gas contenido en los tanques, 

pero conocemos que no pasa a mayores… A mi 

me ha tocado intervenir en sofocar incendios de 

autos tanque, en los que las válvulas de 

seguridad han operado y se genera un gran 

mechero…, pero nunca llegan a explotar, y 

estos siniestros, solos se apagan, al enfriar con 

chorros de agua el tanque siniestrado, hasta 

que la evaporación disminuye y por 

consiguiente solitas las válvulas vuelven a 

cerrar, esto fue lo primero que nos enseñaron 

en el curso de contra incendio en Estados 

Unidos al que me enviaron.  

  Tienes toda la razón…, y aquí mujer, es 

realmente cuando inicia la verdadera causa 

básica que produjo la gran hecatombe. 

  ¿Ah sí?, ¿cuál es…? A ver, cuéntame por favor 

— suplicó la ingeniera demostrando un gran 

interés. 

  Hace años cuando era un joven ingeniero… 

  Lo sigues siendo — interrumpió la mujer, de 

manera coqueta. 

  Claro que lo sigo siendo, pero me refiero a la 

época de recién haber salido de la universidad, 

cuando en una junta de la refinería, me enteré 

de puro refilón, porque no sabía con 
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profundidad técnica, de lo que se estaba 

discutiendo. 

 ¡Qué fue lo que se discutió? Ánda, dime, no la 

hagas de emoción por favor. 

 Aquello… cuando los responsables de la 

Terminal habían eliminado el forro aislante 

contra incendio de los tanques y que por 

consecuencia, dicha decisión afectaría al 

funcionamiento de las válvulas de seguridad, 

provocando que éstas “quedaran chicas”, sin la 

capacidad suficiente para las nuevas 

condiciones de trabajo, según lo establecido en 

los códigos y normas de ingeniería. 

  ¡Ah!, ahora entiendo — comentó impaciente la 

ingeniera —. Esto que me platicas, dio lugar a 

que no se pudiera liberar la sobre presión. 

  Así pienso que fue — enfatizó Enrique —, y 

únicamente se requirió que uno de esos 

tanques, sobrepasara la presión máxima de 

resistencia del acero con el cual estaban 

construidos, para que se rompiera y se 

produjera la primera de las grandes explosiones 

que sucedieron. Por eso se producía el silbido 

que dicen se escuchó previo a la primera 

explosión, estaban manejando más gas de lo 

que podían manejar por su tamaño. 

  Me imagino… Al explotar el tanque, la onda 

expansiva arrastró a los otros tanques con todo 

y sus tuberías, las cuales fueron arrancadas de 

sus uniones y como consecuencia, la magnitud 

de la bola de fuego debida a la inmensa 

cantidad de gas que fugó de manera 

instantánea, quemó todo a su alrededor y 

sobrecalentó en extremo a los demás tanques, 

tanto esferas como salchichas…, y fue 
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entonces, cuando se generaron las siguientes 

explosiones —. La ingeniera abrió los ojos y 

aspirando una gran  bocanada de aire, se llevó 

la mano enguantada a la boca en signo de 

admiración—. ¡La locura, Dios mío! 

  Si el infierno… 

  Pero Enrique, en la investigación se supo que 

existían reportes técnicos, donde se establece 

que las válvulas de seguridad habían sido 

inspeccionadas y calibradas a sus respectivas 

presiones de apertura — recordó la especialista 

en seguridad y contra incendio. 

  Es cierto, sin embargo, aunque hubiera sido 

así, lo más seguro es que no se sustituyeron 

por otras de mayor capacidad al serles 

eliminado el forro aislante, según lo requerían 

ahora los códigos de ingeniería, ya que si las 

hubieran “cambiado”, — remarcó vocalmente 

con fuerza la palabra — el holocausto no 

hubiera sucedido. Eran muchas válvulas de 

seguridad, creo que más de un centenar, las 

cuales deberían haberse comprado a un costo 

muy grande, lo que hubiera afectado 

fuertemente al presupuesto. Que yo sepa, esto 

no aconteció. Era una orden de compra que 

debió haber llamado mucho la atención y no fue 

así. Este aspecto técnico-administrativo, nunca 

se manejó en las investigaciones.  

 

Los tres se quedaron estupefactos, viéndose unos a 

otros sorprendidos por lo escuchado. 

  

  Miren…Yo logré darme cuenta de esta grave 

situación, hasta muchos años después, al atar 

cabos… Lo presenciado en aquella junta 
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ocurrida hace más de treinta años y el recuerdo 

de lo sucedido el día de la explosión, ocasionó  

“que me cayera el veinte”… como dicen por ahí, 

a semejanza de los teléfonos públicos de 

aquella época, los que funcionaban al caer la 

moneda de veinte centavos de cobre a la 

alcancía y sólo entonces se lograba la 

comunicación. Así fue como me pasó…, hasta 

que “un veinte me cayó”, pude establecer la 

coordinación mental entre los dos eventos —. 

Enrique agachó la cabeza y se puso nostálgico 

—. En aquél tiempo era inexperto en esas 

cosas, no las conocía. Eso no te lo enseñan en 

la universidad… Ahora en retrospectiva, con 

toda mi experiencia, lo pude descubrir. 

 

Se hizo el silencio por un momento, el chisporroteo del 

agua de lluvia sobre las flamas por un momento atrajo 

la atención del grupo y Enrique volvió a retomar el 

tema. 

 

  ¿Paty, recuerdas el caso de la explosión del 

Transbordador Espacial Challenger en 1988? 

  ¿Y eso que tiene que ver con San Juanelo? 

  Fíjate que es la misma causa básica del 

accidente. 

 No me digas, ahora sí, el cansancio ya te está 

haciendo desvariar. ¿Qué tiene que ver un 

cohete espacial con la Terminal de gas? 

  No estoy cansado, bueno, a estas alturas del 

siniestro en el que estamos ya estoy cansado, 

pero no estoy mal de la cabeza, es en serio. 

Escucha: ¿Cuál fue la versión de la NASA, 

acerca de la causa que provocó la falla? 

¿Recuerdas? 
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  Si — contestó la dama bombera —. Falló un 

anillo de polímero plástico, que servía de junta 

en uno de los cohetes laterales de combustible 

sólido y la flama que salía de allí, dañó el 

cohete principal, provocando la explosión. 

  Ahí está. Ya lo dijiste. Es lo mismo.  El cohete 

principal no es más que un gran tanque que 

almacena dos gases licuados criogénicamente 

por separado, tipo salchicha, que en este caso 

son de hidrógeno y oxígeno líquido a 

temperaturas por debajo de menos doscientos 

grados centígrados. Cuando la flama calentó al 

tanque, el hidrógeno o el oxígeno líquido 

contenido se calentó, hirvió y empezó a 

evaporarse, por lo tanto, el tanque cohete se 

sobre presionó y como no pudo liberar la 

presión, el cohete explotó. Si hubiera tenido 

válvula de seguridad para esta condición de 

emergencia, te aseguro que nunca hubiera 

estallado y no hubieran muerto los astronautas. 

¿Acaso no es cierto? 

  Suena lógico — contestó la mujer y calló 

rápidamente al escuchar un gran tronido en el 

tanque incendiado que enfriaba. 

 

La gran llamarada que eructó el tanque, los hizo 

prestar atención a lo que ocurría. Ajustaron el chorro de 

agua contra incendio y se volvieron a relajar. 

Retomaron la plática, no quedaba otra cosa que hacer, 

únicamente resistir… el paso del tiempo. 
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66.5 horas después del inicio del siniestro.  

S + 66.5 horas. 

5:30 AM 

El huracán. 
 

Pasaron las horas. Estas sumaron casi tres días y los 

pescadores se zangoloteaban, daban de brincos y se 

revolvían entre las olas y los vientos. A pesar de la 

torrencial lluvia, en el instante en que se encontraban 

en la cima de una de tantas “colinas de olas”, 

alcanzaron a ver por medio de una abertura en la 

cubierta de lona, dejada exprofeso para atisbar de vez 

en cuando el exterior, la luz de un faro rumbo a 

sotavento, y junto con esta visión, tras una rápida 

lectura de la brújula aprovechando el resplandor de un 

relámpago, Tomás el curtido pescador, pudo definir que 

se trataba del faro del Puerto Maderas. Sin embargo, la 

distancia que los separaba aún, indicaba que se 

encontraban a más de veinte brazas. Milagrosamente, 

estaban acercándose a la costa, arrastrados por el 

huracán… 

 

 

₪ 
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Menuda sorpresa se llevó en la tarde del día anterior, 

el ya muy sobresaltado farero, cuando al entrar a la 

torre del faro, se encontró con su esposa y sus tres 

hijos… 

 

  ¿Qué diablos hacen aquí? Deberían estar en la 

casa. 

 Prefiero estar contigo y enfrentar juntos al destino, 

— lloriqueó la señora y se abalanzó sobre de él 

abrazándolo. 

  Bueno, pensándolo mejor, ya no hay remedio, pero 

voy a estar muy ocupado, prepárame un café bien 

cargado, acomoda a los niños y procura que no 

estorben, y procedió a iniciar un recorrido por la 

instalación, revisando todo el sistema de energía y el 

equipo mecánico para mantener la correcta 

operación del fanal. Calafateó las rendijas por donde 

el viento con tanta fuerza introducía el agua, sin 

embargo a pesar de todo lo implementado, en el 

lado del viento, éste golpeaba con tal fuerza, que a 

través del muro, la lluvia se trasminaba como 

lágrimas. Subió con grandes zancadas por la 

escalera a la parte superior y con unos binoculares 

escudriño la aún reinante oscuridad. Las olas ya 

eran de la altura de una casa de dos pisos. 

 

 

₪ 

 

 

A pesar del huracán, los pontones del bote los habían 

mantenido a flote, no obstante la gran cantidad de 

océano en su interior los hizo estar metidos en el agua 

como tina flotante por tantas horas, provocándoles que 

la temperatura corporal descendiera y se sintiera un 
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frío “que cala hasta los huesos”. La experiencia de 

Tomás había sido parte indispensable, para 

mantenerse vivos hasta ese  momento. En  un  instante  

de  gran  decisión,  arrojó  al  mar  una  cubeta,  que 

amarrada a un extremo de un cabo de manila y por el 

otro a la proa, le proporcionó estabilidad a la 

embarcación, ya que al ser ésta arrastrada por el 

viento, el cubo mantuvo siempre la proa dirigida a las 

olas, embistiéndolas y navegando sobre ellas.  

 

Mareados, agotados, golpeados, casi muertos de 

hambre y adoloridos, soportaron el paso de las horas 

encerrados entre la lona; esperando en total abandono, 

el juicio de la naturaleza con respecto a sus vidas. 

 

 

₪ 

 

 

Para el farero, la noche aparentemente había pasado y 

se puede decir así, porque la oscuridad generada por 

el huracán no permitió definir el amanecer. A lo lejos 

con los binoculares logró distinguir aquella pequeña 

mancha anaranjada…, era la lona que cubría el bote 

pesquero, pero se dirigía irremediablemente en corto 

tiempo a las escolleras, que no eran otra cosa que un 

macizo de rocas cercano al faro. << Se van a destrozar 

entre las piedras >> pensó y bajó rápidamente de la 

torre. La suerte jugaba con la tormenta, de pronto las 

luces parpadearon un par de veces y sobrevino el 

apagón total. << La planta eléctrica, el combustible >> 

la mente le alertó, << tenía que fallar justo cuando 

había descubierto a ese bote a la deriva y próximo a 

desbaratarse contra las rocas, en ese mar 

embravecido, en medio del huracán >>. Como pudo, a 

tientas, localizó una lámpara sorda y se dirigió al 
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generador eléctrico, tomó una lata “alcoholera” donde 

había almacenado el combustible y agitándola pudo 

constatar que aún quedaba algo de gasolina. 

Rápidamente vació el contenido que sobraba al 

depósito de la máquina, guardó una pequeña cantidad 

para el carburador y, con rabia, se puso a girar la 

manivela de arranque. No hubo éxito, la máquina no 

hizo ningún ruido siquiera… 

 

  ¡Vamos…, vamos!, ¡arranca!…, ¿no vez que hay 

náufragos afuera…? ¡Vamos…! — gritaba al mismo 

tiempo que desarrollaba un desaforado esfuerzo 

para continuar girando esa palanca acodada, que 

imprime el movimiento al eje del motor.  

 

Una y otra vez lo intentó, hasta que por fin la máquina 

tosió una vez…, dos veces… y así, de pronto arrancó 

nuevamente, iluminando otra vez el faro y su haz 

salvador, aunque bien lo sabía, quien sabe por cuanto 

tiempo más. Sin perder ningún segundo, tomó su 

impermeable, el gorro de hule amarillo, dos cuerdas 

largas y empujó la puerta. No se abrió. Con un gran 

esfuerzo lo volvió a intentar… apenas alcanzó a 

entreabrirla debido a la presión del viento.  

 

Con muchos trabajos y casi arrastrado por la lluvia, el 

viento y las olas, el farero logró asirse de la argolla de 

fierro empotrada en el edificio y como pudo hizo un 

nudo de pescador para fijar la cuerda. La otra punta, la 

pasó por el cuerpo debajo de sus brazos y así se 

aseguró de no ser arrastrado por la corriente, en caso 

de caer al mar… Trastabillando por los golpes de las 

inmensas olas que en ocasiones lo cubrieron y lo 

hicieron rodar entre las inmensas piedras, con extrema 

dificultad alcanzó el punto donde se encontraban los 

restos de la embarcación. El ruido del viento en un 
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momento bajó mucho su intensidad. Era un espacio 

entre ráfaga y ráfaga de viento. Recordó, << cuentas 

con un par de minutos para poder localizarlos y 

efectuar su rescate, aunque la marejada y el golpear de 

las olas continuarán diabólicamente…>>. Entre las 

rocas, con la cara ensangrentada y apenas reconocible 

por el ligero reflejo del farol, descubrió a un muchacho  

y un poco más allá a un adulto, ambos trataban de 

incorporarse.  

 

—Corran al faro les gritó… — mientras escudriño a su 

alrededor. Por un momento, dentro de la cortina de 

agua, alcanzó a divisar a Tomás que luchaba 

desenfrenadamente con el empujar de las olas sobre 

las rocas que lo rodeaban. Entre el golpe de una ola 

y el azote de la siguiente, el farero pudo hacer llegar 

la cuerda al náufrago. De ella se aferró el pescador 

frenéticamente. El farero jalaba con desesperación la 

cuerda para tratar de recuperarlo, en los breves 

espacios que le permitían el golpetear de las olas. 

Una y otra vez, como si se tratara de un fardo, las 

olas lo enviaban con fuerza  a las inmensas piedras. 

Esa lucha de toma y da, se extendió por varios 

minutos los que parecieron eternidades, hasta que 

tirado de pecho sobre una roca, alcanzó el brazo del 

hombre en el agua, pero la exagerada severidad de 

la resaca al alejarse para reconfigurar la siguiente 

ola, le hizo sentir que se lo arrancaría de un tirón. Así 

pasaron segundos en una pelea sin tregua contra la 

resaca. Las manos laceradas por el agua de sal, que 

le mantenía ligeramente al pescador alejado de la 

muerte, fueron resbalando poco a poco, hasta que 

sólo unos cuantos dedos aferrados a la vida los 

unían. Ambos sacaron de lo más profundo fuerza de 

flaqueza, sin embargo, irremediablemente continuó 

lentamente el deslizamiento de las manos… sucedió 
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entonces, que una enorme ola, de muchas toneladas 

de agua, cayó sobre ellos… 
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67 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 67:00 Hrs. 

6:00 AM 

Cadenas de fuego y alquimia 

 

La tormenta se enfureció durante la noche y a pesar 

de encontrase prácticamente en el momento del 

amanecer, el ambiente no mostraba cambio alguno. 

Únicamente el reloj dejaba pasar las horas, con 

pesadez y monotonía.  

 

La cara de Patricia aún somnolienta, intentaba 

despertar del breve sueño tenido durante el corto 

intervalo de descanso. Se le veía el rostro con el 

semblante desencajado. Había agarrado un pequeño 

pero profundo sueño.  

 

<< Aún así es bella >> pensó Enrique. <<Que hermoso 

sería despertar todos los días, a un lado de ese 

rostro>>. 

 

Un largo bostezo y el estirar los brazos sobre su 

cabeza, ayudó a Patricia, a comenzar a despabilarse… 

 

  Paty, me dejaste hablando solo. 

 Estaba muy, pero muy cansada. — Con un 

ademán sensual, pasó sus manos sobre los 
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cabellos y movió su cabeza de un lado a otro 

para terminar de despertar. 

  Hasta roncaste más fuerte que el incendio y el 

huracán juntos. — La sonrisa y un rápido 

parpadear del ojo izquierdo, aún con la pupila 

dilatada, fue la respuesta. 

  Tuve un sueño muy, pero muy raro con 

respecto al incendio… No, más bien acerca del 

fuego mismo. 

  Es lógico, estás sumamente impresionada. 

 

Sin tomar en cuenta el comentario, la mujer continuó. 

 

  Soñé que me encontraba en una cueva. El 

hogar de una estufa calentaba un caldero y a su 

alrededor, había unas mesas repletas de 

matraces, retortas y tubos de ensaye. Un 

mortero de madera contenía una sustancia 

blanca, molida a grado de polvo. A un lado, se 

encontraban varias rocas alcalinas, de donde se 

había obtenido esa molienda. Un personaje de 

barba y cabellos largos enfundado en un batón 

de algodón oscuro, movía sus brazos sobre un 

fuelle para avivar el fuego. 

  Un brujo — exclamó Arturo. 

  No, más bien un alquimista, los antecesores de 

nosotros los químicos — corrigió Enrique. 

  Pues bien, ahí me encontraba. Les juro que me 

vi a mi misma, pero muy joven, igual que en mi 

época de tercero de secundaria, en la clase de 

laboratorio de química. Pero no era mi escuela, 

era la cueva y yo me comportaba como el 

ayudante de ese raro personaje de la alquimia 

ancestral. Mis manos se encontraban cubiertas 

del polvo blanco, seguro había molido las rocas.  
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  Hasta en tus sueños estás trabajando mujer. 

  Como siempre, ya lo saben… Pero Arturo, 

déjame terminar que se me va a olvidar — 

reclamó y así mismo continuó —. A través de la 

entrada de la caverna, los rayos de la luna 

reposaban en el interior de la retorta, la que 

empezaba a estar a reflujo total. 

 

>> Una lechuza nos había estado observando. 

Era libre de entrar y salir del lugar, pero hacía 

rato que no quitaba la vista de uno de los 

rincones más alejados de la gruta. No se movía, 

ni siquiera parpadeaba, algo le había llamado la 

atención y esperaba con toda la paciencia de la 

noche, descubrir lo que fuera. 

 

  Oye Paty ¿Y… sí terminaste de soñar?, ¿o nos 

vas a dejar a medias? 

  No lo sé chicos, ustedes me lo dirán… — 

Dentro de la cueva, la oscuridad variaba en 

función de las diversas tonalidades de brillo de 

las llamas, que eran producidas por una fragua 

de calcinación. El fuego ardía con flama amplia 

y alta, pero vacilante. Formaba eslabones y 

rizos, parecidos a éstos mismos de los tanques 

incendiados…. Sí, eran eslabones de una 

cadena que coinciden unos a otros, para ser 

inflamados de manera inmediata, produciendo 

crepúsculos de luz que suben irradiando calor, 

debido a la diferencia de densidad con el aire. 

Éstos se movían dentro de la flama, en forma 

de volutas hasta llegar a una altura tal, donde 

bruscamente caen, intentando cerrar el círculo. 

Cuando esto se logra, se reinicia nuevamente 

el ciclo de otro eslabón, pero ya se encuentra 
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en otra posición, tan arriba del primero, que da 

lugar a la formación de rizos, los cuales toman 

el lugar del eslabón siguiente, creando así una 

cadena de volutas, hasta el momento en que se 

consume el eslabón de combustible, o se 

interrumpe cualquier otro de los eslabones. Es 

una cadena enlazada de anillos, unos tras 

otros. 

  El fuego de los tanques y cualquier otro, es lo 

mismo donde sea — habló de improviso Arturo, 

interrumpiendo el relato de Patricia — y lo que 

dijiste, coincide también con los incendios en la 

plataformas marinas, en las plantas de 

refinación o petroquímica y es igual a cualquier 

otro. El fuego es lumbre en cualquier lado. 

Cuatro eslabones de una cadena apocalíptica 

siempre lo conforman: combustible, oxígeno del 

aire, temperatura y la misma reacción de 

combustión en cadena. 

  Sí ya lo sabemos, — con enfado reconoció la 

ingeniera —. El combustible no produce fuego 

sin el aire y estos dos tampoco si no alcanzan 

la temperatura de ignición, y el fuego en caso 

de producirse, no se puede mantener, si no se 

sostiene la reacción química. Pero si esta se 

inicia, progresa y se encadena, regresando a 

su origen, cientos y miles de veces más, 

cerrando anillos y cadenas, que forman las 

volutas de fuego de un incendio infernal…, el 

cual nos atrapa los sentidos y nos produce 

admiración, respeto, pánico y adrenalina. 

Pero… si me sigues interrumpiendo, no van a 

conocer el final del sueño. 

  No te enojes chica lista, somos todo, oídos. 

  Bueno, ¿en qué me quedé?..., El alquimista se 
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acercó al mortero, tomó un poco del polvo 

blanco recién molido y lo espolvoreó sobre el 

fuego. En un instante, la flama se consumió por 

arte de magia. <<Brujo… Ese polvo es 

mágico>> pensé, sin embargo, el viejo se 

dirigió a mí y a manera de explicación me dijo: 

<< Este  polvo del salitre alcalino, detiene la 

vida de las flamas de un golpe. Recolecté estas 

rocas, a la orilla del lago del interior de uno de 

los siete volcanes apagados del altiplano. De 

aquellos que les llaman las siete luminarias>>. 

  No hay duda, el polvo era carbonato, más 

bien, bicarbonato de sodio — acotó Enrique—, 

tiene la capacidad de bloquear los radicales 

libres de la reacción del fuego y suspender la 

combustión. Oye Paty, relatas un sueño mágico 

en una atmósfera vieja, pero con conceptos 

actuales. 

  Pues de que otra forma puede ser, si era yo 

misma quien estaba allí. ¿O no? 

  Está bien. ¿Y la lechuza? ¿Qué pasó con ella? 

— preguntó Arturo. 

  ¡Ah!, el ave de rapiña… No se movió en todo 

ese tiempo, cero movimiento, parecía muerta o 

dormida. Sin embargo, al sofocarse la flama, 

súbitamente se dejó ir a gran velocidad hacia el 

rincón que observaba y después de escucharse 

un golpe, apareció moviendo las alas y entre 

sus garras llevaba a una serpiente venenosa. 

Voló hacia nosotros y dejó caer a la víbora en 

el caldero caliente. El reptil murió 

retorciéndose.  

 En la prehistoria de la química, antes de la 

alquimia de los brujos y de la tabla periódica de 

los elementos de Mendeleiev, solamente 
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existían cuatro elementos: Agua, tierra, aire y 

fuego. — Se escuchó la voz de Enrique 

pontificando con demasiada seriedad, y al 

terminar preguntó. 

  ¿Ahí se acaba el sueño?, o ¿hay más? 

  Sí, hay más. De pronto pude ver la cara del 

brujo… Eras tú Enrique y la cara de la lechuza 

se parecía a Juancho. 

  ¿Juancho?, ahora si que deliraste en sueños, 

no se de dónde sacas eso, si no lo hemos visto 

en mucho tiempo y ni siquiera está aquí en el 

siniestro. Seguro debe de andar en una 

comisión sindical. 

  No lo sé, pero de una cosa estoy segura. Era 

él.  

  Fue el cansancio… 

  Pues dirás lo que quieras, pero casi para 

despertarme, la lechuza al vernos, cerró su 

párpado izquierdo y nos contempló fijamente 

con el otro. 

  ¡A caray! ¿De veras fue un sueño?, —

preguntó Enrique. 

 

 La ingeniera con una volatilidad sublime, le regaló un 

súbito guiño y observó, con una mirada de 

preocupación, los tanques.  

  Nuestras siete luminarias… — murmuró. 
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68 Horas después del inicio del siniestro.  

S + 68:00 Hrs. 

7:00 AM 

La oruga de la muerte 

 

Una nueva mañana había comenzado, aunque el sol 

no hubiera aparecido… 

 

Zaballeta arrastró la vista con lentitud a su alrededor y 

a mitad de su giro, se topó con las miradas de los 

bomberos del grupo del frente poniente. Eran los que 

más duro trabajo desempeñaban por el embate de las 

llamas, las cuales eran acostadas por el viento sobre 

las cabezas. En esos momentos se encontraban en su 

breve período de descanso. Los habían relevado unos 

cuantos minutos antes. La mayoría habían sido sus 

alumnos en los cursos internacionales de contra 

incendio. Con la mano derecha enguantada, varias 

veces movió los dedos cerrándolos sobre la palma de 

la mano y nuevamente recorrió sus miradas. Con ese 

ademán en silencio, los estaba invitando a acercarse a 

él, en forma por demás motivadora. 

 

  Vamos a intentar apagar el tanque TV-581 — 

les habló en voz baja —. Ustedes van a venir 

conmigo — señaló a tres, de entre todos los que 

ahí se encontraban —, vamos a subir en fila 
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india por la escalera helicoidal del tanque, 

llevando una manguera de “2 ½”  con boquilla 

generadora de espuma. Sofocaremos el 

incendio de este pinche “bote” — denominó en 

forma despectiva al tanque de almacenamiento 

de dieciséis millones de litros de capacidad que 

lo tenía enfrente —. Vamos a demostrar a los 

demás, que si es posible sofocarlo en estas 

condiciones. 

  Pero jefe, es muy arriesgado intentarlo — 

comentó alguien en el grupo por atrás de los 

demás. 

  El que tenga miedo, que no venga — remarcó 

en afán de reto el ingeniero comandante, 

mientras caminó hacia fuera del resguardo 

provisional en donde se encontraban —. Mejor 

ven tú Juancho, que acabas de llegar, estás 

fresco —. Además hay que llevar un extinguidor 

portátil de polvo químico seco, se requiere 

fortaleza, así seremos cinco… 

 ¡Vamos! — Se escuchó el grupo gritar al 

unísono. 

 

Con el fin de ganar la posición de honor, uno de los 

más jóvenes corrió a tomar la punta de la 

manguera aún sin presión de agua y le colocó la 

boquilla especial para producir la espuma extintora. 

El quería tener el lugar de privilegio. Zaballeta 

tomó el segundo puesto para desde ahí dirigir la 

operación, pasó la manguera sobre su hombro y de 

la misma manera se fueron colocando uno a uno 

para formar la fila.  

 

Compactado el grupo, comenzó a subir la inclinada 

escalera, la cual forma una ligera comba siguiendo 
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la amplia curvatura del tanque. Paso a paso fueron 

subiendo. Apostados en el muro del redondel del 

patio de tanques, el resto del personal pudo 

observar ascender a una oruga, a un extraño 

gusano que combatiría en el mismo infierno al 

fuego.  

 

Cada uno de la fila, al mismo tiempo subía el pié 

del mismo lado. Tal sincronización a la distancia y 

haciendo a un lado la gravedad del siniestro, 

cualquiera pudiera haber pensado, que se trataba 

de un bello cuadro de un ballet infantil. Aquél 

llamado “el trencito”. Intentaban llegar al techo del 

tanque de doce metros de altura. Les llevó casi 

siete minutos lograrlo. Por coincidencia y fue una 

de las razones que pesaron para elegir dicho 

tanque, la escalera terminaba en una pequeña 

plataforma cuya orientación era sur oriente, lo que 

permitía que el viento los mantuviera con pocos 

humos y flamas. Desde ese pequeño balcón, se 

podía observar las tres cuartas partes del techo 

derrumbado al interior. La radiación del incendio 

era extremosa. Se encontraban en esos momentos 

a la orilla del caldero del infierno. 

 

A señas se comunicaban, era el único lenguaje de 

bombero posible en la línea de fuego, debido al 

ruido del fragor de las llamas y del viento, 

Zaballeta le indicó al joven boquillero alejarse de la 

pequeña plataforma donde se encontraban y 

dirigirse hasta el lugar en que el techo se había 

derrumbado, a escasos cuatro pasos de ahí, para 

tratar de enfocar el chorro al interior del tanque y 

así formar el colchón de espuma que sofocarían las 

llamas. El comandante Zaballeta, seguía al 

muchacho apenas a dos pasos de distancia. La 
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seña de “todo listo” del boquillero, se retransmitió 

al último de la fila y de éste, al operador del camión 

bomba, quién comenzó a dosificar el líquido 

concentrado espumante al agua y ésta siguió su 

ruta por la manguera.  

 

Los cinco bomberos con grandes esfuerzos por la 

posición en que se encontraban, soportaban la 

manguera y evitaban la posibilidad del “chicoteo” 

de la misma. La mezcla saliendo de la boquilla 

presentaba una consistencia parecida a la espuma 

de la cerveza, pero con una estabilidad al 

rompimiento de las burbujas muchísimo mayor. 

Con habilidad el bombero boquillero formó la 

carpeta, como si se tratara de una alfombra 

desdoblándose sobre el fuego y al mismo tiempo 

extinguiéndolo. 

 

El viento soplaba con fuerza y dificultaba el 

proceder de los hombres del grupo, quienes 

dividían sus esfuerzos en soportar el viento, 

mantener la manguera y afianzarse del barandal de 

la escalera o la plataforma, para no caer. 

 

El colchón de espuma lentamente se desplazó, 

cubriendo prácticamente toda la superficie del 

producto petrolero que contenía el tanque. Casi se 

encontraban a instantes de ganar la primera de las 

batallas contra el infernal siniestro, cuando de 

pronto, una ráfaga de viento penetró por abajo de 

la mínima parte aún techada del tanque y formó un 

remolino, el cuál levantó el colchón de espuma y se 

la llevó por los aires. Fue apenas una pequeña 

sección de algo así como tres metros cuadrados… 

La espuma restante, por su propio peso y espesor, 

comenzó a cerrar el espacio vacío de espuma, sin 
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embargo, el producto caliente contenido en el 

tanque, continuaba vaporizando hidrocarburos. 

Fue entonces cuando se formó debajo de lo que 

quedaba de techo, una mezcla explosiva… En un 

abrir y cerrar de ojos, ésta alcanzó el punto de 

ignición espontánea y sobrevino la explosión. 

 

El resto de la estructura del techo se derrumbó al 

interior del tanque y con ella, arrastró al joven 

bombero. La onda expansiva aventó al ingeniero 

Zaballeta contra el barandal de la pequeña 

plataforma al final de la escalera, donde 

milagrosamente quedó atrapado. El “chicotear” de 

la manguera, cuando ya no tuvo el agarre de los 

dos primeros hombres, tiró a los restantes de la fila 

india a través de la escalera, pero el último, rodó 

con todo el equipo de respiración autónomo 

peldaños abajo, hasta quedar su pierna derecha 

atrapada entre los escalones. Las flamas se 

reavivaron aún con más fuerza. El humo y la 

radiación del fuego rodearon a Zaballeta. Como 

pudo se zafó del barandal y arrastrándose, giró el 

cuerpo y se dejó deslizar escalera abajo, hasta el 

lugar donde se encontraban los otros dos 

bomberos, quienes lo ayudaron a incorporarse. 

Con las manos les indicó que tomaran las cosas 

con calma y lentamente reiniciaron el descenso. 

 

El viento huracanado soplaba con extrema fuerza, 

pero en la posición en que se encontraban, los 

liberaba de los humos. Al llegar al descanso a la 

mitad de la trayectoria de la escalera, encontraron 

al bombero que rodó por ella. La posición del 

cuerpo con respecto a la pierna, indicaba que 

seguramente estaría fracturada. El hombre se 

encontraba desmayado, pero la válvula de 
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exhalación del equipo de respiración, demostraba 

que estaba vivo. 

 

Con precaución le retiraron al herido, el equipo 

autónomo de protección respiratoria. Lo mismo 

hizo uno de los bomberos que tenía fama de 

fortachón, quién quedando libre del tanque de aire 

comprimido, se echó sobre la espalda el cuerpo 

desvanecido de su compañero. Ayudándose entre 

todos, terminaron de bajar las escaleras. Ahí ya los 

esperaba otro grupo con una camilla, quienes 

llevaron al bombero inconsciente a la ambulancia. 

 

En silencio, se dirigieron al cobertizo habilitado 

como centro de operaciones. Al entrar, Juancho 

uno de los bomberos involucrados en la operación 

fallida, se volvió hacia Zaballeta y comenzó a soltar 

toda la tensión acumulada, no sólo de este 

siniestro sino de lo que había acontecido en esa 

semana. Lo miró fijamente. No le quitaba los ojos 

de encima. Pasaron los segundos y a cada instante 

el ambiente se volvía más tenso. Cerró los puños 

enguantados y en un segundo, sintió como si los 

demás presentes hubieran desaparecido del lugar. 

Todo se oscureció en un momento, súbitamente le 

pareció que sólo a ellos dos les llegara la luz, como 

si estuvieran solos en una cueva oscura… Intentó 

soltar una serie de insultos, pero no pudo articular 

sonido alguno. La garganta la tenía cerrada por un 

nudo de bilis. Quiso emprender la retirada y 

comenzó a dirigirse a un rincón del cobertizo, sin 

embargo, de pronto como si se le hubiera apagado 

el switch de la cordura, explotó en su interior y 

girando súbitamente a su izquierda, le soltó una 

bofetada al rostro del comandante, alcanzando a 

ladearle el casco. Fue entonces cuando el grito 
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pudo salir: 

 

  ¡No sé que chingados teníamos que estar 

haciendo ahí, desde un principio era una 

pendejada, no íbamos a ganar gran cosa y 

el riesgo era demasiado…! 

 

Carlos se abalanzó sobre Juancho intentando 

abrazarlo y así evitar que pudiera seguir lanzando 

golpes. A su vez, Zaballeta se retiró un par de 

pasos de Juancho, intentando así evitar un 

segundo golpe. Sin decir palabra alguna alargó los 

brazos mostrando las palmas de las manos en 

posición de alto. Esperaba que el traga humo 

terminara de sacar todo lo que traía adentro y así 

se calmara. 

 

  Espera Juancho — le dijo Carlos —. No 

vale la pena, cálmate, todavía tenemos 

muchos riesgos y problemas allá afuera — 

la cosa está de la chingada. 

  Sí, pero por poco quedamos todos ahí, 

simplemente por el afán protagonista de 

este cabrón. 

  Recuerda que tú aceptaste ir. 

 No me dejó alternativa. 

  Es nuestro trabajo, cálmate. — Intentó 

contenerlo por medio de un abrazo y lo jaló 

hacia un lado, encaminándolo rumbo a la 

puerta. 

 

Zaballeta entonces gritó: 

 

  ¡Ya todos quietos! ¡Después arreglamos 

lo que se tenga que arreglar, pero en 
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este momento todos recuperen la calma. 

El infierno está ahí esperándonos! 

 

El comandante se quitó el casco y el chaquetón 

de bombero. Se acercó a una llave de agua y 

metió la cabeza al chorro de la misma. Unos 

cuantos segundos fueron suficientes para enfriar 

la mente. Chorreado de agua, se incorporó y 

ordenó: 

 

  ¡Raúl, concentra a los jefes de brigada 

aquí en cinco minutos! ¡A los del grupo 

oriente no les hablen… A ellos déjenlos 

como perdidos por ahora. Envíenles agua 

y algo de alimentos! Espera, mejor que 

Juancho les lleve los abastecimientos… y 

se quede como refuerzo, sirve que se 

enfría… Es la única ayuda que les 

podremos dar. Después ya veremos. 

  Si comandante — contestó Raúl y se 

encaminó a cumplir la instrucción. 

 

El ingeniero Zaballeta se acercó a la puerta del 

cobertizo. Con la mirada llena de odio, recorrió 

los siete tanques envueltos en llamas. <<Ahorita 

nos ganaste, siniestro infernal, pero ya 

verás…>> pensó.  

 

Como si en ese preciso momento Luzbel lo 

hubiera escuchado, una gran esfera de fuego se 

formó escapando del tanque TV-581. La 

radiación iluminó la cara del comandante. Las 

arrugas de su rostro parecían aún más 

profundas. 
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70.25 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 70.25 Hrs. 

9:15 AM 

La cazuela del diablo… lo más rudo del 

infierno. 
 

Las brigadas de combate al siniestro, localizadas 

conforme a lo previsto en la junta de planeación, 

llevada horas antes en la gerencia de la refinería, se 

situaron estratégicamente cual tablero de ajedrez, para 

mantener el enfriamiento al cuerpo de los tanques 

incendiados y los de su alrededor. De entre todos los 

grupos, sobresalían aquellos establecidos en los 

lugares más críticos y más cercanos al fuego. 

Especialmente los localizados en el lado opuesto de 

donde viene el viento, al poniente de los mismos. Ahí 

se sufre la mayor temperatura y la máxima 

concentración de humos tóxicos.  

 

Para la colocación de las mangueras de agua contra 

incendio en esos lugares, un grupo de tres bomberos, 

equipados totalmente con trajes completos resistentes 

al fuego, fabricados a base de fibra de cerámica y 

asbesto aluminizado, complementados con el equipo 

autónomo de respiración, lograron situarse en esos 

puntos, pero no sin antes tener que vencer varios retos 

y problemas.  
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Por el ruido del viento, el fragor de las llamas y la casi 

nula visión por el humo que los rodeaba, las señas y la 

facilidad de saber lo que se tenía que hacer, era la 

única forma de comunicarse entre ellos. Pareciera que 

se leían el pensamiento.  

 

Fue necesario acarrear las pesadas mangueras hasta 

el pié de los mismos tanques, a sólo seis metros de 

distancia. Ahí fue, donde las montaron en tripiés de 

acero y después las anclaron al suelo con mucha 

dificultad, mediante varillas de acero hincándolas con 

golpes de pesados marros.  

 

A una señal, les fue enviada el agua y ajustaron las 

boquillas para un amplio chorro de agua tipo abanico. 

Esto permitió cubrir gran parte de la pared cilíndrica del 

tanque de almacenamiento. Ahora, se podía enfriar 

adecuadamente, sin la necesidad de tener ahí a 

bomberos expuestos al riesgo. 

 

Horas atrás, el director de la empresa, acompañado del 

subdirector de producción y algunos de sus asistentes 

observaron las maniobras. Así pudieron presenciar al 

grupo, colocando uno a uno, estos implementos fijos en 

los lugares más peligrosos y difíciles de acceder. Por 

momentos, durante estas maniobras, las flamas 

llegaron a envolverlos en su totalidad. Se les llegó a 

perder de vista. Pareciera que las lenguas de fuego, se 

los habían tragado.  

 

  ¡Qué barbaridad, con un demonio, ya se los 

cargó la… calaca! — gritó asustado.  
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Siendo un abogado de carrera política, poca o nula 

experiencia en siniestros, tenía el máximo directivo de 

la empresa. 

 

  No señor director, se encuentran bien gracias 

al equipo de protección personal que utilizan, ya 

los verá nuevamente cuando se consuma esa 

llamarada… — explicó el subdirector —. Una 

cosa si es cierta, si no fuera por los trajes 

especiales que visten, nunca hubieran podido 

colocar esos dispositivos fijos, o seguramente 

hubieran perecido en el intento.  

  Dios mío, me imagino la tremenda temperatura 

a la que están expuestos y también supongo, 

que en ese lugar los humos son muy densos.  

  El averno mismo señor director. Esos son los 

puntos más difíciles del combate al fuego, se lo 

aseguro. Es lo más duro del incendio. 

  ¿Y dice usted que el fuego está controlado? Me 

parece que no, ¿no lo cree usted? 

  Apenas se está terminando de aislar el 

incendio para evitar su proliferación, cuando 

esto suceda y tengamos colocados todos los 

puntos de enfriamiento con chorros de agua, 

entonces si podremos decir que está controlado 

y será entonces, cuando buscaremos el 

momento adecuado para apagar los fuegos uno 

a uno. Señor director. 

 

El grupo directivo quedó en silencio, mirando a la 

distancia, como paso a paso se desplazaban estos 

bomberos, con calma y precaución, a través de cada 

una de las áreas internas de los redondeles de los 

tanques. Con paciencia desarrollaron el trabajo en un 

terreno por demás fangoso. La oscuridad del entorno, 
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el reflejo amarillo del fuego en los trajes aluminizados y 

en las pantallas de las capuchas, así como el lento 

proceder, recordaron a todos los que observaban sus 

movimientos, las actividades sobre el suelo lunar de los 

astronautas del proyecto Apolo. 

 

 Y en los demás lugares, ¿qué se está 

haciendo? — cuestionó el director, sin terminar 

de quitarse la expresión de asombro del rostro. 

  Las otras posiciones son menos críticas, pero 

no así de menor riesgo. En esos lugares, el 

personal contra incendio porta su traje normal 

de bombero. Se han formado grupos de dos, los 

cuales se relevan cada veinte minutos. Tiempo 

que les permitirá estar en el lugar, enfriando los 

tanques con chorros de agua, así como en las 

otras secciones de los mismos equipos 

siniestrados y de aquellos otros que se 

encuentren cercanos a su alrededor. 

 ¿Por qué tan poco tiempo de faena? 

  Es la duración de los contenedores de aire 

comprimido del equipo de respiración 

autónoma. Tienen que salir del lugar, para 

recargarlos, y se aprovecha para tomar un 

descanso. La actividad es extenuante en estas 

condiciones. 

  Hay que reconocer que es una labor heroica… 

  Bueno, falta mucho todavía señor director y a 

estas alturas del combate del incendio, todo el 

personal se encuentra ya muy agotado y para el 

colmo, el viento no ceja y por lo tanto no les 

permite pretender algo más, sobre todo, 

después del resultado fallido del intento de 

sofocación del fuego en el tanque TV – 581. 
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El subdirector siguió relatando el estado de la situación 

con fingida calma, al mismo tiempo que observaban 

cada espacio del área siniestrada: 

 

  También señor director, hemos recibido apoyo 

de las otras refinerías del país, de los campos 

petroleros cercanos y de los bomberos 

municipales. 

  Eso me parece muy bien.  

 Si señor, así como fueron arribando al lugar, 

fueron emplazados en sus puntos de combate. 

— Señaló a los camiones bomba, procedentes 

de los campos petroleros cercanos y explicó —. 

Esos camiones de bomberos, son más 

pequeños, por la dificultad de transitarlos por 

las brechas y caminos de terracería para poder 

llegar a los pozos siniestrado dentro de la selva, 

no así aquellos de las refinerías, los que puede 

observar que son mucho más grandes y 

pesados, y en lugar de contar con un 

almacenamiento de agua como los primeros que 

le indique, llevan el preciado líquido espumante 

concentrado, que al mezclarse con el agua, 

produce la espuma extintora del fuego. El agua 

la toman de los hidrantes de la red de contra 

incendio, la que proviene principalmente del río 

que fluye al sur de las instalaciones. Se 

emplean las bombas de alta presión que ya les 

mostramos. 

 Muy bien — comentó escuetamente el directivo 

y permitió que siguiera la explicación. 

  A cada grupo, tanto a los foráneos como a los 

propios de la refinería, les asignaron en  

específico uno de los tanques incendiados, 

tanto para su enfriamiento, como para su 
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combate. A la partida militar, también le 

destinaron algunas posiciones. Aunque no 

cuentan con los conocimientos necesarios, la 

disciplina y el arrojo propio de su formación, 

satisface lo mínimo requerido para el ataque al 

fuego. De todas maneras señor director, no hay 

otra opción, falta gente. 

 Bueno, vámonos de aquí, dejemos a la gente 

trabajar, hagamos nuestra parte, debemos 

revisar como podríamos agilizar la entrega de 

equipos y material contra incendio, así como los 

avituallamientos. Por otra parte, también 

debemos de revisar y planear los pasos a 

seguir, para mantener la exportación de estos 

productos y analizar el efecto del siniestro en la 

producción y la distribución. Por cierto, ¿saben 

que murió el líder sindical Luís Francisco 

Reyes? Lo asesinaron saliendo del hotel donde 

había comenzado su campaña política. 

Intentaba lograr un escaño en el senado. No se 

conoce aún quien planeó el atentado. Debemos 

de analizar también las repercusiones de este 

evento en las relaciones laborales de la 

empresa… Que Dios nos bendiga y que pronto 

salgamos de este infierno. Regresaremos un 

poco más tarde. — terminó de hablar el director 

de la petrolera.  

  ¿Acaso se refirió a nuestro Dios? — 

cuchichearon dos personas por atrás del grupo. 

— Qué raro que lo diga, si él es masón. Con 

disimulo se vieron las caras y de reojo 

observaron al gran tlatoani —. Seguramente ya 

siente la lumbre en los aparejos… 

  Hasta dónde yo sé, únicamente cree en el ser 

supremo como tal. 
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Sin embargo, el director a pesar de la aparente calma 

en su proceder, lo visto y vivido en esos momentos los 

llevaba marcados con claridad en la mente. Ahora tenía 

una apreciación real y general de la situación a la que 

se enfrentaban.  

 

Mientras caminaban al vehículo que los llevaría de 

nuevo a las oficinas, en silencio el director se remitió a 

su mente:  

 

<< No cabe duda, es un verdadero infierno el que se 

está viviendo… Luchar contra este inmenso fuego en 

estas condiciones, con el viento en contra es un grave 

problema, no sólo por las llamas y el humo que se 

viene sobre los bomberos, sino también, porque los 

chorros de agua son detenidos por la fuerza del 

huracán, por esa razón, es necesario que estén más 

cerca de los tanques conflagrados. No me queda duda 

alguna, es una labor sobrehumana, y la rutina, si 

podemos llamarla así, el estar rodeado de fuego, 

además del irremediable paso del tiempo y los efectos 

del huracán, están acabando con la fortaleza del 

combate y ni que hablar, también, por la merma de la 

moral del personal. Es algo muy grave, tenemos que 

hacer pronto alguna cosa al respecto… >>. Con cierta 

dificultad subió al vehículo y siguió pensativo. 
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71.5 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 71.5 

10:30 AM 

Coincidencias macabras 

 

La mente extenuada de Arturo por los días y noches 

de luchar contra el fuego y la tormenta, lo llevó a través 

de la historia…  

 

La noche era clara y la luna llena brillaba como nunca 

sobre el golfo. Dos personas la observaban 

simultáneamente, pero cientos de millas los separaban 

entre si. El ruido y la vibración de las máquinas 

arrullaban el ambiente, los tableros de instrumentación 

no indicaban algo anormal, todo pareciera estar en 

calma… Ambos con los brazos recargados en el 

barandal, recuperaban la brisa y el alumbrado de las 

diferentes unidades que los rodeaban, también les 

proporcionaban quietud y seguridad.  

 

Con la mente ocupada en sus familias, podían observar 

con claridad a la esposa, cada una en su hogar, 

sirviendo de cenar a los hijos. La estufa calentando las 

ollas y los muchachos discutiendo y peleando como de 

costumbre. Las señoras, fortuitamente llevaban por 
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nombre Guadalupe y ambas tenían por costumbre, 

todas las noches rezar un misterio del rosario, después 

que hubieran hecho posible que los niños durmieran.   

 

Eran los principios del año cuarenta y dos, un trece de 

mayo, casi la media noche, sólo cinco minutos faltaban, 

pero el infierno dominaba todos esos días… Se trataba 

de la segunda guerra mundial, casi cinco décadas atrás 

del hoy. En coincidencia a todo esto, los dos tenían por 

nombre Guillermo Sánchez. Eran delgados, morenos y 

petroleros. 

 

Dicen que sucedió de manera paralela en los tiempos, 

poca importancia es, si no fue así…, pero de pronto, 

una gran explosión sacudió a los dos personajes. 

Ambos fueron aventados por una fuerza invisible y 

extraña contra el tablero de instrumentos de las 

máquinas y cayeron al piso. Vieron volar por los aires 

pedazos de metal arrancados de las instalaciones, y la 

noche se convirtió en un trágico y anaranjado 

amanecer. Un gran hongo de fuego los cubrió. Se 

escucharon algunos gritos, pero la mayoría murió de 

forma instantánea. Uno se encontraba en el “Potrero 

del llano” un buque petrolero, el cual había sido 

alcanzado por un torpedo de un submarino alemán, 

partiendo por la mitad al barco e incendiado el aceite 

crudo que transportaba; el hundimiento fue cosa de 

minutos. El otro, en una planta de desintegración 

térmica “Dubbs”, de máxima tecnología en esa época, 

para producir gasolina de alto octano, en la que explotó 

un grueso y pesado recipiente de aceite caliente, 

cuando le llegó agua proveniente de un equipo de 

intercambio térmico, al ser puesto en operación. El 

pesado recipiente de acero, se rasgó por la mitad cual 

papel y voló por los aires a casi cien metros.  
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De la tripulación de ambas unidades, una marina y la 

otra terrestre, catorce hombres en cada una murieron, 

menos los coincidentes “tocayos” de nombre. Sin 

embargo los dos caminaron por el drama y la tragedia, 

en el mismísimo averno… Muchos dicen que fue un 

milagro, quien sabe, ya que ni son católicos. Uno es 

comunista y el otro ateo, pero los dos coincidentemente 

lo son, por la gracia de Dios.  

 

Catorce hombres, simultáneamente en dos lugares. El 

Apocalíptico siete, cuatro veces… Y sólo también por 

coincidencia cabalística, el buque tanque había sido 

rebautizado unos días antes. Su anterior y verdadero 

nombre era “Lucífero”, que se refiere al “resplandor” de 

Lucifer ó Luzbel, el príncipe de los ángeles rebeldes, 

soberbio y maligno; lucero de la mañana…, mientras 

por otro lado, la planta de proceso, llevaba por 

denominación: Unidad “MS” y la gente le llamaba en 

son de burla por su peligrosidad, Unidad “Muerte 

Segura”… 

 

 

En 1910 había brotado el pozo de mayor producción 

del mundo hasta esos años, el “Potrero del llano 

número 4”, de dónde se tomó el nombre para 

abanderar el buque tanque. Cuentan que producía 

inicialmente alrededor de cien mil barriles por día y en 

veintiocho años alcanzó la cifra acumulada de 173 

millones de barriles, de 159 litros cada uno, parámetro 

internacional de medición del petróleo. Años después 

le sería arrebatado el primer lugar por otro pozo 

mexicano, el “Cerro azul No. 4”, que hasta actualmente, 

continúa produciendo. Sin embargo, el 14 de Agosto 

del año 14 del mismo siglo…<<Otra vez en 

coincidencia: cuatro veces, el cabalístico número siete 

del Apocalipsis…>> pensó Arturo. Fue cuando el pozo 
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petrolero “Potrero del llano” se convirtió en el infierno… 

Descontrolado por fuertes fugas tenidas entre la tubería 

y la perforación, se incendió debido a una descarga 

eléctrica, fundiendo sus conexiones y brotando 

libremente envuelto en llamas por largos ocho meses, 

hasta que se logró sofocarlo y controlar la producción 

de nueva cuenta. Una vez más como tantas otras, el 

averno fue vencido…  

 

Arturo recordó el hecho, mientras observaba el 

resplandor del incendio de los siete tanques que 

ayudaba a combatir, << “Lucífero” >> recordó y su 

mente cansada se mantuvo ocupada rebotando ese 

nombre por un rato. Puede ser tan bello como terrible 

<< pensó >>. El viento huracanado no parecía ceder. 

Aún les aguardaba una larga espera. Le preocupaba el 

desenlace. Intentaría recordar algunas oraciones que 

su madre le enseñó cuando pequeño, << en algún día, 

de algo te podrán servir, le dijo >> mientras lentamente 

y con devoción se santiguó observando las flamas. 
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5 
 

 

 

72.33 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 72.33 Hrs. 

11:20 AM. 

El acercamiento 
 
 

A pesar del viento huracanado, la lluvia y el fuego, 

todo seguía igual, sin cambio aparente, se habían  

acostumbrados después de tanto tiempo a la situación 

y podrían sin titubeo reportar: “Todo normal y sin 

novedad alguna en el frente oriental del siniestro”. 

 

Aquella claridad amarilla, casi mágica y artificiosa del 

resplandor de las llamas, reflejaron su luminosidad 

contra el techo de nubes, al pasar éstas a gran 

velocidad, llenando también el rostro de Patricia con 

una dulzura artística e inefable. Enrique trató de 

imaginar brevemente lo que ella estaría pensando. La 

pudo ver en su mente, en aquél lejano día en la 

alameda después del concierto de la sinfónica…, 

tomando sus manos tibias, entre la multitud y las luces. 

El pelo rubio corto muy suyo, que parecía un rizado 

trozo de carpeta árabe, con aquel traje sastre verde 

oscuro que le sentaba tan bien y su bufanda dorada, 

anudada en dos vueltas alrededor del cuello…  

 

Ahora miraba hacia ningún lado y sonreía para ella 
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misma. La tenía a su lado, a dos pasos de distancia. Si 

se decidiera a extender el brazo, le alcanzaría a tocar 

los dedos. Su cara brillaba por el fulgor del incendio, y 

la mirada de esos cansados ojos verdes aceitunados 

observaban a lo lejos. El casco de bombero ahora 

cubre su cabello y la mitad de la frente. Las mejillas se 

encuentran coloradas por la radiación del fuego. Se ve 

contrariada por tantas horas de trabajo y el mal 

descanso. Sus labios, ligeramente gruesos y bien 

delineados son un dulce al besar. Qué agradables 

besos… recuerda. ¿Hace cuánto que los dejó de 

saborear? Como los extraña ahora. Pero, ¿cuál fue la  

causa real de que no prosperara la relación? 

Seguramente, cosas sin importancia. 

 

Vino a su memoria aquel reencuentro tenido un par de 

meses atrás. La esperaba desde hacía más de media 

hora. No obstante, con la cerveza fría en la mano su 

mente la justificaba… 

 

<< Las mujeres tienen el derecho de llegar tarde y el 

hombre la obligación de esperarlas. Es la verdad que 

se ha transmitido por generaciones, aunque 

actualmente las mujeres han tomado una posición 

preponderante en la relación, hoy…, ellas invitan, 

algunas veces pagan, buscan a los muchachos y en 

ocasiones  los acosan de manera obsesiva, así que, de 

vez en cuando también ellas esperan >>. 

 

Hoy no es el caso, porque ya eran casi veinte años de 

haberse conocido, de tal manera que no pertenecen a 

esta generación. Su cultura y formación es diferente, 

aunque hace tiempo, cuando eran jóvenes, ella nunca 

hubiera aceptado encontrarse con un hombre en una 

cantina, es más, no la hubiesen dejado entrar, pero en 

la actualidad, esto ya no tiene nada de raro. No cabe 
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duda que el tiempo pasó… 

 

La cerveza y unos cacahuates salados fueron la 

compañía de sus pensamientos, hasta que las 

puertecillas de persiana de doble acción de la cantina, 

se abrieron tímidamente y se asomó un par de ojos 

verdes. Era ella. 

 

Con el fin de ser localizado rápidamente, Enrique 

levantó la mano derecha para llamar su atención. Un 

ligero movimiento de la mano de ella y el apenas abrir 

de su boca entonando una leve admiración silenciosa, 

constató la conexión y caminó lentamente entre las 

mesas. El ondular suave de las caderas excitó al 

hombre. << Se ha mantenido dentro de las formas de 

su juventud. Atractiva como siempre a los ojos de 

cualquiera. Era algo muy bueno, el no haber aceptado 

ella la moda actual, de verse anoréxica y “exprimida” 

igual a las jovencitas de ahora. Realmente era un 

cuerpo muy bello >>. 

 

  Hola cariño. ¿Te hice esperar mucho?, el 

tráfico está hecho un pandemonium. 

  No, ya sabes que te he esperado toda la vida y 

aún lo seguiré haciendo, hasta que me des el si, 

o tal vez el no, para que entonces preciosa, se 

acabe todo en mi vida. 

 Tú siempre dices cosas bellas Quique — le dijo 

al oído, en tanto le obsequió un beso en la 

mejilla —. ¿De veras has pensado en mí? 

  Por supuesto. Por favor toma asiento. ¿Qué te 

pido? 

  ¿Qué crees que sería bueno para el calor? A 

ya sé… Un coctél  margarita. Es refrescante. 
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Su voz suave y arrulladora, como si le hablara a un 

bebé, siempre la definió, al igual que sus ademanes y 

fisonomía. Estas características, acrecentaban sobre 

manera su sensualidad y le recordaban a alguien…, 

alguien muy bella, pero nunca podía ubicar a ese 

fantasma. Mucho tiempo pasó sin poder definir a quién, 

hasta que un día, vio una película y la protagonista le 

recordó esa gran inquietud.  

 

¡Por fin había resuelto el enigma! Era en extremo 

parecida a la Miroslava: rubia, ingenua, amorosa y de 

hablar lento y sensual. Así la conoció y siempre la vio 

comportarse igual. Desde entonces, nada le quitó de la 

mente, que a lo mejor ella en su adolescencia, también 

había visto a esa actriz y detectó su indudable 

parecido, por lo que decidió imitarla. Ciertamente, a 

partir de entonces, su vida se convirtió en una 

semejanza eterna. 

 

<< Por mi parte, yo prefiero decir que se trata de un 

alma gemela reencarnada en Patricia >> ratificó en su 

mente Enrique. 

 

  Una margarita con tequila añejo del bueno — 

ordenó al mesero y regresó de forma inmediata 

su mirar, la que fijó en los ojos de la hermosa 

mujer. Ella esquivó de manera insinuante la 

mirada. 

  A ver cariño, platícame… ¿Cómo te ha ido? — 

preguntó la dama al tiempo que acercó la mano, 

con uñas perfectamente cuidadas a la mejilla 

del compañero de trabajo acariciándola. La 

temperatura del cuerpo de Enrique, súbitamente 

se incrementó por la excitación del contacto —. 

¡Huy…, no sabes como me encanta tu bigote! 
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En verdad, me agrada tu mostacho. Humm…— 

con deleite se expresó la bella ingeniera, 

mientras alborotaba el grueso bigote. 

  Quieta mujer…, o vas a terminar diciendo lo 

mismo…, lo mismo que dices desde hace veinte 

años. 

  ¿Qué cosa amor? 

  ¡No!... Y a pesar de todo, te seguiré 

esperando… 

  Bueno, a lo mejor algún día cambio de opinión 

y te dé una agradable sorpresa… — sonrió 

coqueta, 

  Tienes razón, a lo mejor un día… suspiró el 

ingeniero.   

  Pero ¿cómo crees que podría pensar en ti, si 

cuando era una jovencita y los dos solteros e 

intentamos iniciar una relación de noviazgo, te 

alejaste de mí por ir a recibir y poner en 

operación, las instalaciones de las nuevas 

refinerías? 

  Ciertamente así fue, lo acepto, ni siquiera me 

preguntaron si quería, simplemente fue una 

orden. Pusieron unos boletos de avión enfrente 

de mí y con un tris de las yemas de las manos 

de mi jefe, me mandaron a la chinga de 

diecinueve horas diarias y sin vacaciones por 

varios años…  

  Cariño, pero también tú, sin recapacitar ni 

pensar dos veces, sacrificaste por completo tu 

vida, incluyéndome… Todo, por tu visión de 

carrera profesional. Lo menos malo, fue que lo 

platicamos. No me quejo, no hubo sorpresa 

alguna. Sin embargo, cuando posteriormente, 

de modo fortuito hubo la oportunidad de 

reencontramos, ya nunca pensé posible que te 
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fijaras en mí, eras algo así como el consentido 

de todos, al que consideraban que dirigiría la 

empresa algún día. Eras un petrolero de cuarta 

generación… y además, simplemente…, ya 

estabas casado. 

  En realidad, por respeto me retiré de ti, trataba 

de no causarte problemas. Fuera del saludo, 

nunca intenté tener un acercamiento. Eras como 

hasta hoy, una mujer muy atractiva, demasiado 

pretendida por todos. Yo únicamente te 

observaba desde lejos, no debía acercarme…, 

sin embargo, mi corazón siempre palpitaba 

intensamente al verte. Creo que estaba 

enamorado. Después en una plática con unos 

amigos mutuos, me enteré que también te 

habías casado, y luego, no supe más de ti. 

  Justamente cariño, hace poco acabo de pasar 

por un largo y tedioso divorcio y sé que tú estás 

irremediablemente separado, de manera que: 

¿Dónde nos quedamos tiempo atrás? — Paty 

aproximó sus suaves y carnosos labios a 

Enrique, y con gran ternura fueron atrapados 

por un beso. Con prontitud apuraron las bebidas 

y caminaron tres calles al departamento de 

Arroba. 

 

 

₪ 

 

 

Las cortinas de tul, en las ventanas del departamento 

de Enrique, permitían de manera filtrada, el romántico 

paso de la luz de la tarde. 

 

Suavemente al oído del ingeniero, la sensual mujer le 
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comentó en murmullo el secreto guardado por años. 

 

  Enrique, en verdad te extrañé mucho. Mi amor, 

¿cómo podría olvidarte? si siendo yo apenas 

una chicuela, fuiste tú quién me mostró, que no 

hay nada más pasional que el amor alrededor 

del final de la tarde; saboreando un vino de 

Rioja y acompañado de música clásica… — 

Apenas pudo terminar el susurro de lo guardado 

en su corazón. Se le cerraba la garganta de la 

emoción. Paty sólo alcanzó a dar un pequeño 

sorbo a la copa que tenían entre los dedos de la 

mano izquierda, porque Henri, como ella 

cariñosamente le decía en esos momentos de 

pasión, recorría con los labios encendidos el 

cuello, los oídos y el pecho de la hembra 

enardecida. La otra mano, entrelazada y 

haciendo una con la del hombre, era guiada por 

ella, a través de sus piernas y caderas. Lento 

recorrían y acariciaban aquélla piel tan blanca 

como la leche y tan suave como el satín. 

  También para mí fue imposible borrarte de mi 

mente. Siempre me acompañaste en todo 

momento y, muchas veces en lo más caliente 

del acto de amor, mi mente se fugaba hacía ti. 

Era contigo con quién hacía el amor, aunque de 

otro fuera el cuerpo que me poseía. Eras tú 

quién me hacía llegar al límite de la explosión 

sexual… — con voz jadeante, le confiaba su 

secreto más íntimo, entre besos y caricias. 

  Quítame el corpiño cariño y bésame los 

senos… 

  Espera, el encaje me encanta, son tan bonitos, 

que quiero admirarlos y disfrutar como llenan al 

brassiere. Son preciosos y grandes… — 
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Enrique con mucho cuidado, metió la mano 

entre la copa del corpiño y la piel, y mediante un 

hábil movimiento, dobló hacia adentro la mitad 

superior de la copa de encaje negro, 

colocándolo sobre la mitad inferior, de tal 

manera, que el seno descubierto descansó 

sobre el doblez. Así el pezón endurecido por la 

excitación quedó libre para ser besado, 

enmarcado por el hermoso encaje. Lo mismo 

hizo con la otra copa del sostén y en un abrir y 

cerrar de ojos, se retiró de la mujer, extendiendo 

sus brazos para poder observarla en su 

conjunto y pasmarse por la imagen de la dama. 

Con lujuria, Henri recorrió con la mirada todo el 

albo cuerpo, desde los pies hasta el último de 

los rubios chinillos del cabello. Levantó con su 

mano ligeramente la prenda biquini por una de 

las piernas, dejó que sus dedos acariciaran el 

vello púbico y la entrepierna. Un leve quejido y 

el acomodo del cuerpo, permitió conocer la 

aceptación de la caricia —. Tu cuerpo me 

maravilla y más con esta lencería negra… Paty 

hermosa, te voy a llevar al cielo del placer, 

haciendo el amor sin retirar tus encajes. Quiero 

hacerlo así. 

  Cariño, haz lo que quieras y como quieras. Soy 

tuya… 

 

Forzó la lencería al límite de la resistencia, para así 

incrementar el espacio con la pierna y, sin el menor de 

los recatos, la penetró. Fue entonces cuando una 

explosión de placer y lascivia en desenfreno, se 

presentó. El jadeo, la respiración entrecortada y los 

sensuales quejidos, fueron en aumento. Pareciera que 

las llamas los rodeaban. Era el cielo del placer, pero, 

¿por qué veía llamas infernales en todo el rededor, al 
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llegar al clímax de la pasión? 

 

  Dios mío me quiero morir — fue lo último que 

escuchó de la ardiente mujer, cuando una 

fumarola precedida de un fuerte golpe del acero 

en uno de los tanques incendiados, lo obligaron 

a regresar de sus recuerdos, de aquel 

encuentro con el amor, después de tantos años. 

 

Ahí seguía la mujer bombera, observando con la vista 

huida el fuego. El reflejo amarillo de las llamas le 

alumbraban la cara y los ojos verdes aceituna, ya se 

veían cansados. 
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6 
 

 

 

73.16 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 73.16. 

12:10 Medio día. 

Fuego interno. 

 
 

A la pregunta hecha por el Director de la petrolera, el 

ingeniero subdirector, máxima autoridad de todas las 

refinerías de la institución, le comenzó a platicar de las 

experiencias sufridas por incendios en tanques de 

almacenamiento. La charla en la sala de juntas, se veía 

de larga duración, de manera que algunos miembros 

del grupo de asesores, tomaron las cosas con calma. 

Se sirvieron café caliente y lo acompañaron con 

galletas o sándwiches de jamón, que la secretaria les 

acercó. Otros de los asesores, se comunicaron vía 

telefónica, con sus respectivas oficinas del centro de 

administración corporativa en la capital, para informar 

el estado actual de la situación.  

 

 

₪ 

 

 

 

La fuerte lluvia arrastrada por las ráfagas del huracán, 

por momentos se compactaba y en otros, se veía 



272 

resaltada de tal manera, que dan lugar a la formación 

de cortinas gruesas y ondulantes de agua, sobre el 

opaco ambiente reinante. A través de ellas, la ingeniera 

Patricia, pudo por un instante observar con dificultad, a 

una figura acercándose por el pasillo de acceso al 

lugar donde hace mucho tiempo se encuentran. El 

personaje se desplazaba entre los muros de los patios 

de tanques y cargando sobre el hombro derecho, una 

gran bolsa, mientras con su brazo izquierdo abrazaba 

una caja.  

 

Las sombras y el movimiento de las mismas por el 

viento, dejaban por momentos ver crecer a la figura. 

 

  Alguien viene por el pasillo — alertó la mujer. 

  Arturo — ordenó Enrique —. Ve a ayudarle — 

yo me haré cargo de la manguera. 

  ¿Quién será? Parece que por fin nos mandaron 

a alguien —  comentó Patricia. 

  Creo reconocerlo… Es Juancho. — Gritó Arturo 

moviendo la mano.  

 

Dejando a un lado la lona que tenía sobre su cabeza, 

corrió hacia el hombre y le ayudo con la caja que 

contenía botellas de agua. El recién llegado se 

presentó ante Enrique. 

 

  Hola jefe, aquí estoy. Me enviaron para 

apoyarlos. Les traje comida y agua… Es lo 

único que van a recibir, porque la cosa está de 

la chingada. 

  Qué bueno tenerte como ayuda, y por lo que 

respecta a la comida, también que bueno. Ya se 

nos había acabado lo que ayer nos enviaron 

con dos personas del laboratorio de la refinería. 
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De acuerdo al plan de contingencias, a ellos les 

toca suministrar los avituallamientos, pero se 

encontraban muy aterrados. Mencionaron que 

les costó muchísimo trabajo llegar hasta aquí, y 

luego se retiraron en cuanto entregaron lo que 

trajeron. Bueno Juancho, descansa un poco, 

mientras Paty nos hace el favor de sacar 

algunas de las tortas, o quién sabe que nos 

hayan mandado y luego, en tanto comemos, te 

haces cargo de la manguera y nos platicas cual 

es el estado en los otros puntos del combate. 

  ¡Ay Enrique!,   — le reprendió Patricia — no 

cabe duda, ya te salió lo machista… La mujer a 

preparar la comida. 

  No ingeniera, si prefieres yo lo hago y tú te 

haces cargo de la manguera. ¿Lo quieres así? 

  No, está bien. Así escojo de entre estos 

manjares — contestó con sarcasmo —. ¿Qué 

prefieren: Salmón ahumado o Creoque? 

  ¿Creoque? 

  Si hombre, “Creo que” es atún, langosta, o tal 

vez queso de puerco, o cualquier otra 

porquería… Su risa no se dejó esperar y la 

carcajada de todos la acompañó. 

  Bueno, por lo menos nos alegraste el momento. 

Ya teníamos mucha hambre, tanto que ya me 

iba a comer a uno de estos dos — señaló 

Enrique a los dos compañeros. 

  Hasta crees, yo le veía las pompas a Arturo — 

dijo Paty indicando con el índice las nalgas del 

susodicho — y pensaba en una rebanada de 

jamón frita sobre las láminas ardientes del 

tanque incendiado. — Las risas nuevamente 

alegraron el momento. 
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  Qué bueno y no se te antojó un hot dog — 

retornó Arturo con doble sentido la broma. 

Ahora la carcajada explotó en todos. La tensión 

de tanto tiempo, los hacía disfrutar de los 

chistes entre ellos. 

 

Apenas podían hablar por el ataque de risa y 

Enrique como pudo, aún con la lengua enredada, 

se dirigió a Patricia. 

 

— Bueno, yo voy a confesar, que observaba tus 

senos y pensé: taquitos de “nana, ubre y 

nenepil”. — Ahora las carcajadas hacían brotar 

las lágrimas del grupo. 

— No seas menso, si siempre han estado 

cubiertas por mi chaquetón de bombero, ¿cómo 

podrías haberlas visto, pinche Henrí…? y 

además, de todas maneras: “sólo podrían haber 

cenado un poquito de lechita y a dormir…” 

¡Babosos…! Ya era la locura de risas y 

carcajadas.  

 

Un momento de relajamiento, como únicamente los 

camaradas en igualdad de género y de desgracia, 

podrían compartir. 

 

  A ver mis niños, mami les preparó la cena. 

¿Qué prefieren? ¿Una torta de huevo con 

chorizo, o un chorizo a huevo con torta… o lo 

que salga primero? 

  Pues lo que salga — contestó el dúo, porque 

Juancho ya ha de haber comido antes de venir. 

 

Juancho movió la cabeza afirmativamente y se aprestó 

a colocarse en posición de enfriar los tanques. Con 
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habilidad comenzó a manipular la manguera. El viento 

y la lluvia persistían, parecía como si ya nunca fuera a 

quitarse. Los tres hambrientos y cansados bomberos, 

cada uno con su comida y una botella de agua, se 

acercaron a Juancho el joven bombero para poder 

escuchar las novedades, de los puestos de combate al 

incendio del lado occidental. 

 

  Yo acababa de llegar a Puerto Maderas, 

porque me encontraba en una comisión sindical, 

pero en cuanto me hube presentado, Zaballeta 

al verme, me escogió para intentar apagar el TV 

- 581… —continuó platicando lo ocurrido entre 

el ruido del viento, mientras el resto del grupo, 

terminaba de engullir los alimentos —. El hecho 

fue que fracasamos. Murió Saúl, un bombero 

joven de la refinería del sur, a este muchacho le 

habían dado el curso de certificación hacía poco 

tiempo. Otro compañero, se fracturó las piernas, 

y yo perdí los estribos culpando soezmente al 

comandante… y terminé propinándole un golpe 

en la cara, por lo cual me mandó para acá. 

  Ah carajo, te encabronaste — se escuchó decir 

a Enrique. 

  Sí, perdí la calma, pero es que Zaballeta se 

cree Dios, el dueño del infierno, el que camina 

entre la lumbre sin quemarse. No escucha a los 

demás, sólo ve lo que quiere ver, no toma en 

cuenta a los demás, únicamente lo que tiene en 

la mente de ingeniero y eso está mal, muy mal. 

Realmente lo que vale es lo que se hace, lo que 

se ejecuta, no los números, no las teorías. Al 

final de todo, los que combatimos el fuego y nos 

enfrentamos al peligro somos nosotros, los 

bomberos de línea, no los ingenieros. La 
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extinción de las llamas se logra mordiéndonos 

los huevos, ejecutando las acciones, no los 

pinches cálculos, no los números, no lo que 

aprendieron en la escuela. Esto se hace con el 

sudor del miedo y del trabajo de los que somos 

carne de cañón, los que sufrimos, los que 

hemos apagado fuegos — Juancho fue 

subiendo el tenor de la plática en contra de los 

ingenieros y al final, gritaba como loco. Sacaba 

todo lo que traía adentro —. También por eso, 

uno de nosotros los sindicalizados, deberíamos 

dirigir el ataque al incendio, lo sabemos hacer 

bien, de igual forma como sabemos dirigir a 

miles de trabajadores en los sindicatos, con la 

disciplina de mano dura. — La ira del bombero 

a cada instante más se incrementaba. 

 

Enrique con paciencia, le permitió desahogarse para 

que continuara en su catarsis. Los otros compañeros 

sólo observaban y esperaban la respuesta del jefe. 

 

  Pronto nuestro líder máximo del gremio tendrá 

la suficiente fuerza política y será el director de 

la empresa, y les demostraremos como se 

hacen las cosas, y ¿por qué no?, hasta 

presidente de la república. No lo duden… — 

Dentro de sus largas frases de enojo, una 

respiración profunda le permitió recuperar la 

cordura y guardó silencio, dejó su perorata a un 

lado, pareciera haberse dado cuenta de que 

había hablado demasiado… — Bueno… 

Ustedes son diferentes, son amigos, son… — 

terminó por quedarse en silencio. Bajó la 

cabeza… 
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 Oye Juancho — dijo Enrique alzando la voz al 

viento mientras lo tomó por el hombro —. Las 

cosas no son así, como tú crees… 

  Si amigo — intervino Paty —. Yo conozco bien 

al comandante Zaballeta, es una persona 

diferente a lo que tú comentas, es alguien que 

siempre se sitúa en un punto intermedio, no es 

un teórico, sino más bien es práctico. Adorador 

de los bomberos y del fuego. Ojalá hubieras 

tenido la oportunidad de ver alguna vez, como 

los defiende ante cualquiera que intente hablar 

mal de los come fuegos. 

  Así es — arrebató Arturo la palabra — Él nunca 

se ha sobrepasado o maltratado a sus hombres, 

ha vivido más incendios que cualquiera de 

todos nosotros juntos, ha luchado más que 

nadie por el reconocimiento y la re-

categorización de sus puestos y salarios… Y 

también ha tratado más que cualquiera de 

mejorar los equipos y dar mayor seguridad a los 

bomberos, pero eso sí, nunca a sus hombres 

les ha pedido más que lo que él puede dar, por 

eso siempre está en la primera línea del fuego. 

  Mira Juancho, — remarcó el ingeniero Arroba 

—, entiende, no sólo las manos y el agua 

apagan los incendios. Es una cadena de causas 

y efectos, así como de números y estadística. 

Ahí entramos nosotros los ingenieros, que 

además tenemos la peculiaridad de estar 

enamorados del fuego, pero fuimos a la 

universidad, ni modo… Vamos, ya apaga tu 

fuego interno, que afuera hay muchos. Cómo 

hace falta una botella de licor, pero, a falta de 

ésta, toma un trago de agua y serénate. — Le 

entregó una botella con la tapa ya 
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desenroscada. Juancho la levantó sobre sus 

ojos y la empinó en la boca. Dejó pasar el trago 

por su garganta, mientras los demás se veían a 

los ojos. 

 

Permanecieron callados por un rato más, mientras el 

bombero, retomaba la calma. Pasado el momento 

amargo, terminó de rendir el informe de lo que había 

observado y de cómo se encontraban en los demás 

puestos de combate del infierno de los siete tanques 

incendiados a su alrededor. 

 

  Por cierto ingeniero Enrique, ¿Sabes quién es 

nuestro nuevo líder debido a la muerte de Luis 

Francisco Reyes? — comentó Juancho. 

  No, no lo sabemos, es más, ni sabíamos que 

había muerto — contestó —. ¿Y tú como 

sabes? 

 Eh… — trastabilló al responder — Es que me 

enteré en la comisión sindical a la que me 

mandaron…, pero a que ni te imaginas quién 

será el nuevo líder. 

  No, pues no tengo idea, cualquier líder 

sectorial. ¿No es así? 

  Pues no, es Andrés. Tu amigo de la infancia, 

pronto lo van a nombrar senador de la 

república, vas a quedar bien palanca ingeniero. 

  Tú más Juancho, es tu protector. 

  Ya me ofreció la cartera de previsión social, 

pero deberé ser también, su asistente personal 

y su chofer. Bueno, si es que salimos vivos de 

aquí… — recalcó Juancho con énfasis, la última 

frase dicha. 
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78.66 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 78.66 Horas 

5:40 PM. 

Sucursales del infierno. 

 
 

La tarde moría de igual forma a las anteriores. A 

pesar del tiempo transcurrido y el estatus quo de no 

pasar nada, cualquiera podría pensar que se habían 

acostumbrado al infierno, ya eran parte de él, pero los 

extraños ruidos del siniestro, mantenían en alerta y con 

miedo a Patricia. ¿Cuántas veces en su carrera no 

había sido necesario tener que enfrentar miedos y 

retos? <<La pregunta abordó su mente e 

inmediatamente surgió la respuesta>>. Su manera 

personal de afrontar cualquier cosa que le causara 

miedo, fue siempre el buscar y acumular conocimientos 

al respecto de las vivencias causantes de dichos 

temores, por lo tanto, esta ocasión no era diferente y 

buscando intentar prepararse a lo que creía inevitable, 

preguntó: 

 

  Oye Juancho ¿y tú ya habías estado en algún 

otro incendio de tanques de almacenamiento? 
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  Si jefa, en dos, uno con el ingeniero Enrique y  

el otro con Arturo. Los dos involucraron tanques 

conteniendo gasolinas. El más feo, fue el que 

me tocó con Arturo. El otro, se trató de un 

incendió por un rayo, que en un día seco, sin 

nubes y caluroso, cayó sobre un tanque en la 

refinería del centro del altiplano. Nadie supo de 

dónde salió el relámpago, sólo se escuchó el 

trueno sobre nuestras cabezas y el tanque de 

forma inmediata cogió fuego, porque el techo 

flotante del mismo había fallado y hundido, de 

manera que se tenía la gasolina expuesta al 

ambiente; como si se tratara de una gran lata de 

chiles, del tamaño de una pequeña plaza de 

toros, a la cual le hubieran quitado la tapa. 

 Órale, si que era grave, una gran cantidad de 

gasolina prendida, un infierno — expresó con 

admiración Paty. 

 Si, así se veía… Gracias a Dios, se pudo aplicar 

rápidamente la inyección de espuma contra 

incendio y se formó el colchón adecuado, 

logrando que pasado un rato se sofocara el 

fuego. La gasolina remanente se trasvasó a otro 

tanque y el incendiado se preparó para su 

rehabilitación general. Aunque aparentemente 

fue sencillo, el riesgo fue mayúsculo por el 

temor de que se convirtiera en algo mayor y la 

adrenalina segregada fue mucho más que 

suficiente. A veces, es bueno recordar que: 

“Diosito es petrolero”. 

  El techo flotante — intervino Arturo — no es 

más que una gran cacerola que flota como un 

barco sobre la gasolina o el petróleo crudo 

dentro del tanque de almacenamiento, como si 

fuera un émbolo gigante, el cual evita que se 
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evaporen estos productos a la atmósfera,  ya 

que esta cacerola está siempre en contacto 

directo al cuerpo del tanque, mediante una 

“dona” de polímero, parecida a la cámara de 

una llanta… Es la máxima tecnología para evitar 

la contaminación ambiental. Pero como 

cualquier buque, estos se pueden hundir a 

pesar de sus dispositivos de seguridad y 

cuando esta situación llega a suceder, dichos 

momentos se consideran un potencial de muy 

alto riesgo de explosión e incendio. 

  ¿Y el otro incendio?, el más grave según tú 

¿dónde fue?— cuestionó Patricia. 

  En la refinería de la capital de la república — 

contestó Juancho. 

  Sí, fue algo tremendo — retomó la plática 

Arturo —. Se trató de un patio de cuatro 

tanques de casi nueve millones de litros cada 

uno, confinados en un mismo redondel. Todos 

eran de techo flotante, pero uno contenía 

gasolina automotriz y los otros tres, gasolina 

para aviones de hélice de muy alto octano. En 

total estuvieron prendidos alrededor de treinta y 

seis millones de litros de gasolina al mismo 

tiempo. 

  Sucedió a medio día, — recordó Juancho — 

unos diez minutos después de las doce, cuando 

un gran número de trabajadores, cercanos a 

unos mil, se encontraban en el edificio comedor, 

el cual se localiza cruzando la calle del lugar del 

incendio, a sólo unos quince metros de 

distancia. Era la hora de la comida y se 

encontraban ingiriendo sus alimentos. Las 

flamas subieron hasta una altura de más de 

trescientos metros y la columna de humo 
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alcanzó unos dos o tres kilómetros. Algunos de 

los vidrios de las ventanas del comedor se 

rompieron por la explosión y por ahí además de 

las puertas, salieron los trabajadores huyendo 

despavoridos. Únicamente uno de los 

trabajadores resultó levemente herido, al 

tropezarse mientras corría.  

 El no tener muertos, fue un verdadero milagro 

—interrumpió Patricia. Volteando la cara para 

ver el tanque encendido en llamas, por su parte 

Juancho continuó el relato. 

 Los bomberos llegaron con la primera explosión 

recorriendo las calles aledañas, pero la 

radiación térmica de las siguientes, les impidió 

acercarse. Al paso del tiempo, poco a poco se 

logró establecer un cerco de agua, para enfriar 

los tanques vecinos al del siniestro. ¿Verdad 

Arturo? — Juancho preguntó buscando apoyo 

de lo platicado. 

  Si, así sucedió, pero la causa inicial fue que 

uno de los tanques, estaba recibiendo el 

producto de la planta de proceso, y su techo 

flotante al ir subiendo conforme se llenaba, se 

trabó al dañarse y fallar el sello existente entre 

el techo flotante  y la pared del cuerpo cilíndrico 

del tanque. Por desgracia, fortuitamente en el 

lugar donde se trabó, existía un adelgazamiento 

del espesor de las láminas del cuerpo, debido a 

una corrosión interior; de manera que el tanque 

ahí se rompió y la gasolina fluyó hacia fuera 

quedando atrapada en el redondel, como una 

gran represa de gasolina. En el momento del 

enorme derrame, la gasolina salpicó y alcanzó a 

una tubería de producto muy caliente que 

pasaba por afuera del redondel y ésta al 
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contacto, se incendió súbitamente. Al quedar 

contenido el incendio, en el interior de todo el 

redondel, los otros tanques dentro del mismo, 

se fueron calentando y explotando uno a uno, 

provocando un gran fuego infernal. Se sabe que 

Satanás no perdona error alguno, con el fin de 

agrandar sus dominios.  

 Pero la cantidad del combustible era demasiada 

¿No es cierto? — preguntó la bombera. 

 Sí, pero la gasolina remanente en el interior de 

los tanques, fue succionada y transferida hacia 

otros tanques por medio de sus bombas de 

transferencia de operación normal, lo que 

permitió disminuir en mucho la cantidad a 

incendiarse, sin embargo, el fuego de lo 

derramado y del interior de los tanques, ardió 

por casi siete días, hasta terminarse de 

consumir el combustible remanente. En dos 

ocasiones se intentó y se logró apagar el fuego, 

pero la vaporización  tan fuerte de la gasolina 

en el área siniestrada y la existencia de muchos 

hierros y aceros calientes retorcidos en el lugar, 

ocasionaron nuevas explosiones, de manera 

que se decidió dejar que las llamas se 

consumieran por si mismas al terminarse el 

combustible derramado que las alimentaba.  

  ¡Siete días con sus noches, eso fue lo que 

duró! No olvido que provocaba gran temor 

observar el área con fuego, mientras la refinería 

continuaba trabajando normalmente, gracias a 

que los bomberos contra incendio mantenían 

controlado y aislado el siniestro, mediante 

cortinas de agua para enfriar los tanques a su 

alrededor, — terminó de relatar Juancho. 
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  ¿Y cómo fue el plan de ataque del incendio?— 

preguntó la ingeniera Paty. 

  De la misma forma que estamos combatiendo 

este siniestro. — Respondió Enrique —. De la 

misma manera, no hay otra, más que trabajo, 

espera y paciencia. En otras palabras… Chinga, 

chinga y más chinga. 

  Pero ahí no había huracán y no existía el 

problema de tener un “boilover”. ¿Verdad? 

  Tienes razón, la gasolina no puede provocar 

este grave problema, por ser muy ligera 

comparada a los combustibles pesados, sin 

embargo, fue el mismo infierno, o tal vez una 

sucursal del averno. Gracias a la virgencita de 

Guadalupe que sabemos cuida a los petroleros, 

nadie murió. 

  O al ángel de la guarda y San José, que 

tuvieron mucho trabajo — intervino Arturo. 

  Pues aquí hoy, los necesitamos mucho — 

imploró la mujer bombera. 

  ¿Y qué esperas para rezar? Fue el último 

comentario al respecto que se escuchó, ante 

una nueva pequeña explosión interna en uno de 

los tanques, la que formó una gigantesca 

llamarada. Todos pudieron observar claramente  

la cara de Mefistófeles en ella. La fumarola la 

proyectó hacia arriba, donde fue capturada y 

desvanecida por el dios Eolo… 
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80.12 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 80.12 Horas. 

7:07 PM. 

La riqueza del averno. 
 
  

 

Demasiado cansado para seguir moviendo la 

manguera con su chorro de agua, de un lado a otro, el 

ingeniero Arroba se quedó hipnotizado al mirar 

fijamente el fuego. De pronto se sintió aislado del 

mundo. El alcance de su visión se enmarcó sin 

pretenderlo, en la brillantez que iluminaba el patio de 

tanques… 

 

  Quién lo dijera, el mismo viejo patio de 

tanques, de antes de la expropiación de la 

industria petrolera — murmuró —. Cuánto 

petróleo corrió por esas tuberías, cuánto aceite 

crudo se almacenó en esos tanques… Enormes 

riquezas se generaron en aquellos años. 

 

La mirada continuó puesta en la hornaza a su 

alrededor. Así, sin sentirlo, el fuego junto al presente, 

pareció evaporarse en un tris y retroceder 

vertiginosamente en el tiempo, hasta llegar a la época 

de oro de esa región. El puerto fluvial río arriba era el 
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segundo puerto en importancia del país. La mayor 

parte del petróleo se exportaba al extranjero por ahí. En 

esos años, el asfalto mexicano recubría las principales 

calles de la ciudad de Londres, en la Gran Bretaña, y 

de todos lados la gente iba a ver, que se sentía 

manejar sobre un camino liso y sin polvo. Sí, en ese 

momento Enrique se vio ahí mismo, al término de una 

tarde a principio de los años 20’s.  

 

Se encontraba caminando entre los pasillos de los 

portales, en un edificio de la plaza cercana a la 

estación del ferrocarril. Las hermosas columnas y 

cartabones de fierro colado, fundidos en algún taller de 

la europea Francia llamaron su atención. Los relieves y 

detalles eran un trabajo de expertos artesanos. 

 

Un poco más allá de las vías, a un lado de los muelles, 

observó el edificio de aduana, cuyo movimiento de 

carretillas, llamadas “diablitos”, cargados de 

mercancías importadas, se desplazaban a fuerza de 

músculos de los estibadores; los que portan un 

sombrero de palma por costumbre, con tres pequeñas 

concavidades llamadas “pedradas”, por su semejanza a 

las huellas que deja una piedra. Con ímpetu se les ve 

correr por todos lados sin aparente dirección, no 

obstante, cada uno tiene su propio destino, cual 

hormigas en camino a su hormiguero.  

 

A lo largo de la ribera, una fila de muchos barcos 

espera el turno a ser cargados con el oro negro. 

 

Entre la gente de la plaza, Enrique en especial, llama la 

atención por su paso lento pero firme, vestido con un 

elegante traje oscuro, bastón, polainas y bombín; 

camina entre las mesas llenas de comensales, quienes 

departen con suma alegría el momento, aprovechando 
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la leve brisa que sopla desde el río. Al paso de un 

espejo, se ve acompañado del brazo de una bella 

mujer, cuya hermosa figura resalta aún más, por lucir 

un lujoso y caro vestido, confeccionado en alguna casa 

de modas de París. El ancho sombrero, los guantes 

blancos y las medias de seda completan el llamativo 

conjunto. A pesar de ser enseres de mucha calidad, en 

este lugar son prendas comunes. Cualquier mujer de 

este puerto las usa de costumbre.  

 

El oro y la plata circulan como moneda común, 

producto del gran boom petrolero, que desde hace 

varios años se vive allí. La riqueza se gana con 

facilidad, y así mismo con gran rapidez, se gasta en 

lujos, excesos, alcohol, lujuria y opio. 

 

A todas horas, los muelles siempre están repletos… 

Barcos cargando petróleo crudo, productos refinados o 

residuales de la destilación y asfaltos de los 

yacimientos del Pánuco, mientras otros transportes 

marítimos descargan vinos de Francia, del Rhin, 

Champaña, ropas finas, sedas y alimentos importados.  

 

Al pasar un muchacho voceando periódicos, se alcanza 

a leer la cintilla del diario “El Mundo” que resalta en 

negrillas: “Como en otras ocasiones y al igual que en 

Nueva York el mayor puerto del orbe, ayer en un sólo 

día, entraron y salieron del puerto, un poco más del 

centenar de barcos. Alrededor de medio millón de 

barriles de crudo al día, se exportan…” Un chispazo a 

la neurona del ingeniero, lo trajo de nuevo al presente y 

así mismo, la monotonía del fuego, nuevamente lo 

regreso al instante, a donde se encontraba viviendo su 

mente…, no sin antes dejar marcado en ella, que en 

unos cuantos años más, la exportación en el país 

decaería, y esta cifra no se volvería a obtener hasta en 
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la década de los 80’s, a fines del siglo veinte. 

 

Nunca supo por qué se imaginó, que Patricia era, quién 

lo acompañaba del brazo, pero no era así. Tenía un 

poco menos altura, algo más delgada y ojos grises, 

pero lo abrazaba tiernamente igual que ella. Se trataba 

de Sylvia Noemí, la hija del jefe de estación del 

ferrocarril que transporta la nómina y las cajas llenas 

de monedas de oro para pagar a los trabajadores en 

los campos petroleros, quienes más tarde, en los fines 

de semana, regresarían a gastarlos sin miramientos, 

sin disciplina ni discreción. En esos días lo que 

sobraba era trabajo… y por supuesto dinero para 

gastar en vicios y pecados. 

 

La tradición oral de ese lugar, llamado inicialmente 

Doña Cecilia y que a través del tiempo cambió al 

nombre de Tampico, denominación que hizo famoso el 

lugar, relata hasta la fecha, que los negocios y las 

utilidades debidas al petróleo y su derrama económica, 

eran enormes…, tanto que las calles en ese tiempo, 

podrían haberse pavimentado con monedas de oro, 

todas colocadas de canto; hecho que siempre afirmaba 

un viejo petrolero después de unos tequilas. A ese 

lugar, la gente podría haber ido a buscar a Dios, sin 

embargo, en lugar de eso, una enorme fila de gentes 

de diferentes nacionalidades, llegaban continuamente 

en busca del oro, del pecado y el vicio. Los problemas, 

pleitos, riñas y muerte, sucedían día a día. Era el 

mismísimo infierno. 

 

Tomados de la mano, en la penumbra de la mente de 

Enrique, la pareja de amantes caminó por el centro de 

la ciudad. Era tal la aglomeración que existía en las 

calles, que se cruzaban con  ingleses, americanos, 

holandeses, italianos, españoles y chinos. Las 
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edificaciones construidas a la par de las grandes 

capitales del mundo, alojaban en su interior, a las 

oficinas de las compañías petroleras. Los escudos y 

logotipos de la Waters Pierce Oil Company; La 

Compañía Mexicana Holandesa “La Corona”; La 

Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila”; La 

Transcontinental; La Huasteca Petroleum Company de 

Rockefeller; La Texas Oil Company y La Mexican Gulf 

Oil Company, pasaron uno a uno enfrente de ellos, al 

caminar en busca de un helado de vainilla, en el 

estanquillo enfrente del Hotel Inglaterra. Las palmeras 

movidas por la suave brisa, permitieron con su sombra 

inclinada, pasear la mirada por las ricas tiendas de 

ropa importada de Italia, Francia y España, así como 

por las joyerías, bancos, casas de cambio, bares, 

restaurantes y tiendas de ultramarinos traídos de todas 

partes del planeta. 

 

En el restaurante “El Suizo” lograron obtener asiento y 

degustaron un té inglés mirándose a los ojos… y 

debido al súbito deslumbramiento del sol, el ingeniero 

recordó a ultra tiempo, que en la actualidad, también él 

había estado hospedado en los mejores hoteles de esa 

época: El Imperial y El Inglaterra, así como haber 

disfrutado excelentemente bien al divertirse en el 

cabaret Belmont, ya que esos negocios, aún hoy 

sobreviven de aquella rica metrópoli bañada en 

petróleo, dónde hasta los humildes eran ricos y 

pagaban como ricos… 

 

<< Ya es de noche, caminaré por la escarpa de 

madera, la calle es un lodazal por la lluvia que cayó 

hace un rato >> pensó Enrique. Pero… Sylvia Noemí 

ya no lo acompañaba… con duda, se dijo a si mismo: 

<< no sé por qué, ni recuerdo la razón, pero desde 

hace rato me abandonó. Ahora una joven mujer me 
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muestra el camino. Misteriosamente, estamos en el 

barrio de la Unión: la zona de prostitución, juego y 

fumaderos de opio. Otro centro más de fortunas y 

desenfrenos del oro negro… El petróleo >>. 

 

Presente en las calles del barrio, las mariposas 

nocturnas se ofrecen a cualquiera, son mujeres de 

todas las nacionalidades. Las cantinas los rodean, 

también los salones de baile, prostíbulos y fumaderos 

chinos del corazón de la flor de la amapola. Todas las 

puertas se abren al paso de las personas, invitándolos 

a complacerse y gozar. Hay para todo tipo de gente,  

ya sean ricos o pobres, viejos o jóvenes, pero en todos, 

indiscutiblemente se requiere el oro… << Me parece 

estar en Nuevo Orleáns… Veo la cara de mi 

acompañante, no puede tener más de dieciséis años. 

Bueno eso parece. La tomo de la cintura y la levanto a 

la altura de mi cara. Le doy un beso… >> 

 

  ¿Cómo te llamas? 

  Alexandrova…, pero para ti, Alexita — le 

contestó con marcado acento eslavo. 

  ¿Abejita? 

 Si tú lo quierrres — enmarcó la frase con una 

sonrisa de niña traviesa.  

 

Con el brazo rodeando el talle de la damita, siguieron 

la escasa luz de las bombillas eléctricas, hasta llegar a 

la plaza central del pecado. Sin titubear, fueron 

atraídos por la enorme cara enrojecida de Mefistófeles, 

la cual no es, más que la fachada del mejor y más 

famoso antro de vicio del lugar, el Montparnase, cuya 

gran boca abierta infiriendo terror, es la puerta de 

acceso al inframundo del placer. Al pasar por ella, 

materialmente Satanás engulle tras la cortina de 
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terciopelo a los trasnochados y los arrastra al infierno. 

Ahí obtendrán a cambio de oro, hasta los excesos 

inimaginables. 

 

Con habilidad, la jovencita prostituta jaló de la mano a 

Enrique y se desplazó prácticamente entre las mesas 

de juego, ruleta, poker, dados, así como de otros 

juegos de azar, todas repletas de parroquianos. Con 

empujones y fuerza, sortearon con dificultad a las 

mujeres de la vida galante, sentadas en las piernas de 

petroleros eufóricos ya bastante borrachos, de todas 

las ramas de la industria: exploradores, perforadores 

refinadores y prestadores de servicios afines a la 

industria, quienes sin limitarse, descorchan botellas de 

champaña a diestra y siniestra, haciéndolas venir cual 

pozos petroleros, o girando sus tapones como si 

quitaran tuercas sueltas, de la rotaria de sus equipos 

de perforación. Definitivamente, era la mismísima 

locura. Algunos gritaban, otros cantaban a gritos, la 

mayoría reía esquizofrénicamente. Más allá, otros 

pelean con trancas y puñetazos, o riñen como 

luchadores. Las hermosas coristas bailaban al son del 

charlestón y del Can Can, según les toca la banda de 

negros enfundados en Tuxedos, a pesar del calor 

imperante. 

 

En un rincón apartado del borlote, la pareja logró 

acomodarse después de atravesar el salón. Desde ahí 

podían observar la total extensión de ese gran averno y 

sus riquezas. El lujo exagerado de las mesas y sillas de 

madera preciosa elegantemente barnizadas y 

recubiertas con tapicería importada, junto con las 

grandes y pesadas cortinas de terciopelo rojo infierno, 

que cubren algunas de las paredes, absorben la luz de 

los enormes candiles europeos de cristal cortado, los 

que otorgan magnificencia a ese infierno. 
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El olor mezclado de droga, alcohol y perfumes 

franceses también ahogan el ambiente. Alexandrova la 

niña meretriz, dio un trago a su copa de champaña y 

descaradamente pasó su pierna sobre el regazo del 

para entonces, embriagado ingeniero y se levantó la 

falda de tela italiana para mostrarle las piernas… eran 

bellas, firmes y bien torneadas, recubiertas por suaves 

medias de seda importada, recientemente adquiridas. 

El liguero de lencería rojo y negro, llamó la atención de 

Enrique. << Las fijaciones de la psique >> pensó, y 

acarició en toda su longitud las hermosas extremidades 

de la chica, hasta donde éstas cambian de nombre. 

 

  Eres el demonio en cuerpo de mujer… — 

balbuceó el imaginativo ingeniero —. Si esto es 

el infierno, ahí es donde quiero ir…. 

  Vamos a un prrrivado — susurró la jovencita, al 

tiempo que le tomó de la mano, saliendo por 

una puerta disimulada detrás de las cortinas.  

 

Unos angostos pasillos adornados con motivos del 

infierno, los llevaron a unos pequeños cuartos 

amueblados con una mesita redonda, una silla y un 

chaise longue donde se recostaron y dieron pierna 

suelta a la lujuria. Enrique comenzó a ser consumido 

por el calor. Sentía la cara abrazada por la lumbre. Le 

ardía el cuerpo. Sintió que las llamas lo rodeaban. Sus 

ojos deslumbrados, únicamente podían observar el 

amarillo intenso del fuego. Los oídos escuchaban el 

crujir de las llamas y el olor del azufre le bloqueaba el 

olfato. Se sentía quemar por cosas desconocidas. La 

respiración agitada lo envolvió y lentamente comenzó a 

reconocer su alrededor. Grandes volutas de fuego 

girando hacia el cielo, los tronidos del tanque, el ulular 



293 

del viento y la lluvia. Los ojos verdes de Patricia que le 

observaban con inquietud… 

 

  ¿Qué te pasa, dónde estás? Pareciera que te 

quedaste dormido con los ojos abiertos — 

preguntó Patricia. 

  Aquí a unos cuantos kilómetros de distancias, 

pero en los años veinte y con la riqueza del 

petróleo de entonces. Cosa bella que nunca 

volvió a regresar. 

  ¿Qué cosa dices? 

  No, nada, más bien estaba en el infierno... 

  Si, no lo dudo cariño, todos estamos en el 

pinche infierno. Ojalá y no nos lleve el diablo… 

  Ojalá el demonio fuera una abejita… — 

balbuceó para si mismo el ingeniero Enrique, 

mientras una fuerte fumarola se levantó en el 

tanque incendiado. 
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9 
 

 

 

81.00 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 81.00 Horas. 

8:00 PM. 

La confesión. 
 
  

 

Con la inclusión de Juancho en el rol de pitonero de 

la manguera para enfriar el tanque, hubo un momento 

durante uno de los períodos de descanso, donde  

Enrique y él coincidieron. 

  

Arrinconados contra el muro de contención del patio de 

tanques cercano al que enfriaban, de alguna manera se 

encontraban protegidos y alcanzaban a medio librar el 

viento y la lluvia directa. Los tanques incendiados les 

quedaban enfrente, teniendo la oportunidad, de 

observar a Patricia dando apoyo en su turno a Arturo. 

Aprovechando el momento de confianza y que no los 

escuchaban, se dirigió a Enrique con el apócope de 

ingeniero. 

 

  ¡Inge!, quiero confesarte algo… —La cara de 

Juancho denotaba seriedad y dejaba mostrar un 

estado de ánimo compungido. Se veía muy 

presionando, como si tuviera una carga interna 

muy pesada. Algo malo había pasado. 
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  ¡Órale mi Juancho! Ahora sí que me cargó 

melgas… creo que me confundes. Yo no soy 

ningún sacerdote ni cantinero y esto no es una 

iglesia o una cantina. — bromeó con afán de 

adelgazar el momento, para lo cual empleó el 

leguaje utilizado entre camaradas bomberos —. 

Bueno… A ver dime tus pecados hijo mío, que 

hiciste, a quién mataste cabrón. 

  No Inge, es en serio. Traigo una carga moral 

muy canija sobre de mí…, es algo que pasó 

hace poco. 

  De que se trata Juancho. 

  ¿Cree usted en las premoniciones? 

 ¡Ay jijo…! No sé que contestarte, esas cosas 

son algo que pertenecen a lo paranormal. Yo no 

tengo experiencia en ese campo. Si creo en la 

intuición. Ésta es el producto de la acumulación 

de experiencias y conocimientos que llevan a tu 

mente a decidir o aceptar  algo, con una muy 

alta posibilidad de suceder, siempre y cuando 

se analice en función de la estadística. En 

ocasiones esto es llevado a cabo de manera 

inconsciente por el cerebro. Es algo que 

podríamos decir: “que lo acontecido pedía a 

gritos que sucediera”, o que no había otro 

resultado posible en función de los 

acontecimientos previos. En realidad, es el 

análisis estadístico inconsciente de la cadena 

de incidentes, que irremediablemente da lugar a 

que un accidente suceda. Esto está 

ampliamente comprobado por las 

matemáticas… 

  No ingeniero, me refiero a observar el futuro de 

alguien. 

  No, pues así de esa forma, no creo. 
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  Mire Inge Enrique, le voy a comentar lo 

sucedido. Estoy muy apesumbrado…, pero 

realmente muy preocupado y tengo temor de 

que algo malo suceda. 

  A ver, desembucha cabroncito… 

  ¿Recuerda el suceso acontecido con el 

ingeniero Zaballeta que le comenté? — Sin 

proferir palabra alguna, Enrique asintió con la 

cabeza. 

 Bueno, después de lo que sucedió en el tanque 

TV-581, cuando desesperado y fuera de mi, le 

solté una bofetada y él se fue hacia atrás, yo 

intenté seguirlo para repetir el golpe, pero no 

me fue posible. La verdad es que no pude 

moverme, mi cuerpo no me respondió. Sucedió 

entonces que me quedé paralizado y pude 

observar sus ojos en toda su profundidad. 

Presentaban un azul claro y abismal. No 

denotaban coraje, miedo o desesperación, 

simplemente parecían profundos… 

  Ah caray — fue lo único que se le ocurrió decir 

al ingeniero Arroba. 

  Sí, como si estuvieran observando un abismo. 

¿Y sabe qué ingeniero? Pude penetrar por 

ellos… El resto de la gente que ahí nos 

rodeaba, de pronto desapareció, se esfumaron 

al igual que los gritos y los sonidos del 

momento. Y lo vi ahí a él, solitario en medio de 

un fuerte incendio de un edificio de oficinas, 

totalmente copado por el fuego. Movía la 

manguera formando un chorro circular 

buscando formar vapor. Todo se encontraba 

ardiendo con llamas de un amarillo brillante 

intenso. La temperatura, seguro estaba por 

arriba de los setecientos grados centígrados, 



298 

porque los accesorios de aluminio de la 

edificación se derretían. Era el mismísimo 

averno de Luzbel… Por un momento, todo se 

inundó de humo. La oscuridad fue absoluta, 

pero sólo por un instante… De pronto, la 

totalidad del lugar se transformó, llenándose de 

una brillantez aguda, de un blanco intenso y 

resplandeciente… Súbitamente la temperatura 

subió de golpe a unos mil grados… 

  Que cañón está lo que me platicas. Eso es 

tremendo, a ese evento los bomberos le llaman 

explosión de humo. Los ingenieros sabemos 

que se trata de un sobre-quemado y los gringos 

lo nombran afterburning, y no es más que la 

reacción de combustión del monóxido de 

carbono – CO –  producido por una combustión 

incompleta, pasando súbitamente a bióxido de 

carbono – CO2 – ó lo que es lo mismo, se lleva 

a cabo la combustión completa, que entonces 

alcanza temperaturas de 1500°C. En realidad, 

el CO se quema como cualquier otro 

combustible pero en condiciones extremas. — 

Explicó técnicamente el ingeniero Enrique 

Arroba. 

  Pues yo lo vi claramente Inge, Las tuberías de 

agua contra incendio de los aspersores del 

edificio, explotaron por la evaporación súbita del 

agua contenida en ellas, los recubrimientos de 

las paredes, el cielo raso, la pintura, los 

muebles, el piso, hasta creo que el mismo acero 

de la estructura, agarró fuego en una ignición 

instantánea y espontánea tipo flash. Fue una 

verdadera explosión… y el ingeniero Zaballeta 

se incendió súbitamente, explotando su cuerpo 

como un… — no pudo Juancho continuar la 
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descripción, se le hizo un nudo en la garganta. 

  Sí sé muy bien de lo que hablas — interrumpió 

Enrique — El agua del cuerpo y del estómago, 

también se evapora instantáneamente. Eso 

sucede en estos casos… 

  No sé decir más, ni tampoco explicar lo 

sucedido, porque mi mente se retiró del interior 

de sus ojos. Lo último que recuerdo haber visto, 

fue un calendario grande de publicidad en una 

de las paredes. Era del tamaño Bond, de 

aproximadamente 80 por 40 centímetros de 

lado, se quemaba también en sus orillas, pero 

claramente observé el año, se leía con números 

grandes: dos mil y algo, …un dos…, dos ceros, 

y la última cifra no se veía, el fuego la había 

consumido con casi todo el calendario, pero 

estoy seguro que se trataba de uno de los 

primeros años de la primera década del próximo 

siglo XXI. 

  No es posible… 

 Fue entonces cuando los compañeros me 

detuvieron inmovilizándome, evitando así que 

pudiera propinarle otro golpe más.  

  ¿Es verdad todo esto que me platicas? 

  Así es, se lo juro. La verdad es que yo no podía 

moverme. Zaballeta parpadeó y perdí todo 

contacto. Lo demás ya se lo platiqué, es 

historia. 

  ¿Y tú qué crees que pasó Juancho? 

  Fue una premonición, vi su futuro. Estoy 

seguro. 

  Faltan muchos años para que esto suceda, 

quién sabe si acontecerá. Yo no creo en la 

predestinación. 

  Pues no lo sé Inge, cualquiera se salva del 
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rayo, pero nadie de la raya. — Terminó Juancho 

su confesión y el silencio entre ellos apareció.  

 

Siguieron observando los tanques incendiados en 

silencio. El futuro lo confirmaría años después, el 

sepelio fue muy concurrido, las sirenas de los camiones 

de bomberos llenaron el momento y los traga humos 

con sus propias palas cubrieron con tierra el ataúd… 

Por lo pronto, el viento, la lluvia y el fuego continuaban 

sin visos de finalizar. 
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82.5 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 82.5 Horas. 

9:30 PM 

Peligro… agua 
 

 

Ya eran casi cinco horas, desde el último recorrido 

del Director y su staff, por el área de los puestos de 

combate al fuego. Nuevamente se encontraban 

situados a unos pocos metros en el lado poniente de 

los tanques incendiados. El viento, la lluvia y la 

radiación de las llamas les hicieron guarecerse en un 

cobertizo cercano, donde pudieron intercambiar 

impresiones.  

 

A la pregunta del alto directivo: 

 

  ¿Qué otra cosa puede agravar más la 

situación existente? 

 

El subdirector de producción le comentó:  

 

  El agua…, a pesar de ser un gran beneficio 

para combatir el fuego, también en ocasiones 

es el principal productor de los siniestros y 

causante de que estos se agraven. 
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  A ver, ¿qué dice usted?, por favor explíqueme, 

¿como es eso? 

  Si señor, el agua es un beneficio, porque tiene 

una gran resistencia a las llamas, no se 

destruye por las reacciones de la química del 

fuego y únicamente cambia de estado líquido  a 

vapor, lo que provoca que elimine algo así, 

como 600,000 calorías de energía producida 

por el calor del fuego, por cada litro de agua 

contra incendio que se evapora en el fuego, 

dando lugar a que éste se enfríe. No hay otro 

compuesto químico o natural, que actúe de la 

misma forma, y por lo tanto, se puede lograr y 

mantener un enfriamiento tal, que evite el daño 

a los equipos y disipe el calor del incendio hasta 

su sofocamiento. 

  ¿Cuanta agua se está utilizando en el 

siniestro?  

  Algo cercano a cincuenta mil litros por cada 

minuto, Señor; y como puede usted observar, 

los cuerpos cilíndricos de los tanques no se 

encuentran dañados. El enfriamiento ha sido 

eficaz, de lo contrario, el acero de los tanques 

ya se hubiera dañado y éstos se hubieran roto, 

produciendo un gran lago de fuego. Un terrible 

infierno. 

  Entonces se están eliminando algo así como 

treinta mil millones de calorías por minuto — 

calculó mentalmente el director. 

  No tantas señor director, a pesar de ser 

correcto su cálculo, porque no toda el agua 

suministrada se evapora, ni todo el tanque está 

sujeto al calentamiento directo. El cálculo es 

más complejo, pero una cosa si es segura, el 

incendio genera muchísima más energía que la 
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imaginable. Es el mismo averno. Señor. — El 

grupo volvió las miradas hacia los siete tanques 

incendiados, la imagen era terrible, aunque no 

podía negarse que tenía también una misteriosa 

y atractiva belleza. 

  Es muy cierto, es tremendo… Pero, entonces 

¿cuál es el peligro del agua? 

  Cuando el agua se pone en contacto con 

productos muy calientes, ésta se evapora de 

golpe, a lo que llamamos un flash, ó 

evaporación instantánea, donde se incrementa 

súbitamente su volumen…, y dependiendo de 

las condiciones de temperatura y presión en las 

que se encuentre el agua, este aumento puede 

llegar a ser hasta de mil veces, de manera que 

un litro se puede convertir en un instante hasta 

en un metro cúbico, lo que provocará 

incrementos de presión súbita, generando una 

gran explosión, rompiendo tanques, recipientes 

y tuberías, peor que la dinamita o un 

bombardeo militar. 

  Tengo que comentarle señor director — 

intervino el gerente de la refinería — que el tipo 

de producto que contienen estos tanques de 

almacenamiento, corresponden a una clase de 

hidrocarburos pesados, que quedan después de 

haberse destilado el petróleo crudo, de tal 

manera que, a ciertas condiciones de 

temperatura cercanas a la del ambiente, la 

densidad del producto es muy similar a la 

densidad del agua, y por lo tanto, difícilmente 

pueden ser separados uno del otro, de tal 

manera que se encuentran juntos en algunas 

capas del tanque de almacenamiento, 

especialmente aquéllas cercanas al fondo del 
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recipiente, y eso desgraciadamente, en algún 

momento puede dar lugar a presentarse un 

boilover. 

  Hábleme en cristiano por favor. ¿Qué diablos 

es eso? ¿No sabe que no soy ingeniero? Soy 

licenciado en derecho. 

  Usted disculpe señor director. Se trata de una 

sobre ebullición súbita del agua. Es lo que se 

había comentado anteriormente respecto al 

peligro del agua. En este caso, al tener fuego 

en la superficie del producto dentro del tanque, 

parte de este calor producido, se transmite por 

conducción al mismo hidrocarburo… Se 

transfiere lentamente, porque es muy mal 

conductor térmico, pero no obstante, se van 

calentando las capas inferiores del producto 

almacenado. Es un proceso lento que se lleva 

muchas horas o días inclusive y entonces la 

temperatura se incrementa hasta llegar a más 

de los cien grados centígrados, que es la 

temperatura de ebullición del agua al nivel del 

mar, como es el caso de encontrarnos aquí. Así, 

esta temperatura se va poco a poco 

desplazando inexorablemente hacia abajo, al 

fondo del tanque, hasta donde encuentre una 

capa de agua estratificada, bien podríamos 

decir “una bolsa de agua”, y es cuando, el agua 

desgraciadamente se evapora súbitamente y 

aumenta su volumen casi mil veces, provocando 

una explosión interna, que proyecta hacia 

arriba, las capas superiores del hidrocarburo 

pesado, formando entonces una lluvia de fuego, 

a una distancia de algo así como doscientos 

metros o más a la redonda, incendiando todo lo 

que se encuentre dentro de esa zona.  
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>> También — continuó el funcionario — se 

forma una espuma de aceite y agua con fuego, 

que reboza al tanque y corre por todo su 

alrededor atrapando al personal e incendiado las 

instalaciones adyacentes. 

 

  Que tremendo y peligroso es el boilover. 

 Mire señor licenciado, — intervino nuevamente 

el subdirector —, el efecto descrito, guardando 

las debidas proporciones, es el mismo que 

podemos observar en una cocina cualquiera, 

cuando en un sartén conteniendo aceite 

comestible caliente, se le agrega algún alimento 

húmedo como el jitomate. Inmediatamente unas 

piezas del vegetal salen proyectadas junto con 

el mismo aceite inflamado hacia arriba y a los 

lados, quemando a quién está cocinando y 

agarrando fuego hasta el techo. Si esto sucede 

en un traste de 20 o 30 centímetros, ahora 

imagine como será en un tanque de 50 a 100 

metros de diámetro. Una verdadera catástrofe. 

  Le agradezco su franqueza ingeniero, pero 

dígame ¿Cómo se puede evitar? 

  Técnicamente, la solución es calentar un poco 

el producto del fondo, por medio del serpentín 

de vapor que tienen los tanques, para modificar 

la densidad del hidrocarburo y poder separarlo 

del agua que se iría al fondo y entonces 

drenarla fuera del tanque; pero recordará usted, 

que por desgracia estos tanques se 

encontraban próximos a desmantelarse por ser 

muy antiguos y sus serpentines, se encuentran 

deteriorados, por lo que no es posible 

utilizarlos. 
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  ¿Y de qué otra forma? — preguntó asustado el 

director, girando su cabeza de un lado a otro en 

busca de los ojos de sus asesores. 

  La verdad es que, para este caso, se 

desconoce si existen esas “bolsas de agua” 

entre el hidrocarburo, es pura incertidumbre, — 

contestó uno de los asesores, intentando calmar 

al máximo jefe de la empresa —, podemos decir 

que todo es duda e incertidumbre, lo único 

seguro, es que no se puede conocer si hay o no 

agua estratificada en el interior con precisión… 

  Tiene razón ingeniero — afirmó el gerente de la 

refinería, en el momento que se escuchó un 

ligero tronido en el interior del tanque más 

cercano, al mismo tiempo que se levantó una 

llamarada en el mismo —. ¿Observó eso señor 

director? Fue una pequeña cantidad de agua 

que se evaporó, algo así como un vaso 

pequeño de tequila, de los que llaman 

caballitos… 

  La otra forma de que no suceda el boilover, es 

sofocando el incendio, pero el viento 

huracanado nos lo impide. Tenemos que 

esperar. 

  De manera que sólo nos queda rezar — afirmó 

con tristeza el director, permitiendo escapar un 

suspiro. 

  ¡Y continuar rompiéndonos la madre, y jodiendo 

a los grupos de combate al fuego, para así 

mantenerlo controlado y no se expanda! 

Corrigió el ingeniero Zaballeta que en esos 

momentos entraba al cobertizo. 

  Así es, de eso no hay duda alguna — acotó el 

director — y como mucho ayuda el que no 

estorba, vámonos de aquí rumbo a la oficina, 
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quiero que me den información de los boilovers 

tenidos en años recientes, para poder saber 

que cosas podremos esperar. Ahí te encargo el 

changarro comandante — le ordenó, moviendo 

los dedos de la mano derecha a manera de 

despedida. El grupo se dirigió a la camioneta 

suburbana. 

 

 

 

₪ 

 

 

 

Ya en la oficina y con la vista de los tanques en llamas, 

el subdirector volvió a retomar el grave tema pendiente. 

El boilover… 

 

  En los últimos veinte años, no hemos tenido 

este tipo de problemas, únicamente un par de 

espumamientos de tanques de combustible 

pesado, producidos por rotura de los 

serpentines de calentamiento, lo que dio lugar a 

que se pusiera en contacto el condensado 

líquido del vapor, que no es más que agua, con 

el producto caliente. La suerte hizo que no se 

presentaran graves complicaciones y que no se 

produjera incendio alguno, sin embargo en una 

de las pasadas reuniones anuales de expertos 

de seguridad, en la industria petrolera estatal 

latinoamericana, se expuso un incidente 

sucedido en Sudamérica… — El subdirector, 

jefe de todas las refinerías del país, continuó 

con la explicación, mientras el gerente del 

centro de trabajo, al escuchar la historia, dejó 

volar su mente y trajo a ese momento los 
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hechos del siniestro que se encontraban 

discutiendo, tal y como a él personalmente, le 

había comentado que aconteció uno de los 

sobrevivientes del desastre. 

 

<< Fue una tarde, casi con la puesta del sol había 

dicho. Como otra de tantas veces. Se trataba de la 

rutina de descarga, de un buque tanque repleto de 

combustible pesado atracado en el muelle, a una planta 

termoeléctrica situada en aquel puerto. Se trataba del 

puerto principal de ese país petrolero bolivariano, el 

cual como usted sabe, es bañado por las aguas del mar 

caribe del sur. Ahí, el enorme tanque de 

almacenamiento, ya se encontraba en la fase final de la 

operación de llenado. El combustible fluía caliente a 

una temperatura de alrededor de ciento diez grados 

centígrados, de manera que dicho tanque también 

había alcanzado esa misma temperatura. Como parte 

del procedimiento establecido, al terminar la descarga, 

se tenía que lavar la tubería con un aceite ligero, para 

evitar que al enfriarse, el combustible pesado se 

solidificara y taponara la tubería. Desde la 

termoeléctrica, se inyectó el mencionado aceite ligero, 

pero en esta ocasión fue mucho más ligero que de 

costumbre, algo parecido al diesel automotriz, que al 

llegar al tanque, se evaporó en forma instantánea y 

súbitamente produjo vapores de hidrocarburo, en tal 

volumen que las válvulas de seguridad no pudieron 

trabajar, posiblemente por estar parcialmente tapadas 

por los residuos solidificados del mismo combustible 

pesado -chapopote-, surgiendo la ocasión 

desafortunada, para que el tanque se rompiera como 

un zipper de cremallera, en la unión del techo con el 

cuerpo cilíndrico, dando lugar a la producción de 

chispas, que iniciaron el fuego mediante una 

explosión>>. 
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Por un instante, el gerente regresó su atención a lo que 

con detalle le explicaban al director en ese momento. 

Recorrió con la mirada a los presentes en la sala de 

juntas de la refinería, tomó un sorbo a su botella de 

agua y se sumió nuevamente en lo que agolpaba su 

mente…, recordando lo relatado por el ingeniero 

sudamericano de operación de la termoeléctrica, el 

cual milagrosamente vivió para contarlo… 

 

<< Ingeniero, le juro por mi santa madre, que Lucifer 

apareció en esa jornada. El incendio fue tremendo y el 

tanque ardió por cuatro días y sus noches, mientras se 

intentó de diversas formas, infructuosamente apagarlo, 

hasta que se presentó el boilover… Coño, carajo, a 

nadie se lo deseo, pero fue horrible…, más de un 

centenar de hombres murieron calcinados…>>. 

 

  ¿De dónde les llegó el agua? — preguntó el 

alto directivo. 

  Lo más probable es que haya venido del 

condensado del vapor de agua, de los 

serpentines del fondo, que muy posiblemente 

estaban rotos y fugaron. 

 Como aquí pudiera suceder… ¿Cuántos 

perecieron? — El gerente escuchó por 

coincidencia la segunda pregunta del director.  

 

Por un momento, la plática en la sala de juntas y el 

pensamiento del gerente cohabitaron, lo que permitió al 

gerente regresar de sus recuerdos y con oportunidad, 

rápidamente contestó. 

 

  Algo más de cien personas — y el silencio se 

hizo en la sala de juntas, mientras por la 
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ventana, fácilmente se veía el mazo de siete 

tanques prendidos y al huracán barriendo las 

llamas. 
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82.92 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 82.92 Horas. 

9:55 PM 

La lluvia de fuego… El Boilover. 
 

 

 

No había duda, al final de todo lo acontecido, las 

preguntas en el aire seguían siendo las mismas. 

¿Cuánto tiempo queda?, y  ¿qué va a suceder? 

 

Pero no eran duda para cualquiera. De todos los que 

en ese lugar de una u otra forma se encuentran 

participando y combatiendo al siniestro, pocos pueden 

tener claro lo que realmente podría suceder. La verdad 

es que a pesar de los conocimientos de cada quién, 

sólo unos cuantos lo comprenden a ciencia cierta, y sin 

remedio posible lo aceptan. Están a punto menos, de 

que se presente una catástrofe. Únicamente es 

cuestión de tiempo…, o no. Todo depende del rumbo 

que tome el destino del Hado… Se siente en el 

ambiente… Se presagia. 

 

  Necesitamos apresurarnos a hacer algo — 

había dicho el director general de la petrolera. 

  ¡Rezar!, para que el huracán termine. — Fue la 

respuesta que el viento barrió sin misericordia.  
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  Pero este maldito ciclón se encuentra 

prácticamente estacionado frente al puerto. — 

Fue la respuesta que se escuchó de la persona 

encargada de monitorear los partes 

meteorológicos y marcar el desplazamiento con 

alfileres, en un gran plano del Golfo de México y 

parte del Mar Caribe. Se podía observar 

claramente la ruta seguida desde su nacimiento, 

al oriente de la isla de Guadalupe por allá en 

los inicios del Atlántico —. Se desplaza muy 

lentamente, alrededor de dos kilómetros por 

hora — gritó con desesperación. 

  Ojalá cambie su dirección hacia el norte y se 

vaya a chingar a los gringos… — Era eso 

específicamente, la realidad del objetivo de los 

rezos, ya que pedir que termine súbitamente el 

huracán, es imposible. La naturaleza tiene sus 

leyes. Sólo Dios puede contradecirla, pero la 

esperanza de un milagro es lo último que se 

pierde. Es el momento de la conversión de los 

incrédulos, el retorno de los apóstatas.  

 

 Las luces de las torres de destilación de la refinería, 

parpadeaban a la distancia, por la acción de las 

mangas de agua del meteoro ciclónico. 

 

Nadie recuerda a ciencia cierta que sucedió, pero el 

ambiente se encogió. Por un segundo el sonido del 

viento, la lluvia y el fuego se contrajo, como si algo lo 

hubiera succionado o concentrado… Diría alguien días 

después, que hasta la oscuridad de la noche se 

incrementó. La explosión no fue un ruido seco como 

sólo unos cuantos sabían que podría suceder y la 

esperaban, sino algo parecido a un gigantesco bramido 

de un monstruo. El cielo se iluminó por completo, 
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debido a millones de partículas de hidrocarburo 

encendidas y lanzadas al espacio, semejante a unos 

macro juegos pirotécnicos, más allá de lo que la 

imaginación pudiera concebir, aún en una mega 

celebración de la noche del día de la independencia, o 

de la inauguración de las olimpíadas… 

 

El tanque TV-581, situado ligeramente hacia el oriente 

del patio de tanques, había sufrido lo temido por tanto 

tiempo. Hizo el boilover y eructó el mortal producto 

ardiente hacia arriba en todo su alrededor. 

 

El calor hirviente del incendio, había bajado lentamente 

a través del interior del producto almacenado, 

alcanzando la tan horrenda “bolsa de agua” 

estratificada entre el hidrocarburo contenido en el 

fondo del tanque. La vaporización instantánea tan 

temida y esperada sin remedio, había sucedido.  

 

El corrillo del chisme entre la gente, después de la 

emergencia, dio como hecho real, el que la sangre del 

bombero caído en el interior del tanque, había sido la 

que provocó el horroroso boilover. 

 

Los ingenieros y el bombero del puesto de combate 

oriental, al igual que los de los demás puestos, vieron 

claramente sobre sus cabezas el fuego.  

 

Juancho rodó sobre el talud hacia el borde del patio de 

tanques situado a sus espaldas. Trataba de guarecerse 

bajo la escalera del redondel. Arturo tomó la lona que 

había estado usando para cubrirse de la lluvia, 

mientras le tocaba el turno de descanso y se tapó con 

ella. Patricia y Enrique solamente acertaron a… 

abrazarse con fuerza y se dejaron caer al suelo con las 

caras al cielo. La lluvia de fuego estaba en lo más alto 



314 

de su proyección hacia las nubes. Paty cerró los ojos y 

gimoteó: 

 

  Dios mío sálvame… Es igual que lo relatado en 

el libro del Apocalipsis: “bajó fuego del cielo y 

los devoró”. — comenzó un rezo — “Padre 

nuestro que estás en los cielos… Dios mío, te 

entrego mi alma… Santificado sea tu nombre, 

vénganos tu reino, hágase tu voluntad…” — 

abrazaba con mucha fuerza a Enrique. 

 

El ingeniero Arroba tenía clavada la mirada en la 

lumbre sobre de ellos y estupefacto, claramente pudo 

observar, como el viento huracanado se llevó la lluvia 

de fuego, quitándola de arriba de sus cabezas. Caía el 

fuego hacia el poniente, encima de los mismos tanques 

ya incendiados… 

 

  ¡Miren! — gritó una vez. Nuevamente gritó y 

siguió dando de alaridos mientras se levantaba 

y mostraba el milagro a sus compañeros. 

  ¡Gracias a Dios! — respondió también Juancho 

a gritos. Arturo sacó la cara de abajo de la lona. 

Todos reían de gusto. Patricia continuaba 

rezando. 

  ¡El viento huracanado nos salvó! Pero el 

hidrocarburo incendiado si cayó sobre los 

demás puestos de ataque al siniestro. Miren 

como se ha desparramado el fuego por fuera 

del patio de los tanques. — Enrique indicó con 

la mano lo que observaba —, seguro que la 

espuma con fuego proyectada, atrapó a 

muchos. Posiblemente resulten demasiados 

muertos… 
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 Jefe — se dirigió Juancho al ingeniero Arroba, 

— yo los dejo, voy a buscar sobrevivientes. 

Ustedes aquí están bien y deben continuar con 

el enfriamiento al tanque, yo voy a ver en que 

ayudo, es necesario salvar a muchos 

compañeros. Allá me necesitan — y corrió sin 

medir consecuencia alguna con rumbo al sur 

poniente. Únicamente atinaba en pensar que 

tenía que tratar de encontrar a alguien vivo. 

  Vayan ustedes también, — les gritó la mujer 

bombera — yo me quedo aquí sola. Cuando 

puedan regresen o manden a alguien para que 

me apoye. 

  Está bien — contestó Enrique —, vamos Arturo, 

debemos buscar al comandante para 

reorganizarnos y sofocar los derrames, 

buscando al mismo tiempo encontrar 

sobrevivientes. Pero nosotros, nos vamos por 

donde entramos, por el pasillo y las calles, 

seguro que vamos a encontrar algún vehículo 

que nos lleve al centro de operaciones de 

campo, si es que no se quemó también. 

 

 

₪ 

 

 

Juancho comenzó a correr de manera paralela al bordo 

que forman los diques de los tanques. Primero con 

dirección al sur y después al poniente. La carrera no 

era fácil. El lodo, el viento con la lluvia y las botas de 

bombero, dificultaban tremendamente su avance. 

Conforme recorría la distancia rumbo al oeste, a la 

zona caliente, observó como el derrame se proyectó 

fuera de los diques. Las imágenes dantescas a su 
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alrededor sólo tenían una posibilidad… No podría 

haberse salvado nadie de aquél infierno.  

 

En tanto se desplazaba Juancho, se percató que no 

tenía realmente un plan a seguir, su única idea era la 

obsesión de encontrar a cualquiera de sus compañeros 

que hubiera sobrevivido al holocausto. Un desnivel del 

terreno cubierto de agua estancada, le provocó no ver 

un hoyo y por consiguiente, fue a dar al suelo. El tobillo 

se le paralizó del dolor. La respiración la perdió por un 

instante.  

 

Aún en el suelo, tomó aire y después de dos fuertes 

aspiraciones, para llenar sus pulmones, se incorporó y 

arrancó de nuevo a correr. Subió el bordo y se metió al 

patio dentro del dique de los tanques, brincó un canal 

de drenaje pluvial en llamas, rodeó unos tambores 

llenos de residuos acumulados, por una limpieza de 

drenajes efectuada días atrás, los habían dejado allí al 

ser olvidados por el cabo de la cuadrilla de limpieza en 

su momento…, se encontraban también con fuego, por 

la lluvia de llamas arrojadas por el tanque incendiado 

que hizo el boilover.  

 

Se detuvo para mirar a su alrededor con el fin de 

orientarse, volteó para todos lados y fue entonces 

cuando encontró a uno de los bomberos de ese puesto 

de combate. Se encontraba en el suelo intentando 

levantarse. A pesar del chaquetón de bombero, tenía 

quemaduras en gran parte del cuerpo y de la cara…, 

por la nariz y la boca, le salía sangre. 

 

  Seguro estoy que aspiró el fuego. Está 

quemado por dentro. —se escuchó Juancho 

hablarse a sí mismo. 
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Se acercó lo más que pudo a la cara del herido y le 

gritó para que lo pudiera oír. 

 

  ¿En dónde están tus compañeros? Dime, ¿en 

dónde están los demás? 

 

El bombero lo miró fijamente, no pudo proferir palabra 

alguna. A pesar que los labios quemados vibraban, su 

esfuerzo de intentar hablar fue inútil. Con muchos 

trabajos levantó levemente la mano y Juancho volvió a 

gritarle desesperado… 

 

  Por amor a Dios, dime ¿dónde se encuentran, 

en dónde estabas? — Con gran dificultad, el 

bombero señaló en dirección a la nada. 

 

Con suavidad de nueva cuenta lo recostó en el suelo y 

le dijo: 

 

  Espérame, ahora vuelvo. Voy a buscarlos. 

 

Haciendo gala de decisión, Juancho caminó hacia 

donde su intuición y experiencia le indicó, que pudieran 

estar localizados los restos del puesto de combate en 

ese punto. 

 

Lento y con precaución se desplazó dentro del denso 

humo y su tenebrosa oscuridad. Él cree que pronto va 

a poder localizar a sus compañeros, pero por más que 

intenta, no alcanza a verlos. Se agacha y moviéndose  

a gatas, avanza poco a poco. El calor es demasiado, se 

encuentra rodeado de numerosos derrames 

incendiados, ya casi no lo soporta. En eso, sus manos 

enguantadas, se topan con algo parecido a un casco 

de bombero. Por fin los encontró. Siente un cuerpo y 
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acerca su oído queriendo escuchar la respiración… 

 

  Nada, no respira. Está muerto. Nuevamente 

Juancho hablaba sólo. 

 

Continuó la búsqueda cerca de ese lugar. Por algo de 

suerte divisa otro cuerpo… Se acerca y pega el oído al 

pecho, porque la cara está desfigurada por las llamas. 

 

  No palpita el corazón. Está muerto también. 

Seguramente eran tres en el puesto, ya no debe 

de haber nadie más. — No obstante, algo en su 

interior le dijo que buscara un poco más. Con 

calma se desplaza unos pasos más y echa una 

última revisión, ya no hay nadie más ahí en su 

alrededor. Ahora sí está seguro y se regresa por 

donde vino, hasta llegar al lugar donde dejó al 

compañero aún con vida. 

 

El humo que revolotea por todos lados, ocasiona no 

poder distinguir nada más que bultos, unos más 

oscuros que otros…, sombras tal vez que lo hacen 

trastabillar.  

 

Al fin supo que llegó, al tropezarse con el cuerpo…  

 

  Todavía se encuentra con vida — retumbó su 

voz en los oídos, como bocina descompuesta.  

 

Apurado se agacha y con gran esfuerzo pasa las 

manos del herido alrededor de su cuello, lo levanta 

sobre sus hombros. Aspira profundamente el aire, 

aunque sabe que está terriblemente enrarecido por el 

humo y con un rápido movimiento hacia arriba, termina 

de colocarlo en su espalda. Pasa su mano izquierda 
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entre las piernas y la derecha agarra el brazo. 

Lentamente procede a salir de ahí rumbo al exterior del 

dique. Trata de orientarse y distingue el grupo de 

barriles de residuos prendidos… el fuego se ha 

incrementado en ellos y se han deformado inflándose.  

 

No hay otra ruta posible, forzosamente tiene que pasar 

junto a ellos, por lo que se dirige en esa dirección. 

Varias son las veces que tropieza, el suelo no está 

parejo. Dando tumbos trata de rodearlos, pero al dar un 

paso, siente que se le acaba el piso. Cae con todo y el 

compañero, dentro de un registro de drenaje industrial 

sin tapa. En un frugal chispazo de mente, relaciona los 

hechos, de manera que descubrió el lugar de donde 

habían sido extraídos los residuos, los que colocaron 

dentro de los tambores incendiados… 

 

  ¡Carajo, me lleva la chingada! — exclamó 

mientras caía. 

 

Una de las piernas se introdujo en el registro hasta la 

cadera, en tanto que la otra se quedó atorada en el 

brocal, totalmente torcida. La cabeza de Juancho, 

empujada por el cuerpo del bombero herido, chocó 

contra el piso. Por un momento perdió el conocimiento, 

pero el dolor y algo dentro de él, le hicieron volver en 

sí. Sintió un choque eléctrico que le taladró un oído y le 

llegó hasta el cerebelo. Pareció tener agujas de tejer 

clavadas en la cabeza y en la pierna, como si éstas 

hubieran sido machacadas con un marro de albañil. 

Con gran dolor, intentó moverla una y otra vez. No 

pudo… 
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  ¡Estoy fracturado! — gritó, al tiempo de dar un 

golpe el suelo con el puño —. Es inútil… Hasta 

aquí llegamos compañero… 

 

El bombero herido, únicamente atinó a mirarlo sin 

sentimiento alguno. 

 

  Debemos esperar a que alguien nos rescate, 

alguien tiene que venir, no lo dudo. No pierdas 

la esperanza. — Con enojo le habló  al aire, en 

tanto que los tambores situados a su lado, 

seguían cubiertos de lumbre. Cada vez se 

encontraban más abombados. 

  Aguanta compañero, no te rajes, vamos a salir 

con bien de ésta. — Ya no supo si se trataba de 

una arenga o una súplica. Volteó la cara hacia 

arriba. Las llamas del tanque giraban en un 

gran remolino. Una lágrima rodó por su mejilla. 

Pudo ser de dolor, o posiblemente una gota de 

lluvia, o… tal vez de resignación, al observar 

con preocupación los barriles envueltos de 

fuego —. A ver, ponte abusado, — le habló al 

herido — agudiza la mirada y el oído para 

detectar a quienes vengan a salvarnos — 

continuó su parloteo, mientras en un acto de 

compañerismo, le tomó la mano enguantada. El 

dolor los unía como simples bomberos contra 

incendios —. Fue entonces, cuando uno de los 

barriles explotó. Después fueron los otros, uno 

a uno… Salieron volando por los aires, cual 

cohetes al espacio. Después del último, los 

ruidos del viento y del fuego continuaron, pero 

la voz ya no se escuchó. 
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83.0 Horas después del inicio del siniestro. 

S + 83.00 Horas. 

10:00 PM 

Pandemonium… La capital del infierno 
 

 

La noche se convirtió en día y el siniestro en horror. 

Un enjambre de chispas proveniente del cielo, siguió a 

la espantosa crepitación producida por el fragor de la 

unión del agua y el hidrocarburo calentado por el 

incendio.  

 

Sodoma y Gomorra, le vino a la mente el pasaje bíblico 

de manera por demás atroz, al ingeniero Arturo. 

 

Se supo después que algunos de los hombres 

intentaron retroceder. La lluvia de luces incendiarias no 

se los permitió. Sin pensarlo, se dispersaron buscando 

refugio, pero muchos de ellos cayeron de bruces por lo 

difícil del terreno. Prácticamente corrieron en 

desbandada, intentando lo imposible, atropellándose y 

al final tropezaron. El aquelarre de muerte se presentó. 

Los gritos y las explosiones se escuchaban por todas 

partes. El suelo quedó cubierto de cuerpos inermes. 

 

Conforme fueron llegando al lugar, los grupos de 

bomberos que se encontraban fuera del área, en sus 

momentos de descanso y los voluntarios de otros 

departamentos de la refinería ajenos a contra incendio 
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que también llegaron, fueron formando grupos. Uno de 

ellos, integrado por Arturo, Enrique y varios más, 

pasaron delante del cobertizo que había servido como 

centro de operaciones del combate al incendio. Se 

encontraba casi todo destruido por la acción del fuego 

del derrame. Un hombre se asomó entre los 

escombros. Era el ingeniero Zaballeta, había 

sobrevivido. Salió del cobertizo, miró hacia arriba y a 

los lados. Aspiró profundo y los llamó. 

 

  Tenemos que reorganizarnos, es necesario 

trabajar duro, pero con un plan. Vengan para 

acá. Debemos de localizar a los grupos de los 

camiones bomba y retomar el combate a los 

derrames, reiniciando el combate con los 

propios cañones de agua de cada camión, y de 

ahí mismo, comenzar a sofocar los derrames y 

fuegos remanentes causados por el boilover. — 

A cada uno le encomendó una tarea. 

 ¿Pero y la gente? Hay que rescatarla. — Se 

escuchó en el grupo. 

  No se desesperen, vuelvan a la tranquilidad. 

Conforme vayamos avanzando, los vamos a 

encontrar. Mientras más rápido lo hagamos, 

más pronto llegaremos a los puestos de 

combate donde se encontraban; de manera que 

vayan ya. Yo me encargo de reorganizar el 

rescate.  

  El problema es que perdimos la mayoría de los 

radio-comunicadores.  

  Ya veremos como los reemplazamos.  

 

Zaballeta terminó de dar las órdenes, y con un  

movimiento de las manos, los conminó a cumplirlas. 

Por más que su corazón, le decía que posiblemente 
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habría sobrevivientes, la razón bloqueaba al 

sentimiento. No tardaría en comprobarlo. Pareciera que 

todos los males del mundo se habían congregado en el 

infierno que vivían. 

 

Arturo con dificultad pudo llegar cerca de las llamas. 

Todo en su alrededor se encontraba rodeado de humo 

negro y denso. Comenzó a toser. Se quitó el sudor con 

hollín de la cara y siguió la ruta de una manguera, que 

se encontraba sobre el suelo. La dureza de ella, 

comprobó que se encontraba presionada con agua. Al 

final del recorrido de la misma, la boquilla de chorro 

regulable se encontraba atorada en unas rejillas. La 

desatoró, controló el chorro y comenzó a extinguir los 

derrames a su alcance. El chisporroteo del agua al 

ponerse en contacto con el fuego, captó su atención.  

 

A pocos metros de distancia, un registro de drenaje 

aceitoso hizo explosión. La tapa salió volando por los 

aires. ¿Cuantas veces en su desempeño en la industria 

petrolera, le había tocado vivir este tipo de 

explosiones? Tantas… que le había surgido una 

obsesión. Pensaba siempre que algún día explotaría 

uno de los cientos de miles de registros y alcantarillas 

que existen en una refinería, exactamente cuando se 

encontrara caminando sobre una de las tapas. Por esa 

razón, siempre que su camino le iba a llevar a caminar 

sobre alguno de ellos, simplemente le sacaba la vuelta, 

a pesar de saber a ciencia cierta, que 

matemáticamente es imposible, que esta coincidencia 

llegara a suceder.  

 

Repuesto del susto de la explosión, dirigió el chorro del 

agua abierto en abanico, al interior del registro para 

extinguir el fuego. Paso a pasito fue avanzando, hasta 

llegar al bordo del patio de tanques y ahí se parapetó. 
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Tomó un ligero respiro. Se asomó sobre el bordo, para 

ver si alcanzaba a observar a cualquiera de los 

compañeros sobrevivientes, de aquél puesto de ataque 

cercano, pero se vio en la necesidad de agacharse de 

nuevo. Una lengua de fuego le lamió la cara.  

 

A cierta distancia de él, pudo ver, a cada uno de sus 

lados, a un bombero con las máscaras contra humos 

cubriéndoles la cara. Avanzaban lento pero firme 

también. Ya cerca de los tanques, pudo observar que 

los puestos fijos donde se colocaron mangueras en 

tripiés para enfriar los tanques, habían resistido. 

Continuaban arrojando agua a las paredes cilíndricas 

de los recipientes de almacenamiento. 

 

Recordó que algunos de los bomberos, con quienes se 

había reunido apenas unos cuantos minutos atrás, le 

dijeron, que al momento del boilover, pudieron ver 

enfrente a ellos, una gigantesca fosforescencia 

rodeando a la nube de humo. Si no fuera por la 

gravedad y la tragedia que implicó, todos habrían 

pensado, que la explosión fue por demás grandiosa. 

También comentaron, que los hombres cayeron de 

rodillas y algunos reconocieron en las grandes volutas 

de lumbre, a un rostro escarlata de diabólicas 

facciones, reflejado contra el techo de las nubes, 

acompañado por el feroz bramido de la detonación. 

 

  Se los juró — dijo uno de los compañeros 

bomberos que era reconocido por su apego a la 

religión. — Yo lo vi, clarito se vio, y fue 

entonces cuando entendí el mensaje, era la 

misma cara de Satanás… y los siete tanques 

llameantes, son los fuegos de los siete 

candelabros del Apocalipsis de San Juan. 

Entonces reconocí a los cuatro jinetes 
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apocalípticos, no había duda: el petróleo, el 

fuego, el viento y el agua, quienes 

acompañaban a la muerte, sobre un lago de 

petróleo en llamas. Fue entonces cuando 

comprendí las coincidencias. Todo mi cuerpo 

tembló, mis rodillas fallaron y caí hincado, 

abrumado por el momento, abrí los brazos en 

cruz ante la tragedia.  

 

 Entre los bomberos ahí reunidos, se hizo el silencio y 

nadie se atrevió a romperlo. Únicamente iniciaron el 

avance sobre las flamas. Se desplegaron según las 

instrucciones recibidas, siendo apoyados por los 

voluntarios de operación y mantenimiento de la 

refinería. Ellos los seguían, ayudando a jalar las 

mangueras. 

 

Dentro del humo de las llamas del derrame, se 

escucharon algunos gritos. Allá la lucha era a muerte y 

los demonios del fuego ganaban. Ciertamente en esos 

momentos, cualquiera hubiera podido pensar, que uno 

sólo de esos demonios, era capaz de vencer y aniquilar 

a toda la fuerza de combate de bomberos contra 

incendio que se le oponía, sin embargo la resistencia 

con valor persistía.  

 

Alguien preguntó: 

 

  ¿Y los soldados?, ¿dónde carajos se 

encontraban los miembros del ejército que nos 

apoyaban? 

  En el frente nor-poniente — se escuchó la 

respuesta. 

 ¿Alguien sabe algo de ellos? 

  Aún no… 
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₪ 

 

 

Roberto era uno de ellos, soldado raso de grado militar. 

Sentía vértigo, ya había devuelto el estómago cuando 

observó como la espuma encendida fue vomitada por el 

tanque, cubriendo completamente a su pelotón. Al 

joven soldado, casi un niño, le habían ordenado ir por 

agua para beber, de manera que se alejó para 

conseguirla. Regresaba cargando dos garrafones, 

cuando a la distancia observó que sucedía la tragedia. 

El joven soldado quiso gritar para advertirles. Todo fue 

inútil, en menos de tres segundos, vio que sus 

compañeros desaparecieran entre las llamas. Miró a su 

alrededor y no supo que hacer. Se desplomó entre los 

garrafones y esperó, no podía hacer nada más. Cuando 

el fuego de la espuma derramada se consumió por si 

misma, pudo acercarse. Lo primero que pudo distinguir, 

fueron tres rostros. Le resultaron familiares, a pesar de 

estar convertidos en casi carbón. Uno de ellos tenía un 

rictus parecido al de una sonrisa bastante forzada. Más 

allá, encontró un cuerpo decapitado, el fuego había 

consumido la cabeza transformándola en cenizas, al 

quedar expuesta directamente a las llamas. Las 

lenguas de fuego, devoraron a todo aquél que fue 

alcanzado por ellas. 

 

 

₪ 

 

 

Era demasiado tarde para lamentarse, debían 

contraatacar al incendio. Poco a poco se fue logrando a 

pesar del fuerte viento. La lluvia en esta ocasión, ayudó 

en el sofocamiento. 
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Arturo y Enrique, integrados bajo las órdenes del 

comandante Zaballeta, tomaron el frente de uno de los 

grupos. Lento pero seguros, en conjunto fueron 

ganando terreno al fuego, hasta alcanzar cada puesto 

de ataque que existía antes del boilover. Les llevó casi 

tres horas lograrlo. Lo que a cada paso fueron 

encontrando por doquier, formaba una escena 

dantesca. Algunos cuantos, al tratar de alejarse, 

cayeron de bruces cuando la ola de espuma ígnea los 

alcanzó, dejando sus caras impactadas en el lodo, lo 

que les permitió ser reconocidos. La mitad posterior 

expuesta al fuego, fue consumida en su totalidad. Sus 

carnes se desprendían en pedazos. 

 

Gracias al furioso ímpetu de los bomberos, llegó el 

momento de estar a punto de controlar el derrame, 

entonces fue, cuando sucedió lo imprevisto… El viento 

amainó. 

 

A cada segundo que pasaba, el huracán decaía en 

fuerza hasta que prácticamente, alcanzó la calma total. 

Era una calma “chicha”, se presentía de nuevo la 

tormenta. Las llamas saliendo de los siete tanques de 

almacenamiento y sus penachos de humo se 

enderezaron hacia el cielo como ofrendas de 

incensarios al supremo.  

 

  ¡Milagro! Gritaron unos bomberos y en un 

instante se comenzó a regar el murmullo, el cual 

poco a poco, llegó a convertirse en un grito de 

júbilo. 

 

El comandante al percatarse del hecho, llamó a 

quienes encabezaban los grupos y habló. 
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  Es el ojo del huracán. Dispondremos de un 

lapso de tiempo sin viento. Es el momento de 

apagar los tanques.  

  ¡Sí, así es! — Se escuchó decir por todos a una 

sola voz e inmediatamente, el ingeniero 

comandante continuó girando las órdenes… 

  Según lo planeado con anterioridad, cada 

camión bomba tiene asignado un tanque 

incendiado. Ya se hicieron los cálculos de 

dosificación, de manera que según lo 

programado, procedan cuanto antes, a inyectar 

el líquido espumante apaga fuegos. 

Recuerden…, mínimo media hora para evitar la 

reignición. Vamos, de prisa, cada quien tiene su 

tanque. Vamos de una vez por todas a 

extinguirlos. — ordenó Zaballeta.  

 ¡Muy bien, vamos! — gritaron todos al unísono y 

se retiraron en busca del camión asignado a su 

grupo, para así iniciar la  extinción del fuego de 

las siete luminarias. 

 

Según lo establecido, en algunos de los tanques, en 

especial los más dañados por las explosiones iniciales 

y por lo tanto, con mayor dificultad de subir a los 

techos, se colocaron unos largos tubos con “cuello de 

ganso” para inyectar la espuma apaga fuego. En otros, 

hubo la necesidad, de que gente equipada 

adecuadamente, subiera con “bazookas” generadoras 

de espuma, apoyados por compañeros bomberos, 

quienes les rociaban agua sobre sus cabezas para 

enfriarlos y así protegerlos de la radiación del fuego, al 

momento de subir por las escaleras. 

 

Conforme se fueron formando los colchones de espuma 

contra incendio en el interior de los tanques 
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incendiados, las llamas se fueron confinando y 

disminuyendo, así los tanques se fueron apagando uno 

a uno. Después de todo lo sufrido, se le había vencido 

al Apocalipsis, aunque a un gran costo. 

 

No hubo tiempo de saborear la victoria, el doloroso 

rescate de los cuerpos y el continuar enfriando con 

agua los tanques para evitar la reignición, consumió 

mucho más tiempo y tristezas. 

 

Cuando todo por fin acabó, Arturo se dejó derrumbar 

por el cansancio a unos cuantos metros de Enrique. 

 

  Yo hasta aquí llego compadre — dijo — no me 

muevo de como estoy, hasta que vengan por 

nosotros y me carguen. — Por primera vez 

desde el último combate al boilover, dejó 

escapar una carcajada. 

  Luego nos vemos — contestó el ingeniero 

Arroba —. Voy por Paty. 

 

Arroba sacó fuerzas de flaqueza, subió a una 

camioneta pick up repleta de personal, que estaba 

siendo transportado a la central de contra incendio de 

la refinería y pidió lo dejaran en la entrada del pasillo 

de tanques, para dirigirse al puesto oriental de 

combate. 

 

Con paso cansado, recorrió los trescientos metros 

hasta el lugar donde pasó los últimos cuatro días, para 

buscar a Patricia. Ahí la encontró. También 

desplomada sin fuerza, sobre el bordo del redondel del 

tanque, su mirada buscaba al infinito y su rostro se 

encontraba anegado de lágrimas… 
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  ¡Ingeniera! ¡Ingeniera! — la llamó con aire muy 

profesional para proporcionarle ánimo —. ¡Hola 

ingeniera tragalumbre! Ganaste el combate. 

Venciste al fuego una vez más. Felicidades 

bombera, eres una chingona… y ya tienes una 

estrellita más en tu haber… 

 

Enrique se arrodilló a su lado. La tomó por los hombros 

y la acercó a su pecho. Con cariño le besó los 

párpados y sorbió sus lágrimas. 

 

  Espera Henri…, estoy muy sucia, llena de lodo 

y sudada… 

  ¿Y qué? Ese sudor es de trabajo, es olor a 

miedo y valor — contestó — Ven cariño, vamos 

a salir de aquí. 

 

Abrió la única botella de agua que quedaba. La pasó a 

Paty para que saciara su sed y luego él de un trago 

apuró el resto. Con la boca aún húmeda, le robó un 

largo beso. Enfilaron hacia la calle a esperar que 

alguien los llevara a las oficinas. La silueta de los dos 

bomberos caminando por el pasillo de tuberías, 

contrastó con el alumbrado de las plantas de proceso 

de la refinería. Éstas nunca habían dejado de funcionar 

a pesar del siniestro. La gasolina y los combustibles 

siguieron fluyendo al país y a su población. 

 

Al poco rato, el huracán nuevamente arrasaba, pero los 

vientos ahora se desplazaban en sentido contrario. Ya 

no importaban, nunca alcanzarían otra vez tan altas 

velocidades. La tormenta tropical se desvanecía con 

rapidez en la Sierra Madre. Eran casi las tres de la 

mañana…, ochenta y seis horas de infierno. 
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Epílogo 

 

 

El sol por momentos, pretendía brillar en todo su 

esplendor. El mal tiempo había terminado un par de 

días atrás. Desde el roof garden  en la parte más alta 

del hotel Inglaterra, con mucha claridad se podía 

vislumbrar el majestuoso  y desbordado río fluyendo 

hacia el mar. La actividad en los muelles era 

nuevamente una realidad. Los estibadores pululaban 

cual hormigas; yendo y viniendo de los barcos al 

ferrocarril, o a los camiones de carga según fuera su 

destino. Las grúas de las naves y del muelle, giraban 

en vaivenes semejando un baile para la carga y 

descarga. A lo lejos, la refinería con las chimeneas 

fumantes de sus hornos, calderas y calentadores de 

fuego directo, mostraban que se encontraba 

produciendo a toda su capacidad, después del 

siniestro. 
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Sobre una de las mesas con parasol, de ese jardín en 

las alturas, un periódico local, le dedicaba las ocho 

columnas a la calamidad:  

 

“DESASTRE, 230 MUERTOS Y VEINTE MIL 

DANMIFICADOS”, y con letra más pequeña 

continuaba: Es el saldo del ciclón. Los vientos 

huracanados y la lluvia sin cesar por cuatro días, 

llenaron de luto a familias y dejaron sin hogar a 

los habitantes de la región. Fue todo un infierno 

lo vivido en estos últimos días. La ayuda nacional 

e internacional fluye a partir de ayer. El 

presidente de la república, llega el día de hoy, 

para coordinar personalmente las acciones de 

rescate y reconstrucción de la población. El país 

del norte envía dos navíos de guerra con 

alimentos y agua potable.  

 

 Enrique lo tomó entre sus manos y a vuelo de ojo de 

pájaro lo revisó. Las fotos y las vivencias de los 

damnificados, ocupaban todo el espacio del tabloide, 

únicamente en un pequeño recuadro, en una de las 

páginas interiores del mismo diario se podía leer:  

 

“EL INCENDIO EN LA REFINERÍA FUE 

SOFOCADO” 

El siniestro dentro de las instalaciones de la 

refinería de Puerto Maderas, fue apagado con 

éxito, después de casi 90 horas de combate sin 

cuartel al fuego, 17 trabajadores fallecieron 

como consecuencia del mismo.  

 

En la página de a lado, otra noticia con su 

correspondiente fotografía, decía así:  
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“Una barcaza de mantenimiento de la petrolera que 

daba servicio a las plataformas marinas, se hundió 

en medio de los terribles vientos del huracán. 

Solamente un marino sobrevivió y fue rescatado 

por un par de pescadores. A continuación el relato 

del infierno que vivieron…”  información que llenó 

un cuarto de página.  

 

En la contraportada, una nota perdida dentro de varias 

fotografías del meteoro, destacaba:  

 

“Aún no se tiene pista alguna del asesino del líder 

petrolero, la policía continúa la investigación. El 

líder Andrés López Soto, se perfila para sucederlo 

en el puesto, las últimas encuestas así lo indican…” 

 

  Nuestro infierno no fue importante. Mientras no 

falte la energía y los combustibles, todo eso 

pasa desapercibido para el mundo y sus 

problemas — comentó Enrique al abandonar el 

diario sobre la mesa. 

  Para nosotros sí lo fue —susurró Paty al oído, 

mientras le abrazaba el brazo y lo atraía hacia 

ella —. ¿No sé por qué  preferiste que nos 

alojaran en este viejo hotel, en lugar de uno de 

los hoteles gran turismo, donde hospedaron a 

todos los demás? — Le reclamó. 

 Míralo desde este punto de vista. Es céntrico, 

tiene nostalgia, estamos solos, tiene buen 

servicio y una muy buena vista desde aquí… 

Además, te puedo decir en confianza, que 

quería estar aquí…, lo viví durante el incendio 

— respondió el ingeniero, al tiempo que 

saboreaba un fresco y dulce jugo de naranja. 

  Realmente fue un milagro. ¿No lo crees así? 
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  ¿Cuál de todos? ¿La lluvia de fuego que no 

cayó sobre nosotros? ¿El arribo del ojo del 

huracán que permitió apagar los tanques?, ¿el 

que solamente hubieran muerto diecisiete en 

lugar de todos?, ¿qué el ciclón no haya 

provocado más daños? ¿ó el estar juntos otra 

vez? 

  El infierno y el fuego fue vencido por un milagro 

del señor, estoy convencida — afirmó la mujer 

bombera. 

  De acuerdo…, — afirmó para darle por su lado 

a la mujer y preguntó — ¿No apeteces un 

helado de vainilla con chocolate? Bajemos al 

parque a comprarlo. — Agarró el vaso de jugo 

pretendiendo apurar el resto. 

  ¡Cuidado! — advirtió la mujer — Hay una 

abejita adentro del vaso. Lo dulce de la naranja, 

la atrajo ahí.  

  ¿Acaso mencionaste abejita? —  remarcó la 

palabra y actuando con sumo cuidado para no 

lastimarla, utilizó un popote para lograr que se 

subiera a él y así lentamente la ayudó a salir de 

la dulce muerte que iba a tener —. A ver 

Alexita… vuela. Eres libre de las riquezas del 

infierno… Adiós Alexandrova siempre te 

recordaré. — Enrique se quedó absorto viendo 

como la abejita tomaba el vuelo y se alejaba 

rumbo al parque. 

  ¡Ay Enrique!, tu siempre con tus rarezas. ¿Qué 

fue lo que dijiste? 

  Nada mujer, nada…, simplemente visiones 

producidas por los incendios, el cansancio y la 

adrenalina. Aventuras en los infiernos… ¿No te 

parece que la vida es linda? — Extendió el 

brazo, fijó la mirada en la lejanía y giró sobre 
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sus talones, recorriendo el horizonte a su 

alrededor. 

  Si tú lo dices Henri. — Un beso selló la 

respuesta. El helado podría esperar un rato 

más… ¿Qué tanta importancia podría tener, si a 

todo esto, nadie podría negar, que 

posiblemente, una abejita también tendría el 

gusto, a deleitarse en un helado? 

 

Desde el parque se alcanzaba a escuchar una vieja 

melodía… 

 

<< En esta vida, lo mejor es callar… Cuando se quiere 

conservar un amor… Y aunque tengas muchas ganas 

de hablar… El silencio es mejor… >>  
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El colofón de la bitácora 

El relato de la bitácora de vida rescatada del 

campamento abandonado, cerraba con una nota:  

 

Era algo así como un poema.  

 

Sin duda dijeron todos quienes lo leyeron, se refería al 

mismo viejo petrolero, quién se supone la escribió…  

 

¿Acaso otra coincidencia… de nuevo 2 veces el 7? 

 

Nota No. 14  

      A una brecha… 
 

Rechazó al mundo y  

se aisló sin fe, 

se entregó a la muerte  

entre polvo y sol;  

sin llantos…  por no tener nada, 

sólo infiernos, luchas,   

triunfos y amarguras 

 

La niña morena descalza… 

Las torres, los ductos 

las piedras, la selva, 

el petróleo, la brecha…  

 

Polvo, agua, lodo, 

fuego  y  soledad. 
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NOTA DEL EDITOR 
 

 

Fomento Cultural ATSI, sabe que las actividades 

petroleras tanto en el país como en el mundo, impactan de 

manera extraordinaria por su inmensidad  e importancia de 

las operaciones, en todos los aspectos de la humanidad.  

 

También reconoce que las metas y los cambios que se 

buscan constantemente en la industria petrolera, no son 

fáciles de alcanzar, ni obtenibles de la noche a la mañana, y 

que hay inercias por romper y energía extra por desarrollar. 

Sin embargo, Fomento Cultural ATSI con renovado 

impulso,  busca en la cultura, cualquiera sea su género, 

coadyuvar en la obtención de estos  logros. 

 

 En esta obra, se intenta poner al alcance de todos, varios 

aspectos de la vida de quienes participan en ciertas 

actividades de la industria petrolera, así como el 

comportamiento de algunos de sus integrantes, que como 

cualquier persona de la vida normal en el planeta, tienen 

sus inquietudes, triunfos, errores, conflictos y 

comportamientos extremos; los cuales al final, de una u otra 

manera aportan un esfuerzo, para que todos los días se 

localice, extraiga, transporte y se procese el petróleo, para 

que cualquier persona en cualquier parte del mundo, pueda 

con sólo girar una perilla, encender su estufa para elaborar 

sus alimentos, cargar gasolina a su vehículo, o tener la 

energía eléctrica en su hogar y trabajo, sin saber y sin 

importarle, como fue que el combustible y la energía llegó a 

ese sitio o que problemas existieron en su camino. 

 

Como en cualquier vida anónima de nuestro alrededor, 

también en la industria petrolera hay héroes y villanos, 

indiferentes y entregados al trabajo, pero así es la 

naturaleza humana y con eso hay que vivir y mejorar. 
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Patio de tanques de una refinería de petróleo, al fondo a la derecha, se 

observa, un patio de esferas de gas licuado a presión. 

 

 

 

 
Boilover que acabó con una refinería de petróleo, se indica el lugar de 

origen del mismo. A la izquierda se puede observar una batería de 4 

tanques “salchicha”, que no fue alcanzada por el siniestro. 
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Bomberos municipales utilizando una manguera de 2 1/2” 

 

 

 

 
 

Bombero de la petrolera, en traje de asbesto aluminizado contra fuego 
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Flamas producto de un incendio de tanques de almacenamiento. 

Si se observa con detenimiento, podrá ver un rostro diabólico. 

 

 
Incendio en un patio de tanques de almacenamiento. 
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Patio de tanques de almacenamiento destruido por un incendio. 

 

 

 

 

 
 

Incendio de un  tanque de almacenamiento. 
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Procedimiento de extinción del incendio de un  tanque de 

almacenamiento, empleando líquido espumante (agua ligera 3M).  

 

 

 

 
 

 

Extinción total del incendio del  tanque de almacenamiento, empleando 

líquido espumante (agua ligera 3M). 
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Bazooka generadora de espuma portátil. 

 

 

 
Placa de una esfera de gas licuado que explotó por un incendio.  

Ésta voló desde el lugar donde persiste el fuego, por no haber tenido la 

suficiente capacidad de eliminar la sobre presión ocasionada por la 

vaporización del gas líquido. 
. 
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Tanque horizontal “salchicha” de gas licuado que explotó por no tener la 

suficiente capacidad de eliminar la sobre presión ocasionada por la 

vaporización del gas líquido, debido a un incendio y salió proyectada 

cientos de metros. 

 

 
Incendio de esferas de gas licuado que no explotaron y se mantuvieron en 

pié, al tener la suficiente capacidad en sus válvulas de seguridad, de 

eliminar la sobre presión ocasionada por la vaporización del gas líquido. 

Las esferas se abrieron en la parte superior por falta de enfriamiento, 

provocando una bola de fuego hacia arriba, pero no se colapsaron. 
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Planta de proceso en una refinería destruida por el fuego y la falta de 

enfriamiento, así como de aislamiento en sus estructuras.  

 
Torre de destilación de petróleo crudo de una refinería, destruida y 
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colapsada hacia un lado por un incendio, debido a la falta de enfriamiento 

y de aislamiento contra fuego.  
 

 

 
 

 

Barcos contra incendio extinguiendo el fuego, en una plataforma marina 

de perforación, costa afuera. 
 

 
 

Camiones bomba, generadores de espuma contra incendio de una 

refinería de petróleo.  
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