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Abraham Pérez Machuca

Buenas tardes mi nombres es Abraham 
Pérez Machuca, yo trabajo para incendios 

forestales, y solo les doy una recomendación, 
como brigadista pasa por momentos difíciles, 
riesgos, pérdida de fuerzas y si uno no tiene 
la mayor precaución o toma sus medidas de 
seguridad, puede hasta perder la vida. A mí 
me pasó en una ocasión 2011 en el cerro El 
Gavillero en el predio Monterreal, empecé a 
subir por una brecha, monitoreado por otro 

compañero, empezando a trabajar de arriba hacia abajo, mientras 
mis compañeros lo hacían de abajo hacia arriba el compañero que 
nos estaba monitoreando, se descuidó por unos instantes y por 
este descuidó, y estos descuidos nos pueden causar la muerte en 
ese entonces iba como encargado de 30 soldados, y de repente por 
radio recibí un mensaje: que me bajara hacia la parte baja porque 
traía una punta muy fuerte de lumbre hacia atrás, y empezamos a 
correr para abajo junto con los demás compañeros, pero la sorpresa 
fue que la orden estaba mal dada el monitoreo estaba mal. Y por 
esta situación fuimos a dar con la punta fuerte del incendio. Lo 
que habíamos recorrido desde las 6 de la mañana que iniciamos 
nuestras labores a la una de tarde, lo recorrió en 20 minutos porque 
la lumbre venía muy fuerte, el aire, las llamas, cada vez se extendía 
por todos lados sobre nosotros, lo que hice fue echar a todo el 
personal por delante y al último al cerciorarme que ya no quedará 
ningún compañero salí yo, me sentía muy liviano, mi cara mi cuerpo 
se hacían pequeños, corría y sentía que corría sobre el matorral, 
esto no me importo nada me detenía, en eso empecé a sentir 
mucho calor en la espalda y efectivamente la llamas ya me habían 
alcanzado, mi mochila ya estaba encendida uno de mis compañeros 
me gritaba ¡Corre Machuca! ¡Corre! Porque ya la lumbre ya me venía 
alcanzando y me alcanzó la lumbre, lo que hice fue voltear hacia 
atrás y me fije que mi mochila estaba encendida lo que hice fue 
tirarla, perdí, lonche, radio, mochila pero gracias a Dios pude salir 
con bien de las llamas. Una vez reunida la gente de los 30 soldados 
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que éramos, solo encontré tres compañeros, todos nos habíamos 
dispersado como animalitos sin control. Por eso mi recomendación, 
cuando vean un incendios y no tienen la preparación suficiente no 
traten de apagarlo, sino que se comuniquen con las autoridades 
correspondientes. 

Otra experiencia que quiero compartir es que uno como brigadista 
de incendios forestales en ocasiones pasa por tanto problemas, por 
tantas hasta aflicciones, en una ocasión fuimos solicitados para 
a apoyar al incendio estado vecino estado de Zacatecas. De aquí 
de Saltillo, nos trasladamos en vehículo porque el helicóptero iba 
adelante ya con otros compañeros. Al llegar al ejido de Concha del 
Oro Zacatecas. Empezamos a subir a apagar el incendio, el helicóptero 
nos apoya con viajes de agua, pero ya cuando terminamos de apagar 
el incendio. La autoridad de ahí estaba muy agradecida y quiso 
gratificarnos, ofreciéndonos una comida. Nosotros como brigadistas 
al recibir un reporte de incendio nuestra  mente de nosotros es 
apagar el incendio liquidarlo. Pero también nosotros o la mayoría 
dejamos cada uno de nosotros dejamos, nuestras familias, esposa, 
hijos, madre, dejamos todo. Nosotros no sabemos por cuantos días. 
En esa ocasión solo duramos un día. 

Ya al regresarnos al recibir la gratificación la comida y demás 
cosas. El encargado de nosotros del personal dijo que cuantos se 
querían quedar y si algunos tenían alguna necesidad de regresar 
pronto, se podrían trasladar en helicóptero yo fui uno de ellos, 
yo no pensé ni imaginé lo que iba a pasar. Como encargado  del 
personal de iba en el helicóptero cuando me da la noticia el copilo 
que el helicóptero presentaba fallas, el cual me preguntó que 
qué hacíamos si aterrizábamos en una labor o le dábamos hasta 
Saltillo, y yo le dije dale hasta Saltillo, primero Dios tenemos que 
llegar. Cuando llegamos a Saltillo en el lugar donde descendió el 
helicóptero cual fue la sorpresa que cuando aterrizamos la cola del 
helicóptero cayó, entonces yo pienso como brigadistas tenemos 
una gran labor, pero también tenemos un gran riesgo es por eso que 
siempre les voy a recomendar que como brigadistas de incendios 
forestales todo hagamos con seguridad y recomendaciones a la 
gente que no traten de apagar un incendio ni traten de viajar por 
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viajar siempre con las medidas de seguridad.
Otra cosa que quiero compartirles es que hay ocasiones no 

sabe si uno va a regresar uno sabe que sale a un incendio pero 
no sabe si va a regresar, si uno no tomas las medidas necesarias 
durante el incendio y después podemos sufrir accidente o hasta 
perdidas humanas. En una ocasión en el Ej. De Ocampo municipio 
de Ocampo nos hagarró un incendio nosotros no sabíamos  en que 
momento nos iba a cambiar el aire, y en eso nos cambió, nosotros 
empezamos a correr desesperados buscando un refugio  buscando 
una protección, buscando un área despejada donde pudiéramos 
librarnos del incendios, nosotros corríamos y corríamos y las llamas 
más nos alcanzaban como si trajéramos una manada de perros o 
lobos pero cual fue la sorpresa que un compañero grito, vénganse 
acá esta una pila de agua nosotros como pudimos saltamos a la pila 
de agua y cuando saltamos a la pila de agua y ya estamos dentro 
de la pila las llamas pasaron nosotros parecíamos tortugas, porque 
nos sumíamos y salíamos a tomar aire para librarnos del fuego y del 
humo, porque nos podíamos intoxicar dentro del agua duramos 
alrededor de 15 minutos cuando salimos todos nosotros como si 
fue hubiéramos llorado, nuestros ojos estaban rojos e hinchados.
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Feliz Durón Gaona

Mi nombre es Feliz Durón Gaona, estuve en CONAFOR 30 
años en servicio encargado de las brigadas de incendios 
forestales y ahora estoy aquí en la Secretaria de Medio 

Ambiente tengo 7 años y en el año 1981 paso un detalle, a una 
persona le cayó un rayo era muy temprano no había nubes, íbamos 
subiendo comenzó a trabajar, como a las 2 horas me reportan que 
le había caído una pierda, él estaba debajo de un barranco y que le 
había caído una piedra, ya después supimos que era un rayo, un rayo 
un seco, era como una centella, nos dimos cuenta porque tenía su 
cachucha perforada, quemada y le salió por los pies, esa persona hace 
poco falleció duro como unos  15-20 años comiendo pura comida 

liquida porque no podía masticar, eso 
fue lo que nos pasó en ese  tiempo, 
no había cascos de seguridad en 
aquel tiempo eran puras cachuchas, 
no había  prendas de protección, ni 
lentes ni nada.

Otra experiencia fue en el año 2003 
en el Rancho El bonito, andábamos 
con un equipo de ejército, se nos 
perdieron 33 elementos del ejército, 
en esa temporada yo estaba en 
semarnat de incendios forestales, 
duraron dos días perdidos no se 
ubicaron, en aquel tiempo me 

echaron la culpa a mí, como era el encargado de la brigada, me 
echaba la culpa el coronel de Acuña, aclaramos con el coronel, lo que 
pasa es que el ejército no nos hace caso, siendo uno civil. Después 
fueron los 4 generales el de la zona, saltillo, piedras negras a buscar al 
de acuña para poderlo juzgar, porque ya cuando se paró el incendio 
forestal fueron a buscar a la gente, ya que en ese momento era lo 
más importante era la gente. Volamos como 2 horas pero los cañones 
estaban llenos de humo y no los ubicamos en aquel tiempo me decía 
el teniente coronel – ya está el coronel de acuña – que Feliz que crees 
que pasó – para mí que ya están muertos—ya fueron muchos días y 
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ellos no nos hacen caso general. Entonces me decía el general – no 
sabes lo que está diciendo – si porque nunca se ubican ellos, uno 
de combatiente por ejemplo si va subiendo un cañón, va dejando 
señas en los árboles o una peña para poder regresar muchas beses 
la serranía del burro se los come la naturaleza. Ya cuando me iban a 
juzgar a mí, el ejército, yo le hable  a mi jefe el Ing.  Rodolfo Gaytán le 
dije lo que pasaba, se me perdieron tantos soldados en tantos días, 
yo nunca me quedaba en el casco del bonito, me gustaba irme lo 
más cerca del incendio del Rancho el Bonito eran 14 kilómetros de 
camino, llegue al campamento comí , le dije a mis compañeros lo 
que pasaba y me echan la culpa a mí y pues hay que apechugar, al 
otro día llegaban 4 helicóptero a peinar la zona eran como las 10 
11 de noche, me dice un compañero mira un soldado mira otra, 
comenzamos a gritar, no nos faltó ninguno venían deshidratados, les 
dimos comida. Y los llevamos al rancho el Bonito. La experiencia que 
tenía yo  en aquel tiempo el teniente coronel el cabo, es que para 
mañana se va a parar todo van a venir los helicóptero s de México, los 
hacíamos muertos. Mire el coronel está bien enojado, mi experiencia 
es que no digas que te perdiste, en realidad no te dejo pasar el humo, 
no te ubicaste en los cañones por el humo. Nos pusimos de acuerdo. 
Llegamos a las 12:30 de la noche al Rancho el Bonito, llegamos con la 
gente le dice el teniente coronel al general, general ya llego feliz con 
la gente, se levantó y se viene el general derecho al cabo lo golpea, 
y le digo porque le pega general,  no sabes lo que me iban a hacer a 
mí, porque te perdiste y le digo yo no se perdió lo que pasa es que no 
lo dejo pasar el humo. 

A la mañana siguiente llegaron los 4 generales a juzgar al de 
Acuña, entonces ya cuando llegaron ya no estaba el general de 
Acuña ya estaba en otro sitio y me dice a mi donde se perdieron con 
unas majaderías y rayadas de madre, y le digo yo no se perdieron 
lo que pasa es que no los dejo pasar el humo. Los llevé al sitio hay 
una confusión que me dijo el general, antes se manejaban con cartas 
no con GPS quien reportó 900 hectáreas, en aquel tiempo era el Ing. 
Nava dijo pero son más como 16,000 mire  que bueno que lo dice 
usted, porque al combatiente le bajan el valor van a decir 100 o 200 
gentes y no pueden, entonces para quedar bien ellos le bajan, pero la 
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realidad no nos damos abasto. Me preguntaron cuántos años llevas 
aquí y le digo 25 años, de esas 16000 hectáreas se está quemando 
pastizal matorral, arbolado adulto, antes nos manejábamos con una 
bitácora, y él dice si sabes hijo de la fregada. Si sabes lo que nos estas 
diciendo. Sácanos de aquí no nos vayas a quemar. 

A la semana nos mandaron llamar de Acuña al cuartel, para que 
creen para darnos un premio a mí y al cabo, un reconocimiento por 
lo que hicimos.
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