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Gabriel Rodríguez Pineda

Mi nombre es Gabriel Rodríguez  Pineda, 
alías “la morena”,   mi historia en incendios 

comenzó el 1 de Marzo de 1999 pertenezco 
a incendios forestales del estado, primero 
comencé en combates de incendio pero a la 
gente le gusto lo que cocinaba y desde ahí 
dijeron que me iba a dedicar a cocina nada 
más, comencé a hacer comidas, les preguntaba  
que iban a comer y me decían que lo que 
yo podía   hacer, por ejemplo yo tengo que 
preparar todo, ya para las 4 de la mañana ya 

estoy  despierto, prendo la lumbre si es en la sierra, ya para esa hora 
ya está prendida, pongo agua para el café, hago atole de maicena, 
ya ellos con lo que quieran acompañar desayunar con  galletas o 
pan  y ya en la mañana hago huevo con chorizo, frijoles guisado o 
en bola, huevo con jamón, que es lo que mas desayuna la gente 
o con papas o ya huevos a su gusto y a medio día ya cuando van 
ya tengo el platillo fuerte preparado, les preparo asado de puerco 
condimentado de diferentes tipos, pollo en salsa verde , cortadillo, 
caldo, pozole, chiles rellenos, discada  lo que ellos quieran, lo que les 
gusta más es el asado y discada y el arroz les gusta a muchos blanco 
y otros que quieren rojo y hago de los dos, frijoles cocidos siempre 
tengo muchos, nunca falta y sus refrescos bien helados para cuando 
llegan, y su postre puede ser fruta picada, dulces, papitas.  Víveres, 
papel sanitario nunca falta, siempre les llevo su jabón, crema para 
que tengan y cuando hay partes en las que se pueden bañar pues 
para que estén a gusto  también  y nos les falte nada, es lo que me 
encargo yo de los alimentos y sanitario, nunca se me ha enfermado 
nadie del estómago, y es una de las cosas que me tiene contento, 
como cuando voy al rancho mi mama me pregunta que para cuantas 
personas hago y le dije que en uno de los incendios de las copetonas 
al otro día del incendio servimos 540 platos, a gente que notamos,  
porque había todo tipo de gente , llegaba gente que se les había 
quemado sus casas o gente  que quería ayudar, señoras , familias con 
niños, ejercito , medios y todas las brigadas de Monterrey como de 
aquí de Coahuila, de todo tipo de brigadas, protección civil, medio 
ambiente, profauna , profepa, las de monterrey y la CONAFOR que 
siempre andan con nosotros en todos lados y esta es una de las cosas 
que yo puedo platicarles de alimentos.

Otra historia que quiero contarles es que antes no se llamaba 
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Secretaria de Medio Ambiente se llamaba Servicio Forestal Estatal 
quien nace el 1 de Marzo de 1999 cuando se forma la primer brigada 
porque un año antes la Meza de las Tablas se quemó, fue uno de 
los incendio más grandes, en  1998 fue cuando se quemó y en el 
siguiente año fue cuando nace la brigada del Gobierno del Estado, 
de ahí comenzamos y tenemos muchas historias, los años que se han 
quemado más son 2000 y 2011 y este año, son los que he visto más 
críticos, una de las experiencias que yo viví, fue en el 2000 en el incendio 
el Tizne en el Cañón de la Carbonera , fue cuando más me dio miedo, 
porque entre el humo no se ve nada y la tornadera de las materias 
que se están quemado y de repente le voló la parte de la cabeza a 
un soldado y ahí cayo y ahí quedo hasta que llegaron los auxilios e 
hicieron  peritaje, se lo llevaron y total ese amigo era de SEDENA él 
era de Veracruz y lo llevaron hasta haya con sus familiares, esa fue una 
de las experiencias que yo viví, que me atormentó, le da a uno miedo 
ver esas cosas. Otra  de mis historias es cuando subimos por primera 
vez a un helicóptero sin estar preparados ni nada, teníamos miedo, 
mucha gente pensó que nos íbamos a aventar desde arriba pero no, 
tienes que buscar la forma de donde parar el boludo, como  vamos a 
bajar,  las instrucciones de Patricio de CONAFOR que siempre nos ha 
ayudado bastante en todas las ocasiones, en cualquier cosa que se 
presenta tanto como incendios como boludo, Patricio nos ha echado 
mucho la mano con cada uno de nosotros y aparte de eso mucho 
tiempo para acá, me dijeron que les gustaba la comida que hacía, 
que porque mejor no te pones a hacer comida para las brigadas de 
ahí comenzó mi historia por hacer comida para las brigadas y pues a 
la gente le gusta yo le yo hago, lo que yo guiso y estoy puesto para 
cualquier cosa que se ofrezca, en los incendios estoy al tanto  que 
no  falte alimento, que no falte agua, de que los muchachos estén 
bien, les pregunto que si están bien de salud, que se les ofrece que 
les falta, estoy en todo eso con los muchachos, a ver qué es lo que 
más necesitan, en la noche les pregunto que necesidades tienen, me 
dice la gente que hay que comer mañana, que falta, ya les digo faltan 
tantos kilos de tortilla, preparar esto para mañana y esto otro, desde 
un día antes  programamos, y ya sabemos para otro día que va a 
comer la gente, y así programamos lo que es su alimentación y como 
suben en la mañana para las 6 ya deben de ir almorzados ya llevan 
su lonche porque deben esperar  hasta que vengan vienen llegando 
como a las 5-6 de la tarde ya cuando vienen ya está su plato fuerte, se 
encuentran partes donde no hay ni agua para bañarse lo que hacen 
ellos es que nada más se cambian, porque llevan 1 o 2 cambios, y 
pues no encontramos ni donde bañarnos y cuando encontramos 
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agua de donde bañarnos va uno y se baña  atrás de un chaparro de 
lo que sea porque en esos movimientos se rozan y esas son unas de 
las historias que puedo platicarles.

Gilberto Gutiérrez Salazar

Soy Gilberto Gutiérrez de Meza  de las Tablas 
en el municipio de Arteaga Coahuila, 
inicié a trabajar en incendios forestales en 

16 de Febrero de 2001 y tengo una experiencia  
en combate de incendios en la Sierra de las 
Nieves, nos apoyó un helicóptero para subir 
personal y un día en el primer viaje nos tocó 
subir, iba lleno de combustible y le echo 
sobre peso al helicóptero el piloto, íbamos 
12 personas más herramientas, entonces al 
tiempo de bajar se vino una ráfaga de viento y 

lo hizo perder el  control pero la surte fue que ya estaba  a muy poca 
altura como a 20 metros, entonces el piloto lo maniobro y lo hizo 
retroceder  y el viento lo bajo y topo en unos magueyes, y cuando 
topo lo reboto y quedo sentado en un roca, entonces nosotros no 
sentimos nada hasta cuando bajamos y vimos como quedo el suelo 
donde reboto el helicóptero y empezamos a temblar. 

Otra fue en ese mismo incendio en esa misma sierra, llegamos a 
combatir todo el día entonces el helicóptero no paso por nosotros 
hasta como a las 6:30 nos dijeron que no iba a pasar, porque las 
condiciones no estaban aptas para que subiera el helicóptero por 
nosotros, entonces ya nosotros decidimos comenzar  a abajar, 
bajamos todos, pero  ese día subieron policías estatales y municipales 
a apoyarnos y como ya no subió el helicóptero a apoyarnos a 
bajar, tuvieron que bajar a pie y como nosotros bajamos rápido, 
entonces nosotros llegamos al campamento, cenamos y estuvimos 
relajeando un rato mientras llegaba la hora de dormir, estábamos 
ya dormidos y como a las 10 de la noche nos fueron a levantar a mí 
y a otros compañeros, que los policías no habían bajado y como 
nosotros sabíamos por dónde habíamos bajado, nos mandaron a 
ver dónde se habían quedado, subimos por donde bajamos y ahí 
los encontramos, se habían quedado como a mitad de sierra ya 
deshidratados, nosotros llevamos alimento y agua para darles, para 
rescatarlos nosotros llevábamos  lámparas para alumbrar y ellos no 
trían y ahí llegamos como a las 11:30 de la noche donde estaban 
ellos, les dimos agua y comida  para que se recuperaran y bajamos 
con ellos y llegamos al campamento como a las 2 de la mañana, 
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otros 3 compañeros y yo y descansamos muy poco otra vez a las 4-5 
de la mañana otra vez para arriba a seguir combatiendo.  

En el 2011 fue el incendio en Los Lirios cuando se quemó la Sierra 
de La Viga ahí también duramos 31 días completitos sin regresar, 
combatimos  por el lado de lirios 15 días y 15 días por el lado de ciénaga 
y tuvimos una experiencia que teníamos que subir un relis con sogas 
subir y combatir y cuando ya combatíamos arriba, entonces todo lo 
que rodaba  teníamos que ir abajo del relis a limpiar y ahí tuvimos 
miedo por la soga que al momento se reventará y cayera y al momento 
del miedo lo único que haces es superarlos y la adrenalina hace a uno 
seguir adelante y a la familia lo que hacemos en este caso 31 días fuera 
lo único que hace es informar a la familia que estamos bien y que no 
se preocupen y le pidan a dios que nos ayude y que se apague pronto 
el fuego para poder regresar , lo que hago me gusta bastante porque 
yo lo traigo de niño, desde campo, porque antes de que yo entrara 
a combatir incendios forestales aquí en la secretaria yo participaba 
como voluntario, como cuando se les nombra  en los ejidos, de hecho 
a mí me invitaron trabajar en CONAFORT  en el 98 porque nos vieron 
trabajar en el incendio de Meza de las Tablas del 98 y nos hicieron la 
invitación pero como nosotros no conocimos el ramo de incendios 
forestales, y nunca habíamos tenido experiencias y no sabíamos lo que 
era ya estar en un incendio o estar dentro de una institución, nosotros 
no la aceptamos hasta que Juan Manuel  fue a hacer un trabajo de 
sanidad a Monterreal en el 2000, nosotros trabajábamos en sanidad 
con motosierras y ahí nos vieron trabajar y nos hicieron la invitación 
de venir a combatir incendios forestales, porque vieron las cualidades, 
eran 3 hermanos míos y yo éramos 4 y todos nos vinimos para acá, 
de los 4 nada más quedo yo pero estamos aquí porque nos gusta el 
campo y me gusta mucho, y la capacitación que nos han dado si no 
ha servido mucho, hemos tenido cursos de incendio y nos hemos 
cuidado más y la ciudadanía ya nos conoce más.

Jesús Gutiérrez Alemán:

Mi nombre es Jesús Gutiérrez Alemán 
y llevo 10 años trabajando aquí para 

la Secretaria de Medio Ambiente y mi 
experiencia es que una vez nos quedamos 
sin comida y nada más traíamos una tortilla 
y la calentamos en las mismas  brazas, y nos 
repartimos yo y un compañero, y otra es que 
nos pasó en Salsipuedes, con el helicóptero 
que y en la tarde nos comenzó a bajar  
personal  y como era un piloto que llego ese 
día y atrás de la hélice se hizo muy atrás y topo 
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en un sotol y se dobló la hélice de atrás y la inquietud que teníamos 
los compañeros fue que ya era muy tarde y nos iba a bajar porque 
la hélice se había doblado, al final la enderezaron un poco y fue 
por otro viaje y ya no pudo volar pero mandaron pedir otro, de ser 
brigadista me gusta todo, apagar el fuego y que los arboles no se 
dañen.

José Reyna Gaona:

Soy José Reyna  y tengo 13 años aquí en 
incendios forestales y mi anécdota fue que 

en 2011 nos dio una correteada muy buena 
la lumbre, ya nos andábamos quemando, 
de las peores, nos echaron por una brecha 
donde estaba mal, el mando que traíamos 
en ese entonces nos desvió y fue por eso que 
tuvimos esa experiencia que ya por poco nos 
quemábamos si no es que se nos descompone 
una motosierra que se apaga estuviéramos 
hablando de otra cosas por que que tal que 

si nos hubiera quemado la lumbre, en 2011 Predio a La Viga es en 
un predio donde se encuentra mucho matorral  el matorral está 
muy grande, muy alto y entonces se apaga la motosierra y se oye el 
zumbido de la lumbre donde ya venía para arriba, había una parte 
por  donde ya había pasado la lumbre ya estaba bien quemado y 
corrimos todos a meternos a esa parte, ósea no oíamos el ruido de 
la lumbre por el ruido de la motosierra , hasta cuando se apagó, el 
detalle de fue que la motosierra nos falló y eso fue lo que nos salvó 
casi la vida al apagarse la sierra, lo que escuchamos al apagarse 
fue la tronadora de árboles, de sotoles, de magueyes, y el flamazo, 
le estoy hablando de 5 min, nos quitamos y paso la lumbre paso, 
flamas de 8-10 metros, avanzando para arriba, paso y ni humo nos 
dejó porque paso para arriba en friega, salimos ya asustados, y nos 
metimos a lo quemado a donde ya paso anteriormente la lumbre, 
pero gracias a dios no paso a mas, únicamente la corrida y caídas, 
dobles de pies, porque andaba uno corriendo pues luego el pie va 
cae en un poso donde estuvo un pino plantado, se quema y se hacen 
huecos en las escarpes de la sierra y pues a veces va cae uno ahí, 
cuando se da una mala instrucción como nos pasó en ese entonces 
fue por otro tipo de mando como en el que tenemos ahorita, era 
como tienes que hacer esto y salga como salgo y ahora primero 
está la seguridad del personal. Los cursos es lo que nos ha ayudado 
mucho, en ese entonces había malas indicaciones porque ni el jefe 
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de brigadas no estaba capacitado, no había prácticamente cursos 
como los hay ahorita, ahorita hay mucho capacitación, desde que 
entro la maestra hemos tenido muchas capacitaciones de incendios 
que eso nos ayuda bastante y otra que el Ing. Guerrero nos ha 
ayudado mucho, es una persona muy buena, muy responsable, y 
da indicaciones y dentro de primero va la seguridad del personal. 

Otra anécdota que tengo, esta nos pasó en Maderas del Carmen, 
también andábamos  sobre la brecha, para que ya no pasara la 
lumbre, ósea ya lo queríamos era ya cerrar el incendio y de repente 
nos hayamos con una víbora de cascabel en medio de nuestros 
pies y a ningún compañero le pico y en ese mismo pedazo que 
andábamos, estábamos en un barranco y se desprende la piedra, 
nada más que agarro como una zanja y agarro donde traíamos 
las mochilas recargadas porque pesa traerla cargada todo el día 
cargada y ya con varios días ya cualquier cosa nos pesa, a teníamos 
casi el mes en Maderas del Carmen en ese incendio fue en 2006 

y paso la piedra y lo único que nos 
desbarato fue el lonche y la mochila 
pero no nos afectó a las personas, 
únicamente la mochila pero ya entre 
todos los compañeros le dimos al 
compañero que salió afectado, nos 
dimos cuenta de la piedra porque 
fue en un ratito  que estábamos 
descansando y trono arriba y se 

oyó dónde venía pegando en las paredes y corrimos nosotros 
pero el chavo no alcanzo a quitar la maleta y le pego la piedra a la 
maleta y se la llevo arrestando y le tiro todo y le compartimos y lo 
bueno que fue la maleta porque se acaba de quitar el compañero 
de ahí, si no lo parte y esas son las anécdotas que hemos vivido, 
no hemos tenido percances graves que lamentar, gracias a dios 
que no hemos tenido a pesar de que es un trabajo mucho  muy 
difícil, puros sustos de piedras o sotoles porque esos también están 
pesaditos también te pegan y te tumban, esos se desprenden 
porque se prenden muy rápido como ya tienen mucho alcohol y 
se quemas más rápido y cuando ya están muy quemados y hasta 
que se desprende, ruedan, nos ha tocado cuando estamos ahí que 
pasan zumbando nada más los vemos y otra es que van prendidos 
y córrele ir a sacarlos del matorral para que no empiezan a prender, 
el asunto es acarrearlos como podamos para que no nos brinque la 
lumbre porque ya prácticamente está cerrada ya esa lumbre.
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