
12 SIGLO21Magacín 13DOMINGO 15 De AGOSTO De 2010DOMINGO 15 De AGOSTO De 2010 SIGLO21 Magacín

Realizó sus estudios en las 
ciudades de Rouen, París 
y Grenoble, y ahora está 
terminando su tercer post-
doctorado en la Universi-
dad de Lausanne, Suiza. 

Me encuentro con él en 
Uspantán, agradable ciu-
dad quichelense que se 
ha convertido en su base 
de operaciones desde que 
descubrió Guatemala, en 
2005. Vuelve acá todos 
los años. Ahora está estu-
diando la actividad de la 
falla del Polochic, inmen-
so corte que recorre to-
do el gran valle donde se 
asienta un rosario de ciu-
dades: Cunén, Uspantán, 
Chicamán, San Cristóbal 
Verapaz y Tactic. Uno de 
sus objetivos es ver hasta 
qué punto las poblacio-
nes de dichas ciudades 
corren peligro. 

¡Más fácil decirlo que ha-
cerlo! En nuestras primeras 
conversaciones, Gilles no 
esconde su rabia y decep-
ción: el plato  fuerte de esta 
campaña se le fue al traste 
dos días antes. Su idea era 
cavar una zanja de 60 me-
tros de largo y 4 de profun-
didad que cruzara la falla 

“Hay semanas en que odio 
a Guatemala y semanas en 
que la amo. Me pongo con-
tento al venir y me alegro 
cuando me voy.” Este es el 
sentimiento general que le 
inspira el país al geólogo 
francés Gilles Brocard. Y 
es que acá todos son con-
tratiempos e imprevistos. 
Cada paso para realizar un 
muestreo, un mapa, un es-
tudio preliminar conlleva 
su dosis de frustraciones 
y enojos, a veces hasta de 
miedo. Pero a la vez, en 
Guatemala un investigador 
puede convertirse en un 
auténtico aventurero cien-
tífico, creerse un Alexan-
der von Humboldt, y hacer 
grandes descubrimientos 
con sólo observar atenta-
mente una montaña o un 
valle, como en los tiempos 
de Charles Lyell, quien re-
volucionó la geología en 
el siglo XIX. “Cuando hice 
mi tesis de doctorado en 
los Alpes, todo lo que veía 
lo habían estudiado ya de-
cenas de geólogos. Todo 
lo contrario de Guatemala, 
donde hay tanto por des-
cubrir” se emociona el in-
vestigador.

Gilles Brocard, 35 años, 
estatura mediana, ojos ver-
deazulados, nació en Nor-
mandía, Norte de Francia. 

Sebastián Escalón escribe acerca de las aventuras y desventuras de un 
geólogo francés que visitó Uspantán, interesado en la prevención sísmica. 

LA FALLA DEL 

“CUANDO VENGA OTRA SACUDIDA”

tástrofe remota. “¿Ves esa 
capa de arena blanca?”, 
me pregunta señalando un 
corte realizado a flanco de 
montaña para dar paso a 
la carretera. “Es la piedra 
pómez que lanzó la erup-
ción que formó el lago de 
Atitlán hace 84 mil años. 
Fue una erupción mons-
truosa que expulsó 500 ki-
lómetros cúbicos de mate-
rial que se depositaron so-
bre un área que va de Flori-
da a Colombia. La columna 
de la erupción alcanzó se-
senta kilómetros de altu-
ra. El fenómeno acabó con 
toda la vida que había en 
el país, recubriéndolo con 
arena ardiente.”

Esto no es solo una anéc-
dota más. Gilles descubrió 
que la ciudad de Uspantán 
está construida sobre una 
capa de esa misma are-
na de 20 a 30 metros de 
espesor. Esto tiene conse-
cuencias terribles a la ho-
ra de los terremotos. “La 
arena ralentiza y amplifica 
las ondas sísmicas. Ade-
más, tiene una densidad 
inferior al subsuelo de las 
montañas alrededor de Us-
pantán. Esto ocasiona que 
las ondas sísmicas, en vez 
de pasar y alejarse de la 
ciudad, rebotan sobre las 
montañas y vuelven una y 
otra vez.” Por eso en 1985 
un temblor muy localizado 
y débil destruyó la ciudad, 
constituida en ese tiempo 
por casas de adobe. Un te-
rremoto de 7,6 grados co-
mo el de 1976, arrasaría 
con todas las construccio-
nes actuales. 

Volvemos al tema de 
las fallas. La falla del Polo-
chic, junto con su hermana 
mayor, la falla del Mota-
gua, marcan una frontera 
algo difusa, una zona de 
transición entre dos pla-
cas tectónicas: la inmensa 
placa norteamericana que 
se desplaza hacia el Oes-
te, y la pequeña placa del 
Caribe que se mueve hacia 
el Este. A lo largo de estas 

en la comunidad de San 
Antonio, cerca de Uspan-
tán. Esta debía permitirle 
determinar la fecha de los 
terremotos históricos gene-
rados por la falla del Polo-
chic. Pero la población se 
opuso rotundamente. Ya se 
sabe: en todas las zonas in-
dígenas del país se teme la 
llegada de empresas mine-
ras. Por todos los pueblos 
y aldeas corren rumores, 
y cuando aparece un per-
sonaje cavando agujeros o 
colectando piedras, no ca-
be duda: es un enviado de 
las transnacionales. Desde 
su llegada a Guatemala, Gi-
lles ha tenido que lidiar con 
este problema que afecta 
a todos los geólogos que 
quieren trabajar aquí.

Pero esta vez todo pare-
cía bien encauzado: “Tenía-
mos el apoyo total de la al-
caldía de Uspantán, quien 
nos proporcionó la exca-
vadora y estaba dispuesta 
a pagarle a los campesinos 
por el derecho de paso y 
los daños ocasionados. Te-
níamos también el apoyo 
del Cocode (Consejo Co-
munitario de Desarrollo) y 
de los líderes de la comuni-

dos fallas, Guatemala se 
desgarra lentamente, a la 
velocidad de 3 a 5 milíme-
tros por año en la del Polo-
chic, y de 15 a 17 en la del 
Motagua. Pero no se trata 
de un movimiento conti-
nuo: son tirones que cau-
san terremotos de mayor o 
menor intensidad. 

La falla del Polochic es 
una falla secundaria que 
se origina en Chiapas y 
desaparece probablemen-
te en el lago de Izabal. 
La del Motagua, que na-
ce en algún punto entre 
Atitlán y San Marcos, si-
gue su camino por el mar 
Caribe, rodeando las islas 
Caimán, atravesando Ja-
maica, y dividiéndose en 
dos antes de tocar Cuba y 
Haití. Y esto suena como 
una advertencia: el siste-
ma de fallas que segó la vi-
da de 250 mil haitianos en 
un minuto el 12 de enero 
pasado, es el mismo que 
atraviesa Guatemala.

Dejamos atrás Chica-
mán y llegamos al triste-
mente famoso cerro Los 
Chorros. Lo que se abre 
ante la vista es estreme-
cedor: un derrumbe des-
proporcionado que parte 
de la cima de la montaña y 
se pierde por el valle has-
ta llegar al río Chixoy. El 
cerro entero decidió venir-
se abajo el 4 de enero de 
2009 sin causa aparente. 
Cuatro millones de metros 
cúbicos de roca cayeron 
en avalancha llevándose la 
vida de unos setenta jorna-
leros que pasaban por allí. 
“El cerro estaba asentado 
sobre una capa de yeso. 
El yeso es una sal marina, 
y por lo tanto, es soluble 
en el agua.” explica Gilles. 
Con las infiltraciones de 
agua, el soporte de la mon-
taña acabó flaqueando. La 
gravedad hizo el resto.

En Los Chorros nos es-
pera una mala sorpresa: un 
nuevo deslave, ocasionado 
por las lluvias de la no-
che anterior, ha corta-

ñen otra vez. No a la zanja 
y punto”, fue en sustancia 
la respuesta. Llegaron poli-
cías y representantes de la 
alcaldía, se caldearon los 
ánimos y cuando la confu-
sión y las incomprensiones 
mutuas llegaron a su pun-
to máximo, Gilles decidió 
cancelar la operación. 

“Fue todo tan absurdo”, 
se lamenta Gilles. “¡Y lo 
peor de todo es que en ese 

dad de San Antonio.” Pero 
cuando la excavadora em-
pezó a remover tierra, una 
pequeña manifestación se 
formó. Llegaron unas 100 
personas, la mayoría muje-
res, quienes en uspanteko 
y castellano expresaron su 
rechazo a la minería y a las 
hidroeléctricas. No hubo 
forma de convencerlas de 
que de nada de eso se tra-
taba. “No queremos saber 
nada, ni queremos que nue-
vos expertos nos vengan a 
explicar nada y nos enga-

POLOCHIC, 

“Pero cuando 
la excavado-
ra empezó a 
remover tierra, 
una pequeña 
manifestación 
se formó“. 

“No entiendo que ese miedo a la contaminación de 
las minas movilice a tanta gente, cuando por todas 
partes se ven basureros al aire libre y todos los de-
sagües del país van a parar directamente a los ríos”.

de de Uspantán, Victor Hu-
go Figueroa, quien ha sido 
uno los mayores apoyos 
de Gilles en Guatemala. La 
carretera serpentea por las 
laderas que caen en picada 
hacia el río Chixoy. Gilles 
no se cansa de describir-
me la geología de la zona. 
Es apasionante. Conversar 
con un geólogo es tomar 
conciencia de la constante 
evolución del relieve. Don-
de uno solo ve milpas, un 
río o un estanque donde se 
crían mojarras, el ojo del 
geólogo ve la falla correr. 
Escuchándolo, las monta-
ñas, que parecen tan fir-
mes, se vuelven formas tan 
efímeras como las olas del 
mar. Uno descubre el por-
qué de cada cuesta del ca-
mino, y cada piedra se con-
vierte en testigo de una ca-

lugar no hay ningún mine-
ral de valor! No entiendo 
que ese miedo a la conta-
minación de las minas mo-
vilice a tanta gente, cuando 
por todas partes se ven ba-
sureros al aire libre y todos 
los desagües del país van 
a parar directamente a los 
ríos. Pero eso a nadie pare-
ce importarle.”  

Decidimos ir a Cobán a 
encontrarnos con el alcal-
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do la ruta que a duras penas 
se volvió a trazar sobre el 

derrumbe. No hay paso hacia 
Cobán. Dos tractores intentan re-
llenar la quebrada que se ha for-
mado donde pasaba la ruta. Es-
peramos, y con la espera, viene 
el malhumor. A Gilles se le sale lo 
francés y se queja de la supuesta 
lentitud e ineficiencia de los tra-
bajadores. En mi opinión, los dos 
tractorcitos hacen lo imposible 
en un terreno realmente infernal. 
Viendo que se hace tarde, volve-
mos a Uspantán. Otro día perdi-
do para el geólogo. Gilles ya no 
cuenta los días perdidos por una 
causa u otra. “¡Cuánto extraño la 
organización de los suizos!”, re-
funfuña el científico. 

Al día siguiente, los obreros 
han logrado abrir un paso muy 
precario y llegamos a San Cris-
tobal Verapaz, ciudad también 
construida a un costado de la 
falla. Allí nos encontramos con 
Víctor Hugo Figueroa, alcalde 
de Uspantán. Este hombre de 
trato extraordinariamente cor-
dial fue el primero en entender 
que su  municipio podría bene-
ficiarse mucho con la presencia 
de un geólogo como Gilles. Am-
bos me cuentan cómo empezó 
su colaboración. 

Cuando Gilles llegó a Guate-
mala, en 2005, vino a estudiar 
procesos que no tenían nada que 
ver con los terremotos o los pro-
blemas de la gente. Su estudio se 
centraba en lo que sucede cuan-
do un río cambia su cauce y es 
capturado por otro río. Ciencias 
básicas sin aplicaciones direc-
tas. Aun así, el alcalde lo apoyó 
con todo lo que pudo. Por ejem-
plo, la Municipalidad hizo un tra-
bajo de mediación, presentando 
a Gilles y a los estudiantes en 
geología de la Usac-Cunor que 
lo acompañaban a la población 
de las comunidades no fueran a 
pensar mal de ellos. 

Pero al final de la campaña el 
alcalde dijo a los geólogos: “Bue-
no, les hemos ayudado bastante. 
Ahora nos tienen que ayudar a 
nosotros. En el municipio tene-
mos problemas de deslaves en 
varios lugares, y seguimos con la 
preocupación de los terremotos. 
Necesitamos que nos hagan al-
gunas recomendaciones.” Gilles 

lles nos permitieron ir a ver a ins-
tituciones del Gobierno para que 
nos ayuden a reubicarlas. Los 
funcionarios quedaron muy im-
presionados por los documentos 
que les presentamos, y ya pronto 
nos van a brindar su ayuda.”

Otro proyecto conjunto del al-
calde y del geólogo es capacitar 
a los arquitectos y maestros de 
obra del municipio con técnicas 
de construcción antisísmica, muy 
baratas y sencillas, desarrolladas 
en la Universidad de Lausanne. 
Una escuela ha sido ya construi-
da siguiendo unos planos dise-
ñados por ingenieros suizos que 
Gilles contactó. 

Después de nuestra conversa-
ción con el alcalde, Gilles me 
lleva a ver la laguna de San Cris-

gos: ¿los terremotos generados 
por la falla del Polochic suceden 
aleatoriamente a través del tiem-
po o tienen una periodicidad? 
Según un investigador america-
no, Randall A. White, la falla del 
Polochic origina un terremoto de 
magnitud 7 cada 250 ó 280 años. 
Pero los datos en los que se basa 
son incompletos y discutibles. 
Gilles espera completarlos. Si el 
americano tiene razón, entonces 
uno de estos eventos debería 
ocurrir en la segunda mitad de 
este siglo. “Los edificios que se 
están construyendo hoy son los 
que serán puestos a prueba por 
el próximo terremoto. Por eso, 
es ahora, cuando la ciudad se 
está expandiendo, que se puede 
hace algo mejorando las nor-
mas de construcción”, me expli-
ca Gilles, quien espera que sus 
investigaciones ayuden a crear 
conciencia de que se puede y se 
deben tomar medidas para pro-
tegerse de los sismos. 

Me despido de él en Cobán, 
su ciudad predilecta en Guate-
mala. Al investigador ya sólo le 
queda volver a la capital, empa-
car sus muestras y herramien-
tas y volar hacia Suiza, para 
trabajar con las muestras que 
ha recolectado. Esperemos que 
se aburra un tanto en el país de 
los bancos y el reloj cucú y así 
vuelva pronto en busca de nue-
vas aventuras científicas. 

se encontró en un aprieto: no se 
sentía capacitado para recomen-
dar nada, ese no era su campo 
de especialidad. Y sin embargo 
aceptó el reto. De vuelta a la Uni-
versidad de Lausanne, montó un 
programa de investigación que 
mezclaba geología, ingeniería y 
aspectos sociales. Así, empeza-
ron a estudiar la falla del Polo-
chic y los deslaves que amenazan 
a Uspantán. También se interesa-
ron en la percepción del riesgo 
entre la población, y las medidas 
que esta toma espontáneamente 
para protegerse. 

De este trabajo, han surgido ya 
varios frutos de los que me habla 
Víctor Hugo. “Gilles nos indicó 
los lugares rocosos y resistentes 
donde se puede construir con 
más garantías. A mí me tocó vi-
vir, con 11 años de edad, el terre-
moto del 76 y sentir ese miedo a 
quedarse enterrado; por eso quie-
ro que estemos mejor prepara-
dos cuando venga otra sacudida. 
Gilles también nos ha ayudado 
con el tema de los deslaves. Hay 
uno en la comunidad de Cotoxac, 
cerca del área urbana de Uspan-
tán. Ese deslave amenaza a 20 fa-
milias. Siempre que caen lluvias 
fuertes tienen que evacuar sus 
casas. Los estudios que hizo Gi-

“Cuando Gilles llegó a Guatemala, en 2005, vino 
a estudiar procesos que no tenían nada que ver 
con los terremotos o los problemas de la gente”.

“Así, empeza-
ron a estudiar la 
falla del Polochic 
y los deslaves 
que amenazan a 
Uspantán.”.

“Ese deslave 
amenaza a 20 
familias. Siempre 
que caen lluvias 
fuertes tienen 
que evacuar sus 
casas”.

tobal Verapaz, que ha salvado su 
campaña de investigación de este 
año. Los sondeos que realizó den-
tro de los sedimentos del fondo 
de la laguna han sido todo un éxi-
to y estas muestras son las que le 
permitirán determinar las fechas 
de los terremotos ocurridos a lo 
largo de la historia reciente. 

¿Cómo? Cada año, el fondo 
de la laguna es recubierto por 
nuevos sedimentos. En verano, 
se forma una capa fina y clara 
de arcilla, y en invierno una ca-
pa más gruesa y oscura de limo. 
Pero cuando ocurre un terre-
moto, las capas superiores se 
revuelven. Lo que hizo Gilles fue 
enterrar tubos de pvc lo más pro-
fundamente posible en el fondo 
de la laguna para sacarlos lle-
nos de sedimentos. Si todo sale 
bien, cuando abra los tubos, ve-
rá perfectamente la alternancia 
cronológica de capas claras y 
oscuras, como un código de ba-
rras. Y cuando aparezca una ca-
pa distinta rompiendo ese orden, 
Gilles sabrá que allí hubo un te-
rremoto. Luego, sólo tendrá que 
contar las líneas que nos traen al 
presente para descubrir el año 
en que sucedió. Gilles ya realizó 
un sondeo de 80 centímetros el 
año anterior, en el que aparecía 
claramente el terremoto de 1976, 
provocado por la falla del Mo-
tagua. Pero estos datos no iban 
más allá del siglo XIX y no le 
permitieron observar los terre-
motos históricos de la falla del 
Polochic. Este año, sus sondeos 
alcanzaron 3.3 metros y deberían 
permitirle llegar hasta las capas 
depositadas en el siglo XVI. Esto 
quizás le permita empezar a zan-
jar un agrio debate entre geólo-


