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Él no sabía que se llamaba Esteban,  todos lo conocimos por Luis Soriano  

“El Tlaxquiche”  

  

http://www.google.com.mx/imgres?q=Popocatepetl+en+erupci%C3%B3n&um=1&hl=es&biw=1024&bih=596&tbm=isch&tbnid=2Xv_gVwQYqIZSM:&imgrefurl=http://www.montero.org.mx/anterior/popocatepetl.htm&docid=gUF1fTQsw6gCuM&w=450&h=307&ei=EKx7To_KKPKpsALPxJjrAw&zoom=1
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Esteban Luis Soriano El Tlaxquiche; sencillo, humilde, honesto. 

 

“Las condecoraciones y los honores nunca 

deben buscarse, nunca deben rechazarse y 

nunca deben mostrarse". 

Winston Churchil 

 

Esta frase es aplicable a Esteban Luis Soriano que murió físicamente, pero que ha 

dejado un recuerdo imborrable. Ejemplo para las nuevas generaciones, nos 

muestran el quehacer de aquellos que teniendo un espíritu indomable trascienden 

más allá de lo que la sociedad exige para los demás. 

Narrar su permanencia en la tierra no es fácil, ya que seguramente se quedan sin 

mencionar aspectos importantes que dejando huella, pudieran ser invocados por 

quienes lo vivieron. Básteme entonces presentar el perfil de un personaje de 

leyenda que no tiene edad, porque aquellos que ofrendan su vida en el servicio a 

los demás, conservan su espíritu y caminan al lado de los inmortales. 
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Fue una persona carismática, sencilla, humilde, honesta, cuya bonhomía era su 

mejor carta de prestación. Lo conocí hace más de cuarenta años, de la misma forma 

como lo podían conocer todos aquellos que acudían a su taller de  

electrodomésticos, ubicada en la calle de Hidalgo de la ciudad de Amecameca, 

Estado de México, de él escuche un sin fin de aventuras relacionadas con la lucha 

libre que practicaba, el futbol, deporte en el cual destacó llegando a jugar 

profesionalmente en el equipo Zacatepec o en el alpinismo, pero sobre todo en el 

rescate de aquellos que por desgracia requirieron de sus servicios sin conocerlo. A 

su lado convivieron artistas de cine, deportistas, políticos, se puede decir que 

trabajó junto a ellos, pero nunca se conoció que aprovechara estas relaciones para 

un beneficio personal, ya que siempre fue la persona que recordamos como el 

“Tlaxquiche” o bien el “Tlax” (tlas) cuando querían abreviar con mayor familiaridad 

su identificación con los demás. 

Nació en San Rafael, localidad que pertenece al 

municipio de Tlalmanalco, como, a unos quince 

kilómetros de Amecameca, ubicado en las faldas 

del volcán Iztaccíhuatl que en náhuatl significa 

“mujer blanca”, aun cuando se le conoce también 

como “mujer dormida”, ya que su figura captada 

por paisajistas muestra una linda cabellera cubierta con un hermoso velo blanco, 

una cabeza, el pecho y los pies cubiertos de nieve. Frente a ella, celoso y vigilante 

el Popocatépetl  “montaña que humea” la cuida por toda la  eternidad tal como se 

lee en la Leyenda de los Volcanes. 

De origen humilde, desde pequeño acompañaba a su padre a recorrer la montaña. 

Era la época en que la ausencia de aparatos electrodomésticos provocaba que el 

hielo se bajara directamente con la ayuda de animales de carga. De esta forma, ya 

en el pueblo, el hielo se vendía en bloques o bien se saborizaba para venderla a 

los pobladores. Esto permitió a nuestro personaje conocer las diferentes rutas de 
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ascenso y descenso e incluso crear otras  que posteriormente fueran de mucha 

ayuda para el servicio social que prestó. 

A los doce años tuvo la oportunidad de conocer al vulcanólogo, Doctor en Filosofía 

y Derecho Gerardo Murillo –Doctor Atl-, el más grande de los paisajistas mexicanos 

quien a través de la acuarela pintó el Valle de México en donde se destacan los 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. 

De esta forma de manera incipiente muestra el servicio de 

guía que entre otras cosas lo caracterizó durante toda la 

vida.Era un niño que sin conocer la importancia del 

personaje a quien le hacía un servicio, cargaba los 

instrumentos que éste necesitaba para plasmar su obra. 

Su espíritu infantil  era inquieto, y nada mejor que adoptar 

el apodo de Tlasquiche, nombre náhuatl que se le daba a un pequeño animal –en 

extinción-  cuyo significado era “animal de las nieves”,  parecido al conejo de la 

montaña llamado teporingo. Este apodo lo heredó de su padre a quien así le decían, 

ya que en esta región esta forma de identificación es transmitida de generación en 

generación a los hijos varones y en algunos casos a las mujeres. 

Es a los 16 años cuando tiene su primera experiencia de servicio, al auxiliar a 

socorristas de la ciudad de México que habían acudido a bajar a un herido de las 

faldas del Iztaccíhuatl, situación que lo motiva a inscribirse como voluntario en los 

cuerpos de rescate, desarrollando sus aptitudes en la Cruz Roja de Naucalpan y 

Polanco. Fue una época de aprendizaje en donde se requirió obtener 

conocimientos no solo de primeros auxilios, sino también en la práctica de alta 

montaña que incluía el  ascenso y descenso en los lugares más escabrosos,  

además de las técnicas para bajar heridos de la montaña  y aún aquellos que 

habían perdido la vida.  Su pericia y valor le hizo ganarse el respeto de alpinistas 

tanto nacionales como internacionales y su opinión era tomada en cuenta. A él se 

http://www.google.com.mx/imgres?q=dr.+atl&hl=es&biw=1024&bih=596&gbv=2&tbm=isch&tbnid=AJuzOaSHAKQWgM:&imgrefurl=http://arturopena.com.mx/2011/08/15/el-dr-atl/&docid=-JavcJNWGz3ejM&w=400&h=387&ei=F6F7TuKnI6aHsALIxJi1Aw&zoom=1
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le deben los conocimientos que aportó a los demás en su quehacer diario ya que 

siempre apoyó a las distintas asociaciones con las que tuvo contacto directo.  

Una de las acciones que más se recuerdan en 

las operaciones de rescate realizadas por Luis 

Soriano “El Tlasquiche”, fue la búsqueda  de un 

avión procedente de Tapachula, Chiapascuyo 

destino era la ciudad de México con 21 

pasajeros y tres tripulantes a bordo, que 

debiendo haber llegado a las 13:30 horas del 

díael 26 de septiembre de 1949 se encontraba 

perdido y según todas las indicaciones 

descendió o cayó en un arenal en las estribaciones del Popocatépetl en un lugar 

llamado Pico de Fraile, situado a poco más de veinte kilómetros al sur de 

Amecameca, Estado de México - El Pico de Fraile debe decirse, es un sitio de los 

más peligrosos en el ascenso y descenso de la montaña-.   

Durante más de doce horas se ignoró la suerte de sus veinticuatro ocupantes, entre 

éstos el senador Gabriel Ramos Millána quien llamaban “El Apóstol del Maíz”, -

político prominente que naciera en Ayapango, Estado de México, municipio 

localizado a cuatro kilómetros de la ciudad de Amecameca- y la estrella del cine 

nacional Blanca Estela Pavón, quien se hiciera popular entre la gente del pueblo 

con la película “Nosotros los Pobres” y la canción “Amorcito Corazón”.  

Se dijo en ese momento y perduró la idea por mucho tiempo, que fue un atentado 

político en contra de la vida de Ramos Millán a quien se le consideraba como un 

fuerte candidato a la presidencia de la República.  

La suerte del avión así se narra por los medio de comunicación: 

Volcán Popocatépetl.- Pico del Fraile 
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El avión despegó de Tapachula a 

las 8:35 horas y su último reporte 

fue sobre Puebla a las 13:20. En 

éste se informó que volaba por 

contacto. Unpaisano de la región  

–dice la noticia- aseguró haber 

visto caer el aviónen las faldas del  

volcán Popocatépetl cerca al 

municipio de Atlautla 

Lo cierto es que tal como lo describe el periódico “El Universal” con fecha 27 de 

septiembre de 1949 (El Universal.com.mx), los rescatistas descubrieron la 

aeronave accidentada, un bimotor con matrícula XA-DUH, en el Pico del Fraile. El 

último contacto que se tuvo con el avión de Mexicana de Aviación fue cuando el 

capitán, que pilotaba la nave, Alfonso Reboul Lassacsies, se comunicó a la Torre 

de Control del Aeropuerto de la Ciudad de México, para indicar con angustiosa voz: 

"¡Estamos volando por contacto! ¡Acabamos de pasar por Puebla! ¡Se puede ver el 

volcán Popocatépetl bajo nosotros! ¡Tenemos graves problemas de visibilidad y 

turbulencias severas!". Su última afirmación, que no terminó de externar, fue: 

"¡Volamos a mil 300 pies..."", luego se produjo una estática y un interminable 

silencio. Personal de la Cruz Roja y un grupo de alpinistas se encargaron de 

rescatar los cuerpos diseminados y calcinados, ahí estaba prestando sus servicios  

Luis Soriano “El Tlaxquiche” con el grupo de rescate de Alta Montaña de la Cruz 

Rojaen donde al paso de los años fue nombrado comandante de este grupo. 

Continuando con la exposición de actividades que nuestro personaje realizó  en su 

vida, fue a partir de 1968 – con las olimpiadas en México- cuando el Tlaxquiche 

instituye para Amecameca lo que se conoce como “el fuego simbólico”, en donde  

por primera vez se prende una antorcha en el cráter del volcán Popocatépetl, misma 

que es bajada en una carrera de relevos hasta llegar a la plaza central de 

Amecameca y colocarla en un nicho frente al monumento a Miguel Hidalgo. Así se 
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inicia el festejo de la Independencia de México el 15 de septiembre por la noche. 

Este evento se sigue realizando cada año.   

Para 1976-1978 con apoyo de Donato Mora y Mario Castillo crea en Amecamecael 

grupo Emergencia A.C. en donde se destaca el Grupo de Rescate Alta Montaña. 

Incontables son los servicios a los que acudió para prestar auxilio, fácilmente se 

cuentan más de mil sin tener un registro estadístico.  Pero no solo estuvo presente 

en los volcanes de México,  Sea el Popocatépetl  en donde se le contabilizan 499 

ascensiones haciendo cumbre – el no consideraba aquellas en donde los servicios 

eran a lugares específicos- o en el  Iztaccíhuatl que conocía palmo a palmo, también 

incursionó en montañas de Guatemala, Estados Unidos de América y Sudamérica 

o bien acudió a diferentes eventos en donde se requirió su ayuda sea por 

inundaciones en Chiapas – En este Estado, acudió también a la erupción del Volcán 

Chichonal-  Oaxaca o Veracruz, el Huracán Gilberto en Monterrey, Nuevo León, o 

en los sismos de 1957  y 1985 en la Ciudad de México.  

Una anécdota que contaba con una gran sonrisa, fue la ocasión en donde es 

llamado a un servicio para rescatar el  cuerpo de un alpinista que había caído en 

un risco del Popocatépetl a más de veinte metros y se había localizado su cuerpo 

inerte. Resulta –decía- que se aprestó a bajar a rappel (técnica empleada en un 

sistema de descenso por cuerda en superficies verticales, cuando el descenso es 

complicado o inseguro) y al haber bajado aproximadamente la distancia en donde 

se encontraba el alpinista caído, sintió que dos brazos le aprisionaban las piernas. 

No era posible pensó, si se estimaba que estaba muerto. Lo que pasaba era que 

no era uno sino dos los alpinistas caídos y uno estaba solamente herido en una 

saliente.   Fue la única vez en mi vida,  platicaba que había tenido miedo. 

Junto a estas actividades practicó la lucha libre y sus ejercicios en este deporte le 

permitieron compartir un ring con luchadores como el Santo o Blue Demon, existen 

testimonios gráficos que así lo demuestran, se cuenta como dato anecdótico que a 

su hijo menor no le gustaba que le pegaran a su papá, por lo que él lo defendía. 
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Los luchadores le decían a la esposa del Tlaxquiche que no lo llevara a la lucha 

porque si el Tlax ganaba no había problema pero si no era así el niño se enojaba, 

golpeaba y pegaba a los luchadores.  

Su vida de entrega a la comunidad se 

manifestó al organizar cada año eventos 

para conmemorar el Carnaval, -siendo el 

primero que se disfrazaba para organizar 

las comparsas-, el día de reyes para los 

niños, el día de las madres. El buscaba y 

encontraba los recursos para realizar estos 

eventos. Y saben una cosa, nadie entre los 

políticos o gente “prominente” del pueblo le reconocieron sus acciones, ellos lo 

miraban desde lejos, él se conformaba con hacer bien a los demás sin esperar 

ninguna recompensa ni reconocimiento. 

Su hijo Luis Alberto Soriano Pérez nos dice que 

sin una intención manifiesta participó en la 

búsqueda de artefactos líticos y adoratorios. 

En sus ascensiones se daba cuenta de los 

adoratorios que se encontraban sobre todo en 

todo el cuerpo de la mujer blanca, aun cuando 

éstos también se 

hallan en el Volcán Popocatépetl.  Un   amigo de él 

llamado Arturo Montero escribió un libro titulado Los 

Volcanes de México, mismo que financió el Lic. Cesar 

Camacho Solís Jefe de Gobierno de Distrito Federal. 

Esteban Luis Soriano  brindó toda la información     –

tanto fotográfica como por escrito-  que quedó 

plasmada en esas páginas  respecto a los dos 

volcanes. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=Luis+Soriano+el+Tlaxquiche&hl=es&biw=1024&bih=596&gbv=2&tbm=isch&tbnid=gc4x2T-23exTTM:&imgrefurl=http://cparanormal.blogspot.com/2011/05/tecnologia-extraterrestre-en-el-pasado.html&docid=yqHPXdGNJc3wvM&w=400&h=300&ei=ubB7TuiKPOf-sQKf7fWvAw&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=Luis+Soriano+el+Tlaxquiche&hl=es&biw=1024&bih=596&gbv=2&tbm=isch&tbnid=aRFJ27LrE3mAWM:&imgrefurl=http://cparanormal.blogspot.com/2009_11_01_archive.html&docid=yLB9x_-n8y24_M&w=232&h=320&ei=ubB7TuiKPOf-sQKf7fWvAw&zoom=1
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En el gobierno municipal del Ing. Genaro Sánchez Ramos incursionó en la política 

ya que fue electo como síndico procurador y desempeño sus labores siempre 

velando por los demás que tenían menos. Si se hiciera un recuento de todas las 

actividades en las que participó sería inacabable. 

Si bien se le menciono en alguna vez  como “bestia de las nieves”, –Periódico  “La 

Jornada” 19 de enero 2002- quizá en relación con el significado -animal de las 

nieves-, yo prefiero  llamarle “El Guardián de la Montaña”  que así lo bautizó el 

periódico “Ovaciones”. Este apodo  seguramente se lo ganó por su intrepidez al 

desafiar los lugares más  inaccesibles en busca de heridos, muertos o simplemente 

extraviados en la montaña. 

Su vida como ya antes se ha señalado estuvo llena de reconocimientos personales, 

y en 1988 recibió  el Premio Estado de México,queotorga el gobierno del Estado a 

personas o asociaciones que se destacan en diversas actividades de la cultura, la 

ciencia, el deporte, o el beneficio social para la comunidad. Su familia guarda como 

un tesoro no solo el recuerdo, sino  testimonios gráficos, fotografías y aún los 

presentes que le llegaron a entregar  o  enviar del extranjero a manera personal 

como agradecimiento  de sus rescates y salvar vidas, que llevó a cabo en diversas 

acciones a lo largo de territorio nacional a que acudió para beneficiar a los demás. 

Decenas de recortes de periódico hablan de las vidas que salvó y de los cuerpos 

que bajó de lo alto de las montañas. Muchos de ellos fascinados por la naturaleza 

de la región sin precaución, subían a la montaña y extraviados, heridos o muertos 

se les brindaba atención. Una cosa  habría que resaltar, era el único hombre que 

en playera y pantalones cortos podía llegar a la cima y así lo testifica cada una de 

sus fotografías que como recuerdo de sus hazañas conserva la familia. 

 



 

 

“El Tlaxquiche, 
El guardián de la montaña” 

Esteban Luis Soriano Escobar 

13 

Su familia estuvo integrada por su 

esposa y cinco hijos, - Luis, 

Horacio, Alejandra, Diana e Ivonne;  

Doña Olivia Pérez Gaytán, viuda 

del Tlaxchique, -dice- que su mayor 

satisfacción fue haber participado 

en el rescate de las víctimas del 

sismo que en 1985 destruyó a la 

ciudad de México. Y que le fue muy 

grato haber rescatado a una recién nacida del hospital Juárez. Quince años 

después recibió el agradecimiento de la jovencita que gracias a él y a su equipo de 

rescatistas hoy vive para contarlo. 

En 1994 el volcán Popocatépetl reinició su  actividad y a pesar de la intensa 

actividad que desarrolló, el Tlaxquiche  nunca aceptó que el Volcán tuviera una 

erupción violenta. En ese momento sirvió de consejero para los miembros de 

Rescate Alpino y coordinó las acciones que se exigían por parte de Protección 

Civil. Un día me comentó,“al Popo hay que tenerle respeto y agradecer sus 

bondades, que otro país en el mundo tiene esa belleza, -son muy pocos decía-  

hará erupción pero no será  en los próximos años. 

Su muerte no podía ser de otra manera, cuatro días antes que acaeciera, fueron 

solicitados sus servicios para encabezar una expedición de científicos españoles, 

quienes pretendían llegar al paraje conocido como Alcalican – un adoratorio. La 

cueva de los brujos –. Su hijo nos narra:  Cuando inició el ascenso manifestó tener 

un dolor de cabeza. Después de la visita que realizaron los científicos españoles, 

en el descenso la camioneta no quiere continuar y al tratar de ponerla en 

movimiento por el esfuerzo realizándose intensificó el dolor. Con uno de los 

teléfonos celulares de los expedicionistas se solicitó auxilio y subieron a bajarlo, ya 

en el camino tenía paralizado la parte izquierda del cuerpo. Al llegar a la casa 
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todavía habló con sus hijos y su esposa. Fue trasladado primero a la clínica del 

ISSEMYM y posteriormente al Hospital General  en Amecameca, por la noche ya 

estaba atendido en la Cruz Roja de Polanco en la ciudad de México, D.F. Ahí estuvo  

cuatro días y la tarde del domingo 13 de enero de 2002 falleció. Esto es paradójico,  

precisamente en el Hospital de la Cruz Roja donde el inició su camino hacia la 

cumbre,  ahí dejo su último aliento.   

Su hijo Luis Alberto Soriano Pérez nos dice: Fue una persona altruista, se quitaba 

la camisa para dársela al que no tenía, cuando fue síndico ayudó a muchas 

personas. Hay mucha gente que lo recuerda con cariño, su ejemplo es la línea de 

vida que heredó a su familia, estamos comprometidos a seguir ese ejemplo. 

Gracias a lo que fue mi papá, gracias a lo que hizo, por eso estoy en este trabajo, 

soy actualmente el Subdirector de Protección Civil en Amecameca. Cuando murió 

nos dimos cuenta como lo quería la gente, fue un sepelio en donde se volcó el 

pueblo para acompañar al Tlaxquiche en su última morada. Fue cremado y sus 

cenizas se conservan en la casa, siempre dijo que deseaba fueran regadas en la 

nieve de la montaña, pero mi madre no lo acepta, quiere vivir con él a su lado, 

Mientras ella viva lo conservará.  Cuando yo muera –dice-  podrán hacer lo que 

desean. Por esta razón su ascenso a la cumbre No 500  está  programado,  pero 

esperamos que  se prolongue el mayor tiempo posible.  

El día de su sepelio la Cruz Roja rindió un homenaje con cuerpo presente. Las 

familiares sirenas con su ulular a manera de duelo lo despidieron. De varias partes  

de larepúblicaal conocer la noticia acompañaron  a sus familiares.  

Ahora  unas botas y una fotografía  se encuentran en el museo a Sor Juana Inés 

de la Cruz, en la Hacienda de Panohaya, en donde una sala está dedicada a la 

vulcanología.  
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“Dios mío que solo se quedan los muertos” aun cuando su hijo nos dice que en  

cualquier parte  le preguntan ¿tú eres hijo del Tlaxquiche? Y él en forma afirmativa 

asiente. Es muy poco para la trascendencia de su obra. El municipio de 

Amecameca  tiene una deuda pendiente, hacer que la memoria de este hombre 

sirva de ejemplo a las nuevas generaciones. Su nombre debe quedar 

plasmado en la historia de Amecameca.  

 

.  
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F U E N T E S 

 

Vivencias personales. 

Entrevista con el Sr. Luis Alberto Soriano Pérez, Subdirector de Protección Civil 

en Amecameca, México. Fecha de la entrevista 1° de junio de 2011, 11:00 horas. 

montanismo.org.mx/articulos.phpid_sec=15&id_art... - En caché 14 de enero 2002 

Periódico  “La Jornada” 19 de enero 2002- 

El Universal.com.mx 15 de julio de 2006. 

Fotos en ovnimex.mx.tripod.com/ - En caché 2 de junio de 2011. 

  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9J-0vqUqdocJ:montanismo.org.mx/articulos.php%3Fid_sec%3D15%26id_art%3D1972+El+Tlaxquice&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx&source=www.google.com.mx
http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEQQIDAG&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3AUDXRYZ1Xn7kJ%3Aovnimex.mx.tripod.com%2F%2BEl%2BTlaxquice%26cd%3D7%26hl%3Des%26ct%3Dclnk%26gl%3Dmx%26source%3Dwww.google.com.mx&ei=QyvoTcmwEo-4sQPsx9XfDQ&usg=AFQjCNEQAdGdLEkP2i3S6Y58E--mLmVCpA
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