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PRÓLOGO
Mujeres que cuentan por escrito sus historias del temblor de 2017.
Mujeres que se atreven a transmitirnos sus experiencias íntimas
de una catástrofe nacional de la que no acabamos de reponernos.
Aquí encontrarán descripciones de lo ocurrido en voces de
mujeres.
A partir de miradas dolidas que escudriñan a través de rendijas
y agujeros oscuros, hallarán relatos inusitados.
Revivirán los sufrimientos de entonces porque son historias
contadas sin el tamiz del tiempo.
Historias escritas al día siguiente, cuando todavía sonaban las
sirenas.
Solo la rabia en contra de un destino que impone su furia inmisericorde es capaz de hacer vibrar con la elocuencia de estos
escritos.
Son historias vigorosas que hace no demasiados años las mujeres
no podrían haber contado por escrito porque no había espacios
para ellas.
Este volumen viene a sumarse a otros volúmenes de la editorial
demac que se ocupa de rescatar las historias más entrañables de
mujeres que se atreven a contarlas por escrito.
Esperamos que estos relatos animen a otras mujeres a contar
los suyos para que pasen a formar parte de los centenares de testimonios autobiográficos custodiados por demac.
Amparo Espinosa Rugarcía
Fundadora y directora demac
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In memoriam Ana Paola de los Santos Velázquez
y de las otras almas que partieron ese día.
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Hoy ya puedo contar mis vivencias del 19 de septiembre del año
2017. Actualmente tengo diecisiete años y curso el segundo año en
la preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
Las instalaciones que ocupa la prepa corresponden a una construcción colonial que albergó a una orden religiosa de clausura,
llamada así porque las religiosas no tenían contacto con la gente, y
cuando llegaba alguna visita, que generalmente era algún familiar, se cubrían el rostro con un velo de encaje y así platicaban.
La fachada tiene acabados en talavera y su portón es de madera
pintada de color café. Hay que avanzar dos metros, aproximadamente, para llegar a una reja metálica donde el personal de
seguridad se encuentra diariamente. Al pasar por ella estamos en
el primer patio de la planta baja y, al fondo, mi salón de clases. Al
costado derecho se encuentra la Dirección y, más adelante, una de
las escaleras que lleva al primero y al segundo nivel, donde hay
seis salones y cubículos para los maestros. En el lado izquierdo de
la planta baja hay un salón, una estancia vacía y la escalera que
solo conduce al primer nivel. Ahí hay tres cubículos, el sanitario
para profesores y profesoras, y la oficina de Contabilidad. El
primero y segundo niveles quedan comunicados por un pasillo,
rematado por un barandal de hierro forjado que, a su vez, funge
como marquesina, donde cualquier compañero se puede recargar
para relajarse durante el tiempo libre. Desde ahí escuchábamos el
murmullo de la plática simultánea de los compañeros y ellos nos
podían ver desde arriba, según donde estuviéramos.
La construcción tiene un segundo patio y más salones; sin embargo, me detengo aquí… Como todos los días, me levanté a las cinco de la mañana, me bañé, me arreglé y desayuné. También como
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todos los días, me acompañó mi papá a la parada para abordar el
microbús que me dejaba a unas cuadras de mi escuela.
Ese martes estaba muy feliz porque estrené mis tenis y había
ido a la escuela con mucho entusiasmo, ya que el miércoles 20
haríamos un viaje de estudios a Teotihuacán. Comúnmente nuestra
hora de salida es a la una y media de la tarde, pero ese día salimos
a la una porque el profesor de historia, responsable del viaje, debía
organizar nuestros documentos y hacer trámites administrativos
para el otro día.
Salí del salón con mi compañera Sofía, ella es muy menuda en
peso y talla, pero es tremenda. Platicamos con algunos compañeros sobre nuestras expectativas para el día siguiente. Después nos
dirigimos al primer patio, donde encontramos a mi compañera
Yuicelik, muy semejante a Sofía en su constitución física, y muy
sensible y amable. Nos pidió que la acompañáramos un rato, ya
que su hermana menor, que está en primer año, saldría hasta la una
y media. Sofía y yo aceptamos, pues era temprano y no quisimos
dejarla sola.
Había varios compañeros dispersos en el patio. Nosotras estábamos en el centro, el director a un costado, y a su lado mis compañeras Shakti y Ana Paola, sentadas en una banca. Mientras platicábamos, saqué mi teléfono para verificar la hora. Nunca la voy
a olvidar: 1:14 p.m. Guardé mi celular e inmediatamente sentí
un “mareo” y pensé que me estaba dando insolación, ya que
habíamos estado bajo la luz del sol. Mire hacia arriba y bajé la
mirada, mis dos compañeras me tomaron fuertemente de las manos. Oí al director gritar: “Todos al centro, chicos todos al centro”.
Empecé a sentir miedo e inseguridad, mis manos sudaban y mi
sonrisa se fue de mi rostro. Había más compañeros de distintos
grados y grupos en ese mismo patio.
Ahí me di cuenta de que eso no era un mareo. Jamás había
sentido tan claramente la incertidumbre, la confusión, la angustia, todas al mismo tiempo… y la muerte tan cercana. Sabía que
14
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no estaba sola, mas no recuerdo estar tomada de la mano de mis
compañeras, pero sí mis pensamientos: primero fue aceptar que
era un temblor, traté de tranquilizarme, pensé en mi familia, en
mi hermanita menor y en mi papá. Por la hora, sabía que estaban
juntos y, hasta cierto punto, eso me tranquilizó. Después pensé
en mi hermano de doce años, quien está en primero de secundaria, pero apenas hace unos meses estaba en la primaria y mis papás lo llevaban y recogían junto con mi hermanita; todavía no
me hacía a la idea de que llegara solo a su escuela. Era su horario de entrada y estaba solo, tenía miedo de perderlo y no volver
a verlo. Entonces fue cuando sentí una gran desolación. Luego
pensé en mi mamá, al final, porque en el fondo sabía que ella estaba bien porque conozco su área de trabajo. Después pensé en
mí: ¿podré sobrevivir? ¿Saldré consciente de este lugar? ¿Me
volveré a reunir con mi familia? ¿Me va a doler? ¿Qué me pasará?… Recuerdo cada instante, cada momento, cada acción, cada
ruido…
El piso se movía brutalmente, se oía un crujido profundo, el
segundo nivel o tercer piso de mi escuela se movía de atrás hacia
adelante, los vidrios se zangoloteaban, los cables se escuchaban
en movimiento, pero eso no era lo peor, siguieron pasando muchas ideas por mi mente. Creí que quedaría ahí, en verdad. Sentí
mi cuerpo muy duro y tenso, creo que solo estaba esperando el
momento para recibir y sentir el escombro sobre mí.
Pensé en cada momento agradable que había marcado mi vida, como cuando era pequeña y jugaba con mis primos, la vez
que actué en el kínder, o cada lunes en que salía en la escolta
o que dirigía el programa cívico, además de esos dos días únicos
en mi vida, cuando me enteré de que tendría a dos acompañantes de vida: mis hermanos.
También pensé en los malos ratos que había pasado. Vinieron
a mi mente tantas imágenes… Solo fueron segundos o minutos,
pero se me hicieron realmente eternos, porque el movimiento no
15
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cesaba ni el crujir bajo nuestros pies; sentía cómo la tierra se movía cada vez más y más fuerte.
El mismo movimiento, aunado a que estábamos tomadas de las
manos, nos hacía tambalear. Sentí necesidad de dar un paso hacia
atrás y jalé a mis compañeras. Al levantar nuevamente la mirada,
empezó lo peor, vi demasiado polvo y escuché un estruendo muy
impresionante… Mis lentes se empañaron y mi cara recibió la
polvareda, sentí cómo unas piedras entraron en mis tenis. Sabía
que la escuela se estaba cayendo y vi lo que suponía: escombro,
piedras… Y a un chico… un chico tirado entre ese escombro, con
la boca y los ojos abiertos, no sé por qué, lo miré a los ojos y pude
sentir su dolor… Ese día me enteré de que se llamaba Brandon,
que era un exalumno y que había ido de visita.
El piso seguía vibrando y el movimiento era cada vez más intenso; solo deseaba que todo se acabara, quería salir viva de allí…
Cuando empezó a disminuir la intensidad, el director dijo: “¡Salgan
del edificio!”. Mis compañeras seguían en shock y tuve que jalarlas
para salir. Esos tres metros desde donde nos encontrábamos hasta
la salida fueron eternos. Rogaba en mis pensamientos para que nada se nos cayera encima mientras avanzábamos, tuvimos que saltar
entre los pedazos de construcción porque parte del corredor del
segundo nivel, que era la marquesina, se desprendió; ahí fue donde
Brandon quedó atrapado, y caminamos alrededor de él para no
exponerlo más. Casi al llegar a la reja había una chica tirada con
la pierna lesionada, sangraba y se veía el tejido de su músculo.
Una vez más, la emoción fue grande y nos sentimos terriblemente
impotentes, comprendimos que no estábamos preparadas para
esas circunstancias… Todos rogábamos para que la estructura no
siguiera cayendo.
Cuando logramos salir de la escuela, aún se movían las construcciones, los postes y los cables de luz. Afuera el desconcierto era mayor porque los transeúntes, vecinos cotidianos y turistas, que detuvieron su paso para resguardarse, vieron salir de la preparatoria
16
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una enorme nube. De los compañeros que ya nos habíamos reunido afuera, algunos lloraban, otros seguían impresionados, y nadie sabía exactamente qué había pasado. Al ver a Yuicelik me di
cuenta de que lloraba, la abracé, y entre todas sus lágrimas dijo:
“¡Mine, mi hermanita, no sale mi hermanita!”. Comencé a llorar,
ya que también pensé en mi hermano, quien estudiaba a dos cuadras de donde yo estaba, también en una casa antigua, y no sabía
si había pasado lo mismo que aquí. Ambas sentíamos ese gran
temor. Intenté tranquilizarla y tranquilizarme, le dije: “Todo va a
salir bien y no te dejaré hasta que la encontremos”.
La empezamos a buscar en medio de toda la gente que estaba
en la calle, gritamos su nombre varias veces, seguimos buscando
por lados opuestos para encontrarla más rápido, hasta que por
fin las vi abrazarse y llorar juntas al hallarse. Luego las dos me
agradecieron por haberlas ayudado, y pese a que me sentí bien
por haberlas visto juntas, aún sentía el miedo y la angustia de no
volver a ver a mi hermano.
Escuchamos las voces de algunos maestros que nos dijeron
que nos fuéramos al teatro Principal, porque cuenta con una explanada y queda a cuadra y media de la preparatoria. Yo aún no
creía lo que estaba pasando. A escasos treinta metros me paré en
la esquina de la Casa de Alfeñique, construcción ejemplar del arte barroco de finales del siglo xviii, y por unos segundos mi mente
evocó lo vivido unos minutos antes. Volví a sentir el temblor en
mi cuerpo, luego respiré profundamente y sentí un ligero jalón
en mi mano, era Yuicelik que me dijo: ¡Vámonos! Al caminar cuadra y media, que es la distancia entre mi prepa y el teatro, sentía
que se movía la tierra, pero nunca sabré si realmente estaba sucediendo o fue una reacción de mi cuerpo.
Al llegar al teatro Principal había demasiada gente que tampoco
creía ni sabía lo que acababa de pasar, solo tenían su propia experiencia. Los compañeros de la preparatoria empezaron a juntarse
en medio de la explanada, los maestros nos reunieron por grupos
17
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y nos preguntaron si sabíamos dónde estaban los demás. Cada vez
era más angustiante la situación, todos éramos tan vulnerables…
De repente vi llegar a mi compañera Shakti, estaba sola y lloraba desconsoladamente. La abracé y le dije que todo iba a estar
bien, sin imaginar la noticia que me iba a dar. Me abrazó y, con
voz entrecortada por el dolor, me dijo: “Paola…”, y siguió llorando.
Le pregunté: “¿Qué pasó? ¿Dónde está?”. “En la escuela, se quedó allí…”, me respondió. En ese momento no entendía qué estaba diciéndome, hasta que pudo sacar la fuerza para decir: “Las
dos estábamos sentadas en la banca del patio amarillo cuando empezó a temblar. Le dije ven, vamos al centro, y la iba agarrando
de la mano cuando sentí que me la jalaron, pero yo seguí caminando. El director y todos se empezaron a juntar y creí que seguía
por ahí. Cuando pude mirar hacia atrás, la vi tirada, con escombro
arriba. Yo quedé atrapada entre tantos compañeros, hasta que todos empezaron a salir y corrí para sacarla, pero un señor me detuvo y me dijo: ‘¡No, niña, tú sálvate, déjala ahí!’, y me jaló para que
me saliera”. Su llanto nunca se interrumpió mientras me contaba,
e inmediatamente también comencé a llorar, con mucho dolor, ya
que conocía a Paola desde el kínder, éramos amigas muy cercanas
en ese entonces, y la vida nos había regalado la oportunidad de
reencontrarnos en la preparatoria.
No lo creía, solo pensaba: ¿por qué ella?, ¿por qué de esa for
ma?, ¿por qué si era tan linda, tan inteligente, amable y… tan alegre? Cuando me tranquilicé, noté que Shakti tenía la mano llena
de sangre y un raspón enorme. Entonces pedí agua con voz entrecortada e intentando gritar: “¿Alguien tiene agua y papel?, ¡por
favor!”, lo repetí y mi compañera Citlalli me los dio. Le ayudé a lavar la herida y me di cuenta de que su suéter blanco también tenía
sangre… Con lo que me acababa de decir, pensé más en mi familia, en mi hermano sobre todo, pues sabía que mi papá había ido
por mí hermana y que, si les había pasado algo, al menos estaban
juntos. Sabía que mi mamá trabajaba en un espacio más o menos
18
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seguro, pero mi hermano, mi hermano era el que me preocupaba,
y no tenía forma de comunicarme con él. Decidí ir a preguntar a
su escuela sin importar lo que me dijeran, solo quería saber dónde
estaba, al menos saber que tendría a alguien a mi lado. Tampoco
sabía sí tendría la dicha de volver a ver a mi familia.
Al momento de llegar no sabía qué preguntar o qué decir, eran
tantas ideas en mi mente… Estaban dos personas en la salida y
les pregunté si había niños en la escuela. Me dijeron que no, que
se habían dirigido a la explanada del teatro Principal, que era de
donde yo venía. Me regresé y vi a unos niños con sus papás, les
pregunté si eran de la escuela de mi hermano y me dijeron que
no; seguí mi búsqueda y encontré a mi papá con mi hermanita de
ocho años, sentí tranquilidad y les avisé a mis compañeros que ya
me iba con ellos. Lo único que quería era irme de allí, contarles
todo lo que había pasado.
Intentamos comunicarnos con mi mamá y a la casa, pero la red
se había saturado y no fue posible. Aún no lo creía, eran tantas
impresiones y cada vez era peor. Le dije a mi papá que ya había
ido a buscar a mi hermano a la escuela, así que emprendimos el
regreso caminando, porque como familia tenemos un punto estratégico de reunión entre nuestras escuelas y donde vivimos; además, el transporte público había sido desviado. Caminamos once
cuadras hasta la iglesia de Ocotlán, al oriente de la ciudad, porque cerca tenemos otra casa y pensamos que era una posibilidad.
Hicimos alrededor de quince minutos, pero se me hicieron eternos,
creía que ya era muy tarde y ni siquiera habían dado las dos. No
lo encontramos, así que solo quedaba la fe y la esperanza de que
se hubiera ido a la casa. Tomamos el microbús para ir a la casa,
todos iban llenos, así que tardamos más de lo normal en podernos
subir; cuando al fin abordamos uno, todos iban asustados, desconcertados por lo que había pasado.
Llegamos a nuestro domicilio y ahí estaba mi hermanito, sentado en silencio. Al vernos se emocionó y respiramos aliviados…
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Ya no podía más con tanto dolor, con todo lo que había vivido
en menos de dos horas, así que nos sentamos y empecé a llorar.
Le conté todo a mi papá enfrente de mis hermanitos, aunque mi
intención no era asustarlos; sin embargo, lo tuve que hacer porque no soportaba ni un segundo más. Fue muy difícil contarlo.
Después le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que todos
estábamos bien en la casa.
Solo pensaba en esos instantes, en si había sido real o todo era
una pesadilla. Una gran pesadilla, a decir verdad. Mi mamá llegó
dos horas después; ella también tenía una historia muy grande
que contar durante nuestra búsqueda. Al verme, me abrazó y
me dijo que agradecía al Creador porque todos estábamos bien;
estaba muy consternada porque se enteró de que había heridos
en mi escuela. Le conté lo que me había sucedido y ella estaba
muy impresionada porque fue a buscarnos a mi hermano y a mí,
y ya sabía la situación de los heridos en la preparatoria, pero se
afligió más al saber que, entre ellos, estaba Paola. No sé quién de
las dos estaba peor. Lloramos juntas por varias horas, por un lado
agradecíamos por estar todos juntos, y por el otro, sentimos a Paola
como si fuera de la familia, y rogábamos para que resistiera, para
que ella y los otros lucharan por su vida, aunque no conociéramos
a los demás.
Entre los compañeros ya nos estábamos comunicando para
saber cómo estábamos y el estado de Paola. Mi llanto parecía no
tener fin y mi abuelita, de ochenta y nueve años, les dijo a mis
papás que me llevaran con el doctor. Aunque quería contenerme,
no podía, así que mi mamá le habló a mi tío, que es psicólogo y, vía
telefónica, fuimos conversando. Seguí sus indicaciones, contestaba
lo que me preguntaba, y poco a poco mi cuerpo y mi mente se
fueron relajando hasta que me tranquilicé y dejé de llorar.
Intentaba distraerme un rato viendo la televisión con mis
hermanos, pero en realidad no dejaba de pensar en ello. Lamentablemente, como a las ocho de la noche nos informaron del
20
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fallecimiento de nuestra compañera y amiga de la infancia Ana
Paola; cuando le dije a mi mamá, otra vez estuve llorando con ella.
Tenía miedo de que volviera a temblar, así que preparé mi
mochila de contingencia. Al ponerme la piyama para dormir, me
quité los tenis y, como lo esperaba, salieron unas piedras, eran diminutas, pero las sentía como esos enormes pedazos de mi escuela
en ruinas. Sin embargo… tenían un poco de polvo, solo los sacudí
y me los volví a poner. Tenía tanto miedo, no sabía qué hacer y
solo pensaba: si volviera a temblar, ¿qué haría?, ¿sobreviviría?
La última información después del fallecimiento fueron los datos
sobre el velatorio y el horario de recepción.
Bajamos tres colchones y nos acostamos en la planta baja de mi
casa. Esa noche fue la más difícil de mi vida, no pude dormir, y
cuando lograba conciliar el sueño, aparecían las impactantes imágenes. Mi mamá me tenía que despertar porque mi respiración y
mi cuerpo expresaban mi sufrimiento. Aunque ella me persuadía
para dormir sin mis zapatos, no me los quité, todo el tiempo estaba
en alerta por si llegaba a pasar algo, solo quería sobrevivir.
Después de esa noche, me desperté y agradecí por estar viva. Estaba analizando y empezando a creer lo que nos había sucedido el
día anterior. Me metí a bañar y mis miedos volvieron. Me volví a
sentir muy vulnerable, tenía mucha angustia y volví a pensar: ¿qué
pasa si vuelve a temblar? No estoy lista para sentir el movimiento
de la tierra, así sea mínimo, no quiero volver a sentirlo.
Al día siguiente estaba yendo a un funeral a mis dieciséis años,
lo más increíble era que ella tenía la misma edad que yo y eso era
difícil de procesar. Cuando mi mamá y yo llegamos al velatorio,
fue impresionante el cúmulo de emociones. Para mí era muy
contrastante, por un lado me daba mucha alegría ver a mis compañeros y amigos, y por otro, el motivo de nuestro encuentro era
la pérdida irreparable de Ana Paola.
Alrededor de su ataúd había muchas flores y globos, yo acomodé las rosas blancas que llevábamos y no tuve fuerza ni valor
21
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para despedirme de ella. Entre rezos y cantos se escuchaban los
llantos y lamentos de todos nosotros. Era muy conmovedor ver
a sus seres queridos. Finalmente, hubo una misa de cuerpo presente y una despedida. En ese instante todos caímos en un llanto
inconsolable; fue muy difícil.
Los compañeros, familiares, amigos y maestros fuimos a sepultarla. Cuando el ataúd quedó cubierto por la tierra, empezamos
a acomodar las flores y, como una reina, vestida con flores, así
quedó su tumba. Todos unidos por una misma persona, demasiado
linda en todos los sentidos, con una sonrisa y una risa que jamás
olvidaré. Ella queda grabada en mi corazón.
El legado de esta experiencia es que la vida es hermosa y
nuestras acciones son el cuerpo de nuestra historia. Hoy, a más de
tres meses, escribo para hacer de ese día una experiencia trascen
dente, por eso amaré intensamente la vida, con pasión, para al
canzar mis sueños.
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LA TIERRA SE MUEVE…
Es la mañana del 19 de septiembre de 2017 y estoy dando un
curso de Comunicación Efectiva a los voluntarios del equipo de
Protección Civil de la Secretaría de Educación Pública (sep) en
Cuernavaca, Morelos. Estamos en el auditorio del tercer piso y
es el segundo día de cinco que dura este curso para el cual me
han contratado.
Se tiene que realizar el simulacro de evacuación, y como los participantes están a cargo de ello, me piden un receso para organizarse y llevarlo a cabo. Se ponen sus chalecos amarillos. El que dirige agarra el megáfono y empieza la acción. Casi todo el personal
baja al patio central siguiendo las instrucciones de mis alumnos.
Llama mi atención la señora de unos sesenta años, quizá secretaria,
que se queda en una oficina tras su escritorio diciendo que “solo es
un simulacro”. Más allá, un joven sube las escaleras con una torta
en una mano y un refresco en la otra…: “¡Hay que bajar, no subir!”, le indica uno de los organizadores. Y él, sonriendo: “Sí, solo
dejo mi torta en el escritorio y bajo”. Todos los demás que alcanzo
a ver durante mi recorrido bajamos tranquila y ordenadamente.
Calculo aproximadamente quinientas personas afuera de las
instalaciones. En realidad no sé si son quinientas, no tengo mucha experiencia en calcular número de personas, pero sí somos
muchísimos, y todos bajo el sol. Algunos se empiezan a cansar y
se apoyan en el muro externo del edificio. El que tiene el letrero
de “iebem”. Uno de mis alumnos dice por el megáfono: “No se
apoyen en el muro… ¿qué tal si se cae?”. Se oyen risas, la gente
se toma selfies.
25
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Un par de horas después, los presentes comprobarían con
asombro que el muro sí se cae, pero por ahora esto es un buen
descanso en medio del ajetreo cotidiano de las oficinas, tan llenas de gente, escritorios, computadoras, burocracia intermina
ble en filas y en papeles. El sol es cada vez más intenso, y
los diez minutos que nos mantenemos en el patio se sienten
como cuarenta. Al fin se oye la orden: “Pueden regresar a sus
oficinas”.
Al volver a subir, los organizadores del simulacro están enojados. Todos quieren hablar, critican lo mal que lo hicieron, saber
por qué no les hacen caso si son la autoridad en estos eventos.
Los participantes se interrumpen unos a otros, una maravillosa
oportunidad para llevar este taller a un aprendizaje significativo. Se
organiza la temática para analizar qué pasó, cómo nos comunicamos, qué dificultades tuvimos, cómo se puede mejorar. Equipos de
trabajo comparten acaloradamente en función de los temas vistos
el día anterior y este, pero, sobre todo, llevándolos a la práctica
del recién realizado simulacro.
A la una de la tarde en punto concluye el curso por este día.
Hoy el movimiento estuvo interesante, y entre los participantes
deciden que, aunque ha terminado la sesión, se quedarán para
discutir algunas estrategias que se llevarían a cabo en siguientes
simulacros. Me despido y bajo.
Voy tranquila y satisfecha, pues mi trabajo, en días como hoy,
me llena de sentido. A veces, pequeños chispazos de conciencia
asoman en los rostros de aquellos a los que acompaño y, entonces, ser psicóloga, ser maestra, adquiere un valor más allá de los
títulos y el esfuerzo. Hoy los dejo entusiasmados por mejorar y
por organizarse.
Termino de bajar las escaleras y salgo al patio central. Las
instalaciones siguen repletas de gente, papeles y burocracia, pero
sé que en un rincón del tercer piso hay conciencias que se están
comunicando y que están creciendo.
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Salgo a la calle casi sonriendo, y ahí veo que avanza el coche
azul que maneja mi esposo, una de esas coincidencias en momentos exactos que, a veces, se dan entre él y yo. Me subo gustosa de
no tener que tomar otro transporte o esperar mucho tiempo más.
Damos la vuelta en la esquina, empiezo a contarle lo bien que
estuvo el día y, de repente… ¡Todo se mueve! “¿Una llanta?”,
dice mi esposo… “¡Temblor!”, digo yo. Para el auto, tomo mi
celular y nos bajamos. Miro la hora: 13:14. Todos los coches se
han detenido. La calle ondula como si en lugar de asfalto tuviera
olas. Como inmersos en un mar sin orden, la gente grita, sale de
las casas y tiendas, corre… es muy fuerte, esto es muy fuerte…
demasiado fuerte para ser solo un temblor. La calle sigue con
olas… “¡terremoto!”, corrijo.
En momentos así, lo único que uno quiere es estar al lado de
los seres queridos, y yo lo tengo a él ahí, conmigo, y eso me da
seguridad, pero mis cuatro hijos están en la Ciudad de México.
“Esto tiene que haber sido terrible en el D.F.”, dice mi esposo.
Los celulares muertos… no contestan mensajes, no entran las llamadas. La radio empieza a dar noticias alarmantes: epicentro en
Axochiapan, Morelos, 7.1 de intensidad, el centro de Cuernavaca
con edificios caídos. Pienso que por eso se sintió tan fuerte… creo
que nunca había habido un epicentro tan cerca. Le muevo a la
radio con ansiedad buscando más noticias pero de la Ciudad de
México no dicen nada… ¡nada!
No tiene sentido regresar a la sep, así que nos enrumbamos a
casa. Normalmente queda a unos quince minutos, pero hoy todo
está parado, la gente está en las calles, el tráfico es tremendo. Llegamos casi en cuarenta y cinco minutos.
Al entrar a la casa, piso pedazos de una teja rota en el piso y
surge en mí la sensación de conciencia que empieza en mi estómago y me recorre con escalofríos… Apenas ahí me doy cuenta
de la magnitud de esto. Sí… una teja rota que piso y mi cuerpo
entero se estremece. Entiendo, entonces, la dimensión de este
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terremoto. En casa solo se cayeron tejas, adornos, tazas, ollas de
barro, alguno que otro cuadro… eso fue todo, pero la teja me
sacude y me traslada a una realidad enorme. La tierra se movió,
y con ello empieza seriamente a moverse algo en mí.
Pasan horas para poder saber que la familia está bien… Los
hijos asustados, pero bien y ya moviéndose: una, asombrada del
evento, pero en un lugar seguro; otro, en una fila de manos que
retiran escombros de edificios caídos; otro, ideando hacer tortas
para llevar a los rescatistas; otro, de rescatista.
Conciencias que se mueven, que se expanden. Mi mente da
vueltas al escuchar las noticias que son de locura y mi cuerpo sigue
tenso, a ratos temblando, a ratos lagrimeando o moviéndose de
un lado a otro, pensando, sintiendo. Pasan las horas y, finalmente, a media noche, me acuesto para descansar un poco. Duermo
esperando que pase pronto el día más movido de mi vida, sin
tener aún la conciencia clara de que hay un antes y un después
del 19 de septiembre, sabiendo, eso sí, que algo importante ha
cambiado en mí.

Un nuevo amanecer
Al día siguiente despierto con esa sensación de estar aún en un
sueño, pero mi cuerpo entero adolorido me regresa a la realidad.
Amanece en Cuernavaca, como siempre, pero sé y siento que no
es cualquier otro día. Se ha suspendido mi curso en la sep ante los
daños de infraestructura; comprendo que la ciudad y el país entero están en un estado de verdadera emergencia.
Decido no ver noticias hoy, pero al prender la computadora
leo en las redes sociales una iniciativa para organizarse entre artistas y voluntarios para ver qué se puede hacer en las comunidades más afectadas de Morelos. Con una amiga, decidimos ver de
qué se trata o qué podemos hacer. Han citado a los interesados en
un café del centro, pero somos tantas las personas que llegamos
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que no cabemos. Estamos sentados en la banqueta de la calle, quizás unos treinta.
Una joven entusiasta, la que puso el mensaje de buena voluntad
en las redes, toma la batuta y empieza a coordinar. Quiere que nos
subamos ya a los coches que haya y vayamos a las comunidades
más retiradas y menos atendidas de Morelos.
Los jóvenes, artistas casi todos, se alborotan a la par queriendo ayudar. Mi amiga y yo, no tan jóvenes, no tan entusiastas,
interrumpimos el desorden reinante con la idea de organizarnos, quizá por comunidades, quizá poniendo un responsable por
grupo, quizá combinando la intervención cultural con el apoyo
emocional.
Los jóvenes valoran la propuesta y empiezan a formarse equipos de apoyo por albergue o comunidad: Altavista, Tlayacapan,
Hueyapan, Tlaquiltenango, Jojutla, Coatetelco, Tetela del Volcán, Yautepec, Jiutepec… Me doy cuenta de que no estamos más
que tres psicólogas entre tanto voluntario y que es imposible distribuirnos en todas las comunidades. Nuestro apoyo tiene que ser
más efectivo, menos disperso. En ese momento tomo mi primera
decisión importante en este proceso: decido que mi colaboración
personal será compartir esta acción organizando el grupo de
apoyo emocional para dar acompañamiento en los albergues y
comunidades afectadas de Morelos.
Sin demora, escribo un texto en las redes sociales. Selecciono
una imagen de una vela encendida y, sobre ella, el mensaje: “Si
eres facilitador o terapeuta, y quieres apoyar a las personas que
requieren acompañamiento en esta situación de crisis, comunícate
por este medio”. El mensaje se transmite desde la imagen de luz
con la esperanza de que llegue a quien quiera compartir su tiempo
y su experiencia; con la esperanza de que la luz se multiplique por
todo el estado. Se necesitaban orejas que escucharan, ojos que
ayudaran a contactar, pies que se acercaran a cada albergue y a
cada pueblo, presencias comprometidas que estuvieran.
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Empiezo a recibir respuestas. Conocidos y desconocidos llaman,
escriben, se van comprometiendo. Empezamos a organizarnos, a
distribuirnos en los lugares, a coordinar nuestra labor con la de
la brigada cultural. Se me ocurre armar un grupo en WhatsApp
y voy integrando a los más de sesenta terapeutas, facilitadores y
psicólogos que nos hemos anotado, a una semana del terremoto.
Cuando el chat me pide ponerle un nombre, sin dudarlo decido:
“Terapeutas por Morelos”.
La primera semana me toca estar reuniéndome con los equipos, mandando mensajes por chat, compartiendo documentos y
material para actualizarnos en temas de intervención en crisis,
armando una campaña de donación de materiales didácticos para
trabajar con las personas afectadas.
Son muchos los que colaboran; desde la que apoya en la logística, el que brinda sus conocimientos y nos capacita, los que se
lanzan a las comunidades entregando su energía y su tiempo. A
mí se me va el día pegada al celular respondiendo a las demandas
de los equipos. Sé que puedo dar mucho más, pero sé que en este
momento me toca el rol administrativo. Como líder que había
estado incubándose por mucho tiempo, de repente emerge de mí
la habilidad de empatizar y comunicarme con unos y con otros, la
capacidad de planear las acciones, la creatividad y motivación
para ver esto más allá de la crisis. Y, sin embargo, día y noche
sigo pegada al celular.
Los días van pasando. El cansancio es extremo para todo el
grupo. Se da una capacitación de primeros auxilios psicológicos
por parte de una especialista que está en el grupo, también una
sesión de contención emocional para los que han ido a los albergues y comunidades, por aquello de que quien ayuda necesita
también ayuda.
Mis hombros me duelen todo el tiempo. Me dicen que puede
ser la postura de estar todo el día con el celular, yo pienso que es
la tremenda carga que estoy llevando a cuestas; como si cargara
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los sacos de escombros o los cuerpos sin nombre que en este momento mi hijo rescatista está sacando de los edificios en ruinas de
la Ciudad de México.
Sé que mi carga no es tan dramática, pero a la vez siento el
peso al estar velando porque los terapeutas nunca estén yendo
solos a las comunidades (ha habido ya temas de inseguridad en
los caminos), procurando que recojan el material donado y lo
utilicen adecuadamente, viendo que investiguen las necesidades
de la población, pidiendo que anoten sus experiencias para irlas
sistematizando, promoviendo que asistan a las capacitaciones. Y sí,
estoy acá sentada y es real el cansancio, el desvelo, incluso la presión alta es medible, pero pienso en quienes están durmiendo a la
intemperie con miedo, lluvia e incertidumbre, y entonces vuelvo a
retomar mi labor con energía… ya pasará el dolor de hombros.
A dos semanas del terremoto, el grupo tiene una propuesta metodológica para trabajar no solo en el apoyo emocional o desde la
intervención en crisis, sino para la reconstrucción integral de las
comunidades que enfrentaron pérdidas por el terremoto. Empezamos a tener algo que guía nuestra labor: la idea de “adoptar un
pueblo” e implicarnos en un compromiso con la gente, donde las
sabidurías para salir adelante se compartan.
A medida que corren los días, el impulso de ayudar empieza a
disminuir en la población en general. Las donaciones son cada vez
menores, los titulares ya no presentan tantas noticias de las zonas
afectadas. Algunos del grupo de terapeutas que no tienen el compromiso o tiempo necesario empiezan a sentir que esto es en serio
y a largo plazo y se van retirando.
Como una acción afirmativa que sale del corazón, y con la confianza en esta fuerza común que hemos ido construyendo, tomo entonces mi segunda decisión importante desde el terremoto: apoyar
personalmente a dos comunidades de Morelos, yendo una vez a
la semana a cada una para dar de la mejor manera en la que sé
dar: acompañando, escuchando, aprendiendo. Siento ahora que
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puedo amanecer con una nueva luz por compartir; que toda la
dispersión que era frecuente en mi vida se enrumba al fin con un
significado real.

Jojutla: de la destrucción a la esperanza
El 2 de octubre, junto con el equipo de terapeutas, me acerqué a
Jojutla. Como la consigna “2 de octubre no se olvida”, siento que,
definitivamente, esto así será en mí, y no porque hoy se conmemoren cuarenta y nueve años de la masacre de los estudiantes en
Tlatelolco, sino porque hoy puedo ver la desolación de un pueblo
en ruinas a doce días del terremoto, con el epicentro de la tragedia
apenas a setenta kilómetros de él.
Jojutla (del náhuatl Xoxoutla, “lugar donde abunda la pintura
azul”), rodeado de cañaverales, balnearios y normalmente de turistas, hoy con más de setenta rosarios que rezar y cruces que levantar, es una población que empieza a erguirse apenas de los escombros. Siguen ahí sus casas derruidas, su gente aglomerada en
albergues improvisados con lo que pudieron rescatar para seguir viviendo sus vidas. Están ahí buscando organizarse: el que
más puede, apoya al que lo necesita llevando comida, abriendo las
puertas de sus terrenos para que otros puedan acampar. Como la
familia Camacho, que perdió todo y vive ahora en un terreno prestado. Arrancaron los cempasúchiles, hermosas flores amarillas
que habían sembrado para celebrar el Día de Muertos, para velar
ahí a una de las hermanas que quedó debajo de una losa el 19 de
septiembre. Pusieron una gran lona, un par de catres, sillas y un
armario que pareciera dar la bienvenida a un cuadro surrealista,
donde un niño descalzo y un perro juegan en el lodazal que dejó
el aguacero de anoche.
Más allá, una joven con su bebé de un mes al pecho; en un sillón,
una mujer en sus sesenta, con una obesidad mórbida que casi no le
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permite moverse. Otra más, la abuelita tal vez, con su andador y
sus cuatro dientes que nos sonríen para darnos la bienvenida…
y surge en mí la inquietud de si con esto que trajimos de víveres,
cobijas o unas flores de Bach para el espanto de la madre lactante,
será suficiente. Observo cómo se secan en el piso improvisado
de lona fotos antiguas y papeles que parecen importantes y que
lograron ser rescatados del escombro y de las aguas para ser ahora
su único anclaje a las memorias y fundamentos de lo que eran.
Quince minutos nada más, casi como visita de médico… hay
tanta gente que atender; ya volveremos la próxima semana, les decimos, y tomamos nota de lo que más necesitan: “Calzones”,
dicen las señoras, pues “nos han regalado ropa, pero no calzones”, “desodorante” dice la otra, “es que no tenemos agua para
bañarnos”, unos platos o tazas si podemos, ya no quieren usar
desechables… ¡y uno aquí yendo a ofrecer apoyo emocional!
Más allá, un albergue formal en la Unidad Deportiva de Jojutla.
Los chinos han regalado una cantidad de casitas de lona azul con
sus letreros en chino… ¿qué dirán? No importa, lo importante
es que ahí ya se refugian desde ayer setenta familias sin techo.
Se organizan en la cocina y comedor improvisados, hacen un
inventario de las donaciones que han llovido como el temporal
mismo: víveres, medicinas, juguetes; ya hasta se armó un espacio
de ludoteca para los niños.
Recorremos, casita por casita, avisándoles que estamos aquí,
que somos del grupo Terapeutas por Morelos y que estaremos toda
la mañana por si quieren hablar o tener un espacio de acompañamiento… Los niños son invitados a jugar y dibujar, mientras
que sus mamás, poco a poco, se van acercando a un consultorio
improvisado de dos sillas plásticas bajo la sombra de un árbol.
Lágrimas, historias, enojos acumulados no solo en estos días, sino
en la vida entera de pobreza, violencia e injusticia, donde, literalmente, les llueve sobre mojado. Una señora me dice que nunca
se había sentido así de escuchada; otra, que era la primera vez
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que contaba ese “secreto”. Siento que el valor de ser escuchadas
va tranquilizando un poco su estancia en este lugar.
Y así pasan los días en Jojutla. Una semana después, de nuevo
viajamos cuatro terapeutas de Cuernavaca. Don Gabriel nos recibe
en la puerta de lo que fue su casa, porque sabe que estamos por
llegar y, como no conocemos bien el rumbo, no quiere que nos
pasemos de largo. Se abre la puerta con su círculo rojo, señal de
que la casa ha sido evaluada por Protección Civil y debe demolerse. Don Gabriel nos hace entrar a un espacio despejado frente
a la casa que aún conserva vidrios rotos, a través de los cuales
se ve el vacío de su hogar, la escalera rota que ya no conduce a
ningún lugar.
Se sienta en un banco de jardín, y yo en un huacal de madera
frente a él. Quiero escucharlo, pues sé que tiene mucho que decir:
es ingeniero, que cómo le van a decir a él, que construyó su propia
casa, ¡que se la van a derribar! Que no se mueve de ahí porque
él puede arreglarla. La casa pareciera llorar ante sus palabras, o
quizás es lo que aún gotea de entre las cuarteaduras por la lluvia de
anoche. Que le duele no poder ser proveedor de su familia, que le
molesta tener que seguir pagando deudas en el banco, préstamos
de antaño, cuando ahora ni siquiera tiene dónde vivir.
Lo voy escuchando y se va serenando. Le enseño a hacer un
ejercicio para sacar la tensión, la tristeza, el enojo, la impotencia,
o todo mal del corazón en tiempos de crisis. Sencilla la técnica:
percibe tu cuerpo, date cuenta de dónde está atorado eso que
estás sintiendo, ponle un nombre a eso que sientes y sácalo con
fuerza desde tu exhalación. Lo expulsas de todo tu organismo
para transformarlo y volver a tener energía. Normalmente sale
algo gris, oscuro, negro… Don Gabriel lo ve amarillo.
—¿De qué color? —le vuelvo a preguntar.
—Amarillo, como el del semáforo.
—Transformémoslo —le sugiero—. Ahora, ¿de qué color es?
—Verde —me dice, y señala que lo tiene en su mente.
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Y es que don Gabriel tiene en su mente la posibilidad de ver
en amarillo las cosas, como precaución por todo lo que se puede
resolver con calma, pero no es suficiente.
¡Protección Civil ha dicho rojo! Él solo ha decidido, sin saberlo
a ciencia cierta, que prefiere avanzar: soltar y avanzar. “Verde es
bueno, llenarme de verde me da tranquilidad; de hecho, creo que
me da salud”. Le sugiero que lleve el verde a su mente, que se
proteja con ese verde, que avance. Soltar… Avanzar. Don Gabriel
sonríe ahora. Su propia sabiduría interior le dio la respuesta. Más
tranquilo, se despide de nosotros sabiendo que puede continuar.
Jojutla se mete en mí a setenta kilómetros del epicentro, con sus
setenta rosarios y sus setenta casitas de azul esperanza. A pesar de
tantos escombros y tantos círculos rojos, observo un pueblo que
va soltando, avanzando, y que hoy empieza a resucitar.

Los Hornos: en espera del calor humano
Después de estar yendo unas tres semanas a Jojutla, regresamos
para escuchar que ya no necesitan ayuda. Sabemos que el apoyo
que brindamos seguramente es necesario, pero los albergues están
administrados por el gobierno, y la psicóloga asignada al lugar de
las casitas azules nos niega el acceso si no traemos autorización
del Instituto Nacional de Psiquiatría. La burocracia en medio de la
crisis complica las cosas, por lo que decidimos (muy a pesar nuestro) no darle vueltas al asunto y movernos un poco más al norte,
buscando otro lugar donde trabajar.
Nos encontramos con una ciudad en ruinas: Tlaquiltenango.
Ahí nos recibe la imponente iglesia del ex Convento de Santo
Domingo con graves daños que hacen que esté cerrado. Se observa
la torre del campanario caída, la cúpula cuarteada y una gran grieta vertical que separa en dos esa fachada histórica y emblemática
del siglo xvi. En el portón de la entrada un letrero en cartulina,
35

FLUIR DESDE LA ADVERSIDAD-MARIA DEL PILAR.indd 35

04/09/2018 02:46:55 p.m.

María del Pilar Ramírez Varela

escrito seguramente por los feligreses, indica en letras rojas que no
permitirán que sea demolida su iglesia.
Nos dirigimos a la alcaldía del municipio más grande de Morelos y observamos la destrucción por todos lados. Una centena de
personas, con firmeza, agarran fólderes y papeles esperando bajo
el sol a que atiendan su solicitud de revisión de sus casas. Atravesando entre el gentío y subiendo por las escaleras al segundo piso,
logramos platicar con el coordinador de los albergues, quien nos
dice que, sobre todo, se necesita apoyo en los pueblos.
En Tlaquiltenango existen ocho colonias urbanas y veintidós comunidades rurales; la ayuda, nos dice el encargado, ha llegado a las
colonias y albergues de la ciudad, pero los pueblos están bastante
olvidados. Menciona varios que han sido afectados: Santa Cruz,
Valle de Vázquez, Huautla, Las Campanas… y sigue enumerando pueblos. Yo, por dentro, pienso que ni todos los voluntarios
del grupo de “Terapeutas por Morelos” podríamos abarcar tanta
comunidad doliente.
Medimos nuestras fuerzas y, también por la hora, decidimos
en esta ocasión solo acercarnos a uno de los albergues urbanos. A
unas cuadras de la alcaldía está la escuela primaria adonde nos
han enviado. Como muchos albergues, tiene gente a la hora del
desayuno, de la comida y la cena. Algunos se quedan un rato revisando la ropa donada (cerros y cerros de ropa); solo duermen en
el lugar unas cinco familias, y la mayoría de los damnificados se
retira a sus terrenos para cuidar lo que queda de sus casas. Nos
anunciamos con el encargado como un grupo de apoyo emocional y hacemos un par de letreros en cartulina que pegamos avisando que volveremos la próxima semana. Sugiere que es mejor
ir a una comunidad, que él nos pone un guía que nos lleve.
A la semana siguiente regresamos y hay más gente, pues acaban de servir el desayuno. Trabajamos con niños, apoyando a
algunos que empiezan a tener síntomas de estrés postraumático.
Empezamos con acompañamiento individual y seguimos con un
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trabajo grupal, juegos y dibujos. Se van acercando más niños y se
nos va el día en el albergue. Quedamos con el encargado de ir la
próxima semana a una comunidad rural, y así lo hacemos.
Siguiendo unos cuarenta minutos desde la ciudad de Tlaquiltenango hacia el sureste, entramos por un camino de cañaverales
que nos abre el paso para llegar hasta Valle de Vázquez, popularmente conocido como “Los Hornos” por su geografía (una
hondonada rodeada de cerros) y por el clima que hace honor a su
nombre. Se trata de una comunidad dedicada al ganado y a trabajar la tierra. En el camino, nuestro guía nos platica y vamos
conociendo características de Los Hornos, como que la mayoría
de los jóvenes anhelan terminar su secundaria para irse al norte;
es un pueblo donde también abundan los embarazos adolescentes,
suicidios, abusos sexuales y abandono paterno… Donde, desde el
terremoto, no han recibido ningún tipo de apoyo emocional.
Una placita sombreada con un quiosco de ladrillos caídos en
el centro es el lugar que, a pesar de su destrucción, sigue siendo el
punto de reunión del pueblo. Y es que, a un costado, están inhabilitados la ayudantía municipal, el centro de salud y el kínder.
Un poco más allá, una exhacienda del siglo xix que utilizaba para
albergar a los estudiantes de bachillerato, ahora está destruida,
cuarteada y apuntalada con troncos para evitar que terminen de
caer sus muros antiguos sobre los pobladores.
Hemos avisado que iríamos a trabajar con mujeres a las 11:30,
sabiendo que a esa hora la mayoría ha terminado ya de darles de
almorzar a sus niños en la primaria. En Los Hornos, la costumbre arraigada de llevar el almuerzo a las escuelas de los hijos se
prolonga incluso hasta el bachillerato, y como una necesidad de
que los hijos no se vayan, las madres nutren, brindan calor de hogar y los protegen a toda costa de los males sobre los que no necesariamente tienen control.
Cuando el director de la secundaria del pueblo quiso cambiar
la costumbre impidiéndoles el paso a las que llevaban sus guisados
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a la hora del recreo, algunos padres llegaron a gritar amenazando;
otro incluso sacó el machete para impedir que se perdieran las
viejas tradiciones.
Gente de armas tomar abunda en Los Hornos, pero el 19 de
septiembre ni machetes ni gritos pudieron contra la fuerza de la
tierra que derribó casi cien de las aproximadamente doscientas
casas. Hoy se empiezan a ver trabajos de reconstrucción. En la
explanada de la cancha de básquet que está al lado de las ruinas
del kínder, los pobladores hacen pruebas de material para volver
a armar sus casas. El ayudante ha conseguido que dos grandes
fundaciones se asocien para donar setenta y dos casas. Ingenieros
y asesores deambulan por el pueblo midiendo, supervisando, dictaminando, mientras que los damnificados tienen que organizarse,
capacitarse en construcción y poner la mano de obra.
Preguntamos qué pasará con las demás familias afectadas…
“No sé, me faltan unas cuantas, a ver si alguna fundación viene a
apoyar”, contesta el ayudante municipal.
Las mujeres se turnan para hacer comida a los jornaleros, ahora
constructores, y se les va el día en llevar de almorzar a los niños
de la primaria, a los adolescentes de la secundaria o de bachilleres,
y ahora, también, a los esposos que hacen tabiques. Caminan de
la mano de niños pequeños (pues el kínder está aún cerrado) o
cargando bebés, recorriendo de un lado a otro el pueblo.
Las mujeres que todo lo indagan en este recorrido, y que en
todo se entregan, son a las que queremos apoyar inicialmente.
Las hemos citado para que se acerquen al quiosco y, un poco
desconfiadas, van llegando después de las doce del día. El sol está
en lo más alto del cielo y buscamos acomodar las sillas que nos
prestaron bajo la sombra de unos árboles para empezar a trabajar.
La costumbre de llevar siempre al otro lo que necesita, sin que
el implicado mueva un dedo, es algo verdaderamente arraigado
en Los Hornos. Por eso, parte importante de nuestra labor es ir
quitando la idea de que llevamos cosas. Como quien anuncia lo
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que vende, empezamos la actividad avisándoles: “No llevamos
despensas, no regalamos casas, no somos doctores ni ingenieros. Traemos técnicas de manejo de emociones, traemos un poquito de distensión. Venimos a escuchar y a compartir, a capacitar
en temas de desarrollo humano”.
Se retiran unas cuantas que quizá solo estaban de curiosas, y se
quedan trece mujeres escuchando atentas la novedad de estas
terapeutas para ver, entonces, qué es lo bueno que sí traemos. “A
mover el cuerpo tantito”, les digo, y empezamos con juegos que
ayudan a soltar la tensión física. “A sonreír y a dibujar otro ratito”,
es importante expresar todo lo que nos guardamos para que no
nos enferme. ¿Hace cuánto que no se movían?, pienso yo. ¿Hace
cuánto que no jugaban o reían? Crujen los huesos oxidados, brillan
los ojos ilusionados, se abren los brazos y las mentes de mujeres
que han estado por generaciones dando lo mejor de sí sin esperar
nada a cambio, criando a un pueblo que se ha acostumbrado a
siempre recibir. Hoy ellas tienen un espacio para compartir entre
todas el calor humano esencial.
Termina la jornada apenas una hora después. No se puede trabajar mucho más tiempo, pues tienen que correr a hacer la comida,
lavar ropa, recoger hijos de la escuela y otros afanes del hogar.
Las mujeres que han llegado al quiosco en este día aprenden una
que otra técnica y se van sonriendo. Ya volveremos en unos días
para dar seguimiento a lo que hoy se forma como un grupo de
apoyo en Los Hornos.

La Nopalera: reconstruirse en la adversidad
Vamos cuatro terapeutas animosos a colaborar en La Nopalera,
Yautepec, poblado en el que nos dicen que se necesita ayuda emocional. Recorremos un camino fresco cargado de maizales en flor
a diestra y siniestra, disfrutando de una amena charla. De repente
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el camino desemboca en una callecita más siniestra que diestra
y tenemos que callar para entender la realidad de un pueblo tirado al suelo. Avanza el carro lentamente y nuestros ojos captan
terrenos baldíos con montones de piedras, ladrillos rotos y fierros
retorcidos, vestigios de lo que fueron casas.
Dicen las estadísticas que La Nopalera cuenta con 262 viviendas… dicen unos pobladores que se cayeron cien de ellas,
otros dicen que cincuenta, sin cuenta. Lo cierto es que camino
por sus calles sin dar crédito a esta realidad de destrucción que se
impone. A trece días del terremoto, la escuela está cerrada, pues
está inhabilitada por sus cuarteaduras. La escuela es quizá la única
construcción aún en pie en el centro, y a su alrededor deambulan
niños buscando entretenerse hasta que puedan volver a clases. El
quiosco de la placita se conserva intacto, y como cuadro imposible
cuelgan de él ropas que salen a secarse de los cientos de bolsas
negras de donación que han traído en estos días las personas que
buscan apoyar. “Sí hay donaciones —nos dicen—, nos han traído
despensas y ropa, mucha ropa”. La ropa se acumula más allá, en
cerros, y sobre ellos, cerros de moscas.
Buscamos dónde instalarnos para atender a las personas en crisis y nos remiten al único espacio público disponible, la cancha
techada del pueblo… y ahí, más ropa, más moscas, un olor ácido
putrefacto que penetra en el cuerpo. Buscamos cómo limpiar con
un trapito las dos mesas que encontramos en el espacio y una
esquina de la gradería de cemento. Llega entonces una camioneta que viene del dif con desayunos para repartir, y esto nos ayuda
a que los pobladores se acerquen. Les decimos que venimos para el
apoyo emocional, que jugaremos con los niños, platicaremos con
los grandes, pero solo se quedan unos cinco niños atraídos por los
juguetes, crayones y hojas de papel, mientras los adultos desayunan y se van.
Esperamos un largo rato, que entre duelos y moscas parece
eterno, como si el reloj no tuviera sentido en este pueblo olvidado.
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Decidimos salir a buscar a quién brindar nuestro apoyo, y en la
esquina nos acercamos a una joven frente a una mesita de dulces
en el lugar donde antes era la tienda más grande del pueblo. Juliana, que así se llama, nos dice que a ella le gustaría platicar, pero
que tiene que irse a cocinar, pues los soldados le están levantando un cuartito (cuatro palos y una lámina) y les quiere preparar
algo de comer. Que mejor vayamos con su amiga, que está muy
mal. Juliana llama a su hijo y le dice que me guíe.
Bajando cuatro cuadras, llego a un terreno grande, sembrado
de calabazas. Cuatro perros bravos amarrados ladran a las visitas
inesperadas cuidando una pequeña casa de bloques que se observa
al fondo. Saludo a Aura, quien aferrada a sus dos niños no quiere
salir de su terreno. Me cuenta con terror el recuerdo de los gruñidos
de la tierra y su carrera subiendo sin aliento hasta la escuela el día
que todo se estremeció. Que no puede dormir, que la mente no
puede calmarse a pesar de que se sabe afortunada, pues su casita
sigue en pie, sus niños están hoy con ella, y su esposo, que trabaja
en la granja porcina a las orillas del pueblo, es un buen hombre.
La escucho, le enseño un par de técnicas para bajar la ansiedad,
para pisar esa tierra rugiente en un hoy que no se mueve, y me
despido con la promesa de regresar la semana siguiente.
Regreso a la cancha esperando junto con mis compañeros un
rato más, pero las personas no se acercan. Decidimos, entonces, salir de nuevo, pues a pesar de que hemos ido avisando de casa en
casa que estaremos ahí, la gente no quiere salir de su terreno, no
quiere separarse de los suyos.
Nos dicen que una joven que vive en la esquina, frente a la
escuela, está muy mal. Dos de los terapeutas nos acercamos a lo
que queda de una casa que hace poco era de dos pisos y que hoy
es solo escombros. Juanita tiene veinticuatro años, pero parece de
quince. Es la única maestra de primaria que vive en La Nopalera,
y nos cuenta que el día del terremoto, como indicaban los protocolos del simulacro que practicaron un par de horas antes, salió al
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patio con sus niños mientras oían crujir la tierra y las paredes de
su salón… que permaneció al lado de sus niños hasta que llegaron
por el último de ellos. Entonces intentó cruzar la calle donde, a
media cuadra, está su casa, para descubrir que no podía cruzarla, pues todo se había caído sin distinción: la tienda de su vecina, la
casa de su infancia… todo en el suelo. Que, como pudo, pasó por
encima de los escombros para encontrar que su familia estaba en
shock reunida en el patio. A ella lo que más le pesaba es que estaba
con los niños en frente y no pudo correr antes para abrazar a su
mamá.
Seguimos andando. Finalmente contactamos con el señor Justino, ayudante municipal, quien nos contó que había contabilizado
personalmente ciento cincuenta y seis casas con daños irreparables.
Al enterarse de nuestra labor, empezó a enumerar a las personas
que necesitaban apoyo emocional. Contó casi treinta casos que
él consideraba graves, y también nos indicó que tanto en el cerro
como en el barrancón se cayeron varias casas.
Al ver la cantidad de terrenos baldíos con tiendas de campaña,
caímos en la cuenta de que no nos daríamos abasto para todo lo
que había que hacer. Entré a un terreno donde había un cuartito
de bambú que hacía de cocina, y otro de lámina que hacía de dormitorio, como los que están construyendo los militares. Escucho
ahora la historia de doña Bere, quien al saber que soy psicóloga,
empieza a desahogarse y recuerda que a ella no la quiso su mamá
desde que era pequeña. Su madre, afirma, debería haberle dado
amor, pero simplemente no se lo dio… como la madre tierra, que
siente que hoy no se lo da. Segunda vez que se le cae la casa, me
cuenta. La primera fue cuando al lado del terreno en el que vivían,
hace tres años, llegaron un día unos hombres a medir y metieron
máquinas como para hacer cimientos de algo grande. Esa misma
noche, la casa se partió en dos, y la mitad se fue al agujero que
habían excavado. Me cuenta que sus cosas y sus muebles se iban
directo al agujero… que quiso detener su refrigerador y que casi
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se va con él, si no es porque su hijo la detuvo de las piernas. Este
terremoto de hace unas semanas, más que hacerle ver sus ruinas
actuales, lo único que hace en ella es recordarle sus fantasmas de
antaño acumulados en el alma.
Más allá, hay un terreno pequeño con un par de cuartos cuyas
paredes son tabiques apilados en peligroso equilibrio y una tela
volando con el aire hace las veces de puerta. Nos saluda doña Isabel, mujer pequeña y regordeta que nos invita a pasar y a escuchar;
junto a ella, el radio a todo volumen transmite cantos y oraciones
cristianas. Agradece estar viva y que no le falta nada, pues afirma tener a su familia a salvo y “hasta un arbolito cargado de
limones”. Se olvida por un momento de que no tiene una casa
bien armada y nos obsequia una bolsa llena de limones… “Vengan
en un par de semanas, ya estarán buenas las papayas para que se
las lleven”.
Bajando una media cuadra por una calle estrecha llena de escombros, llego a la casa de la señora Lupita, o a lo que era su casa.
Acomoda un par de sillas bajo el toldo improvisado que hace de
bodega, cocina y cuarto. Me cuenta que en el barranco vive ella
con sus cinco hijas y sus familias, cada una con sus casitas caídas
ahora. Que ella es viuda, que tiene nueve nietos, que los yernos
están sin trabajo y que una de sus hijas también, pues hacía limpieza
en la ayudantía municipal y ahora ya no hay ayudantía.
Suben rezos y cantos desde el fondo del barranco hasta el lugar
donde estamos y doña Lupita se pone a llorar. Su comadre falleció
hace tres días, y desde hace tres días la están velando, pues esperaban que llegara su hijo que está en el norte, pero el hijo nunca
llegó, así que ya en un rato la llevan a enterrar. Su yerno y su hijo,
el ahijado de la comadre, se fueron a “rascar” en el panteón para
alistar todo para el entierro. Que fue del azúcar, dice, que igual y
fue de la presión, no saben bien, pero que cuando la llevaron hasta
Salubridad en Yautepec, llegó para dar el último suspiro… Doña
Lupita sabe que fue de la pura tristeza que la embargó.
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Llega la nuera. “Buenas tardes, mamá Pita”, le dice y le entrega una olla de comida. Y es que se quedaron sin estufa y la leña
está mojada. “La nuera —y no es porque esté aquí—, ¡cómo nos ha
apoyado! Su casa no se cayó, y nos trae de comer todos los días.
Y vea que somos cinco familias, y diario nos está trayendo de comer”. Seguimos platicando, y la nuera me acerca un plato de papaya recién cosechada de su terreno. Agradezco recibirlo, pues
después de caminar y escuchar por un tiempo que parece eterno,
había olvidado que era importante comer algo. Agradezco y
disfruto por un momento el sabor de la papaya que me refresca
y me vuelve a una realidad de esperanza y solidaridad en medio
de tanta destrucción.
A la semana siguiente volvemos a acercarnos al terreno de doña
Lupita, ahora con un cuartito de láminas de donde sale para decirnos que está un poquito ocupada, pero que la esperemos. Vuelve
a entrar al cuarto y oímos a un bebé llorar desde adentro. Llora y
llora. Mientras, doña Lupita nos acerca unas sillas y nos dice que
ahorita viene. Se calma el llanto y sale luego una joven con el bebé
tapadito de la cabeza con un paliacate y envuelto en una manta.
Tras ella, doña Lupita nos trae unas mandarinas sabrosas de su cosecha, y mientras las degustamos, nos va contando que su abuelo
le transmitió lo necesario para ser curandera. Nos dice que le enseñó de hierbas y medicinas de la tierra, a curar de espanto, de ojo, y
de todos los daños que les hacen a las personas. Que en los bebés
es más notorio, pues lloran y se ponen mal, pero que a los adultos
también les da. Que cuando se nos ofrezca, la busquemos.
Y es que doña Lupita es una mujer que desde la más profunda crisis resurge con una fortaleza capaz de reconstruirse ante
la adversidad. Otro día pasamos a visitarla y nos acerca, como
siempre, un par de sillas de plástico. A pesar de que las lluvias han
parado, se siente en el ambiente un olor a tierra mojada.
Doña Lupita se queja un poco de que le duelen las manos.
Como nos capacitamos en el grupo para brindar masaje relajante
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de manos, aprovecho la oportunidad para practicar. Saco un frasquito con aceite de lavanda y otro con aceite de coco. Mezclo y
empiezo a aplicar mientras agradezco interiormente a tantos donadores que se han acercado al grupo de terapeutas para apoyar.
Entre las cosas que nos dieron, llegó una cantidad considerable de
aceites esenciales. Confirmo, al usarlo con doña Lupita, que definitivamente la aromaterapia en tiempos de crisis es una maravilla,
pues permite que la salud entre por los poros y las emociones se
acomoden en su lugar.
Observo sus manos delgadas, de dedos largos, y empiezo
primero con la derecha. Practico los movimientos circulares y caminantes que me enseñaron sobre una piel manchada y arrugada. Me explica el porqué del dolor. Es que ayer se acordó de que
ya se acerca el Día de Muertos. “Ya es en una semana —afirma—,
y yo siempre le pongo su ofrenda a mi esposo, le horneo su pan,
sus tlaxcales, su fruta de horno. A él lo mataron hace unos años”.
Comienza doña Lupita a hablar de su esposo, de las injusticias
de la vida… Yo sigo acariciando y caminando su mano con mis dedos. Paso a su mano izquierda, empieza a sonreír. “Pero no le he
contado porqué me duelen las manos —su tono de voz se vuelve orgulloso—. Mire atrás de usted”. Sin soltar su mano, volteo. No
había visto hasta ese momento el horno de barro que luce fresco,
y entonces entiendo de dónde viene el olor a tierra mojada.
Me cuenta que ayer construyó su horno, que cómo va a ser
que no le ponga la ofrenda a su esposo, pues nunca ha dejado de
ponerla. Que sus hijas la miraban mientras ella mezclaba, paleaba,
armaba. Que quiso hacerlo sola. “¡¿Sola?!”, me sale la pregunta
con incredulidad. Y ella, con esa sonrisa orgullosa que ahora es
más amplia, responde que sí, que ella sola levantó su horno, y
que aún no ha levantado su casa, pero que ya se está animando
a hacer muchas cosas más. Sonrío contagiada por una mujer que
empieza a reconstruir su entorno y a reconstruirse ella misma a
pesar de la adversidad.
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La Nopalera va tomando un lugar especial en mi vida. Me
preparo todas las semanas para dar lo mejor de mí, pues sé que
estoy aprendiendo de esas sonrisas y de esas historias. Recorro el
pueblo para comprobar en cada visita cómo se van resolviendo
las pérdidas y cómo va renaciendo la vida.
Si al inicio Juliana callaba la angustia de ver a sus hijos sin hogar
y me mandaba con su amiga Aura, hoy tiene un espacio para aliviar sus penas y me cuenta que está capacitándose con los voluntarios que llegaron al pueblo para aprender a hacer ladrillos y a
construir de nuevo su casita y su tienda. Aura empieza a salir de
su casa; ya no está aferrada a sus hijos impidiendo que puedan
asomarse solos a la calle; el terror del 19 de septiembre va alejándose de su vida cotidiana. Juanita vuelve a dar clases, ahora en unas
aulas móviles de lona que han colocado en la cancha techada.
Sonríe al verme pasar y percibo que la culpa empieza a liberarse
de su cuerpo.
Doña Isabel y sus limones, doña Lupita y su horno… Esperanza
y fe; compartir, colaborar con los otros, una búsqueda de todos
para aliviarse y aliviar a los suyos… la realidad hoy en La Nopalera.

Sigue el movimiento: fluir con compromiso
A tres meses del movimiento de la tierra, siguen grabadas en
mi ser las olas del asfalto. Permanecen en mi memoria como un
repentino discurrir de la realidad en la que estoy parada y, junto
con tantas otras vivencias que me ha tocado escuchar, sé que la
mía tiene que ver con un permanente fluir.
Tomar conciencia del aquí y del ahora, rescatando lo que he
vivido, lo que he aprendido, así como lo que he escuchado y he enseñado, hacen que tome hoy mi tercera decisión importante desde
el 19 de septiembre de 2017: seguir apoyando a las comunidades
de Morelos desde un acompañamiento hacia el desarrollo humano
integral.
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Sé que doña Lupita, Juliana, doña Isabel, Juanita, Aura, doña
Bere y tantas madres, esposas, hijas, hermanas, curanderas, constructoras, maestras y expertas en la vida, tienen en sí mismas (al
igual que yo) la capacidad de renacer desde los escombros. Apuesto
por ellas, pues soy una con ellas. Me acerco a las mujeres de esta
tierra y sé que pueden reconstruirse desde un ser equilibrado; hay
fortaleza en sus decisiones y acciones, y sé que pueden ser pilares
responsables y conscientes de las nuevas comunidades que empiezan a surgir en Morelos. Hoy confirmo que he crecido y que
la labor continúa fluyendo con compromiso y acción. El nuevo
amanecer ya está aquí.
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A Diego y Samantha.
Yo traeré esta historia y ustedes helados y chocolates.
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TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
Martes 19 de septiembre de 2017
Son las tres o las cinco de la mañana. No recuerdo a qué hora sonó
el despertador, porque en este trabajo de guardias nocturnas en
un hospital veterinario las horas son números con indicaciones
de los médicos para atender a los pacientes. Ambos confían en
las “guardianas”, como nos ha nombrado el jefe. Amanece y las
primeras nubes rojizas por el sol siempre se ven alentadoras, in
dican que la jornada nocturna termina y ahora empieza la diurna,
aunque ya llevemos unas cuantas horas robadas de sueño. Es eso,
sueño que vale la pena interrumpir para seguir soñando y también
manejando ya hacia el siguiente trabajo.
Es día de simulacro de sismo en la universidad. Como la clase
que imparto iniciaba a las nueve de la mañana, llegué a tomar un
gran tarro de café e indiqué a los alumnos que íbamos a terminar
quince minutos antes de las once para que se prepararan y, al
momento del simulacro, estuvieran atentos.
Me dirigí al patio cerca de la zona de reunión y, en la hora en
punto, sonó la alerta sísmica. Estábamos a unos pasos del Sismo
lógico Nacional y la coordinación de los brigadistas en la evacua
ción de siete edificios fue impecable. Los altavoces indicaron la
efectividad del ejercicio y agradecieron la disposición, aunque,
claro, no faltábamos quienes mirábamos el celular para ver cuándo
podríamos continuar con nuestra agenda.
Mi gran amiga es brigadista del edificio 2, que tiene varios
laboratorios y salones. Teníamos mucho tiempo queriendo tomar
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un café y, por fin, ese martes podíamos las dos, solo me dijo que
tendría que esperarla al finalizar el simulacro. “Claro, amiga, te
espero, yo también estaré ahí”. Así lo hicimos y el café prometido
se cumplió en su oficina, porque estaba con algunos pendientes
y así podía verlos al mismo tiempo. Platicamos mucho tiempo,
de todo un poco y de nada a la vez. “¿Qué has hecho?, ¿y la fami
lia?, ¿los perros y los gatos?, ¿y los trabajos?”
Todo salió a la plática, y después de varios cafés de máquina, y al ver que se pasaban las horas, decidí que me retiraría a la
una de la tarde. Tenía que ir al consultorio veterinario que abrí
hace cuatro años, a ver si se necesitaba algo urgente. Con el tráfico podría llegar a las dos, aunque no me daría tiempo de pasar a
comprar algo de comer, pero recordaba que había algunas reservas altamente calóricas por ahí.
Solo que no me despedí a la una y seguí robándole unos minutos a mi amiga. Su alumna conectó su computadora cerca de don
de estábamos y empezó a escribir. Fue ella quien detectó primero
el fuerte movimiento que sacudió el edificio y dijo: “¿Está tem
blando?”. Sí. “Sálganse, sálganse”, empezó a gritar mi amiga con
fuerza mientras salíamos entre pánico y prisa; es difícil describir
el sentimiento que produce un temblor cuando vas cayendo de
un lado a otro en una escalera que parece infinita, y sobre todo
cuando los cimientos son el pedregal.
Durante los años de estudiante y académica los temblores no se
“sentían” en la roca volcánica que tenemos debajo de nuestros pies,
y nos enterábamos de los sismos cuando la familia, desesperada,
trataba de comunicarse para saber si estábamos bien. Ahora fue a
la inversa. Con el terror reflejado en mis manos que temblaban, vi
cómo no había señal de teléfono. Una de las alumnas de mi amiga
me preguntó: “¿Estás bien?”. Sé que mi rostro hablaba más que
yo, porque dentro de mí sabía que era malo, que algo muy grande
había sucedido y que, mientras otros esperaban nos dejaran pasar
para seguir con nuestras actividades, yo tenía miedo.
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Afortunadamente, las redes sociales funcionaban y en mi casa
respondieron rápido que estaban todos bien, que se habían roto
algunas cosas de vidrio y que los perros se habían asustado mu
cho. Solo mi hermana no respondía. Ella nunca deja su teléfono,
pero ¿qué tal si había salido rápido y lo olvidó? Por los altavoces
nos indicaron que solo podíamos regresar a recoger pertenencias
y que debíamos retirarnos porque se suspendían las labores para
revisar los edificios. El caos para salir fue el inicio; se escuchaban
los helicópteros y las ambulancias.
Tenía encendido el radio del auto para escuchar las noticas que
poco a poco informaron de edificios derrumbados. Me sobresaltó
escuchar un nombre familiar: Rébsamen. Vivimos siete años a
pocos pasos del colegio Rébsamen y a diario pasaba enfrente; lo
que desconocía es que fuera una escuela tan grande con muchos
alumnos y maestros. La fachada de avenida de las Brujas era corta
comparada con la de la calle rancho Piomo.
Mi hermana seguía sin contestar. Como no podía avanzar, dejé el carro estacionado y bajé a comprar algo de comer. Habían
cerrado el metro y la gente se dirigía a buscar otra opción de
transporte, lo cual se veía difícil. Fueron dos o tres horas, hasta
que decidí moverme porque se terminaría la pila de mi celular.
No sé si fue mala o buena idea, pero tenía que llegar a mi casa.
Ya no quería estar lejos, aunque fueron cinco horas para lograrlo.
Vi cómo empezaron a movilizarse los de a pie con cubetas y palas
sobre calzada de Tlalpan en el Estadio Azteca. Cuando pude dar
la vuelta antes de llegar a mi casa, los vecinos llevaban agua en
garrafones a sus carros.
Mi hermano salió a recibirme, me dijo que no había luz; con
firmó que mi hermana no se había comunicado porque su perrita
se había escapado en el sismo y que la andaban buscando. Ella
vive en Coapa, y como fueron en bicicleta a buscar a la perra, vieron todos los edificios derrumbados: el colegio Rébsamen, Wall
mart, Suburbia, Galerías Coapa, el edificio Girasoles y el gimnasio
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del taekwondo. Mi hermano había regresado porque no la en
contraban y ya no había paso. Confiaban en que se hubiera res
guardado o que alguien la recogiera porque es dócil y tenía su
placa con datos. A las doce de la noche llamaron para entregarla;
no lo habían hecho antes porque no había líneas de teléfono, nos
dijeron los jóvenes que la encontraron aterrorizada debajo de un
auto. Regresó la tranquilidad un poco, porque las mascotas son
parte de nuestra familia.
El sismo que sacudió la Ciudad de México en la madrugada de
unos días antes fue estrujante, porque desperté cuando ya estaba
temblando, además de que se oía muy fuerte la alerta sísmica. Solo
atiné a cargar a una de las perritas que duerme conmigo y a bajar
las escaleras. Cuando estaba en la puerta, intenté sentarme para
confortar a los perros, pero el movimiento me tiró al piso. Mis
padres entraron en pánico porque vimos luces en el cielo, gritaban,
rezaban y, además, los animales estuvieron aullando por minutos.
Fue aterrorizante por despertar de súbito y ver lo vulnerables que
somos de un momento a otro.
Regresando al martes 19, cuando pudimos ver la televisión, las
noticias eran desalentadoras y confirmaban por qué había sufrido
ese miedo después del sismo. La Ciudad de México estaba en crisis,
por todos lados había edificios derrumbados. Mencionaron otro
lugar familiar, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Hace siete
años mudamos la familia a “la sementera de flores”, o sea Xochi
milco en náhuatl. Lejos de nuestra zona de Coapa nos ha costado
trabajo adaptarnos a un pueblo-ciudad. Todo queda lejos, la uni
versidad, los trabajos, los cines, las plazas comerciales. Las bonitas
tradiciones y los cierres de calles pueden llegar a ser desesperantes.
Seguíamos muy de cerca lo que sucedía en el colegio Rébsa
men, y fue hasta que nos venció el cansancio cuando dejamos en
espera el rescate de Frida Sofía, confiando en que en la mañana
ya se hubiera logrado. Había sido un día muy difícil, pero en ese
momento no lo cuantificamos en su verdadera dimensión.
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Xochimilco, Ciudad de México
Miércoles 20 de septiembre de 2017
En cuanto amaneció, encendimos la televisión, pero no se decía
nada de la niña del Rébsamen. Comenzó a fluir la información
sobre el desastre en Oaxaca y Morelos. En las redes sociales había
grupos nuevos a los que me habían agregado. “Veterinarios en el
Sismo” fue el primero que vi porque se estaba organizando una
brigada para desplazarse a donde se necesitara, pero se quedaron
de ver muy temprano y ya no los alcanzaba. Mi hermano y yo
quisimos hacer una brigada veterinaria a San Gregorio, pero no
pudimos pasar, la carretera estaba desbordada de ayuda en ca
miones y hasta en bicicletas, y después de intentar un rodeo, nos
regresamos. Rotulamos el carro con un cartelito que decía “Vehículo de apoyo-Veterinario”, que al final me costó mucho trabajo
retirar por el valor sentimental que tuvo después.

Unidad Habitacional Multifamiliar Tlalpan
Ciudad de México
Jueves 21 de septiembre de 2017
El grupo de Veterinarios en el Sismo solicitó un relevo veterinario
para el multifamiliar Tlalpan, había que llegar temprano porque la
doctora llevaba 48 horas ahí y necesitaba ir a su casa. Yo la cono
cía y me comuniqué con ella. Me dijo que, si podía, fuera en ese
momento, porque prefería dejar a alguien conocido.
Me fui en el tren ligero con solo una maleta con medicamentos y una sudadera hasta el Estadio Azteca, donde nos bajaron,
y tomé un microbús que me dejó muy lejos. Para llegar, pedí
ayuda a los policías que desviaban el tránsito en el puente de la
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calle prolongación División del Norte, pero no me hicieron caso,
me indicaron que caminara. Del puente colgaba una manta es
crita a mano que decía “edificio colapsado”. Pedí un aventón y,
afortunadamente, un motociclista se paró, porque nunca hubiera
llegado a pie.
El primer retén era infranqueable, hasta que salió a hablar
con ellos la doctora a la que que iba a relevar. Me dieron un
casco blanco y un chaleco azul para entrar, porque ya no había necesidad de voluntarios y muchos esperaban pasar. Ella se
veía muy cansada, pero me explicó que los perros rescatistas
tienen sus veterinarios propios cada uno y que solo en caso de
que solicitaran la atención médica, se les prestaba. Dejaría medi
camentos y dos voluntarios por si yo necesitaba algo. La doctora
había atendido por agotamiento un día antes a un perro, que salió
en televisión. Su manejador solo hablaría con ella, pero trataría de decirle que ya se iba porque tenía que organizar una brigada a Morelos.
Mientras caminábamos y me acercaba a la zona cero, me vi
en la realidad, en una que no conocía y que nunca olvidaré. Pasé
muchas veces por enfrente del multifamiliar Tlalpan, de esos edi
ficios de balcones con láminas que habían resistido el sismo de
1985. Incluso desconocía que así se llamaba ese complejo enorme,
pero recordaba el edificio que colapsó.
El campamento veterinario estaba bien organizado. Había
lonas, cobijas, medicamentos y dos perros rescatistas en sus
jaulas que esperaban pacientes. La perrita Frida era ya una celebridad, pero no había venido a Tlalpan. Era un mundo de per
sonas: rescatistas, topos, médicos, enfermeras, periodistas, volun
tarios, marinos, soldados, etc., que iban y venían cual hormigas
cargando cosas, hablando por teléfono, dando instrucciones,
esperando entrar.
Fue alrededor de las siete de la noche, porque ya había oscure
cido, cuando mandaron llamar a la veterinaria que había atendido
al perro Titán ayer; como mi compañera no estaba y había más
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médicos, nos aproximamos a la barrera con la persona que había
llamado. Eran Titán y su dueño. El perro es imponente, de color
café con negro y traía un collar con un arnés grueso. Su entrenador lo sostenía con fuerza, y con voz seca se dirigió a nosotros: “No
voy a hablar con todos, solo con una persona. Como la doctora de
ayer no está, denme un nombre para que pueda hablar solo con
uno”. Garabateó el nombre de una colega en un papel, le dejó
encargado al perro y se retiró en un instante.
Pasó un tiempo, le dimos agua y de comer a Titán, que tiraba
de su correa hacia donde estaba el derrumbe. Al rato se escuchó
que llamaban a la colega porque necesitaban al perro. Desaparecieron los dos adentrándose en la zona del siniestro. Como pasaban
de las nueve o diez de la noche, los voluntarios tenían que irse
y me dejaron las pertenencias de la doctora que llevó al perro,
mientras su teléfono celular recibía y recibía mensajes. Al cabo de
una hora salió y me dijo que se tenía que ir, pero que regresaba
mañana. Había entrado al techo del edificio contiguo al derrumbe
y su rostro denotaba una gran impresión.
Creo que aquí empieza a escribirse la verdadera historia, cuando
por primera vez tomé la correa de Titán, alma incansable y maestro de vida. Tiraba muy fuerte hacia el edificio colapsado y yo tra
taba de distraerlo para que descansara un poco. En ese momento
no sabía que él llevaba desde el primer día en el derrumbe, que
había localizado a más de veinticinco personas, muchas de las
cuales fueron rescatadas con vida. El marcaje que había realizado
junto con su manejador había sido reconocido por las brigadas de
Japón e Israel. Mientras otros perros se habían puesto muy ner
viosos al entrar al sitio, Titán continuaba rastreando y queriendo
regresar a trabajar con su dueño. ¿Cómo iba yo a saber que no
llevaba un veterinario particular, como todos los demás animales,
dada su alta estima?
No pasó mucho tiempo para que saliera su propietario a de
cirme que iba a descansar un poco y que el perro se quedaría ahí
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con nosotros. Lejos de su dueño, el animal empezó a inquietarse,
por lo que solicité a los voluntarios una jaula transportadora para
guardarlo a dormir. La chica del almacén de herramientas que improvisaron al lado de las vías del tren ligero me preguntó que de
donde venía. Le dije que era veterinaria del campamento, y su
respuesta fue: “Aaah, sí, ustedes son Paw Patrol (Patrulla Canina),
así los identificamos”, y en menos de una hora llegaron dos trans
portadoras para, por fin, dejar descansar al perro y de paso a no
sotros. Ella se encargó de proporcionarme todo lo que necesitaba
para la atención del perro rescatista, lo que fuera, amablemente
lo conseguía. La noche fue muy fría y, por supuesto, dormimos
muy poco, casi nada.

Unidad Habitacional Multifamiliar Tlalpan
Ciudad de México
Sábado 23 de septiembre de 2017
Serían las seis de la mañana, cuando el frío y el nerviosismo ter
minaron con nuestro escaso periodo de sueño. Nos levantamos al
baño en parejas y ya clareaba el día. Un poco de café nos regresó
a la realidad.
El edificio 1C, derrumbado, mostraba su peor cara cuando, a
las 7:15 a.m., se activó la alerta sísmica. Había personas durmiendo y Titán estaba en su jaula, aunque ya lo habíamos llevado a
pasear. El pánico se extendió en segundos y solo logramos des
pertar a los dormidos para escuchar los gritos de “aléjense de los
edificios”.
Quise sacar al perro, pero una persona de Protección Civil
me hizo a un lado: “No puedes estar aquí, retírate”. Pasaron los
minutos, pero el sismo anunciado no fue perceptible para mí. Lo
que impresionaba era el sonido de la alerta sísmica junto con la
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psicosis colectiva. Regresamos a ver al perro y lo sacamos a dar
la vuelta para que comiera y tomara agua; la veterinaria que estuvo
el primer día con él había regresado para verlo.
Al poco tiempo se presentó un suceso inesperado para quienes desconocemos una situación de desastre. Todos los rescatistas fueron “bajados” del derrumbe porque el edificio ya no era
seguro después del sismo. En unos minutos el hormiguero se que
dó vacío. A las 9:15 se declaró el cese de actividades de rescate
y se escuchó, nunca más triste, el himno nacional mexicano. Sin
embargo, nadie se movía, ni se iba.
La brigada de Japón salió primero y todos aplaudimos en
agradecimiento. Pero fueron los únicos. Se escuchaban gritos y reclamos que poco se distinguían porque la zona estaba acordonada. “No nos vamos a ir”, “nos vamos a volver a subir”, “no pueden
evitarlo”. Se empezó a tensar mucho el ambiente, llegaron fuerzas
del orden, pero entre las escuadras de rescatistas ya se estaban
organizando para volver al edificio. No sabíamos qué hacer y
decidimos no irnos, esperar.
En ese momento los grupos de rescate acordaron formar una
comunidad internacional para respaldarse unos a otros en situa
ciones de desastre, como en México. Lograron regresar porque no
dejaron el sitio y porque los familiares de las personas atrapadas
trajeron un abogado que tramitó un amparo para evitar la entrada
de maquinara pesada, que ya estaba apostada frente al edificio.
Entrarían pocos rescatistas, pero seguirían trabajando. Algunos de
ellos vivieron el sismo dentro del edificio colapsado, inmersos en
los túneles de treinta por treinta centímetros que habían cavado.
Una de sus frases quedó registrada en mi mente: “A la hora del
temblor dentro del derrumbe, nadie es ateo”. Aunque habían
pasado muchas horas, la esperanza seguía presente. Al cabo del
día, vino el propietario del perro y, con voz firme, nos dijo: “Me
voy a mover a otro lado”. En ese momento y sin meditarlo mucho
respondí: “Me voy con ustedes”. No sabía ni a dónde, ni cómo,
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ni cuántos días. Tomé unas cuantas cosas del campamento para
el perro y nos fuimos. Ya en el camino supe que íbamos a San
Gregorio, Xochimilco.
Un voluntario que brindaba transporte nos llevó en su camio
neta con la jaula del perro y el pequeño grupo de rescatistas que
se había conformado en Tlalpan. Habían estado desde el primer
día del derrumbe, habían compartido muchas horas y habían
trabajado mano a mano todo el tiempo. El trayecto fue largo, ya
era de noche. Pasamos por la zona de derrumbes de Coapa, sobre
la avenida Canal de Miramontes, donde a todos nos impresionó
ver los edificios que conocíamos y que alguna vez visitamos, como Galerías Coapa o el gimnasio del taekwondo, destruidos. He
practicado taekwondo por más de diez años, y cuando fui a pre
guntar en ese doyang (escuela), que tenía muy bonitas instalaciones,
la colegiatura se salía de mi presupuesto. Fue mi hermano el que
me comentó que, cuando buscaba a la perrita perdida, había visto
que el gimnasio se había caído. Al lado había una ferretería que
proporcionó todo su material para el rescate de personas en el
edificio Girasoles que estaba detrás.

San Gregorio, Xochimilco
Ciudad de México
Sábado 23 de septiembre de 2017
Llegamos al pueblo ya entrada la noche. La carretera estaba en
muy malas condiciones, pero los relatos de los rescatistas hacían
más llevadera la ruta. San Gregorio era una boca de lobo por la
oscuridad que reinaba, solo iluminaban los faros de los automó
viles. No había más luz que la de una planta generadora grande
que hacía mucho ruido y aportaba energía por momentos a las
casas. Bajaron los rescatistas y las personas nos ofrecían comida
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o bebidas calientes. Aproveché para descansar mientras esperaba
con el perro. Se abrieron las puertas del carro y, cuando pensé
que íbamos a bajar, no fue así. Se le negó el acceso a la brigada
porque la zona estaba bajo mando del ejército y no se requería
ayuda. Ante esta situación, regresamos a nuestras casas, sin algún
plan para el siguiente día.
Era domingo y todo estaba tranquilo. No había agua en la colonia. En la televisión había menos noticiarios y más programas habituales. En la práctica diaria de la medicina veterinaria
hay una expresión entre los doctores: “el síndrome del que sigue”,
es decir, cuando tienes un paciente complicado y ya esperas el
próximo.
Fue esa necesidad de seguir haciendo algo, lo que fuera, lo que
no me permitió quedarme en mi casa a ver los reportes. Empecé a buscar en las redes sociales a dónde podría ir o a quién
dirigirme para sumarme a una brigada, algún centro de acopio, llevar víveres, etc. En algunos sitios, muchos más de los que
hubiera querido, decían que ya no se requerían voluntarios.
Afortunadamente, logré comunicarme con la doctora que estuvo
con Titán y que ya casi se iba a Morelos. Me dijo que en Tlalpan
necesitaban relevo, pero sería para la noche, porque nadie quería
quedarse. Por supuesto que yo sí podía y quería ir. Fui de vuelta
al multifamiliar que ya tenía otra cara. Llegamos de noche y los
retenes casi habían desaparecido, por lo que ingresamos sin pro
blema. Ya no había perros de rescate, solo se quedaba alguien en
el campamento veterinario en caso de encontrar alguna mascota en el derrumbe, como había sucedido con un perro Schnauzer
esa tarde. Los colegas no pudieron atenderlo, porque lo acaparó
otra brigada que no era de veterinarios. La imagen de dos resca
tistas japoneses cargando al perrito dio rápidamente la vuelta por
internet.
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Unidad Habitacional Multifamiliar Tlalpan
Ciudad de México
Domingo 24 de septiembre de 2017
Esperé a que llegara el día y observé menos gente. Una chica lle
vaba desayunos y la ayudamos a repartir entre los uniformados,
que eran los más presentes. Llegaron los relevos de día, pero de
cidí quedarme. En un momento se escuchó una voz que gritaba a
través de la reja: “¿Tienes croquetas para Titán?”. Llené una bolsa
y se las pase preguntándole: “¿Está aquí?”. “No —me dijo—, está en
el albergue”, y desapareció. Pensé: “Vaya, qué suerte volverlos a
encontrar”, porque no tenía ningún teléfono de contacto ni nada
de ellos, podría haberles perdido la pista.
Seguimos repartiendo el desayuno y, en cuestión de minutos, vi pasar al perro con su manejador rescatista. Me fui tras ellos.
Lo único que atiné a decir cuando los alcancé fue “¡hola!”, conte
niendo la emoción de encontrarlos. Con una voz más suave que
la que conocía de días anteriores, la respuesta fue: “¡Ah, también
regresaste!”. Desde ese momento me convertí en la sombra de
Titán. Armé una cubeta con botellitas de agua y sus platos con
croquetas. Lo seguía mientras esperaban afuera, lo paseaba si me
lo solicitaba su dueño y, en pocas palabras, estuve detrás de ellos
todo el tiempo.
La zona cero, el derrumbe estaba a escasos metros. El rescatista
platicaba con los soldados y hacían planes mientras yo sostenía
al perro, que se mantenía tranquilo si tenía cerca o a la vista a su
dueño. Estaban haciendo del albergue en una iglesia su centro
de operaciones, ahí descansaban y comían y, por supuesto, fui
también con ellos. Las personas rescatadas o que habían perdido
sus casas ya los reconocían y les agradecían su ayuda. Esa noche
descansaron como no habían podido hacerlo en días, los dos
juntos durmieron hasta que recuperaron un poco de la fuerza que
necesitaban para lo que vendría.
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Albergue de la iglesia del Patrocinio de San José
Tlalpan, Ciudad de México
Lunes 25 de septiembre de 2017
Pernoctar en el salón de usos múltiples de la iglesia, habilitado
como centro de acopio y albergue, fue un bálsamo revitalizador.
Sentir la protección de un gran Cristo que se ve desde todos los
lados de la sala, era como una señal de que siempre estamos en
sus manos, sin importar lo que suceda.
Hacía ya una semana del sismo. Como la universidad siguió
con sus actividades, tenía que presentarme a trabajar y lo hice.
Me levanté muy temprano y caminé por un rato en la oscuridad
para salir hacia el transporte. Contaba los minutos para regresar.
Al mediodía volví y escuché que había planes de un sitio para
desplazar al binomio. En ese momento, el propietario de Titán dirigía las actividades de todos, como lo había hecho en la zona de
derrumbe. “Vamos a la Roma, a Álvaro Obregón. Estamos con
siguiendo el transporte”.
Reunimos todas las cosas para guardarlas y nos subimos a una
camioneta que llegó rápido a una zona muy diferente de la calzada
de Tlalpan.

Avenida Álvaro Obregón núm. 286,
Colonia Roma Norte, Ciudad de México
Lunes 25 de septiembre de 2017
Había muchos inmuebles dañados, paredes rotas, ventanas sin
vidrios, letreros de no tomar fotos por respeto; parecía un pueblo fantasma. El edificio siniestrado estaba en Álvaro Obregón núm. 286. El campamento parecía una ciudad interna. Todo
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estaba organizado, había carpintería, médicos, periodistas en una
sola zona y muchos, pero muchos militares. El paso estaba com
pletamente restringido, no había manera de acercarse al edificio
colapsado. Y no lo digo por nosotros, los voluntarios. Le fue negada
la entrada a la brigada de búsqueda.
El derrumbe era enorme, un monstruo completamente ilumina
do de noche, impresionaba ver la magnitud del edificio colapsado
y cómo había afectado a los aledaños. Parecía que un dedo gigante
había comprimido la construcción desde arriba, como un pastel,
porque se veían las gruesas capas de cemento, unas sobre otras.
Imposible entrar o acercarse. A solicitud expresa de los familiares
de las personas desaparecidas para realizar la búsqueda con el
perro, la respuesta fue siempre no.
Se armó el campamento en una casa de campaña para estar
ahí durante la noche y dejar que descansaran un poco los rescatistas y el perro. Llovió como nunca, y todo lo que llevábamos se
mojó. Frío e incertidumbre; esperaríamos a que amaneciera para
volver a intentarlo.

Avenida Álvaro Obregón núm. 286
Colonia Roma Norte, Ciudad de México
Martes 26 de septiembre de 2017
Temprano de nuevo, como a las seis de la mañana, porque nadie
duerme o, mejor dicho, nadie puede dormir, escuché una voz
cálida que me ofrecía un delicioso tamal oaxaqueño con atole.
“Señorita, dígales a los policías que mañana también nos dejen pasar”. Le pregunté de dónde venían y me respondió que de Tlal
nepantla. ¡Y yo que pensé que estaba lejos de mi casa!
Empezaba el día y la espera. Me seguía impresionando el nivel de
organización del campamento. Todo acomodado, limpio, a la mano.
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Veíamos pasar brigadas de rescate, principalmente las extran
jeras, algunas con perros, y nosotros seguíamos esperando. No
recuerdo la hora, pero la orden fue: “Levanten las cosas porque
vamos a entrar”, y lo hicimos rápido. Solo podía entrar un vete
rinario por perro rescatista, pero al final entramos dos. No había
espacio para armar de nuevo la casa de campaña y la indicación
era que el perro no podía estar cerca de la zona de alimentos. Fue
complicado, hasta que permitieron entrar con todo el equipo a un
bar que estaba habilitado como centro de mando, justo enfrente
del edificio con el número 286.
Las horas pasaban y la incertidumbre crecía, porque estar ahí,
tan cerca, aún era lejos, mucho antes de poder acceder al derrum
be. La noche fue complicada porque no se podía apagar la luz y
compartíamos el albergue con muchas personas.

Avenida Álvaro Obregón núm. 286
Colonia Roma Norte, Ciudad de México
Miércoles 27 de septiembre de 2017
Me levanté a las seis de la mañana y, brincando personas dormidas,
salí temprano a trabajar. No quería pasar el retén porque pensaba: “¿y qué tal si no me dejan entrar al rato?”, pero era obligatorio. Así como estaba vestida, me fui a dar clase, creo que llevaba
días con esa ropa.
Contaba los minutos para regresar y lo hice. Para salir me ha
bían marcado la mano con un plumón escribiendo una clave con
la que me permitieron entrar de nuevo. Cuando regresé, llegué
al centro de reunión y escuché por primera vez el que sería mi
nombre de identificación en el grupo: “Maya, ¿dónde andabas?”,
en la voz del líder y dueño de Titán. “Fui a la universidad”, le
respondí. “Pues avísame, no vi a qué hora te saliste”. Aunque mis
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compañeros sabían a dónde había ido y se lo comunicaron, des
pués me di cuenta de que así cuidaba él a cada integrante de su
equipo, que detrás de esa figura de autoridad estaba una persona
que valoraba a todos.

Avenida Álvaro Obregón núm. 286
Colonia Roma Norte, Ciudad de México
Jueves 28 de septiembre de 2017
Día completo en espera. Una imagen grande de la Virgen de
Guadalupe había sido colocada justo encima del número 286 del
edificio, se alcanzaba a ver desde lejos. Parecía como una entrada al derrumbe. También había coronas de flores. Otra imagen
de la Virgen del Tepeyac estaba en la carpa improvisada para oír
misa, a unos pasos de donde estábamos nosotros. A las cinco de
la tarde un sacerdote con acento extranjero oficiaba.
Llegaban los familiares que buscaban a sus hijos, hermanos,
esposos y esposas. Era imposible no sentir su dolor y entender
un poco lo que pasaban. Estar tan cerca y no poder hacer nada,
sabiendo que una persona muy importante para nosotros está ahí,
atrapada. ¡Qué ganas de volver a abrazarla después del trabajo, de
cenar juntos, de platicar, de decirle cuánto la extrañamos! Salió
en la mañana a trabajar y no ha vuelto, no responde el teléfono,
no está en casa de alguien.
A la hora de la misa comenzó a llover y mis lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia. Qué ganas de darle un enorme abrazo a
quien ya nos cuida desde el cielo. Besar a quien no quiso despedirse
porque sabía que no podríamos dejarlo ir. Recordar a la estrella
que se fue a brillar en lo más alto. Extrañar al ángel que Dios quiso
de vuelta tan rápido y con el que unos días antes había platicado
para pedirle que me ayudara a encontrar el sentido de mi vida.
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Esa tarde, para asegurarnos de que todo estaba en orden, lleva
mos al perro rescatista a revisión con un especialista en ortopedia
veterinaria, buen amigo de gran corazón que lo recibió en su
hospital y le donó la consulta.
De regreso en el centro de operaciones había más movimiento
y entusiasmo. Llegaron integrantes de grupos de topos y se orga
nizaron para el día siguiente. Al parecer, la posibilidad de ingresar
al edificio aumentaba y querían estar preparados.

Avenida Álvaro Obregón núm. 286
Colonia Roma Norte, Ciudad de México
Viernes 29 de septiembre de 2017
Empezó el día muy temprano, antes de amanecer. Llevamos al
perro a dar su paseo y fuimos a desayunar. Ya se había conforma
do una brigada importante, tenían equipo de sonido, de rastreo
y todo preparado para entrar. Ingresó un grupo pequeño y, cuando regresó, ingresó el siguiente.
Recuerdo cómo Titán se entusiasmaba cuando veía cómo se
colocaban sus implementos de trabajo, solo que en ese momento
su persona no quiso ingresar con el perro, primero tenía que entrar
a hacer un diagnóstico. Muchas impresiones las guardaron para
sí mismos, pero su rostro mostraba tristeza y frustración. “Había
poco que hacer”, explicaron. Eran ya muchos días después.
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Albergue de la iglesia del Patrocinio de San José,
Tlalpan, Ciudad de México
Viernes 29 de septiembre de 2017
A las dos de la tarde, el líder nos indicó que levantáramos el
campamento. Recogimos todo y lo almacenamos. Necesitábamos
transportarnos al albergue de Tlalpan y, después, cada quien a su
casa. Ofrecí mi carro, al fin que ha trasladado perros y gatos de
todos tamaños y colores, y con gusto llevaría a Titán a donde fuera.
Le tomé varias fotos en el auto porque transportaba al héroe
mientras iba tranquilo, como que sabía que había hecho un gran
trabajo. Cruzamos la ciudad hacia el sur y pasamos al albergue de
la iglesia. Ahí estaban las donaciones que amablemente la gente
había hecho para el perro rescatista. Había botitas, croquetas y
latas de comida que tenían su nombre y la palabra “donación”.
Durante la cena afuera del albergue, el dueño de Titán me co
mentó que necesitaba ver lo de las vacunas de su perro, porque
así como había perdido su teléfono celular y algunas otras cosas
durante esos días, estaba seguro de que el carnet de vacunación
también se había extraviado, porque ya no lo llevaba en su mo
chila. Puse a su disposición el consultorio veterinario y lo que se
requiriera, podía conocer nuestras instalaciones y así abriríamos un
expediente para llevar el registro de vacunas y desparasitaciones.
Ya me había dado a la tarea de asegurarme de que mi número celular estuviera en su directorio, porque no estaba dispuesta a per
derles la pista de nuevo. Así estuve segura de que el registro de
“Maya” correspondía a mi teléfono.
Ya eran más de las once de la noche cuando nos encaminamos de nuevo al sur, hacia Xochimilco. En una plática informal nos dimos cuenta de que el dueño de Titán y yo éramos vecinos
de la zona. Después de muchos días, por fin llegaron a su casa. Su
familia lo esperaba ansiosa porque no tenía noticias de ellos más
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que por la televisión. Habían salido inmediatamente después del
sismo. El binomio se había dirigido a San Gregorio antes que a
Tlalpan. Llegó rápido, lo que le permitió coordinar los primeros
rescates. Posteriormente se fueron al colegio Rébsamen, pero ha
bía muchos rescatistas, así que se encaminaron al multifamiliar de
Tlalpan, donde lograron trabajar más que en los otros sitios. Hicieron suyo el derrumbe y, durante días completos, ayudaron.
Sin descanso y sin ver el tiempo. Hay muy pocos registros de sus
actividades; una entrevista y dos reportajes que he localizado en
internet. La respuesta de por qué, es sencilla, como ellos dos, porque todo el tiempo estuvieron arriba, trabajando en el edificio, les
llevaban agua y comida porque no podían perder un minuto.
El dueño de Titán es un héroe anónimo, voluntario, rescatista.
Hombre de talla pequeña y alma vieja. Incansable. De voz fuerte y clara. Con formación militar, pero amable y protector. Nadie
creería su edad al verlo trabajar y dirigir en las zonas de desastre.
Caminó mucho con su perro para llegar a apoyar en lo que pudiera,
según su relato; sin embargo, era su momento de ayudar. Algunos
podíamos cargar cosas, otros retirar escombros, hacer comida y
llevar agua, ir a comprar víveres, pero él tenía el conocimiento
y el valor de enfrentar la desgracia cara a cara.
El talento del binomio se describe en una sola palabra: “impre
sionante”. Llegaron sin equipo de búsqueda, sin tecnología, sin
más herramientas que sus manos y huellitas. En plena oscuridad
en el derrumbe de Tlalpan, organizó a la gente para iluminar
el edificio y hacer la búsqueda y el marcaje de lugares donde el
perro detectaba vida. Ya identificado el punto, había que romper
cemento y losas para acceder por túneles estrechos. Apuntalar el
edificio y rescatar a los que alguna vez fueron sus moradores. En
todo momento reconoció a su recién conformado equipo, a todos
les asignó un nombre, como lo hizo conmigo. Un chico delgado
y alto fue su guía porque vivía en el otro edificio y los conocía a
la perfección, lo llamó “Mapa”.
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Cuando llegaron las brigadas de rescate del extranjero se pu
sieron a su disposición, porque así comenzaron a trabajar juntos,
a complementarse con toda la ayuda que traían. Los expertos japoneses observaron los marcajes al llegar y preguntaron quién
los había hecho. La respuesta del dueño de Titán fue: “Nosotros”,
señalando al perro también. Hicieron un saludo de respeto al ani
mal inclinando su cabeza, y si el relato es conmovedor, haberlo
visto debió ser inolvidable. En cada punto de marca realizado por
ellos dos, se ubicó una señal de vida con los equipos modernos.
Era su destino.

Unidad Habitacional Multifamiliar Tlalpan
Ciudad de México
Jueves 19 de octubre de 2017
Día de memorial. Eran solo treinta días después y parecía que
había pasado más tiempo. Se convocó a acudir al multifamiliar a
las 13:15 p.m. para hacer una misa por los fallecidos y una ceremo
nia de reconocimiento a los rescatistas. Había muchas camisetas
blancas, manos que sostenían globos del mismo color y coronas de
flores. Los nombres ahora tenían rostros en fotografías que se acomodaron en la pared de madera que cubre el derrumbe sobre
calzada de Tlalpan. Con pintura en las manos, los damnificados
dejaron impresas muchas huellas en ese muro temporal, encen
dieron veladoras y colocaron objetos, como juguetes y flores. Se
recordó a hombres, mujeres, niños, niñas, y una gatita con muchas
lágrimas y tristeza, con ese sentimiento de no haberse despedido.
Se reencontraron los rescatistas, se saludaron y se abrazaron. Los
que siempre estuvieron ahí y los que solo ellos saben si merecían
el reconocimiento. Yo tomaba las fotos con la cámara del propie
tario de Titán, y como hacía calor, llevaba botellitas de agua para
el perrito.
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Ciudad de México
Tiempo después del 19 de septiembre de 2017
Intentando regresar a nuestras vidas habituales, nos reincorpora
mos al trabajo, a la escuela, a la casa. El dueño de Titán lo llevó
conmigo a sus vacunas y desparasitación. ¡Cuál no sería mi sor
presa cuando me comentó que ambos les tienen fobia a las inyec
ciones! ¡Y vaya que era grande su fuerza cuando sintió el piquete
y salieron volando varias cosas! “Te lo dije”, escuché, al tiempo
que nos recomponíamos del tremendo empujón.
Así comenzó la segunda parte de la historia. Nuestro líder me
consideraba para integrarme a su brigada de búsqueda y rescate
apenas en conformación. Yo había estado pensando en formar
una asociación civil que respaldara económicamente el trabajo de
rescate y que pudiera transportar al binomio a cualquier parte del
mundo. Cuando se lo comenté, le pareció excelente.
La noticia que realmente alegró mi corazón fue cuando me
preguntó sobre mi perro, Gustavo, un mestizo de un año, talla
grande, cruza de pastor alemán, rescatado de la calle a las pocas
semanas de nacido. ¿Aceptaría que le hiciera unas pruebas para
ver si era candidato a un entrenamiento de búsqueda y rescate?
No lo podía creer.
Uno de esos días de larga espera en Álvaro Obregón 286 le
había mostrado la foto de mi perro en el celular porque lo tengo
como fondo de pantalla. Acepté de inmediato y me comprometí
a llevarlo a donde él me indicara. Sin embargo, me preocupaba
un poco el carácter dominante de Titán, pero como los conflictos
casi siempre son de humanos, los perros se llevaron de maravilla.
Las pruebas iniciales consistían en ir a un cerro cercano para
ver cómo se comportaba mi perro en zonas de deslave. Creo que
la que necesitaba entrenamiento era yo, porque regresé con un
tobillo torcido.
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Los pocos ladrillos que se han colocado para formar el equipo
de rescate y la asociación parecen tener un cimiento fuerte. Quizá
somos pocos, nos contamos con una mano, porque el resto de la
brigada de Tlalpan decidió conformar su asociación tomando el
nombre que nuestro líder había definido para el grupo. Cada quien
estará donde quiera estar.
Ahora tenemos algo que hacer con un objetivo para seguir ade
lante. Tomar la enseñanza del 19 de septiembre 2017 para integrarla
y hacerla crecer. México es un país en riesgo sísmico, asentado
sobre las fallas de las placas tectónicas. Tendríamos que saber
convivir con los sismos, pero a veces la lección se tiene que tomar dos veces para aprenderla. Por ejemplo, en países donde cada
año nieva y las temperaturas son de –40 grados, las personas saben
cómo pasarlo y están adaptadas. En nuestro país, cada año hay
desastres naturales y se sigue construyendo en el cauce de ríos, y
en zonas de alto riesgo de sismos hay muchos edificios altos sin
tecnología antisísmica.
Nadie sabe cuándo se presentará otra tragedia que requiera una
brigada de rescate y la movilización de un país entero. Nuestro
equipo ha empezado a adquirir cascos, mochilas, botas, cuerdas
y lámparas, entre otros implementos, para tener algo preparado
por si necesitamos salir a acompañar al binomio.
Para continuar su labor de seguimiento, el dueño de Titán acudía
al albergue del multifamiliar Tlalpan, y en ocasiones lo acompañé
porque había que revisar a algunos perros de los damnificados.
Rescataron a un bóxer de la calle y lo llamaron Terremoto. Tenía
problemas de salud y el líder me pidió que fuéramos a verlo porque
le preocupaba. Tenía razón, su condición era muy pobre, delgado
y con lesiones en la piel. Empezamos a darle tratamiento, pero
notamos que avanzaba muy poco. Arreglamos ir por él algunos
días para bañarlo y vacunarlo, y fue más fácil. Es un animal muy
noble que ahora está esterilizado. Los demás perros la pasan un
poco mal por la falta de espacio y el frío de la noche. Aunque
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hemos tratado de darlos en adopción, no estoy muy segura de que
los propietarios quieran dejarlos ir. A fin de cuentas, son parte de
su familia y eso es respetable. No podría imaginarme la desgracia
de perder mi casa y tener que separarme de mis perros y gatos.
Como dije antes, cuando escapó la perrita de mi hermana por el
sismo, son familia, y sin el afán de hacerlos como hijos, se han
ganado una parte de nuestro corazón y se merecen una buena
vida el tiempo que los tengamos prestados.
Esa ha sido mi labor, pero el líder tiene pensadas otras fun
ciones para mí que yo ni imaginaba. En este tiempo he tenido
que fortalecer mi voluntad y desafiar lo que tenía casi escrito en
piedra: que mi única función sería cuidar la salud de los perros.
Tengo que respetar las indicaciones, porque así como nuestro líder
valora mi trabajo como veterinaria, yo voy a seguir sus órdenes.
Para mí, que he sido una persona tan independiente, fue raro
tener que avisarle a dónde iba o a qué hora regresaba. Mi papel
en la brigada ha sido multifacético, desde llevar las redes sociales,
buscar presupuestos, conseguir asesoría para la formación de la
asociación, financiar prioridades, comprar víveres y ser la mano
detrás del nuevo perro de rescate, el mío. Hay que salir a prácticas a las cuales, definitivamente, no estaba habituada, porque el
sol quemante y el territorio agreste no son lo que hago diario.
Tenemos que reinventarnos para seguir adelante. Había olvidado
la dulzura del aroma a bosque, a tierra mojada y la paz de la na
turaleza. He aprendido a encender una fogata, a cortar madera,
a hacer nudos, a ver en la oscuridad, a racionar el agua, a llenar
una mochila con lo necesario; a seguir, a escuchar, a observar. A
no quejarme, a adaptarme, a compartir, a tomar una mano, a oír
una historia. Así se abrió un mundo nuevo delante de mis ojos.
Diseñé un logotipo para la brigada con una bandera de México, una silueta de un perro pastor alemán, un rescatista, un este
toscopio y una paloma de la paz. Será para los uniformes, junto
con el logotipo del consultorio veterinario y nuestros nombres
bordados, no el de pila, pero sí el del grupo.
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Antes de terminar el 2017 se presentó la oportunidad de reali
zar una búsqueda en un bosque. Como la mejor recomendación
es la de boca en boca, así llegó el llamado por una amiga que
había estado en el multifamiliar Tlalpan y que me preguntó si el
binomio podría apoyar en el servicio de búsqueda de una persona
desaparecida. Ya en la montaña, y ante una total desorganización,
perro y hombre comenzaron a trabajar con un rastro. Con ese
mismo talento natural que asombra, lograron hallar información
en pocas horas. Sin embargo, se agotó el tiempo y tuvimos que
regresar a la ciudad a petición de los solicitantes. Ya parecíamos
más un equipo de rescate y quedamos en espera por si requerían
de nuevo nuestro apoyo.

Siguiente destino: planeta Tierra
2018 en adelante
Conforme pasan los días y vamos recordando lo sucedido el 19 de
septiembre de 2017 en nuestra ciudad capital, aparecen siempre
nuevos detalles, mismos relatos, pero con tonos diferentes, mo
mentos que han quedado fotografiados en la mente de todos. Son
como un almacén que va tomando forma y que a veces vuelve a
desordenarse para encontrarse como piezas de rompecabezas para,
al final, embonar perfectamente. Hemos llorado y reído, tanto
de miedo como de felicidad. Nos hemos reconstruido. Pláticas
interminables en noches de insomnio que podríamos asociar al
estrés postraumático. Muchos planes y sueños; pocos centavos,
como decían los abuelos. Regresamos juntos, incluso con Titán, a
los albergues de la iglesia y de las canchas, al camellón de calza
da de Tlalpan, a la zona del edificio 1C, en ocasión de Navidad
y en Año Nuevo, como para que no nos olviden ni se sientan
olvidados.
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La dinámica es diferente, porque la situación es dura. No hay
solución de reconstrucción, pero al final creemos que una parte
de Titán, una de su binomio y una mía se quedaron ahí, arriba,
en el edificio colapsado, cerca de donde continúa ondeando la
bandera mexicana, en el espacio que ocupamos unos cuantos días.
Un pedacito de nuestro corazón, como semilla, tendrá que
vencer la oscuridad en medio de los escombros y romperse a sí
misma para germinar como una planta. Quizá necesite mucha luz
del sol, aire puro y agua fresca para fortalecerse y, un día hermoso,
florecer. Podrá encontrar piedras enormes que la quieran detener o
desviar, que oscurezcan su entorno, y ahí tendrá que demostrar la
fuerza de sus raíces. Escuchará voces de desaliento, de malezas que
solo se han arrastrado en el polvo y que, por no haberlo logrado, le
gritarán que ella tampoco lo hará. Vendrán vientos fuertes, lluvias
interminables, granizo pertinaz, sol quemante y mucho frío. Podrá
pensar que ha dado todo y que es el momento de despedirse, de
darse por vencida. ¿A quién se le ocurre florecen entre escombros?
“Así es”, le dirá su voz interna, “a ti se te dio una sola oportunidad
de ocupar un fragmento de este planeta y de romper tus propios
temores y paradigmas para crecer, para evolucionar, para dejar
un mejor entorno a otras semillas que, con tu ejemplo, querrán
florecer también y te verán, orgullosas, seguir la luz del sol como
lo hacen los girasoles”.
Será nuestra voz interna la que nos encamine a donde nos
quiera llevar el destino, porque sabemos que, en el fondo, la vida
nos dará de nuevo la gran oportunidad de ayudar y de sentirnos
bendecidos al hacerlo.
Que nuestras manos sirvan a la paz y a nuestros compañeros de
viaje en este universo. La alerta sísmica nos indicará cuándo es el momento de salir de casa y no saber cuándo regresar, de organizarnos
y reunirnos. De tomar una mano para tocar un alma. De seguir
las enseñanzas de nuestros maestros animales en la Tierra y de los
que ya han trascendido. De conocer el verdadero significado de
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la palabra solidaridad. De transformar nuestro miedo en adrena
lina y nuestras dudas en fe. De borrar fronteras y dibujar nuevos
mapas. De volar con alas nuevas y así honrar a quienes, desde el
cielo, nos observan, para que puedan estar orgullosos de nosotros,
y seguros de que algún día les contaremos nuestras historias mien
tras comemos helados y chocolates. De saber que estamos en las
manos de Dios y que somos solo un instrumento, y que de todos
los dones que nos otorgó al nacer, nos pedirá cuentas con rédito.
Hay que tener la convicción de que sí podemos tomar un pico,
una pala, una cubeta, ponernos un casco, un chaleco, unas botas.
Estar en deuda eterna con quienes llegaron a nuestra vida a darnos
una oportunidad, como el dueño de Titán y su perro. Aprender
a iluminar la más desafiante oscuridad. Esperar el amanecer más
brillante y hermoso.
Hay que pedir ayuda cuando nuestras fuerzas han rebasado
lo humanamente posible. Recordar y llorar para sentirnos mejor después. Que así como se derrumbaron otras casas, pudieron
ser las nuestras. Estar seguros de que nuestro México se va a le
vantar. Sigamos escribiendo la historia, con nuevos bolígrafos y
muchas hojas de colores, porque los mejores capítulos están por
venir.
Así sea.
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INSTANTES
He escuchado muchas historias del 19 de septiembre, casi podría
resumir todas en una palabra: apocalipsis. La ciudad cubierta por
una nube gris al son de ambulancias y bomberos. Gente gritando,
sangrando, corriendo. Olor a gas y pánico, mucho pánico. La
memoria se sacudió antes que el propio cuerpo: otra vez no, otra
vez no, clamaban miles de voces al unísono.
Salí sin zapatos, pensé en mis hijos, no pude comunicarme, no pudimos salir del edificio, hubiéramos hecho bien el simulacro, hasta en esta
zona se sintió, me fui caminando, los vidrios se rompieron, salimos a las
calles, recé, saqué video, no había señal, historias miles… Las primeras reacciones, ciertamente comunes, pero únicas, me describen
un movimiento interminable y visible en diferentes ángulos: las
calles se levantaban, los cables de luz se estiraban, los carros se
mecían. De un lado a otro, era fácil observar grandes edificaciones
en movimiento constante mientras la gente salía a mares de las
oficinas o casas, reacciones todas torpes por esa maldita memoria
ya despierta.
Yo viví el otro lado de la catástrofe, adentro de un edificio. Se
colapsó en instantes, en quince segundos… dicen que el sismo
duró un promedio de tres minutos.

13:14:40
Sentí aquel movimiento intempestivo y confuso, no asocié ninguna memoria, pero la adrenalina me levantó en instantes de mi
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silla con celular en mano. Mi apocalipsis sucedió en la oscuridad,
la única imagen que recuerdo es el techo desplomarse sobre mí
luego de una constante y brusca oscilación que poco me permitió
reaccionar. Las ventanas se cimbraron, caminé entre obstáculos
y deteniéndome de cuanto encontraba a mi paso hasta que me
invadió la penumbra total; lo demás me tocó intuirlo por el tacto
y el oído. El pánico de las calles yo lo viví ahí adentro, con aquellos que no pudimos salir, gritar o correr. “Esto no puede estar
pasando”, pensé.

13:14:56
Sentí mi respiración cortada, una fuerte opresión en el pecho. No
era únicamente el polvo que me cubría entera y que penetraba
velozmente en mi garganta, era una sensación nueva para mi
cuerpo y para mi alma: vacío total pintado de gris.
La textura de mi piel había cambiado, era rugosa, pegajosa, seca, tiesa. Me recorrí completa para intentar hacerme una imagen
de mi cuerpo, y cuando pude alumbrar con la luz del celular, noté
que todo perdía su color, el rosa ya no era rosa, ni el negro, negro,
y el café de mi cabello y mi piel se ocultaban enteros. También
había piedras de distinto tamaño adheridas a mí. No dudé de que
mis órganos estuviesen igual o peor: mi paladar, mi lengua, mi
garganta, mi tráquea y mis pulmones envueltos en aquella nube,
tal vez grisácea, tal vez blanquizca. Fue como si hubiera tomado
una bocanada de aire frío que erróneamente se desvió. Intentaba
respirar mientras la tos hacía estragos. Si esto sigue así, me voy
a morir.
Qué irónico, sentir un vacío pese a estar rodeada, casi cubierta, de pesadas losas de cemento.
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13:14:58
—¡Isaac, Isaac! ¿Estás bien?
Dios te salve, María, llena eres de gracia…

13:14:60
Tenía las piernas guangas y temblorosas, mi mente confusa; las
manos torpes intentando usar el celular, la adrenalina invadiéndome. ¡Pum, pum, pum! Toma tu celular y pide ayuda. ¡Pum, pum,
pum!, estallaba mi pecho mientras mi mente gritaba: ¡vuélvelo a
intentar! ¡Pum, pum, pum! Escribe un mensaje. ¡Pum, pum, pum!
¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum,
pum! “Mi hermana”, pensé.

13:15:00
La esperanza volvió cuando sentí mi celular sostenido con fuerza
en mi mano izquierda, la misma con la que cubrí mi cabeza. Marqué casi instintivamente tratando aún de normalizar mi respiración.
Escuchaba mi cuerpo envuelto en pánico; sin embargo, estaba
determinado a sobrevivir.

13:15:10
Tener los ojos abiertos o cerrados era casi lo mismo, oscuridad
total. La sensación en los ojos era extraña, me dolían, y entonces
los cerraba, sentía que forzaba la vista. Nunca vi oscuridad así y
la luz del celular fue la herramienta para contrarrestarla. Lo que
vi, tampoco lo había visto nunca, quizás era mejor no verlo. Una
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losa a centímetros de mi cara, toda clase de escombro a mi alrededor. El respaldo de una silla que sostenía parte de la losa, un
hueco que se abría a un costado del techo donde logré observar
un tubo; quizás eso me salvó la vida. Mis manos eran lo más libre
que tenía y pude explorar aquel lugar. Tal vez podemos salir por
ahí, sugería Isaac. Cada vez que veía el apocalíptico panorama era
como si apareciera un nuevo elemento. Mi cuello no tenía sostén
y pronto perdí el sentido de ubicación. En esa rápida exploración encontré mis lentes, ¡qué irónico! No puedo ver. Pero ahí
estaban, casi intactos, como si un edificio no se acabara de desplo
mar sobre mí; útiles, pues, para manejar el celular. Era quizás una
señal. Prender, apagar, llamar. Llamar, llamar, llamar, llamar.
Prender, apagar, llamar. Llamar, llamar, llamar, llamar. Prender,
apagar, llamar. Llamar, llamar, llamar, llamar.
Vi a Isaac, hombro con hombro.

13:15:13
Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni
de noche ni de día; si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de
mi guarda, ruega a Dios por mí. Nos tomamos de las manos, que
se encontraron a tientas, rezamos una y otra vez.

Conversaciones
Decidí pasar el fin de semana completo en casa de mi hermana con mi sobrino y mi cuñado. El pretexto era celebrar el 15 de
septiembre para dar el grito, convivir y comer pozole. No acostumbraba quedarme a dormir; entre dos grandes perros y los ronquidos de mi sobrino, nunca descanso bien. Pero acababan de llegar de un largo viaje por Perú. Los extrañé mucho. Durante sus
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viajes anteriores yo me quedaba cuidando a la abuela, y esta vez,
ya sin ella, sentí mucha nostalgia. Confieso que hubo un día en
que sentí una opresión en el pecho y pensé: ¿qué sería de mí si
algo le pasara a mi hermana? Tomamos pisco, platicamos, me dio
un regalo de allá. La pasé muy bien; sentí mi corazón alegre de
estar en familia.
El lunes apenas me rindió, tuve un par de citas fuera de casa.
Cerré un negocio que me había tenido inquieta. Pese a que no había acudido con la frecuencia acostumbrada a yoga, me animé a ir
a la clase e iniciar con el pie derecho la semana. Me paré de cabeza
y de manos; son esas posturas que durante toda la clase prefiero no
hacer, pero inevitablemente las ponen. La maestra suplente de la
noche comenzó con ritmo suave que se fue acelerando y, a menos
de la mitad de la clase, ya sugería la temida postura. Una vez que
estoy de cabeza, siempre agradezco estar ahí y ver el mundo al
revés, aunque sea por un momento. Disfruto pensar qué sucede en
mi cuerpo, la sangre corriendo en dirección invertida por la mera
astucia del cuerpo al son de la voluntad de la mente. Salí contenta,
con hambre y prisa, pues aún tenía que hacer un par de llamadas.
El martes es el día que llego a casa y la encuentro como nueva, todo gracias a Mary. Aquel martes me levanté para abrirle y
alistarme. Me puse mi blusa nueva rosa para combinar con aquellos mallones de flores del mismo color que apenas pude usar una
sola vez. Mi hermana me los acababa de devolver diciendo en
tono de burla: ahora que ya estás flaca te van a quedar, espero no
los rompas como la otra vez. También me puse los tenis que me
regaló a medias. Se empeñó en comprarlos por ser de Don King
Kong aunque le quedaron grandes: hay que compartirlos, si me
los pongo con plantilla sí me quedan. Me sentí bonita de ese color
y, pese a tener que hacer un tedioso trámite en el banco, estaba
de buenas.
—Buenos días, Mary, voy al banco. Te dejé lo de siempre y mis
tenis blancos. Me recomendaron lavarlos con pasta de dientes para
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quitar lo amarillo. No los dejes al sol, mejor cerca de la ventana o
en el baño. Regreso y seguro aquí te veo.
Salí de la sucursal tras hacer el trámite engorroso que complicó
de manera inesperada el día. Pasé al cajero por dinero, recordé
que por la noche tenía que pagar mi curso de escritura.
Alarma sísmica…
—¿Es el simulacro verdad? Comenté con la señora de junto.
—Sí —afirmó aún con cara de desconcierto, la misma que seguramente yo puse mientras recordábamos que era 19 de septiembre.
Ambas expresamos cierto alivio.
—Ya nos tienen ciscados, ¿verdad?
Caminé a mi casa entre calles cerradas y policías que organizaban a la gente que salió de sus oficinas. Los carros un poco más
torpes de lo normal transitaron entre la gente o por vías accesibles.
—Ya llegué Mary. ¿No te asustaste por la alarma?
—No, señora, estaba arriba lavando la ropa y me acordé que
era el simulacro.
—Qué bueno, Mary, ya no queremos más sustos.
—Le llamé el día que tembló en la noche, pero no la localicé.
—¿A poco lo sentiste por tu casa?
—Sí, estaba a punto de dormirme y sentí cómo se movía la
cama. ¿Usted lo sintió?
—Sí, por suerte no estaba aquí sola. Vino mi familia de Chihuahua y estábamos cenando en la Condesa.
Vi que se me hacía tarde y aún tenía que imprimir mi proyecto de escritura que presentaría en la noche. Recordé que había
cocinado brochetas de pollo con carne y lo empaqué para llevar,
me preparé el café y alisté todo para irme al coworking. Dudé
si sería mejor quedarme a trabajar en casa para no ir cargando
tanta cosa. La verdad es que ya estaba todo listo. Pensé cómo
aligerar la carga y decidí dejar el libro que usamos como guía en
el taller. Dudé si llevar café, dudé si imprimir el proyecto, dudé
si me daría tiempo de terminar el trabajo. Era un día de muchos
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pendientes. Torpemente, como cuando salgo de prisa, tomé mis
cosas.
—Mary, ya casi me voy, yo creo que ya no te veo, regreso tarde.
En la mesa está tu dinero.
—Adiós, señora.
13:15:23
Una mujer gritaba inconsolable, quizás en estado de shock. ¡Mantenga la calma señora! Gritaba de nuevo, llegué a pensar si era más
de una. Le dije que respirara profundamente, que era lo que yo
intentaba hacer pese a que la nube de edificio ya se había instalado
en mi sistema. Escuché suspiros y otros sonidos de al menos dos
personas más que luchaban. Una respiración entrecortada me
estremecía. Era un caos de gemidos de dolor.
13:15:40
Mis piernas no podían acomodarse y tampoco mi tronco, eliminé
algunos obstáculos buscando la comodidad. Era difícil encontrarla
en mis piernas; toqué algo que me impedía moverme. Isaac evitó decírmelo, hasta que yo misma le pregunté. Era un alma que
trascendió a la eternidad, que fue apagada intempestivamente (al
menos eso quise pensar). La luz era ya obsoleta, para qué ver eso,
sentirlo ya era suficiente. Eso mantuvo mi cuerpo contraído por
horas y perturbó mi corazón constantemente.
13:15:45
Estaba encorvada y temía seguir respirando con dificultad. Se lo
dije a Isaac y me ayudó a quitar escombros de mi espalda para
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poder enderezarme. Sentí alivio y hasta entonces supe que no
estaba en peligro, el aire fluyó mejor. Ambos percibimos la misma sensación en la garganta y solo nos tocó esperar. Él estaba boca
abajo. A tientas hicimos lo que pudimos y en ese intento logró
liberar su pierna aunque perdió su zapato.

13:15:55
¿Qué habrá pasado en México? Imaginé mi casa derrumbada, el
Ángel de la Independencia caído, caos por doquier. Recorrí con
mi mente cada lugar de la Roma que frecuento y a cada persona
que vive ahí. Temía por mi familia. Sabía que su casa no estaba
en una zona de peligro, aun así, supuse que mi sobrino estaba en
la escuela, Joaquín en su trabajo en Coyoacán, mi hermana en la
escuela. Mi sufrimiento fue mayor cuando comprendí que cada segundo que yo pasaba ahí adentro, era un segundo de agonía para ellos. El vacío en el pecho crecía.

13:15:58
Repasé obsesivamente mi reacción tras el sismo. La torpe reacción,
el miedo que sentí cuando vi las escaleras del edificio, la mujer
con su computador en mano, cuando encontré a Isaac. Miles de
hubieras…

13:16:00
Mi hermanita, mi hermanita. No le puedo hacer esto, tengo que
salir, no puede estar viviendo esto.
Silencio profundo, ensordecedor.
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Ella
Cristina, mi hermana, es el tipo de persona que cuesta entender
de primera. Yo la conozco desde hace treinta y seis años y aún
tengo que preguntarle cosas que no entiendo en su forma de ser.
No es de expresar sus emociones, y más bien muestra una parte
dura. Fuma, fuma, fuma y quizás en igual cantidad es necia, ambos,
sellos de familia. Yo le digo que cada día se parece más a mamá
y no lo acepta. Hace más de quince años ella partió, pero es su
vivo retrato. Entonces se enoja y resalta mis herencias Zamora y
me dice que yo soy igualita a papá. Él se fue hace catorce y yo me
encargo de que mi hermana tampoco lo olvide.
Desde niñas fuimos cómplices, ella muy en su papel de hermana
grande y yo en el de la chica. Con una necesidad de protección
a la que ella siempre respondió, aunque sin exagerar en sus emociones. Ella odiaba que nos compraran ropa igual y se enojaba,
pero si llegaba a su salón de clase pidiéndole ayuda ante algún
problema, lo resolvía sin pensar. A la hora de la salida volvía a su
rol de niña de secundaria y se burlaba junto con su amigo Héctor
de mi forma de comer el plátano. Dice que lo tomaba con ambas
manos, sentada en la sombra y lo devoraba. El plátano para esa
hora de la tarde ya era cafesoso y aun así te lo comías muy chistoso, recuerda entre risas.
Siempre jugamos juntas y yo atenta seguía sus instrucciones,
ella era la líder. Decidía el juego, sus reglas y mi rol. Nunca fui la
muñeca protagonista, ni la cantante principal; me tocaba el color
amarillo en lugar del rosa; era la que contaba hasta diez mientras
todos se escondían.
Ella llevaba la batuta y eso para mí era admirable, era un trabajo duro que yo no hubiera podido hacer. Si no estaba ella, no
me hallaba.
Como cualquier par de hermanas, peleábamos, nos acusábamos, nos reconciliábamos. Teníamos palabra de honor para
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no echarnos de cabeza; en una de las peleas más fuertes, a golpes
y jaloneos, callamos pese al interrogatorio de mamá. Compartimos cuarto por mucho tiempo y, por las noches, nos secreteábamos hasta quedar dormidas. Cómplices siempre de todo aquello
que no se les dice a los papás o de lo que no nos parecía de ellos.
Mamá siempre dijo: “Sean buenas hermanas, solo se tienen la
una a la otra”.
Ya sin mis papás las cosas cambiaron, cada una entendiendo a
su manera su partida, viviendo solas y ocupándonos de nuestras
vidas. Ella graduada yo en mi primer año universitario. Ella trabajando yo con una beca de orfandad (mamá era doctora).
Cuando mi mamá murió, llegué a reprocharle que no me dijera la gravedad. “Tú nunca quisiste ver la realidad”. Quizá, pero tampoco sabía detalles. La noche anterior a su muerte papá y
ella la pasaron en vela cuidándola, al otro día yo tenía un desayuno de la escuela y no me dijeron nada; recibí la mala noticia antes de siquiera tomar el café. “Yo debí estar con ustedes esa noche”, le recriminé.
Camila (nuestra perra) llegó el mismo año que papá partió. Fue
nuestro ángel perruno por trece años. Cuando murió Cami, me
llamó a la cinco de la mañana y me lo dijo sin mayor preámbulo
mientras lloraba desconsolada (pocas veces la escuché así). Luego
me confesó: dudé si debía llamarte a esa hora, pero lo hice para
que no digas que te oculto las cosas.
Nunca estuvo de acuerdo con mi noviazgo, ni con mi partida a
Chihuahua y menos cuando me casé. En mi divorcio poco le faltó
para decir “te lo dije”, y muy a su estilo dijo: “Yo siempre voy a estar para ti, pero busca tu propio camino”. Nos tocó tomar decisiones adultas sin serlo y eso nos trajo problemas, fue una época difícil.
El paso del tiempo y la unión con mis abuelos trajeron consigo
algo de normalidad de vuelta. Reordenamos cosas y aceptamos
que otras quizá no serían igual.
Pero ella es mi hermanita con todo aquello que me cuesta entenderle. Ella aceptando mi libertad, yo sus formas, sus decisiones.
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Nos unen más cosas, esos chistes que solo ella y yo entendemos,
anécdotas, historias de los cuatro. Me dio el mejor regalo que se
le puede dar a una hermana: ser tía de José Manuel.
13:17
Tomé mi celular e intenté comunicarme por otras vías. Comencé
a enviar mensajes, primero a Jonathan, director de la empresa y
luego a compañeros que siempre estaban en el piso uno. No tuve
suerte y entonces tocó el turno de escribirle a mi hermana. Dudé bastante en qué decir, no quería alarmarla ni ser catastrófica:
“¿Cómo están por el temblor?, yo bajo escombros, pero bien, creo.
Espero llegue ayuda. Contesta”.
Tenía la esperanza de que el mensaje se enviara y así ella estaría
tranquila al saberme bien, se iniciaría mi búsqueda a tiempo y no
pasaría mucho para salir de ahí.
13:20
Repasaba con Isaac quién estaba en el tercer piso. Para mí él era
quien sabía todo y quizás abusé de ello. Entonces no estaba Martha, ¿verdad? Apenas contestaba cuando insistía con otra pregunta. ¿Estás seguro? ¿Qué tan lejos queda la oficina de Jon? Es cerca,
¿no? ¿Viste si alguien logró bajar? Lo escuchaba, aunque pronto
lo interrumpía diciendo: “Verás que Jonathan se mueve para encontrarnos. Quizá decía esto más para mí que para él”.
13:28
Pensé en los del piso uno, en el curso que apenas les había dado
hacía unos días. ¿Habrán salido?
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13:40
Me consoló pensar que si estaba ahí, era porque tal vez mi casa
estaba peor. ¿Y si me quedé sin nada? Voy a estar bien, al menos
por un tiempo no tendré que lidiar con una renta y complicaciones
de vivir sola.

13:59
¡Ufff! ¡Mary! Recordé que estaba en casa.

14:06
Isaac, ¿crees que estemos cerca de las escaleras a las que íbamos?

14:22
¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me trajo a pasar cada vez más tiempo en
este edificio? ¿Por qué volver a una oficina cuando yo armé la mía
en casa y tanto me costó? Experimenté más allá de un derrumbe
físico, sentía que mi vida completa se venía abajo.

14:40
Dios, no te entiendo. ¿Por qué yo? Esto ya es el colmo, me voy a
largar de México.
Conmiseración, enojo, esperanza, ánimo de vivir… todo.
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14:46

Llegó esa primera luz que me hizo sentir algo mágico, un susurro,
un sentimiento, no sé. Si estás viva, si pese a estar sepultada entre
losas de cemento te encuentras bien, es por algo.
Sepultada, rodeada de vidrios, piedras, polvo, tubos y láminas, advertí lo poco que me quedaba y que fue suficiente: mi voz,
mi voluntad, mi fe e Isaac.

Un martes cualquiera
Llegué a la oficina y me senté donde siempre. Aunque no era una
larga caminata, llegaba agitada y necesitaba unos minutos para
empezar a trabajar. No estaba Martha (socia de Jonathan), pero
advertí que estaban sus cosas. Ya era cada vez más común que
fuera a trabajar ahí, pese a que también solía hacerlo en casa o
incluso en algún café, me gustaba la idea de ver más gente y me
sentía acogida por los dueños, que además eran ya mis amigos.
Escuché que Isaac decía que su jefa llegaría más tarde cuando fui
a la cocina a guardar mi comida. Me instalé, y café en mano inicié
una larga lista de pendientes.
Era de esos días en los que haces mucho y sientes que no avanzas, aun sentía la frustración de haber iniciado tarde mis pendientes
por la visita obligada al banco. Vi que Isaac entró cargando unas
bolsas del mandado junto con una señora. ¿Qué me trajiste?, le
pregunté bromeando. Sabía que pronto abriría el centro de trabajo
al público (coworking) y ofrecerían algunos alimentos que ella iba
a preparar. Lo vi pasar un par de veces más, cosa que no era rara,
siempre estaba en todas partes.
José Manuel siempre estaba entre la recepción y la zona donde
yo me sentaba, era el todólogo del coworking. Es de los pocos chavos que, aun estudiando, trabajan con ganas, y parte de mi labor
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era trabajar con él en desarrollo de contenido. Revisamos algunos
pendientes y le pedí que bajara al piso uno a pedir algunos cambios en la página web. Inquieto como siempre, vi que se levantó
y regresó preguntando: ¿qué me dijiste que hiciera?
Se acercó Diana, de las pocas compañeras emprendedoras que
habitaban el lugar. Cuando me levanté a saludarla, ambas notamos la diferencia de estatura, más aún por sus altos tacones,
que además evidenciaron que ese día opté por andar de tenis.
Bromeamos y ella siguió su camino. Subió Alex, comentamos de
nuevo que Martha no estaba mientras me saludaba. Siempre le
decía que ya debería estar más tiempo en el piso tres y no en el
uno; él se encargaba de la operación del lugar. Siguió su camino y
noté que también saludó a Diana y le dijo que se veía muy guapa.
En mis adentros pensé: a mí no me lo dijo.
Alex y José Manuel hablaban de trabajo, muchas veces me
paraba con ellos para revisar pendientes, pronto sería la inauguración. Se encaminaron hacia la recepción, pero decidí seguir
trabajando. Los perdí de vista. Abrí el Facebook intentando no
distraerme y escribí: “Alguien me puede recomendar una página
para vender boletos para mi curso de Storytelling”. Eran las 13:13,
un minuto y fracción después, me levanté intempestivamente. Mi
sesión se quedó abierta evidenciando que yo seguía ahí. “Lucy,
Lucy, contesta. Te estamos buscando, ¿estás bien?”
15:16
Advertí que la hora de comer ya había pasado. Me sentí resignada
y preferí no escuchar el sonar de mis tripas. Sentí una especie de
tranquilidad comparado con los primeros minutos.
No escucho ambulancias, me decía Isaac. ¿Qué va a pasar?
¿Vendrán por nosotros? Ahora yo tenía que dar respuestas y solo
sugería vagamente que quizá ya nos estaban buscando. Al menos
se escuchan helicópteros.
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15:37
La aparente comodidad encontrada se convertía rápidamente
en un dolor, o calambre o molestia en el cuerpo. Fueron incontables las veces que cambié de postura. Creo que a él le costó más
trabajo por estar boca abajo. ¿Estás bien? Preguntábamos de vez
en vez.

15:40
Inhala siete segundos, sostén, exhala en siete segundos, descansa
y vuelve a empezar; siente cómo pasa el aire por todo tu cuerpo.
Perdía la cuenta y volvía a empezar.

16:00
Le escribí a Joaquín, mi cuñado, en un momento de desesperación.
Estoy en Álvaro Obregón 286. El edificio se cayó, estoy bajo escombros, pero sin heridas. Llevamos tres horas y no llega ayuda.

16:32
Los dedos pequeños de mi pie izquierdo estaban dormidos, sentía
cómo el tenis los oprimía. Me recargaba a ratos sobre Isaac, pronto
mi cuerpo notaba que no era él. Todo lo ganado en comodidad
lo sacrificaba por la indescriptible sensación de saber que ella,
que apenas regresaba del mercado y se disponía a trabajar, ahora
yacía a mis pies sin vida.
Tú estás viva, algo grande te espera, eres fuerte, acéptalo,
acéptalo.
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17:00
Volvíamos a evaluar si había una salida. De alguna manera aquel
hueco que parecía lejano, ya estaba más cerca de mí. Ahora cabía
mi brazo completo. Para mí, era una posibilidad lejana, pero ante
la duda, el silencio y el miedo de morir ahí, lo observaba de nuevo
y lo exploraba con mis brazos. Tampoco se asomaba ni un rayo
de luz, por más que hacía por estirarme y explorar un poco más,
era imposible.
17:25
Llevaba mi pulsera de ágata rosa, invocaba el poder de la naturaleza frotándolo. Era la pulsera de hermanas, ella tenía una igual.
17:40
Tenía un dolor en mi costado derecho cada vez más insoportable,
entre la contención de mi cuerpo y un metal que me estorbaba,
era difícil acomodarme. Mi pantalón se atoraba y temía cortarme
si hacía un fuerte movimiento; además, la cadera estaba casi inmóvil lo cual complicaba todo. Si lograba moverla podría descansar
bastante de ese dolor. Con mi mano pasaba escombro de un lado
a otro y a veces alumbraba para conocer mejor mis avances.
Apenas me movía y descansaba cuando otro nuevo obstáculo me
regresaba a la incomodidad total.
Sentí algo de mayor tamaño y lo jalé, era un pedazo de cartón
bastante firme que, al retirarlo, me dio movilidad, por fin liberé
la cadera. Sentí un gran alivio; Isaac rectificó que estuviera bien.
Disfruté de ese espacio y lo sentí como una pequeña batalla ganada.
Entendí que de eso se trataría lo que fuese que durara mi estancia
ahí, de pequeños logros.
96

MI DULCE COMPANIA-LUCIA ISABEL.indd 96

04/09/2018 02:49:21 p.m.

Mi dulce compañía

17:48
No imaginaste esto ¿verdad?, pues, bueno, ya estás aquí, sepultada. Al menos di que tienes compañía, que no estás sola como
siempre argumentas estar. Aunque mírate, aislada del mundo,
en una ciudad destruida de la que quizá jamás tengas certeza de
qué sucedió, de cómo está tu hermana, tu familia, tu casa. Quizá
ya no tengas nada y por eso no valga la pena salir.
Recuerda esas voces y suspiros, escucha ahora, nada queda ya.
A tus pies llegó la muerte, un paso más y serías tú. Si hubieras
sido más astuta, no estarías aquí. Debiste irte por la escalera o,
mejor aún, no debiste venir hoy. Tonta, tonta. Ya estarías en casa
viendo las noticias y trabajando en tu estudio, ese en el que tanto
invertiste. Estabas aquí porque dices tener amigos y porque estabas harta de trabajar tan sola, pero una vez más, nada resultó.
Anda, habla con la única persona que te queda, verás si hallas
consuelo.
Respira Lucy, respira. Cree en ti.
				

17:56

Cuando tenía veinte años le diagnosticaron cáncer a mi mamá.
Pese a una larga enfermedad, no creí que fuera a morir, pensaba
que si eso pasaba, me moriría también. No fue así y tuve que seguir adelante. La universidad me becó, y mi papá, mi hermana y
yo buscamos empezar de nuevo. Cuando todo tomaba forma, mi
papá se fue con ella.
Comencé a narrarle a Isaac la parte más fuerte de mi vida, esa
que me ha costado tanto superar. Escuchaba atento y asentía sin
comentar mucho. Quería que supiera un poco más de mí, compartir con él mi historia, abrir un nuevo canal de confianza tras
una comunicación que solo había ocurrido en modo sobrevivencia. Tenía más tranquilidad y veía todo con un poco más de perspectiva a diferencia de él, que lo sentía ya agotado.
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Tuve la fortuna de tener dos papás y dos mamás. Aunque mi
hermana y yo vivíamos solas, mis abuelos siempre estuvieron al
pendiente. Desde niñas fuimos muy cercanos a ellos y, ante la
ausencia de mis papás, más aún.
Llegó la parte en la que confesé, todavía con dolor, la reciente
muerte de mi abuela y de Camila. “Tuve que aprender a traerlos
a mi presente en lugar de yo vivir en el pasado”, le narraba a mi
atento escucha. Ha sido un camino difícil y constante. ¿Sabes,
Isaac?, estoy segura de que ellos nos están cuidando.

18:09
Sentí de nuevo esa voz de amor; me esforzaba en sentir si era mi
abuela o papá o mamá. Me concentré en tan solo sentir. Algo cambió en mí y recordé las palabras que apenas había pronunciado
Isaac tras contarle mi historia: “Eres muy fuerte, amiga”.

18:18
El silencio prevalecía, al igual que la nula señal de ayuda. Pero
escuchamos una voz que pedía por auxilio.
—¿Quién eres? —gritamos juntos.
—Paulina.
—¿De dónde?
—De Recursos Humanos.
Constaté con Isaac que no conocíamos a ninguna Paulina, y
menos de tal departamento. Le dijimos nuestros nombres y que
éramos del tercer piso.
—¿Tercer piso? ¿Seguros?
—Sí, del coworking.
—¿Cómo estás?
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—Ya más tranquila, pero me lastimé un pie. ¿Entonces en qué
piso estamos?
No entendimos muy bien la pregunta y entre gritos nos explicó.
—Soy del cuarto piso, caí.
Pipí.

Habla con ellos
¿Por qué creer que los muertos nos escuchan? ¿Por qué no? Inventé mi propio método de traerlos a mi presente fastidiada ya por
mis constantes visitas al pasado, cargada siempre de añoranza, de
hubieras, de reproches a un Dios que yo misma quise creer que
era malo. Tergiversé la verdad en aquello que era conveniente para mí y reforzaba mi papel de víctima en la vida. Eso alivianaba
temporalmente la pesada huella de la muerte en la que ellos no
eran los culpables, ni el doctor, ni el destino, era Dios.
Comencé a hablar con ellos, a contarles algo de mi vida, a
recordarlos con alegría y aceptación más que con enojo y negación.
Ellos están en otro plano y tú puedes creer lo que tú quieras, me
decía esa voz sabia que aparece de vez en vez. Quizá sean ellos
o quizás una voz superior, o incluso yo misma que solo en paz logro escuchar esos mensajes. Decidí que siempre estarían conmigo.
Llegué a esta conclusión luego de terapias miles, luego de
dejar de culpar al mundo, luego de aceptar que la muerte de mis
papás era parte de mi historia y esa no me la podía quitar. Tomé
por primera vez en muchos años las riendas de mi propia vida,
de mi propia emoción, de mis pensamientos, incluso. Bastaba de
codependencia de un hombre, de mi hermana o de mis abuelos, comencé a volar. Me tuve que perdonar y reconfigurar esas
falsas ideas auspiciadas por el mundo, pero ejercidas por mí.
Conocer a esa nueva yo, aceptarme buena en el trabajo, verme
independiente en mi vida, me llevó mi tiempo y entendí que era
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un trabajo constante. Le siguió una época maravillosa de autoconocimiento y de reconfigurar mis creencias y mis valores.
Conocí el camino de la libertad.

19:34
—La chica con la que hablamos, Paulina, ¿era la misma que gritaba
tanto?
—No estoy seguro.
—Yo creo que sí.
—Pero cada vez se escuchan menos voces.
—Quizá ya solo estamos los tres.

20:06
¿De verdad aún piensas que podrían venir por ti? No lo quieres
registrar y has apagado tu celular, pero ya es de noche. Aunque
pretendas perder la noción del tiempo, sabes que está corriendo
y eso te asusta. Acepta que pueden pasar días o semanas. ¿Cuánto
puede durar una persona en estas condiciones? Observa, anda,
observa el espacio mínimo en que estás, es como si te enterraran
viva, eso que has visto en películas se puede hacer realidad; además, compartes el espacio con este hombre. Agradeces tenerlo,
pero quizá no sea tan bueno, menos si pretendes sobrevivir. Tal vez
dormir te ayude a olvidar, aunque nunca has sido buena para eso,
y el insomnio que venías acarreando puede aparecer hoy también.
Si él duerme, te quedarás completamente sola y en silencio.
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21:38
Escuché ruidos más claros. Maquinaria y voces. Gritamos al unísono y la esperanza volvió a nosotros. A gritos le expliqué a Paulina
lo que escuchaba y buscaba la reafirmación de ello. En corto le
decía a Isaac, escucha, escucha, es como si le dieran instrucciones a
alguien. Convencidos de ello, gritamos con más fuerza. Comencé
a llorar como quien encuentra algo muy preciado, como cuando
un deportista llega a la meta y estalla de emoción. Hermanita,
hermanita, estoy bien, ya falta menos, ya nos vamos a ver. Hermanita, te quiero ver ya, estoy bien, estoy bien, ten paciencia. ¡Dios,
ayúdanos! Me deshice en llanto y zozobra hasta que noté que me
estaba alterando. Pensé que podía deshidratarme y que si estaba
tan cerca debía calmarme, controlarme. Isaac me tranquilizó con
su mano solidaria y seguimos gritando.

23:00
El ruido se alejaba paulatinamente, pero la esperanza no. Rectifiqué como estaba Paulina y seguimos con más fuerza. ¡Ayuda!
¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!

23:16
Silencio total.

00:00
Escuché que Isaac roncaba, lo envidié.
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00:56
Sugerí que debíamos estar atentos por si alguien volvía por nosotros. No tuve mucha respuesta y, en cambio, Isaac comentó que
en la noche difícilmente habría gente. Recordé aquellos cuerpos de rescate llamados Topos que llegan de todo el mundo en
estos acontecimientos. Asintió, pero pronto volvió a dormir.

1:48
Sentí enojo por aquella falsa alarma y quería seguir gritando,
mantenerme activa, no darme por vencida. Todo lo logrado hasta el momento se diluía. Me costaba mantener los pensamientos
positivos, mantener la respiración profunda, el ánimo, la convicción.
¿Por qué Dios?, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya no te entiendo,
qué es lo que tengo que hacer. No entiendo nada desde que se
murió mi abuela. Apenas me recuperaba y había encontrado un
lugar, hoy está desecho. No te entiendo, Dios.

3:00
Mi cuerpo ya no estaba tan contraído, pero eso no significaba
en lo absoluto comodidad. Mis lentes y mi celular se convirtieron en mis objetos preciados que me dediqué a cuidar, aunque
eventualmente me estorbaban. Tener puestos los lentes era ridículo,
además me pesaban en el puente de la nariz. Aquel hueco con el
tubo atravesado que creía era parte de mi salvación, se convirtió
en la cuevita donde resguardé mis pertenencias. Colocaba mis
lentes y mi celular en un lugar que fuera accesible e inmediato
por si los necesitaba.
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3:26
Hice un nuevo intento de hacer una llamada, quizá la red ya
se habría reestablecido. Prendí el celular y su luz intensa lastimó mis ojos. Busqué a tientas mis lentes en mi cuevita y evité
ver la hora, solo me centré en revisar si había señal. Intenté todas las alternativas: llamadas, mensajes, WhatsApp, número de
emergencia, redes sociales.
Nada. Revisé la pila y aunque ya lo tenía en modo ahorro,
reducía. Hice algunos otros intentos y terminé por desesperarme. Repetí una y otra vez el número de mi hermana para memorizarlo, era el plan B por si la pila se agotaba.

4:00
Acepta tu fortaleza, Lucy. ¡Qué más necesitas! Esto prueba tu fuerza
física y mental, mira lo que has logrado. No lo niegues más, la gente
no te lo dice como un cumplido, lo dice porque eso transmites y
porque tu fuerza emocional tras tanta pérdida ha forjado esto que
eres, una gran mujer que, incluso en esta circunstancia, saca lo
mejor y sigue luchando, sigue optimista, le brinda la mano al de
junto. Abrázate, ámate, reconócete.
Sentí un abrazo, sonreí.

4:39
Abrí los ojos algo alarmada, era Pau preguntando si todo seguía
igual; seguramente dormité por un momento. Había visualizado
el encuentro con mi hermana. Todo sucedía en un ambiente brumoso donde yo salía y nada había sido tan grave, no había otros
derrumbes ni ambulancias ni marinos. Tan solo salía y mi única
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preocupación era llamarla. Lo hacía con la naturalidad de quien
habla para reportarse.

5:28
—Isaac, no he podido hacer pipí.
—Amiga, tienes que intentarlo, te puedes poner mal.
Lamenté que, pese a quitarme la pena, los intentos habían
sido fallidos. Llevaba tanto tiempo aguantándome, que ahora ya
no podía hacer. La postura de mi cuerpo no ayudaba, tenía que
hacer un gran esfuerzo. No quería echar por la borda mis logros
y que, por no hacer del baño, la situación se complicara más. Sus
palabras breves me alentaron a intentarlo nuevamente.

6:00
—Isaac, ¿sí sabes que me llamo Lucy, verdad?
Sentí una ligera risa, pero no contestó.
—Es que siempre me dices amiga, y cuando salgamos de
aquí no sabrás mi nombre; qué tal si nos lo preguntan los rescatistas.
—Sí, eres Lucy.

6:15
Dormité de nuevo y me noté encogida de brazos, tratando de
cubrirme yo misma. No era un frío insoportable, pero sentía una
corriente.
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7:33
¡Claro que los extraño!, lo saben, ¡los extraño siempre! Por años
quise estar con ustedes, pero ni piensen que será ahora. Eso fue
antes y mucha terapia me costó. Estoy segura que Dios tiene otros
planes para mí, me lo ha dicho, lo he sentido. Mi vida aquí no
termina y yo ya no los quiero ver. Tanto aprender a traerlos a mi
vida ¡para qué! Para que de pronto ahora sí los vuelva a ver y deje
sola a Cristina. Yo no iré, vengan ustedes y ayúdenme. Abuela,
¿dónde estás? ¿Por qué no te siento?, los necesito desde hace horas
y no los siento. ¡Vengan, por favor, vengan!

8:05
Mi boca estaba mucho más seca, tragar saliva era cada vez más
difícil. Mis labios, aún tenían polvo y continuaba esa extraña sensación de seguir cubierta, seca. Me toqué la cara y recordé que
esa mañana me había maquillado como siempre. Mis pestañas
se sentían bastante firmes, mi rímel es a prueba de todo, pensé.
Pero, más bien, el polvo se había asentado entre este y cada una
de mis pestañas. Sentía como una especie de lodo. No era molesto,
pero creí que no era bueno dejarlo así. Me distraje un buen rato quitando aquella mezcla y disolviéndola con mis dedos hasta
dejar mis pestañas como si no me hubiera maquillado.

9:06
Migraña.
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Hora de rezar
Desde niña, mi mamá nos inculcó el catolicismo. Todos los domingos, después de varios gritos y discusiones, llegábamos a misa
de dos. Mi papá lograba escaparse algunas veces. El padre era
bastante moderno comparado con otros tantos que ya habíamos
escuchado; mamá lo adoraba. La iglesia era pequeña y estaba al
fondo de un conjunto de casas y parques, muy cerca de mi entrañable casa de San Joaquín núm. 8.
Todas las noches se escuchaba una voz que decía: “A rezar”.
Juntos recitábamos una larga oración compuesta por mamá, desde
el Padre Nuestro, el Ave María, hasta plegarias a los santos, a los
ángeles y al niñito Jesús. Nos dábamos la bendición los cuatro y
nos mandaban a dormir.
En mi adolescencia fui misionera y pertenecí a un grupo de
oración y acción social. La parte de las misiones no agradaba del
todo a papá, decía que yo no debía hacer eso y era peligroso para
su niña, mientras que mi mamá recordó que en su juventud ella lo
hizo más de una vez. No era fácil conseguir el permiso, pero papá
tuvo que ceder. El año que mamá enfermó, me fui en Semana Santa y fue algo duro, muy retador y espiritualmente difícil. No estaba
grave y ella misma me alentó a irme. Fue hasta noviembre de ese
año cuando recayó. Murió un 6 de diciembre. Mi relación con Dios
comenzó a debilitarse, comencé a dudar, a hacerme preguntas y a
culparlo. Yo te regalé una semana de mi vida cuando pude estar
más con mamá, le reproché más de una vez.
Mi abuela quizás era más creyente que mi mamá, más tradicional también. Siempre admiré su fe inquebrantable. Conocía a
todos los santos, recitaba el rosario completo y siempre tenía pequeños libros de oración. Cada Navidad arrullábamos al niño
antes de la media noche y guiaba una pequeña ceremonia. Ella
me pedía reflexionar sobre mi postura hacia Dios, me insistía en
volver a la iglesia y a rezar.
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Me tocó deshacerme de tanto enojo, reconstruir mi fe y no solo
quedarme con lo que me inculcaron. Me adentré en el mundo
de los ángeles y me di cuenta de que no estaba alejado de lo que
ya practicaba. Estudié más a profundidad el tema y me pareció
fascinante, me conectó de nuevo. Me acerqué también a la meditación y al budismo gracias al yoga. Todo comenzó a tener sentido y comprendí que todo ser se resumía en un par de palabras:
amor y compasión.
Creé mi propia concepción de Dios y entendí que la palabra
religión es una etiqueta más; mi creencia es en mí y en aquellas dos
mágicas palabras.

9:55
Ya había interrogado a Isaac sobre su vida y con curiosidad indagaba más detalles. Platícame otra cosa, me estoy aburriendo.
Hablamos de aquello que teníamos en común, que era el lugar de
trabajo y el dueño de la empresa. Me contó cómo llegó ahí y le
conté por qué lo hice yo. Recordamos algunos eventos en la oficina, como cuando llegaba la hora de comer y él decía: “El gordo
tiene hambre”. Martha, con su peculiar acento colombiano, decía:
“Gordo eso es peligroso, ya váyase pues a comer”.

10:23
Dios, Dios, Dios. No entiendo tu lenguaje. He descubierto tantas
cosas aquí, pero aún me cuesta entender esta dura prueba. No
aguanto más, quiero ver a mi hermana. Ayúdame, por favor.
Mira, cuando salga, voy a dejar el azúcar. Inmediatamente noté
lo banal de mi promesa y, además, no es mi estilo. Pero sentí que
me escuchaba, sentí paz y seguí hablando. Dios, cuando salga
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de aquí, dime claramente qué quieres de mí, y digo claramente,
porque en realidad batallo para entender tus señales. Dame una
respuesta, Señor, y yo te responderé como tú me guíes.
Solté, confié.
11:19
Ruido, mucho ruido. Movilización. Voces muy lejanas, pero constantemente máquinas. Era de pronto ensordecedor, pero prefería
aquello que el silencio profundo de las horas anteriores. ¿Estarán
cerca? ¿Vendrán por nosotros? ¿Y si se van de nuevo?
12:06
Pasamos más de una hora gritando cada vez que había oportunidad. Cuando la máquina de aquel sonido escalofriante se detenía,
comenzaban los gritos de auxilio.
12:46
¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
13:14
Tampoco tengo una voluntad de hierro, y el pasar de las horas
era de alguna forma notable. Tomé el celular y registré que se
habían cumplido las 24 horas. Respiré profundo y me concentré
en lo bueno que era seguir escuchando máquinas. Es una buena
señal, me repetía.
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14:10
Noté que la cabeza ya no me dolía, me asombré. Sirvieron los
ejercicios de respiración y tuve más fuerza para seguir gritando.

14:29
La voz daba de sí, el cansancio, lo oscuro hartaba, el cuerpo
estorbaba. Isaac sugirió hacer ruido con lo que encontráramos a
nuestro alrededor. Paulina tenía cerca una maceta, yo un tubo y
él un pedazo de metal. Me pasó una gran piedra y golpeamos con
toda nuestra fuerza.

15:16
¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!

15:36
Perdíamos fuerza como equipo. Orquesté nuestras súplicas diciendo a Isaac y a Paulina que sería mejor gritar juntos, sumamos
nuestras voces. Empezaba yo y me seguían. Isaac comenzaba con
el ruido y lo seguíamos también. Pau daba ánimos y volvíamos
a empezar.

15:59
Silencio total.
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16:04
Noté que estaba mojada, la vejiga había cedido ante tanto esfuerzo. Aun así, sentía un dolor y ganas de seguir haciendo. Ahora sí
me sentía débil y en pocos minutos sentí mi cabeza estallar. La
profunda oscuridad se comenzó a pintar de lucecillas amarillas y
blancas, como manchas que veía con los ojos abiertos y cerrados.
Me comencé a desesperar y temí desmayarme. Lloré de nuevo.
Recé en silencio, ya sin saliva ya sin fuerza.
16:30
Afuera, los puños en alto se levantaban. Álvaro Obregón se
pintaba de silencio para escuchar cualquier murmullo. Héroes
anónimos lograban acallar a una ciudad vibrante de solidaridad; a
tumultos de voluntarios, familias, jóvenes, niños, extranjeros, con
tan solo eso, el puño firme en las alturas de un edificio colapsado.
El silencio que llegué a detestar, era la esperanza de afuera por escuchar vida adentro. Era la certeza de un rescate más. Puños en
alto. La confianza de cientos de familias se avivaba. La ilusión
de tres jóvenes valientes, renacía. Puños en alto. La ausencia de
ruido nos permitió escuchar esa voz: “¿Quién está ahí? ¿Cómo se
llaman?…” La ausencia de ruido permitió que nuestras voces ahogadas, agotadas, desesperadas se escucharan. “Somos tres: Paulina
Gómez, Isaac Ayala, Lucía Zamora”. Puños en alto. Iniciaremos
las labores de rescate, tengan paciencia.
16:45
¡Gracias, Dios!, gritamos emocionados. Ya falta menos, nos animábamos unos a otros. “Lo sabía”, repetía mientras agarraba a
Isaac del brazo para celebrar. Lo logramos.
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16:50
Sentí un dejo de triunfo, como si estuviera a punto de llegar a la
meta después de una carrera extenuante; una especie de recompensa o premio que esperas por mucho tiempo. Sentí que estaba
más cerca de mi hermana, al tiempo que las voces de afuera se
acercaban cada vez más. No entendía lo que decían, pero sentía
tranquilidad. ¡No más silencio desolador!

17:35
El ruido de las máquinas se tornó ensordecedor. El cuerpo de rescate nos indicó que gritáramos fuerte si sentíamos estas demasiado
cerca. Comencé a sentir miedo.

18:24
Nos dijeron que primero intentarían llegar a Paulina. Trabajaron
por un periodo largo con ese objetivo. Notamos que el ruido
se alejaba y nos tocaba imaginar lo que estaban haciendo para
nuestro rescate.

19:00
No cantes victoria, ¿cómo crees que vas a salir de aquí? Pueden
tardar días en lograrlo. Cualquier movimiento en falso y mueres. Tienes toneladas de cemento a tu alrededor, ¿cómo se supone que vayan a llegar a ti? Además, recuerda que son tres y parece
que tú no eres la primera. Seguramente tu hermana ya perdió la
esperanza, te creen muerta.
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19:30
Por fin llegaron a Paulina, dialogaban mucho entre ellos y no era
fácil entender. Hablaban de la postura de su cuerpo, de lo que había a su alrededor, de si ella alcanzaba a ver la luz. Iban y venían.

19:31
“Está lloviendo”, escuché a lo lejos.

19:32
—Pónganse en posición fetal y cúbranse la cabeza, vamos a meter
maquinaria de nuevo.
Mis manos comenzaron a sudar y mi corazón a palpitar. El dolor
de cabeza se manifestó de nuevo y me sentía con menos fuerza.
Isaac me dijo que tomara aquel cartón que tanto me costó quitar
de mi costado para cubrirme. Fue de gran ayuda.
—Cúbrete tú, amiga, yo estoy bien.

19:43
Mi rebeldía contra el reloj crecía, no quería confirmar el paso de
los minutos, todo seguía igual menos mi tranquilidad. Recordé mis momentos de impaciencia, y que quizás esta era la prueba de fuego. ¿Cuánto más, cuánto más? Me costó tranquilizar a
Isaac que perdía las esperanzas y gritaba que fueran por nosotros
también. El cuerpo de rescate estaba concentrado en la zona de
Paulina y era cada vez más difícil entender qué pasaba.
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20:00
—Paulina, saldremos del edificio por un momento. Ten paciencia.
—Diles que no se vayan —supliqué a Paulina. Fue demasiado
tarde, ya no estaban. Silencio total.

20:10
¿Ves? No es tan fácil, incluso tal vez sea imposible y no vuelvan.

20:15
Inútilmente, Isaac gritaba cada vez más desesperado y enojado.
Yo trataba de no escucharlo. Estaba harta y fastidiada de mantenerme fuerte y esperanzada. El dolor del cuerpo se acentuó. Ya no
soportaba tener la cabeza sobre piedras o recargada en un tubo,
no encontraba sostén.

20:18
—Tuvieron que desalojarnos, hubo una amenaza de réplica.

20:22
Me estremecí. ¡Qué tipo de broma es esta, no lo puedo creer! Entre
rezos que se diluían de mi boca por ya no tener fuerza, llamaba de nuevo a mi hermana. Lloré de desesperación porque parecía que en vez de acercarme a la meta me alejaba. Porque todo
seguía igual. Porque temí otra réplica, morir lentamente, que se
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fueran de nuevo, quedar herida. Porque los de afuera iban y venían
y la única indicación era tener paciencia. Porque Isaac la había
perdido ya. Porque el ruido era insoportable, pero el silencio también. Porque ni mi cuerpo ni mi mente resistían ya. La voluntad
débil, el cuerpo incómodo la esperanza escasa.

20:30
Tomaban fotos del interior aún descifrando cómo sacar a Paulina.
Las evaluaban, volvían y daban algunas indicaciones, pero sin
avances. Los tres seguíamos adentro. Tuvo que entrar un doctor
para revisar el pie de ella y que no se dañara más cuando la sacaran. Gritó de dolor, aunque intentaban tranquilizarla.

20:40
A manera de cadena, iban pasando la voz pidiendo una herramienta. El grito iniciaba en el interior y se iba alejando. Lograba
entender que dicha herramienta pasaba de mano en mano en
ambas direcciones. Conectaron una de ellas con un ruido bastante
molesto.
—Corto circuito, desconecten.
Solo falta que esto se incendie.

21:25
—Te tenemos, Pau, resiste un poco más, resiste.
Ella gritó de nuevo por aquel dolor de su pie mientras el rescatista le decía que ya faltaba menos.
—Es mejor sacarte con tu pie lastimado que no sacarte.
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Se vivió el primer gran momento de celebración.
—Bien hecho, bien hecho, Pau, eres una guerrera.

21:30
—Isaac, Lucía, seguimos con ustedes.
Nos tomamos de la mano, rezamos de nuevo y celebramos
también. Nos indicaron que meterían de nuevo las máquinas,
que lo harían con cuidado. Tuve que taparme los oídos y soltarlo
de la mano. Traté de no pensar y abstraerme, sentir mi cuerpo y
solo escuchar mi interior, eso que pasa cuando te tapas con mucha
fuerza los oídos. Vibraba toda.

21:35
—Vamos a lanzar una pequeña piedra, estén atentos, pues necesito
que me digan qué tan cerca la escuchan.
Casi interrumpiendo, Isaac dijo que la escuchó muy cerca,
empezó a moverse como intentado salir. Lo tranquilizaron sin
mucho éxito.
—Yo los ayudo, ya estoy moviendo escombro.
—Mantén la calma y no te muevas. Estamos muy cerca.

21:43
—¿Ven la luz?
Yo no podía voltear, pero Isaac la vio muy cerca y lo celebró.
—Amiga, no te voy a dejar sola, tú sales primero.
—Calma, Isaac, no te preocupes, esperemos sus indicaciones.

115

MI DULCE COMPANIA-LUCIA ISABEL.indd 115

04/09/2018 02:49:21 p.m.

Lucía Isabel Zamora Rivera

21:45
—Isaac, Lucía, yo saqué a su compañera Paulina, pero estoy muy
cansado. Comenzaré a sacar escombro, pero si es necesario seré
relevado.
Más tardó en decirlo, cuando pude ver la luz de su lámpara muy
cerca. Escuchaba cómo aquella cadena humana ahora transportaba
cubetas de cemento, vidrios y piedras.

21:48
Los escuchaba cada vez más cerca. Su plática era de ánimo y
triunfo, por momento olvidé dónde estaba.
—Lucía, tienes una sonrisa muy linda, encontramos tu identificación.
Recordé que no es mi mejor fotografía y nos reímos.

21:55
Isaac movía su cuerpo hacia adelante mientras el rescatista le daba instrucciones. Había mucho vidrio, pero era el único camino.
Me indicaron que cuando saliera él, yo tendría que ponerme boca
abajo y hacer lo mismo.
—¿Crees que pueda?
—Uy, amiga, claro. Yo estoy gordo, y si yo quepo, tú lo lograrás
con más facilidad, ya estamos afuera.
Nos pasaron una botella de agua. Como el tiempo, el espacio,
el momento y la emoción, Isaac y yo, la compartimos. Luego del
primer trago, dije: “Gracias, Dios”.
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Bienvenida
Me arrastré con toda la fuerza que pude hasta que tomé la mano
de un ángel con casco y arnés. “Estoy despeinada”, le contesté
cuando me preguntó por mi estado mientras me jalaba con fuerza.
Estás muy bien, Lucía, eres una guerrera, ya estás afuera, ya estás
afuera. Me ayudó a impulsarme por el primer tramo que habían
cavado, era una especia de L. Mientras él me impulsaba de las
piernas, yo intentaba alcanzar la mano de su compañero; con el
corazón agitado me acerqué hasta que me tomó y, de un jalón,
pasé al segundo boquete, la parte superior del profundo agujero
que hicieron para nuestro rescate. Vi la luz en lo alto, se asomaban muchas caras que, con ansia, me esperaban y me animaban.
Lo logré, ahora sí, lo logré. Me pusieron un arnés y, entre gritos
e indicaciones, hacían movimientos para sacarme. Tranquila, Lucía, ya estás afuera. Tuve que escalar mientras me jalaban, volví
a decir que estaba despeinada; dijeron que me veía muy bien.
Gracias por ayudarme, que Dios los bendiga. Bienvenida, Lucía,
corearon.
Caminé confusa, había mucha luz, mucha gente. Bebí más agua,
di mi nombre no sé cuántas veces, me cubrieron. Hice miles de
preguntas: “¿Se cayó todo el edificio? ¿Hubo daños en el Estado
de México? ¿Dónde está Isaac?”.
Salí por un edificio contiguo a Álvaro Obregón 286, aquel lugar que ya había sentido como mío y del cual no quedaba nada.
Escuché mi nombre, no era la primera vez, pues se coreaba sin
cesar, pero esa voz, ese grito, fue diferente, salió desde un gran
corazón. Reaccioné de inmediato. Nos abrazamos con mucha
fuerza. Lloré afuera por primera vez. “Tu hermana va para la Cruz
Roja”, dijo mi cuñado.
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Surreal
¿Sabes cómo te llamas? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes lo que pasó
en México? Oxígeno. Fijen su cuello. Tápenla bien. Revisen sus
brazos, sus manos. ¿Qué te duele? ¡Vámonos, vámonos! Revisen
niveles, presión, saturación, oxigenación. ¿Sientes el oxígeno,
Lucía?
La luz de la ambulancia penetraba en mis pupilas y me lastimaba, había pasado treinta y seis horas en total penumbra. Sentía
que cientos de manos intentaban cuidarme torpemente colocando raros artefactos en mi cuerpo. Pude intuir el caos vial
con el andar de la ambulancia que me hacía temer de nuevo por
mi integridad. Recordé que nunca había estado ahí, parecía un
sueño, una película, irreal. Corroboré que me llevarían a la Cruz
Roja, y supe que tendría que ser todavía más paciente para ver a
mi hermana, pero me sentí ligera y confiada por aquello que tanto
luché. Iba hacia aquel esperado encuentro, pero ya sin losas, ya
sin demonios, ya con paz.

Mi sonrisa
Dicen que eran alrededor de las diez de la noche, dicen que salí
sonriendo, dicen que devolví la esperanza a muchos…
Yo les daba el crédito a los héroes anónimos que me animaban,
que coreaban mi nombre y que me recibían con alegría. Pero fui
aceptando el crédito de esa sonrisa cuando abrí los brazos para
recibir, para merecer ese y otros tantos cumplidos; cuando observé
una y otra vez la sonrisa viral y mi sonrisa en privado; cuando
reconocí que aquel gesto reflejaba mis ganas de vivir. En treinta
y seis horas entendí las lecciones de toda una vida y luché como
nunca y lloré como nunca y mi alma vibró, también como nunca,
para salir así, triunfante, sonriente, llena de luz, llena de amor,
llena de vida.
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Emergí de la tierra, ella me devolvió a la vida, ella me acompañó para transmutar mi dolor y para aceptar mi fuerza; en sus entrañas entendí por fin la vida. Ella orquestó a sus guerreros terrenales y celestiales para reencontrarme con los míos, para ver
la luz, para sentir chispas de lluvia cayendo de un inmenso cielo
azul. Nací de nuevo, mi llegada fue celebrada como quien espera
nueve meses.
La oscuridad no existe, es solo ausencia de luz.
Anónimo

Siempre juntas
Moví cielo, mar y tierra para encontrarte, no me detuve, hice
todo lo que estuvo en mis manos. Llamé a todo el mundo, te fui a
buscar, llamé a todos los hospitales. ¡Ay, Lucy! Creí que no te volvería a ver. Sus manos frías y delgadas recorrían mi cuerpo y mi
cara con fuerza. Me tocaba, me veía, me abrazaba. Suspiraba y
sollozaba apenas con lágrimas. ¡Ay, Lucy, hermanita! ¡Ay, ay, ay!
Nos reconocíamos una a la otra luego de más de cuarenta largas
horas de zozobra. No entendía por qué traía un chaleco anaranjado fosforescente y quería hacerle miles de preguntas. Mejor
la abracé. Tiré el agua que apenas me habían llevado y quité el
barandal de la cama. Ahí estaba mi hermana que, aunque es casi
tres años mayor que yo, es muy pequeña, muy tierna, muy frágil:
mi hermanita. Esa que tanto imaginé, por quien lloré, por quien
temí, por quien rogué, por quien luché, por quien salí. Tampoco
derramé lágrimas, pero lloraba, desde mi corazón, desde todo mi
ser. De alegría, no sé, de todo, por todo. Hermanita, hermanita le
decía sin parar.
Su expresión siempre dura, era solo de amor, de alivio. Ambas,
aún incrédulas, platicamos de todo y nada. Como si fuera normal
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contar que cargó escombros, que me gritó afuera del edificio para
que yo supiera que me esperaba, que me hizo trending topic, que
creyó que se quedaría sola. Le estremeció saber que yo estuve en
total oscuridad y le enseñé mis manos llenas de golpes y rasguños.
Reímos porque le dije que mi mayor herida estaba en la pompa.
Parecía que narrábamos una película, pero era nuestra vida.
Cargada siempre de surrealismo, ahora caíamos en lo ridículo de
la cruda y total realidad.
Me dio un pañuelo, sacó toallas húmedas, me humectó mis labios. Me tomaba de la cabeza, yo me acurrucaba.
—Pensé que te querías ir con papá y mamá, pero no quería quedarme sola. No lo hubiera soportado, pero sé que siempre has
querido estar con ellos. Prendí una vela para ti, tú dices que eso
funciona, era de color amarillo.
—¿Sabes qué tenis traía puestos? Los de Don King Kong. Y los
aretes que me trajiste de Perú, los cuidé, y así me acordaba de ti.
También nuestra pulsera de hermanas, las de ágata rosa que Joaquín nos compró. ¿Ves? Las piedras sí tienen poder, estoy aquí.
Dijimos mil cosas…
Hermana, nunca, nunca pensé en irme con papá y mamá.
Entró la enfermera, un par de doctores, me dieron más suero,
revisaron las medicinas. Me llevaron la cena: gelatina, pan y un
plátano.
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En reclusión las cosas se ven distintas, se viven distintas de como
lo hace el resto de la población que no se encuentra privada de
su libertad. ¿Que cómo vivimos las internas del penal femenil
de Tepepan los sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017? La
respuesta es compleja.
El primer sismo, el de la madrugada del martes 7 de septiembre,
nos tomó desprevenidas totalmente. En el dormitorio donde vivo,
a las doce de la noche la mayoría estábamos viendo televisión y
otras pocas ya dormidas. Recargada en la pared, me encontraba
sentada en la cama, relajada, despeinada, tomando café caliente
con leche, dando mordiscos a un pan dulce con mermelada de
piña, usando el pijama azul de una mariposa que tanto me gusta,
con la luz apagada, viendo no recuerdo qué, porque estaba ya más
dormida que despierta, cuando, de repente, comencé a sentir que
todo me daba vueltas.
Lo primero que pensé fue que se me había subido la presión,
motivo por el cual me sentía mareada, pero el movimiento se
hizo más intenso y casi de inmediato empecé a escuchar cómo
mis compañeras salían de sus estancias corriendo, asustadas, desconcertadas, solo para agazaparse contra la reja del dormitorio y
gritarle a la custodia que estaba temblando, que nos abriera para
salir a las áreas verdes, lugar que, por cierto, teníamos indicado
como sitio de reunión tras los ensayos de desalojo por sismo, pero la autoridad no respondía.
Fue entonces cuando salí de la estancia, en chanclas de baño,
alterada por las voces cada vez más fuertes y desesperadas de mis
compañeras. Cerré la puerta con candado y me dirigí a la entrada junto con las demás para llamar insistentemente a la custodia
asignada a nuestro dormitorio. Empecé a ponerme muy nerviosa, tenía las manos heladas. Me percaté de que una amiga que se
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encontraba a mi lado, agarrada fuertemente de los barrotes de la
reja, no hablaba, no gritaba, no se movía. Había entrado en crisis
de pánico y estaba paralizada.
Con fuerza, logré despegar sus dedos de aquella reja y la abracé. Ella me veía con los ojos vacíos, como perdida. Al verla tan
mal, brotó incontrolable desde las entrañas de mi ser ese instinto
de supervivencia, tan básico, tan animal, y empecé a gritarle a la
custodia a todo pulmón. Gritaba asustada, gritaba encolerizada
porque no abría la puerta para que pudiéramos salir, gritaba sintiendo cómo mis cuerdas vocales se desgarraban, y sin importarme
que las demás me vieran como una loca. No quería morir. Ese era
el único pensamiento fijo en mi cabeza: no quería morir.
Al darse cuenta de mi desesperación, las demás se unieron con
mucha más fuerza. Del “por favor, jefa, ábrenos la puerta”, pasamos
al “hija de tu reputa madre, culera, ábrenos la puerta, perra, déjanos salir, ¿qué no ves que está temblando?”. Fue hasta entonces,
cuando los ánimos ya estaban más que encendidos, que la custodia
finalmente subió a vernos, espantada también por el sismo, y dijo
que tenía que ir a jefatura para preguntar a la comandante si nos
podía abrir la puerta. Tardó quizás un minuto, pero a nosotras
se nos hicieron horas. Entre gritos y mentadas exigíamos ver a
la comandante y demandábamos que nos abrieran la puerta del
dormitorio. Finalmente, la custodia subió las escaleras corriendo
para decirnos que se nos iba a abrir la reja y que la orden era que
desalojáramos los dormitorios y nos dirigiéramos a las canchas.
Sin embargo, para ese momento el temblor había pasado.
De todas formas, tuvimos que salir de los dormitorios. En el
pasillo hacia las canchas, varias de nosotras les íbamos diciendo a
las custodias que nos topábamos en el camino que en vano había
sido tanto pancho con los ensayos del desalojo, filmarnos saliendo
de los dormitorios, registrar el tiempo que nos tomaba llegar a las
áreas verdes, porque cuando sucedía un temblor real, ni siquiera
nos abrían las puertas. Una custodia se atrevió a contestar que la
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orden que tenían era de no abrir los dormitorios en absoluto durante un sismo, así las paredes y los techos se nos cayeran encima.
Que si ahora habían hecho una excepción, había sido únicamente
por orden de la comandante, nada más.
¡Vaya cosa! Ahora resultaba que hasta nos habían hecho un favor, que en México velar por la vida observa una excepción cuando se trata de personas privadas de su libertad dentro de las cárceles. ¿O sea que la obligación del Estado de proteger la vida de
las personas no aplica a la vida de los presos? ¿Acaso la vida de todas las personas no tiene el mismo valor?
¡Cuidado! Este tipo de órdenes no escritas que rigen la vida de
nuestro sistema penitenciario mexicano de manera cotidiana, como no abrir las rejas de los dormitorios dentro de las cárceles
cuando ocurre un temblor, podría implicar la autoría intelectual
del Estado y la coparticipación de los elementos que lo integran
en el delito de genocidio. Se trata de algo muy delicado con consecuencias graves.
Finalmente nos abrieron las puertas y las internas salimos a las
canchas, unas enojadas, otras aún asustadas, pero todas ya más relajadas al ver que no había pasado cosa alguna. Incluso algunas
comenzaron a hacer chistes acerca de cómo nos encontrábamos
vestidas: unas en pijama, otras en playera y bóxer con una cobija
alrededor, otras en ropa interior, enrolladas en una toalla de baño,
y otras pocas completamente vestidas. Las que traían poca ropa
encima tiritaban de frío, se veían muy graciosas temblando como
gelatinas, y eso nos hizo reír, suavizando los ánimos desesperados
y coléricos que hacía un rato nos embargaban.
Permanecimos afuera, en las áreas verdes, aproximadamente
diez minutos. Regresamos a nuestros respectivos dormitorios,
donde pudimos llamar a nuestros familiares para saber cómo estaban y ver los noticieros para enterarnos de qué intensidad había
sido el temblor y los daños que había provocado a casas y edificios
en el exterior. Fue entonces cuando supe que había ocurrido a las
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doce de la noche y que fue de 8.2° Richter. ¡Con razón se sintió
así de feo! Gracias a Dios, todo había pasado y no se registraron
daños en la Ciudad de México.
A pesar de los dieciséis años que llevo privada de mi libertad,
me causa una sensación bastante extraña pensar en “el exterior”,
esto es, en lo que existe fuera de las cuatro paredes de este penal,
como si se tratara de un lugar lejano y ajeno a mí, como si ese
“exterior” fuera otro planeta u otra galaxia de la que debo conocer a través de reportajes televisivos, tal como se dan las noticias
acerca de las investigaciones que la nasa realiza en Marte. En algún momento yo también formé parte de ese “exterior”, pero fue
hace tanto tiempo que parece una historia lejana de mi juventud.
Toda la madrugada estuvieron pasando en los noticieros datos del sismo. Escuché la información hasta las tres de la mañana y luego me dormí. Mi familia estaba sana y salva, aquí todo
estaba bien y afuera no hubo percances, así que, lentamente, fui
sucumbiendo al cálido llamado de esa cama que me pedía acurrucarme entre sus sábanas para descansar, hasta que no aguanté
más y me quedé dormida.
Los días subsiguientes lo único que se escuchaba eran comentarios que decían que venía un temblor más fuerte, que el
pasado sismo solo había sido un aviso de la naturaleza para que
nos previniéramos de lo que estaba por venir. Muchas decían
que eran noticias fatalistas que debían ignorarse, mientras otros
prácticamente preconizaban el fin del mundo a través de elevados cálculos matemáticos y profecías. Nadie estaba en paz. Dentro de todos palpitaba la incertidumbre del “y si…”, hasta que finalmente llegó. Con doce días de distancia, aquella fuerza que por
mucho tiempo se ausentó de nuestras vidas, aquella que nos hizo
sacudirnos en 1985 (hacía treinta y dos años), se presentó de nuevo con una intensidad inimaginable.
Nunca olvidaré ese martes 19 de septiembre de 2017, cuando,
temprano por la mañana, y con una intensidad de 7.1 Richter, la
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cárcel femenil de Tepepan, comenzó a zarandearnos de un lado
a otro de sus paredes, cual muñecas de trapo. Era día de visita
familiar en los penales de la Ciudad de México. Había personas
del exterior que venían a ver a sus internas. Yo me encontraba en
la estancia viendo televisión. Ya me había bañado y vestido. Sin
embargo, de un momento a otro comencé a sentir que el piso se me
movía. Me senté muy quietecita sobre mi cama y el movimiento
se intensificó en gran manera. Sin pensarlo, salí del cuarto, cerré
con candado y me dirigí a las canchas casi corriendo.
Mientras bajaba las escaleras, porque el dormitorio donde vivo
se encuentra en un primer piso, escuchaba las paredes y los vidrios
tronar. Me llené de pánico. Saliendo del dormitorio me encontré
con una compañera que se había desmayado. Otras compañeras
se acercaron a ayudarla, y yo estaba por hacer lo mismo cuando,
casi de inmediato, pensé: “No, lo siento compañera, no voy a
quedarme”, y seguí de frente, dejándolas atrás. ¿Egoísmo? No lo
creo realmente, más bien, y a pesar de todo y de todos, le debo
mi actuar al instinto de supervivencia que gritaba como nunca
“corre por tu vida”. Y fue lo que hice, sin pensar en nada más: corrí por mi vida.
Mientras atravesaba el pasillo para llegar a las áreas verdes, no
podía caminar ni correr en línea recta. El movimiento de la tierra
me empujaba fuertemente de un lado a otro. Parecía como si estuviera tomada, y por si fuera poco, del techo caían pequeños pedazos y la visibilidad se dificultaba debido a la cantidad de polvo que
invadía mi paso. Mientras atravesaba ese corredor, que parecía infinito, solo tuve fuerzas para orar, para pedirle a Dios que no permitiera que muriera ese día aplastada. Caminaba, en pequeños
tramos corría, luego de nuevo caminaba, orando todo el tiempo.
Estaba realmente asustada. Llegué a pensar que estaba viviendo los
últimos instantes de mi vida. Fue algo aterrador. No hay palabras
para describir el miedo que se siente cuando se enfrenta algo que
sale de todo control humano.
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Finalmente llegué a las canchas. Allí me reuní con las demás
compañeras que también iban saliendo de sus dormitorios espantadas, muchas de ellas llorando, la mayoría temblando sin parar.
El sismo pasó y fue cuando empecé a observar a las personas que
tenía a mi alrededor. Unas se encontraban paradas, pero la mayoría estaban sentadas en el piso, prácticamente en estado de shock.
Habían abierto la puerta de la sala de visita que da a las canchas
del penal y desalojaron a las personas que en ella se encontraban.
Una media hora después, la comandante giró la orden de que las
visitas debían salir del penal para comenzar a evaluar los daños.
Poco a poco la gente se despidió de sus internas y se retiraron con
gran mortificación en sus rostros.
A los pocos minutos empezaron a sacar a los empleados del
centro por la puerta trasera, aquella por donde ingresan los abarrotes de las dos tiendas del penal. Cuando vimos esta acción,
nos asustamos nuevamente. Pensamos que el penal estaba en tan
malas condiciones que ya ni los empleados querían quedarse.
A nosotras nos tenían concentradas en las canchas y no nos dejaban salir de allí, ni siquiera para ir al baño de la sala de visita, que
se encontraba tan solo a unos cuantos pasos. También estábamos
incomunicadas. Nos mantuvieron en las áreas verdes aproximadamente tres horas. Poco a poco nos fuimos tranquilizando al ver
que estábamos bien y que el penal no se había derrumbado… por
lo que podíamos apreciar desde donde estábamos.
Varias compañeras nos reunimos en grupos para orar. También
nos acercamos a otras que rezaban el rosario. En ese momento no importaba quién era católica, judía, devota de la Santa Muerte o quién creía en el diablo. Todas estábamos juntas. Unas viendo
por otras. Unas orando y rezando por las otras, por las familias de
todas, por las personas del exterior. Fue algo hermoso, de verdad.
Lo recuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas, porque fue en ese
momento cuando nos dimos cuenta de que podemos convivir sin
pelearnos, sin discutir, sin enfrentarnos. Todas estábamos unidas,
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cuidándonos, dándonos aliento, compartiendo, aunque fuera un
pedazo de pan entre varias para bajarnos el susto. Fue algo que no
sé si volveremos a vivir como reclusas, pero el instante se quedará
grabado en mi mente por siempre.
Al cabo de tres horas, y porque varias teníamos ganas de ir al
baño, finalmente abrieron la puerta de las canchas e ingresamos
a los dormitorios. Estábamos temerosas, reticentes a entrar. Habíamos escuchado los vidrios y las paredes tronar. Pedimos a las
autoridades el visto bueno de Protección Civil para tener la certeza
de que no se iba a caer el penal a la mitad de la noche, y algunos
elementos de aquella organización revisaron estancia por estancia,
las áreas comunes y cada rincón. Nos informaron que había daños
menores, pero no daño estructural. En pocas palabras, el penal
era habitable y, ya más confiadas, regresamos a las estancias. Le
pedimos a la comandante que, por favor, no cerrara la reja del
dormitorio, por aquello de que pudieran presentarse réplicas a lo
largo de la noche. Estábamos tan asustadas todavía internas, custodias y el personal administrativo, que no tuvieron inconveniente en dejar el dormitorio abierto.
Ya dentro, lo primero que hice fue llamar a mi familia para cerciorarme de que estaban bien. Pude hablar sin problema y ellos se
encontraban tranquilos. Algunas compañeras también alcanzaron
a hablar. Después se cayeron las líneas y quedamos incomunicadas
con el exterior. Fue cuando nos pusimos a ver los noticieros, y
entonces nos enteramos de la enorme devastación que había en
toda la Ciudad de México. Apenas podíamos creerlo. Las imágenes
decían todo, no hacían falta las palabras. Casas y edificios derrumbados, personas engullidas por los escombros, coches aplastados
por anuncios espectaculares a mitad de las calles, personas llorando
y tratando de sacar a sus familiares atrapados, perros ladrando al
identificar a su amo malherido… era el infierno en la tierra.
Estaba impactada, se me salían las lágrimas al ver el dolor de
tantas personas, quería salir corriendo para ayudar, hacer algo,
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pero estaba presa, tras las rejas. Irónicamente, más a salvo que cualquiera de las personas que se encontraban en medio de las calles
o dentro de casas y edificios en el exterior. Dios tuvo misericordia
de nosotros, los presos. Al no tener a dónde correr, nos cubrió con
su manto y nos protegió del desastre. Todavía no puedo creer la
bendición tan grande que llegó a nosotros, ya que no hubo ni un
preso muerto, ni una cárcel derrumbada en la Ciudad de México.
Gracias, bendito Jehová, por tu infinita misericordia.
Sin embargo, sabiendo que mi familia y nosotras en el penal estábamos bien, y al ver el desastre que ensombrecía a tantas y tantas
personas afuera, oré, oré por todas ellas, oré por los que habían
fallecido y porque sus familiares encontraran pronto la paz en su
alma, oré por aquellos que comenzaban a mandar ayuda a este o
aquel centro de acopio, oré porque no faltaran manos para encontrar a los que aún luchaba por su vida dentro de los edificios y casas
destruidos, oré porque nos diéramos cuenta de que México es uno
solo y que las diferencias son las que nos hacen fuertes, no las que
nos destruyen, porque al final, México siempre ha demostrado ser
uno solo, a pesar de que las desgracias nos desgarren por dentro.
Después de este día siguieron muchos otros de dolor y angustia,
pero también de fortaleza, de manos que no paraban de ayudar a
sus semejantes, de caras que veían en las otras la de un hermano,
de piernas que servían de sostén a los que ya no podían sostenerse, de palabras de aliento para el que estaba desconsolado, de un
abrazo y una sonrisa para el que estaba llorando por aquellos a
los que perdió y por los que perdió.
No cambiaría a mi país por ningún otro en el mundo. Somos
una sola gran familia, a pesar de las diferencias entre nosotros en
cuanto a color de piel, credo, estrato social o cualquier otra. México
es grande y su fortaleza se encuentra en su gente.
¡México sigue en pie!
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Seis de la mañana
La luz se hace en un cielo todavía atontado por el amanecer. La
energía eléctrica no ha regresado aún y solo hace media hora que, desde las dos de la tarde del día anterior, puse un pie dentro de mi edificio. Estoy llena de polvo de pies a cabeza, con un
cubrebocas ajado y muerta de sueño... pero, de cualquier manera,
no me duermo. Me siento en el borde de mi cama con miedo a
dejarme caer sobre ella.
Parece un sueño que, hace diecisiete horas, poco antes de salir
rumbo a mis clases, el peor temor de mi vida se hubiese materializado. Pero así fue. Escuché el terremoto. No lo sentí de inmediato,
primero lo escuché. Era como el tremor de los pies de un gigante
rabioso saltando sobre el techo; por una centésima de segundo
creí que eran mis vecinos moviendo un mueble imposible, pero el
temor cerval que me habita desde 1985 me hizo bajar a enormes
trancos las escaleras mientras escuchaba cómo algunas cosas se
venían abajo y se rompían dentro de mi departamento. No volteé
a mirar nada, temerosa de que, como a la mujer de Lot, el terror
me volviera de piedra.
Nuevamente, como en otros temblores, fui la primera de todos los vecinos en salir de su departamento y bajar los dos pisos
agitadamente. Sí, los sismos me acobardan desde hace treinta y
dos años. Pero esta vez, mientras bajaba las escaleras, pensé en
ganarle y, sin embargo, el reptil subterráneo, ya liberado, subió
con rapidez por las escaleras… salté sobre su lomo, no sé cómo,
y llegué al piso de abajo. La puerta estaba abierta. Un trabajador
de la tintorería que está en la planta baja abría la puerta a la calle
y se sostenía trabajosamente del dintel. Caminé hasta él, como
quien sigue la luz al final del túnel.
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Los interminables segundos
Ahí estaba otra vez, como una burla, como una pesadilla que se
despierta justo en la aciaga fecha de su cumpleaños, una bestia
llamada terremoto. Como pude, llegué al quicio de la puerta y mi
mano se aferró al brazo del trabajador; casi le crucé el rostro con
una bofetada accidental, le pedí disculpas, pero no me solté de su
brazo. En la calle, el silencio. Nadie corrió ni gritó. Una señora,
replegada contra un muro, permaneció seria durante todo el sismo,
con la mirada baja, como si asistiera al funeral de un extraño. Los
segundos se hicieron interminables, pero una vez quieta la serpiente subterránea, nos dimos cuenta de que había mucho polvo
alrededor de nosotros. A diferencia del ahora cercano 85, en el que
media ciudad no imaginó nunca la magnitud del desastre, esta vez
no nos cupo duda: algo muy grave le había ocurrido a la ciudad,
con toda seguridad. El recuerdo de Tlatelolco… el centro… San
Antonio Abad se hizo presente.
Interminables los segundos, como los de la semana anterior,
la tardía alerta sísmica que sonó años luz después, por fin la tierra
se detuvo. Tras intercambiar comentarios torpes, subo al departamento… libreros y estantes colapsados, cuadros caídos, cosas por
el piso, quise acomodarlos, pero mi mente estaba en otro lado. No
intenté ir a la escuela, segura de que las clases se iban a suspender en lo que se revisaba el inmueble. Decidí esperar a que la
energía eléctrica regresara. El celular sin pila casi, sin crédito, inservible en ese momento para una emergencia. Ya eran las cuatro
de la tarde y la luz no regresaba… tiempo aire… necesitaba tiempo
aire… tiempo y aire. Decidí entonces salir a ver cómo estaba el
mundo más allá de mi pequeño departamento.
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El mundo más allá
A unas cuantas casas, una palmera a punto de vomitar se recarga
sobre los ventanales de un edificio; del otro lado de la calle los
restos de una barda se han desmoronado sobre la banqueta. Camino sin rumbo y, a dos calles, me toca ver un cuadro insólito, el
más surrealista de ese día: en un edificio lleno de cuarteaduras,
ladrillos al aire, recargado ya sobre su vecino, una mujer, como si
el sismo solo hubiese sido una molesta pausa, trapea su casa y su
terraza, en el sexto piso, con toda calma. No soy la única que se
ha quedado pasmada, varios la miran desde abajo sin dar crédito.
Sigo caminando, más borracha de desazón que aquella palmera. Del otro lado de Tlalpan hay varios edificios con cuarteaduras
monumentales. No sé qué más hacer… sin teléfono, sin energía
eléctrica, no sé en qué condiciones esté el resto de la ciudad…
Mi familia, mis amigos… Un policía que permanece vigilando un
depósito dental intenta ayudarme y marca desde su celular, pero
nada… no hay modo.
Regreso al departamento, subo los escalones con miedo. La tintorería ya cerró y el resto de los vecinos han emprendido la huida.
Estoy sola. Y súbitamente recuerdo que esa noche me corresponde
el turno de acompañar a mi madre… y sí, quiero estar con ella,
abrazarme a la raíz que es.
Pongo algunas cosas en una mochila y salgo a la calle. Tlalpan
se ha vuelto un torrente de personas a pie, no circulan autos ni
peseros, el metro se mueve con gran lentitud. Me sumo al río de peregrinos calculando las horas que me llevará llegar al oriente de la
ciudad. Comienzo a escuchar los rumores de personas que vienen
caminando en contrasentido, algunos desde metro Mixhuca, otros
desde San Antonio Abad. Todos concuerdan en que el panorama
es horrible: autos varados en calles grandes, el metro detenido más
adelante. La ciudad casi inmóvil… y han comenzado los asaltos en
todos los puntos de la ciudad, aprovechando el desconcierto. No
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puedo creerlo. ¿Fue así en el 85? Me repito que no, que preponderó
el gesto humanitario, que quienes robaron fueron los delegados,
los políticos de siempre, que hasta los ladrones ayudaron… o no
sé si quiero convencerme de que así fue.
Desorientada, sin saber qué hacer, vuelvo sobre mis pasos,
regreso… vuelvo a caminar rumbo a casa de mi madre. Finalmente, me detengo frente a un milagroso oasis: una pequeña empresa
que abrió sus puertas para apoyar a los caminantes. Se pueden
usar los baños, la conexión a internet, cargar celulares, beber
agua, comunicarse por línea telefónica, descansar… y todo ofrecido
con infinita gentileza y sensibilidad. Ni un mal modo, ni un gesto de hastío a pesar de estar sobrepasados por la cantidad de personas. Prestan cables, buscan enchufes, ayudan a marcar a los más
nerviosos. Por fin, mi familia se entera de que estoy bien y que es
poco menos que imposible llegar hasta allá. Un poco después, la
pequeña y generosa empresa se queda sin energía también, y sin
línea. En ese momento llegan los primeros rumores de que allá,
en Bretaña, dos calles detrás de mi casa, se colapsó un edificio y
hay personas atrapadas. Regreso sobre mis pasos…

El viejo fantasma
Pienso… “¿Voy a ver qué se necesita o voy a casa a prepararme
para ayudar?” Ya sé cómo es la cosa, también hice brigada en el
85… Mejor prepararse. Pero cambio de rumbo hacia donde me
llevan los rumores. A una calle comienzan a verse los mordiscos
que dio la bestia antes de llegar a Bretaña 90: paredes cuarteadas,
marquesinas deshechas en el piso y, al dar la vuelta, la visión me
llenó de pavor… Era como si una máquina del tiempo plena de
sadismo me regresara treinta y dos años atrás. El viejo fantasma,
el edificio colapsado con el mismo aspecto de bestia agonizante
que aquellos que cayeron hace años, y —luego lo sabría— la misma
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miserable historia compartida con aquellos edificios que, en hilera,
se vinieron abajo en San Antonio Abad.
Bretaña se volvió una triste metonimia de aquella ciudad que
ya no estaba, que no pertenecía al hoy, que no podía ser, que no
podía ser… pero lo era.
Los vecinos ya se habían organizado. Sobre dos mesas de plástico, varias personas preparaban frenéticamente sándwiches. Frente
al edificio, hombres y mujeres formaban hileras para ir pasando
las cubetas con las que se sacaba el escombro.
Me acerqué rápidamente a preguntar qué se necesitaba, qué
faltaba, para ir a conseguirlo. Una pequeña mujer de ojos enormes y modos rasposos pegaba gritos para organizar a los vecinos,
gritos que sobraban, pero que, para ella, eran un modo de hacer
valer una autoridad recién fundada e impuesta. La verdad es que
la situación no estaba como para discutir horizontalidades, así
que, me contuve y seguí sus instrucciones. Salí corriendo con la
encomienda de conseguir bolsas de plástico y mecates.
De nuevo subo las temidas escaleras hasta el departamento solitario. Busco una chamarra, unos tenis, las bolsas… Mientras me
preparo, de la calle llega el sonido melancólico, inesperado, de un
organillero. Me asomo a la ventana. El organillero, en medio de
la calle, mueve la manivela y del alma del aparato brota un vals
viejo, un vals que parece acariciar las calles heridas, un vals que
no espera la monedita que le sobre a nadie, sino nada más, sonar…
sonar y acompañar. Lloro sin más, solo que, justo en ese momento, no sirve de nada llorar. Salgo.

Bretaña 90
Llego con las bolsas y algo de dinero ante Esmeralda, como se
llama quien se ha tomado la tarea de organizar. Es una vendedora
del paso peatonal que cruza Tlalpan y que vive a cuatro cuadras de
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la desgracia. Es quien, en menos de tres horas, ha logrado reunir
mil setecientos pesos para comprar la primera tirada de tortas y
agua para los que participaban en las cuadrillas de rescate.
Nada quedaba fuera de su mirada, ella decidía que movimiento se hacía, casi siempre a gritos, gritos que comenzaban a minar
la energía y las ganas de muchos de los presentes. Pronto se hizo
evidente que fallaba en sus decisiones, pero encontrándole el
modo, y haciéndole ver con sutileza una solución, se volvía una
seda. A los que apenas nos integrábamos, nos miraba con desconfianza, pensando de todos, sin excepción, que únicamente íbamos
a asomarnos, a zamparnos algo y salir huyendo. Pasadas las tres
horas, comenzaba a confiar y a manifestar respeto.
Recuerdo que, a cierta hora de la noche, alguien se acercó a
preguntar sobre cómo se había logrado darle forma a la brigada.
“Es que yo me esforcé en organizar”, y con una sonrisa le corregí:
“Nos esforzamos y organizamos todos”… y ella, por fin, con una
sonrisa, asumió el plural plenamente. Cinco horas después, ya
era tan enteramente de su confianza que hasta me dio a guardar
setenta pesos que sobraron de su colecta.
En el transcurso de la tarde me fui enterando de la situación
del edificio, de cómo y por qué se vino abajo. Con retazos de rumores y charlas de los vecinos y vecinas que pasan por una torta
o una botella de agua, voy construyendo una historia que, luego
lo sabré, no era del todo cierta.
Un vecino alto y barbado, que devora de tres bocados una torta, refiere cómo se escuchó el estruendo del edificio al desplomarse antes de que sonara la alerta sísmica (así que esos eran los pasos
del gigante y el polvo que se levantó hasta calles más allá), y de
cómo, una semana antes, él había acudido a ese edificio a informarse de los departamentos que estaban en renta. Y así, mientras servimos vasos de café y repartimos comida a los polvosos
héroes nuestros, nos vamos enterando de la historia del edificio.
Era una casa vieja a la que le encimaron tres pisos más, pero no
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se tomaron la molestia de reforzar la estructura, solo le pusieron
bonitos recubrimientos, ¡y listo! A rentar en doce mil pesos cada
departamento.
Una de las personas que se quedó atrapada era la mujer del
aseo que, justo este día, acudió al trabajo con su bebé. Otra vecina
aclara que eran dos torres, la primera, la construida sobre la casa
vieja, fue la que se vino abajo. La nueva, detrás de ella, es la que
podíamos ver todavía en pie, salvo las escaleras de metal que eran
un amasijo retorcido. Otro vecino, más tarde, nos referirá que, apenas una semana antes, una cuadrilla de albañiles daba los últimos
toques al inmueble, y que solamente un departamento se había
rentado, al fondo, en la torre nueva. De las personas atrapadas,
además de la señora de la limpieza y su bebé, había dos más que
estaban en el departamento frontal, el de muestra, recibiendo a
posibles clientes. Largo silencio y ojos rasos en los que escuchábamos, sobre todo cuando se mencionaba al bebé.
Mientras un grupo de la Comisión de Alimentos circulamos
entre las filas de gente que sacan cubetas de escombros, comienzan a sucederse los puños en alto, y los silencios largos que nos
mantienen con un nudo en la garganta… Y el aplauso cada vez
que el sonar localiza a alguien.
Esa tarde lograron sacar viva a una persona que estaba en el
departamento muestra, los aplausos resuenan. La tarde sigue su
curso, no tardan en apersonarse los politiquillos de segunda y
hasta de tercera, agitando las manos e intentando mangonear a
las personas. Algunos solo llegan a la zona de alimentos, engullen
algo, palmean espaldas y se retiran.
Varios vehículos militares rodean la zona, están llenos de soldados dormidos que solo se levantan al baño o por café y comida
caliente, muy pocos le entraron ese día al retiro de escombros.
Menos eran los que se aventuraban a entrar por los minúsculos
túneles, cuidándose, dosificándose, su consigna parecía ser: “Dejen que se cansen los civiles”. Un diputado llegó abriéndose paso.
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Le reclama a Esmeralda haber pedido dinero a la gente, que no
lo hiciera más, que él “iba a llevar un trompo de pastor”, una
auténtica burla.
Pasadas las diez de la noche, veo un rostro conocido y corro a
abrazar a Francisco, exalumno de la escuela en que laboro y cuyo
enorme corazón le hará ir por más de diez días, de una zona cero
a otra, dispensando su ayuda sin descanso, de Bretaña a Ermita,
de Ermita a Zapata, de Zapata a Edimburgo, y de ahí al multifamiliar de Taxqueña del que no saldrá por varios días, hasta que
le pedimos que ya, que descansara. Un abrazo necesario, cálido
y lleno de consuelo.
Cerca de las cinco de la mañana, las piernas me reclaman con
calambres un descanso, volver al edificio. Me resisto, con el miedo todavía agarrado a mis costillas y agazapado sobre los riñones,
pero no puedo más, tengo que descansar. Casi todos se han ido
a dormir, salvo los que sacan escombros. Debo descansar, aunque esa suerte de histeria que nos abrazó a casi todos los brigadistas se resista a que lo haga. Tomo una torta helada y una botella
de agua y me retiro.

Insomnes
Por lo menos no tendré que bañarme a oscuras. Sigo aterrada y
el miedo llega al paroxismo una vez que estoy bajo el chorro de
la regadera, respiro con dificultad, jalando el aire ruidosamente,
con una ansiedad que me sobrepasa. Los oídos me traicionan,
suenan alertas sísmicas imaginarias cada cinco segundos que me
hacen abrir la puerta del cancel, salir escurriendo hasta la sala,
desnuda, dispuesta a correr así escaleras abajo. Me vuelvo a meter
bajo el agua con las ganas de que alguien, quien fuera, estuviera
ahí conmigo, abrazándome bajo el agua, consolando nuestro mutuo desconsuelo. Me llena de rabia la sensación de impotencia y
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vulnerabilidad, y de algo que no había sentido antes a pesar de
vivir sin compañía desde hace décadas… la avasallante sensación de soledad. Me agazapo en un rincón del baño, como una
niña desamparada, y rompo a llorar con un llanto desconsolado
que hace mucho no me sacudía.
Me meto en la cama, pero el sueño no llega. Apenas un sueño
blando que se retira al menor ruido. Entro a las redes sociales y
posteo sobre los sucesos del día, revivo el 85 sin ánimo de establecer comparaciones, pero sí de invitar a sumarse a la acción a
los que no han salido todavía. Recuerdo con especial claridad lo
sucedido en San Antonio Abad hace treinta y dos años: las costureras atrapadas en un cuarto cerrado con llave, sin posibilidad
de escape porque, como eran explotadas en el turno nocturno,
el patrón temía que se fueran a escapar con sus telas a cuestas
mientras él dormía en su cálido departamento de Polanco. Me
como con rabia la torta helada y ahora chiclosa por la humedad.
Finalmente, el cansancio me vence y duermo profundamente.
Día dos
El miércoles ya no tuvimos que preparar comida. Comenzó a llegar
por kilos, cubetas de guisados, bolsas enormes repletas de tortas,
algunas incluso con etiquetas animando cariñosamente a los que
colaboraban. La desgracia, efectivamente, pone de manifiesto lo
mejor, lo peor y hasta lo regular que nos habita: lo mismo nos llegaron varias bolsas de baguettes preparadas en un restaurante muy
caro que restos de comida que alguien había dejado hace tiempo
en un refrigerador y ahora veía la oportunidad de deshacerse de
ellos. Por la tarde comencé a dar tumbos, y una de mis vecinas
con las que compartía turno me corrió… “Debes dormir”. Sí, era
necesario, sabía que no iba a durar mucho asignándome jornadas
extenuantes, pero de cualquier manera no me hice caso. Ahora sé
que estuvo mal, que así no funcionan las cosas.
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A eso de las once llegó, desde Tultitlán, una familia que había
hecho una colecta con sus vecinos. Llevaron una inmensa olla de
arroz que cayó como maná del cielo, también llevaron agua, pan
y toneladas de cariño y deseos de apoyo… ¿desde Tultitlán? Y el
delegado de Benito Juárez, ¿vivirá por la salida a Querétaro? De
otro modo, no se explica su ausencia.
A eso de las tres de la mañana, sobrepasados por la comida,
decidimos llevarla a otros puntos cercanos. La familia de Tultitlán
prestó su camioneta y fuimos a Balsas, una callecita cercana a
Plutarco y Ermita, detrás del Sanborns. Ahí, echado hacia delante, estaba un edificio cuyo primer piso se había hundido… el techo estaba contra el piso y un escalofrío nos recorrió. El edificio
de al lado estaba a punto de caer, hay casi un metro de distancia
entre las paredes que antes se besaban. Un nudo de angustia se hace cada vez que los socorristas acercan camillas, pero nada. No
sale nadie. Les llevamos comida, pero la triste realidad es que
precisaban de seguetas, palas, picos… y muchas manos, porque a
esa hora comenzaron a escasear. El pequeño periplo en zonas cercanas me anonadó, me di cuenta de que en todos esos días no
había salido del pequeño cuadrante que rodeaba Bretaña, y hasta ese momento pude ver de frente a otros monstruos… una luz
intensa iluminaba, cerca del metro Ermita, el edificio al lado
del Holiday Inn, un cascarón donde antes hubo pisos, ventanas,
muebles, anhelos, miradas, risas, sueños, pagos pendientes, una
cerveza, niños jugando.
Regresamos a Bretaña. Había dejado cargando mi celular en
una casa vecina que generosamente prestaba su baño y donaba su
energía. Un militar decidió que él tenía prioridad y desconectó el
mío, pero además había escondido mi celular debajo del suyo y,
cuando pregunté dónde estaba mi aparato, dijo que quién sabe,
que una señora se lo había llevado. Alcé su celular y le dije: “No,
aquí está, gracias”. Ya mejor ni expreso el desprecio que me habitó
en ese momento…
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En el resumen del día, Esmeralda se había ido borrando como
líder, pero la generosa mujer organizó una de las acciones más
hermosas de todo el campamento: envió a los niños —sus hijos los
primeros—, en pequeños grupos, con la instrucción de recuperar
las botellas de agua que estaban abandonadas y a medio consumir.
Una vez recuperadas, se vaciaba el agua en cubetas para aprovecharlas para el baño, dado que el agua no había sido reconectada
y escaseaba. Una vez vacías las botellas, los niños las aplastaban y
separaban las tapas para recuperar el pet. Cuando esa tarea terminó, los niños se dedicaron a barrer y recoger los pedazos de
unicel y otros escombros que no los ponían en riesgo. Me pareció una manera valiente e inteligente de integrar a los niños a la
acción social y de aminorar su angustia, haciéndolos partícipes y
no metiéndolos en la burbuja del “no pasa nada”.
La otra noticia era que habían logrado sacar a la segunda persona y a un topo que se había quedado atrapado durante una de
las réplicas. Cerca de las tres de la mañana me retiré, diciéndome
que una persona no es indispensable, pero puede ser necesaria si
está en condiciones de serlo. Camino por la calle fría por la llovizna que no ha perdonado el momento. El teléfono de casa ya
funciona. Mi hermana menor me escucha, me contiene, me regala
sus palabras. Escucharla me calma. Dormir. Ojalá.

Frente a la bestia
A las cinco de la mañana me despierta el teléfono. Era Christian,
querido exalumno y ahora amigo, que se había acercado a Bretaña
a dar sus manos y su corazón por ese día. Estaba desde la madrugada, me había marcado, pero yo, que había caído en un sueño
de piedra, no lo escuché. Le digo que intentaré dormir un poco.
Mi hermana menor llega muy temprano con comida, remedios
naturistas, su amor y sus abrazos. Duermo un poco.
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Casi a las nueve de la mañana me encamino a Bretaña, pasando un primer filtro, “las chicas de alimentos”, que ya nos reconocemos y saludamos. Están con el desayuno caliente listo, pero
me miran con cara de “aquí ya no hay lugar”. Tras una llamada,
Christian llega por mí y me despido de mis vecinas. Seguimos hasta
el segundo retén que, para mi sorpresa, ya no está controlado por
civiles, sino por militares.
Caminamos hasta llegar frente al infame edificio de Bretaña
90, al que no había logrado ver de frente ni de día hasta ese momento. Christian me da un casco y un chaleco naranja. Ahora
pertenezco a una brigada a la que nunca imaginé pertenecer: Herramientas, justo frente al edificio caído, de cara al monstruo, a la
bestia que todavía tenía entre sus dientes por lo menos una vida.
En pocas horas, Christian había organizado con notable eficiencia el puesto de herramientas, y desde esa hora hasta las tres
de la mañana del jueves, las palabras que más escuché fueron marro, pico, picoleta, arnés, discos de esmeril, llaves, palas, guantes,
cubrebocas, barreta, gato… No deja de asombrarme el rigor, el
orden con que Christian lleva las cosas y controla el flujo de material, cómo recupera los picos y las palas subiendo por ellos
entre los escombros. Raúl, Pablo y Natalia, que están con él, no
descansan un minuto. Poco me va a durar el gusto del orden y la
eficiencia.
Christian me señala a un grupo de personas, dos hombres y
dos mujeres que, sentados sobre unas cubetas, no despegan la mirada del edificio. “Son los papás de Rubí”, me dice, pero había escuchado mal, después sabríamos que en realidad se llamaba Alitzy,
y era la chica atrapada en los escombros. La señora de la limpieza
con un bebé no existía, quien peleaba por sobrevivir era Alitzy
Judith, una chica de diecinueve años.
Tras separar cubetas y arrimarlas para recoger escombros, jalar
pedazos de techo, barrer la nieve brutal del unicel que formaba los
techos de ese edificio, nos dimos un respiro. Christian tiene que
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irse, ya es demasiado el tiempo que lleva y el estrés que genera
estar administrando la herramienta y frenar con firmeza a los que
reclaman, a los que quieren llevarse palas para hacer como que trabajan, tener que decirles a los que sí están trabajando que el ma
terial que se necesita no existe, para tolerar a un hombrecillo
horrible que se paseaba dándose ínfulas de influyente y que, con
gran prepotencia, le indicaba a Raúl, un hombre extraordinariamente sencillo y cooperativo, que le armara un casco, mismo que
le permitirá pasearse por la zona de alimentación para atragantarse, pasar a la de herramientas y agitar un cartón, manotear y exigir
un inventario (¿es en serio?) e intentar tratarnos como si fuésemos
personal a su servicio.
¿De dónde saldrán estos personajes? ¿Será que el temblor removió las piedras que tapaban la entrada a una dimensión de baja
frecuencia repleta de súcubos e íncubos?
Chistian tiene que descansar, es necesario. Apenas lo hace, se
suma al grupo Osvaldo. Raúl, que es trabajador de una plataforma
petrolera, todo sonrisas y buen humor, pero también trabajo duro
y disposición, me lo presenta:
—Es el doctor —me dice muy sonriente.
—¿Cómo te llamas? —le digo.
Raúl se sorprende.
—¿Y si mejor le dice “doctor”?, porque es doctor.
—No me gustan los títulos, la verdad, prefiero los nombres. Me
llamo Verónica.
Compruebo, con pena, que en México le tenemos total reverencia a los títulos, y eso, como descubriré más tarde, es un problema. Raúl, el hombre bueno y sencillo, honesto y trabajador,
tenía un problema: le imponía con gran facilidad cualquiera que
llegara presentándose como “coordinador”, “organizador”, “licenciado”, “esposa del presidente de la totalidad de todos los scouts
del mundo y áreas circunvecinas”… Lo anonadaban, les otorgaba
autoridad plena, no dudaba en obedecer al dueño de dichos títulos
en cuanta orden le daban.
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Cuando llegaba alguien preguntando quién estaba a cargo, y
yo respondía que todos —Osvaldo, Raúl, un señor callado pero
eficiente que nunca dijo su nombre, y otro que acomodaba las
palas y preparaba las cuerdas—, la persona me miraba de arriba
abajo y espetaba: “No, un jefe”, yo pensaba: “¿En serio?, ¿en serio
precisamos de jefes?”. Ahora no sé la respuesta, porque Osvaldo,
que era muy simpático y afable, resultó terriblemente ineficiente como responsable: cambió las cosas de lugar arbitrariamente,
colocó cajas de guantes sobre material que era necesario tener
a la mano. En cuanto protesté porque ya habíamos ubicado las
cajas y sus contenidos, él dijo que estaba bien, pero que se podía
mejorar el orden y, sin esperar el consenso, comenzó a reacomodar… Tal y como sucede cuando llega un nuevo gobernante cada
sexenio. Y al levantar la mirada, esa mole de concreto, medio
derrumbada, se vuelve símbolo de la patria.
A los diez minutos parecíamos chícharos en caja. No respondíamos con eficiencia a lo solicitado, no encontrábamos lo urgente. Decidí mejor ponerme a pedir lo que hacía falta y no pelear, porque era un ejercicio tonto e innecesario. Raúl me miraba
concediéndome la razón, pero agobiado por años de aprender que
los que tienen título son más importantes y tienen más capacidades
que el resto de los mortales en lo que sea que tengan enfrente,
tampoco decía nada.
A nuestro lado, en su rinconcito, permanece la familia de Alitzy Judith, sus padres, sus tíos… esperando, inmutables. Mirando
con desconfianza (y hacían bien) a los que se acercaban a darles consuelo. Su tío nos ayudaba a destrabar cubetas para sacar escombro. Pasado un rato, me acerqué, con mucha pena, y les dije
que tal vez no era el momento, pero que si más adelante precisaban
de ayuda, estaba en disposición de apelar a la generosidad de mis
conocidos para hacérselas llegar. Les di mi número garrapateado
sobre un pedazo de cartón, casi segura de que lo iban a tirar. Intenté
decirles que lamentaba lo que estaba sucediendo, pero ¿cómo les
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das consuelo a unos padres que han estado tres días con la mirada
clavada en una bestia de concreto que está sentada sobre su hija?
Una señora, armada con una canasta llena de tortas, nos insiste
en que le aceptemos su comida. Se presenta como la esposa del
presidente de no sé qué y jura que, en cuanto le dé la lista de cosas
que se necesitan, su influyente esposo las llevará en media hora. Me da un pedazo de cartón, un marcador, y me insta a hacer la
lista. Yo, la verdad, la hago a regañadientes, sabiendo que era una
tarea inútil, intentando no escuchar la vocecita que me decía “no
pierdas el tiempo, no va a traer nada”, porque, por experiencia
propia, los que más alardean de sus títulos y poder de respuesta son los más inútiles a la hora de accionar. Y así fue. La señora
solo obtuvo un lugar en primera fila para protagonizar su propia
telenovela: corrió a abrazar con llanto incontenible a los padres
de Alitzy que, visiblemente incómodos, tuvieron que recibir ese
abrazo. Luego se puso a correr entre el edificio y las herramientas,
gritando por un mazo o una barreta, súbitamente instaurada en
jefa de todos los voluntarios.
La respuesta en redes sociales a las peticiones mínimas y má
ximas fue sorprendente, me dio mucho orgullo saber que tengo
amistades generosas y prontas, que las redes sirven para algo
más que subir fotos de milanesas insólitas o de vacaciones en la
playa. Odet, con los clavos que se necesitaban, y Mane, Juan y
Vero, llegaron prestos con cajas repletas de cascos, marros y fajas,
y varios más, incluso desconocidos, se comunicaron y llevaron
ayuda. Con discreción llegaron y con discreción se retiraron tras
dejar lo necesario. Mi respeto siempre a ellos y a los muchos que
así aportaron.
La pila del celular se ha agotado y regreso a casa para recargarla. El departamento sigue polvoso, con cosas apiladas en el piso esperando volver a su rutina. Christian se comunica para saber
si hace falta algo, “tu presencia” le digo. Cuando regreso al puesto,
ya está ahí, de vuelta, reorganizando el caos.
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Miércoles de escombros y de polvo, de largos silencios y puños levantados. Unos topos llegan por los padres de Alitzy y los
ayudan a ascender sobre la montaña de escombros. “¡Posi, échale
ganas, hija, te estamos esperando!” “Alitzy, no te rindas”, sus gritos trémulos vibran sobre la multitud silenciosa. Luego, las barretas y las palas, las voces apurando el trabajo. Por fin, unos cuantos
militares se integran a la fila de trabajo.
Unas horas después, insomne y cansada, acepto que ya no soy
necesaria ahí y, nuevamente, a través de las redes, pido relevo.
Claudia Yolanda llega con la frase: “Estoy dispuesta” relumbrando en la frente. Cuando le estoy diciendo en qué parte están las
cuerdas y cómo colocar los guantes, corre el rumor de que la brigada de rescate ya estaba cerca de Alitzy. Una oleada de alegría
nos da nuevos bríos. Su padre, un señor amable y sencillo, con
los ojos rasos, se acerca a agradecernos, nos abraza, nos dice que
ha visto el esfuerzo de todos por rescatar a su hija, rompe a llorar
cuando nos dice que si Dios había decidido llevarse a su hija,
tendría que aceptarlo, pero que lo que había visto en esos días
lo llenaba de gratitud con todos. Nos dio otro abrazo y ya no fui
capaz de moverme de ahí, no pude.
Hasta el final, me dije, hasta el final.
Con el paso de las horas, el rumor de la localización de Alitzy
se apagó y nuestro entusiasmo también. Una lluvia fina, pero pertinaz se dejó caer, llanto del cielo anticipando el final de la historia.
Mientras bregábamos por improvisar una lona para proteger
las herramientas de la lluvia, nuevamente aparece el hombrecillo impertinente, ahora acompañado de un joven que deslumbraba de limpieza en medio de nuestra mugre. El hombrecillo manotea exigiendo unos guantes y un casco, “de los verdes”, dice
con altanería (es decir, de los nuevos, de los que aún están relucientes).
El noble Raúl se lo pasa y, antes de poder protestar, veo cómo se lo encasqueta el reluciente muchacho, tras lo cual, ambos
148

ANTES DE QUE SE OLVIDE-VERONICA.indd 148

04/09/2018 02:51:10 p.m.

Antes de que se olvide…

se dirigen al puesto de alimentos, zona a la que muchos de los voluntarios no han podido acercarse en todo el día. Nuevamente, no
puedo evitar pensar en este país, operando así en otros niveles,
ese pequeño abuso que representa otros de dimensiones monstruosas.
Un poco después se hace presente la brigada japonesa que,
asombrosamente, antes que agradecimiento, despertó comentarios
resentidos de los brigadistas del metro (quienes, hay que decirlo,
fumaban cerca del diésel y la gasolina por más que les pedimos
que no lo hicieran).
Los japoneses dieron ejemplo de disciplina, disposición y total
respeto: sabían cuándo actuar, en qué momento retirarse, cómo
ayudar, cuándo no era factible hacerlo. Mientras maniobraban,
hubo un conato de desplome, pero ellos, a pesar de todo, entraron
al túnel. Largas las horas, la lluvia finalmente se apaga.
Con el paso del tiempo, los perros dejan de buscar, los soldados con sonares bajan de la montaña de concreto. Las nubes negras avanzan lentas, como presagios.
Un señor mayor se acerca y nos pide, con voz apagada, unos
guantes. Le extendemos unos, los mira, se los prueba, los deja: “A
ver si tienen de los que van más pegados”. Buscamos, pero no, no
hay. El hombre musita: “Es que la sangre…”.
Y se aleja, dejando un rastro de incertidumbre que está a punto de dejar de serlo.
Una mujer, organizadora y alma de esa zona, se acerca a pedirnos impermeables para los de Semefo, y las dudas se disipan.
Una inmensa frustración cae junto con la segunda lluvia de la
madrugada. No queda nada que hacer. Sale el cuerpo de Alitzy
Judith Carrillo Quintero, ante el silencio y la impotencia de todos. Todavía tenemos que ser testigos de un contraste doloroso: por un lado, algunos soldados y voluntarios se trepan por los
postes, estiran los brazos para ver si las cámaras de sus teléfonos celulares pueden captar algo del terrible momento; por el otro,
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los brigadistas japoneses, con el casco colocado sobre el pecho,
la mirada baja y los ojos cerrados, plenos de respeto, musitan
oraciones.
Apenas parte la ambulancia del Semefo, nos damos a la tarea
de recoger las herramientas dispersas con el fin de enviarlas a otras
zonas donde eran precisas. Hecha la tarea, abrazo a mis compañeros de brigada y me retiro. Al pasar por el puesto de alimentos,
una de mis vecinas, compañera del primer día, se acerca a abrazarme. Y por vez primera pienso en que hace cinco días éramos un
par de desconocidas habitando en calles contiguas y ahora estábamos ahí, dolidas por la muerte de alguien que tampoco conocimos. Nos abrazamos y nos despedimos. Camino hacia mi casa,
son casi las cuatro de la mañana y descubro que, si bien la bestia
trepidante acaba de ganar otra partida, por primera vez desde
hace mucho tiempo no siento miedo de caminar sola en la madrugada.
Las lecciones

El jueves me sorprende insomne nuevamente, atravesada por
muchas emociones, por el cansancio, por la furia, por la tristeza.
Creo que voy a tener que enfrentar que algo no anda bien y buscar
solución. Por lo pronto, decido que en unas horas iré a abrazar a
mi raíz (que buena falta me hace), e intentar dormir, por fin, en
otro lugar, porque sé que, en una o dos semanas, cuando los
damnificados comiencen a ser abandonados a su suerte —porque
sucederá, como sucedió con ABC, como pasó con Ayotzinapa—,
se necesitarán manos y energía para seguir apoyándolos. A menos
que esta sacudida haya servido para desempolvar nuestras conciencias. Por lo pronto, vendrá una larga lucha que seguramente
durará meses o años.
Y también, a esas horas, pienso que hace falta la reflexión sobre
el 85 y revisar lo sucedido en 2017, con sus notables parecidos
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y sus abismales diferencias. Casi todo mundo sabe o intuye qué
hacer durante el sismo, pero pocos conocen las instrucciones sobre
cómo preparar el antes y, más delicado todavía, nadie sabe cómo
accionar después.
La historia no acaba aquí. Me llama Christian, unas horas después, para enterarme del triste, vergonzoso colofón: una vez organizadas las herramientas, se quedaron los más descansados para
hacer brigadas de reparto. Urgía llevarlas, sobre todo, a Taxqueña y a Edimburgo. Ya estaban tres camionetas cargadas y listas para
partir; mientras seguía la gente presente, los militares nos ayudaron
a concentrarla y acomodarla, pero una vez que todos se retiraron y quedaron solos los brigadistas que las repartirían, el “teniente” a cargo (así, anónimo), ya sin la numerosa presencia de vecinos
y voluntarios (quienes, probablemente, los hubiesen linchado), dijo
que no podía salir nada, que ellos iban a resguardar el material. No
hubo súplicas posibles ni urgencia que lo conmoviera, no quería
dejar salir nada. Finalmente, a las seis de la mañana, después de
gritar, llorar y enojarse, tuvieron que dejar el diésel, la gasolina
y tres plantas de luz que los militares no permitieron mover por
nada del mundo.
Me pongo furiosa, quiero llorar de ira. Los militares chateando
en sus celulares y hablando con su familia mientras los civiles hacían todo el trabajo, no eran necesarios. El diputado ofreciendo
el trompo de tacos al pastor, no era necesario. Llegar a enredar
cinta amarilla en cuanto edificio vieron desde fuera, pero a los que
no entraron a verificar nada, no es capacidad de respuesta, es burocracia rancia. Y no era necesaria. Nuevamente, incompetentes,
torpes, arbitrarios, no eran necesarios.
Rebasados, rebasados otra vez como hace treinta y dos años,
otra vez demostrando que no nos sirven para nada, solo para
abusar, para robar, para controlar.
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La llamada
Los siguientes días intenté sumarme a la brigada de Taxqueña,
pero no es lo mismo el 85 que treinta y dos años después, y el
cansancio me obligó a trabajar desde la computadora y el teléfono,
solicitando voluntarios, materiales, herramientas, lugar de refugio,
ropa, consuelo. Cada mañana, toda la semana, como un ritual, estuve pasando frente a Bretaña 90, ahora acordonada.
“Posi”, pienso, y sigo caminando.
Una semana después, me despierta una llamada. Me sorprende
escuchar al padre de Alitzy; apenado, confiesa que su familia está
necesitando ayuda económica, me refiere cómo una televisora le
ha ofrecido ayuda a cambio de salir llorando a cuadro, y él, un
hombre valiente que permaneció sentado casi cuatro días sobre
una cubeta, sin poder quitar la mirada de la mole de concreto
que tenía enfrente, tiene una dignidad más grande que ese derrumbe, que Bretaña y Portales entero y no aceptó. “Mi niña fue
una guerrera y no se lo merece”, lo escucho decir, luchando por
contener el llanto y la furia. El gobierno no le dio ningún apoyo y
tiene deudas emanadas del funeral de su hija. Es un comerciante
ambulante que, además, con la carga de su dolor encima, todavía
se dio el valor para salir a las calles a ayudar a otros.
Le digo que no se preocupe, que organizaré la colecta prometida
y acordamos que me comunicaría apenas tuviera algo de dinero
para ellos.
Este sismo ha sido la misma película con otros miserables.
Durante la semana, gracias a la comunicación con los voluntarios
de Taxqueña, Edimburgo, Chimalpopoca, me voy enterando de
las coincidencias, de las peores, de las mejores, de las nauseabundas. ¿Cuántas veces tendremos que repetir esta historia? ¿Es necesario hacerlo? ¿Qué hacer para que, en el siguiente sismo, no
suceda lo que en estos?
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Antes de que se olvide
Porque sí, aunque parezca mentira, esto se va a olvidar. La ciudad volverá a su rutina y su “normalidad” muy pronto y, para la
inmensa mayoría de sus habitantes, no habrá pasado nada. Para
otros, tristemente pasó todo.
El sismo me colocó frente a la realidad de un edificio solitario
que me llenaba de miedo, en calles heladas que tuve que transitar
en soledad y de madrugada. Me reveló que, ante el peligro, habrá vecinos que se marchen buscando mejor puerto, pero que
hay otros que permanecerán sin dudarlo. El sismo me arrebató
la paz por largo tiempo: intentar dormir o tener algo parecido al
sueño llegó a ser un inalcanzable anhelo, sobre todo cada vez que
un claxon sonaba o el departamento se cimbraba al paso de un
camión. Todavía tengo que voltear a ver las cosas que cuelgan,
las cortinas, un collar, un adorno, para convencerme de que todo
está bien. Por semanas, desplazarme de mi recámara al baño me
devolvió a la infancia, a aquellos días en los que ir a hacer pipí de noche te ponía en riesgo de caer en las manos de un monstruo que acechaba en la oscuridad del pasillo o debajo de la cama… y sí, este monstruo, al que desde hace treinta y dos años le
tengo terror, vive debajo de la cama, muy abajo.
Pero el sismo también permitió que me diera cuenta del
amor que me rodea, recibir las oleadas de mensajes de amistades queridas, de la familia. La solidaridad de personas lejanas, el
ánimo, los apapachos. El amor, como siempre, brotando entre
las ruinas.
Con la colecta, el amor anónimo llegó para la familia de Alitzy,
generosamente. Hablo con don Fermín para acordar reunirnos y
entregarle el dinero.
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Miradas
No sé si es un privilegio o una maldición. Quiero pensar que es
lo primero, que la vida, por algún motivo, me regaló esas miradas para que hiciera algo con ellas, con su recuerdo.
Miradas de madre.
Recuerdo, por ejemplo, la mirada de la madre de Atzin, el
estudiante de La Esmeralda que un día decidió ir a una marcha
en apoyo a los normalistas desaparecidos y amaneció en un penal
de alta seguridad tratado como un criminal de alto calibre. Su madre tenía una mirada decidida, de leona combativa, ese sábado
que nos reunimos con el representante del inba para preguntarle qué iban a hacer al respecto.
Otra, una mirada de cristal, la mirada de Estela, una madre a
la que una madrugada, un comando le desapareció a su hijo. Una
mirada verde que se hacía de agua solo para dejar ver el metal de su
convicción: no la iban a hacer firmar por un cadáver que no fuese
el de su hijo, al que iba a seguir buscando, costara lo que costara.
Y la mirada de las madres de los normalistas de Ayotzinapa,
apenas una semana después de los hechos; esas miradas son las
que más hondamente me han calado. Las miradas más cargadas de dolor y dignidad que he visto. Ya no tenían lágrimas, eran
un pozo sin fondo. Tomaron nuestras manos y fuimos incapaces
de decir nada. Hasta se disculparon, para nuestra vergüenza, por
no tener más lágrimas que llorar.
Llego al metro Xola. Christian y Pablo me esperan en los
torniquetes: “Ya están abajo —me dice Christian—, pero no quisimos llegar solos”. Nos abrazamos y bajamos al andén. Bajo el
reloj, nos esperan la mamá y la tía de Alitzy Judith. Don Fermín
no está. Luego sabremos la causa de su ausencia.
Entramos a un café cercano. Quedo frente a ella. Y otra vez,
me asalta la mirada de otra madre.
Esas mujeres, hace un mes eran unas desconocidas, habitando del otro lado de la ciudad. No sabíamos de nuestras mutuas
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existencias, y ahí estamos, Chris, Pablo, la madre, la tía, yo. Eso
pienso mientras la miro. Hace dos semanas no nos importábamos,
no adivinamos nunca que ese día íbamos a tomarnos un café, y a
hablar y a recordar y a enfurecernos y a llorar juntas. Pero así fue.
Ojalá que no hubiese sido. Ojalá que su nena, como ella cariñosamente la invoca, siguiera viva y que nuestros caminos jamás
se hubiesen cruzado.
Pero se cruzaron.
Ahí estamos, en ese pequeño café de chinos. Una frente de la
otra, intentando entablar una conversación.
Y su mirada de madre, me toca, es una mirada que parece
un colibrí, huidiza, tímida, modesta. Pestañea, los ojos se aprietan constantemente intentando apresar las lágrimas, baja la mirada incapaz todavía de resistir la insoportable luz del día que se
atrevió a hacerse, a existir sin la presencia de su hija...
Son apenas dieciocho días después de la partida de Judith. Comenzamos a hablar, preguntamos por su esposo. Nos enteramos
de que es su padre por adopción, pero que, para ella, “fue más
padre que el padre biológico de Judith”. Fue su padre de ella, su
adorada hija, desde los cuatro años. Está destrozado, incapaz todavía de enfrentar el umbral para sumarse al mundo. Tras ayudar
en otros derrumbes una semana, se derrumbó el mismo en una
depresión sin fin. Su esposo, ese hombre todo amor y bondad,
nos llamará más tarde y escuchar su voz, sus palabras. Ni siquiera
puedo describirlo.
Le preguntamos si necesita algo, si requiere de más ayuda, y
poco a poco comienza la conversación, la construcción de Alitzy
Judith sobre los escombros del dolor: bonita, coqueta, inocentona.
No quiso seguir estudiando la prepa y les dijo a sus papás que no
gastaran, que de plano no le gustaba ir a la escuela. Pero sabía
que la educación era importante, así que decidió comenzar a trabajar para ayudar a sus padres, para ahorrar y poder enviar a sus
hermanos menores a escuelas de paga. “Yo no me voy a casar ni
a tener hijos”, decía constantemente.
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Y sus palabras tuvieron un eco oracular aquella tarde en Bretaña 90.
Judith, la que se alborotaba oyendo la música de banda y
convencía a su papá de acompañarla y bailar con ella en cuanto
localizaba la fiesta. Y allá iban con ella, su papá y su hermanita,
cómplices felices de la deslumbrante adolescente.
Alitzy Judith... “Posi”, como le decían con cariño, la que fantaseaba con el mundo del narco y hacia mover la cabeza a sus
padres cuando expresaba que iba a hacerse mafiosa. “¡Estás loca!”,
le comentaban. Judith, la que perdió a su padre biológico hace
cinco años en un secuestro violento y que ahora, finalmente, fue
sepultada junto a él. Alitzy, la chica de la Texcoco que también
tenía pánico de que un día, como a otras niñas y jovencitas del
Estado de México, el destino la alcanzara una noche bajo la forma
de camioneta de vidrios polarizados.
“Posi”, la que un día ya tenía trabajo gracias a su vecino, el
ingeniero, quien la citó en Portales, en el flamante departamento
que acababa de rentar como oficina, porque la obra en la que
trabajaba estaba del otro lado de Tlalpan. Judith, la que llegó con
miedo, porque jamás había viajado en metro y temía perderse en
sus transbordos laberínticos, pero logró llegar a Portales y entró a
la oficina de Bretaña 90 ese 19 de septiembre; Alitzy, la que recibió
instrucciones del ingeniero, quien salió a las once de Bretaña tras
dejarla ordenando unas cosas con la indicación de alcanzarlo a la
una y media en la obra.
Pero la una y media no llegó para “Posi”.
Antes de esa hora, una fuerza sobrehumana volteó el flamante
edificio para dejar ver a todos su corazón podrido de raíz, tan
podrido como la inmobiliaria que rentaba lápidas, no departamentos; como sus representantes, que revolotearon como zopilotes
a medio novenario intentando convencerlos de que firmaran un
acuerdo monetario; para amedrentarlos con que después sería
menos, aprovechándose del momento de mayor vulnerabilidad
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emocional que puede tener una madre: el funeral de su hija. El
asco y la rabia nos invaden.
Suspira la madre de Judith a punto del llanto.
A mi lado está su hermana, que ha sido el árbol fuerte que la
ha apoyado, que estuvo con ella esos interminables días y noches
en Bretaña y ella, que se llama Consuelo —nunca mejor puesto
un nombre—, nos refiere en voz baja que su familia también está
venciéndose ante la presión, que sospechan que dos familiares, un
tío y otro hermano, se han vendido a la inmobiliaria como mediadores y los atosigan con que firmen el acuerdo, repitiéndoles que
no les van a dar más, intentando minar su dignidad.
Salta la madre, “no es el dinero, yo no vendo la muerte de mi
hija, yo no voy a firmar nada, no quiero su dinero, lo que quiero
es ver a la dueña y preguntarle: si hubiese sido su hija, ¿aceptaría
los seiscientos mil pesos? No, no voy a firmar nada, porque es
como darles permiso para que sigan construyendo edificios así y
muera más gente”.
Christian, elocuente, claro, generoso, habla. Y sus palabras son
luz y llenan de paz y de consuelo a las dos guerreras. Me deslumbra
este hombre bondadoso que fue mi alumno y no puedo menos
que sentirme orgullosa de él, nuevamente.
Seguimos hablando. En un momento dado, la tía de “Posi”
me dice en voz baja: “Me concentré en los pies”. No entiendo. “Me concentré en los pies para reconocerla, de lo demás…”.
Se calla. Mueve la cabeza, cierra los ojos. Silencio.
No dejó que la viera su hermana, prefirió sacrificarse ella a
esa visión, a ese último momento, ser ella la que tuviera que vivir
para siempre con la pesadilla de su sobrina amada aniquilada por
el subsuelo de la negligencia. Pero su hermana no, la madre no.
Lidiar con los conocidos que el día del funeral cuestionaban el
color del ataúd y el tamaño de los arreglos florales, enfrentarse a
los buitres de la inmobiliaria que se hicieron presentes en medio
de las oraciones, con la familia que la inquietaba con la pregunta de si estaba segura de que en verdad era su hija, porque tal
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vez le habían entregado otro cuerpo. La hermana conteniéndola
cuando estuvo a punto de abrir el ataúd para cerciorarse: “Es tu
hija, créeme. No abras. Confía en mí”.
La hermana que sostiene, que es el árbol fuerte al que puede
abrazarse cuando el recuerdo de “Posi” es insoportable. Su cuarto
todavía permanece como lo dejó, y ella, su madre, tampoco ha podido trasponer ese umbral.
“Posi”, la que siempre estuvo dispuesta a ayudar a todos, la
generosa, la que nunca se guardó un peso para ella. Sus abuelos
tenían una miscelánea, y siempre que la necesitaban, ella acudía a
atenderla. “Mi guerrerita se fue”, suspira una abuela acongojada,
rodeada de las fotos de Alitzy.
El río de los recuerdos y de la indignación se detiene después
de casi tres horas, tras la llamada de don Fermín que nos deja el
corazón en vilo. Luego, nos abrazamos y salimos del café, las despedimos. Nos quedamos Pablo, Christian y yo sin saber qué decirnos. Hablamos un poco, casi en monosílabos, cruzamos la calzada,
volvemos a hablar, nos abrazamos fuerte, nos despedimos.
Miradas de madres que se me quedan sembradas en el alma, y
¡qué bueno! Procuraré regarlas a diario, para que no se pierdan,
para que no se olviden.

Dedicatoria

Y así como la mamá de Judith tiene en su hermana un árbol fuerte
que la sostiene y la apoya, yo también lo tengo. Alguien que vino
a verme tras el sismo, que intentó convencerme de mudarme a su
casa, que me contuvo emocionalmente, que corrió a comprarme
remedios naturistas, me buscó ayuda, que me abrazó y lloró conmigo, pero, sobre todo, me animó y me ayudó a salir de la congoja.
A ella, mi bondadosa hermana Ana Grisel, le dedico esta crónica.
Gracias, por tanto, querida hermana.
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En memoria de los que no pudieron salir.
En memoria de todos los que ayudaron.
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Para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje
Cómo olvidar —joven desconocida, muchacho anónimo,
anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre—
que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto
a detener la muerte con la sangre
de sus manos y de sus lágrimas;
con la conciencia
de que el otro soy yo, yo soy el otro,
y tu dolor, mi prójimo lejano
es mi más hondo sufrimiento.
Para todos ustedes, acción de gracias perenne
Porque si el mundo no se vino abajo
en su integridad sobre México
fue porque lo asumieron
en sus espaldas ustedes
Ustedes todos, ustedes todas, héroes plurales,
honor del género humano, único orgullo
de lo que sigue en pie solo por ustedes
José Emilio Pacheco
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SERPIENTE SUBTERRÁNEA
Dormir o no dormir era el dilema en el que me encontraba tras
el sismo del 7 de septiembre que sacudió a la Ciudad de México.
Acababa de colgar el teléfono después de recibir una llamada de
mi hijo Rumi, quien me avisaba que la cena con karaoke en un
restaurante de Insurgentes había terminado y que venía en camino
con sus compañeros de segundo de preparatoria de la Universidad Londres, cuando sonó la alerta sísmica. Como la noche anterior también se había escuchado, pero derivó en falsa alarma, a
diferencia de otras ocasiones no grité: “¡Tiemblaaa!”, sino que,
simplemente, abrí la puerta del cuarto de mi hijo Jassín, quien con
tranquilidad me dijo: “Vámonos, ma”, mientras le ponía la correa a Ozzy.
Descalza y con celular en mano, bajamos tres pisos de escaleras. Convencida de que en cinco minutos volveríamos a subir,
me apoyé en la pared del edificio para ver de frente cómo Lucio
volteaba una gordita en su puesto de garnachas. “Está temblando
muy fuerte. Movámonos al camellón, mamá”, dijo Jassín, mientras
yo, sin sentir nada, seguía embelesada en el arte de amasar una
tortilla.
Estábamos a tres pasos de llegar al otro lado de la calle cuando
una especie de serpiente subterránea nos sacudió. Literalmente
observamos la ondulación sobre el pavimento. Miré hacia atrás y
vi cómo nuestro edificio se balanceaba; nos apresuramos, al tiempo
que oíamos la música de los restaurantes y veíamos salir despavoridos de sus casas a los vecinos de la colonia Roma. Ozzy aullaba
inquieto cuando escuchamos las explosiones de los generadores
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de luz. De nuevo sonó el teléfono. “Estoy caminando por Tonalá,
pero veo luces muy raras en el cielo y se está cayendo un cable
de alta tensión. ¿Qué hago, mamá?”. “¡Corre!”, alcancé a gritar
cuando, tras una intensa explosión, la colonia quedó totalmente
a oscuras y se cortó la comunicación.
Automáticamente se me secó la boca y el corazón me golpeaba
el pecho como si fuera una aldaba. “¡Tu hermano, tu hermano!”,
empecé a repetir igual que un mantra. “Tranquilízate, mamá. Yo
voy por él ahora”, aseguró Jassín, abrazándome. “Tienes mucha
taquicardia. Iré por mi hermano y luego te llevaré al hospital.”
Mi mente se dividió. Me paralicé. Quería que mi hijo fuera por su
hermano y, al mismo tiempo, no quería que se pusiera en riesgo.
Un cristal se incrustó en la planta de mi pie izquierdo y el dolor me hizo reaccionar. “No, por favor, no te vayas”, pude decir,
al tiempo que, cojeando, logré sentarme en un banco. Mientras
Jassín sostenía el celular con la linterna prendida, me saqué el
vidrio. Hoy sé que hay dolores prácticos y dolores inútiles. Este,
sin duda, fue de los primeros porque me ayudó a salir de la crisis
de pánico, obligándome a poner la atención, repentinamente y de
manera plena, en mi pie.
Terminada la operación, el mantra regresó como un tren en medio de la noche: “¡Tu hermano, tu hermano!”. Desesperadamente, intentaba llamarlo por teléfono cuando lo vi caminando frente
al Banamex de Álvaro Obregón y la saliva volvió, igual que una
lluvia incipiente. “Rumi, ven”, pude gritar, mientras Ozzy, a mi lado, meneaba la cola.
Estuvimos en el camellón hasta las tres de la madrugada y, tras
subir a casa y prender la computadora, encontramos en el internet
un mensaje del presidente Peña Nieto donde instruía a la población
a estar atenta por las posibles réplicas y donde comentaba que
llegaría un nuevo sismo de siete grados. A partir de ese momento
no pude conciliar el sueño de forma habitual. Me preocupaba
mucho quedarme dormida y no escuchar la alerta.
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La noche del 18 de septiembre, un paciente me pidió una terapia de urgencia. Lo recibí. Al despedirse, me dijo que me veía
cansada. Tras explicarle el porqué, me miró con mucha compasión. “Tranquila. Yo, que soy un sobreviviente del 85, puedo decirte
con toda seguridad que si el 7 de septiembre tuvimos un terremoto de 8.2 grados, no volverá a temblar en treinta años, porque la
tierra liberó su energía sin devastación alguna. Así que relájate,
mujer, y duerme a pierna suelta. Te lo digo yo, que me quedé sin
casa en el 85.” Como yo no lo había vivido, le creí como si fuera
palabra de Dios.
Así que el 19 de septiembre, después de escribir, tranquilamente, toda la noche, me di un baño de agua caliente y con un té de
tila me fui a la cama a las cinco de la madrugada. Como si contara ovejas, me quedé dormida mientras repetía: “No temblará en
treinta años. No temblará en treinta años. No temblará en treinta
años. No temblará en treinta añ…”
Tenía presente el tema del simulacro. Y también tenía muy
claro que yo no lo haría, puesto que en los veinticinco años que
llevo viviendo en la avenida Álvaro Obregón, si en algo me volví
experta es en el arte de bajar corriendo las escaleras y adelantando
a cuanto vecino me encuentro diciendo: “Con per, con per, con
per”. Así que me pareció razonable tener el derecho de evitarme
esa molestia, de forma tal que, al sonar la alerta, me di cómodamente la vuelta y me abracé a una de mis almohadas.
Estaba soñando con una pradera llena de flores, donde las
vacas pelirrojas pastaban felices. Mariposas amarillas de grandes
alas revoloteaban alrededor de sus orejas. Sublimes varas de heno
me miraban, mientras respiraba el aire purísimo. Tenía los ojos
puestos en el inmenso cielo azul, el cual derramaba una poderosa paz. Era de esas veces que de tan relajada hasta la baba se
me salía por la comisura de la boca cuando el movimiento de mi
cama, abruptamente, me sacó del sueño.
Oí un sonido parecido a una ametralladora. “Están taladrando
en la calle”, pensé, mientras se entremezclaban las vacas pelirrojas
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del sueño con los obreros que había visto en la avenida el día
anterior.
“Alerta sísmica, alerta sísmica”, escuché, repentinamente.
Brinqué de la cama y, por fin, no tuve dudas: era un terremoto
trepidatorio que apenas me permitía sostenerme en pie. Como
pude, llegué al marco de la puerta de la cocina que está en la
mitad de mi departamento. Me coloqué ahí tratando de tomar
una decisión: salir o quedarme. Al darme cuenta de que lejos de
correr, ni siquiera podía guardar el equilibrio, supe que lo mejor
era permanecer ahí.
Instantáneamente perdí la visión periférica, pero escuchaba el
sonido de los objetos que se caían en mi casa. Creí que mi edificio colapsaría. “Me pondré cerca de las ventanas para que me
encuentren pronto”, me dije. Y al lado de una columna que separa los ventanales, me coloqué en posición fetal en un intento
desesperado de encontrar el famoso triángulo de la vida que tantas
veces había visto en los videos de internet. Así que, a un metro
de la columna, entre un sillón y una mesa que sostiene una gran
maceta con un aguacate, me acurruqué escuchando los crujidos del
suelo de duela. Los ruidos eran cada vez más estrepitosos. “Lo que
sigue es el techo”, me dije. Estaba segura de que iba a morir. Lo
único que pensé fue: “Dios mío, que se haga tu voluntad. Los amo
a todos. Qué bueno que mis hijos no están aquí”. Mi mente estaba
en paz. Completamente entregada a la muerte. Noté que estaba bien preparada para morir, pero no para vivir con este trauma. En vez de desplomarse el techo, la tierra se detuvo un segundo.
Y antes de iniciar el movimiento oscilatorio, mi cuerpo se alzó y
salí a zancadas. Por el pasillo apareció Ozzy mirándome con ojos
de espanto, le di una patada y huyó delante de mí escaleras abajo,
las cuales se movían como una barca en alta mar. Cuando llegué al
último escalón, escuché un “crack, crack, crack”. “Debiste quedarte
en casa”, me regañé como si lo que había hecho estuviera mal. No
creí llegar a la puerta, pero una vez más la realidad superó mis
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creencias. Al verme en el portal, dos hombres corrieron hacia mí.
Uno de ellos alzó a Ozzy y, entre los dos, me jalaron de los brazos
hasta llegar al camellón, el cual estaba repleto de gente.
Con un pantalón de pijama de verano color rosa de lunares
blancos y la otra mitad del pijama, de invierno, color gris con
perros, descalza y con el cabello grifo, me presenté a la una y
veinte de la tarde en medio de la avenida para mirar, junto con
mis vecinos, el edificio, como si fuera la televisión.
Hoy sé que cuando el terror se apodera de mí no logro pensar
en nadie. Cada sonido es perceptible; cada movimiento cobra
significado. Y mi atención está puesta, únicamente, en la sobrevivencia personal. En el momento del temblor, pareciera que solo
lo hubiera sentido yo, como si se hubiese movido la tierra exclusivamente bajo mis pies. Mi mente fue incapaz de reconocer que
el terremoto lo estaban sufriendo miles de personas de manera
simultánea. Mi mente, en definitiva, tiene mucho trabajo por hacer.

La dona
Jassín llegó de inmediato. Incrédulo, me miró de arriba abajo preguntándome: “¿Estás bien, verdad?”. Nos abrazamos y, sin decirme nada, subió rápidamente a recoger mis tenis, la mochila de
emergencia que estaba colgada en la puerta de salida y que nunca
vi, mi bolso negro de piel y la correa de Ozzy.
Mientras bajaba, mi cabeza, de nuevo, se dividía: por un lado,
me daba cuenta de que podía volver a temblar con mi hijo dentro del edificio y, por el otro, recordaba a mi otro hijo, del cual
no sabía nada. Me empecé a asfixiar y dos jóvenes me sentaron
en un banco. Me repetían: “Tranquila, señora, respire. Tranquila,
señora, respire”. Y respiré cuando vi a Jassín frente a mí.
Me puse los tenis, y ya con la correa, nos llevamos a Ozzy corriendo por la calle de Tonalá para buscar a Rumi. Nos detuvimos
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al ver desplomarse la cornisa de un edificio sobre cuatro coches
estacionados en hilera que, afortunadamente, estaban vacíos.
Aunque el terremoto ya había concluido, seguían explotando vidrios de las ventanas y caían a nuestro paso piedras de las
construcciones cuarteadas. Mientras avanzábamos, venían a mi
pensamiento los amigos que vivían ahí. La casa de Sandra, la peluquera; el negocio de Julián, el ortopedista; el departamento de
Francesca, la maestra de italiano. Quería saber cómo estaban, pero
mi prioridad era buscar a mi hijo.
Como pudimos, llegamos a San Luis Potosí. Jassín me dejó con
Ozzy en la cuchilla que hace esquina con Yucatán. Me sentí a salvo:
no había ningún edificio.
Mientras esperaba, me llamó la atención un pequeño y modesto monumento. Al acercarme, leí una placa conmemorativa a los
fallecidos en el terremoto de 1985: “En reconocimiento a la tenaz
lucha de las mujeres y los hombres que con su digno esfuerzo hicieron posible la reconstrucción de nuestra ciudad devastada por
los sismos del 19 y 20 de septiembre. No se olvida”. Supe que ese
lugar se llamaba plaza Edith Sánchez en honor a la labor solidaria
que esta mujer hizo en la lucha por la obtención de una vivienda
digna en beneficio de los damnificados de los sismos del 85.
Aunque llevo treinta y dos años viviendo en México, hasta ese
momento comprendí, verdaderamente, que estaba habitando una
tierra altamente sísmica, donde en cualquier momento cualquier
cosa podía desaparecer sin previo aviso. “Con razón aquí no hay
ninguna construcción”, me dije.
A lo lejos pude ver la Universidad Londres y, frente a ella, a muchos alumnos en una zona acordonada. Jassín corría por la calle en busca de su hermano. Entre la multitud lo alcancé a divisar. Los dos llegaron a mi lado y nos dimos un abrazo en bolita
mientras Ozzy se escurría entre nuestras piernas. Rumi insistió
en entrar al edificio de la universidad para sacar su mochila, porque al día siguiente presentaría un examen. Como ninguno de
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nosotros tenía aún noción de la magnitud de lo ocurrido, regresó
a la escuela.
Mientras tanto, a una mujer que pasaba por la calle le dije:
“Por favor, ¿podría ayudarme?”. “Lo que necesite, señora. ¿Qué
se le ofrece?”, me respondió dispuesta a hacer por mí lo que le pidiera. “¿No tendrá, de casualidad, una dona para hacerme un moñito?”. Mientras la sacaba de su bolsa para dármela, su rostro se
decepcionó. Lista para realizar una gran acción, se vio requerida
por algo que consideró insignificante. “Muchísimas gracias, le dije.”
Y se fue con la cabeza baja. Creo que nunca imaginó lo importante que era esa dona. No se trataba de una cuestión banal. Era
fundamental para mí aminorar la terrible sensación de despojo e
indigencia en la que me encontraba. Me sentí mucho más digna
tras ponerme el chongo, y pude continuar caminando, pero con
la cabeza alta.
Con mis dos hijos y Ozzy busqué un restaurante tras ver el rostro
sin sangre de Jassín. “Me siento muy mal, mamá. Necesito comer
algo”, dijo, entre el ruido de los helicópteros y las sirenas de las ambulancias. De nuevo, caminando por la avenida, nos vimos arrastrados por una multitud que corría desorientada, gritando: “Fuga de
gas, no prendan fuego, no enciendan cigarros, vámonos de aquí”.
Aturdidos, tratábamos de avanzar mientras escuchábamos voces
anónimas que hablaban del colegio Rébsamen: “Hay niños sepultados”. “Entonces, se cayeron edificios”, me dije en silencio,
deteniéndome automáticamente, como si el pavimento se clavara a
mis pies para escuchar con total atención el bum bum del corazón.
Entre el caos apareció mi vecina Carmen. Pálida y fuera de sí
nos dijo que acababa de presenciar el derrumbe de los laboratorios
de la calle de Puebla, que la colonia Roma no había explotado
gracias a un sobreviviente que, antes de lanzarse por una ventana
y colgarse de la rama de un árbol, había logrado cerrar el gas, que
la presión se le estaba subiendo y que aún no sabía nada de su hija.
Le presté mi celular, pero no había señal. “Me siento muy mal,
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mamá”, y al ver a Jassín bañado en sudor frío, nos apresuramos
para llegar a la calle de Jalapa.
Me acerqué a la dueña del restaurante de tamales: “Por favor,
¿le podría dar de comer a mis hijos? No traigo dinero, pero le dejo
un pasaporte y mañana le pago”. “No se preocupe, señora. Que
coman sus chicos es lo importante”, respondió con una sonrisa y,
sin dudar, les trajo las cartas.
Sentados a la mesa, mis hijos miraban como Ozzy bebía el agua
que esta buena mujer le puso en un plato, mientras el olor a mole
con pollo les devolvía un poco de color a las mejillas.
Inmediatamente me fui a buscar a mis compañeros a la Casa
del Poeta “Ramón López Velarde”. Mientras caminaba, me preguntaba si la construcción habría resistido. A mi paso encontré a
numerosos doctores y enfermeras del hospital Álvaro Obregón
que estaban evacuando a los enfermos. El camellón se llenó de
camillas, sueros, medicinas, cobijas, familiares y, entre el caos, vi
a Cantinflas llorando, tratando de salirse de su estatua. Al fondo,
reconocí a mis amigos, descompuestos, pero vivos.
Fue muy hermoso saber que tras el sismo corrieron a mi casa
para cerciorarse de que mi edificio estuviera en pie. Maricarmen,
la directora, comentaba lo bien que habían hecho horas antes el
simulacro. “Salimos todos en orden, a buen tiempo, sin perder la
compostura. Pero tantito empezó a temblar y para qué te cuento…
Nada que ver con el simulacro. Nada que ver…” Cerramos la Casa
que, por fortuna, volvió a resistir un sismo más y nos despedimos.
Mis amigos, Claudia y Rafa, vinieron al restaurante donde mis
hijos, ya comidos, cargaban ahora ollas de guisado que los dueños habían dispuesto para dar en donación a los enfermos del hospital que estaban desalojados en la avenida, así como a sus familiares y al grupo médico. Mientras esto sucedía, unos vecinos nos
avisaron que teníamos que evacuar. “Tiene que venir Protección
Civil a revisar el edificio.” Abruptamente comprendí que lo que
estábamos viviendo iba para largo y que apenas comenzaba.
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De milagro entró una llamada a mi celular: mi tía Isabel, desde
Barcelona, confirmaba que estábamos vivos. De inmediato, un
whats decía: “Terremoto en México”. Mi hermano desde España
escribía desesperado: “Por favor, decidme que estáis bien”. A punto estaba de responderle, cuando vimos desplomarse una barda.
Al lado nuestro llegó una familia de venezolanos. Por ella nos enteramos de que se había derrumbado el multifamiliar de Tlalpan
y el edificio de Chimalpopoca, mientras comíamos un pescado
que a nada nos supo.
Antes de evacuar, mis hijos subieron al edificio para cerrar la
casa y sacar algunas cosas. Por la calle de Jalapa, repentinamente,
vimos a una multitud de personas corriendo sobre la avenida.
Llevaban picos, palas, cascos. No entendíamos qué sucedía hasta
que escuchamos que se acababa de desplomar un edificio sobre
Álvaro Obregón. Solo alcancé a oír el número seis. Pensé que
era el nuestro. El 186. Y mis hijos estaban dentro. Rafa, el esposo de mi amiga, nos dio el brazo a las dos. No podía caminar. Tenía entumidas las piernas. Seca la boca. Taquicardia. Y la cabeza
me retumbaba. Hasta que llegamos a la esquina pude ver con mis
ojos que no era el nuestro. Entonces recuperé la movilidad, y una
vez que bajaron mis hijos, nos perdimos entre la multitud.

Una daga invisible
Nos encontramos a Lázaro en calzones, nuestro vecino arquitecto con el que trabajaba Jassín, sentado en una fuente de la avenida. “Estoy muy mal. No paro de temblar. Estuvo terrible”, susurraba mientras nos despedíamos para seguir caminando como
zombis.
Al final del camellón, vecinos de la colonia Roma iniciaban el
primer puesto de ayuda. Una mujer con un altavoz pedía: “Comida
hecha, cobijas, electrolitos, agua, cubetas, linternas”.
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La nube de polvo del 286 se estaba extinguiendo cuando entramos por la calle de Cacahuamilpa. En la esquina de Ámsterdam
vimos sacar los primeros cuerpos. Una mujer muy elegante, de
tacones, minifalda y chaqueta de vestir, bañada de tierra, estaba
apoyada en una esquina con las medias rotas y las rodillas ensangrentadas. Sacó un celular de la bolsa mientras brotaba una cascada
de polvo. “¿Quiere que la llevemos a un hospital, señora?”, le dijo
Rafa. La mujer inmóvil alcanzó a mover la cabeza diciendo que
no, al tiempo que intentaba marcar un número.
Llegamos a la glorieta Citlaltépetl mientras mi amiga Claudia
me iba comentando que, afortunadamente, su hija estaba en el extranjero. “Además, mira que bien se ve el edificio. Lo construyeron
con pilotes hidráulicos.” Rafa entró al portal con la intención de
subir a revisar el departamento. Sus gritos nos alarmaron. Claudia
se asomó y, al ver que varios muros se habían desplomado, sufrió
una crisis y comenzó a llorar “de solo pensar que mi hija hubiera
estado aquí”. Del portal salió una pareja de alemanes, totalmente
empolvados, cargando dos almohadas.
Rafa nos invitó a quedarnos en una casa donde pasaría la noche
con Claudia. “¿Dónde dices que es?”, le pregunté. “En Coyoacán,
pero está vacía. Tendremos que pasar a comprar unas colchonetas.”
Me di cuenta de que, desde el terremoto, había vivido solucionando el momento. No había pasado ni futuro. Solo el instante
presente. Me sentía totalmente perdida y desorientada. Mi mente no funcionaba con la claridad habitual. Era lenta y torpe. Por
breves periodos me percataba de que tenía ausencias.
De nuevo, vibró mi celular. La señal entraba y se perdía inesperadamente. Mi tía Isabel desde Barcelona estaba conectada a
mi corazón. En un whats escribía: “Iros a casa de Laura. Ella os
está esperando”. Aunque no me había podido comunicar con mi
comadre, nunca tuve duda alguna de que estaba a salvo. “Eso es
imposible”, pensé. “¿Cómo vamos a llegar hasta allá?”. Y otra
vez vibró mi celular: “Iros caminando poco a poco y con mucho
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cuidado”, escribía Isabel, como si me leyera el pensamiento.
“Tiene razón”, me dije y pareciéndome muy complicado lo de
las colchonetas, le agradecí de corazón a Rafa el ofrecimiento y
emprendí el camino hacia la colonia Verónica Anzures.
Al separarnos de mis amigos, la indefensión creció como un
globo aerostático. Ahí, en la glorieta Citlaltépetl, me encontré a
mi querido Benjamín. Sin sangre en el rostro y los ojos desorbitados, caminaba apresurado. Habíamos cenado juntos en los Taquitos Frontera la noche anterior. Hablábamos de cultura y arte.
Ahora me decía desesperado: “No encuentro a Lety. No sé nada
de ella. No aparece. Voy a buscarla”. Un escalofrío es una daga invisible. Te atraviesa y no sangras. No pude hablar. Solo veía la
silueta negra de Benjamín bajo su sombrero perdiéndose entre
la muchedumbre, mientras una voz diminuta susurraba en mi interior: “Lety, Lety, Lety”. Quería ir a buscarla, pero mi mente tenía una obsesión: poner a mis hijos en un lugar seguro antes de
que anocheciera.
En medio de la catástrofe, caminamos por Ámsterdam y vimos
el edificio del 107 colapsado. Mis hijos y yo, en esos momentos, no intercambiamos ni una palabra. Solo nos encontrábamos
con las miradas y los ojos más abiertos que nunca, como si por
vez primera viéramos el mundo.
En medio del shock, advertí que todas las calles estaban acordonadas. Necesitábamos salir a Insurgentes. Antes de pasar por una
de las zonas afectadas, varios militares salieron a nuestro encuentro.
“Los damnificados vengan con nosotros. Los alojaremos en un
albergue.” Hasta ese momento entendí que se referían a mí y a
mis hijos. “Gracias, pero no nos quedaremos en ningún albergue.
Nos vamos de aquí”, aseguré con firmeza. “Pero no pueden pasar”,
dijo el militar al tiempo que yo levantaba las cintas para entrar a
la calle que nos llevaría a Insurgentes. “Señora: es muy peligroso.
Regrese. No puede pasar. Si hay un derrumbe, es su responsabilidad.” “Yo me encargo”, le dije, y como si fuera Rambo, me eché
a correr con Ozzy y mis hijos.
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Insurgentes era el apocalipsis. Una caravana de coches inamovible brillaba bajo un sol inclemente. Esa tarde la luz no tenía
filtro. Quemaba como si no tuviera otra cosa que hacer. Militares,
marinos, ambulancias, policías, bomberos y helicópteros ocupaban
el escenario. No había taxis ni metrobús. Solo quedaba caminar
sobre el asfalto agrietado y los vidrios rotos. Personas iban y venían
en distintas direcciones. Parecía una escena de éxodo. Sin pensar en nada, mirando el 286, me escuché a mí misma alzando la
voz y repitiendo: “Om tare tutare turé soha, om tare tutare turé
soha, om tare tutare turé soha”. Recordé a mi lama diciéndome:
“El mantra de Tara Verde ayuda a vencer el miedo”. Al repetirlo, lo
hacía por los atrapados bajo los escombros, pero, de alguna forma,
los no atrapados también estábamos sepultados en el horror, la
impotencia, la angustia, la ansiedad y la histeria. “Om tare tutare
turé soha ¡para todos!”. En efecto: el sismo también era interior. Y
bajo los efectos del mismo llegamos al Ángel de la Independencia.
Rumi empalideció: “Esperen, por favor. No puedo más. Creo
que me voy a desmayar”. Lo miré a los ojos y le ordené: “Aquí
no te me desmayas. Te esperas hasta que lleguemos a casa de tu
madrina, ¿ok?”, y aprovechando que pasaba un camión con militares, lo detuve para pedir botellas de agua. Estaba deshidratado.
Volviéndose a colocar una mochila adelante y la otra a su espalda,
agarró un segundo aire y continuamos caminando.
De pronto supe que era imposible llegar siguiendo el camino
que habitualmente hacíamos en coche. Me detuve sin saber cómo seguir. Sorpresivamente, Jassín dijo: “Vamos a ir por aquí. Síganme”. A partir de ese momento él se fue al frente, seguido por
su hermano, marcando el paso. Al ver a mis dos hijos delante de
mí, avanzando altos, firmes y seguros, me di cuenta de que ellos
eran perfectamente capaces de cuidarse a sí mismos y que,
queriéndolos sobreproteger, minimizaba sus potenciales, al tiempo que subrepticiamente mi ego de madre se engrandecía. “Tienes que cambiar”, me juré, y al soltar el control mi adrenalina
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disminuyó. Subimos el puente que atraviesa Circuito Interior.
Por primera vez supe que, en verdad, nada es seguro. A mitad del
puente vimos una grieta. Me dije: “Y si esto no resiste, ¿caeremos
con todo y puente encima de los coches?”.
Las cosas que antes hacía de manera automática ahora habían cobrado una importancia sobrenatural. Cada paso era un acto milagroso. La atención estaba puesta de manera total en sobrevivir. Mientras caminaba, recordé a mi papá diciéndome: “No
pasa nada. Todo se va a resolver”. Me vino a la mente el día que
me tiró al mar cuando era niña y una ola me envolvió. “¿Viste?
No pasó nada”, me dijo mi padre. Y agarrada de su mano en mi
pensamiento llegamos a Bahía de Chachalacas en la colonia Verónica Anzures.
Mi comadre nos recibió como siempre, con los brazos abiertos.
“Los estaba esperando. Gracias a Dios que ya llegaron.” Aunque
habíamos entrado en esa casa cientos de veces, esta vez fue diferente: mis ojos escanearon la construcción. Revisé los armarios. Miré
tras las cortinas. Me fijaba en los muros de carga, en las esquinas
que unen los techos y las paredes. Ninguna grieta. Y me sentí a salvo, en casa, con mi familia, mientras escuchábamos un altavoz que
explicaba: “No salgan si no es necesario. No prendan el gas. Tengan
a la mano un radio. Estén informados. Asegúrense de tener agua”.
Parecía que estábamos en medio de una guerra con toque de
queda. Recordé a mi familia de España y me dije: “Si ellos sobrevivieron a la Guerra Civil, nosotros podemos tomar de ellos la
fuerza que necesitamos para seguir en la vida”.
Mi comadre nos explicó que la Verónica Anzures había sufrido daños menores. Que no nos había podido localizar porque su
celular no tenía señal, que se enteró por su hermana de Barcelona
que estábamos bien. Mientras, mi teléfono cobraba vida: recados
de distintos lugares llegaban a través del Facebook y del whats
preguntando cómo estábamos. Alcancé a responder más de 450
mensajes de varias partes del mundo con dos sílabas: “Vivos”.
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Nunca hubiera pensado que mis hijos y yo le importáramos a
tantas personas. Y la gratitud se hizo inmensa.

Incontinencia y olanes
Mientras me daba un baño de agua caliente, sentí mi garganta:
estaba llena de polvo. “Somos luz y también tierra”, me dije,
pensando en todas las personas que en ese momento estaban
atrapadas.
Con un pijama que me prestó mi comadre y el estómago totalmente cerrado, me senté en la sala dispuesta a comunicarme con
mis amigas y vecinos. De manera natural, comencé a postear en
el Facebook el primer mensaje de más de un centenar, replicando
la ayuda que me llegaba, poniendo a personas en contacto con
otras y haciendo listas de los requerimientos para los lugares de
derrumbes.
Fue a través de las redes sociales como supe de mi amiga Lety.
Mientras Benjamín la buscaba, ella estaba frente a mi edificio
gritando mi nombre.
Mi comadre lloraba: “No soporto pensar en los niños del Rébsamen y en sus mamás”. Yo solo sentía mis lágrimas apresadas
en mis pulmones. Y, sin poder contenerme, prendí un cigarro y
volví a fumar.
El agotamiento me llevó de la mano a la cama y, mientras
trataba de dormir, surgieron totalmente nítidas todas las imágenes que había visto durante el día, pero desordenadas, sin seguir
una secuencia lógica: la mujer de las medias rotas, los enfermos
evacuados en el camellón, la señora de la dona, los militares, la fuga de gas, el derrumbe del 286, Lázaro en calzones. La ciudad y
mi mente eran el mismo caos.
Con dos horas de sueño, me levanté decidida a ayudar. Me volví
a bañar y me puse la ropa que mi comadre tuvo a bien prestarme:
un pantalón verde limón que me llegaba por encima del tobillo,
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una camiseta color vino con olanes de seda, mis tenis verdes del
gym y mi bolso de piel negro.
Antes de enrumbarme a la Roma, sin saber cuándo podríamos volver a casa, saqué a pasear a Ozzy. Caminamos unas calles
y, como tantas otras veces, mi perro se detuvo a hacer popó. En
ese momento recordé a las personas atrapadas en los edificios
caídos. Pensé que, seguramente, habrían hecho también sus necesidades. Y, por primera vez en mi vida, tuve incontinencia. Distinguí el terror del pánico y el miedo del temor. Yo seguía en la
fase de terror. Y el terror se había alojado en mis tripas. En forma
de excremento comenzó a salir putrefacto y oscuro mientras experimentaba cierto alivio. Avergonzada y sucia, subí las escaleras
y me metí al baño, mientras escuchaba a mi comadre decirles a
mis hijos: “Pobre de su mamá. No quedó bien después del sismo.
Ya ni se acuerda de que se acaba de bañar”.
Rumi y yo tomamos un taxi que nos dejó cerca de la avenida
Chapultepec. Vimos acordonada la calle de Salamanca debido
al edificio que ahí había colapsado. Bomberos, ambulancias y
cientos de personas organizaban los puestos de ayuda. Yo seguía
en shock sin poder ser de utilidad para nadie. Asustada, solo podía caminar hasta la avenida Álvaro Obregón. Teníamos que entrar a nuestro departamento para ver en qué condiciones había
quedado. Aterrada, subí las escaleras. Abrí la puerta de mi casa, y
al ver por primera vez lo que el día del sismo no había visto sino
escuchado, enloquecí.
Seis vidrios de los ventanales estaban rotos. Macetas, tierra,
cuadros, vasos, platos, tazas, frascos de salsas, ollas de barro,
jarrones, recuerdos, una pantalla de plasma, sillas, lámparas
quebradas, mi Mac, el teclado, se encontraban hechos añicos por
distintos lugares. La foto de mis hijos en un portarretrato con el
vidrio estrellado me miraba. La casa olía a vacío. Los colores eran
amargos. Corrí a mi cuarto como si de nuevo fuera a temblar.
Se me secó repentinamente la garganta y tomé un archivero con
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documentos, una bolsa con ropa y dos paraguas: uno amarillo y el
otro con los colores del arcoíris que había comprado en la marcha
gay, y salí huyendo del edificio mientras Rumi gritaba: “¿Qué te
pasa, mamá?, ¿pero qué haces?”. Sin detenerme, avancé hacia
la Casa del Poeta. Mientras caminaba, me encontré con vecinos
que cargaban maletas y mochilas. Nos saludábamos con la mirada
haciendo un pequeño gesto con la cabeza.
Con el corazón saliéndoseme del pecho llegué a mi oficina. Me
encontré con mi jefa, quien de inmediato organizó a todos mis
compañeros para ayudarme a sacar las cosas de mi departamento. Mi mente estaba colapsada: “Si vuelve a temblar y mi casa se
cae, ¿me quedaré en este mundo con un pijama que además ni
combina?”.
Por el camino me encontré a una pareja de amigos que no dudaron en unirse a la brigada. Llenos de determinación subieron a
mi departamento. Limpiaron todo el chiquero, alzaron los libreros,
apilaron las cosas que aún servían, tiraron lo roto y en un dos por
tres se fueron con mis joyas, mi ropa y mis documentos revueltos
en bolsas de basura jumbo para guardarlas en la Casa del Poeta,
mientras llegaba el primer ingeniero que uno de mis vecinos había
conseguido para que revisara la estructura del edificio. En medio
de un silencio sepulcral y bajo la mirada penetrante de una docena de personas que revisaban pared por pared mi departamento, dijo en voz bajita: “Yo creo que es habitable”. “¿Cree o está
seguro?”, le pregunté, escudriñándolo hasta los tuétanos. “Seguro, señora, no hay nada… pero digamos que si yo fuera usted,
me quedaría a dormir, al menos hasta el siguiente temblor”, y
se carcajeó sin que nadie le hiciera segunda, y fingió toser para
quitarse la sonrisa de la boca. Paco, el portero, nos comentó que,
de todas formas, era mejor esperar hasta el viernes para regresar
a casa por eso de las réplicas y también por la falta de gas.
Con llave y desconfianza cerramos la puerta. En la calle, Susan, amiga de Jassín, nos informaba que su departamento había
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quedado dañado. Mi hijo la alojó en nuestra casa y, con los cascos
de las bicicletas, se fueron de inmediato para integrarse a una de
las brigadas de la colonia del Valle. “Yo me voy a la Verónica Anzures a cuidar a mi madrina”, dijo Rumi. Y yo me fui caminando
a la Casa del Poeta con la intención de ponerme mi ropa, pero
un mensaje me detuvo: “Ya tienes todo guardado. Puedes estar
tranquila. Cerramos la Casa y nos vemos, primero Dios, el lunes.
Un abrazo, Maricarmen”. Miré mis tenis, los pantalones verdes y
la playera de olanes y entendí que hasta el lunes me quedaría tal
cual. “Ni modo”, me dije y dándome la media vuelta comencé a
caminar hacia el 286, mientras recibía recados de colonos de la
Roma preguntándome que dónde andaba.

Sin pájaros
No habían pasado ni cinco minutos, cuando me dieron un altavoz
y la encomienda de ir a la plaza de La Cibeles a buscar una lista
de requerimientos junto con una flotilla de veinte motoristas. De la
noche a la mañana me vi convertida en un capataz de obra: “Urgen
tanques de oxígeno, lámparas, pilas, seguetas, lazos, baterías, y no
urgen ¡megaurgen! motosierras para cortar el concreto”.
El centro de acopio de la plaza de La Cibeles surgió de forma
espontánea con la ayuda de todos los vecinos de la Roma y la Condesa que salieron a la calle y, sin cortapisas, fueron a dar lo mejor
que tenían. Un despliegue de carpas, camiones con alimentos y
ropa apareció de la nada. Y en pocas horas se convirtió en un
centro de acopio perfectamente organizado y abastecido que
surtía las necesidades de distintos puntos de la ciudad. Miles de
voluntarios acudieron para ayudar. Unos clasificaban herramientas, otras medicinas, grupos de jóvenes cargaban las despensas de
los camiones. En hileras humanas se trasladaban los guisados que
otras personas habían cocinado. Cajas de tortas, fruta, garrafones,
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jugos, sueros, pañales, leche de bebé, botas con casquillo, cobijas
y mazos aparecían y se multiplicaban entre cientos de manos que
repentinamente se volvieron una.
Después de cinco horas de ir y venir, me senté en el bordillo de
la banqueta. Me dije: “A ver, ¿por qué estás haciendo esto?, ¿por
altruismo y compasión genuinos?, ¿por generosidad desinteresada?, ¿por amor a los demás?, ¿desde dónde haces lo que haces?”.
Honestamente, me quedó muy claro que si bien era cierto que había un poco de todo eso, sobre todo lo estaba haciendo para huir
de mí misma, para escapar del terror y la locura interna en la que
me encontraba. Era más fácil ayudar a otros que ocuparme de mi
propio trauma.
Tener esta percatación me sirvió para no creerme en ningún
momento la Madre Teresa de Calcuta, sino una mujer aterrada con
muchas precariedades y defectos de carácter y, sobre todo, con cero templanza. Pero también con un deseo verdadero y profundo
de que todos los seres estuvieran libres de sufrimiento.
Y así, dándome cuenta de que mi intención no tenía mucha
pureza que digamos, sino que estaba contaminada por mis propias
aflicciones, sintiéndome mucho más auténtica, me levanté del banquillo de la acera y me dije: “Ni pedo. Así las cosas. Prosigamos”.
Las necesidades cambiaban de un momento a otro. Y las formas de satisfacerlas, inicialmente, se volvieron caóticas. Mediante
las redes sociales circulaban las peticiones de ayuda, pero cuando
llegaban los brigadistas se encontraban con que había sido falsa la
información, o bien con que ya había sido abastecida la necesidad.
Así sucedió, por ejemplo, cuando en plenas labores del 286,
un grupo de jóvenes llegó con altavoces pidiendo ayuda urgente
para levantar los escombros del Centro Médico. Creyendo que,
en efecto, se había caído, numerosos socorristas abandonaron la
zona para dirigirse a un lugar que no había sufrido ningún derrumbe. Por ello, y para hacer eficaz el trabajo, se tomó la decisión de
que los mensajes de internet debían ir corroborados con nombre,
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lugar y hora. Inicialmente, las peticiones se hacían por altavoz. A
menos de cuarenta y ocho horas se realizaban mediante un video
que se difundía masivamente, o bien, se escribían las necesidades
en cartulinas y mediante una foto se volvían virales de manera
inmediata. Miles de mensajes de texto circulaban en las redes sociales con las listas de los rescatados y de las personas trasladadas
a hospitales de la Ciudad de México.
Algunas funerarias ofrecieron sus servicios de forma gratuita.
Grupos de abogados salieron como voluntarios para asesorar legal
y jurídicamente a las familias que habían perdido sus hogares.
El parque México no tenía pájaros. Estaba lleno de tiendas de
campaña donde se alojaron temporalmente los vecinos damnificados de la Roma y la Condesa. El olor a orín se mezclaba entre
los árboles. Las letrinas, tan necesarias, apestaban, ahí donde días
antes comíamos elotes y bebíamos atole. Ahí, donde mis hijos,
cuando eran bebés, conocieron los patos; donde aprendieron a
caminar, a caer y a levantarse; donde querían regresar cada domingo para subirse al brincolín creyendo que de un salto tocarían las
nubes; ahí, entre la infancia más dulce, el miedo había puesto su
casa.
Y ahí también fue donde nos enteramos, por una vecina, que
el Superama de la Condesa se había caído; que el Dormimundo
de Medellín, en el que había comprado las camas de mis hijos la
Navidad pasada, ya no existía; que una hora después del terremoto, unos chicos subieron a su departamento y que, ya adentro,
el edificio colapsó.
Las historias y las noticias seguían esparciéndose por todos los
rincones de la colonia. Sin necesidad de ver la televisión, nos enteramos de la existencia de Frida, nos angustiamos, nos volvimos
a enterar de que no existía, nos emputamos y aprovechamos para
canalizar nuestra impotencia mentándole la madre a Televisa.
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El amor es un chicharrón en salsa verde
Al día siguiente, frente a Álvaro Obregón 286, familiares de las
personas que estaban atrapadas hicieron sus primeros asentamientos mientras se realizaban las obras de rescate.
De espalda al edificio y sentada en el bordillo de la acera, una
señora me miró. Sus ojos eran dos heridas sin fin. Dejé de escuchar
los sonidos, me acerqué a ella y me senté a su lado. Nos quedamos
en silencio. Espontáneamente me puse a hacer tonglen, una práctica
budista que consiste en respirar con la intención de absorber el
dolor “ajeno” y exhalar el deseo de paz para el corazón.
En un momento dado, habló y solamente dijo: “Mi hijo está
ahí dentro y yo estoy aquí afuera”. Sin pensarlo dos veces, como
si fuera un rescatista, me metí dentro de mí y busqué en mi garganta una oración, una frase, algo con sentido que decir, pero no
encontré ni una sola palabra para darle. Y me quedé ahí, a su lado,
con las manos vacías, impotente, inhalando, exhalando, sin saber
a ciencia cierta donde terminaba mi hombro y donde empezaba
el suyo. Sin distinguir lo que era adentro o afuera. Experimentando la no separación. Solo sentada. Sintiendo lo infinito, mientras
comenzaban a instalar las tiendas de campaña sobre la acera.
Camarógrafos de diversas partes del mundo se habían reunido para informar sobre la situación de las personas que estaban
atrapadas. Miles de jóvenes habían tomado literalmente la ciudad.
Los que ahí estaban hacían turnos en las hileras humanas para pasar de mano en mano chalecos, arneses, cubrebocas, navajas para
sierra eléctrica, brocas, guantes de carnaza, extintores, extensiones
de focos, sogas, barras fluorescentes, taladros, lámparas de minero,
eslingas de cuerda plana y ochos para rapelear.
En un momento dado, frente a la gran mole de escombros, los
rescatistas levantaron los puños para escuchar entre las grietas. Todos enmudecimos y nos llenamos de esperanza. Como pequeños
racimos nos agrupamos lo más cerca que pudimos de la zona que
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estaba acordonada. En medio de ese silencio, se podía oír nítidamente el mismo pensamiento: “Que saquen a alguien con vida”.
Después de unos minutos, entre los bloques de piedra, emergió
un rescatista. Vimos como metía sus brazos por la boca de un
túnel. Vimos como jalaba algo. Había esperanza de vida. Nunca
imaginamos ver lo que sacó: un óleo inmenso perfectamente enmarcado sin un solo rasguño del mago Merlín. Aunque ya nadie
tenía el puño en alto, todos continuamos en silencio. Congelados.
Sin comprender nada. Porque nada había que decir ni tampoco
había nada que comprender.
Sobre los escombros, cinco trabajadores admiraban la obra. Mi
mente se torturó pensando en el horror que representaba sacar,
en vez de un cuerpo humano, ese cuadro insulso. Le hablé por
teléfono a Jassín. Le conté lo que estábamos presenciando. “Ay,
mamá, ¿no te das cuenta de que solo el arte permanece? Además,
qué buena onda de los rescatistas que se tomaron la molestia de
salvaguardar esa obra, de darle valor, de recordar que fue hecha
por un ser humano.” Sobre el asombro, recibí más asombro.
Y ante el horror, la belleza apareció frente a mis ojos. Mis vecinas llevaban bandejas de comida recién hecha que ofrecían a los
que ahí estábamos. El chicharrón en salsa verde con frijoles sabía a
gloria. Sentada en un huacal, me comí el primer taco mientras veía
pasar interminables grupos de motoristas y ciclistas transportando
cajas. Yo que toda la vida había renegado por el estruendo de los
arrancones de las motos, ahora agradecía su existencia. Pero me
empezó a incomodar la presencia de tantos militares. Para qué
estaban ahí sin hacer nada, me preguntaba, mientras los miraba
con menosprecio y fastidio.
Repentinamente, un ingeniero estructuralista se detuvo ante mí
ofreciendo sus servicios y con gusto los acepté, pero para mi vecina
Sonia, quien me había comentado horas antes que su casa se había
cuarteado. Nos invitó a entrar. Por primera vez, me di cuenta de
que había quedado incapacitada para subir una escalera. Preferí
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quedarme en la calle, sentada en el bordillo de la acera. Una camioneta con monjas y sacerdotes se detuvo para darme una bolsa
en la que había una torta de jamón, una manzana y un Boing de
mango. Me dijeron que rezarían por mí.
Realmente no me había percatado aún de la facha con la que
andaba, hasta que la directora de la Universidad Londres apareció
con un arquitecto y varios alumnos, preguntándome si yo era la
madre de Rumi. Al levantarme, me vi casualmente en un espejo
que estaba dentro de una tienda: no me reconocí.
Caminamos de nuevo a mi casa y les dije que, si querían revisar el departamento, podían hacerlo con confianza, pero que me
disculparan porque yo de ninguna forma subiría. Así que les di
las llaves y, mientras los esperaba en la calle, llegó el ingeniero
estructuralista que había ido a revisar las paredes de Sonia. “Creo
que es habitable”, me dijo, y evité la pregunta: “¿Cree o está
seguro?”, y mientras bajaba el arquitecto, me llevé al ingeniero
al negocio de Sandra para que nos hiciera el favor de revisarlo.
De regreso, el arquitecto que había subido con la directora a mi
casa me dio el segundo dictamen: “Yo creo que es habitable”. Me
desesperaba tremendamente escuchar el “creo”, porque era como
volver a escuchar a mi paciente diciéndome que temblaría, pero
en treinta años. Luego entendí que una cosa es la revisión ocular de un edificio y otra cosa muy distinta es un estudio minucioso de su estructura. Conociendo a mis vecinos, supe de inmediato
que nos quedaríamos sin estudio, pues a excepción de tres, todos
los demás se hacen guajes cada vez que hay que pagar cualquier
minucia.
Resignada al “creo en Dios Padre Todopoderoso y más me vale
creer que no va a volver a temblar”, me fui con ellos al negocio
de Sandra, quien se despidió del ingeniero y ahora se llevaba al
arquitecto y a la directora a su casa para que revisaran las grietas
que tenía en el techo.
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La fumarola del Popo
Anochecía. Frente al edificio colapsado de Álvaro Obregón las personas se habían multiplicado como si fueran panes. Sobre el camellón habían instalado varios módulos de atención a los damnificados. Me interesó uno que decía: “Visión alterada por el sismo”. Ahí
me explicaron que cuando tienes una experiencia de casi muerte,
la vista solo se concentra en aquello que te puede salvar la vida.
Lo demás lo dejas de ver. Y la gratitud corrió por mi sangre al
conectarme con la maravilla que representa el cuerpo humano.
Subida a la moto de un conductor tatuado, regresé con el altavoz y la flotilla a La Cibeles. Cargamos los requerimientos y los
llevamos al 286. Entrábamos con las motos hasta la zona acordonada en medio de los aplausos de los compañeros. Después de
seis viajes, yo no podía más. Pancho, el motorista tatuado, me vio
exhausta y me dijo: “Relax, doñita. Ahorita la llevo a su casa”.
Con el casco en la cabeza, alcancé a asentir y, abrazada a él, solté
una buena parte del estrés mientras volábamos por la ciudad. En
cinco minutos llegamos a la colonia Verónica Anzures. “Mañana,
más”, le dije a Pancho. Ya en la casa, me puse a cargar el celular
para seguir posteando requerimientos en el Facebook que me llegaban a través de amigos y de un grupo de chat llamado: “Ayuda
por el terremoto de la Ciudad de México”.
Antes de acostarme, sonó el teléfono. Un hombre me llamaba del Banco Invex diciéndome que debía 4 500 pesos y que los
tenía que pagar en la mañana. “¿Usted vive en la Ciudad de México?”, le pregunté. “Claro”, me dijo. “¿Y qué no se ha enterado
del terremoto?” “Señora —me respondió—: el terremoto no tiene
nada que ver con su adeudo”. Como la niña del exorcista, mi cabeza comenzó a girar mientras le gritaba siete veces seguidas que
se fuera a ese lugar tan famoso en nuestro país que empieza con ce
hache y que no saliera de ahí hasta que sacaran al último cuerpo
de los escombros. Y, tras colgar el teléfono de un trancazo, suspiré.
187

ZONA CERO 286-CARMEN NOZAL.indd 187

04/09/2018 02:52:36 p.m.

Carmen Nozal

Inmediatamente entró otra llamada. Mi madre quería saber
de nosotros. Apenas iba a explicarle la situación, cuando me interrumpió: “Calla, calla, que lo estoy viendo ahora mismo en
las noticias. ¡Ay, madre mía, parece que estáis en Siria! Mira, yo
estoy aquí cenando y viendo la tele, y qué te digo… Os voy a
mandar unos euros porque la verdad es que me apetece mucho
ayudar, pero será la próxima semana porque no quiero perderme
los reportajes y ahora te tengo que dejar porque van a pasar lo
de la fumarola del Popo. Cuidaros, anda, que os vaya bien, chati
na”, y colgando el teléfono vino a mi mente su imagen nítida:
sentada con su bata azul estilo imperio austrohúngaro, en su sofá
fácilmente convertible en chaisse longe si usa el mando a distancia, con su bandeja de plata, cenando un plato de jamón de jabugo, un choricito de cantimpalo, una hogaza de pan bregado y su copa de vino blanco, mientras, de manera simultánea, atravesaban
mi mente los rescatistas del cuadro, las monjas, el cura, la directora
de la Universidad Londres, el derrumbe, la torta, Merlín y los ojos
heridos de la mujer en la banqueta.
Al día siguiente, Rumi me dijo: “Mamá: yo también quiero
ayudar”. Y se fue conmigo al 286. Trató de enlistarse en los grupos
de brigadistas que se formaban en el parque España, pero no fue
reclutado. Desesperado, decidió ir en busca de sus amigos con los
que formó una brigada. Desde las nueve de la mañana a las dos de
la madrugada del día siguiente no supe nada de él. Cuando se
comunicó conmigo me dijo: “Hoy fue el día más feliz de toda
mi vida, ma”. Me explicó que habían ido a recolectar juguetes,
que pidieron un aventón, que se subieron a una camioneta, que
los llevaron hasta Tlalpan. Que entregaron los juguetes. Que se
fueron a un albergue para atender a niños discapacitados. Que su
trabajo consistió en describir la forma de varios animales a una
niña invidente de siete años. Que ella, con un plumón, iba dibujando en un papel las indicaciones que escuchaba. Que lloró. Que
se rio a carcajadas. Que, saliendo del albergue en la madrugada, se
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encontraron con un anciano que estaba bebido, que lo ayudaron
a caminar, que por el camino les invitó unos tragos de tequila,
que se despidieron del anciano, que corrieron por la calle con el
calor del tequila en el estómago y el aire fresco en el rostro. “¿Y
dónde estás ahora?”, le grité toda nerviosa, mientras unas manos
me cerraban los ojos. “Aquí, ma, aquí.” Al voltearme a verlo me
di cuenta de que ese hijo mío, al que siempre había visto como un
niño, de un momento a otro se había vuelto un hombre.
Caminábamos juntos en la noche, de nuevo, hacia la colonia
Verónica Anzures, cuando un taxista se detuvo y nos ofreció llevarnos gratuitamente. Dentro del taxi me di cuenta de que, desde
el temblor, no solo había vivido sin dinero, sino que ni siquiera
había pensado en él. El sentimiento de indigencia era inmenso, pero comenzaba a mezclarse con la palabra gratitud, hasta
que el conductor del taxi dijo: “Pobre gente la que ya no salió,
pero hay que dar gracias a Dios porque a nosotros no nos pasó nada”.
De nuevo la furia me hizo echar humo por la cabeza, fuego
por los ojos, amargura por la lengua: “¿De qué Dios me está hablando?”, dije. “¡Venga, ma!”, interrumpió mi hijo. “Si hay que
darle gracias porque a nosotros no nos pasó nada, ¿qué hay
que darle por todo lo que le pasó a las personas que están atrapadas?” “¡Ya, ma!”, decía mi hijo una y otra vez, mientras yo quería seguir hablando como si fuera Mao tse tung y mientras el taxista, que tan amablemente nos había llevado, no recibía ninguna
palabra de agradecimiento de mi parte.
Mi estado de ánimo era explosivo y cambiante. No gozaba de
la más elemental moderación. Cualquier cosa me irritaba. Me sentía totalmente ingobernable. Estaba en pleno estrés postraumático
y ni siquiera me había dado cuenta.
A las diez de la mañana del día siguiente, los camarógrafos
que estaban filmando el 286 se habían reproducido como cucarachas. Me entrevistaron para varias televisoras internacionales. Creo
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que dije puras incoherencias, y en la última entrevista que me
hizo una chica alemana, recuerdo que me molesté: “Si no vienen
a ayudar, no vengan a preguntar”. Y, mandándolos de nuevo a la
ce hache, me fui a buscar a la señora de los ojos heridos. “Todo
igual”, me dijo. “Gracias por todo, pero ya llegó mi familia.”
Sentada junto con sus parientes, al lado de la tienda de campaña, seguía esperando que sacaran a su hijo.
En la tiendita de junto, una señora estaba muy enojada. También
tenía a familiares dentro. Me dijo que estaba harta de los periodistas porque, sobre todo, en las noches, se acercaban a ella cuando
nadie los veía para preguntarle: “¿Y cómo se siente tener a su hijo
y a su esposo ahí adentro?”. Era insoportable tener que padecer
a los camarógrafos que la querían filmar después de no poder ni
siquiera bañarse, me explicó, mientras seguía diciendo que una cosa era informar y, otra muy distinta, lucrar con el sufrimiento ajeno para realizar patéticos reportajes y aumentar el rating de la audiencia televisiva.
Los mensajes seguían entrando en el teléfono. “Dicen que van
a meter máquinas. Que los militares están ahí para eso. Ya tenemos preparada una marcha. Confirma la información para que
nos lancemos.”
Le di el megáfono a Rumi para que él se encargara de la lista
de requerimientos del día en la plaza de la Cibeles y me puse a
averiguar lo que me pedían. Hablé con más de veinte militares,
los cuales demostraron en todo momento una actitud impecable, aguantando hasta insultos, totalmente injustificados desde mi
punto de vista, de personas que, repentinamente, al igual que yo,
perdían la paciencia por cualquier cosa y los agredían. Me explicaron que estaban ahí para que, en caso de que los familiares se
desesperaran y quisieran entrar al edificio, ellos pudieran contenerlos, ya que era altamente peligroso cualquier movimiento que se
hiciera en el 286 y podría, incluso, generarse una catástrofe mayor,
ya que a su lado había una construcción muy dañada. Los amé.
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Hablé, también, con un rescatista que había llegado de Israel
y participaba en las labores. Con los ojos llenos de amor y dolor
me dijo que una losa había caído impidiendo el acceso a los pisos
inferiores. Que él aún no había rescatado a nadie. Que, si veíamos desde afuera que las labores eran lentas, recordáramos que todo lo que se hacía era parecido a la operación de un cirujano, pues
cualquier movimiento no calculado podía generar una debacle.
Que él estaba dispuesto a trabajar mientras hubiera esperanza de
vida y que, por supuesto, la había. Que él tenía experiencia, pues
había trabajado en otras catástrofes y que, en una ocasión, había
logrado rescatar a una persona viva tras nueve días de estar sepultada. Pero que, definitivamente, la última palabra la tenía el gobierno. Y que él acataría las órdenes que se le dieran. Y tras beberse
de un solo trago una botella de electrolitos, se dirigió al edificio y
se perdió entre las piedras.
También le pregunté a un ingeniero español que andaba organizando a los trabajadores con mucho don de mando, y me dio su
palabra de honor de que se trataba de un temor, mas no de una
intención. Por último, familiares de los atrapados comentaron que
no se divulgaran falsos rumores, porque lejos de ayudar a sostener
la esperanza, los dejaban sumidos en el terror y la depresión.
Tras cerciorarme de esto, decidí escribir un resumen de los
hechos en el Facebook para evitar una manifestación, y recordé la importancia de la palabra escrita y del compromiso que se
tiene con ella.

Cielito lindo
Comenzó a llover. Nunca odié la lluvia, pero ese día la aborrecí.
Cuando llovía, se detenían las labores de rescate. Y, lamentablemente, yo enloquecía. Pero cada vez que mi mente se enturbiaba,
aparecía a mi lado alguien que la llenaba de luz. Mi amigo Álvaro
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me tomó de la mano y me dijo: “A mí lo que me preocupa es la
sed de los sepultados. Le pido a Dios que de esta lluvia puedan
beber, aunque solo sea un poquito”.
Corrimos para atecharnos bajo un toldo que habían improvisado a un costado del parque España. En un dos por tres instalaron
tres mesas e, incluso, las llenaron de comida. Con un té de pasiflora
en una mano y un plato de frijoles charros en la otra, mirábamos
el aguacero. Y entre la lluvia se filtraban las imágenes de miles
de personas ayudando a conseguir arneses, alpinistas, mototrazadoras, dedicadas a quitar escombros, acompañando a los heridos,
buscando ropa limpia para los rescatistas, haciendo de comer,
repartiendo medicinas, y en ese momento comprendí lo que en
el budismo significa “la preciosa vida humana”. Ese despliegue de
miles trabajando de manera infatigable era un claro ejemplo de lo
que vale una vida. Y pensé que, a pesar de estar frente al terror,
estaba viviendo lo que siempre había soñado, porque por unos
días México se convirtió en una sociedad totalmente iluminada,
donde todos nos ayudamos entre todos, donde para vivir no fue
necesario el dinero, donde a nadie le quedó dudas de que el amor,
la generosidad y el espíritu solidario salían también de los escombros para mostrarnos la pureza del corazón de esta tierra, para
decirnos que las muertes de nuestros compatriotas no fueron en
vano, sino que, a través de ellas, los mexicanos pudimos volvernos
seres verdaderamente humanos.
Y mientras el aguacero se intensificaba y el ánimo decaía, un
muchachito gritó: “Arriba, México”, y comenzó a dar el Grito de
la Independencia, pero con varias modificaciones: “Que vivan los
rescatistas, que vivan los brigadistas, que vivan los socorristas, que
vivan los topos, que vivan los atrapados, que viva México, que viva México, que viva México”. Y dicho esto, cantamos el himno
nacional y el Cielito lindo.
Con un segundo aire, regresamos al 286 sabiendo que la vida
en medio de la tragedia también puede ser bella.
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Para el viernes, el descontento se alzaba en la avenida. Uno
de los familiares del 286 me dijo que veía irregularidades, que le
disgustaba el secretismo con el que estaban operando, que nadie
les informaba de nada, que no había transparencia; que, sin avisar
a nadie, habían sacado un cuerpo cuyos familiares, muchas horas
después, encontraron en el Semefo; que, a pesar de no haberse
movido ni un solo momento de ahí, no había logrado ver salir a
nadie; que, a pesar de los días de trabajo, prácticamente no sentía
avance; que se habían perdido horas vitales porque el edificio presentaba irregularidades en su construcción; que la mole de concreto
no disminuía; que no entendía para qué habían traído rescatistas
de Israel, de España, de Estados Unidos; que él confiaba mucho
más en los suyos, en los mexicanos, en los topos.
Frente a las familias de los atrapados, los puestos de atención seguían aumentando: psicólogos, terapeutas, masajistas, ortopedistas,
reikistas, enfermeras con estetoscopio para checar la taquicardia,
doctores de bata blanca tomando la presión gratuitamente.
Fui a buscar a la señora de los ojos como heridas sin fin y me
la encontré, cómodamente sentada, ahora en una silla de campo,
recibiendo una terapia, mientras una enfermera le tomaba el
pulso. Rodeada por un mayor número de parientes que habían
llegado de distintos puntos de la República para acompañarla, seguía esperando. “Todos han venido menos él”, dijo, mientras la
enfermera le daba una pastilla y un vaso de agua.
Bajo las carpas llegó un grupo de jóvenes que ofrecían sus
servicios: por fin podías cargar el celular. Llevaban cables para
todo tipo de teléfonos. Me impresionaba ver cómo hasta la más
mínima necesidad era registrada y, de inmediato, satisfecha. Muchos de los brigadistas vivían en colonias lejanas de la Roma. Pero
ahí pernoctaban. Al percatarse de esta situación, varios colonos
abrieron sus casas para ofrecerles el baño y la cama.

193

ZONA CERO 286-CARMEN NOZAL.indd 193

04/09/2018 02:52:36 p.m.

Carmen Nozal

Un six
Anochecía y el tiempo de evacuar había terminado para nosotros.
Tenía que subir de nuevo a mi casa. Sentada en una banca miraba
mi edificio. “¿Ahí tengo que estar otra vez?”, me decía mientras
sacaba cuentas con la intención de mudarme a una casita de una
sola planta en sabe dios qué colonia. Pero las cuentas nomás no
me daban. La colegiatura de la prepa, el Conamat, la renta, los
braquets, el súper, la luz, el agua, el gas, el teléfono, los celulares, el gym, las salidas, el veterinario, la deuda de la tarjeta, “no
manches”, me decía. En esas estaba, cuando Jassín se sentó a mi
lado: “Mamá, no puedes seguir así. Tienes que subir. Tienes que
volver a cocinar. Tienes que dormir en tu cama. Tienes que regar
las plantas. Tienes que entender que, si en este momento dejaras
tu depa, harían cola hasta más allá de Insurgentes para rentarlo.
¿O a qué colonia te quieres mudar? Llevamos veinticinco años en
Álvaro Obregón. Todos aquí te conocen. Te protegen hasta los
delincuentes. ¿Tú sabes lo difícil que es para mí y para mi hermano
ser hombres en esta ciudad y no tener un papá que nos proteja?
Tener un padre muerto no tiene solución. Pero sí tiene solución
que dejes de estar en la calle, que te olvides de irte a otra colonia, que subas a tu casa y veas que no se cayó el techo. Que entiendas que ni mi hermano ni yo ni Ozzy estamos bajo los escombros y
que, enojada o no, tienes que dar gracias”. Y, levantándome de la
banca, me tomó del brazo y me llevó al Oxxo. “Ahora vas hacer
lo que te diga: te compras un six de chelitas, subimos y te tomas
dos. Las demás me las dejas a mí.” Y, como si me hubiera hipnotizado, me vi de pronto en mi sala terminando la segunda cerveza
y empezando a beber el té de siete azahares mientras miraba con
cero energía el lugar donde me había quedado en posición fetal
el día del sismo. Me dije: “Voy a sacar todas las plantas de mi casa
porque a punto estuvo de caerme la maceta del aguacate encima
y como que morir de un macetazo se escucha muy poco heroico”.
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Y, resuelto ese punto, relajada y agradecida, me quedé sumida en
un sueño profundo, a pesar de las sirenas de ambulancias que no
cesaban de pasar por la colonia.
Repentinamente, abrí los ojos. Frente a mí, Rumi me sacudía
en la cama gritando: “Está temblando”, mientras, sin dar crédito,
volvíamos a escuchar la alerta sísmica. Como locos, bajamos en
pijama y descalzos, de nuevo, al camellón. Mirando los edificios y
esperando lo peor, nos encontramos con todos los vecinos: la del
segundo con la cabeza enjabonada y envuelta en una toalla rota;
su mamá de rodillas mirando al cielo y rezándole a la Virgen de
Guadalupe; el del primero en calzones, con las manos entrelazadas
sosteniendo un cepillo de dientes; Jassín quitándose su sudadera
para dársela a su amiga que estaba con una camiseta transparente;
Rumi con su pijama de felpa azul, y yo con un pantalón de pijama
rojo de flores exóticas de verano y, otra vez, la parte de arriba de
invierno gris con perros. En medio del caos, me prometí comprarme tres pijamas decentes y no volver a mezclarlas, mientras
miraba salir de un local a una pareja desnuda envuelta en una
sábana.
A los diez minutos, Paco, el portero de nuestro edificio, que
llegaba enfiestado, sacó una botella con vasos desechables y nos dijo: “Vamos a echarnos un mezcalito p’al susto”. Nos atacamos
de risa; a través de las carcajadas soltamos un buen de estrés y,
sin pensarlo dos veces, nos tomamos el famoso mezcal que, sea
dicho de paso, nos sentó de maravilla. Parecíamos personajes de
una película de Fellini. Pero a la hora y media decidimos volver
a subir las escaleras y regresamos a la realidad. Estábamos en eso
de bañarnos, cuando María, la mujer del portero, nos orientó la
mañana: “Cerramos el gas hasta próximo aviso para evitar fugas”;
y resignados a oler a zorrillo, nos vestimos en tres patadas y nos
fuimos al 286.
Ahí nos dieron de desayunar avena con leche y un plátano.
Los camarógrafos seguían sumándose sin permitir el paso a los
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peatones. Sin ningún derecho, se habían apropiado de la calle.
Por la colonia paseaban conjuntos de personas que alzaban carteles con frases positivas que trataban de amortiguar los impactos
psicológicos: “México está en pie”, “No estás solo”, “Si necesitas, pide”, “Canta y no llores”, “Lo hiciste bien”. Leer “lo hiciste
bien”, personalmente me fue de gran ayuda. Finalmente, me dije:
“Como sea que haya sido, estás viva ¿verdad?”. “Sí”, me respondí.
“Pues lo hiciste bien.” Una probadita de paz repentinamente llegó
a mi corazón.
Esa noche hice un relevo en Álvaro Obregón 286. En medio
de la avenida apareció Lola, una querida vecina con su traje de
brigadista, acompañada por su hijo. Me dijo: “¿Te das cuenta
de que ya está empezando a oler a muerte?”. Me ofreció un
cubrebocas. Lo tomé y no supe qué hacer con él, porque ponérmelo, de alguna forma, era para mí resignarme a la ausencia
de vida. De nuevo, la devastación comenzaba a desfilar por mis
intestinos.
Frente a mí un hombre de dos metros me llamó la atención.
Era un militar rescatista que llevaba en su casco una lamparita,
gafas, coderas, rodilleras y botas. De su pecho colgaban cuchillos,
pistolas, bombitas. Me recordó a Mazinger Zeta. Lo observé con
total atención, y cada vez que lo miraba, lo veía más grande y yo
me sentía más chiquita. Escuché los pensamientos que pasaban
por mi mente. Provenían de una niña que decía: “Por favor, cásate conmigo, cásate conmigo, ahora mismo, y haré todo lo que
tú quieras. Pero, por favor, cásate conmigo ya”. El hombre ni
me miró. Y me fui caminando lentamente por el camellón hacia
mi casa mientras me preguntaba: “¿Qué te está sucediendo?
Nunca te han interesado los militares y hace más de nueve años
que no estás pensando en casarte con nadie. Y ahora resulta que
le echas el ojo a un militar que además es como un mastodonte.
¿Jelouuu?”. En ese momento entendí que de ese tamaño eran mi
indefensión y mi desamparo.
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No pude más y me regresé pensando en el cartel que había
visto en la mañana y que decía: “Si necesitas, pide”. Y pedí ayuda
psicológica en el primer puesto que me encontré.
Había dos psicólogos y una psicóloga. “Puede usted escoger con
quién quiere tomar la terapia.” Me decidí por la chica joven que
me miraba con una sonrisa y con la tranquilidad que yo no tenía.
“Mi nombre es Isa, ¿y el suyo?”. Después de escucharme una hora,
cuando estaba tratando de contarle la parte de Mazinger Zeta, me
detuve en seco. “¿Qué está sintiendo ahora?”, me dijo dulcemente.
“Necesito ir al baño. Tengo incontinencia.” Ella corriendo delante de mí, y yo caminando con las nalgas apretadas, entramos al
baño de uno de los restaurantes ubicado frente al parque España.
Me quité los chones y los tiré a la papelera. El alivio volvió a mis
tripas. Hablar me ayudaba a sacar el terror acumulado. Podía
sentirlo saliendo de mi cuerpo como una fruta podrida. Con cara
de éxtasis, salí del baño. “La veo mucho mejor”, me dijo la psicóloga. “Pues sí”, le respondí, mientras pensaba en la verdad que se
esconde en la conocida frase “me cagué de miedo”.
Llena de valor, subí a mi casa. En vez de dormir con pijama,
me puse el pants y los tenis. “Ya la perdimos”, decían mis hijos
resignados. Después de lo vivido y de la última alerta, para mí era
imposible pensar en acostarme de otra manera. Recuerdo que me
pregunté: “¿Seré la única?”, y para salir de dudas lo posteé en el
Face. En menos de media hora, cincuenta personas respondieron:
“Yo estoy hasta con la chamarra puesta”; “Mis hijas y yo vestidas
y ¡cuál cama!, estamos en el sofá de la sala”; “Yo, con mi perro,
en un sillón al lado de la puerta”; “Yo me despedí de los tacones:
puros tenis de día, tarde y noche”. Y sí, salí de dudas: no era la
única que estaba con los tenis en la cama y sin poder dormir a las
tres de la mañana. Mi cuerpo estaba rígido. No paraban de pasar
ambulancias. Me preguntaba cómo podría dormir sabiendo que,
a dos cuadras de mi casa, había cuarenta y nueve personas bajo los escombros. Pero, una vez más, el agotamiento me cerró los
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ojos y, abrazada a Ozzy, poco a poco, se fueron desvaneciendo
mis pensamientos.

No a los tenis
Estábamos en el límite de la esperanza. Uno de los rescatistas me
dijo que la prueba de calor humano había arrojado esperanza
de vida. Sin sentir el cansancio acumulado de días oscuros, seguían las obras de rescate con mayor ímpetu que nunca. Bajo
las carpas circulaban la comida, la ropa, los picos, las palas, los
cascos, los electrolitos. Un ambiente de excitación reinaba en la
avenida. Todos dispuestos a darlo todo.
Repentinamente, una nube inmensa tapó el último rayo de luz.
Negra, gorda y despiadada se extendió abarcando toda la colonia,
y el viento comenzó a silbar. Sobre nosotros, relámpagos y truenos.
Empezó la ventisca. La lluvia se hizo más copiosa. Hasta que se
transformó en tempestad. El aire infernal arrancó las tienditas de
campaña que habitaban temporalmente los familiares de las personas que estaban atrapadas. Y lejos de ver salir de los escombros
a sus seres queridos, vieron volar las lonas, las servilletas de papel
y la esperanza. Todo el esfuerzo quedó inundado, pingando la ropa
que habíamos recolectado, la comida echada a perder, mientras
el tiempo corría. Torrentes de lluvia cayeron sobre nosotros a tal
grado que no nos permitía ni siquiera vernos. Se detuvieron las
obras de rescate y, con ello, la esperanza de vida.
En ese momento me vi atrapada en un arrebato de furia y deses
peración. Me fui sin despedirme de nadie. Mientras caminaba bajo
la lluvia, mentaba madres y aullaba. Empapada y dejando tras de
mí pequeños charcos de impotencia, entré a mi casa, me quité los
tenis y los lancé en la sala.
“¿Qué te pasa, mamá?”, me dijo Rumi. Tras contarle, me escuché diciéndome a mí misma: “Y ahora ¿a quién le reclamo?”. “El
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tiempo exige su tributo. El tributo de la muerte”, dijo Rumi. Abrí
la ducha y me bañé con agua caliente durante una hora. Luego
me hice un té de Serena-Té, me tomé la última pastilla de Dalai
y me fui a la cama. Me dije: “Me niego a seguir viviendo así. Jamás me volveré a poner los tenis para dormir. Jamás me dejaré de
bañar. Jamás me vestiré en dos minutos. Jamás me quedaré rígida
en la noche, alargando el tímpano para distinguir entre los ruidos
el posible sonido de la alerta sísmica. Me niego a vivir aterrada.
Me voy a dormir, y si muero esta noche, me moriré relajada”. Y,
por primera vez, logré dormir ocho horas seguidas y descansar.
Al día siguiente me sentía espléndida. Me tomé un descanso
y salí a la calle a pasear a Ozzy. Al entrar por Orizaba, me llevé la
sorpresa de ver una almena inmensa del colegio Renacimiento,
construcción con forma de castillo, caída sobre un Porche blanco
que estaba estacionado a mitad de la calle y que quedó completamente prensado.
Tratando de buscar en mi bolsa las flores de Bach de remedio
de rescate que mi amiga Eva me había regalado, entró la llamada de una chica interesada en saber cómo podía ayudar. Mientras
le daba alternativas, un mastín salió, abruptamente, corriendo por
la plaza Luis Cabrera y se lanzó al cuello de mi perro. Automáticamente, grité y me llevé las manos a la cabeza mientras mi cuerpo
se inclinaba como si esperara un derrumbe. Escuché los quejidos
de Ozzy. Pude incorporarme cuando llegó el dueño, quien me dejó
atónita: ignorando todo, le puso la cadena a su perro y corrió hacia la avenida dejando a Ozzy ensangrentado. Solo alcancé a decir
un débil “estúpido”. Me encargué de llevarlo con el veterinario,
de comprar los antibióticos, de apapacharlo en mi cama antes de
salir de nuevo al 286. “El diablo anda suelto”, me dijo mi vecina,
tras contarle lo sucedido en las escaleras del edificio.
Como estaba muy sudada, me metí a la ducha y me di cuenta
de que no teníamos una sola gota de agua. Hablé con el portero
y me informó que, tras el sismo, en muchos edificios de la Roma
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los colonos sufríamos la misma situación. Mis hijos y yo bajamos a comprar garrafones. Lo que parecía un asunto temporal,
se extendió de manera dramática hasta el 21 de noviembre, fecha
en la que finalmente llegaron trabajadores de Sacmex para taladrar la acera y sacar las piedras incrustadas en las tuberías.

El gorrión
El domingo 24 de septiembre, el 286 estaba saturado de personas.
La ayuda sobraba. El chicharrón en salsa verde con frijolitos había
quedado atrás. Ahora nos daban a elegir entre pollo con mole y
arroz; cerdo con verdolagas; sopa de habas con nopales, tortas
de milanesa; chilaquiles; frutas variadas y jugos. Había palillos de
dientes en las mesas, sal, pimienta, salsas picantes, servilletas, toallitas húmedas. Incluso para los refrescos habían conseguido hielo.
Las cajas de despensa seguían llegando junto con enormes bolsas
de ropa para distintos tipos de talla. También sobre el camellón
los módulos de atención crecían: musicoterapia, terapia Gestalt,
flores de Bach de remedio de rescate, ejercicios de relajación. Me
acerqué a la mujer que esperaba a su hijo y la vi rodeada de un coro que cantaba el Ángelus mientras un grupo de payasos jugaba
con los niños que ahí se encontraban. Los camarógrafos hacían su
agosto filmando el desfile de personas y sus diversos ofrecimientos.
Terminando el Ángelus, un padre de familia se acercó al director y,
lejos de felicitarlo, le pidió que se retirara y que no volviera porque
más que animar, les quitaba la esperanza. Un grupo de cristianos
llegaron a orar y, con las palmas alzadas, clamaban a un dios vivo
por la salvación, mientras en la esquina un sacerdote daba misa a
familiares católicos de las personas atrapadas. Mi amiga Lunita,
que practica el sufismo, comenzó a incomodarse. Pero ni efecto
me hizo: sin importarme lo más mínimo lo que nadie pensara de
mí, me uní a los cristianos y, con toda la actitud, yo también alcé
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las manos, invoqué al dios vivo que nunca entendí bien donde
se hallaba y me arrepentí. Me arrepentí hasta en la tele que me
filmó gritando: “Perdónanos y sálvanos”, y dicho esto, corrí a la
esquina donde estaban dando la misa católica y hasta comulgué.
Posteriormente, me uní a los concheros y dancé, discretamente,
entre la muchedumbre mientras el sol se filtraba entre las grietas
del 286.
En una de las tiendas de campaña, otra familia colocaba entre
dos postes, la impresión de la foto de un muchacho sepultado en
el edificio, diciéndole lo mucho que lo amaban. “Estamos aquí,
en la Zona Cero”, alguien dijo de pronto.
La Zona Cero fue la calificación dada al corredor Roma-Condesa. Le pregunté a Jassín: “Hijo, ¿tú sabes por qué nos llaman
así?”. “Ay, ma: es la traducción de Ground zero. Así se usó después
del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Así le pusieron los
gringos al lugar donde cayeron las torres en el 11s.” “¿Y por eso
nos llaman Zona Cero? ¡No manches!”. “¿Pus qué querías?… Sí
estamos en la zona de máxima devastación.” “¿Y se van a quedar
en esta colonia?”, nos preguntó por enésima vez un periodista:
“Sí, de aquí somos y aquí nos quedamos, ¿cómo la ves?”, le dijo
Jassín, mientras miraba fijamente al camarógrafo de Univisión.
“¡Este es mi gallo!”, pensé para mis adentros.
Al ver que nada se necesitaba en ese momento, me fui al camellón y me senté en la banca frente a mi edificio. Pasaron tres
brigadistas, un payaso, dos rescatistas, un Santa Claus y una copalera que, amablemente, me invitó a hacer una limpia. De pie, en el
centro del camellón, el sahumerio con olor a copal recorría todo
mi cuerpo mientras sus acompañantes danzaban a mi alrededor
con sonajas y tambores. Un vecino salió a poner en el suelo un
círculo de flores y veladoras. Varios colonos nos reunimos para
hacer la actividad. El ejercicio consistía en que los doce integrantes
daríamos gracias en voz alta por algo positivo que hubiéramos
vivido durante los días del sismo.
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El lunes 25 de septiembre la ciudad trató de regresar a la
normalidad y abrimos la Casa del Poeta. Sin gota de ánimo, fui
caminando por el camellón mientras pensaba que quizá me haría
bien volver a trabajar. Antes de iniciar las actividades, me fui a
la oficina y, tras prender la computadora y meterme en internet,
leí que mi querida Lorna Martínez falleció durante el sismo. Inmediatamente, rebobiné. El 19 de septiembre, antes de salir de
la zona acordonada, pasamos por Ámsterdam y Laredo. Caminé
frente a su casa derrumbada cuando ella estaba adentro. ¡Y nunca
me di cuenta! Posteriormente, mi amigo José Antonio me llamó
para decirme que, antes de morir, se volvió escritora con un libro
que hizo en su taller. Que, incluso, le cantaron el himno nacional
cuando encontraron su cuerpo. Que no me sintiera tan mal, pues
Lorna se había ido en paz.
Antes de iniciar las actividades, pedimos un minuto de silencio por las víctimas. Aunque la presentación del libro no tenía nada que ver con el sismo, todos los comentarios giraron en torno
a la hecatombe, y a las ocho de la noche los presentes comenzaron a despedirse. “No vaya a ser que vuelva a temblar”, alcanzamos
a escuchar, mientras salíamos a la calle.
La colonia Roma era una espalda jorobada. Languidecía. El
“vieneviene” se me acercó: “Señito, ayúdeme. Desde el sismo no
se para ni un carro por aquí”. Y mientras me contaba de las grietas
de su casa, caminamos juntos por el camellón, extrañando a los
músicos de la calle, al señor de los tamales calientitos, al que avisa
que trae “a diez, a diez, a diez el higo y la mandarina; a diez el
aguacate, el rico y delicioso aguacate para el taco, a diez, a diez”,
a la señora que compra y grita como si la estuvieran desgañitando: “Colchooones, lavadoraaas, estufaaas, refrigeradooores, o
algo de fierro viejo que vendan”. Tras despedirnos, me senté en la
banca del camellón frente a mi edificio. No quería subir. Mientras hacía tiempo, llegaron mis hijos en triciclo corriendo sobre
la avenida, los vi en patineta, en bici y también en patines. Los
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vi caminando de la mano con sus novias, cargando sixs de cervezas con sus amigos, fumando sus primeros cigarrillos a escondidas.
Los vi conduciendo carros, incluso ubers. Y ahora los veía con los
cascos de la bici en las manos, llegando del multifamiliar de
Tlalpan, con sus trajes de brigadistas, mirándome inquisitivamente: “Otra vez aquí… Ya sube, mamá”. Una llamada me salvó. Mi
amigo Álvaro había abierto su casa de Ámsterdam para que Alfredo Goldstein diera terapia de trauma gratuita a brigadistas y
colonos de la Zona Cero. “Tienes que venir ya”, me dijo, y sin
pensarlo dos veces me levanté de la banca y empecé a caminar.
Entré de nuevo por Cacahuamilpa. En medio de la oscuridad,
me di cuenta de que la señora elegante, con las medias rotas y las
rodillas llenas de sangre solo seguía apoyada en las paredes de
mi mente. Y, al doblar la esquina, esos muros se agrietaron, se disolvieron y, como un fantasma, desapareció. En el camellón de
Ámsterdam varias personas ofrecían atole, agua y chocolate caliente. Al tomar una botella de agua, recordé que la casa de Álvaro tenía escaleras. Empecé a temblar y decidí regresar a mi
casa. Pero, al darme la vuelta, apareció Álvaro: “Qué bueno que
ya llegaste. Te estábamos esperando”. Y, tomándome del brazo,
caminó conmigo hasta la puerta. “No voy a subir esas escaleras,
Alvarito”, le dije mientras Alfredo me daba la mano y me decía:
“Las subimos juntos, de escalón en escalón”. Y en un dos por tres
ya estaba acostada en el sofá respondiendo sus preguntas: “Lo
estás haciendo muy bien, pero dime: cuando te diste cuenta de
que no podías salir de tu edificio, ¿qué sentiste?, ¿en qué órganos
del cuerpo?”. El buen Alfredo estuvo a mi lado más de una hora,
ayudándome hasta que, por fin, pude llorar. Y lloré mientras él,
sin separarse de mí, me daba la mano y me secaba las lágrimas.
Y lloré sin saber que la comida a la que pensaba invitarlo nunca
se llevaría a cabo, sin saber que no me daría seguimiento, sin saber
que era la última vez que estaría con él, sin saber que una semana
después él moriría a consecuencia de una bronconeumonía. Y se
fue, enseñándome a vivir con el “no sé”.
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Ya en mi casa sonó el celular. “Buenas noches, señora. Mi
nombre es Gustavo y le hablo del Banco Invex. “¡Otra vez lo
mismo! ¡Pero qué la canción!”, alcancé a decir cuando me interrumpió. “Por favor, señora, ni se crea que le estoy marcando para
cobrarle. Nada qué ver. Sabemos que vive en la Roma y solo quería
preguntar cómo se encuentra el día de hoy, si se le ofrece algo…
¿Cómo le explico? Fíjese que yo también he estado de brigadista
en el 286 todos estos días, pero hoy lunes tuve que incorporarme
a mi trabajo, y bueno, me dieron la indicación de que tenía que
llamarle, pero, por favor, ni se preocupe por nada de esto. Solo
son cuestiones de rutina. En fin, señora, que solo quería saludarla
y desearle que tenga un buen inicio de semana.”
No sé si fue gracias a Gustavo o a Alfredo o a los dos juntos,
pero, por fin, después del terremoto, mi rostro había vuelto a sonreír. Lo que sí sé es que México es una tierra sagrada y sísmica,
que existe la impermanencia y que la impermanencia todavía me
asusta. Que todo está interconectado. Que no estoy sola. Que, si
me quedara atrapada en un edificio, no me dejarían abandonada.
Que, si tuviera el destino de morir de esa manera, podría hacerlo
sabiéndome amada. Hoy sé que un puño en alto no siempre es
señal de rabia: también es una forma de escuchar la vida. Sé que
los motoristas tatuados son tan compasivos como los lamas y
que los militares saben de la dignidad y del respeto. Hoy sé del
espanto y de la belleza que brota de los corazones cuando surge
lo terrible. Que los millennials son un chingo y bien fregones. Que
tomaron la ciudad. Que nadie quiere que la suelten. Sé que hay
constructores que ponen materiales marca patito para ganar más
dinero sin importar la seguridad de los que habitan sus edificios. Sé
que nadie tiene por qué comprender el sufrimiento generado por
un movimiento telúrico si no lo ha vivido. Que juzgar a otros nos
sepulta en nosotros mismos. Que un terremoto remueve las piedras del rencor. Que mi mamá, a su manera, me ama. Que las
grietas se abren para que fluya el amor que estaba encarcelado.
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Que con la mano en el corazón me inclino en reverencia a la tierra.
Hoy sé que todos somos el rescatista, el invidente, la monja, el
motorista, el cura, la atrapada, el militar, la cocinera, el borracho,
el indigente, el marino, el brigadista, los ojos de heridas sin fin.
Que somos polvo y polvo enamorado. Hoy sé que apareció un
pajarito. Que lo vi posarse sobre una piedra. Que comió unas
migajas de pan. Que se me quedó viendo a los ojos. Que cantó,
alzó sus alas y se fue volando.
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¡Por más que trato, esta mugre tuerca no se mueve! ¿A quién
le presté el aflojatodo? No, ya me harté, voy a tener que llamar
al plomero, a ver en cuánto sale. Henner lo habría resuelto rápido,
sabía hacer de todo. Descanse en paz. Mientras, aunque sea le
pongo esta cazuelita y que se junte el agua.
Seco mis manos y abro el correo electrónico para avisar que
Manuel, mi hijo de once años, no va hoy al colegio.
Muevo la sopa y saco el libro de recetas mientras rumio la
lista mental de pendientes. ¡Tantos!, ¡siempre! Todo urge y mis
proyectos se van al final, allá, lejos. A veces un pedacito de ellos
se escapa del olvido y me salta directo al corazón haciéndome
temblar de gozo; un ratito para mí, para soñar sin interferencias,
qué rico. Pero son como agua que se me escapa de las manos. Quisiera más, mucha más de esa agüita refrescante. Necesito una tina
para guardarla y disfrutarla, mínimo. No, dos, otra para la gotera,
que cada día está peor. Caray, ¡un masaje me caería fenomenal!
Pasteles, página 287: “El secreto del éxito al elaborar un pastel
reside en seguir las instrucciones al pie de la letra…”
—¡Újule! Nunca he sido buena para eso, siempre cambio algo;
pero a ver.
—¡Iba a estar superdivertido!, ¡había simulacro hoy, mamá!
—se queja Manuel desde su habitación. Eso para él y sus amigos
significa relajo.
—Ni modo, mi’jito. Te lo dije, no saliste a tiempo y no voy a ir
corriendo a estas horas en que todos van rayando el caballo para
llegar puntuales a un trabajo que, seguro, ni les gusta. Paso. Me
contagio también, me pongo loca y no quiero. O salimos tempranito y vamos con calma, o no vas.
Porque ya me la sé: si salimos tarde, nos topamos con la fauna
motorizada con prisa y ahí vamos, como ayer que nos subimos al
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coche casi corriendo y apurada te dije: “Ponte el cinturón”. Puse
los seguros, más vale, para como están las cosas. Prendí el radio:
voces chillonas gritaban sus mercancías. ¿Por qué gritan? Cambié
la estación, clic: el noticiero hizo el recuento de los feminicidios.
¡Ay!, parece mentira que en un país devoto de la virgen maten
a tantas mujeres, ¡qué horror! Otra estación, clic: “…dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver, a-hai…”. Y
en un país infectado de homofobia corean a Juanga, ¿quién entiende?, qué flexibles… Clic: un comentarista político desmenuzaba
la situación, al parecer sin salida, del país.
Un hombre con boina de golf conduce el coche de la izquierda.
Cara de aburrido, cansado, cuarenta y tantos, dos hijos adolescen
tes uniformados para la escuela, conectados a sus respectivos
celulares. El clásico auto lleno de ausentes.
Clic: una camadita nueva de cuatro o cinco chicos con estereotipos bien definidos, de colores y actitudes diferentes para que
ningún adolescente se les escape y vendan su producto. Cantan
cancioncitas simples y pegajosas, son efímeros, recaudan mucho
y se retiran sin aspavientos.
—Déjala, ésa me gusta —Manuel se supo la canción. Inevitable.
En eso, un muchacho con ropa de color indefinido de tan sucia
y una esponja chorreante de jabón se acercó decidido a lavar mi
parabrisas; casi lo logra, cuando enérgicamente le dije que no
con cabeza y mano. Se fue molesto a seguir su labor de obrero
informal, pautada por el ritmo del semáforo.
La mujer del auto de junto, con la boca abierta, se enchinaba las
pestañas y la esponja enjabonada se estampó en su cristal. Resignada, dejó aparte la cucharita y buscó en su bolsa unas monedas
a cambio del servicio forzoso de lavado, mientras me ofertaban
jugos de naranja, mandarina, betabel o combinados: “¡Llévelo!”.
A la derecha, un joven hacía rugir rítmicamente las enormes
llantas de una camioneta azul eléctrico todoterreno para alegría
de un pequeño de siete u ocho años que iba haciendo equilibrio
en el asiento del copiloto, sin cinturón de seguridad.
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—¡Pero qué bestia!
En el preciso instante en que se apagó la luz roja y se encendió
la verde, la camioneta azul avanzó veloz y, a menos de veinte
centímetros, se me cerró, obligándome a frenar.
—¿Qué te pasa, idiota?
Es obvio que no me oyó, todos teníamos las ventanillas cerradas, hacía frío.
La camioneta azul se coló entre los coches, zigzagueando, como si esto fuera la Fórmula uno. Y es ahí, en esos momentos,
cuando tiemblo de coraje y me dan ganas de meter el acelerador
a fondo y comprometerme en un combate por llegar al siguiente
semáforo primero y con eso dejar demostrada mi supremacía…
—Te digo, me contagio.
¿En qué iba? ¡Ah sí, pasteles!: “los ingredientes han de ser de la
mejor calidad: mantequilla, polvos de hornear, harina, huevos”.
Desde hace mucho he querido escribir un libro que se llame Cocinando con huevos y que tenga muchas y coloridas ilustraciones.
Otro proyecto pendiente. Leo: “precaliente el horno a 200 grados
centígrados”.
Y de repente, como todo lo que pasa, un murmullo parejo se
acerca como un enjambre que avanza zumbando. Un rumor general, enorme y creciente, que hace vibrar todo y que, al llegar,
hace que la tierra nos empiece a remover como quien comprueba
el contenido de una cajita de cerillos; nos agita en un caos breve
que pareció eterno.
Jalón a un lado y al otro. ¿Estoy mareada? A un lado… ¡No!,
al otro, ¡está temblando! Asombro, a un lado; alerta, al otro. ¡Despierta!, ¡busca la salida! A un lado, al otro… ¡mis hijos!
Respuesta instantánea: Manuel llega en barrida a la cocina
gritando:
—¡Nos vamos a morir, mamá!
—Hoy no, mijo. ¡Vente!, ¡párate!
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Brinco, brinco, brinco, mientras apago automáticamente, al
paso, la estufa con la sopa a punto de hervir. Pesco a Manuel del
brazo mirando desconfiada paredes y techo; soy pura adrenalina.
Caminamos rápido y con cuidado, haciendo equilibrio sobre el
piso vuelto gelatina.
Nos sitúo al centro del patio de esta casona del siglo xix: adobe
y vigas, paredes de seis metros de alto por uno de ancho, imagen
misma de estabilidad y permanencia que, contradictoriamente,
ahora salta disparatada y oscila desde los cimientos; cruje ondulando como serpiente en vertical en un baile de aniversario al que
somos forzados a asistir.
Todos juntos evacuando al un, dos, tres, chachachá.
Abrazo firmemente por la espalda a Manuel, que en su pavor
quiere salir corriendo y le ordeno, dominándome para no asustarlo más:
—¡Flexiona las rodillas y siente la tierra, conserva el equilibrio,
siente el poder de la tierra! Respira, mira alrededor: ¿qué se puede
caer?, ¿tinacos?, son dos, mira, ahí está uno y acá el otro —señalo—.
¡Cómo se mueven, mira!, esa antena, ¿la ves?, ¡parece metrónomo!,
¡mira cómo brinca la casa!, ¡ayayay! ¡Presta atención!, ¡cuida de
ti, esto es poder y no cuentos, siente!
—¡Mami, los perros! —se preocupa.
—¡Los perros se cuidan solos! Primero estás tú, mira hacia todos
lados, mi amor, ¡fíjate! Si se cae algo, nos movemos para allá, que
no se puede volver a caer.
Dos macetas se derrumban de sus pedestales repartiendo lirios y sábilas por el suelo. Al mismo tiempo pienso en mi hija
Aurelia, que trabaja en una escuela como maestra. Contabilizo:
edificio nuevo, dos plantas, gran jardín. Va a estar bien, tiene
temple.
Brinco, brinco, brinco. Ver saltar la casa es hipnótico, parece un juguete y nosotros las piezas, ¡somos tan pequeñitos! Ahora
sé lo que siente un dado de cubilete.
212

SACUDIDA-BARBARA SANDOVAL.indd 212

04/09/2018 03:05:00 p.m.

Sacudida

Lentamente los árboles se van meciendo menos, más suavemente. Baja la frecuencia. ¡Mi mamá está solita! Al parecer el
temblor termina, aunque la sensación de que tiembla, la duda,
me acompañará por meses.
Nos derretimos hacia el suelo, aún abrazados, un silencio tenso se escucha con nitidez. Los gatos y los perros se nos acercan:
reunión de mamíferos frágiles. Atónitos, habitamos por completo
el misterio.
Aunque la casa se ve bien, nos toma un rato decidirnos a entrar. Al fin nos atrevemos, precavidos como ladrones, despacito,
encogidos, esperando no sé qué. Manuel va atrás de mí, pegadito. Contemplamos el interior evaluando los daños.
Nada, tú, ni un plato roto. Esa grieta de ahí, ¿ya estaba? Ya no
gotea la llave del lavadero, ¡vaya, se acomodó! Algo es algo. En
la página que dejé abierta en la computadora, escribo: “¡Madres!”
en Facebook y lo envío.
—¡No, mamá, es el face de mi escuela! —grita Manuel en un
quejido.
—¡Ay, no!, ¡mi imagen perfecta se va a derrumbar!, ¡qué oso!
—le contesto con sonsonete, a la defensiva. La verdad es que sí
me apené.
El libro de recetas espera en la mesa con sus instrucciones.
¡Claro que ni me atrevo a prender el horno! Intento llamar a mi
hija, pero el teléfono de casa no tiene señal; el celular tampoco.
¡Ay, mi Aurelia! Está bien, seguro que sí, me calmo.
En cuanto nos reponemos un poco más, salimos a la calle rumbo
a casa de Nona, mi mamá que vive a la vuelta, qué suerte. La gente
en la calle va como nosotros, con los ojos muy abiertos buscando
a ver con qué nos encontramos. Como si nos conociéramos de
siempre, en silencio, con breves gestos, nos comunicamos sin formalidad, lo mismo unos a otros: preocupación, inquietud, alivio
de seguir vivos. Vamos temerosos escrutando las construcciones
por las que pasamos. Hay mucho silencio, no como el de la noche.
Más, es otro tipo de silencio.
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Mujeres y hombres, a pie o en bici, recogen anticipadamente
a sus hijos de la escuela. Una niñita comenta: “Hoy hicimos un
simulacro”. Humor negro, nivel: la tierra.
En el estacionamiento de los departamentos donde vive Nona
están congregados los vecinos. Pedro, uno de ellos, reparte en vasitos “un fuerte para el susto”. Me toca uno. “Qué a tiempo llegué”,
pienso. En cuanto llegamos, Alfredo me dice: “Su mamacita está bien”. Gracias. Qué alivio.
Nona, desde su terracita, grita:
—¡Mija de mi vida y de mi corazón!, ¡alabado sea Dios!, ¿están
bien?, ¿y la nena?, ¿ya hablaste con ella?
—Nosotros bien. Todavía no nos comunicamos mami, no hay
señal. Tú, ¿cómo estás?
Nos vamos poniendo al tanto mientras subo la escalera.
—¡Perfectamente, bendito sea Dios!
—¿Dónde estabas?
—Lavando. ¡Ah, caray! —dije—, ¿qué está pasando? Ni apagué
la lavadora y me salí. No bajé la escalera, me puse en el marco
de la puerta de la entrada; aquí siquiera me ven, ¡y que sea lo que
Dios quiera!
Manuel se queda acariciando a la perrita Candy. Los vecinos
continúan conversando condescendientes; postergan regresar a
la soledad de sus viviendas apoyándose en la compañía. Hablan
rápido, cuentan su experiencia. Asienten unánimes a cada comentario. Se orientan para ir aterrizando a salvo después de la
turbulencia. Hasta el que nunca saluda sonríe a todos y bebe de su
vasito. Se le olvidó cuántas veces nos ha dejado con el saludo en
el aire, pasando sin mirarnos con cara de palo. Ha de ser tímido.
¿Tímido? ¡Qué va!: ¡baboso! Bueno, ya, sin rencor, él también está
asustado. Lo que sí no le paso es que tenga cenzontles enjaulados,
¡eso no! Pero allá él, ¡cada quién su karma! ¡Salud!, y de un trago
me bebí el “fuerte”. ¡Estaba buenísimo!
—¿Quiere otro, Aurorita? —me dice el señor Limón.
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—No, gracias, es suficiente, ya venía mareada —digo bromeando
desde el barandal. Todos ríen.
Llegan más hijos de vecinos a ver a sus padres y se repiten los
relatos para ellos. Un radio da el recuento de los daños conocidos hasta el momento y callamos para escuchar: “Reportan que
la iglesia de Los Remedios, ubicada en la punta de la pirámide de
Cholula, se quedó también sin cúpulas”. ¡Zas!
Manuel sube veloz, abraza a Nona, busca en el horizonte y
exclama:
—¡No manches, sí es cierto! ¡Mira la pirámide!
Suben en tropel mirando en dirección a la iglesia de Los Remedios y ahí está, rasurada de cúpulas. Un paisaje insólito. Lucimos como una familia de perritos de la pradera mirando a lo lejos.
“Van a tener que hacer nuevas postales”, pienso.
Los tres volvemos a la casa, donde Aurelia ya nos espera.
—¡Mi amor! —Nos abrazamos.
—¿Cómo estás?, ¿los niños bien?, ¿el cole? ¡Qué susto!
—Todos bien —cuenta—. Pude regresar hasta ahorita porque
entregamos primero a los niños. ¿Vieron la fumarola que echó el
Popo? —dice mientras los cuatro conjugamos físicamente el verbo
abrazar.
—Hay que poner nuestras mochilas de emergencia. ¿Qué llevamos? —digo, mientras Pablo, la pareja de Aurelia, llega apurado
y pregunta—:
—¿Están bien?, ¿tienen agua? —previendo que esto se repita y
haya escasez.
Llueven noticias, de inmediato las compartimos: el epicentro
se situó en Axochiapan, Morelos; el terremoto fue de 7.1 grados.
Primero los aguaceros de verano remojaron cuidadosamente el
adobe centenario, luego el sismo vino a desmoronarlo. Casas y casas acordonadas, y las réplicas continuaban. Por todos lados, porque en Cholula hay iglesias por doquier. Vimos ornamentos caídos
y resquebrajadas cúpulas de pie al lado de sus correspondientes
215

SACUDIDA-BARBARA SANDOVAL.indd 215

04/09/2018 03:05:00 p.m.

Bárbara Sandoval

torres, algunas inclinadas: San Gabriel, San Pedro, San Miguel,
San Pablo, Santa María, casi toda la corte celestial. Treinta y cinco
iglesias estaban cerradas.
Así se verían, tal vez, mientras las construían los indígenas, obligados a desmontar sus propios santuarios y con sus mismas piedras —labradas magistralmente y vueltas al revés para esconder
su simbología y belleza— a edificar los templos del nuevo dios.
Someterse para sobrevivir.
¿Renacerá algo de entre los escombros? ¿Un espíritu antiguo
que despierta con el temblor dispuesto a retomar su sitio? Quién
sabe, pero por lo pronto…
—Nona, a ti ni se te ocurra ir a misa, ¿eh? Reza aquí, que Dios
no se va a enojar.
¡Pues esa misma tarde fue! Eso sí, muy precavida se quedó
“afuerita” para, al volver, contarnos que había curas diciendo: “Es
la casa de Dios, vengan a misa, nada les va a pasar”.
—Pero yo mejor no entré —dice—, y me quejé con el sacristán
de que el organista estaba dándole duro a la música y eso causa
vibraciones, ¿o no? Que no tocara tan fuerte, que ya hasta prohibieron los cuetes. ¡Que digan misa en el parque!
—Ay, Nona, ¡qué te digo! ¡Por eso y mucho más, yo “curitas” ni
en las heridas! Pero ya no vayas, en serio, ¡no vaya a ser...!
Y así fue, callaron al organista y por unos días las misas se
celebraron en parques y atrios.
Las imágenes y noticias que saturan los medios son una sobredosis de dolor, mano a mano con la solidaridad espontánea.
Mujeres y hombres de todas las edades escucharon claramente
el llamado de auxilio e, inflamándose al instante, se sumaron al
servicio, inspirados y determinados, haciendo lo que fuera necesario para salvar, aunque fuera una tortuga, un perico, un perrito, y ni qué decir de la emoción seria de participar en el rescate
de otro humano, otro yo, que gemía bajo un cúmulo de escombros.
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Puño en alto, silencio, aliento contenido, decenas de oídos aguzados se agrandan a la expectativa. Van quitando cuidadosamente
piedras, de enormes a menudas, hasta alcanzar a sacudir el polvo
de su cara y acercar con cuidado agua a su boca, auxiliándolo en
su renacimiento, como parteros de sobrevivientes.
Al mirarse muestran los corazones rebosantes de compasión,
unos, y agradecimiento los otros; sabiendo que se aman, aunque
no se vuelvan a ver y que cada vez que se recuerden se amarán
otra vez con la misma intensidad. Bastó un instante para consolidar
un vínculo permanente.
Y el mérito es de todas las cadenas que se formaron en cada
construcción colapsada. Celebran y se regocijan por cada sobreviviente. O lamentan pesarosos el hallazgo de otro cadáver. Inteligencia, destreza y habilidades son generosamente otorgadas con
óptima agilidad, al mayoreo, desde todos los ángulos:
Los valientes Topos que trabajan sin descanso, increíbles, indispensables. El ferretero que donó entero su corazón e inventario para desconocidos en desgracia; taqueros, tamaleras, aguadores que
regalan lo suyo para mantener las fuerzas de los rescatistas y, con
ellas renovadas, llegar a tiempo para auxiliar a uno más. Vecinos
que sacan enchufes para que quien lo necesita haga uso del servicio. Músicos que animan con melodías a los socorristas y, a su
manera, intentan consolar un poco a los angustiadísimos parientes
y amigos en vigilia, que exhaustos esperan noticias al pie de los
escombros. Perros entrenados, narices privilegiadas que acometen
la misión con su lealtad habitual. Amigos indiscutibles.
Abandonamos la jungla despiadada para erigirnos en comunidad evolucionada. El ejército anónimo de seres competentes
que compone nuestro país emergió al unísono, asombrosamente
articulado. En la sociedad germina la certeza de nuestra suficiencia.
Una niña canta, dando lo que sabe y puede: Dando. Ayuda del
extranjero que no se hace esperar, equipos de rescate de aquí y
de allá. Hermanos de otros países aportan su saber, herramientas
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y experiencia. Amistad y compasión testimoniadas con hechos.
Esa es la humanidad que quiero entrañablemente, a la que aspiro:
la de la nobleza auténtica que habita en cada uno, no la de sangre
azul que ha demostrado con creces su falsedad.
Fue trágico, desgarrador e irreparable por aquellos que siguieron su camino sin nosotros y que, sin embargo, anidan para
siempre, con sus mejores galas, en el epicentro de nuestro palpitar.
Es alucinante imaginar lo que podríamos lograr si conquistáramos permanentemente este estado exultante, intenso y purificador
que, como un relámpago, nos sorprendió, iluminando por unos
días la oscura noche que nos cubría, desatando el espíritu hacia
un proceso creador.
Me hago estas consideraciones mientras muevo otra sopa,
otro día. Decidimos quedarnos todos juntos por si hay réplicas.
Bueno, fuertes réplicas, porque siguen las de baja intensidad mermando las construcciones que quedaron dañadas.
Yo nada más le creo al sismológico nacional, ya que las alimañas
comienzan a reaparecer. Videntes del terror que se cuelan por los
resquicios con profecías de catástrofes aún mayores; fanáticos de
la desinformación o simples payasos que se burlan del aturdimiento de los más ingenuos.
—Ojalá que el Popo no haga erupción, ya ves que el epicentro
estuvo en sus faldas… —comento durante la comida.
—Nomás eso nos falta —responde Nona.
Tenemos miedo; estamos rebasados y en ocasiones como esta,
mejor es replegarnos y estar juntos. Tranquiliza.
Vamos juntando cosas básicas para las mochilas de emergencia. Es un buen ejercicio, aunque tuvimos que comprar dos veces
chocolates, porque la primera tanda nos la comimos entre Manuel
y yo.
Hace treinta y dos años —¡cómo pasa el tiempo!—, viajé casi
por dos años con el papá de Aurelia por México y con solo una
mochila mediana. Llevaba materiales para hacer aretes, bordados
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y dibujos, el I Ching y un poco de ropa. Si me gustaba una cosa,
tenía que deshacerme de otra. No estaba dispuesta a cargar de
más. Aparte, en una canasta con tapa iba mi gatita Lilith.
Dormíamos en sleeping, en hamacas, y una vez nos hicimos
un delicioso y aromático colchón con costales rellenos de paja y
lavanda, porque nuestro amable anfitrión en San Cristóbal nos
invitó a quedarnos indefinidamente en el ático de su residencia,
que era un molino antiguo con poquísimos muebles. Le tomamos
la palabra y, por dos meses, ese verano disfrutamos de nuestro
colchón, al que renovábamos la paja y la lavanda cada quince días
más o menos. Pero pasó el verano y el frío del lugar nos invitó a
irnos a bañar al mar.
Ahí, en el calorcito de la playa, acampábamos frente a las
cabañas de los “tíos y tías”. Así llamábamos entonces los jóvenes
pata de perro a los pescadores y sus esposas, quienes por poco
dinero nos cobijaban en su pedazo de playa, alimentándonos con
sencilla y deliciosa comida. Gana, gana.
Jugábamos con sus hijos, ayudábamos en algo, pero sobre todo
nos tomábamos muy en serio la actividad del gozo y la contemplación. Justo lo que me hace falta ahorita.
Mientras hacíamos aretes y pulseritas de hilo que vendíamos a
los turistas, también hilábamos sueños, ¡muchos sueños! En una
palabra, éramos jóvenes. Ahí, en la playa, elaboramos cuidadosamente a mi Aurelia. Entrañable hija mía.
Una mañana, a todo volumen escuchamos en la tele de los
“tíos” una voz angustiada: “El multifamiliar Juárez, nos comunican
que también el hotel Regis y…” ¿Qué pasa? Era el 19 de septiembre de 1985. Escuchamos hasta que se perdió la transmisión. No
podíamos creerlo.
Buscamos comunicarnos con la familia. Nada, estábamos
aislados del mundo, ni teléfono, ni telégrafo; vaya, ni autobús
conseguimos. Regresamos a Puebla en la cabina trasera de la camioneta de unos parranderos que, para nuestra fortuna, hacía dos
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noches en Cuernavaca, para continuar la fiesta, tuvieron la feliz
idea de “seguirla”, lo que hoy los chavos llaman el after, en Puerto
Escondido, que por entonces sí estaba escondido. Y allá fueron
a dar, felices de romper sus correas y correr en libertad un rato.
En la cabina, con Lilith y las mochilas atravesamos la serpenteante Sierra Madre Occidental. Una pesadilla, por las curvas y por
la preocupación, ya que en cada parada que hicimos las noticias
eran más y más espeluznantes. Los juerguistas nos dejaron en el
entonces Distrito Federal. Seguimos directo a Puebla. El único
recuerdo que me quedó de ese D.F. es que tenía un penetrante
olor a miedo.
Era bonito viajar por ahí despreocupados. Yo tenía una sensación de cobijo seguro, estaba en mi país ¿no?, mi casa. ¿Será que
era joven? Éramos cautelosos, evidentemente. Viajábamos de día,
nos instalábamos con luz y no éramos tontos. Nos separamos unos
años después, en paz.
Hoy día las noticias, de tan impactantes, me asustan mermando
mi fuerza. Me hace temblar el registro cotidiano de incidentes
violentos con que bombardean los medios; las noticias que difunden parecen salidas del ¡Alarma!, aquel pasquín amarillista,
¿te acuerdas?, ¿todavía existe?, el de “matolo porque engañola”.
¿Será a propósito, como “el coco” para asustar a los niños y que
obedezcan y se estén quietos?
Y la movilización continúa. Miles se abocan a la tarea, transportando en sus autos alimentos; en sus bicicletas, mensajes; reciben
en sus casas a extraños apabullados que perdieron la suya. Algunos
prestan su maquinaria.
Sin renunciar al reto ante la urgencia, los internautas espontáneos, profesionales y aficionados, manejaron sus máquinas en
oficinas improvisadas; o desde casa, derrochando talento para
mapear, informar, enlazar, armar prácticos planes, reportar dónde
y qué se necesita y avisar de nuevas rutas a los particulares, para
que nadie les quite las despensas que, armadas entre vecinos, en
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las escuelas y universidades, se entregan en espontáneos centros
civiles de acopio.
O personalmente las reparten, asegurándose de no convertirlas
en botín político, para enseguida ser etiquetadas con insignias partidistas y embodegadas a la espera de ser usadas oportunamente
durante las campañas venideras. ¡Hay que ver! Reverencia con
sombrero ajeno y enseguida pasar la urna, ya se sabe.
Vehículos particulares van a las comunidades afectadas más alejadas usando sus propios recursos. Recorren esos cerros que se ven
casi siempre nada más de lejos y llegan a los caseríos olvidados que
se niegan a desaparecer. Siguiendo diversos itinerarios acceden,
satisfechos de ayudar con algo, repartiendo sin mesura ni asomo
de mezquindad, víveres, ropa, enseres, cobijas, medicamentos, a
los invisibles, a los de siempre.
Y los vimos, en las pantallas o en vivo, en su paisaje real,
que no es el de la memoria maquillada, la del calendario nostálgico
de la cocina que nos muestra el pintoresco “pueblito” idílico, donde
viven los “inditos” con sus “animalitos” yendo vestidos de blanco
rumbo al tianguis de puestos bien provistos y toldos translúcidos
de colores alegremente vivos.
No, ahí están, una miserable multitud nada romántica. De aquí
provienen muchos de los famélicos limosneros de las esquinas,
los limpiaparabrisas; las sirvientas vienen aquí cuando van a su
pueblo, y el siguiente pueblo es igual, o peor.
Y, aun así, nos reciben desde su dolor y aturdimiento con alegría
de carnaval. Víctimas de un tradicional saqueo, peor que todos
los temblores juntos, los hemos tratado, como país, sin ningún
respeto. Viven en una desigualdad que no es casual. Una realidad
compleja que no se ve en la tele.
¿Qué edad tiene nuestro país? Edad mental y emocional, más
que histórica. Este mural que es México, pleno de texturas, ante
el retemblar en su centro la tierra, se puso en marcha creativa y
armónicamente, con la imaginación exaltada y capaz, dándome
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la impresión de madurez. Nuestras múltiples diferencias diluidas
para un bien común. Por un instante transitamos por la utopía.
Ha pasado el tiempo suficiente para digerir la confusión de la
poda y el injerto. Sobrevivimos al proceso de conquista, independencia, revolución, intentos todos de lograr la plenitud con algunos éxitos; otros ya se fueron a la basura. Hoy por hoy transitamos
por el estado de corrupción. ¿Estamos maduros ya para marcar
un nuevo rumbo?, ¿para un viaje a la salud?, ¿para sacudirnos de
plagas y fructificar?
Se celebró una movilización de proporciones magníficas, entre
el pasmo y la pasión convocada por la tierra, que propició sorpresa
inicial y acción inmediata, de la que salimos enriquecidos ante
nuestro propio asombro.
Aquí era donde, aunque tardecito para reaccionar, el gobierno
podía haber hecho algo bello. Su trabajo. Para lo que en justicia se
supone que están ahí. ¡Qué desperdicio, caramba! Con la oportunidad de oro de ser líderes inspirados, ejemplos de guía, orgullo
y clímax de un pueblo. Podrían ser respetados, recordados con
afecto, escrita su historia con agradecido reconocimiento. No dudo
que ha de ser tremendamente complicado gobernar, pero no es
una monarquía, pueden echar mano de gente muy capaz para su
labor; del capital humano que tenemos para conseguir que esta
nación nuestra sea la que merecemos. ¡Híjole! ¿No les da pena?
Mientras pienso en esto, voy metiendo una muda de ropa de
cada uno, algo que no usemos mucho, en cada mochila. La de Nona es más pequeña porque no puede cargar. Ochenta y dos años y
uno cincuenta de estatura; pero, como ella dice: “La altura se mide de la cabeza al cielo”. Y, aunque sea la más alta de todos, nos
repartimos lo que le corresponde en las otras. Lámparas de mano, identificaciones, sacos de dormir, casa de campaña para cada
uno. Sí, tengo un equipo muy completo.
Habrá que hacer algunas reparaciones, pero alcanza para que
cada uno lleve un pequeño y completo refugio para unos días,
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en lo que son peras o son manzanas, por si acaso. Ojalá que no.
Botiquines individuales, chocolates ahora sí, bien escondidos
porque, ya ves, esos siempre salen antes de tiempo. Atún, leche
en polvo, café, lonas.
¡Ay, Henner!, ya son cinco años. Mira que teniendo todo esto y
hasta repetido, ¡te fuiste a morir haciendo cumbre en el Pico de Orizaba y dejaste el teléfono con gps en la camioneta! Por no cargar. Nomás ibas y venías, dijiste. Lo habías hecho tantas veces, eras guía
certificado, te confiaste y, ya ves, al mejor cazador se le va la liebre.
Como siempre, te gustaba celebrar tu cumpleaños en la montaña, Popo, Izta o Pico. Era tu ritual, así te festejabas: 28 de octubre,
día de los accidentados, ¡qué tino!, ¡qué tenebrosa coincidencia!
A los 57 en punto te caíste en la grieta y te encontramos hasta tres
días después.
Cuánto hubiera querido abrazarte, que no tuvieras frío, regresarte vivo. Llegó la hora acordada y no volviste. Tú, puntual y
estricto, si decías a las cuatro a esa hora sonaba el timbre. Pues
no sonó. Preocupada, busqué en la computadora si había habido
accidentes en la carretera, y nada. No contestabas el teléfono.
Nunca me imaginé que no habías bajado.
Me dormí esa noche queriendo convencerme de que estabas
en Ciudad Serdán, pasando la noche porque estarías cansado para
manejar de vuelta. Y soñé que subías una escalera hacia un ático.
Quise ir contigo y no me dejaste, debía quedarme con Manuel,
nuestro hijo.
Al día siguiente dejé a Manuel encargado con Aurelia y Nona, con la consigna de que no le dijeran nada hasta tener noticias
veraces. Con amigos salí desde temprano a buscarte. Dimos muchas vueltas, nos mandaban de un lado a otro alrededor del Pico.
Por la noche, en un pueblo de las faldas, fuimos a la comisaría,
frente al parque, por alguna información de la búsqueda.
—No, seño, de noche se suspende todo porque no suben los
alpinistas, la nieve se hace hielo y es muy peligroso. Hasta que
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salga el sol pueden volver a subir —nos explicaron en un cuartucho
verde, apretado y mugriento, los policías.
¡Faltaba tanto para que el sol saliera! Me salí desesperada en
un intento de respirar a solas; ellos se quedaron hablando. Caminaba lento, lidiando con mi desconsuelo y con un frío horroroso,
cuando apareció de no sé dónde una niña, con un vestidito y un
suéter como para ir de día de campo una soleada mañana. “Está
acostumbrada al frio”, pensé. Emparejó su paso al mío y me
preguntó que a quién buscaba. Le dije. “Mmm… ya se murió”,
exclamó como si nada.
Me detuve en seco, perpleja. No sé en qué momento desapareció, así nomás. Ya no estaba. Me puse a rezar frenéticamente
para tratar de disolver el impacto que me produjo la certeza de
su comentario. Al salir de la comisaría, los amigos que me acompañaban me dijeron:
—Vamos a una casa aquí cerca donde están los rescatistas de la
localidad para saber a qué hora reanudan la búsqueda.
Yo asentía automáticamente.
Fuimos. Para colmo era un funeral donde, reunidos los deudos
alrededor de una fogata grande que ardía en plena calle, bebían
café. Nos convidaron. Me acerqué al fuego buscando calor, pero
maliciosos comentarios y miradas torvas llenas de rencor me
ahuyentaron.
—Por culpa de los fuereños nosotros arriesgamos la vida.
—Si no conocen la montaña, ¿para qué suben?
—Se creen que es juego, ni saben.
Sus palabras estaban impregnadas de amenaza, de rencor.
¡Qué desolación tenía!
Más tarde, en un hotel de Ciudad Serdán, agotada, soñé que
te sentabas en la cama, me tomabas la mano y te despedías. Me
levanté furiosa contigo, más aferrada que antes a encontrarte. Con
toda la voluntad de que hice acopio reprimía ferozmente cualquier
titubeo que me acercara a rendirme. Suplicaba y prometía a todas
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las deidades que me quisieran prestar atención. Pasaba del ruego
a la exigencia, y al ruego otra vez.
Doce grupos de alpinistas rescatistas ya te buscaban. Muchos,
conocidos tuyos. Llegaban a mi teléfono llamadas y mensajes de
aliento.
Esos días, para donde mirara, me sonreían calaveritas, fantasmas, brujas y calabazas. Olía a cempasúchil y a copal. Aún tiemblo
cuando lo recuerdo.
Te quedaste en la cumbre. Hubo una tormenta y bajó la niebla
antes de lo previsto, te desviaste unos grados, que se fueron ampliando durante el avance hasta llevarte a tu muerte. Amabas la
montaña y finalmente te correspondió.
Con la frente en el suelo, frente a ella le prometí, a cambio de
ti, plantarle con mis propias manos diez mil árboles si te dejaba
regresar. “Devuélvemelo, por piedad, devuélvemelo”, pero prefirió conservarte. Yo hubiera hecho lo mismo. Te retiraste desde
un grandioso paisaje.
Cuando por fin encontraron tu cuerpo y lo bajaron, nos citaron
en un cruce de caminos. Mientras descendía del auto, vi cómo, a
la una, a las dos y a las tres te mecían, completamente envuelto en
una tela, y lanzaban tu amado cuerpo a la batea de una camioneta de policía. El sonido del golpe azotó mi corazón.
De ahí a dar parte y levantar el acta en la delegación, donde
con toda frialdad me interrogaban, como si hubiera cometido un
delito.
—¿Es usted la esposa?, ¿estaban casados?
—No.
—La concubina declara que el hoy occiso, de nombre…
“Concubina”, pensé, y me vi envuelta en velos bordados de
cascabeles, con una piedra preciosa colgando en medio de la
frente, guapísima. Pedí una silla, me estaba cayendo. Tuve que ir
por ella. Al salir del interrogatorio tomé un café que me produjo
taquicardia. Recordé que no había comido más que un tamal y
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un atole en tres días. Dejé el café a la mitad, y en eso apareció un
saltarín personaje.
—Señora, ¿es usted la viuda?
—Sí —dije. ¿Las concubinas se quedan viudas?, ¿qué soy?, pensé.
—Quiero darle mi más sentido pésame y el de mi compañía
—dijo entregándome una tarjeta—. Vengo a ofrecerle nuestros servicios funerarios, nos ajustamos a cualquier presupuesto.
Me pareció un buitre joven. Lo eludí. “Gracias.” Más tarde
reapareció en la morgue, cuando yo ya no sabía qué seguía. Conocía bien su trabajo.
—Si quiere incineración, puede ser aquí, de inmediato. O se lo
preparamos para llevar para uno, dos o tres días.
¿Que qué?
—Si lo quiere para llevar, ¿cómo quiere que se lo preparemos?
“Solo le faltó ofrecer: ¿en pipián o en escabeche?”, pensé. Fue
para dos días, sin condimentos.
Quise que Manuel lo viera si quería. Que tuviera elección,
que su papá no solo desapareciera de escena así. No quiso, tenía
seis añitos y el golpe fue brutal. Aún hoy lidiamos con restos de
aquel otro terremoto.
Quedé abierta en canal, la muerte es helada. No sé si la propia, pero la de un ser amado, sí. Lo sé. Así fue para mí. Dejó una
cauda gélida que tardó mucho en pasar. Y algo se cauterizó dentro de mí.
Hoy puedo hablarlo, pero pasé más de un año afligida. Sin
idea de cómo ni por dónde continuar la vida. No quería que nadie
saliera de casa, quería tenerlos a todos cerca, no perderlos de vista.
No confiaba en la vida, no confiaba en la muerte.
Tuve ataques de pánico al manejar, al alejarme de casa, al ir
por Manuel a la escuela. Curiosamente, de regreso con mi niño
en el auto, nunca me dieron.
Una sola certeza se apoderó de mí, aunque a veces me esquiva,
o yo la esquivo a veces cuando me enojo. Solo el amor importa.
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Y sigo con las mochilas de emergencia, ¡porque el Popo y las
réplicas nomás no se están! Pinzas para las cejas, porque desde que pasó la menopausia me salen unas cuantas barbas gruesas que me chocan. Si por lo menos fuera barba cerrada, digo...
Pasta de dientes, cepillo. Hacen falta cinco estacas más para las
casitas. Por eso no me gusta prestar las cosas, ¡ahora faltan! Pero
siempre cedo cuando alguien me pide algo. ¡Me choco!, pero ya
no más.
—¿Llamaste otra vez a Protección Civil, m’ija?, ya es una semana
desde que tembló y no aparecen.
—Están atareadísimos con los casos graves, ma. Le mandé las
fotos de las grietas a Jimena, al arquitecto Casas y al maestro Andrés. Dicen que no son de cuidado, que no hay de qué preocuparse.
Mientras tanto, nos informamos de qué tipo de fracturas son
peligrosas. Hay una que es la más feíta, justo en el paso hacia el
baño. Es muy engorroso, pasamos por ahí con zozobra, mirándola
por si se rompe justo en ese momento; sería muy mala suerte. Así
que mejor el pipí en la composta, son fosfatos. Ya lo demás, pues
ni modo, damos toda la vuelta y entramos por el otro lado.
Esta casa es como “seguidita”, es de las de antes. Un chorizo de
recámaras y cuartos hasta llegar a la cocina. Todas las piezas dan
al patio, ¡menos el baño! Ese fue anexado después, en un cuartito
que era costurero, o algo así. Quedó ahí como una caja grandota
de la mitad de altura que la casa, con puerta y ventana, arrimada
en un rincón. Nada estética. ¡Pero el resto vale oro! Las espaciosas
habitaciones son deliciosas, la cocina enorme. Es preciosa, con
sus tres balcones de herrería a la calle. Hasta tiene un escondite
de tiempos de la Revolución en la sala, bajo el piso. Nunca he
querido bajar, caben varias personas. Podría ser una cava, bien
visto. Pero no me gusta su “vibra”. Ahí que esté.
Y la vida continúa con sus muchos detalles domésticos. No
hay clases todavía por la revisión de las escuelas. Por mí, mejor.
Me gusta estar con Manuel, además de ahorrarme la manejada
con frío en la mañana y calor en la tarde. Para mí son vacaciones.
227

SACUDIDA-BARBARA SANDOVAL.indd 227

04/09/2018 03:05:00 p.m.

Bárbara Sandoval

Su hermana le pone tareas; y aunque refunfuña, va haciendo oficio en aprender por sí mismo. La vida, he notado, es una larga investigación personal. En saber buscar y saber qué buscamos está la
clave. Aunque en ocasiones uno encuentra aquello que amplía las
dudas, cambia la ruta y va a dar a otro lado. Y así vamos, eligiendo.
A ratos, no lo niego, Manuel me vuelve loca. Cuando se aburre empieza a ponerse espeso. Quiere lo que no tiene y no ve lo
que tiene. A mí también me pasa. El milagro sucede en cuanto
encuentra un hilo que seguir y encuentra una idea que le interesa,
él solo. La desea, la corteja, se apasiona y se lanza a realizarla sin
importar el resultado, por el gusto. Sin interrupciones, genera en
el proceso algo que lo construye. Se construye.
—A comer, ¡ya vengan!, ¡ya está lista la comida!
Sentados a la mesa, comentamos los relatos de lo que va de
nuestro día. Ya detuvieron la búsqueda de víctimas, eso es muy
triste; que sigan otros días.
—¡Si yo fuera ellos, seguiría buscando, puede haber más gente, no se vale! —dice Manuel desconsolado.
No sé cómo confortarlo, ni a mí. Se hizo todo lo posible, dicen. Ahora viene la reconstrucción, hay que seguir. Ni hablar.
Numerosas propuestas interesantes de viviendas temporales
para los damnificados son ofrecidas. Yurtas mongolas con pvc,*
casetas mínimas y completísimas. Diseños tan sencillos que me
hacen pensar: ¿cómo no se me ocurrió antes? Reutilizan el adobe,
construyen con botellas de pet. En fin, que hay muchísimo ingenio
ante tanto quehacer. En Juchitán, donde pegó tan fuerte el primer temblor el 7 de septiembre, todavía no pueden acabar. Esto
va a tomar mucho tiempo, parece.
Pues resulta que las palas viejas que reposan el sueño de los justos desde hace años, y los botes con hoyitos que una vez fueron
* Vivienda utilizada por los nómadas en las estepas de Asia Central, protegida por una gruesa cubierta, fácil de transportar y óptima para soportar
los intensos cambios climáticos.
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macetas, les sirven para mover piedras a falta de carretillas, ¡van! Y
los cascos de motocicleta, de escalada y de parapente de Henner,
también, ¡van! Manuel se queda con sus favoritos, ¡va! Guantes de
electricidad que no usamos, ¡van! De jardinería, ¿tú crees? Pues
mira, algo les ayudarán.
Estos objetos se añaden a muchas otras cosas que han reunido
María y su novio junto con otros chicos y chicas, quienes, además
de disfrutar explorando la belleza que la naturaleza brinda en
cualquier punto, ayudan.
Entusiasmo es una preciosa palabra; significa: “con inspiración
divina”. Así están, por eso les encanta lo que sienten. Inundados,
son ellos, a su vez, divinos. En esas estamos, cuando el león triste
de la aldaba del zaguán retumba anunciando, ¡por fin!, ¿A quién
crees? A Protección Civil. ¡Tarán!
—Buenas tardes —portan distintivos, muestran credenciales,
nos hacemos la venia, nos damos la mano. Muy bien presentados
con chalecos y cascos oficiales. Son tres arquitectas y un técnico
especialista, ni idea en qué. Pero “pase usted”.
—Bienvenidos, ¡qué bueno que ya llegaron!
—¿Están comiendo?, ¿los interrumpimos?
—No, ¡qué va!, ¡no importa!, pasen por aquí, por favor.
Capaz que les decimos que sí, que justo al mediodía normalmente la gente come. ¡Se vayan a ofender y regresen en seis
meses!
Mostramos todas las grietas que con los días hemos descubierto.
Preguntamos, nos explican.
—No hay problema, no son de cuidado los daños.
—Ay, ¡menos mal! Bueno, ya podemos estar tranquilos.
Cruzamos miradas de alivio. ¡Fiu!
—¡Que vean la azotea, Aurelia! —dice Manuel, a quien le encanta
subir cada vez que puede.
—Hace un mes la impermeabilizaron —dice Aurelia, ¿la quieren
ver?
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—Sí, cómo no, ya que estamos aquí, de una vez. Vamos.
Los veo subir por la escalera marinera que resalta de la pared
y mejor los espero. Me encanta la tierra firme, aunque con tanta
réplica real o imaginaria, eso parece chiste.
Mientras espero su regreso, miro este segundo patio, el de los
tiliches. Tanto espacio desperdiciado; si lo arreglamos podemos poner un gallinerito y una hortaliza, hago planes entretenida. Ya ves,
Venezuela, tan rica y pasando hambres, sin abasto, y lo que hay,
carísimo, dicen.
¡Indignante en un país petrolero!, ¡qué perversos manejos del
gobierno y sus secuaces! Trampeando de continuo, para, a como dé lugar, mantener siempre el marcador a su favor. ¿Qué
ganan, a ver? Afuera de su exclusivo club nadie los quiere, y creo
que ni adentro. ¡Raza de víboras!, dijera Jesucristo refiriéndose
a los méndigos de aquel tiempo. ¿Pues qué no ven que se van a
morir?, ¿que no se van a llevar nada, aunque acumulen todo?
Ay, pero no tienen la culpa ellos; bueno sí, también. Pero
los que los dejan hacer y deshacer sin pedir cuentas, ¡ándele por
mal ciudadano!, ¡ándele por distraído!, ¡ándele por agachado!
¡Qué barbaridad! ¡Este tema siempre me irrita! En cambio, Arabia
Saudita parece que la está armando, organizados ellos… ¿Cómo
le harán?
Mejor voy limpiando esto, y unos jitomates sí se dan. Si salen
solitos en la composta, ¡cuantimás aquí! Y estando en ese mitote, van bajando de la azotea, Aurelia lívida y Manuel callado. ¿Y
ora? Una arquitecta, la mayor, me dice:
—Se tienen que salir ya. No pueden dormir aquí, es muy peligroso.
—A ver, a ver, más despacito —pido. Aunque escuché perfectamente desde la primera vez, lo que quiero que me digan es a qué
están jugando. ¡Ah, qué bromistas! Pero en sus caras veo que no,
no es broma.
—Otra vez, por favor. ¿Cómo?, ¿por qué?, ¿qué pasa?
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—La losa tiene a todo lo largo una grieta de por lo menos un
centímetro, mejor sálganse. ¿Es suya la casa?
—No, es rentada —contesto con un hilo de voz.
—Pues hablen con los propietarios, porque incluso amenaza a
la escuela de junto, da al patio.
¡No, ni pensarlo!, ¡hora del recreo, una réplica, no, no, no!, ¡los
niños!, ya ves la terrible historia de la escuela en el D.F.; perdón,
“Ciudad de México”. ¿Se ganó algo rebautizando al D.F.?, no
creo. ¡Como si no hubiera quehacer!
“¡Sopas!”, pienso. ¡La sopa la dejé en la lumbre! Corro y apago la hornilla. Ahora tenemos media sopa concentrada y salada.
¡Pfff! Suspiro y salgo para enterarme de más. Ya están marcando
con pintura fosforescente en spray la pared en la calle y la entrada con número de folio. Le entregan unos papeles a Aurelia, que
los firma y le dejan una copia.
—Hasta luego.
—Muchas gracias.
—Nada que agradecer, es nuestro trabajo. Con permiso.
¡En la torre!, ¿y ahora? Para colmo, ese día llovió. Cayó el último aguacero de la temporada, confirmándonos el diagnóstico de
los especialistas. Una bonita cortina de agua, como la de algunos
hoteles elegantes, cayó por la mentada grieta a todo lo largo de la
casa; desde de la cocina, pasando por las recámaras y hasta llegar
a la pared del balcón que da a la calle.
Mientras corríamos arrimando muebles y amontonando objetos varios, los perros se fueron a echar en sus tapetes, a salvo;
y los gatos se subieron a las montañas espontáneas de cosas que
íbamos acumulando, y relamiéndose despreocupados, miraban
nuestra agitación.
Las siguientes noches dormimos en el departamento de Nona.
Los animalitos se quedaron en la casa, ¡ya qué! Yo estaba deprimida y azorada, quería dormir hasta que todo estuviera resuelto.
Imposible. Me pasaba los días entre lavar ropa, hacer compras y
comida, limitar los gastos al mínimo.
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Estaba agotada de idear soluciones. Rascaba en mis circunvoluciones a ver si me encontraba una idea. Y no, todas las ideas
se habían ido a pasear. Ahora éramos damnificados del temblor,
sin derecho de ninguna ayuda porque la casa no era nuestra. Se
desarmó todo, ¿cómo armarlo de nuevo? Por fortuna, las desgracias no duran para siempre, ¿quién aguantaría? Así que, mal que
bien, hay que superarlo.
Bebí té de tila por galones. ¡Qué bueno que no había mezcal,
porque quién quita y me tiro al vicio! Irme de mi palacio, ¿disparada hacia dónde? Ni modo, a buscar casa. ¡Qué caro está todo!
Desde que Cholula se volvió “Pueblo Mágico” se encareció. Vimos
unas insignificancias de casitas, no cabemos en ninguna.
¡Acumulé una de cosas que para qué te cuento!, sin restricción.
Imagínate, diecisiete años viviendo aquí, con habitaciones de
cuatro por nueve, patio central con árboles que yo planté y que
hoy son más altos que la misma casa.
Y además, aunque parezca increíble, jamás me subieron la
renta. Bueno, yo la pintaba cada dos, tres años, por dentro una
vez, por fuera la otra; equivalía esto a pintar dos casas. La enchulé,
puse duela en el tapanco, todo de mi bolsillo; si algo se descomponía, lo arreglaba. Vaya, que nunca di lata. Ni el dueño a mí; era
perfecto.
Él tiene como veinte casas y ésta es la más chica; juega Monopoly en serio. Tuvo siete hermanos y se fueron muriendo de
viejitos. Solo él se casó, fue heredando lo que los demás dejaban
y tiene solo una hija, que se va a quedar con todo. Suertuda.
Al cabo de unos días, encontramos un departamento que
nuestro presupuesto cubría. En total, un poco más grande que mi
recámara antigua, era como estar en toda la casa al mismo tiempo. No entraba al departamento, ¡digamos que me lo ponía! Si lo
aguantara, y con dos hoyos para las piernas, podría andar con él
encima, como caracol.
¡Se me cayó el alma al suelo! ¿Dónde voy a acomodar mis cosas?, ¿cómo le hacen los japoneses? ¡Ni idea! Un refugio temporal
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de esos que proponen, estaría bien. Sí, cómo no, y que me lo pongan en el parque, si no ¿dónde?
A vender lo que se pueda, a regalar… no sé. Recordé a mi
bisabuela, que tenía su “sillita de lloro” en un rincón, y cuando así
lo requería, iba ahí, se sentaba, imagino que vestida de encaje y
perfumada con agua de rosas con benjuí, y lloraba entre profundos
suspiros. Yo quería llorar en cualquier lado, ¡con sillita o sin ella!
Ajá, mensa, ¿y los que perdieron todo en el terremoto? ¡No
seas payasa! Sí, está difícil, duele, pero todos estamos bien, ¡no inventes!, ¡quítale drama a tu vida! Ya antes viví con solo una mochila, esto no me va a espantar. ¡Ánimo, a darle!
Y a darle fuimos. Aurelia, mi nena adorada, se iba a su escuela, mi’jo a la suya, y Nona y yo a cubrir el trajín del día a día, a
conseguir cajas y a empacar. Nona, como siempre, dispuesta para ayudar hasta en lo que no puede. Debo vigilarla, porque se
trepa, como equilibrista china, en tres sillas para quitar un foco
que no vale ni quince pesos, ¡arriesgando todo! Es increíble.
Nona nació en México, D.F. Mi abuelo estudiaba abogacía y,
por ello, se ganó el apodo, repetido algún domingo en las comidas
familiares en la casa de Puebla, de “el Comunista”. Encontró mucho gusto en empinar el codo con los compañeros de la facultad.
Y a mi abuelita no le quedó más que tomar la batuta, creyendo
que era algo así como una inversión: “Hoy por ti, mañana por
mí; cuando termine la carrera, tomará su lugar. Esto es pasajero”.
¡Ajá, sí! Eso nunca pasó; él no cambió, pero ella creció muchísimo. Acabaron divorciándose después de tres hijos; Nona la
mayor.
—Trabajé como secretaria —me contó mi abuelita una noche en
su cocina, merendando—. Por aquellos tiempos no había derechos
laborales para las madres, ni guarderías, como ahora. Dejaba bien
comida a tu mamá, cambiadita, envuelta como taquito y le echaba
la bendición para que no vomitara y se ahogara. No tenía opción.
Cuando regresaba del trabajo, ocho horas después, con los senos
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duros y rebosantes de leche —¡eso debió doler!, pienso—, y desenvolvía a tu mamá, “echaba vapor, como tamal”.
“Más grandecita, como de un año, eso ya no era posible, así
que la dejaba encargada con la portera.”
Los abuelos paternos fueron desde Puebla a visitar a su hijo,
nuera y nieta al D.F., en 1936 o por ahí, y encontraron a mi mamá
amarrada de la cintura a un tubo de la fuente central, porque gateaba tan rápido que podía correr peligro y la portera tenía mucho
qué lavar, no la iba a estar cargando.
Se la trajeron a Puebla, tenían una maderería y vivían desahoga
damente. Asistió al Colegio Americano hasta que, una tarde,
en un rato de aburrimiento, descubrió una duela de la sala que
sobresalía de entre las otras. Con su dedito la levantó y, ¡oh, maravilla!, ¡encontró un tesoro! Aquello estaba tapizado de costalitos
de lona que el bisabuelo guardaba bien rellenos de pesos de plata
0.720.
—Llenaba mi estuche de lápices, que era así, larguito, con muchos pesos. A mí se me hacía fácil, ¿por qué demonios no? —nos
cuenta.
Por unas semanas fue la sensación del colegio, disparaba golosinas a sus amigos diariamente, hasta que en la Dirección se
dieron cuenta de que había mucha plata, la detectaron y dieron
parte a mis bisabuelos, quienes pusieron el grito en el cielo y la
cambiaron de escuela como castigo para corregirla, al internado
El Progreso, de monjas, paradójico nombre.
—Sor Elodia era alta, abundante en carnes, con chongo y
completamente vestida de negro. Entraba a las cinco en punto
al galerón que contenía las camas en dos hileras, como cuartel, y
aplaudiendo gritaba: “Ave María purísima, ¡a levantarse!”, caminando a lo largo, de ida y de regreso, sin ninguna misericordia.
¡Éramos niñitas! Y de ahí como corderitos a los baños. Tenía que
bañarme con el camisón puesto, para no verme el cuerpo.
—¡Niña, ponte el camisón!
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—¡Pero me voy a bañar!
—¡Ponte el camisón!
—¿Y cómo me baño?
—Pues así. ¡Por debajo del camisón!
Luego a vestirse a escondidas casi, y de ahí a misa y luego a
desayunar. Todavía recita el padrenuestro en latín.
Solo salía los fines de semana. Esto no le gustó ni tantito.
“Yo no me quedo aquí —pensó, así que ideaba planes para su
fuga—. Echarme a correr, ¿pero a dónde?, ¿y luego, quién me
protege? ¡No, mi seguridad!”. Imagínate a esa edad, es como para
tomarse en cuenta. Si alguien con cacumen me hubiera conducido, hubieran logrado mucho. Porque maquiné, hice castillos
en el aire, reconstruí conversaciones de la familia y me acordé de
“el Comunista”. Por aquel entonces había en postes y comercios
cartelitos que decían: “Comunismo no, catolicismo sí”. Ahí estaba
el plan maestro para mi liberación.
—Fingí estar muy afligida cerca de la más chismosa del salón. Se
llamaba Victoria. Era una señal, todavía me acuerdo. Yo lloraba
por los rincones, ¡puro cuento! Esta niña, ni tarda ni perezosa,
ardiendo en curiosidad, me insistía en que su amistad era verdadera y que por nada me traicionaría, que me sincerara con ella para
desahogarme —nos cuenta.
Y era justo lo que mi mamá, precoz con sus ocho años, estaba
esperando.
—Tengo una pena muy grande —dijo entrecortadamente—. No,
no te la puedo contar.
—Por favor Rosa María, ten confianza, no se lo voy a decir a
nadie. Te lo juro.
Y así por un rato fue cocinándola a fuego lento. Hasta que
soltó su pesar:
—Es que, es que, no, no puedo.
—Dime, no te lo guardes.
—Es que… mi papá es comunista.
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En la tarde, los abuelitos dieron mil explicaciones a la madre
superiora.
—Es que mi marido le hace la chanza a mi hijo porque estudia leyes, pero de ninguna manera, madre superiora. Mire, es
una broma, una tontería. También le dice “tinterillo”. Somos una
familia católica, los padres de La Concordia nos visitan.
—Sí, señora Rosita, pero en este colegio no puede quedarse más
tiempo. Lo siento mucho.
No hubo manera, expulsada. Esa misma noche merendó en su
casa, feliz de la vida. Una joya, mi mamá.
Pues a buscar escuela. A ver, vamos con don Gumersindo
Vargas.
—Que era un hombre honorable, chapado a la antigua, ¡pero
muy a la antigua! Rígido, un estereotipo de ese tiempo: chaleco, leontina, bigote entrecano recortado, robusto, vestido de gris,
sentado atrás de un escritorio gris en una oficina oscura.
“¡Qué horror! —pensó Nona—. ¡Salir de Guatemala para entrar
a Guatepeor!, ¡aquí no me quedo, aquí no me quedo!”.
—Sí, doña Rosita, sí la podemos recibir. Hay que hacerle un
examen para ver a qué grado corresponde. A ver niña, ¿cuánto
es ocho por cuatro?
—Veintisiete —respondió orgullosa.
—No, bueno, ¿seis por seis?
—Doce —con cara de satisfacción.
—Piénsalo, la del cuatro puede ser más fácil. ¿Cuatro por siete?
—¿Cuarenta?
—Ahí estaba la doble vida ejercida desde ese tiempo para mi
salvación —dice Nona.
Porque es maestra en manipulación. “¡Díganmelo a mí que
la conozco de siempre!”, pienso.
—¡Pero si te lo sabes, Rosa María!, ¡contesta bien! —decía su abuela.
No hubo manera, no atinó ni una; la podían poner en primero
de primaria.
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—¡No!, ¡si va a entrar a quinto!
Como siguiente opción, el Colegio Alemán.
—Ahí se me abrió el cielo —cuenta Nona—. Era iluminado, amplio y estaba ese hombre hermoso, Herr Theiss, el director. Otra
vez la examinaron.
—¡Salí rebién, tú!, porque todo lo contesté. Fui libre. Estudié,
poco, ¡pero cómo jugué, hice amigos! Fui feliz.
Se destacó en deportes, con el mejor tiempo en carreras de 100
metros del país, y la invitaron a los primeros Juegos Panamericanos
y del Caribe. Pero mi bisabuela dijo contundente:
—En la familia nunca ha habido saltimbanquis —y hasta ahí
llegó en las carreras.
Con sus ochenta y dos años, aquí estábamos ahora, eligiendo dizque muy selectivamente cada objeto para ajustarnos
a las dimensiones de la nueva vivienda a la que nos obligó el
terremoto. Salieron muebles que ni de visita cabían en el depa.
Tirábamos bolsas de basura repletas cada día; de las grandotas,
negras.
—¿Dónde estaba todo esto si aseábamos la casa continuamente?
Separamos madera, plástico, ¡qué plaga! Metal, papel, se venden, háblale a don Moi para que se lo lleve y lo que nos dé es
bueno. ¿Quién necesita cinco jueguitos de té? ¡Si ni los usamos!
Al bazar de antiguo. Juguetes: los que sí, los que no. Ropa: la que
sí, la que no.
—Esto está bueno, se lo damos a Maggie, que ya ves que el
marido se desentendió y la pobre anda en garras, con tanto hijo
que tuvo. Los juguetitos también.
—¡Pero ni te ha pagado los doce mil pesos que le prestaste hace
casi tres años!
—¡Pues ya que me lo tome el universo a cuenta del karma que
deba, ya qué! ¡Cada vez que le llamo hasta se ofende, ya mejor ahí
muere! Pero aprendí. ¡Ya no me vuelve a pasar! ¡También pobre!,
o comen sus hijos o me paga. Pues que coman los niños.
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Sentía no que me estaba cambiando de casa, sino que me
estaba desincrustando de la casa anterior. Empieza el round, suena la campana. ¡En esta esquina, con apegos y desde otra época:
la Nona!, ¡y en esta otra, con apegos, pero decidida a tirar, Aurora!
Allá vamos. En el centro del cuadrilátero se jalonean un suéter
que desde hace años no se usa, pero que “puede servir”, dice la
Nona. Con argumentos, Aurora pretende arrebatárselo, pero
la Nona se defiende y jura que ahora sí lo va a usar.
El pan de cada día y un round para todo: trastes, enseres, adornos. Etiquetar cajas, amarrarlas, hacer presupuestos con mudanzas,
para ver cuál convenía.
Por la noche regresábamos al departamento de Nona a acurrucarnos, estrechos, pero cómodos, y a descansar.
Pensar, pensar, en un imparable tren de ideas —que ya habían
regresado de su paseo, pero no las buenas—, despertaba inquieta,
continuamente. Los ahorros se desvanecían, y otro y otro día se
iba en solventar la mudanza no programada, el mes de depósito
del departamento, el que corre, ¡y mira que corre rápido!, los
gastos fijos...
—¡Es que no deja de temblar desde que tembló! —digo quejándome de la situación con esta metáfora frente a Aurelia, quien con
su contundente lógica me responde:
—Así es, siempre está temblando. La tierra está viva, como tú.
“¡Ni quejarme a gusto puedo!”, pienso. Pero se lo agradezco, me
regresa al camino con su claridad. A veces me cimbra y muchas
más me enseña, la escucho con atención. Es brillante y sensible.
Cuando me reprocho no haber tenido logros que me dieran
fama y fortuna o conseguido títulos y reconocimientos, veo a mis
hijos tan hermosos, inteligentes, irreductibles, llenos de virtudes.
Ahí veo que emprendí la empresa más grande y he dedicado mi
vida con provecho. Realmente le dejaré al mundo un par de valiosos seres que, sin duda, lo hacen mejor.
Me volví como “el tlacuache” de la canción de Cri-Cri: “cambio, vendo y compro por igual”, quitando lo de “compro”. Vendí
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maquinaria de Henner que, me rendí, yo jamás iba a usar. Paga
un mes de escuela. Punto.
Pudo ser una mudanza lenta, porque estaba cubierto el depósito y el mes que corría de la casa; si no, no lo quiero ni pensar. Y
aun así fue pesadísima. Pasando cosas en el coche y con ayuda de
amigos con camionetas, un día unos, otro día otros y así, logramos
por fin el cambio. A continuación, a desempacar y otra vez, a sacar
más cosas, porque seguíamos sin caber.
Aurelia me compartió una idea de enorme utilidad, buenísima.
Justo lo que me faltaba.
—Si no te hace feliz, dale las gracias y déjalo ir. No lo vas a
extrañar, ma, créeme. Hay una mujer japonesa que escribe libros
sobre esto, me dijo.
Un tesoro de sabiduría que se puede aplicar a todas las áreas
de la vida, en todos los niveles. Mis dolores de crecimiento van
disminuyendo, el peso que cargo ahora es menor gracias a su
consejo.
De refilón había visto el estilo minimalista, en alguna revista.
Nada que ver conmigo, pensaba. Todas esas líneas rectas, los
muebles, la ropa, las paredes grises, beige, negras; tan frías y poco
acogedor, no es lo mío, pensé siempre.
Lo que no había notado, fuera de que no me gustara la decoración, era el trasfondo que lo sustenta. Sí, es decir, si tengo solo lo
que me gusta puedo verlo todo, eso me da la oportunidad de utilizarlo y desarrollarlo. ¿Para qué tener lo que no me gusta? Me quita
tiempo para lo que sí me importa.
Es simple: me puedo enfocar, y al no dispersarme consigo resultados. Creo que acumulé tantas cosas por miedo a acometer de
lleno los mitos de mi imagen idealizada. Por temor a no ser la
perfecta pintora o escultora que me conté que era, y mejor lo cubrí
con cosas que me mantuvieran atareada y quejándome, en lugar
de resolver si servía para lo que me había imaginado o no, y a
otra cosa. Por miedo al fracaso o al éxito, pero eso es otro tema.
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En todo caso, el terremoto decidió que ya es hora al orillarme
a esto. La frugalidad en el vivir no es un castigo, es más una bendición, ahora lo veo. No tiene que ser gris o beige, puede ser de
los colores y materiales que yo quiera; el chiste es la ligereza y
el enfoque. ¡Hasta que lo entendí! “Como es adentro es afuera”,
dicen. Ha de ser, parece cierto.
Toda suerte de tiliches pasó por el filtro. Y como por arte de
magia las piezas fueron cayendo en su lugar. Manuel aprendió
gustoso y fuimos adelgazando de cachivaches y objetos buenos y
funcionales, pero que ya habían cumplido su función con nosotros
y que, espero, sean hoy útiles para alguien más. Más ligero, el
departamento se va percibiendo espacioso, agradable. Menos es
más, en este caso.
Me empezó a gustar comer en la vajilla “buena” que solo salía
en Navidad para montar un simulacro de efímera elegancia que
se esfumaba el resto del año, en el que comíamos en platos varios
remanentes huérfanos de lozas idas, armando un collage en la mesa
de cada día que, no era feo, pero no era precioso, no me hacía
feliz. Ahí guardada, la vajilla buena, en su vitrina parecía decirme:
“No me mereces”. Qué ridículo, cualquier día tiembla otra vez y
adiós vajilla sin usar, vida sin vivir.
Y hubo tiempo y espacio para sacar del fondo del fondo del
baúl proyectos postergados por años, están tibiecitos todavía, me
siguen haciendo feliz, se mantuvieron firmes esperando a ver a
qué hora temblaba para que, por fin, fuera yo quitando los obstáculos, de grandes a pequeños, hasta escuchar su leve gemido que
denotaba que ahí había algo vivo aún, mis sueños.
Los desempolvé y miré sus ojos sabiendo que los iba a amar
para siempre. Son yo. Este terremoto tuvo su epicentro en mi
pecho, tiró los muros de mi renuncia. Redimensionó la queja, la
inútil, nacida del dolor de negarme, la frustración de esconder mis
talentos para otro tiempo. Si tiempo es lo único que no tenemos,
vivimos de momentos. El terremoto me impulsó a renacer.
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De qué otro modo puedo enseñarle a mi hijo a seguir su pasión
si no con el ejemplo. A conservar su originalidad ejerciéndola.
Pasa el tiempo y volvemos a lo cotidiano. Fue hermoso estar
conectados en la misma frecuencia, vibrando. Se resquebrajó algo
más que el suelo y las construcciones. Se agrietó sin remedio la
certeza de que esto no puede cambiar. Han quedado encendidas
muchas lucecitas iluminando la esperanza hasta que amanezca.
Nuestros hijos y nosotros lo merecemos.
Sí, es más la esperanza.
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