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PRÓLOGO

Cuarenta y nueve mujeres se atreven a contar su experiencia del 
temblor del 19 de septiembre del 2017.

Cuarenta y nueve mujeres que vivieron aquella catástrofe na-
cional de maneras tan diversas como dramáticas.

Conjuntadas, sus historias nos ofrecen una visión cromática, 
sentida y profunda de lo ocurrido aquel aciago día imposible de 
olvidar.

Todas ellas fueron testigos de lo ocurrido.
Todas ellas decidieron soltar sus vivencias y transportarlas a 

sus computadoras o a sus libretas para impedir que les devoraran 
las entrañas.

La intensidad de sus experiencias las llevó a llenar muchísimas 
cuartillas.

Imposible publicar íntegros todos sus textos, como hubiéramos 
querido hacerlo.

Optamos por presentar síntesis que, al leerlas de corrido, en-
cogen el alma.

Estamos en deuda con todas estas mujeres valientes que llega- 
ron a arriesgar sus vidas para salvar otras.

Mujeres valientes, además, porque no solo se atrevieron a con- 
frontar su dolor, sino también a abrirlo a todos aquellos que nos 
acercamos a sus escritos.

AmpAro EspinosA rugArcíA

Fundadora y directora demac
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7 CUENTOS Y .1 DE RICHTER

Thomas Elek

A Alex, Martín, Amy, Gina, Santi, Liz, Jime y Julián, 
Toño y a sus respectivas familias, por supuesto.

A todas las personas que perdieron la vida 
y su hogar después de la tarde del 19.

A todos y todas los que, sin esperar indicación alguna, 
pasaron noche y día buscando.

A todos los y las ausentes.

LorEnzo Antonio EuLogio HErnándEz

 A Esperanza López Pérez, la pareja de Toño, no le permitieron 
el acceso al Palacio de Hierro el día de la muerte de su “gor-
do”. Fue hasta que llegó con militares cuando un empleado, al 
sentirse presionado, le mostró una foto de dos personas aplas-
tadas por una marquesina. Esperanza reconoció las botas de 
su pareja. A un mes del sismo, El Palacio de Hierro todavía no 
le había dado la ayuda prometida ni confirmado la veracidad 
de la muerte de Toño.

JimEnA y JuLián

 Jimena y Julián, de seis y once años, fallecieron en uno de los 
edificios del multifamiliar Tlalpan. Cuando a Nayeli Flores, su 
mamá, le avisaron que los habían encontrado, le aseguraron 
que estaban abrazados.
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HsiEn yu HuAn o Amy HuAng

 Cuando se cayó el edificio donde estaba ABC Toys, lo que 
se destapó fue algo más que una construcción irregular. Amy 
Huang, Carolina Wang y Gina Lai fueron enterradas en Taipei 
con la ayuda de sus familiares. Janet, otra empleada, le pidió a 
ABC Toys tres condiciones para permanecer en México labo-
rando con ellos: un aumento de suelo, un seguro médico y vivir 
en otro departamento. Dichas peticiones fueron rechazadas por 
su superior, quien, en su lugar, le ofreció un boleto de vuelta a 
Taiwán. Janet lo aceptó.

ELizAbEtH EsguErrA rosAs

 Cuando se derrumbó el edificio donde Elizabeth Esguerra y su 
esposo, el fotoperiodista Wesley Bocxe, vivían, no tardaron sus 
amigos en acudir a su departamento, ubicado en la Condesa, 
con la esperanza de encontrarlos con vida. Wesley, aunque 
muy herido, sobrevivió; lamentablemente, su esposa no corrió 
con la misma suerte. “Foto × Wesley” fue la subasta que se 
organizó para ofrecerle al fotógrafo un apoyo económico para 
que pudiera continuar con su vida al lado de su hija. Se invitó 
a participar con una obra a fotógrafos nacionales e internacio-
nales. La respuesta solidaria fue sorprendente.

sAntiAgo FLorEs morA

 Un mes después de la muerte de Santi en el derrumbe del segun-
do edificio del colegio Enrique Rébsamen, el pequeño realizó 
su último viaje en compañía de sus padres y su hermanito. En 
los pasillos del estadio Santiago Bernabéu, su ídolo, Cristiano 
Ronaldo, estaría recibiendo las cenizas de Santi y firmando su 
playera del Real Madrid, cuyo nombre y número escrito a mano 
por el pequeño no podía ser otro que el de “Ronaldo - 7”.
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ALEJAndrA VicEntE cristóbAL

 En la mañana del miércoles 20 de septiembre, entre el cuerpo 
de una joven llamada Alejandra se escondía la vida. Después de 
largas horas buscando entre los escombros para encontrar a la 
hija de don Porfirio, no se logró dar con el alma de Alex, sino 
con su cuerpo inerte, pero envuelta en ese calor estaba Rubí, la 
perrita de raza chihuahua de la familia. Alex no se salvó, pero 
sí salvó la vida de quien que podrá seguir acompañando a don 
Porfirio y a su mujer.

mArtín méndEz

 “Debe haber sido como con los doctores cuando nací.” Esta 
fue la frase que pronunció Martín el día que lo entrevistaron 
después de que salió del hospital. Él sobrevivió al derrumbe del 
edificio en Álvaro Obregón 286, lugar donde se encontraba 
realizando un trabajo de cerrajería. Diecisiete horas pasó entre 
los escombros junto con otras cuatro personas. Como las auto-
ridades consideraron que había riesgo de un nuevo derrumbe, 
se les dijo a los rescatistas “que ya no se arriesgaran con ellos”, 
pero Martín pudo escuchar cómo un rescatista llamado José se 
negó a abandonarlos. Gracias a él, están vivos.

.1 soLiLoquio

 Pasar del .1 al número entero en una catástrofe natural, como lo 
es un sismo, es determinante en el grado de destrucción y en el 
número de vidas que se pueden perder en segundos. Pero el día 
19 de septiembre ese .1 siguió creciendo sin ser anunciado por 
el Servicio Sismológico Nacional. Pues ese .1, que rápidamente 
se transformó en .2, .10 000, .100 000… Representaba, más 
bien, el número que crecía exponencialmente de las perso- 
nas que no dejaron de buscar y que no dejaron de ayudar.
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HISTORIAS DE VIDA 19S 2017

Abril Méndez Morales

El martes 19 de septiembre de 2017 llegué como de costumbre a 
mi trabajo, una cafebrería en la avenida Canal de Miramontes. Se- 
ría como la una y cuarto de la tarde cuando, al salir de la coci- 
na, sentí un movimiento que me llevó a chocar ligeramente con 
la puerta, mientras surgía una plática conmigo: “¿Me mareé o está 
temblando? ¡No creo que sea un temblor, no sonó la alerta!… ¿O 
sí? ¡No!, ¡vete a la calle, sal corriendo, estás en la cocina! ¡El gas, el 
tanque estacionario!”. Me apresuré y acaté la orden de mi mente, 
pero era imposible, no podía caminar. Cada paso era muy lento, 
los nervios y el movimiento no me dejaban hacerlo tan rápido 
como hubiera querido. Al salir a la calle, miré hacia arriba de mí 
y una maraña de cables se movía intensa y descontroladamente. 
Nunca había puesto tanta atención al peligro que uno corre al 
estar debajo de esos cables. Un árbol se sacudía tan fuerte que 
pensé que se caería, luego volteé por el ruido que causaba la caí-
da de las cosas del negocio de al lado. Le grité tan fuerte como 
pude a Diego, el chico que siempre cierra con llave su puerta 
por miedo a los asaltos: “¡Sal, salte!”, y él, con su rostro desespe-
rado, no podía abrir la puerta… Pasó el temblor y nunca pudo 
salir.

En la calle, los carros se iban deteniendo, la gente brotaba como 
loca de las tiendas, de sus casas. Enfrente de mis ojos, los vidrios 
de los ventanales enormes de una tienda de muebles se reventaron 
y cayeron al suelo, apenas a unos pasos de los empleados. Eso fue 
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tan impactante que quise retroceder una vez más, los gritos de la 
gente me hicieron regresar a mi realidad.

Un grupo como de quince personas nos fuimos replegando y 
alejando de los cables hasta quedar debajo de la cámara de segu-
ridad; en ese momento una explosión de tanque de gas se llevó 
la vida de una persona. Polvo gris por el cielo hacia calzada del 
Hueso, gente desconcertada.

Estaba muy confundida, no sabía para dónde voltear, todos, 
al igual que yo, no podíamos asimilar lo que estábamos viviendo. 
Yo temblaba, un sudor frío recorría todo mi cuerpo, mi corazón 
latía fuerte y rápido, se notaba saltar sobre mi pecho, mis piernas 
sin fuerza se me doblaban a cada paso.

Miramontes se volvió un caos. Gente queriendo llamar, llo-
rando, corriendo, gritando, autos pitando desesperadamente, 
micros repletos con gente colgando de las puertas, ambulancias, 
bomberos, marina, ejército, policía, empezaban a movilizarse. La 
mayoría iba al colegio Enrique Rébsamen, a unas cuadras de la ca- 
febrería. Era un ruido insoportable, las sirenas no dejaban de so- 
nar, daban más nervios que tranquilidad. Se olía el desastre. Se ex- 
tendía cada vez más la noticia de que se habían caído edificios en 
toda la ciudad.

En canal de Miramontes y calzada del Hueso, un gimnasio se 
desplomó sobre una tienda que vende colchones. En esa misma 
plaza pequeña, todos los negocios quedaron dañados, en total 
desperfecto; los ventanales de una ferretería cayeron encima de 
un par de puestos de quesadillas. A esa hora la gente come en 
los puestos que se ponen sobre las banquetas. Era desgarrador 
ver ventanas rotas y ladrillos desprendidos de las paredes que 
mostraban por un instante lo que fue la vida diaria; el antes y el 
después a la vista de los transeúntes. La privacidad de un hogar 
que ya no era ahora más que camas, roperos, libreros, come-
dores, salas, la cuna de una bebé expuesta sin pudor; causaban 
asombro.
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Personas sentadas en la calle, llorando desconsoladas al ver sus 
hogares destruidos sabiendo en el fondo que ya no podrán estar 
nunca más allí. Impotencia y tristeza emanaban de los cuerpos 
desganados y cansados de tanto miedo y llanto. Aún me parece 
increíble que alguien pudiese grabar en ese instante, a través de 
la cámara de su teléfono celular, y dejar testimonio de los sucesos 
en medio del desastre. Yo ni me acordé de mi celular; lo único 
que quería era salir de donde estaba. Ahora son de gran ayuda 
esas grabaciones, que sirven para documentar y dar a conocer la 
verdad que empresarios y gobierno nunca darían a conocer de 
manera fidedigna.

A pocos minutos de haber pasado el temblor, fue muy impre-
sionante ver cómo de inmediato se desbordó la ayuda. Los chavos, 
los más jóvenes, desde los trece años, empezaron a pasar con sus 
bicicletas; algunos con palas, cascos, cuerdas, botes; otros simple-
mente con sus manos para apoyar en lo que fuera.

A la mañana siguiente ayudé, junto con mi hermano y dos 
amigas, a llevar comida a damnificados y personal de rescate. En 
pocos días recolecté cuatro toneladas de ayuda: dos de comida y 
dos de ropa para el estado de Oaxaca.

En la vida hay momentos como estos, en que se necesita un 
miedo para salir adelante, para despertar y resurgir, para curar 
nuestras heridas y saber que somos mujeres y hombres de lucha, 
de amor, de conciliación, pero no deberían pasarnos sucesos tan 
atroces para levantar la voz quebrantada porque nos ha sucedido. 
¡Eso no debe suceder! No debe de pasar algo que destruya nuestra 
mente y cuerpo para levantarnos y luchar.
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Morelos

FLUIR DESDE LA ADVERSIDAD

María del Pilar Ramírez Varela

Es la mañana del 19 de septiembre de 2017 y estoy dando un curso 
a los voluntarios del equipo de Protección Civil de la Secretaría 
de Educación Pública en Cuernavaca, Morelos. Estamos en el 
auditorio del tercer piso y se tiene que realizar el simulacro de 
evacuación. Casi todo el personal baja al patio central. Llama mi 
atención una 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. Sonriendo contesta: “Sí, solo 
dejo mi torta en el escritorio y bajo”. Todos los demás que alcanzo 
a ver en mi recorrido bajamos tranquila y ordenadamente.

Calculo aproximadamente quinientas personas afuera de las 
instalaciones y todas bajo el sol. Algunos empiezan a cansarse y 
se apoyan en el muro externo del edificio. Se escuchan risas, la 
gente se toma fotos con su celular. 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 de “pueden regresar a sus oficinas”.

Al subir, los organizadores del simulacro están enojados; criti-
can lo mal que lo hicieron. A la una de la tarde en punto concluye 
el curso por este día. Termino de bajar las escaleras y salgo al patio 
central. Salgo a la calle casi sonriendo, y veo que avanza el coche 
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azul que maneja mi esposo, una de esas coincidencias en momen-
tos 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 a la esquina 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 lo tengo a él 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 ra-
dio 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.

Sintonizo el dial de la radio con ansiedad buscando más no-
ticias, pero de la Ciudad de México no dicen nada. Después de 
horas pude saber que mi familia estaba bien; los hijos asustados, 
pero ya activos. El primero en una fila de manos que retiran es-
combros de edificios caídos; otro ideando hacer tortas para llevar 
a los rescatistas; otro, de rescatista. Conciencias que se mueven, 
que se expanden. Mi mente dando vueltas al escuchar las noti- 
cias que son de locura. Pasan las horas y, finalmente, a medianoche, 
me acuesto para descansar un poco.

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 y sé que no es cualquier otro día. Al 
prender la computadora, leo en las redes sociales una iniciativa 
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para organizarse entre artistas y voluntarios para ver qué se 
puede hacer en las comunidades más afectadas de Morelos. Con 
una amiga decidimos ir a ver de qué se trata o qué podemos ha- 
cer. Somos tantas las personas que llegamos al encuentro que no 
cabemos en el lugar.

Los artistas se alborotan, mi amiga y yo nos unimos a la pro-
puesta y se forman equipos de apoyo para Altavista, Tlayacapan, 
Hueyapan, Tlaquiltenango, Jojutla, Coatetelco, Tetela del Vol- 
cán, Yautepec, Jiutepec. La primera semana me toca reunirme con 
los equipos mandando mensajes por chat, compartiendo docu-
mentos y material para actualizarnos en temas de intervención en 
crisis, armando una campaña de donación de materiales didácticos 
para trabajar con las personas afectadas.

Los días van pasando. El cansancio es extremo para el grupo. 
Sé que mi carga no es tan dramática, pero a la vez siento el pe- 
so al estar velando, procurando que recojan el material donado y 
lo utilicen adecuadamente. A dos semanas del terremoto, el impul- 
so por 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 terapeutas del gru- 
po que no tienen el compromiso o tiempo necesario empiezan a 
sentir que esto es en serio y a largo plazo y se van retirando.

A tres meses del movimiento de la tierra, siguen grabadas 
en mí 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 en- 
señado, hace que tome hoy una importante decisión: seguir apo-
yando a las comunidades de Morelos desde un acompañamiento 
hacia el desarrollo humano integral. El nuevo amanecer ya está 
aquí.
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UN PAÍS AGITADO, 
UNA POBLACIÓN DESPIERTA

D. Seni

El miedo es natural en el prudente, 
 y el saberlo vencer es ser valiente.

ALonso dE ErciLLA y zúñigA

El 7 de septiembre de 2017 fue la primera alerta. Aquella noche me 
encontraba en Morelos, mi estado natal. Pude escuchar que tem- 
blaba por el ruido de mis ventanas, después me percaté de que 
mi cama se movía de manera inusual. Esa vez guardé el sonido 
de las ventanas como una señal de alerta.

El 19 de septiembre de 2017 apenas era la una de la tarde y yo 
ya me quería ir, pero faltaba otra hora y media de clase. Me resig- 
né, tenía que esperar. El maestro no dejaba de anotar los pun- 
tos más importantes del tema en el pizarrón. “Ya me quiero ir. No 
quiero estar aquí. Me quiero ir.” Eran mis únicos pensamientos du- 
rante la clase. Mi cara comenzaba a tensarse. Todo parecía apun- 
tar que sería como un día cualquiera. Pero me equivoqué.

No sé cómo fue que el maestro pudo sentir el sismo antes que 
cualquier otro en el salón, pero lo hizo. De hecho, se salió del sa- 
lón inmediatamente sin decirnos nada. No entendía qué le estaba 
pasando. Hasta que lo oí. Lo sé, es extraño, ¿oír un sismo?, pero 
lo hice, al igual que en el sismo del 7 de septiembre; la gran dife-
rencia fue que en la tarde del 19 de septiembre yo no estaba en 
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casa, ni siquiera en mi estado natal. Ese día estaba en Puebla, a 
varios kilómetros de mi familia.

Gracias a que distinguí el sonido que hacían los vidrios de la 
puerta principal del salón, logré salir antes de que el movimiento 
fuera más fuerte. Como no había soltado mi mochila para nada 
durante toda la clase, llevaba mis cosas. El personal y el alumnado 
comenzaron a salir rápidamente de salones y oficinas. No sé por 
qué, pero cuando acababa de pasar los escalones, algo me alertó, 
era como si una parte interior me pidiera que mirara al frente. Y 
lo hice. La barda que teníamos enfrente empezó a caerse. Caían 
ladrillos y pedazos grandes de cemento. Ante esa situación, algunos 
gritaron. Yo no podía decir ni una palabra ni tampoco pensaba en 
algo en específico. Me apuré, no quería salir herida.

No sé cuánto tiempo pasó, pero al terminarse el sismo, saqué 
mi celular y busqué el número de mi hermano mayor e inten- 
té marcarle, pero no había señal; luego llamé al número de mi 
casa; tampoco funcionó.

Más tarde algunos alumnos se animaron a expresar que no era 
buena idea que nos dejaran dentro de las instalaciones por temor 
a una réplica, así que nos dejaron ir a casa. Caminé lentamente pa- 
ra relajarme hasta que llegué al departamento. Luego de casi media 
hora, mi hermano Aldo apareció apurado. Me contó su experien- 
cia y partimos a Morelos para estar con mi mamá y mi papá.

El miércoles 20, mi familia decidió ayudar a los damnificados. 
Juntamos cobijas, ropa, alimentos, productos de higiene básica y 
un bote de café que mi padre había cosechado de la huerta. Con 
todo en nuestro carro, Aldo, mi padre y yo nos fuimos a Hueya-
pan por la noche. Allí no había ningún tipo de distinción. Nada 
de clasificaciones de edad, etnia, religión, origen… ¡Nada! Eran 
personas ayudándose y ayudando a otros. Todos nos enfocamos 
en algo distinto.

Mi madre y yo decidimos averiguar cómo se encontraban los 
demás parientes. Ella lo hacía mediante llamadas y yo por visitas. 
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Mi hermana Anareli se unió a juntar víveres con sus compañeros de 
clase. Mi hermana Berenice salió a repartir víveres a la comunidad 
de Alpanocan junto con un maestro y alumnos de su bachillerato. 
Mi hermano y mi padre decidieron ir a Jantetelco y Jonacatepec 
para levantar escombros.

Cuando llegó la noche, todos estábamos reunidos en la cocina 
comentando lo que habíamos notado en los lugares que frecuen-
tamos. Todos coincidíamos en algo: estaba llegando mucha ayuda 
de gente de otros estados. Ante esa observación, a mi hermano y 
a mi padre se les ocurrió una gran idea: ayudaríamos a quienes 
ayudaban. Teníamos un plan de acción para el día siguiente: 
ofreceríamos servicio de sanitario, café y pan a los voluntarios. 
Definitivamente, nos esperaban días largos y llenos de enseñanzas.

Del 22 al 25 de septiembre de 2017 mi familia se dedicó a pre-
parar café, comprar cientos de piezas de pan, galletas y vasos para 
atender a los voluntarios que subían o bajaban por la carretera.

Es cierto que hubo mucha ayuda en los estados afectados, 
que muchas personas abandonaron sus casas para ayudar, que 
las palabras y sonrisas de los damnificados eran suficientes para 
continuar apoyando. Si el lector participó en apoyo a las personas 
afectadas, permítame agradecerle por sus actos, determinación y 
fuerza. Muchas gracias. Por personas así, que se mantienen firmes 
ante las adversidades, es que México aún puede mejorar.
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Puebla

SIN PROPONÉRNOSLOS… 
POR PRIMERA VEZ GOBERNAMOS 

LAS MUJERES

Gabriela Bejarano Cruz

Soy una bruja rural que llegó a trabajar a Tepapayeca, Puebla, en 
septiembre de 2012, con la esperanza de abonar a la transforma- 
ción social para que las mujeres podamos acceder a condiciones 
de justicia, libertad, igualdad y equidad. Para realizar nuestras ta- 
reas, ocupábamos dos espacios: una casa que el pueblo nos pres- 
tó, y que tras el sismo se vino abajo, quedando solo escombros; y 
otra casa prestada.

Ahora nos hemos dado a la tarea de hacer lo necesario para 
ges tionarnos un espacio propio para mujeres en situaciones de 
violencia, o sea, un sitio independiente y autónomo donde trabajar 
la emancipación y autogestión, porque tras las historias que vivi-
mos con el sismo vimos la importancia de continuar y fortalecer 
la organización de las mujeres.

Comenzamos a actuar conforme lo que se requería y vimos que 
lo primero era resguardarnos, es decir, habilitar un albergue, pe- 
tición que hicimos explícita al presidente. Nos dijo que no era 
posible porque no había un espacio destinado a ello.

Insistimos, pensamos en la primaria, en algún salón o en el pa- 
 tio de la escuela. Nos respondieron con un no, eso era asunto de 
la Secretaría de Educación Pública, no se metan en problemas.
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Aun con todos esos noes, pensamos en otras posibilidades. 
¡No sabíamos qué esperar! y, de pronto, una brigada que se había 
perdido y que venía desde la capital, Puebla, llegaron a Tepa. Me 
pareció un salvavidas o salva algo, así que literalmente corrí a 
hablarles. Les dije que nos urgía un albergue, les pedí ayuda para 
presionar al presidente diciendo que no querían darnos un espacio 
de resguardo seguro. Con esto, creo que logré mostrarles un po- 
co de nuestra situación, ya que les hablaron a sus otros compañeros 
y, al poco rato, llegaron tres camionetas, tomaron fotos al presi-
dente y lo cuestionaron: “¿Por qué no hace algo por su pueblo?”. 
Le dije que si no nos autorizaba instalar un albergue, seguiríamos 
llamando gente.

Me paré en una de las bancas del parque a gritar: “Heeey, acér-
quense todos, comunidad, necesitamos organizarnos para hacer un 
albergue!”. Todos empezaron a tomar fotos. Inmediatamente, el 
presidente auxiliar, que es el de Tepa, llamó al presidente muni ci-
pal. Ambos pidieron que nos calmáramos. Finalmente, nos abrie- 
ron la primaria, pero ningún salón. Dijeron que podíamos estar en 
las canchas. Más tarde teníamos lonas para cercar una parte del 
patio.

Al día siguiente llegaron los amigos de la organización Toma-
toma con carpas, lonas y comida, luego hizo su aparición gente 
de la Secretaría de Educación Pública estatal. Al tercer día llega- 
ron los del diF, y ya estábamos más organizadas.

“¿Ahora hay que hacerle caso al diF? Ellos no llegaron cuando 
los necesitábamos. Quien llegó fue Toma-toma, ¿por qué nos va-
mos a dejar mandar por ellos si no dieron nada y ahorita quieren 
llegar a mandar?”.

Luego vinieron compas del Congreso Nacional Indígena de Ju- 
chitán, Oaxaca, quienes, pese a lo ocurrido en su territorio, llega-
ron con víveres y dispuestos a apoyarnos en la organización y lo 
que hiciera falta.

Después se planteó la necesidad de continuar con el albergue, y 
con las mujeres que estábamos desde el principio expusimos que 
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estábamos desmarcadas de los partidos políticos. En ese momento 
había un sentir colectivo: “Pinche gobierno, nos abandonó, ahora 
no vengan a querer mandar, porque aquí no van a entrar”.

El presidente nunca desapareció, pero ya no tuvo autoridad 
para decirnos qué hacer. Además se sentía esa rabia colectiva 
contra el gobierno y dijimos: “Esto no va a ser del gobierno, va a 
ser un albergue comunitario manejado por la comunidad, y no se 
va a dejar que haya algún partido, ni que el diF ni el ejército nos 
arrebaten más de lo que, de por sí, ya hemos perdido. En Tepa 
no entrarán ni militares ni partidos políticos”.

La reacción de las mujeres fue de seguir esta premisa. Estaban 
allí porque no era de ningún partido político, sino del pueblo, para 
el pueblo, y lo mejor: mantenido por el pueblo. En asamblea así 
lo propusimos, como un albergue comunitario y gratuito.

Al sexto día después del sismo, o sea el lunes, seguía llegando 
gente, y así semana tras semana, vinieron de todo el país, de Tamau-
lipas, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Ciudad de México, Michoacán, 
Puebla, Querétaro a apoyarnos. Planteamos que se entregarían los 
víveres reunidos a todas las familias de Tepapayeca.

El futuro de nuestro colectivo de mujeres es incierto, porque 
todavía no tenemos un espacio donde reunirnos, pero queremos 
seguir adelante, caminando hacia esa utopía llamada “bienestar”, 
buscando formas, recursos y personas con quienes continuar, así 
que, pese a todo… lo que más recupero de esta historia es el re-
cuerdo de aquellos días cuando, sin proponérnoslo, por primera 
vez gobernamos las mujeres aquí en Tepapayeca.

Nota: el presidente nos dijo que no nos daría ni para una botella de agua, 
pero nosotras conseguimos miles de botellas que alcanzaron para todo el 
pueblo y más.
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LAS CLASES SOCIALES 
BAJO LOS ESCOMBROS

Conchita del mar

Tan real y auténtica es mi experiencia que viví ese día tan cotidia-
no de 2017, aquí, en San Nicolás Tolentino, Puebla, que no hubo 
necesidad de inventar e imaginar nada.

El martes 19 de septiembre, a la una y diez de la tarde, el sol es-
taba en todo su esplendor en un cielo casi despejado. Con paciencia 
me acomodé bajo la sombra que a esa hora del día proporciona 
el monumental acueducto de doce metros de altura.

A la una y catorce un fuerte ruido me alertó, parecía que se 
acercaba una máquina pesada de grandes proporciones. El ruido 
se convirtió en estruendo invisible que, a medida que se acercaba, 
tomaba una forma grotesca en mi imaginación, con la coinciden-
cia del ocultamiento del astro rey. No muy lejos de mí, el grito 
de una mujer de avanzada edad, se escuchó: “¡Está temblando! 
¡Está temblando!”. La confusión se apoderó de los transeúntes, 
el trepidar de la tierra se inicia en un vaivén enérgico que nos ha 
tomado por sorpresa. Esta situación confusa me obligó a soltar mi 
bicicleta, que cayó al suelo.

La gente se arremolina en medio de la calle. El acueducto, 
que hasta hace un momento era de protección de la inclemencia 
de los rayos solares, ahora es el lugar menos recomendado para 
estar cerca por su alto riesgo de derrumbe, debido a su altura y 
antigüedad. Decido unirme a la aglomeración de conocidos y ex-
traños que, con perplejidad, vemos cómo los imponentes arcos se 
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balancean de un lado a otro en majestuosa reverencia a la fuerza 
de la naturaleza.

El movimiento parece ceder, pero solo para tomar fuerza y cam- 
biar de táctica, cual si fuese una fiera que no logró derribar a su 
jinete en el primer intento, lanzando un segundo embiste. El suelo, 
que sería lo más firme que podemos encontrar, parece desgajarse 
bajo nuestros pies. Se escucha claramente el crujir de las piedreci-
llas que dan forma curvilínea a los antiguos arcos. Los cables que 
conducen electricidad parecen juguetear de extremo a extremo 
sostenidos por unos postes que están a punto de rendirse.

El pánico paraliza a los que estamos en la calle principal, las 
manos que hasta hace un momento saludaban a personas conoci-
das, ahora se estrechan en un abrazo fraterno. Todo el panorama 
es de colapso y miedo, miro cómo el revoque de la casa de do- 
ña Paula empieza a desprenderse en una batalla invisible que lo 
dejará en el suelo. La barda de don Venustiano, de un solo gol- 
pe, se viene abajo; la casa de doña Juana Osorio, que invirtió mi-
les de pesos para que fuera contemporánea y bien construida, no 
resiste y queda convertida en un montón de bloques polvorientos, 
y así varias edificaciones sucumben, dejándonos atónitos.

En mi aturdimiento recuerdo a mi familia. El denso polvo y la 
consternación dificultan la búsqueda de mi bicicleta. Elijo cami-
nar, porque aún siento la sensación del movimiento de la tierra 
con todos mis sentidos. El panorama que sucede a esta situación 
traumática es desolador y gris. No hay ningún vecino dentro de 
su vivienda. Todos en la calle consternados, comentan, rezan, 
lloran, otros corren para llegar a algún lugar donde tal vez solo 
haya escombros.

Mi semblante denota la angustia por llegar a casa y abrazar 
a mi pequeña hija. Al llegar, paredes, columnas y techos yacen 
sobre los muebles y objetos de uso cotidiano. Entre escombros, 
mis hijos buscan separando con cuidado los utensilios que han que- 
dado útiles en la cocina, después de que se vino abajo la alacena 
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y formara una mezcla pestilente de huevos y aderezos que sirvieron 
esta mañana para la preparación del desayuno.

La noche llega, el esfuerzo continúa con un nudo en la gargan- 
ta, hombro a hombro. Los varones mueven rocas de gran tama- 
ño, descubriendo partes de cuerpos humanos, y con pala en mano 
recogen los restos de fragmentos de gruesas paredes convertidas 
en montones de tierra de la iglesia de Santiago Apóstol, patrono 
de la comunidad en desgracia. Este recinto católico era una de 
las reliquias coloniales que aún conservaba la región. Uno a uno 
van acomodando los cuerpos inertes de niños y adultos, mujeres 
y hombres, que se dieron cita ese día para asistir puntuales a mi- 
sa y a celebrar el bautizo de una menor. Posteriormente, funcio-
narios y hasta el gobernador de Puebla acudieron a esta localidad, 
donde la fuerza de la naturaleza fue devastadora e inclemente.

En los días posteriores era común ver circulando por las calles 
de mi pueblo vehículos con placas de otros estados repartiendo 
ropa, lonas, calzado y víveres que personas solidarias hacían llegar 
a los damnificados. Los buenos sentimientos nos embargan en 
esta desgracia mutua, es aquí cuando nos unimos en la empatía y 
los ideales que causan guerras se esfuman. Se manifiesta la buena 
voluntad que habita muy interiormente en la humanidad y que so- 
lo en estas situaciones se hace visible.

La buena convivencia con mis vecinos se fortaleció, porque 
vivimos en las mismas condiciones, compartimos las mismas ne-
cesidades, repartiendo víveres o haciendo largas filas para recibir 
la tarjeta de apoyo. La solidaridad nos unió. El sufrimiento nos 
hizo más humanos. Diciembre llegó. El abrazo de esta Navidad 
es diferente y es para todos. El agradecimiento por un año más 
de vida al lado de los que más amamos es incalculable. Ahora 
sabemos que sí podemos comportarnos como verdaderos héroes 
y como verdaderos hermanos. Aunque los temblores continúen.
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SEGUNDOS

Narda Isabel Flores Flores

Fue a las 11:32 de la noche cuando sentí realmente el temblor; la 
ciudad estaba desierta, en las calles de la colonia no había más que 
silencio, y yo, acostada en mi cama, compartía un insomnio de 
miedo con millones de personas. A esa hora me llegó un mensa- 
je de voz de Óscar, mi pareja. Me dijo que estaba en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unAm) ayudando y que planeaba 
ir a una escuela que se cayó con muchos niños. En ese momento 
fui egoísta —como todos lo fuimos en algún punto, pero pocos se 
atreven a admitirlo— y quise que se fuera de allí, que no anduvie-
ra en la Ciudad de México de noche, que no se quedara en los 
edificios de la unAm, que no entrara en alguna zona de riesgo que 
pudiera dañarlo si se diera una réplica. Mis pensamientos fueron 
egoístas. Después supe que la escuela era el colegio Rébsamen y 
que allí hubo treinta y siete muertos. Luego pude dimensionar la 
tragedia, pues solamente aquí, en Puebla, en el municipio de Atlix-
co, ya se habían reportado dos niños fallecidos por derrumbes en 
el colegio del Valle de Atlixco.

A las 11:38 recibí un video de Óscar, que serían las únicas 
imágenes de ese día que valdría la pena recordar en la historia: 
eran miles de estudiantes cargando cajas y cubetas llenas de ali-
mento y materiales para dar una verdadera ayuda inmediata en 
momentos de crisis nacional. Por primera vez me sentí orgullosa 
de pertenecer a esa generación de jóvenes, y lo que sucedió en 
el terremoto de 2017 fue repetir lo único en nuestra historia de lo 
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que podemos enorgullecernos: la solidaridad que los mexicanos 
demostraron en otro 19 de septiembre.

Al día siguiente, Óscar regresó a Puebla. Me dijo que había 
muchos voluntarios en los derrumbes y que estorbaban a los pro-
fesionales, y gente que, de buena voluntad, estaba en las calles 
esperando por si alguien necesitaba su ayuda. Pero muchos no 
podían ir a zonas como Xochimilco por la distancia y el peligro. 
Por ejemplo, aquí en Puebla, la gente no podía llegar a la locali-
dad de San Jerónimo Caleras porque se hacía aproximadamente 
media hora en pura terracería, y los niveles de criminalidad eran 
demasiado altos para arriesgarse. Aun así, todos querían aportar 
su ayuda de la forma que fuese posible. Mi pareja y yo donamos 
cobijas y comida a varios municipios de Puebla.

El 22 de septiembre pensaba que todo lo que había vivido el 
país esos últimos días fue imaginario. Me hice ideas nuevas so- 
bre la vida y la muerte, dudé de todo. Admití que toda mi vida ve- 
ría la decadencia, que nada me quitaría eso. Pensaba que era una 
puesta en escena para llevarnos al borde, que todas las palabras 
de motivación que dicen, que no hay que rendirse jamás, son fal-
sas. Todo es un juego, una simulación con trampas que engañan 
y manipulan para hacernos dudar sobre lo que es bueno o malo. 
Sentía que nadie existía, que nada importaba. Que pasaría el 
tiempo y yo sentiría menos, que perdería toda mi humanidad. Lo 
que hacía era barajar mis opciones. No estaba bien acostumbrarse 
a esos pensamientos, no después de ver un país organizado. Pero 
algo era cierto: el temblor fue una escalada, el punto más alto al 
que pude llegar en cuanto a reconocimiento de una realidad que 
cambia a una persona para siempre.

El 7 de enero acompañé a mi abuela al centro de Puebla, que 
llevaba meses con calles acordonadas y avisos de precaución en los 
edificios que habían sido parcialmente dañados y estaban en pe- 
ligro de caerse, pero que no tiraban, aunque fuera peligroso que 
siguieran allí.
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Fuimos al mercado El Parral, que queda enfrente del templo 
del Inmaculado Corazón de María. El templo se dañó por el sismo 
y la gente que iba cada domingo a escuchar misa ya no tenía a 
dónde profesar su religión. Los últimos tres meses los padres de 
la iglesia han usado el área del mercado para dar la celebración.

Hoy hemos salido adelante con las consecuencias del tem- 
blor; todos unidos, hombres y mujeres. Por eso resolví en mi mente 
que se puede luchar por causas justas, que hay mucho qué hacer 
todavía. Todos, sin distinción de clase o género, podemos seguir pe- 
leando por un México que sabemos se mantendrá de pie por su 
gente.

Ahora que se hable del 19 de septiembre se tendrá que especi-
ficar de qué año: 1985 o 2017. Quizá fue lo suficientemente malo 
y tuvo que pasar el mismo día como una señal divina que nos 
invita a rescatar la conciencia social. Porque realmente yo, Isa-
bel, no creo que sea coincidencia y que todo tenía que pasar por 
una razón. Para mí, lo único que me importó ese día fue llegar a 
casa de mi abuela y ver a mi familia y a mi perro. Las catástrofes 
siempre están presentes, pero la vida sigue y siempre habrá una 
razón para no rendirse.
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UNA PAUSA PARA VIVIR

Magdalena Patricia García Acosta

El primer pasaje fue cuando entraste como aire e impulsada por 
un soplo de vida, donde crecías y te desarrollabas a tu ritmo. Lo 
mejor, Emma, te ha sido dado. Tu papá investigó todos los temas 
relacionados con bebés, tu mamá estaba abierta para hacer lo que 
fuera mejor para ti.

¡Y llegó el gran día! Avisaste muy temprano que estabas lista 
para nacer. El personal médico, ante tus signos vitales, se prepa-
raba. Los doctores Alejandros, padre e hijo, bromeaban y hacían 
que nos sintiéramos en confianza. De pronto, sentimos que el piso 
se movía. Por instantes no entendimos si era parte del ritual en el 
que empujabas con fuerza y tu mamá exhalaba con gran energía 
o si la enorme vibra que nos rodeaba se materializaba en aque- 
lla sala de operaciones y todo lo movía. El doctor Alejandro papá 
nos ubicó en la realidad, dijo con voz firme y sin temor que estaba 
temblando.

En principio era como si nos meciéramos e, instintivamente, 
nos acercamos a mamá y a ti. Papá extendió su cuerpo, como cu-
briéndolas y protegiéndolas. Juntos formamos un círculo en torno 
a mamá. A los pocos segundos se fue la luz, y así nos quedamos 
todos quietos. La oscuridad y el silencio nos abrazaron por ins-
tantes. La sensación del edificio meciéndonos en un tercer piso 
era clara e intensa, y de inmediato se sintió una sacudida mayor, 
vibrando con enorme fuerza de arriba a abajo. Mi mente recorrió 
en instantes las miles de imágenes venidas del año 1985, cuando 
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cientos de edificios cayeron en la Ciudad de México y decenas de 
bebés quedaron atrapados en los escombros del Hospital General 
en la colonia Doctores y en el Hospital Juárez. Las grietas alre-
dedor de la gran lámpara nos advirtieron la magnitud del sismo. 
Una enfermera lloraba, la fotógrafa que registraba el nacimiento 
no pudo mantener el pulso, temblaba sin control y estaba para-
da junto a la puerta queriendo huir, pero al estar paralizada no 
podía hacerlo. Ahora puedo ver que, juntos, todos estuvimos en 
pausa.

Después toqué la imagen de la virgen de Guadalupe que María, 
amiga de tu mamá, me dio para que te acompañara en tu naci-
miento. La apreté y me surgió decir: “Emma, no temas, nuestra 
madre santísima nos acompaña y protege”. Fueron segundos que se 
alargaron. Tú, Emma, intuiste que algo estaba pasando allá afue- 
ra e hiciste pausa también, en sintonía con mamá. Estabas enfilada 
en el canal, muy cerca de salir al mundo, y esperaste con prudencia 
el momento oportuno. Tu sabiduría cósmica te dictó la hora. Lo 
que viviste en ese momento te convierte en clarividente, que es 
igual a ver claramente una verdad o saber leer con el corazón. A 
lo largo de tu vida esto te guiará, escúchate siempre.

Después de varios minutos que parecieron siglos, volvió la 
luz. De pronto, das el aviso, Emma. Ahora es momento de pujar. 
Con decisión, mamá se sincroniza contigo, como fluyendo con las 
olas. La sangre la ruboriza dejando ver el esfuerzo amoroso para 
ayudarte a salir. Viene un descanso para recobrar fuerza, un mo-
mento de silencio lleno de vitalidad. Los que estábamos rodeando 
a mamá, formando un gran círculo, percibimos el momento sa-
grado que estaba ocurriendo. Después avisaste que estabas lista. 
Pudimos ver tu cabecita cubierta de pelo, todos estábamos allí 
contigo. Luego llegó una nueva pausa y, con aire renovado, mamá 
tomó el aliento necesario para acompañarte en ese último tramo 
de tu travesía. Así quedó registrado el día de tu nacimiento: 19 de 
septiembre de 2017 a las 13.23 horas.
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Emma, esta es la bienvenida que te da el mundo: un sismo 
de 7.1 grados de magnitud, que sacudió muy fuerte durante más de 
dos minutos la ciudad de Puebla y toda la zona cercana a los es- 
tados de Morelos y Guerrero, incluyendo la Ciudad de México, 
un 19 de septiembre, justo como treinta y dos años atrás, en la 
misma fecha, en la misma nación.

Demos gracias al amor, Emma, por la enorme oportunidad de 
tener cada uno la propia experiencia humana en su perfección. 
Cuántos paisajes por descubrir, sonidos, sabores, aromas. Desper-
tar cada mañana de ese sueño reparador para escuchar el canto 
de los pájaros, el sonido del correr del agua o las hojas del árbol 
meciéndose.

Conocerás que nuestro México es tan grande como diverso. De 
norte a sur, con toda una gama de matices. Abraza cada momento 
presente. Emma, naciste en una nación única. ¡Su gente tiene la 
enorme capacidad de salir siempre adelante ante la adversidad! 
Cada época del año nos guarda sorpresas, como la gran fiesta del 
Día de Muertos, plena de significado, color y sabor; ese día en 
que alumbramos el camino de nuestros ancestros que en aquella 
noche especial viajan para visitarnos y nos recuerdan: en nombre 
de cada uno de mis ancestros, ¡yo seré feliz y los haré felices a 
ellos!

Emma, ahora que dejaste la vida dentro del útero permítete 
el derecho de vivir en la confianza y la alegría, haciendo lo mejor 
de ti a cada instante, aceptando que no podemos controlar las si- 
tuaciones porque… todo pertenece a la vida.
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SACUDIDA

Bárbara Sandoval

Estoy en la cocina de mi casa. 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. De re- 
pente, un murmullo parejo se acerca como un enjambre que avan- 
za zumbando. Un rumor general, enorme y creciente, que hace 
vibrar todo y que, al llegar, hace que la tierra nos empiece a re- 
mover como quien comprueba el contenido de una cajita de ceri- 
llos; nos agita en un caos breve que pareció eterno. Jalón a un 
lado y al otro. Y me dije: “¿Estoy mareada? ¡Despierta!, ¡busca la 
salida!, ¡mis hijos!”.

Manuel llega en barrida a la cocina gritando: “¡Nos vamos a 
morir, mamá!”. Brinco, brinco, brinco, mientras apago automáti-
camente, 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.

Abrazo firmemente por la espalda a Manuel, que en su pavor 
quiere salir corriendo, y me domino para no asustarlo más. Dos 
macetas se derrumban de sus pedestales repartiendo lirios y sábi-
las por el suelo. Al mismo tiempo pienso en mi hija Aurelia, que 
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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. 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 ni-
tidez. Los gatos y los perros se nos acercan: reunión de mamíferos 
frágiles. Atónitos, habitamos por completo el misterio. Manuel se 
queda acariciando a la perrita Candy.

Los vecinos continúan conversando condescendientes; pos-
tergan regresar a la soledad de sus viviendas apoyándose en la 
compañía. Hablan rápido, cuentan su experiencia. Asienten uná- 
nimes a cada comentario. Se orientan para ir aterrizando a salvo 
después de la turbulencia. Llueven noticias, de inmediato las 
compartimos: el epicentro se situó en Axochiapan, Morelos; el 
terremoto fue de 7.1 de magnitud.

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 allí 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”.

Y la vida continúa. No hay clases todavía por la revisión de 
las escuelas. 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.
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Numerosas propuestas interesantes de viviendas temporales 
para los damnificados son ofrecidas. En esas estamos, cuando el 
león triste de la aldaba del zaguán retumba anunciando a Protec-
ción Civil; portan distintivos, muestran credenciales, nos hacemos 
la venia, nos damos la mano. Muy bien presentados con chale- 
cos y cascos oficiales. Son tres arquitectas y un técnico especia-
lista, ni idea en qué, pero “pase usted”. Recorren la azotea y, al 
bajar, una arquitecta nos dice que nos tenemos que salir; que no 
podemos permanecer más en la casona. La losa tiene a lo largo 
una grieta de por lo menos un centímetro. Ahora éramos damni-
ficados del temblor, sin derecho a ninguna ayuda porque la casa 
no era nuestra.

Bebí té de tila por galones. ¡Qué bueno que no había mezcal, 
porque quién quita y me tiro al vicio! Irme de mi palacio, ¿dispa-
rada 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. Al cabo de unos días encontramos un de-
partamento 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.

Pasa el tiempo y volvemos a lo cotidiano. Se resquebrajó al- 
go más que el suelo y las construcciones. Se agrietó sin remedio 
la certeza de que esto no puede cambiar. Han quedado encendi- 
das muchas lucecitas iluminando la esperanza hasta que ama- 
nezca. Nuestros hijos y nosotros lo merecemos. Sí, es más la es-
peranza.
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Estado de México

PARALELO 19° N

Elvira Azucena Martínez Cardoso

El escenario son dos volcanes, lugar romántico y místico que, 
según me dijeron en la primaria, se encuentra en el paralelo 19° 
norte, en la sierra nevada que atraviesa la República mexicana. 
Son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

Como muchos en la región y en cada rincón del país, migré a 
la Ciudad de México a estudiar y luego a trabajar. Al poco tiempo 
me establecí en una casa y me hice parte de un buen grupo de ami- 
gos y amigas que me hacen sentir en familia. Nunca he dejado de ir 
a mi pueblo porque en Atlautla, Estado de México, se encuentran 
mis padres y mis hermanos, es allí donde está mi corazón.

El día del temblor del 19 de septiembre de 2017 estaba en el 
trabajo. Actuamos rápidamente, como dice el protocolo, y eva-
cuamos sin mayores problemas. Nos encontrábamos reunidos en 
la zona de seguridad y fui prudente y auxilié a quien estaba junto 
a mí en la fila porque presentaba una crisis de nervios.

Rápidamente las noticias y videos comenzaron a llegar, y 
quienes las veían reaccionaban con espanto. De pronto escuché 
algo que me aterró: “El epicentro fue en el estado de Morelos”. 
No atino a describir lo que sentí en ese momento, pero se parece 
a eso que dicen por ahí: “El alma se me salió del cuerpo”.

Marqué a mi madre, a mi padre y mi hermana sin éxito, pues 
aunque la señal de telefonía aún era buena, no contestaban. Por 
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fin mi hermano mayor me mandó un mensaje diciéndome que 
todos estaban bien, que ya habían ido por los niños a sus escuelas 
y que no me preocupara.

He de explicar que mi municipio se encuentra a quince minu- 
tos del estado de Morelos, y que casi todo lo que le afecta a More- 
los nos afecta a nosotros por la cercanía. En cuanto fue posible, 
me dirigí a mi domicilio en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad 
de México. Tomé el metro, recuerdo llantos, gritos y gente cal-
mando a más gente que rezaba en voz alta por sus hijos.

La mayoría de los vecinos se encontraba afuera de sus casas en 
asientos improvisados con cubetas, creo que nadie se animaba a 
entrar por ninguna de sus pertenencias. Se oía a lo lejos un radio 
de pilas que un buen vecino compartía con todo aquel que pudiera 
escuchar. Las noticias anunciaban derrumbes y caos.

Después del sismo llegué a Atlautla, que está enclavado en las 
faldas del Popocatépetl. No había luz eléctrica y caminé varias 
cuadras antes de llegar al único lugar en el mundo al que he desea- 
do llegar más que a ningún otro: mi hogar materno.

Llegué a casa y abracé a mis padres, quienes alumbraban el 
rescoldo de sus temores a la luz de un cirio pascual que le rega-
laron a mi mamá en la iglesia. Nos contamos nuestros miedos, 
mordisqueé un pedazo de migajón para cumplir con la prescrip-
ción milenaria que promete curar el susto y cené para no dormir 
con hambre.

Al día siguiente la noticia de la niña de un colegio que estaba 
atrapada me aturdió, apagué los noticiarios y seguí la noticia local 
que anunciaba la instalación de un centro de acopio que algu- 
nos jóvenes habían colocado a unas cuadras de la casa de mis 
padres. Mi hermana y yo reunimos algunos víveres y fuimos a 
dejarlos. Esa ayuda se destinó a municipios mexiquenses muy 
cercano al Popocatépetl y al estado de Morelos. Para nuestra sor-
presa, eran muy pocos los que habían acudido al llamado, por lo 
que nos dimos a la tarea de difundirlo en las redes sociales.
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Ante la respuesta a nuestra difusión por parte de nuestros co-
nocidos, mi domicilio se convirtió en centro de acopio y, poco a 
poco, en un lugar de reunión para propios y extraños, para almas 
solidarias que durante los días siguientes se dieron a los demás en 
actos extraordinarios de fortaleza, amor y trabajo arduo.

Muchos medios locales difundieron la desgracia de mis herma-
nos y llegó una oleada de apoyo de muchas partes de México y del 
extranjero, porque he de decir que los paisanos que se encuentran 
en Estados Unidos mandaron mucha ayuda económica para con-
solar a quienes se han quedado a cuidar las tierras y a los hijos.

Un día llegué a casa con un grupo de once personas llena de 
lodo. Cuando mi madre se dio cuenta de que me sobaba la pier-
na, contuvo las ganas de llorar y me dijo: “Por algo tienes otra 
oportunidad”.

No estoy segura de que los actos que se desarrollaron poste-
riormente sean un pago de mi parte por tener otra oportunidad 
de vivir, creo que son parte de hacer la vida, simple y común. Los 
actos de solidaridad, de compasión y amor hacia los otros pare-
cen ser actos extraordinarios porque ya muy pocos los practican. 
El ser humano, en la desconfianza que surge en el ritmo de las 
grandes ciudades, se ha negado a ver en el otro a alguien en quien 
apoyarse. Dicen que los grandes cambios vienen después de las 
grandes sacudidas. Estoy segura de eso.

Me dolía la ciudad que elegí para vivir, pero el temor que nace 
de la soledad me llevó con mi familia para estar juntos… en el 
paralelo 19° norte.
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Colegio Enrique Rébsamen

MINUTOS ETERNOS

Laura Mariana Luna Rodríguez

Porque un minuto pasa demasiado rápido, 
pero otras veces puede parecer eterno. 

Porque hay momentos en que un segundo 
hace la diferencia entre el hoy y el nunca más, 

por eso debemos hacer que cuenten cada uno de ellos.

Jamás en mis treinta y cuatro años había sentido tanta angustia y 
desesperación como el martes 19 de septiembre de 2017. Y no fue 
por los minutos que duró el terremoto, sino por los que vinieron 
después.

A la una y quince de la tarde, después del simulacro, mi hijo 
Erick, de dos años y medio, y yo, llegamos en el auto a la plaza 
Fiesta Coapa, ubicada en la esquina de calzada del Hueso y Mira-
montes. El coche empezó a moverse. Volteé a ver a Erick porque 
me sorprendió que su pataleo fuera tan fuerte, pensé que estaba 
jugando. Al verlo inmóvil y seguir sintiendo que se mecía el auto, 
me di cuenta de lo que ocurría. Pensando que sería un sismo menor 
que el ocurrido el día 7 por la noche, esperé atenta a que terminara. 
En lugar de eso, el coche empezó a moverse como lancha sobre el 
agua agitada y comenzaron los gritos, los ruidos de cosas cayendo, 
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rompiéndose, y también ese característico sonido que te hace latir 
el corazón al mismo ritmo de su sonsonete: la alerta sísmica.

Allí estaba, por segunda vez en un solo día por el simulacro de 
las once de la mañana, pero esta vez se revivía el temor de hace 
más de treinta años. Mi instinto, entonces, fue bajar a mi hijo del 
coche e ir a un lugar seguro, aunque estaba estacionada al aire 
libre. Quizá lo que en realidad pensaba era abrazarlo para que no 
se asustara y correr si era necesario.

Con mucho trabajo bajé y enfoqué mi vista en mis pies, quería 
pegarlos al piso para llegar al otro lado. Abrí la puerta del lado de 
Erick, pero el movimiento me dificultaba quitar el cinturón de se- 
guridad de su silla. Cuando logré sacarlo del auto, levanté la vista 
hacia la entrada principal de la plaza y vi cómo las sombrillas de 
colores del área de postres se movían cual si fueran de papel. Ha- 
bía gente llorando, una mujer de rodillas en el piso, caras de mie-
do, mucho miedo.

Mi hijo se notaba desconcertado, no entendía qué pasaba. En 
ese momento una mujer corrió hacia mí y me dijo que me quedara 
donde estaba, porque el poste situado más adelante parecía que 
iba a caerse. Mientras miraba impotente, pensé en mi esposo y 
en mi hija Frida de once años.

Mi pensamiento ahora estaba enfocado en llegar a donde esta- 
ba mi hija y abrazarla. En situación normal, lo habría logrado más 
rápido, pero íbamos lento. Dejé el auto en un lugar prohibido 
porque la calle estaba saturada de coches. Quedé un poco lejos, 
así que caminé aprisa con Erick en brazos. Veía a niños de las otras 
escuelas ya con sus papás, a otros más esperando en el camellón 
con algunos maestros, pero de los alumnos de la escuela de mi 
hija no veía a nadie.

Empecé a tener una sensación extraña y aceleré el paso. El edi- 
ficio donde ella tomaba clases parecía entero, pero el área de la-
boratorios y del auditorio donde tomaba clase de música eran añi- 
cos. Con cada segundo que pasaba sin encontrarla, iba creciendo 
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la opresión que sentía en mi pecho y las lágrimas me mojaban la 
cara. Por fin la vi y no tenía ni un rasguño, al menos físicamente.

Cuando nos retirábamos del lugar, llegaron los primeros ca-
miones de policía para empezar las labores de rescate. Ya en el 
auto de nuevo, en medio del tránsito que empezaba a ser caótico, 
vimos a grupos de personas que llegaban corriendo desde todos 
lados rumbo a lo que quedaba del colegio Rébsamen para ayudar.

De camino a casa, Frida empezó a contarme cómo lo había 
vivido. Le tocó ver cosas terribles, escenas para las que no estaba 
preparada (creo que uno nunca está preparado para eso) y que 
quedarán en su memoria.

Esa noche, cuando reportaban las noticias de que había una 
niña de nombre Frida Sofía atrapada en el colegio Rébsamen, 
empezaron a llamarme al celular. Primero la maestra de educa-
ción física, luego otra; preguntaban si mi hija estaba conmigo, si 
estaba bien. En la primera llamada, incluso la maestra me pidió 
hablar con Frida directamente. En el transcurso de ese día y hasta 
las cuatro de la madrugada del jueves, estuve recibiendo llamadas 
de las maestras de la escuela y, después, de las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública para confirmar los datos. Después, 
la farsa de Frida Sofía se derrumbó. Luego supimos que encon-
traron el cuerpo de miss Gema, a la que veíamos casi a diario a la 
hora de la salida, porque era ella quien entregaba a los niños. Yo 
la recuerdo siempre con su sonrisa discreta pero sincera.

Hoy agradezco de manera muy especial a Dios, o al poder su- 
premo que nos protege, porque, aunque hace mucho que no pe- 
día algo con tanto fervor, ese día se nos concedió la oportunidad, a 
mi hija y a nosotros, de seguir el camino juntos y disfrutar lo más 
que podamos; amar, soñar, creer, perdonar, luchar, reír, llorar y 
volver a reír, abrazar, besar, agradecer, sentir, crear, dar y com-
partir, sobre todo con quienes amamos, pero también con quienes 
forman parte de nuestra vida diaria.
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VOLVER A NACER A LOS 56

Patylu

Soy una mujer mexicana de cincuenta y seis años. Empecé a 
trabajar como maestra de inglés en un jardín de niños hace trein- 
ta y tres y soy la más feliz haciendo lo que me gusta. Lo que voy 
a relatar es algo que nunca pensé que me tocaría vivir, jamás pasó 
por mi cabeza imaginar siquiera esa experiencia: el terremoto 
del 19 de septiembre de 2017. Es verdad que el otro, el de 1985 
lo viví, pero bajo el cobijo de mis padres y sin tener una vivencia 
cercana.

Era un martes cualquiera, día que mi esposo solía llevarme al 
colegio Enrique Rébsamen, en el cual trabajaba con los grupos 
de primero y segundo de primaria. A las doce llegué al grupo que 
me tocaba. Después de repasar algunas lecciones, tres alumnos 
repartieron los libros mientras yo preparaba el disco para escuchar 
nuestro cuento del día. En ese momento sentí un fuerte brinco, 
todos se levantaron rapidísimo y empezaron a salir del salón en lo 
que yo hacía lo mismo dirigiéndome a la puerta. ¿Cómo olvidar 
esos momentos? Tomé al primero de mis alumnos y todos de la 
mano caminamos por el pasillo muy asustados y pegaditos uno 
detrás de otro. El movimiento comenzó a subir de intensidad 
y escuché los gritos de otros niños que bajaban por la escalera, 
luego, vidrios estrellándose y gritos que se perdían en el colapso 
del edificio. Dos pasos fueron los que nos faltaron para llegar a la 
zona que se derrumbó, solo dos pasos, y en segundos todo se vino 
abajo.
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El temblor al fin terminó. Al bajar la escalera vimos de frente el 
edificio colapsado. Sentí mucho miedo y unas inmensas ganas de 
llorar, pero no era el momento. Mis alumnos y yo llegamos al pa- 
tio y, de inmediato, revisé mi celular, que obviamente no funcio-
naba, y empecé a sentir gran angustia y miedo por lo que le podía 
haber pasado a mi familia y a mi esposo. Los niños, muy asustados, 
lloraban; las maestras trataban de tranquilizarlos, y me preguntaba: 
¿qué es lo que sigue?

Las caras de mis compañeras eran de angustia, miedo, tristeza, 
preocupación, todas polveadas hasta las pestañas y con las mismas 
ganas de llorar que yo. En la calle, cerca de mí estaba miss Marie y 
empezamos a hacer listas de los niños que estaban con nosotras, 
y otra de los que podrían estar bajo los escombros.

Más tarde llegaron policías y gente de Protección Civil y res-
guardaron el colegio. Les dije: “Tengo una lista de los niños que 
pueden estar enterrados allí”. Un policía me quitó la hoja y la 
entregó a un policía federal que la dobló y la guardó en la bolsa 
de su pantalón: “¡Por favor, no se la guarde!”, le grité: “¡Son los 
nombres de los niños!”, y solamente asintió con la cabeza. Me 
hicieron salir entre polvo, escombros, gritos, ir y venir de volun-
tarios… mucha, demasiada gente.

Y con tantas personas, empezó la rapiña. ¿Cómo es posible 
que en medio de tanto dolor, escombros y voluntarios buscando 
personas haya otras que saquean al mismo tiempo? De pronto, 
escuché una voz:

—¿Quién es la maestra que hizo la lista?
—Yo —respondí rápidamente.
—¿Podría venir a identificar a sus alumnos? —era un médico el 

que me preguntaba.
“¿Identificar? —me pregunté—, ¿cómo?”.
—O que venga otra persona.
—¡No!, ¿quién mejor que yo para hacerlo?
Los conocía a todos y cada uno por su nombre y físicamente, 

así que lo seguí. En la calle había muchos soldados, marinos, 

Casos emblemáticos de la Ciudad de México
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volun tarios, rescatistas, perros, ambulancias, curiosos, polvo, gri- 
tos, agua corriendo por el suelo. Llegamos a una casa frente al co- 
legio, cuyo patio habían habilitado para llevar los cuerpos.

Allí había demasiados policías. Al entrar, lo primero que vi 
fue a una madre arrodillada, inconsolable, con su adorado hijo en 
brazos. Luego me preguntaron: “¿Está lista, maestra?”. Asentí con 
la cabeza y destaparon una carita que reconozco de inmediato: 
“Da niela Ramírez”, contesté; luego llega el segundo cuerpecito, no 
hicieron más que destapar su manita y sabía perfectamente de 
quién se trataba: Karlita Rocha.

Frida Sofía, la tan famosa niña que tuvo a los televidentes atentos 
a su rescate, fue invento de un rescatista. ¿Con qué fin? No lo sé; 
de lo único que me enteré fue de que en ese lugar rescataron sin 
vida los cuerpecitos de Paola y Ayleen, y siempre me preguntaré si 
no serían ellas las que estaban vivas allí y si el rescatista les inventó 
un nombre, pero no lograron sacarlas con vida.

¿Qué pasó con los niños que se quedaron conmigo? Sus pa- 
dres me están infinitamente agradecidos. Me hubiera gustado ha- 
cer más, me repito una y otra vez, pero hice lo que estuvo en mis 
manos.

De lo que sí estoy segura es de que tengo que seguir adelante 
y aprovechar esta nueva oportunidad que la vida me otorgó, vivir 
intensamente día a día, seguir disfrutando a mi esposo, mi fami- 
lia, mis amigos, mi trabajo, mis alumnos; en resumen, aprovechar 
al máximo: volver a nacer a los cincuenta y seis.
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UNA NUEVA VUELTA AL SOL

María Ximena Trías Gil

Soy de origen uruguayo y desde hace diecisiete años naturalizada 
mexicana. Yo era la maestra de yoga en el colegio Enrique Réb-
samen, y aclaro que no tenía voz ni voto para discutir acerca de 
las medidas de seguridad que se debían tomar en caso de sismo, 
más eso no significa que no tuviera mi opinión al respecto. Estaba 
en total desacuerdo, pero debía cumplir con el protocolo que me 
ordenaban y así lo hice.

A la una y catorce minutos del 19 de septiembre de 2017, a los 
pocos segundos de haber empezado el movimiento del edificio, 
sonó la alerta sísmica. Todos en el salón estábamos descalzos por 
razón de la práctica de yoga. Se sintió fuerte. No hubo protocolo 
de no corro, no grito, no empujo; cuando se trata de salvar tu vida, 
no hay reglas. Tu instinto primario de alerta se enciende y no hay 
nada que lo detenga. Fui la última en salir del salón esperando a 
que todos estuvieran fuera primero, luego corrí al vestíbulo que es- 
taba pegado al salón donde dictaba las clases y vi bajar por las 
escaleras al último alumno que intentó huir. Yo ya no pude dar 
un paso más, el temblor era demasiado fuerte.

Éramos cuatro maestras y dos alumnas. Una de las maestras era 
la directora, la dueña del colegio. Todo paso tan tan rápido, que 
en cinco segundos se desplomó el edificio encima de nosotras. No 
hubo tiempo de correr, de buscar un triángulo de vida, de respirar. 
Uno tiene el pecho apretado, no responde, no puede… no tiene 
a dónde escapar, solo aceptar morir.
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En un segundo sentí perder mi alma, que ya no estaba en mi 
cuerpo. Al mirar fijamente cómo se desprendía el piso, solté 
mi cuerpo y me despedí para morir, no opuse ninguna resistencia. 
Ya no sentía el cuerpo, mi mente estaba inmóvil, solo escuchaba 
gritos a mi alrededor y estallidos de vidrios, muros derrumbándo- 
se, y me dejé caer junto con el piso, mientras el techo me golpeaba 
un poco la cabeza, pero al caer más rápido el piso, no me mató, 
sólo me cortó un poco, nada de gravedad.

Sin darme cuenta, caí boca arriba y mi cabeza pegó sobre un 
tubo grueso, lo que me provocó dolor cervical, heridas, golpes y 
raspones en varias partes, pero, por suerte, nada grave. Por azares 
del destino, o porque una luz divina me quiso salvar, o ve a saber 
por qué, quedé en un triángulo de la vida entre dos sofás que es-
taban en el vestíbulo y que, al desplomarse el piso, se resbalaron 
hacia el centro del lugar.

Al poco rato vi a lo lejos, en el exterior, varias piernas corrien- 
do hacia donde estaba; reuní todas mis fuerzas y grité: “¡Acá es-
tamos, somos al menos seis, auxilio!”. Luego de repetirlo algunas 
veces, me contestaron: “¡Ya estamos acá, vamos!”, pensé que eran 
los topos. Pensé: “¡Qué rápido actuaron!”, luego me enteré de que 
no, quienes comenzaron a sacar los cuerpos y me sacaron a mí 
también fueron civiles, papás, vecinos increíbles. Para todos ellos 
mi respeto, admiración y agradecimiento de por vida, gracias a 
todos.

Llegaron y oí el ruido del intento por quitar escombros, abrir 
paredes, hacer todo lo posible por sacarnos con vida. Solo te- 
nían sus manos, era increíble, emocionante escuchar cómo tra-
bajaban.

Pasó un tiempo, no sé cuánto, allí abajo todo se hace eterno. 
Pudieron abrir un boquete que yo no veía y no estaba cerca de 
mí. Seguía temblando en la incertidumbre entre la vida y la muer- 
te. Al final gritaron que ya estaban sacando a la dueña del colegio 
y luego a la alumna que estaba a su lado; mi adrenalina estaba a 
mil entre la esperanza y el miedo.
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Al girar hacia mi derecha, vi a un hombre muy delgado y pe-
queño de espaldas que me decía ven por acá, yo te tomaré de los 
brazos y te jalaré. Cuando vi por donde pasó, me di cuenta de que 
era un agujero muy pequeño, y pensé: “¿Cómo voy a pasar por 
allí?, ¿lo lograré?”… ¡Y lo logré! Pude salir viva de los escombros 
del colegio Enrique Rébsamen.

Esto lo escribí con mucho cariño, y también para hacer un peque-
ño homenaje a esas vidas tristemente perdidas en el terremoto, 
para que nunca las olvidemos, porque fueron seres que sintieron, 
amaron y sufrieron, y que tenían derecho a ser felices como todos 
nosotros: ¡que descansen en paz!

Gracias, gracias, por “una nueva vuelta al sol”, los que me ayu-
daron a sobrevivir y me apoyaron estarán siempre presentes, y de 
pensamiento, en mi corazón. Los quiero.

“Lokah samastah sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti ”

(Que todos los seres, en el lugar que se encuentren, vivan en paz, 
libres de sufrimiento y sean felices, y puedan los pensamientos, 
palabras y acciones de mi propia vida, contribuir de alguna manera 
a la felicidad y a la libertad para otros. Paz, en todo nuestro ser).
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Multifamiliar Tlalpan

EL DÍA DEL TEMBLOR

Giselle Donají González Camacho

Nací en la costa chiapaneca, cerca del volcán Tacaná y a unos 
minutos del Pacífico. Viví allí durante dieciocho años y, a pesar de 
que en ese lugar tiembla mucho, muy pocas veces suceden daños 
mayores, por lo que un temblor significa evacuación y pronto 
reintegro a las actividades. Contamos un sismo como uno de los 
pasos de nuestra rutina matutina.

Cuando ocurrió el temblor del 19 de septiembre de 2017, yo 
estaba en el edificio Adolfo Sánchez Vázquez de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. En Ciudad Universitaria la gente parece desaparecer. Mis 
amigos comienzan a llamar a casa, no hay transporte.

De un momento a otro mi casa, que no está a más de veinte 
minutos caminando desde la universidad, se transforma en un 
pequeño albergue. Compañeros y yo caminamos desganados y 
vemos cómo, en el camino hacia el metro Copilco, los negocios 
están cerrando; no hay carros en las calles y las escuelas están 
vacías.

Al llegar al departamento donde vivo, vemos noticias de muer-
tes, edificios cayéndose y construcciones a punto de desplomarse. 
Nos sentimos mal por estar bien. A los pocos minutos logro hablar 
con mi mamá; dice que no tenía idea del temblor hasta que sus 
amigos le empezaron a preguntar por mí. Luego llama mi abuelita, 
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mi tía Cristi, su hija Mireya, mi papá, mi tía Norma. Las llamadas 
van y vienen: cuento la misma historia, se repite una y otra vez. 
No sé quién llama, solo sé que la narración vuelve a empezar para 
contestar las mismas preguntas: “Sí, estaba en la escuela… sí, ya 
estoy en casa… aquí no se cayó nada… sí, ya le llamé… no, no 
tengo luz… no sé hasta cuándo vaya a regresar”.

Y esa tarde mis compañeros y yo decidimos ayudar. He sido 
scout desde niña; la actitud de servicio y el contacto con la natu-
raleza siempre me han llenado y son parte de mi personalidad. 
Al día siguiente del temblor, otros amigos y yo nos reunimos en 
un centro comercial para comprar lo que fuera para llevar a los 
centros de acopio.

Llegamos al punto de reunión de mi grupo scout en el Museo 
Nacional de las Intervenciones, formamos equipos y nos pusimos 
de acuerdo hacia dónde ir. Nos indicaron que fuéramos al multi-
familiar de Tlalpan.

Nunca había visto un edificio caído, totalmente deshecho, 
convertido en pedazos de concreto y nubes de polvo. No estoy 
segura de cuántas personas atrapadas había allí, pero los soldados 
que estaban trabajando me hicieron pensar que eran muchas. Mis 
ojos debieron estar abiertos como platos.

Nos dirigimos al parque del multifamiliar que estaba funcio- 
nando como centro de control y de acopio y donde ya se encon-
traban otros grupos scouts movilizándose. A mis amigos y a mí 
nos tocó repartir el arroz y hacer cadenas de víveres. De inme-
diato hicimos una fila hombro con hombro para descargar una 
camioneta cargada de agua. Todos participamos, aunque algunos 
aguantamos menos que otros.

Un niño de unos diez años y se unió a la cadena. Los hom- 
bres comienzan a pasarse los paquetes solo entre ellos, saltándose 
a las mujeres; no lo piensan, es mecánico.

Más tarde se nos asignó otra tarea; se iba haciendo tarde y ha-
bría que utilizar las plantas de luz, por lo tanto, había que conseguir 
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dinero para comprar gasolina para que aguantaran toda la no- 
che. Tuvimos que botear en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo 
y División del Norte. Siempre hay una primera vez para subirse 
a un camión a pedir cooperación. Mi uniforme scout nunca se ha- 
bía sentido tan importante. También nos acercamos a los autos 
para contarles por qué estamos buscando ayuda. Una pareja de 
ancianos nos dio cien pesos, otros nos contestan que ya llevan 
ayuda; unos coches suben su ventana para que no nos acerquemos, 
hay otros que nos gritan para que lo hagamos.

Cuando vamos de regreso hacia el multifamiliar, sorprendi- 
dos de haber reunido casi cuatro mil pesos para el combustible, 
varias personas nos ofrecen tortas, jugos y dulces que cargan en 
cubetas de pintura. Un coche se detiene y nos preguntan si quere-
mos plátanos; abren su cajuela en la que traen dos cajas de bananas 
y nos dan una penca.

La jornada finalmente se acaba, llegan los relevos al centro de 
acopio, así que nos vamos. Me despido de mis amigos, algunos 
seguirán ayudando en otros lados, otros irán a casa. Ni mi cuerpo ni 
mi corazón aguantan de pie una hora más. Regreso al departamen-
to y de camino le llamo a mi mamá para que esté más tranquila.

El temblor para mí significó el descubrimiento de un nuevo 
tipo de desastre que no viene del agua, del aire o de la tormenta; 
significó la posibilidad de nuevas amistades, de nuevas formas de 
destrucción y, también, de nuevas formas de levantarse.

Hace dos años, al llegar a esta ciudad, estaba decepcionada de la 
falta de generosidad de la gente: me quejaba de que nadie me devol- 
vía los saludos, de que nadie cedía el paso, de que todos se abalan-
zaban en el metro, en las tiendas, en todos lados. Mi contestación 
llegó hasta esa semana fatídica de septiembre, cuando pasé casi 
tres días comiendo de la solidaridad ajena.
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UN GRITO DESDE MIS ESCOMBROS

Estefanía Quartino García

Martes 19 de septiembre de 2017. Ese día, aquella mujer de pelo 
blanco, huesos frágiles, arrugas en el rostro, manos fuertes y enor-
me corazón, mi abuela de noventa y ocho años, se encontraba sola 
en un departamento construido en 1957 en el multifamiliar Tlal-
pan, que había pagado con el fruto de su trabajo y esfuerzo.

Ese pequeño espacio de sesenta metros cuadrados vio desfilar 
entre sus paredes a cuatro generaciones: la bisabuela, la abuela, 
mi madre, mis tías, seis nietos, seis bisnietos y decenas de ami- 
gos de otros países que llegaron a reunirse en el comedor para 
sa borear esa deliciosa comida que solía preparar mi viejita de pe- 
lo blanco.

Mientras conducía hacia mi trabajo, sabía que a las once de la 
mañana sonaría la alerta sísmica para realizar el simulacro en re- 
cuerdo de los treinta y dos años del terremoto de 1985. Ya en mi 
oficina, a la 1:14 de la tarde, la pantalla de mi computadora se 
movió abruptamente. Camila, mi compañera y amiga, gritó: “¡Está 
temblando!”.

Mi piel se erizó de nuevo y el fin de mi calma dio paso al caos, 
al miedo y al terror que lo paralizaba todo dentro mí. La mano 
de Camila estrujando la mía hizo regresar mi ser un poco a la 
realidad y salimos tambaleándonos al pasillo del piso catorce de 
la Torre Mural donde trabajamos. En ese instante mi mente solo 
podía pensar en aquella mujer de pelo blanco y huesos frágiles 
que me crió. En segundos recorrí mi vida entera a su lado y de esa 
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otra mujer de carácter fuerte, inteligente, trabajadora y sensible, 
mi querida madre.

La primera voz que escuché por un mensaje de audio fue la 
de mi novio, justo en el momento que más necesitaba su presen- 
cia. Inmediatamente nos evacuaron del edificio. Camila y yo no 
dejábamos de ver el teléfono, marcábamos, escribíamos, revi-
sábamos los medios sociales, hasta que logré comunicarme con 
Marlene, mi amiga de la infancia con la que crecí y viví infini- 
tas historias en nuestro multifamiliar. Con voz quebrada en llanto 
me dijo: “Se cayó el edificio 1C”. ¡Alto total en mi vida! Mi mun- 
do se vino abajo, dejé de escuchar las sirenas de ambulancias y 
patrullas, dejé de percibir a la multitud aterrada que me rodea-
ba, dejé de sentir. En un momento dejé de vivir: mi más grande 
miedo cobraba vida solo para destrozar todas mis esperanzas, 
para descuartizar mis sueños y para empanizar de terror lo que 
mi amor abrazaba.

Sobre avenida de los Insurgentes, a mi lado, ya se encontraban 
al menos seis compañeras de trabajo y sentí alivio. Mi mente seguía 
paralizada y la llamada más esperada llegó. Ixchel, mi sobrina de 
diecinueve años, había arribado al lugar de los hechos y halló a 
mi abuela sentada en una silla gracias a una vecina que la rescató 
en el momento del sismo.

Bajé al estacionamiento. Ya en el auto, la radio daba cifras de 
personas atrapadas bajo los escombros. La ansiedad me invadió 
y me obligó a encender un cigarrillo tras otro. La prisa por llegar 
alargaba los segundos, los minutos, y las tres horas que recorrí 
para llegar al esperado lugar: el multifamiliar Tlalpan.

Una cuadra antes de arribar a la zona del desastre, la boca 
se me secó, sentí miedo de no saber qué encontraría; sin embar-
go, el deseo de abrazar a mi familia me ayudó para no quedar 
petrificada.

A unos metros de los edificios, el cuerpo comenzó a doler- 
me, mis piernas pesaban como si terminara una larga carrera 
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maratónica. Estacioné mi auto lo más cerca que pude y corrí 
hacia la entrada del edificio 3B, el lugar más importante durante 
mi infancia.

Poco antes de llegar, sonó mi celular y, del otro lado de la bo-
cina, oí a mi novio decir que estaba ya con mi familia. Dos minu- 
tos más tarde los encontré y el largo recorrido valió la pena, estaba 
con ellos; se habría podido acabar el mundo, pues ellos estaban 
vivos. Los abracé como si no los hubiera visto en años y di gracias 
en un silencio acompañado de lágrimas acumuladas por los hechos. 
Después, mi novio Jesús y yo logramos entrar al lugar que me 
vio nacer, llorar, gritar, dormir, pelear, comer, platicar e, incluso, 
renegar de él por ser tan pequeño. Sacamos lo más importante y 
después supimos que ese edificio ya no era habitable.

A raíz de estos eventos, he vivido en carne propia la injusticia, 
impunidad y corrupción de mi amado país. Los servidores públicos 
aparecieron semanas después con un discurso barato y obsoleto 
para después tomarse la foto de rutina y marcharse, dejando en-
cargadas a personas insensibles para atender nuestras súplicas y 
haciéndonos perder el valioso tiempo otorgado. Los vecinos opta-
mos, entonces, por organizarnos y fundamos la Asamblea Vecinal.

Un mes después, el miércoles 19 de octubre de 2017, vecinos 
del multifamiliar tomamos la calzada de Tlalpan para dedicar un 
minuto de silencio a los caídos, acompañados por la banda de 
guerra. Damnificados, vecinos y amigos caminamos con el puño 
en alto.

El Gobierno de la Ciudad de México se ha encargado de 
dejarnos en una situación aún más vulnerable. Me cuesta creer 
la forma en que roban y quieren hacer negocio con nuestra des-
gracia. Funcionarios cínicos, descarados y arrogantes que acuden 
a algunos de nuestros llamados a dar un añejo sermón mal es-
tructurado.

A más de tres meses, ¿cuál es su apoyo? Lo desconozco, pues 
hicieron y aprobaron al vapor una “Ley de Reconstrucción” con la 
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cual terminaremos endeudados. A partir de ese 19 de septiembre 
vivo fracturada, pues no solo perdimos un espacio, sino la segu-
ridad y estabilidad que te da un hogar. La única Ley de Recons-
trucción que hoy acepto es mi reconstrucción interna. Agradezco 
que todas las personas que amo estén a salvo y que puedo escribir 
esta historia desde mis escombros.
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Álvaro Obregón # 286

INGENIERÍA 
EN TIEMPOS DE EMERGENCIA

María Fernanda Vargas Serna

Mi clase en la Universidad Nacional Autónoma de México era 
como las de otros días, pero hoy todo cambió. Las computado-
ras del laboratorio empezaron a moverse y alguien gritó: “¡Está 
temblando!”. Salimos de inmediato y nos colocamos en las áreas 
asignadas, que coincidían con el estacionamiento, y vimos cómo 
los autos, postes, árboles y edificios comenzaron a sacudirse.

Sonó la alerta sísmica desfasada, mientras observamos el caos. 
Una de mis mejores amigas entró en crisis; afortunadamente, una 
profesora pudo tranquilizarla. Cuando terminó el vaivén, tomé mi 
celular y llamé a mi mamá, pues lo único que me preocupaba era la 
parte norte de la ciudad. En mi mente solo había un pensamiento: 
“Sí así se sintió aquí, en Ciudad Universitaria, ¿cómo estará toda 
la ciudad?”. No creí que entrara mi llamada, pero milagrosamente 
me contestó y me dijo que estaba bien.

Después de unos minutos nos evacuaron de la Facultad, y ya 
todo era un caos; un amigo se ofreció para acercarnos a varios 
compañeros a nuestras casas; en el transcurso para salir del cir-
cuito universitario vi a muchísimos alumnos caminando al metro 
o metrobús para tratar de llegar a sus hogares.

En mi casa todo estaba en orden, solo fue el susto. Prendí el te- 
levisor y vi que fuimos muy afortunados, pues nuestra delegación 
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no tuvo afectaciones. Pasaron las horas y ya había contactado a mis 
familiares y amigos cercanos.

Mamá por fin llegó a casa. Yo me encontraba bien, pero veía 
tantas noticias devastadoras que quería ayudar en algo. Fue en-
tonces cuando vi que la División de Ingeniería Civil y Geomática 
realizó un paro indefinido para convocar a los alumnos a las bri-
gadas de revisión estructural; me anoté con otros compañeros de 
Ingeniería civil que requerían una geomática.

Mi grupo de Whats de una materia se convirtió en un grupo 
de brigada de topografía. Mi profesora, la ingeniera Tai, estaba 
monitoreando el edificio colapsado en Álvaro Obregón 286 de 
la colonia Roma y requería de voluntarios que ayudaran a cubrir 
con turnos las veinticuatro horas y que fueran de la carrera. De in- 
mediato me anoté en el turno de once de la mañana a cinco de 
la tarde.

Al día siguiente me sentía nerviosa, pero sabía que tenía que 
estar tranquila para ayudar y, sobre todo, tener la cabeza fría, 
pues estaríamos en la zona cero. La ingeniera Tai salió a recibir al 
grupo a unas cuadras, donde terminaba el lugar acordonado, de- 
bido a que solo con ella podíamos ingresar.

Subimos a un edificio que está en la parte de atrás. Cuando 
llegamos arriba, vi tres brigadas a lo largo de la azotea con un 
gran control de seguridad del ejército para entrar. En una de ellas 
estaba mi profesor de fotogrametría, que se encontraba desde el 
turno anterior. Me saludó y me dijo: “Qué gusto que vengan a 
ayudar, ustedes ya tienen más práctica con los equipos y son de 
gran apoyo para la ingeniera Tai”.

Las condiciones eran muy complicadas. Al comenzar el moni- 
toreo nos explicaron que era necesario revisar cada punto de ma- 
nera rápida, pues teníamos una tolerancia de cinco milímetros 
debido a que el especialista en estructuras indicó que sobrepasar-
se era peligroso para los rescatistas que estaban recuperando los 
cuerpos.
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A las cinco de la tarde llegaron nuestros relevos, que curiosa-
mente también eran de nuestra generación. Les explicamos cuáles 
eran nuestros puntos, pues a lo largo del proceso de quitar las losas 
se fueron modificando. Ver caras comunes motivaba mucho, y al 
final nos despedimos con mucho cariño, había esa unión que sur- 
ge al encontrarse en la misma situación.

Al llegar a casa, me bañé, cené y caí rendida. Al día siguiente, 
antes de partir hacia Álvaro Obregón 286, revisé si había pen-
dientes en las redes sociales y pregunté cómo iba nuestro centro 
de acopio y la planificación de actividades que se iban a realizar, 
cursos de primeros auxilios, de instalaciones eléctricas, etc. Era 
genial ver cómo todos, siendo alumnos, buscábamos ayudar de 
alguna manera.

En los días posteriores, la vida comenzaba a volver a su ritmo 
habitual, pero los que vivimos el terremoto sabíamos que no to- 
do era igual. Conversé con varios compañeros que estuvieron en 
los turnos con la ingeniera Tai y todos coincidíamos en que ja- 
más habíamos creído que nuestra carrera fuera de gran ayuda en 
estas situaciones. Hubo algunos a los que se les quebraba la voz 
al relatar sus experiencias, pues cada quien vio cosas diferentes, 
cada uno vivió y sintió a su manera.

Actualmente estoy a punto de inscribirme en mi penúltimo se- 
mestre de ingeniería, motivada con el ejemplo que nos dejó la 
ingeniera Tai, que monitoreó y organizó la brigada de emergencia. 
Y tengo tantos recuerdos que se incrementaron mis ganas de ser 
una mejor profesionista y persona, con la convicción de promo- 
ver mi carrera para que en algún futuro logremos no solo ayudar 
en situaciones de emergencia, sino prevenirlas en el área de la 
construcción y monitoreo, y aplicar con responsabilidad la inge-
niería geomática que me dejó mucho aprendizaje.
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Colonia Centro

EL SÓTANO DE LA ESPERANZA

Mónica Vázquez Ruiz

El momento más inquietante de lo vivido durante el sismo del 
19 de septiembre de 2017 fue enterarme de que las personas que 
trabajaban en el edificio de Bolívar 168 decidieron no realizar el 
simulacro. Simplemente no lo podía creer. Los que conocían el in- 
terior del inmueble comentaron que las paredes tenían cuartea-
duras y las estructuras se veían endebles. Desde el sismo de 1985 
esta edificación sufrió severos daños. Durante la década de 1990 
sirvió como bodega del Registro Federal Electoral; tiempo después 
fue desalojado por el riesgo que representaba.

La vida en Bolívar 168 siempre estuvo marcada por irregula-
ridades. Las propias columnas que soportaban el edificio no eran 
lo suficientemente gruesas y las escaleras eran demasiado angos- 
tas. Pero el 19 de septiembre, a sus habitantes no les pareció un te- 
ma relevante desalojar el inmueble. Nadie se imaginó la sorpresa 
que nos guardaba la naturaleza a solo unas horas. Me pregunto qué 
pudo haber pasado por la mente de quienes laboraban ahí ese 
día a las once de la mañana. Me pregunto de qué conversaban 
mientras la alerta sísmica sonaba en los altavoces de las calles de 
la Ciudad de México anunciando un simulacro.

Mi familia tiene una tradición textil, mi abuela y mis tías tra- 
bajaron en las máquinas, por lo que yo no perdía la pista a la his- 
toria del edificio colapsado en Bolívar 168. Fui al lugar con una 
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amiga, y el rumor decía que el ejército y los dueños no se querían 
hacer responsables de la excavación, por lo que la sociedad civil 
decidió poner manos a la obra. La gente comenzó a picar el piso, 
pues allá abajo, se suponía, había un sótano donde las personas 
estaban encerradas y no pudieron salir durante el temblor. “El 
gobierno no quiso quitar los escombros para abrir el sótano”, co- 
mentaban empleadas indignadas.

Era más de la medianoche y aún había mucha gente que quería 
ayudar, tanta que se hizo una doble fila. Yo quería corroborar lo 
que estaba pasando, pero la mayoría sabía muy poco. Para los que 
estábamos presentes, era desesperante no estar ayudando ante tal 
desgracia. No podía quitarme la sensación de que las labores de 
rescate eran muy lentas. Había muchas manos deseosas de ayu-
dar. Más tarde llegaron los planos del edificio, y una arquitecta 
los interpretó; se dio cuenta de que, en efecto, había un sótano.

Los días habían pasado, para mí era necesario hacer una re-
construcción de lo sucedido. ¿Qué pasó con esas mujeres que su-
puestamente estaban encerradas en un sótano? Ahora tenía dudas 
de si en realidad estaban como ilegales o no. Las noticias habían 
dicho que trabajaban en una fábrica textil, uno de los sindicatos 
grabó en la pared: “La vida de una costurera vale más que todas 
sus máquinas, ¡justicia!”. Yo quería saber si había sótano o no.

Pasaron los días y hoy el predio de Bolívar 168 está limpio, 
pero no se ve una estructura subterránea. No había sótano, era una 
cisterna con una bodega de limpieza. Yo aún no podía creerlo, en 
ocasiones me levantaba y recordaba que en mis sueños veía un 
sótano con máquinas.

Bolívar 168 fue uno de los edificios que más controversias causó. 
En una primera etapa, los ajenos a la zona del desastre nos dejamos 
guiar por noticias que en su mayoría eran falsas. Se hablaba de una 
fábrica de costureras encerradas y de migrantes sin documentos 
que venían de Centroamérica. En una segunda etapa se sacaron a 
la luz las irregularidades del edificio. Una corrupción que permitió 
el funcionamiento de un edificio mal construido.
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La alerta previa de sus estructuras débiles, columnas que no 
soportaban los cuatro pisos y mucho menos las antenas de telefonía 
celular, las cuales estaban allí porque el dueño había rentado el 
espacio. El derrumbe de este edificio fue total y se dio en cuestión 
de segundos.

¿Cuántas eran las personas que trabajaban ahí y cuál era su 
situación legal? Decidí investigar más y más. Las cifras más exac- 
tas confirman la muerte de diez personas extranjeras que pro-
cedían de Taiwán, Corea del Sur, Argentina, Panamá, Francia y 
España. Hoy algunos nombres están escritos sobre la pared de 
un lote del estacionamiento vecino. Sobre un fondo negro resal- 
tan los nombres en blanco de María Elena Sánchez Lira, Ana 
Ramos González, Maricruz Lucía Rosas Hernández, Sonia Rico 
Montoya, María Teresa Lira Infante, Irma Chávez, Carolina, Gina, 
Amy, Helen y Lin Chia Ching. Visito el predio de lo que una vez 
fue una edificación de cuatro pisos, ahora solo quedan los restos 
de un altar que se colocó el Día de Muertos para recordar a las 
víctimas.

El edificio se cayó al terminar el movimiento del 19 de septiem-
bre de 2017, pero el desplome fue súbito. Bastaron cuatro segundos 
para que treinta y cuatro personas quedaran bajo escombros, de 
las cuales solo dos sobrevivieron.
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Colonia Condesa

RÉPLICAS SILENCIOSAS

María José Peón Rodríguez

Este es el testimonio de una persona que se enfrentó, y se sigue 
enfrentando, al terremoto, aun meses después de ocurrido, por-
que cuando el estruendo calla y la urgencia termina, surgen las 
réplicas, y no me refiero a aquellos movimientos provocados por 
la readecuación de la corteza terrestre, sino a esas mucho más 
dañinas y profundas: las de la mente.

El 19 septiembre de 2017, a las once de la mañana, todos en 
la universidad sabíamos que había un simulacro y, sinceramente, 
estábamos muy felices por ello, ya que nos quitaría veinte minu- 
tos de clase. Estaba con unas amigas, y cuando sonó la alerta, nos 
reíamos y hacíamos chistes del simulacro. Les dije: “Vámonos al 
bar que está cruzando la calle”.

No teníamos idea, pero no hay forma de sentir el miedo o 
tomarse en serio un simulacro de temblor si no viviste el 19 de 
septiembre de 1985, y como a nosotras no nos tocó, no le teníamos 
respeto a esos imponentes movimientos de las placas que se agitan 
constantemente debajo de nosotros.

Después del simulacro regresamos a nuestras actividades. Como 
a la una de la tarde, el proyector del salón se empezó a mover y 
cayó un poco de polvo del techo. Mis compañeros salieron despa- 
voridos. El profesor siguió el protocolo y nos dirigimos al jardín cen- 
tral. Intenté marcarles una y otra vez a mis papás y a mi hermana 
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Cris; a veces sonaba el teléfono y a veces no: seguro se asustaron 
y salieron corriendo de la casa los tres, dejando su celular, mien- 
tras en la universidad esperábamos el permiso para retirarnos.

Entonces vi en mi teléfono, en el chat de vecinos, horripilantes 
fotografías de derrumbes en la colonia: ¿dónde está mi familia? Me 
empezaron a llegar noticias de que la colonia Roma tenía muchos 
edificios colapsados o en riesgo de colapsar, y que la Condesa no 
se queda muy atrás en daños y pérdidas humanas. ¿Qué habrá 
pasado? ¿Se habrá sacudido la casa y habrá impedido que mi 
familia saliera a tiempo? ¿Habrán estado cerca del derrumbe y 
no lograron escapar? ¿Qué sucede si no los vuelvo a encontrar? 
¿Será que tengo que ir a desenterrarlos para enterrarlos de nuevo? 
¿Estarán preocupados por mí? ¿Estarán asustados? Me llamarían 
de algún hospital si ellos estuvieran allí, ¿no es así?… y el tiempo 
pasaba y seguía sin saber de mi familia.

Al llegar a mi casa, en las calles de Michoacán y Ámsterdam, 
vi que la esquina estaba tomada por paramédicos y miembros del 
ejército. Había bandas amarillas que me separaban de mi casa, 
que se encontraba a cincuenta metros de mí. Le pedí a un mili- 
tar que me dejara pasar y me negó el permiso. Le supliqué, le ro-
gué, le expliqué que esa era mi casa y que tenía que ir a ver si mis 
papás estaban allí. Me dijo que toda la zona había sido evacuada y 
que no encontraría a nadie adentro; pero insistí y le dije que, por 
favor, me dejara entrar. Con cara de desacuerdo levantó la cinta 
amarilla para que yo pasara.

Caminé, caminé, caminé. Los pasos eran muy pesados y do-
lorosos, no pude evitar llorar y ver a todos lados, con terror de 
que algo me cayera encima. Parecía que esos cincuenta metros 
nunca terminarían, como si fuese una eterna caminata con espinas 
en mis pies y con una pila conectada a mi corazón, porque latía 
profunda y rápidamente.

Por fin llegué a la puerta de mi casa, saqué las llaves de mi 
mochila y abrí la puerta de mi tan adorada casa. Por fuera se veía 
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bastante bien, pero no pude evitar dar un paso entero y la entra-
da… no parece mi entrada: está oscura, empolvada; es más, hay 
tanto polvo que apenas puedo ver las flores moradas que pone 
mi mamá en la mesa siempre. También se ven huellas; creo que 
son de ellos. Hay una gran grieta que despegó la pintura color 
jacaranda de las paredes y ahora se ve el trasfondo gris cemento. 
Dejo mis cosas de la escuela rápidamente en una esquina, subo 
al segundo piso y me horrorizo al ver vidrios tirados, cuadros y al- 
gunas figuras que colecciona mi papá en el piso. Luego llega mi 
familia y corrí a abrazarlos.

Los militares nos dieron diez minutos para sacar nuestras co- 
sas. Después salimos los cuatro por la entrada principal, con nues-
tras mochilas y mi mamá con la maleta de alimentos congelados. 
No puedo con la vergüenza, me muero de la pena de que nos vean 
salir como refugiados de nuestra casa, y con comida, cuando hay 
gente que se quedó sin nada; como algunos vecinos que no tuvie-
ron la misma suerte que nosotros, a quienes sacaban envueltos en 
sábanas blancas de edificios derrumbados.

Llegamos al coche, subimos las cosas y nos fuimos a casa de 
mi tío, donde nos apapachó, nos cuidó, nos dio de comer, nos dio 
donde dormir; de verdad que fue una salvación de cinco estrellas.

Después de unos meses he pensado en el efecto que el terremoto 
tuvo en mí en relación con el espacio en que habité, el cual podría 
resumir en las siguientes palabras: no me quitó ni mi casa, ni a mi 
familia, ni mis cosas; me arrebató la sensación de sentirme segura 
en mi lugar favorito en todo el mundo: ¡mi casa!
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Ceresos

VIVÍ EL SISMO TRAS LAS REJAS

María Enriqueta Hernández Hawk

A pesar de los dieciséis años que llevo privada de mi libertad, 
me causa una sensación bastante extraña pensar en “el exterior”, 
como si fuera otro planeta u otra galaxia de la que debo conocer 
a través de reportajes televisivos. En algún momento yo también 
formé parte de ese “exterior”, pero fue hace tanto tiempo ya que 
parece una historia lejana de mi juventud.

¿Cómo vivimos las internas del penal femenil de Tepepan los 
sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017? El primer sismo, el 
de la madrugada del martes 7, nos tomó totalmente desprevenidas. 
En el dormitorio donde vivo, a las doce de la noche la mayoría 
estábamos viendo televisión y otras pocas, ya dormidas.

De repente sentí que todo me daba vueltas. Lo primero que 
pensé fue que se me había subido la presión y, por eso, me sen-
tía mareada, pero el movimiento se hizo más intenso y casi de 
inmediato escuché cómo mis compañeras salían de sus estancias 
corriendo, asustadas, desconcertadas, para agazaparse contra la 
reja del dormitorio y gritar que estaba temblando a la custodia 
para que nos abriera y salir a las áreas verdes, lugar que 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 
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compañeras. Me dirigí a la entrada junto con las demás para lla-
mar insistentemente a la custodia asignada a nuestro dormitorio. 
Empecé a ponerme muy nerviosa, tenía las manos heladas. Le 
grité a la custodia a todo pulmón, asustada, 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 cabe-
za: no quería morir. Con mi desesperación, las demás se unieron 
con mucha más fuerza; del “por favor, jefa, ábrenos la puerta”, pa- 
samos al “hija de tu reputa madre, culera, ábrenos la puerta, pe- 
rra, déjanos salir, ¿qué no ves que está temblando?”.

Entre gritos y mentadas exigíamos ver a la comandante y 
demandábamos que nos abrieran la puerta del dormitorio. Final-
mente 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.

Nunca olvidaré ese martes 19 de septiembre de 2017, cuando 
temprano por la mañana, de repente y con una intensidad de 7.1 
Richter, la 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 Mé-
xico. Había personas del exterior que venían a ver a sus internas. 
Yo me encontraba en la estancia, me había bañado y vestido; sin 
embargo, 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 y me dirigí a las canchas 
casi corriendo. Podía escuchar las paredes y los vidrios tronar. Me 
llené de pánico. Saliendo del dormitorio, una compañera que se 
había desmayado. Otras se acercaron para ayudarla, y yo estaba 
por hacer lo mismo cuando pensé: “No, lo siento compañera, no 
voy a quedarme”, y seguí de frente dejándolas atrás.
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Le debo mi actuar nuevamente al instinto de supervivencia 
que gritaba como nunca dentro de mí: “Corre por tu vida”, y fue 
lo que hice, sin pensar en algo más. Corrí por mi vida, y mien-
tras 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.

El corredor 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 caminaba de nuevo 
orando todo el tiempo. Estaba real y verdaderamente asustada. 
Llegué a pensar sinceramente que estaba viviendo los últimos 
instantes de mi vida. Fue aterrador. No hay palabras para describir 
el miedo que se siente cuando se enfrenta algo que sale de todo 
control humano.

Finalmente llegué a las canchas; allí me reuní con las demás 
compañeras que también iban saliendo de sus dormitorios espan-
tadas, muchas de ellas llorando, la mayoría temblando sin parar. 
El terremoto 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, alteradas.

Poco a poco la visita se despidió de sus internas y se retiraron 
con gran mortificación en sus rostros. 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. Dios tuvo 
misericordia de nosotras las presas. Al no tener a dónde correr, 
nos cubrió con su manto y nos protegió del desastre.
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POR FAVOR, QUE NO TIEMBLE DE NOCHE

Dulce María Vargas Millán

Deseo compartir mi historia sobre el día 19 de septiembre de 2017. 
Afortunadamente, no viví ninguna pérdida, pero tengo necesidad 
de expresar mi sentir, mis emociones y mis compromisos como 
mujer, como madre e hija y como mexicana.

Ese martes acudí al Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla para impartir el taller que doy desde hace más 
de dos años. A las once de la mañana el ingreso fue lento y nos de- 
tuvieron para esperar a que pasara el simulacro.

Al llegar al salón, vimos una película y se abrió un debate. La 
sesión se alargó. Regularmente concluía a la una de la tarde, pero 
ese día continué platicando con cuatro mujeres y un niño. A la una 
y catorce de la tarde comenzó el temblor. Mi primer pensamien- 
to fue que de verdad era muy intenso, tanto que no podía soste-
nerme. Mi compañera Adriana me ayudó. Luego vimos cómo 
se desprendían partes de concreto de las paredes y comenzamos 
a bajar las escaleras. Varias internas nos guiaron hasta un jardín 
donde nunca había ingresado.

Todo era conmoción. En ese momento comencé a sentir pánico 
y pensé que no me podía suceder eso, que yo debía estar afuera, 
que no quería estar allí. Justo en ese momento me acordé de mis 
hijos y todo se detuvo. Ahora solo tenía un pensamiento: salir y 
saber que mis hijos, mi esposo y mi madre estuvieran bien.

Al salir del Centro me dirigí a la escuela de mi pequeña de 
dos años. En el camino vi a mi madre, quien con toda calma había 
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ido a recoger a mi hija. Al llegar a casa, me encontré con mi esposo 
y allí nos quedamos. Después encendimos la televisión y vimos la 
tragedia que vivía nuestro país; fue impactante.

Después de una semana fui a mi taller con las internas. Al lle- 
gar al centro escolar observé cuarteaduras en las paredes. Ya en el 
salón con todas las mujeres, fue notorio su estado de ánimo. Ese 
día fue una sesión realmente difícil. Hasta ese momento no ha- 
bía dimensionado la situación en que viven; ahora espero poder 
expresarlo de la manera más adecuada.

Al llegar las ocho de la noche las mujeres deben estar en su es- 
tancia y son encerradas con candado, que no se abre hasta las seis 
o siete de la mañana, cuando comienzan sus actividades.

Imaginemos lo que significaría un terremoto de noche en 
cualquiera de los centros penitenciarios. La insensibilidad de las 
autoridades penitenciarias es grande y se hace tangible en los co-
mentarios funestos de los guardias a las internas, como: “Si mueren 
aplastadas en un sismo, será más fácil contar sus cuerpos”. Ellas 
piden cursos con personal especializado de protección civil sobre 
qué hacer ante un sismo, en su situación, de noche y de día.

Por medio de una solicitud de información pública pedí que 
me enviaran el protocolo de atención de sismos en los centros 
penitenciarios, particularmente del Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha Acatitla, pero no tuve respuesta. Luego 
le pregunté a mi contacto con las autoridades en la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario y me corroboró la inexistencia de proto- 
colo alguno.

Todos sabemos muy bien que, en México, una cosa es lo es- 
crito en la Constitución y sus derivados y otra totalmente diferente 
lo que se vive en la realidad, pero si seguimos cerrando los ojos, 
veremos una mayor tragedia. Si bien sabemos que no es posible 
anticipar un sismo, lo que sí se puede es hacer cambios mínimos 
para que la población sepa qué hacer. Es urgente un protocolo 
en dichos centros, un trabajo de educación y, lo más importante 
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a mi parecer, una sensibilización del personal en los penales y de 
las autoridades que, finalmente, toman las decisiones.

¿Será que miraremos hacia otro lado y que por el hecho de en-
contrarse en la cárcel se merezcan tal nivel de deshumanización? 
¿Será que esperaremos hasta que un desastre mayor ocurra para 
mirar a esta población y entonces preguntarnos por qué no se hizo 
algo? Se contarán algunas historias, de esas que hacen llorar y que 
después olvidaremos para continuar con nuestra indiferencia.

Todos sentimos y observamos la cantidad de personas que se 
unieron y salieron a ayudar, nuevamente la sociedad civil se hizo 
presente. Una sociedad civil que, si se organizara, sería imparable 
y lograría grandes cosas. Por ello, como parte de una asociación, 
pero principalmente como mujer, me siento comprometida a 
realizar un llamado, con acciones desde mi pequeña trinchera 
que mitiguen dicha situación. Pero ¿qué pasará en otros centros y 
en otros espacios donde las personas no tienen voz; donde, como 
sociedad, nos mantenemos en la oscuridad?

Creo firmemente que debemos hacer propuestas y realizar 
acciones inmediatas. ¡Hagámoslo ya! Tomemos la iniciativa de co- 
rregir lo que otros no se atreven. Construyamos, y alcemos la voz 
para beneficio de nuestra propia humanidad.
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Delegación Benito Juárez

EL DÍA QUE MIS 
CIMIENTOS SE MOVIERON

Vanessa Campos Lozada

Hoy empieza esta nueva historia. He vivido una experiencia que 
sacudió no solo el piso de mi ciudad, sino los cimientos más pro-
fundos de mis emociones. Hoy, 19 de septiembre de 2017, llegué 
a mi trabajo, subí por el elevador hasta el cuarto piso para llegar a 
mi área de servicio: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
un lugar donde día a día convivimos con la vida y la muerte.

A la una de la tarde con catorce minutos y cuarenta segundos 
estaba en la computadora revisando mis pendientes, cuando 
sentí tres grandes brincos. “¡Qué pesado ha de ser el camión que 
pasó!”, pensé, porque vivo en una zona que vibra cuando transi- 
tan vehículos de carga cerca, en Taxqueña casi esquina con Tlal- 
pan, enfrente del Soriana y delante de los multifamiliares. Entonces 
reaccioné. ¡Estamos en un cuarto piso!, esto no fue un camión, de- 
be de ser un sismo trepidatorio.

Me levanté inmediatamente de mi lugar y me dirigí a la zona 
de seguridad sísmica. Mi mirada se cruzó con la de mi compañera 
que me recibió esa mañana, y solo asintió con la cabeza indicán-
dome que era un sismo de verdad.

En unos cuantos segundos el movimiento era más intenso y 
violento, después se escuchó la alerta sísmica de los celulares y de 
la calle; la sirena de la salida de emergencia abierta retumbaba 
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en el servicio. Todo se empezó a mover furiosamente y las cosas 
comenzaron a caer: soluciones, cajas, lámparas… De repente, 
el edificio tronaba y crujía, las puertas se azotaban y las cosas se 
rompían al chocar con el piso.

Ahora sí, todos salieron rápidamente y se colocaron en la zo- 
na de seguridad sísmica. Mi compañera y amiga la doctora Carina 
fue la última en salir; para cuando lo logró, ya no podía caminar 
porque el movimiento parecía jalarla hacia el lado contrario, por 
lo que me estiré lo más que pude y la tomé del brazo para atraerla 
hacia mí y replegarla en la pared.

El edificio seguía crujiendo, y como tiene sistema hidráulico, el 
movimiento se intensificó aún más. En pocos segundos todo se mo- 
vía muy fuertemente. La gente gritaba, lloraba. Poco a poco em-
pezaron a caerse los cuadros y las losetas del recubrimiento de los 
muros; eso nunca antes había pasado en el servicio. Era común en 
las escaleras cuando había sismos fuertes, pero nunca en nuestra 
área. Una parte de mi ser pensaba: “Esto no es posible, no pue- 
de ser, la naturaleza no es tan exacta, no está pasando”. Pero la 
otra sentía el movimiento, olía el polvo que caía, escuchaba el 
ruido de las losetas al caer y romperse en pedazos, veía cómo se 
desprendían una a una, cómo salían volando y cómo caían.

En mi boca se percibía el sabor a polvo y mi cuerpo sentía el 
movimiento, todo mi ser se movía y percibía el terrible terremo- 
to. Mi mente no quería aceptarlo, mi cuerpo no podía negarlo, el 
temor se apoderó de nosotros. Todos pensamos por un segundo 
que ese sería nuestro fin, que el edificio no resistiría y que finalmen- 
te moriríamos. Recuerdo haber preguntado si no tendríamos que 
ponernos en posición fetal, como les enseñaron a nuestros hi- 
jos, y cubrirnos la cabeza (como si eso nos protegiera si el edificio 
colapsara).

En realidad llevábamos unos segundos en esa especie de li-
cuadora, mis compañeros no sabían qué responder, todos estába- 
mos muy confundidos; el movimiento seguía y seguía, perdimos 
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recepción en los teléfonos, se fue la luz, entró la planta de energía 
eléctrica, la puerta del servicio se cerró y quedó bloqueada. Algu-
nos lloraban, otros rezábamos, todos pedíamos que ya terminara. 
Realmente esperábamos que el sistema hidráulico, colocado en 
el edificio durante la reconstrucción después del sismo del 85, 
nos salvara, pero temíamos por nuestra vida. En eso, uno de mis 
compañeros, el único varón en el servicio ese día, afirmó que ya 
había terminado, y que era precisamente por el sistema hidráulico 
que la estructura seguía en movimiento.

Por fin parecía que iba cediendo poco a poco. Todos dudába- 
mos de si ya había pasado y eran solo nuestras piernas las que 
seguían temblando o era el edificio. Los que vivimos el sismo de 
1985 sabíamos que esto era el principio de una larga, larga jornada. 
El movimiento tan violento y la caída de la loseta y del polvo del 
recubrimiento de paredes anunciaban que en algún lugar había 
destrucción total. Dios quiera que nuestros familiares estén bien; 
fue lo único que pudimos pensar cada uno de nosotros.

Tres horas después por fin llegué a casa de mis suegros; allí 
estaban mi marido, mi suegra y mis hijos. En cuanto me abrieron 
la puerta, corrí a abrazarlos; ellos no entendían por qué mamá 
lloraba y los apretaba tan fuerte, me veían asustados: ¿qué le pasa? 
se preguntaban. Al fin podía estar tranquila y en calma, comprendí 
que el día había estado tan pesado que no había podido sentarme; 
la única vez que lo hice fue cuando revisaba mis notas y comenzó 
el sismo.

La tierra se movió y sacudió mi país, mi trabajo, mi vecinda- 
rio, pero lo más importante fue lo que hizo con mis cimientos 
emocionales. Aprendí que la tierra se mueve y puede ser muy 
violenta, pero que es el ingeniero, el arquitecto, el material de 
construcción el que puede salvar una vida o destruirla. Me permití 
llorar y sentir miedo. Hoy escribo para compartir con ustedes lo 
que viví ese 19 de septiembre de 2017… el día que mis cimientos 
se movieron.
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PEGANDO FRAGMENTOS.  
LA VIDA DESPUÉS DEL 19S

Olivia Domínguez Prieto

Fue difícil aceptar mi nueva condición: ser damnificada y reque-
rir apoyo de otras personas. Había escuchado mucho la palabra 
resiliencia durante los últimos años y la entendía como esa facultad 
de renacer después de la adversidad, de remontar la tragedia, pero 
la resiliencia ya era una vieja amiga mía. En lo personal, la vida 
me había puesto a prueba muchas veces, superando pérdidas y 
fracasos desde muy temprana edad. Sin duda alguna, el 19 de sep- 
tiembre de 2017 nos ha dejado a muchos una dura lección y, como 
en toda tragedia, se han puesto en evidencia los aspectos más claros 
y a la vez los más oscuros del ser humano: nos ha tocado presen-
ciar saqueos en edificios y viviendas colapsadas, robos en la vía 
pública, distintas manifestaciones de la violencia, incomprensión, 
indiferencia e indolencia; pero también la solidaridad desbordante, 
el apoyo incondicional, la empatía y la calidez humana que son 
in valuables en los momentos más dramáticos.

Del jueves 19 de septiembre de 1985 aún conservo recuerdos 
nítidos. Con catorce años casi recién cumplidos, me tocaría ates-
tiguar la destrucción de una parte importante del Distrito Federal. 
Treinta y dos años después, nunca pensé que presenciaría otro 
desastre de gran magnitud en la hoy llamada Ciudad de México, 
aunque tampoco descarté la posibilidad. Lo que jamás me hubiese 
imaginado, es que nos tocara vivir otro 19 de septiembre. Aún lo 
pienso y parece una mala broma del destino, una coincidencia 

TESTIMONIOS DEL SISMO 2017.indd   76 01/11/2018   04:16:28 p.m.



77

Ciudad de México

fatal, la probabilidad de uno entre trescientos sesenta y cinco, al 
final una fecha que pasará a la historia en México como un día 
maldito, que arrasó por partida doble con miles de vidas y dejó 
solamente desgracia a su paso.

El martes 19 de septiembre de 2017, en las horas sucesivas al 
sismo, comenzaron a mencionarse en los medios informativos 
lugares de la ciudad que quedarían grabados en la memoria de 
sus habitantes desde ese momento: el multifamiliar de Tlalpan, 
el pueblo de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, la fábrica 
de Chimalpopoca, el colegio Enrique Rébsamen en Coapa y el 
edificio de Álvaro Obregón 286, principalmente.

En los días posteriores, algunos canalizamos nuestro dolor en 
la esperanza que nos producía pensar que muchas personas más 
podrían ser rescatadas con vida entre los escombros, así que está-
bamos atentos a esa labor.

Frida se convirtió en un símbolo que representaría a muchos 
otros perros de rescate: Ludoviko, Alex, Manolo, Newton, Deen, Star, 
Nala, Yona, Titán y tantos otros más que, junto a sus parejas hu- 
manas, fueron una luz en medio de tanta oscuridad en aquellos 
días de extremo dolor social.

La presencia de nuestros Topos, así como las brigadas que 
llegaron de otros países conformadas por rescatistas japoneses, 
israelitas, españoles, italianos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, 
salvadoreños, suizos, alemanes y estadunidenses, que se sumaron 
a las labores de salvamento, se convirtieron también en nuestra 
esperanza, sumados a miles de voluntarios que se dieron cita en 
los edificios colapsados.

La emergencia continúa. El acercamiento a las personas que 
han perdido sus viviendas en distintas partes de la ciudad me ha 
ayudado a sostener esa perspectiva. Muchos de los damnificados 
se encuentran en campamentos, algunos han tenido que rentar 
inmuebles, viven en casas de familiares o en albergues. Algunas 
familias se han dividido con la esperanza de que esto solamente 
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sea una estrategia temporal para sobrellevar los estragos del sismo. 
Nadie sabe a ciencia cierta si la reconstrucción durará siete años, 
como asegura el jefe de gobierno capitalino, o si nos llevará treinta 
y dos años. Pero cada vez somos más los que estamos conscien-
tes de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver 
cómo la vida se nos va en una espera prolongada e inespecífica 
que podría no llegar a un buen fin.

De ahora en adelante, cada año habremos de recordar a los caí-
dos de 1985 y a los de 2017, a los de los multifamiliares de aquellos 
años y a los de ahora, a las costureras que fallecieron por trabajar 
en ínfimas condiciones de seguridad: las de San Antonio Abad y 
también a las de Chimalpopoca y Bolívar. Y seguiremos agrade-
cidos con los héroes y las personas solidarias, las de entonces y 
las de hoy. Este catastrófico acontecimiento, en el plano personal, 
me ha dejado grabadas en la memoria escenas conmovedoras que 
nunca olvidaré y que siempre guardaré como uno de mis más pre-
ciados tesoros. Ahora, después del desastre, solamente nos queda 
la espe ranza, que es el verdadero motor para que quienes logramos 
sobrevivir al sismo del 19S, podamos remontar la tempestad en 
nombre de los que ya no están.
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UNA HISTORIA QUE HARÁ ECO

Úrsula Iguarán

Probablemente de todos nuestros sentimientos,
el único que no es verdaderamente nuestro

es la esperanza.
La esperanza le pertenece a la vida,

es la vida misma defendiéndose.

JuLio cortázAr

El 19 de septiembre de 2017, en el edificio donde trabajo sonó 
la alerta sísmica para que todos participáramos en el simulacro. 
Confieso que iba muy molesta en las escaleras, porque solo podía 
pensar en todo el trabajo que tenía pendiente y que bajar desde 
un piso catorce es muy difícil, y más cuando delante de mí había 
personas revisando su celular y que se iban riendo con sus amigos 
mientras bajaban lentamente las escaleras.

Al llegar a la calle hice un coraje mayor porque muchas de las 
paralegales y asistentes de mi área aprovecharon el simulacro pa- 
ra ir a comprar sus desayunos y unos cafés, y me parecía que era 
un descaro de su parte.

Después del simulacro, pasada la una de la tarde, tomé el ele-
vador del edificio para continuar con mi trabajo. Recuerdo que se 
abrió en el piso incorrecto y esperé a que llegara al que yo mar-
qué, pero fue allí cuando el techo empezó a hacer un ruido muy 
fuerte. Aún me da mucho miedo y se llenan mis ojos de lágrimas 
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al pensar en eso. Al principio creí que el aire acondicionado te- 
nía alguna falla, pero entonces el ascensor se movió, se sacudió 
de un lado a otro y yo parecía una marioneta. Iba sola y no sabía 
qué hacer. Toqué el botón de emergencia y en ese momento me 
di cuenta de lo ridículo de mi actuar: si lo que estaba ocurriendo 
era un temblor, para nadie sería prioridad ayudarme, no sin antes 
evacuar a la gente. Lo único que pude pensar fue: “Ya me morí, 
nadie va a venir a ayudarme”. Me puse las manos en la cabeza y 
me agaché, pero Dios no se olvidó de mí: las puertas se abrieron 
con el movimiento del edificio y uno de los brigadistas de mi des- 
pacho me ayudó a salir.

El edificio se movía demasiado. Luego nos evacuaron. Mi 
cuerpo no paraba de temblar como una maraca mientras bajába-
mos por una escalera por la que nunca había salido. No sabía nada 
de mis amigos y demás compañeros, toda la bajada fui pensando 
en que quería saber de mi familia; me preocupaban mis hermanos, 
mis papás, pero detenerme para mandar un mensaje implicaba 
mucho y sería imprudente.

Bajé, salí a la calle y había muchas personas desmayadas, mu- 
jeres sobre todo, y empecé a buscar a mis amigos para poder cal- 
marme y llamar a mi familia. A veces la vida pasa frente a nuestros 
ojos, y es en ese momento cuando nos damos cuenta de que sola-
mente somos seres humanos, frágiles, cuya vida puede terminar 
en un abrir y cerrar de ojos.

Toda la gente hablaba de edificios que colapsaron, calles que 
se abrieron, daños en hospitales, daños en el aeropuerto, y yo no 
podía contactar a mi familia. Mis compañeras de trabajo Adriana 
y Victoria, y un amigo, David, estaban igual; además, no teníamos 
nuestras pertenencias, no podíamos regresar al edificio hasta el 
día siguiente o después.

Les dije a mis compañeros que, si querían, fueran conmigo 
a mi casa. Aceptaron. Después de un aventón en auto, camina- 
mos hasta la colonia Nápoles. La gente, cubierta de polvo blanco, 
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corría, llamaba por teléfono diciendo que se cayeron edificios, que 
se necesitaba ayuda urgente.

Me empecé a asustar, porque desde que empezamos a caminar, 
mi celular no tenía señal y, ya cerca de mi casa, se veía más daño. 
Pensé lo peor, que tal vez algo había pasado y pudo afectar a mi 
familia.

El temblor había sido a la una de la tarde y ya eran las cin- 
co. Cuando por fin llegamos a Eje 5 con Gabriel Mancera, esta- 
ban los militares y no me dejaron pasar. Dijeron que se habían 
caído casas y edificios y que tendría que rodear si quería llegar a 
mi casa.

Empecé a caminar más rápido y a llorar, no podía creerlo. 
Todo alrededor estaba dañado, olía a gas, había polvo en el aire 
y la gente no paraba de correr por todos lados y gritando que 
necesitaban ayuda, que había gente atrapada.

Al llegar a mi casa, di gracias a Dios porque mi familia estaba 
bien. El resto de la tarde estuvimos asomados a la ventana, viendo 
a la gente pasar corriendo; mi mamá no paraba de llorar. Por la 
noche decidí salir a apoyar, porque si fuéramos nosotros los que 
estuviéramos atrapados, toda esa gente vendría en nuestro auxi- 
lio. Eso despertó algo en mi familia. Mi mamá empezó a decirle 
a los que pasaban que podían cargar sus teléfonos, ofrecía el baño, 
sacamos agua y empezamos a ayudar.

Mi vida cambió completamente. Hoy le doy gracias a Dios por 
no haberme abandonado, porque no importa en lo que crea ca- 
da lector de estas hojas, uno sabe siempre que hay algo mayor. 
Y hoy, así como en aquellos días, estoy convencida de que ese 
Dios me protegió para salir viva de ese elevador, me guió para 
llegar a mi casa y encontrar a mi familia sana, completa. Ese mismo 
Dios fue el que me dejó claro que por algo me había permitido 
seguir aquí y por eso decidí salir todos los días a ayudar, porque 
estaba agradecida con la vida y tenía que responder.
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Algún día, estas serán solamente historias, al igual que las del 
sismo que ocurrió en un día como ese, pero treinta y dos años 
atrás. Esta vez van a resonar. Porque esta vez estamos dispuestos a 
escribir nuestras historias para que hagan eco y contarles a nuestros 
hijos que en México tembló, pero ni con todo lo que tiró pudo 
cuartear nuestra esperanza.
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CERTEZAS

Ichi Mas

He librado la muerte; bien lo sé.
Pude haber sido yo 

quien quedara atrapada entre los escombros.

El 19 de septiembre de 2017, a la una y diez de la tarde, conversa- 
ba en la editorial con Janet dentro de su oficina ubicada en la ca-
lle Tenayuca, delegación Benito Juárez. Aquel día me quedé más 
tiempo después de nuestra junta de trabajo. No debí, pero qui- 
zás eso me mantuvo a salvo.

Salí a la calle y saqué el celular de mi bolso para verificar la hora: 
una y catorce, casi tropiezo; pensé que había dormido muy poco 
la noche anterior, así que no presté mucha atención y retomé el 
camino. “Alerta sísmica, alerta sísmica…”, resonó en toda la calle.

Alcé la vista y allí estaban los enormes edificios balanceándose 
de un lado a otro, los semáforos como péndulos descontrolados, 
iban del rojo al amarillo y luego al verde. Me asusté.

En verdad me pongo muy nerviosa con los temblores. Los pá- 
jaros volaron de los cables de la luz. Los autos que iban sobre la 
calle se detuvieron y yo corrí, como si fuese el maratón de mi 
vida, de vuelta a la editorial. Los empleados salían uno tras otro, 
como podían, atropelladamente. Sobre la banqueta y la calle se 
quedaron algunos.

Yo, junto con otros, nos replegamos hacia el zaguán. Estába- 
mos impresionados. El edificio que estaba enfrente no paraba de 
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balancearse. No salían los habitantes, solo los trabajadores. Se 
oyó un estruendo. Una señora gritó y de pronto cayeron unas lá-
minas del estacionamiento que casi aplastan a un señor que salió 
corriendo con un casco de constructor.

“Por favor, que ya acabe, por favor”, pensé con un nudo en la 
garganta, mirando al cielo e intentando enterrar mis uñas en el 
zaguán. Cientos de personas sobre las calles, afuera de comercios 
y oficinas, se abrazaban, se daban aliento y se mantenían unidas. 
Me sentí muy sola.

Tuve que armar la ruta en mi cabeza para regresar a casa. Ca-
miné una hora hasta llegar a la colonia Condesa. Grietas en las 
paredes de comercios y casas. En una de las calles por la cual iba 
transitando giré mi rostro hacia la derecha, a una cuadra de donde 
me encontraba, y un edificio se había desplomado. Había solo 
una ambulancia en la zona que, por supuesto, no se daba abasto.

A pesar de que me encontraba a una distancia considerable 
vi a una chica en una camilla sobre la banqueta, tenía un collarín 
y estaba cubierta de polvo. Personas cercanas corrieron a ayu- 
dar y yo no supe si hacerlo, el miedo me paralizó por unos instan-
tes. Me limpié las lágrimas y seguí mi camino.

“Mi familia necesita saber que estoy con vida.”, me repetía una 
y otra vez para bloquear mis sentimientos ante el impacto de lo 
acontecido. Qué dilema. Qué dolor. Cerca de la acera donde ca- 
minaba, comenzaron a caer pedazos de pared de un bar. Me ata-
qué, estaba fuera de mí.

A las dos y media de la tarde, ante el derrumbe debí sacar fuer-
zas, no sé de dónde, no sé ni cómo. Sin pensarlo llegué a Paseo 
de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia. Aquello 
se había convertido en un mar de gente, testigo del caos y la an-
siedad colectiva. En todas direcciones caminábamos, queriendo 
regresar a casa, supongo.

Algunos conductores sobre Insurgentes se acomedían para su- 
bir a su automóvil a los transeúntes que fueran por la misma ruta. 
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No se me ocurrió pedir ayuda. Venía yo ensimismada, invocando 
la salvación de mi familia, de mi novio y de su familia.

A la altura del monumento a la Madre, un grupo de personas 
corría en contrasentido. El olor a gas en el ambiente era excesivo, 
y una vez más los policías desviaban nuestro paso. Me faltaba la 
mitad del camino para llegar a casa.

La señal de mi celular se había reestablecido, tenía mensajes 
sin leer de mi hermano, mamá, mi primo y mi tía materna. Logré 
hablar por teléfono con mi novio. Todos estaban a salvo. Tomé 
Puente de Alvarado, pasé el metro Revolución, metro San Cos- 
me. Me desvié sobre la calzada México-Tacuba. Me dolían los pies. 
Había tráfico en todas las vialidades. Sudor en la frente. Sed. Por 
fin subí al camión que me llevaría a casa.

Cuando llegué, mamá corrió a abrazarme y papá estaba con 
ella, también atónito. Al norte de la Ciudad de México, donde yo 
vivo, el sismo había causado menores daños.

Ya en la tarde-noche, inesperadamente, como todo en esta vida, 
como el temblor mismo, la muerte seguía rondando y su esencia 
nos alcanzó. Tocaron a la puerta de mi casa. El sonido del golpe- 
teo desesperado nos puso alerta. Era mi tía informando que nues- 
tro tío Ben había fallecido; el inmueble donde trabajaba había 
colapsado, una viga terminó por quitarle la vida. Lo habían encon-
trado junto con su asistente, un joven de mediana edad. Yo seguía 
angustiada e inquieta repasando en mi memoria lo que había visto 
durante mi camino a casa.

Sigo temiendo a la muerte, bien lo sé, porque durante lo suce-
dido me percaté de que, a mis veintinueve años, aún tengo mu-
chos pendientes: recordarle a mi familia cuánto la quiero; buscar 
a mis amigos que hace tiempo no veo, liberarme de juicios hacia 
los otros, ser yo misma: ser plena. En fin, esas cosas tan sencillas, 
pero a la vez tan elementales para mí. Y quizá después de hacer- 
las, entonces sí, como dice mamá, afirmaré que la muerte es parte 
de la vida.
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Delegación Cuauhtémoc

SURREALISMO POSTSISMO

Gabriela de la Vega

—Se los digo: hoy tiembla de a de veras. ¿A qué hora?, pos a saber, 
pero de que tiembla, tiembla.

—Ay, doña Lola, no sea agorera, ¿por qué dice eso?
—Pos porque estamos llamando al temblor desde la mañana. 

Que si el recuerdo de hace sepa cuantos años, que si el simu… 
ese, como le dicen, que si…

—¡Ay!, sí, sí está temblando y bien fuerte.
—Y sigue más recio —espetó doña Lola.
—Ay, virgencita; no, no, san Juditas; ¡ay, ay, ay!
La escena era en la colonia Guerrero, donde doña Lola había 

manifestado sus augurios a las comadres que a las dos de la tarde 
iban por sus niños rumbo a la escuela primaria, laica y no parro-
quial, que estaba detrás del templo de la Virgen de los Ángeles. 
Lo que siguió fue el caos. El miedo puro enfrentado a la muerte 
en cuestión de minutos. Gritos, llantos. Gente corriendo a contra-
corriente con un tráfico paralizado. Olor a gas. Golpes pesados 
de cosas y bardas que caían y, de pronto, silencio. Las sirenas de 
las ambulancias lo rompieron con su ulular y los carros de los 
bomberos con campanadas a ritmo de una velocidad ficticia. Pasó 
el temblor, pero no el susto. Doña Lola entró a su vivienda, que 
estaba en pie. La vecindad, sin ningún piso arriba y a nivel de la 
calle, parecía no haber sufrido daño.
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Doña Lola vendía en las tardes-noches sopes y a veces tamales… 
y esta vez también auguró que tendría clientela, porque pensó que 
el hambre es canija aunque el miedo sea cabrón. Antes de entrar 
a la cocina, se santiguó frente a su pequeño altar con diversas 
estampas, velas apagadas, rosarios, dijes, retratos, entre ellos uno 
del expresidente Obama. En la vecindad el alboroto causado por 
el sismo seguía en grande.

Doña Lola vivía sola. Sus hijos se fueron al otro lado de mi-
grantes y le mandaban sus dolaritos. La noche llegó con el miedo 
a cuestas y con la incertidumbre de los que no llegaban, de los 
que no aparecían. Doña Lola vendió todos los sopes tal y como lo 
predijo, luego se metió a dormir a su vivienda, sin luz y sin miedo.

Amaneció. Fue una noche larga, muy larga, sin sueño para los 
que estaban a la espera de los suyos y esperaban ansiosos la luz, 
las noticias y las réplicas, que fueron leves. Cerca de las siete de la 
mañana sonó la alerta sísmica y volvió a temblar con menor in-
tensidad, pero tembló de nuevo. El pánico se desató nuevamente. 
Doña Lola salió a la calle sin correr, sin gritar, sin empujar. Esperó 
que dejara de temblar y dijo a sus espantados vecinos:

—¿Y ahora qué les pasa? Al temblor hay que chiquearlo, cantar-
le, decirle que sea buenito, que no baile tan fuerte. Acuérdense de 
don Goyo, el volcán, los de allá le cantan y don Goyo se calma, ya 
no echa fumarolas grandes y poco a poco van siendo más chiquitas.

Tan insólito discurso lo escuchó con atención un político que 
llegó a la Guerrero con una corta comitiva, a pie y sin guaruras. 
Le preguntó:

—¿Podemos ayudar en algo aquí en el barrio?
—Ya vio cómo quedó la escuela; ¿qué no?, pos la iglesia es la 

culpable, pero a ella sí le van a hacer mucho caso, seguro; ¡a la es- 
cuela no!, por eso se quedan burros los niños. Por eso mis hijos se 
me fueron de “mojados”.

Y fue el lunes 16 de octubre cuando las aulas móviles queda- 
ron instaladas y los niños y niñas de la escuela afectada tenían su 
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primer día de clases. El político, que seguía yendo para supervisar 
la instalación de las aulas, fue invitado a la ceremonia de honores 
a la bandera en un gran espacio dentro del predio que estaba lleno 
de gente. Entre la multitud entusiasta estaba doña Lola con dos 
muchachos fornidos que la tenían de cada brazo.

—Licenciado, son mis hijos. No me los deportaron y por es- 
te canijo temblor vinieron a verme. ¿Verdad que yo le dije de 
este terreno?

—Sí, doña Lola, muy cierto. Usted me dijo. Muchas gracias a 
nombre de todos los niños.

Resonaron los tambores y el toque de las cornetas. Se inició el 
himno nacional que todos entonaron, ondeó al viento el lábaro 
patrio izado en un tubo improvisado como asta bandera, y de 
pronto, un pavo real pasó volando.
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PERDIDA, CAMINABA POR LAS CALLES

Irma Ramírez

Más de treinta años en la Ciudad de México me habían enseñado 
a conservar la calma, ir al refugio previsto y allí esperar. Pero no 
me encontré con el regreso a la calma como otras veces, el movi-
miento de la tierra parecía no tener fin.

Ese martes de septiembre, la tierra se retorcía, atacaba, y sobre 
su lomo embravecido caminé bamboleando el cuerpo. Mis pasos 
avanzaron sobre el movimiento de serpiente que en cada coletazo 
lanzaba cosas al piso. Vi la lámpara del comedor, al columpiarse 
casi tocaba el techo; en el vaivén, los cuadros puestos en la pared 
fueron cayendo uno a uno. Otro estrujón y el edificio completo 
crujió. Los vidrios de las ventanas se estrellaron rasgando las cor-
tinas. Escuché el estallido de la computadora al golpear contra 
el suelo. Los grandes libreros atornillados a los muros aleteaban 
negándose a caer junto con las paredes que empezaron a resque-
brajarse dejando cicatrices, grietas, vacíos. El mundo se me caía 
a pedazos.

Ante el inminente derrumbe quise huir, pero la puerta me 
cerró el paso; haciendo palanca con mis piernas, vencí la fuerza 
contraria, pude abrirla y salir; se cerró de inmediato. En busca del 
mejor lugar para un posible rescate, me acurruqué en el rincón 
formado por las columnas del elevador y las trabes del edificio.

Mi cuerpo hecho bola en un rincón del pasillo en un vaivén 
interminable, me regresó en el tiempo: estaba otra vez escondida 
al lado del ropero, con los ojos cerrados, silenciosa, inmóvil, hasta 
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que la catástrofe, que significaba para mí una visita desconocida, 
terminara. Desde mi refugio, entre el crujir de paredes, vidrios, 
pedazos de estuco tirados en el piso, sobre el traca-traca de un 
tren invisible, recordé que así me enroscaba en el asiento trasero 
del auto, fingiendo estar dormida, para evitar salir a enfrentar mi 
incapacidad para socializar o construir nuevas amistades.

En el pasillo vi caer y de inmediato romperse el jarrón negro. 
¡Chin…! Pensé al ver el otro jarrón, el rosa, de pie, retándome. 
Él siempre supo que no me gustaba su color, menos el follaje de 
plástico ni los jaspeados en plateado de las hojas. Mi vecina insistía 
en colocarlo a un lado de mi puerta. Era el momento ideal para 
deshacerme de él. En minutos, muchas cosas, entre ellas el aspec- 
to del jarrón, habían dejado de tener importancia. El balanceo se 
fue aminorando hasta cesar.

Pisando escombros, entre el polvo, por las escaleras, bajé del 
quinto piso sintiéndome sobreviviente, pero el olor a gas me con-
virtió otra vez en posible víctima. Morir chamuscada siempre ha 
sido la peor de mis pesadillas. Imaginé un flamazo y mi cuerpo 
retorciéndose en llamas. A lo lejos, un grito: “¿Hay alguien ahí?”. 
Con la piel erizada, los ojos muy abiertos, las orejas estiradas, el 
sabor del gas en la lengua, no pude responder de inmediato. Con 
pasos inseguros sobre las irregularidades del escombro, seguí 
bajando. Otra vez la pregunta: “¿Hay alguien ahí?”. Por fin, una 
voz ladró desde mi garganta para responder. Un joven subió al 
primer piso. Al verme, me tomó de la mano para ayudarme a salir.

Los vecinos ya estaban en la calle y me miraron, expectantes, 
como si saliera al escenario de una gran producción. Creo que 
aplaudieron. Todavía aturdida, consideré exagerado que tantas per-
sonas estuvieran llorando si en ese condominio no había muertos 
ni heridos. Tampoco me conmoví al ver a un muchacho que vivía 
solo en el séptimo piso, chillando a moco tendido abrazado a su 
mamá. La señora me preguntó: “¿Está bien?”. “Estamos vivos”, 
dije encogiendo los hombros, creyéndome la muy racional. “Estaba 
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viva, de pie, era resistente como el jarrón rosa”, pensé, pero en 
cuanto la señora me abrazó, sin pensarlo siquiera, solté el llanto 
que insospechadamente cargaba dentro de mí.

Después del sismo caminé por las calles de mi colonia, la Nar-
varte, por Obrero Mundial y avenida Cuauhtémoc. Llegué al edi-
ficio y mis hijas se reunieron conmigo. Más tarde dos ingenieros 
se identificaron para informarnos que, después de una inspección 
visual, no habían encontrado daños estructurales, que podíamos 
sa car de nuestros departamentos lo más urgente, no cosas pesadas 
como muebles. Pensar en una réplica estando allá arriba, pondría 
a temblar no solo a nosotros, también al más plantado. Aun así, 
rescatamos lo que consideramos más necesario o importante, como 
si fueran los pedazos del jarrón negro y poco a poco pegarlo.

Así recuperamos el ritmo cardiaco, la tranquilidad en el ros- 
tro, la serenidad en el ánimo. El amor y el cobijo nos hicieron 
más fuertes. Sin casa propia, sin los muebles que a través de los 
años había acumulado, sin esas cosas que de alguna manera cuen-
tan nuestra historia, me descubrí habitada por una gran familia 
muégano que, a su vez, me dio asilo en sus casas. Somos un mué-
gano enmielado y pegajoso que celebra la vida. Ahora entiendo 
que se valore más un objeto roto que se ha pegado a otro que ha 
permanecido entero, como cuentan que se estima en la cultura 
china. Ya que la familia estuvo a buen resguardo, nuestro techo 
alcanzó mayores dimensiones.

Mis hijas y yo, una vez más, en un solo balanceo, cantamos 
nuestro arrullo convertido en rito para disminuir la ansiedad y 
apapacharnos.
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Delegación Magdalena Contreras

MOVIMIENTOS INESPERADOS

Lluvia Hoyos

No quiero darle tregua a mi dolor,
ni olvidar a los que murieron,

ni olvidar a los que están a la intemperie.
Todos sufrimos la derrota,

somos víctimas del desastre.
Pero en vez de llorar, actuemos:

con piedras de las ruinas hay que forjar otra ciudad,
otro país, otra vida.

Las ruinas de México, José EmiLio pAcHEco

Esta historia no se inició aquel fatídico 19 de septiembre. Tomar 
mi camino habitual desde Ecatepec, Estado de México, hasta 
Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, todos los días 
en metro durante dos meses, fue un martirio. La típica hora pico 
a la cual estaba acostumbrada se volvió lo peor del día. Las tres 
horas para llegar a mi destino se convirtieron en cinco; definiti-
vamente algo no marchaba bien.

Tontamente creí que era estrés y, después de meditarlo unos 
días, renuncié al trabajo y me tomé un tiempo para descansar. 
Con el pasar de los meses fui notando lo difícil que me resulta- 
ba subirme a cualquier transporte que implicara mucha gente. De- 
cidí ir al psiquiatra, no era algo que estuviera en mi mente en un 
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inicio, pero tal vez aquella decisión me daría las respuestas que 
necesitaba.

Me diagnosticaron agorafobia, que es un trastorno de ansiedad 
y miedo a los espacios abiertos o públicos en los que sería muy 
dificultoso escapar o recibir ayuda. ¡No lo creía!, de la nada tenía 
una fobia.

El siguiente paso fue la búsqueda de un buen psicólogo y lo 
encontré. Ella me ayudó a sentirme segura nuevamente, a ser 
capaz de rehacer mi vida.

Después de nueve meses en “exilio” en mi casa, regresé a mi 
rutina; encontré trabajo. Batallé con el metro, con la gente, busqué 
la manera de no caer en ansiedad, de controlar mis emociones. 
Tuve muchas crisis y las vencí todas; pero la guerra… esa aún no 
la gano.

El martes 19 de septiembre de 2017, a las once de la mañana, 
realizábamos el simulacro en la oficina. Dos horas y catorce mi-
nutos después, se presentaría en mi vida, como en la de muchos 
jóvenes como yo, una de las peores experiencias: vivir un gran 
sismo. Recuerdo ese día como si fuera ayer, y hoy escribo este 
relato.

Me encontraba en la colonia Roma Sur en un primer piso. La 
tierra comenzó a moverse. Yo solo quería salir del edificio. Ya en 
la calle, comenzaron a caer piedras de las construcciones veci-
nas, una casi me golpea la cabeza. No sabía qué hacer, me quedé 
paralizada. Tenía tanto miedo que me cubrí la cabeza y seguí. 
El piso no me proporcionaba estabilidad, todo se movía, daba 
vueltas, la gente corría para todos lados, lloraba, reía de miedo, 
intentaba comunicarse con sus familiares, anhelaba que sus hijos 
estuvieran bien.

De repente, un ruido ensordecedor: ¡una detonación! Había 
explotado el tanque de gas de un departamento a una cuadra de 
donde me encontraba. Los rumores empezaron a circular; edificios 
caídos, estallidos, muertes, escuelas devastadas, niños perdidos. Las 
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señales de los teléfonos se saturaron, no había transporte, no había 
nada, solo pánico en nuestras caras.

Sin poder comunicarme con mis familiares y sin servicio de 
transporte público, me dirigí con un grupo de amigos hacia el 
parque España, en la colonia Condesa. Mientras caminaba, los ru- 
mores se habían convertido en realidad; había muchos edificios 
colapsados, personas heridas, se respiraba una histeria colectiva; 
todos corrían sin sentido, sin rumbo.

En el parque estuve como diez minutos relajándome y mis 
amigos empezaron a irse. Recomencé mi camino, tenía mucho 
miedo, me punzaba la cabeza, pero quería llegar a casa, abrazar 
a mis papás, saber que estaban bien. Me sentía tan sola, tan inse-
gura, tan frágil, que no podía dejar de llorar; me dolían los pies. 
Eran tantos sentimientos, ¡estaba cansada de controlarlos!, lo único 
que quería era desaparecer.

Por fortuna, la señal llegó a mi celular y pude comunicarme con 
mi hermano. Quedamos en vernos en la Alameda Central, en la 
colonia Centro. Cuando nos encontramos, recuerdo su mirada… 
sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazamos y sentí una gran 
paz. Cuando por fin llegamos a casa, mi papá, mi mamá, mi her-
mano y yo agradecimos a Dios por estar juntos.

Al suceder este tipo de imprevistos valoramos lo que tenemos, 
consideramos a la familia y el amor por ella.

Los días siguientes tuve pánico de cualquier sonido, era una 
desesperación inmensa, una frustración incontrolable, me aterraba 
la idea de morir.

Una semana más tarde, al entrar a la oficina sentí un frío in- 
menso, por un momento percibí que todo se movía de nuevo. 
Platiqué con mi jefe y le dije que no podía regresar, que necesitaba 
tiempo para recuperarme del trauma. Afortunadamente, lo enten-
dió y me facilitó trabajar desde casa. Luego inicié el tratamiento 
psiquiátrico y desaparecieron la mayoría de mis dolencias físicas 
y del alma.
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Después de un mes regresé a la oficina y descubrí que todo 
marchaba bien, que todos seguían con sus vidas, que nada se había 
detenido, solo era yo la que había puesto pausa a mi vida. Aho- 
ra siento que todo va tomando su curso de nuevo. La vida se había 
encargado de ponerme muchos obstáculos, pero nada como aquel 
sismo del 19 de septiembre de 2017. Ya lo decía Nietzsche: “lo que 
no te mata, te fortalece”. Hoy me siento con muchas fuerzas para 
seguir mi camino.
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Delegación Tlalpan

ESTO TAMBIÉN PASARÁ

Itzel Adjani Hernández Sánchez

Mi historia es una de las muchas que experimentan actualmente 
varias mujeres mexicanas. En estos momentos mi vida está cam-
biando por completo. Dar a conocer mis sentimientos, abrir mi 
corazón será un reto, pero a través de estas líneas quiero que formes 
parte del instante que transformó radicalmente mi entorno. An- 
tes del temblor era una adolescente de la Ciudad de México que 
vivía una vida plena, sin preocupaciones, fuera de órbita, cuya 
única preocupación era planear mi futuro laboral y académico.

El martes 19 de septiembre de 2017 fue un día que respeto por- 
que marcó por completo mi existencia. Nunca lo voy a olvidar 
porque en él experimenté muchas sensaciones que no conocía, 
en el que sentí ser mexicana.

Ese día estaba en la escuela y realizamos muy temprano el 
simulacro correspondiente al aniversario del sismo de 1985. Mu-
chos de mis compañeros no se lo tomaron en serio. A la 1:14 de 
la tarde, durante la clase, una amiga comenzó a decir que estaba 
temblando. No le presté atención hasta que empecé a sentirlo. 
Junto con mi mejor amiga salí del salón. Se escuchaban gritos y 
llantos. Ahora vivíamos un terremoto y no un “simple” simulacro. 
La gente abarrotaba las calles, el tráfico era sorprendente y fue en 
ese momento cuando me di cuenta de que no solo se trataba de 
un sismo, sino que era una tragedia nacional.
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En Tlalpan, una cuadra antes de mi casa, observé a mucha 
gente frente a ella, patrullas, ambulancias, y sentí pánico, miedo, 
preocupación y otras emociones indescriptibles que solo con 
lágrimas puedo expresar. Al llegar al edificio, la entrada que vi 
durante diecisiete años ahora estaba llena de piedras y cintas de 
precaución. Pude ver a mi familia, abracé a mi madre, aprecié un 
tipo de abrazo distinto, un abrazo lleno de tristeza.

Protección Civil dejó luego que subiéramos por algunas cosas 
al departamento. Piso por piso, mi corazón se llenaba de dolor, 
me quedaba petrificada y mi llanto no producía sonido, mi llanto 
era diferente y era verdadero, no podía contenerlo mientras subía 
las escaleras. Cada escalón se volvía un martirio para mí: 225 
escalones. En el décimo piso, donde se encontraba el lugar más 
importante de mi vida, el espacio que me vio nacer, el que es y 
seguirá siendo el mejor sitio del mundo para mí, mi hogar, estaba 
irreconocible. Al abrir la puerta, vi a mis mascotas asustadas y 
todo destruido.

Nos permitieron entrar quince minutos. ¿Cómo se supone 
que reuniría en tan poco tiempo diecisiete años de recuerdos? Lo 
esencial era recoger documentos, pero al entrar a mi habitación 
no supe qué agarrar. Pensaba que sería la última vez que vería ese 
lugar, pensé en todos los momentos felices que viví allí y no sabía 
qué llevarme. Al salir de mi casa, lo único que tenía en mi men- 
te era gratitud a mi hogar. Le agradecía cada sonrisa e internamente 
pensaba que nunca lo vería de nuevo. Bajar cada escalón pensan-
do que se podría caer en cualquier momento fue una sensación 
terrible. ¡Qué incongruencia más grande tenerle miedo a mi hogar!

Subí al carro con mi familia y nos fuimos a Pachuca, a casa 
de mis tíos, el único lugar al que podíamos llegar. Mi vida, mis 
planes a futuro habían cambiado, todo mi entorno iba a ser otro, 
solamente por una jugarreta del destino.

Mi ciudad sufría, no solo era mi desgracia, había tragedias 
peores en las que mucha gente perdió la vida. Aun así, se vio una 
unión indescriptible de todos los mexicanos.
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Después de tres meses puedo decir que he aprendido muchas 
cosas. Gracias a esta experiencia, valoro más a las personas y las co- 
sas. Es incierto cuándo volveré a mi casa. Más que extrañarla, 
extraño mi vida, porque ahora es muy distinta a lo que solía ser. 
Hemos recibido ayuda del gobierno, pero siento que no hay un 
interés verdadero de su parte. No sé qué vaya a pasar.

Descubrí que todo puede cambiar, nada está escrito y nadie 
tiene la vida asegurada. Me han dicho que ya lo supere, que no 
es para tanto, que tengo algo muy valioso: la vida. Aun así, no le 
deseo a nadie lo que me sucedió, pero solamente así entenderían 
lo que es perder el hogar.

Por favor, valora mucho tu casa, tu espacio, tu familia, todo. 
Sé que hay gente que perdió familia y que lo mío no es nada 
comparado con lo que ellos sufren, pero yo nunca había perdido 
algo y aún sigo de luto por mi hogar. Lo único que me mantiene 
firme es la frase que mi mamá me dice en todo momento: “Esto 
también pasará” (Hechos 2:21), y deseo con toda mi alma que pase 
lo más pronto posible.
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GRIETAS LUMINOSAS

Sofía Oisín

“Ya no quiero vivir en esta ciudad”, les dije en medio de un llanto 
desconsolado a Beto mi esposo, a mi tía y al universo, sobre todo 
al universo, esperando ser escuchada por Beto. Con mi bebito de 
dos meses en brazos, lloviéndole lágrimas de mamá primeriza, 
quería que oyeran los latidos de mi terror.

“Por favor, vámonos de aquí. Vámonos al mar, a donde haya 
cielo, horizonte, sol, futuro, estrellas en la noche que nos marquen 
un camino con esperanza. O vámonos al bosque, a donde el olor 
a madera nos cobije y el silencio nos acune. Esta ciudad es una 
prisión. Ya me quiero ir. ¡Necesito irme! ¡Por favor!”.

Pero no, no nos fuimos. No nos hemos ido. La voz de mi al- 
ma se perdió en la neblina de las razones familiares: la abuelita 
está aquí, los quehaceres actuales posibles están aquí, etcétera.

Después del simulacro del martes 19 de septiembre de 2017, mi 
hijo José despertó como a eso de la una de la tarde y, como casi 
siempre, su primera actividad fue buscar la chichi para pasar de un 
modo amable del país de los sueños a la vigilia. En ese momento 
Beto, ya con prisa, fue a recoger a Gabriel al jardín de niños.

Yo me senté en el colchón del cuarto de los niños. De pron- 
to, el jalón. Me levanté de un salto, casi mortal, con mi niño en 
brazos aún agarrado de la chichi y corrí al pasillo. Recargué mi 
espalda en la pared doblando las rodillas con las piernas separa- 
das. Sentía los latidos de mi corazón golpeando mis oídos desde 
adentro.
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Mucho más rápido que mi mente, mi cuerpo se acomodó en 
una posición de arraigo que hacía unos años había practicado 
en una clase de tai-chi. Tuve un instante de certeza en la que supe 
que mi hijo Gabriel, en la escuela, estaba bien, estaría bien, no 
habría problema.

Miré las paredes blancas, oí vidrios rompiéndose. Vi el librero, 
se cayeron adornos. Unas macetitas de cerámica que hizo Beto se 
hicieron añicos. Mi vista se clavó en una esquina esperando ver 
que el ángulo de noventa grados se convirtiera en otro distinto. 
Mis pies se transformaron en garras, se aferraron con los dedos 
abiertos en oración a la Madre Tierra, Tonantzin. José soltó mi 
chichi y volteó a ver alrededor.

Seguía oyendo vidrios. “¿Son las ventanas, se están rompiendo?
¿Cómo es el instante en que todo esto se viene abajo? ¿Có- 

mo se rompe toda esta estructura que me sostiene?”. El movimien- 
to no se detiene, parece que la eternidad es su cómplice, su so- 
cia, su aliada. Siento un escalofrío en la columna y se me eriza el 
lomo. Soy un animal. Mi mente renuncia. Soy puro instinto.

El agua de un recipiente de vidrio en lo alto del librero salpica 
para un lado y para otro: un péndulo acuático de cabeza. Hay 
mucha luz, hay blancura, hay una transparencia en todas las cosas, 
en el espacio entre las cosas. Aquí, en lo alto de mi cabeza y en 
mi lomo, están mis plumas, mi yo-pájaro. José está en mis brazos, 
ya sentado totalmente, con sus ojos grandes muy abiertos y su 
vocecita dulce murmurando. No parece asustado, solo impactado.

Soy mamá, mamá asustada y dispuesta a mi ferocidad. Mis bra-
zos lo sostienen con más firmeza que siempre. No lo voy a soltar. 
Y, por fin, parece que el movimiento cede. Escucho voces en el 
pasillo de afuera, entre los departamentos. ¡Claro, hay otros! ¡Ahí 
están! Corro en mis zapatos de casa rotos, como de vagabunda, 
que compré en San Cristóbal hace casi dos años para guarecerme 
del piso helado. Salto un charco de agua, vidrios y tierra. Veo que 
a la pecera le sucedió un maremoto y bajo la mesa del comedor 
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hay un charco inmenso. Brinco también esta imagen y brinco mi 
aterrador océano de soledad. Abro la puerta del departamento.

No tomo nada, no me llevo nada: ni bolsa ni llaves ni celular 
ni dinero ni zapatos para José. Tampoco llevo la mochila para 
cargarlo; de eso sí me arrepentí no mucho después, cuando a mis 
brazos se les fue pasando el efecto de la adrenalina. Todos los 
vecinos del edificio salieron con temor, y por fin llegaron Beto y 
Gabriel. Ahora estábamos todos juntos.

Los siguientes tres días me parecen un licuado de grises, incer-
tidumbre, revoltura de horas y eventos: los niños en casa, nosotros 
pegados a las computadoras, el chat de las mamás de la colonia 
organizándose para apoyar al albergue cercano, las noticias del 
Rébsamen, un rato en los juegos, el encuentro con una vecina 
contándome de la niña Frida y los horrores de la televisión.

Recuerdo, entre sueños o pesadillas, los videos de los edificios 
al momento de caer con la alerta sísmica de fondo. La red me 
mostró los esfuerzos de personas a quienes conozco, amorosamen- 
te comprometidas, que estaban llevando ayuda a los pueblitos de 
Morelos. El centro de acopio al lado de nuestro edificio, para los 
damnificados de Chiapas, se convirtió en centro de acopio para 
los damnificados de todos lados. Empezó a circular en la red la 
petición de que los partidos políticos cedieran una porción consi-
derable del dinero de las campañas para ser utilizado para sanar 
este desastre, dicho, claro, con otras palabras.

Semanas después de la sacudida, al fondo de un clóset, en una 
pared que queda escondida entre dos armarios, encontré que 
una vieja fisura se había alargado notablemente. Creo que a na- 
die nos gusta tener fisuras, nos da miedo; nos sentimos amenazados 
por un poder infinitamente más grande y misterioso que noso- 
tros. Al menos a mí sí me da miedo, pero también me da esperanza. 
Por alguna misteriosa razón, se me quitó la prisa de irme de esta 
ciudad. Me quiero ir, pero hoy estoy aquí… y está bien para mí.
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¿A QUIÉN LE ECHO LA CULPA?

Slibélula

Hoy, 5 de diciembre de 2017, a casi ya tres meses del 19 de septiem-
bre, me llegó un correo electrónico de la Facultad de Arquitectura 
de la unAm en el que me informan:

Sra. S.

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México atendió su solicitud para revisar y valorar su inmueble. 
Una brigada realizó una inspección visual de daños, reportando lo 
siguiente: su inmueble presenta daños GRAVES, por lo que le re-
comendamos tomar las precauciones necesarias para el resguardo y 
protección de su familia.

Ya son como las once de la noche y no puedo conciliar el 
sueño. El oficio me dejó alterada, porque a pesar de que cada 
vez que observo mi edificio de Prolongación División del Norte 
4106 siempre tengo la esperanza de regresar a mi hogar, y a pe- 
sar de que los de la brigada de la Facultad de Arquitectura aclaran 
que falta un dictamen final, esto del escrito es bastante desalen-
tador.

A veces, por las noches, cierro los ojos e imagino que es- 
toy subiendo las escaleras. Vivía en el cuarto piso, pero siempre 
agradecía al universo y a Dios el poder subirlas sin dificultad 
alguna, ya que voy ganando una lucha contra el cáncer. Tuve un 
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sarcoma en la pierna izquierda y me lo retiraron junto con medio 
muslo; soy una más de las sobrevivientes de cáncer.

El día del sismo del 19 de septiembre de 2017, llegué a mi edi-
ficio y, con angustia, vi a mis vecinos afuera y trozos de granito y 
cemento esparcidos por la banqueta. Entré al estacionamiento 
y había pedazos de mosaico tirados. Mis vecinos me dijeron: 
“¡No te espantes, Slibélula!, dentro de los departamentos todo es- 
tá tirado, se cayó por el terremoto”. Pierdo la noción del tiem- 
po, solo recuerdo cómo vi mi edificio, mi departamento y a toda 
la gente desesperada con miedo y angustia. No puedo dejar de 
sentir temor e inseguridad, mi cuerpo tiembla. En unos segundos 
cambió mi vida; no tengo casa y no sé dónde ni cómo están mis 
hijos; le pido a Dios que me los cuide. Me dirijo afuera de mi 
edificio a esperarlos en el camellón. Más tarde mi hermana nos 
da asilo.

A cuatro días del sismo nos juntamos los vecinos muy tempra- 
no. Cuando estábamos en la reunión me di cuenta de que ya ha- 
bía una carpa. Los vecinos que no fueron afectados se organizaron 
para poner una bastante grande con mesas, sillas y están ayudando 
a los damnificados. Se acercan a nosotros y nos invitan a desayu- 
nar. Me quedo como tonta y pienso: “Sí, es para mí, ahora soy 
una más de los damnificados por el terremoto”.

Protección Civil de la Delegación Tlalpan nos autoriza a in-
gresar a los departamentos; solo pueden pasar dos personas por 
quince minutos para sacar, lo más rápido posible, documentos, 
ropa, cosas de valor, así que nos recomiendan visualizar lo que 
vamos a sacar. ¡Cuáles son las prioridades! Se elabora una lista para 
ver en qué orden entraremos. Respetando el orden se comienza 
a partir de las ocho de la mañana; a mí me toca alrededor de 
las diez de la mañana. Nos despedimos los vecinos, no sin antes 
solicitar los números de teléfono móvil de todos para hacer un 
grupo y tener comunicación sobre lo que haya qué hacer respecto 
a nuestra vivienda.
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Cuando llegamos mis hijos y yo a casa de mi hermana, les 
comento que las vecinas pusieron una carpa y están dando de 
desayunar, de comer y cenar, y que si quieren, más noche vamos. 
Me da mucha alegría ver la solidaridad de la gente. Se ven señoras 
que en su vida han tomado un sartén para guisar y están sirviendo 
comida a quien lo necesite.

Estos meses he observado muchas muestras de cariño, tanto 
de mi familia y amigos, como de mis jefes y compañeros de tra-
bajo. Afortunadamente tenemos vida, y eso es lo más importante: 
¡VIVA LA VIDA!

Debemos salir adelante. Soy Slibélula y este es un pequeño 
fragmento de mi historia, no es el principio ni el final, voy a seguir 
adelante con mi familia. Tenemos que seguir. Creo que las mejores 
cosas están por llegar y confío plenamente en Dios y en el universo 
que así será. Quiero continuar, estoy luchando contracorriente 
(por mi edad y discapacidad), pero no me vencerán, tendré de 
nuevo un patrimonio para mis hijos y mis seres queridos. Y de es- 
tos desastres naturales ¿a quién le echo la culpa?
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Otros rumbos

ECOS DE VIDA Y ESPERANZA

Alma de cisne

Ciudad de México, 19 de septiembre de 1985. Son las siete de la 
mañana, me preparo para ir a la escuela. Tengo once años, aca- 
ba de pasar mi cumpleaños, el 16. Aún recuerdo la transmisión 
del desfile militar y a la gente que gritaba de júbilo y alegría: ¡Viva 
México! Todo mundo reía y gozaba de las cenas familiares con 
pozole, tostadas, sones y las inconfundibles notas del jarabe tapatío. 
Recuerdos vivos de lo que significaba ser mexicano; nada ni nadie 
nos detendría, ni la crisis ni la devaluación ni nada.

“Somos un pueblo guerrero”, decían en la radio. A continua-
ción, se oye: “Siete de la mañana con diecinueve minutos”. Mi 
mamá sigue apurándonos y, de pronto, su voz se transforma; sus 
ojos se pintan de un brillo desesperado, intenta voltear a vernos 
y grita: “Está temblando”. Su alarido es tan fuerte y desgarrador 
que me asusta.

Mi papá nos saca a mi hermana y a mí de la casa y a empujones 
lleva a mi madre afuera. Todos nos quedamos parados en la parte 
exterior viendo a un mar de gente corriendo, llorando, algunos 
están envueltos en sábanas o desnudos. Todo pasa muy rápido. 
Muchos edificios se caen, todos estamos llenos de polvo y tierra. 
Lloro tanto, que mi pecho parece que va a explotar. Eso sucedió 
cuando apenas era una niña; lo recuerdo todo con claridad. La 
vida siguió y pasamos por muchos y diferentes sismos en la ciudad. 
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Nos acostumbramos a vivir con temblores. En nuestro vocabula- 
rio tenemos incrustadas las palabras telúrico, oscilatorio, trepida-
torio, epicentro, Richter, etcétera.

Repentinamente, el 7 de septiembre de 2017 sufrimos otro 
potente sismo. La noche envuelta en rayos esmeraldas nos sor-
prendió con un movimiento de 8.1 grados de intensidad. Este su- 
ceso fue bastante fuerte, sin embargo, en la Ciudad de México no 
se tuvieron grandes pérdidas como las que ocurrieron en el sur 
del país.

Otra vez es 19 de septiembre. En la preparatoria donde tra-
bajo estaba parada frente a los muchachos, volteé a ver el reloj 
y pasaba de la una. Los estudiantes no se callaban, así que pedí 
silencio para la clase. En ese momento coloqué un vaso de agua 
en mi escritorio y, como en cuento de terror, comenzó a vibrar. 
Vi cómo el líquido se agitaba como preludio de la catástrofe, que 
de nueva cuenta nos tomaba por sorpresa.

Hasta ese momento todavía no me había dado cuenta de lo 
que sucedía, estaba alterada, el movimiento de la tierra fue tan 
fuerte que mis tacones se enchuecaron. Uno de los estudiantes 
gritó: “¡Está temblando!”.

Rápidamente nos encontrábamos todos aglutinados en el pa- 
tio, buscando protección. Parecíamos un montón de abejitas 
asustadas volando erráticamente. De pronto salió el jefe de servi-
cios escolares, blanco como la nieve, y nos indicó que debido al 
terremoto que acabamos de sufrir, se suspendían las clases hasta 
nuevo aviso.

Tarde se me hizo para ir por mi bolsa y mis objetos persona- 
les. Solo pensaba en mis hijos, en mi familia. Me fui a casa. La cabeza 
me daba vueltas, pero a pesar de ello tuve un golpe de suerte y, al 
salir del metro, logré abordar el transporte público y llegar a mi 
casa.

Di gracias cuando vi el edificio entero. Al traspasar el umbral y 
entrar a la sala, mis pies se salpicaron de agua porque una pecera 
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enorme que tenía mi marido se cayó y se estrelló contra el piso. 
Con mucha tristeza pasé junto a los peces muertos, sus colores 
antes tan hermosos y vivaces se veían opacos y feos.

Desesperada busqué a mi esposo y a mis hijos, estaban en ca- 
sa de los abuelos. Cuando llegué, entré apresurada; apenas pude 
contener la emoción: allí estaban dos de mis hijos. Mi abrazo fue 
tan fuerte que los lastimé. Mi niño de cinco años lloró, estaba 
asustado y se me enganchó a las piernas como fierro ardiente. Mi 
hija de dos años jugaba sin aparente preocupación. Allí también 
estaba mi esposo y lo abracé.

Me cuesta mucho trabajo escribir estas líneas porque al hacer- 
lo me invade una sensación inimaginable de alivio. Me siento 
agradecida porque pude ver y abrazar a mis hijos, mientras que 
otros padres no pudieron hacer lo mismo.

A partir de ese momento no solo el corazón y la cabeza me 
molestaron, también me invadió la culpa: no quería comer, no 
quería beber, mucho menos dormir pensando en toda la gente 
atrapada.

En esta época de mi vida el sonido de la alerta sísmica me ate- 
rra y resuena como eco en mi cabeza, me aterra y nulifica. Pero, 
al mismo tiempo, ese eco retumba como la prueba más grande 
que experimenté como sociedad, retumba en mí como una ima- 
gen que permanecerá en mi libro de vida para hacernos más sen- 
sibles, más humanos, menos soberbios, querer más a nuestros se- 
res amados, darles una palmada en la espalda como muestra de 
apoyo, no dar por sentado nada, no desperdiciar un solo segundo 
de vida en cosas banales, no desperdiciar nuestra segunda opor-
tunidad de ser mejores cada día. Este movimiento telúrico tatuó 
en mí, profundamente, un eco de vida y esperanza.
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MIRADAS SIN ALMA

María de la Paz Cruz Luz

Trabajo en el edificio de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
ubicado en calzada San Antonio Abad 124, Ciudad de México. 
Luego del simulacro, a la una y quince de la tarde, sonó la alerta 
sísmica causando confusión entre los compañeros, pues la mayoría 
pensamos que se trataba de un error en el ejercicio practicado dos 
horas antes, por lo que la apatía y despreocupación se manifestó 
en todos. Entonces se sintió el movimiento del piso cada vez más 
fuerte y, sin decir más, salimos de la oficina dejando de lado do-
cumentos, celulares, chamarras, mochilas y cosas personales para 
salir al pasillo principal.

El protocolo estudiado minutos antes en el simulacro quedó 
en el pasado, pues el atropellamiento, los gritos y el pánico hicieron 
presa de cada uno de nosotros y olvidamos no gritar, no correr, 
no empujar. Los ladrillos y marquesinas emitieron un estruendoso 
ruido al caer en bloques sobre la salida principal. El desprendi-
miento de la parte superior del edificio y el polvo que caía so- 
bre nosotros nos imposibilitaban ver y respirar y originó que, en 
un momento, los gritos y sollozos de la multitud se transforma- 
ran en un sepulcral silencio, dando paso a la resignación y acep-
tación de lo inevitable.

Como si alguien hubiese dado una orden de hermandad, los 
allí reunidos nos tomamos de las manos y, en señal de aceptación 
de nuestro fin, comenzamos a rezar. La muerte se hizo presente en 
toda su amplitud, pues sentir que la mano huesuda te toca para 
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llevarte provoca un inmenso miedo, terror a lo desconocido y pá- 
nico al gran final.

Después de unos minutos, el silencio desapareció al concluir 
el sismo y nos percatamos de que la vida nos había dado otra 
oportunidad. Las lágrimas aparecieron en los ojos y dimos gracias 
al Creador por no haber tomado la decisión de brindarnos una 
muerte tan cruel.

Algunos compañeros necesitaron ayuda para salir, pues gran 
parte de ellos quedó en medio de los escombros. Algo se murió 
en ese instante. Las miradas sin alma, el semblante sin expresión, 
los movimientos acartonados, la mitad de nosotros se quedó im-
pregnado en las paredes del edificio donde quedamos atrapados.

Durante esos días el amor se hizo presente. Pero… el fenómeno 
natural no causó el mismo impacto en la población. Así como se 
despertó un inmenso amor hacia el ser humano creando solida- 
ridad, se presentó la negatividad en su expresión más vil.

En la salida atropellada para salvaguardar la vida, me percaté 
de que dos compañeros arrojaron al piso a las secretarias y les pa- 
saron encima para ser los primeros en salir de las instalaciones, 
causándoles inflamación en los pómulos, amoratamiento en los 
brazos y dejándoles en el cuerpo las marcas de las suelas de botas y 
zapatos. También robaron bolsas y pertenencias personales duran- 
te el desastre, pues aprovechando la crisis del momento, vimos 
en los pasillos a algunos chicos que regresaron a las oficinas y sa- 
lieron con celulares y bolsas de las compañeras abusando de la 
situación.

¿Y qué decir de los que, aprovechando la ausencia de las fami-
lias, se introdujeron en los domicilios para robar las pertenencias en 
las viviendas deshabitadas? ¿Y del robo de camiones con víveres 
enlatados que la población, con esfuerzo, donó a los estados de 
Guerrero y Oaxaca, interceptados por autoridades gubernamen-
tales para realizar sus campañas de proselitismo político? ¿Y de la 
desaparición de millones y millones de pesos que las organizaciones 
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mundiales otorgaron para la reconstrucción de la ciudad y que, a 
la fecha, no ha llegado a la gente, que sigue viviendo en albergues 
improvisados con lonas en las avenidas?

El miedo de las familias a la pérdida de muebles y objetos de 
valor en los departamentos originó que la guardia permaneciera 
las veinticuatro horas del día afuera de los domicilios dañados, te-
niendo que acondicionar las avenidas como dormitorios, haciendo 
sus necesidades fisiológicas en letrinas poco higiénicas debido a 
la cantidad de personas que quedaron sin hogar.

El gobierno se mostró insensible e ineficaz para solucionar la 
problemática de las viviendas afectadas; realizaban recorridos que 
únicamente servían para aumentar la popularidad en periódicos 
y televisión. Muchos de los miles que vivimos esta experiencia 
cruel conocimos de cerca la reacción de la gente cuando acontece 
un suceso que impacta, que asusta, que te destruye interiormente. 
Inevitablemente aflora el amor y la compasión, pero también 
es cierto que la rutina en la cual nos encontramos inmersos nos 
arrastra de nuevo a lo superficial, al actuar de manera autómata 
e inconsciente.

Considero que el aprendizaje no debe ser negativo y sí tener 
la iniciativa de reestructurar nuevos conceptos, valores, actitudes, 
pensamientos, para que en un futuro la humanidad se conduzca 
en una sola dirección bajo la línea del respeto, la honestidad, el 
positivismo, la hermandad y el amor; ese amor que solo perma-
neció unos minutos, justo después de haber ocurrido un destrozo 
fatal de la ciudad.

Yo, por lo pronto, me propongo el día de hoy no sembrar vio-
lencia, valorarme y valorar lo positivo a mi alrededor y agradecer 
al universo y a la gente que me rodea que aún seguimos con vida.
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Civil

MILAGROS

Mariana Cruz Mora

Hace unos tres años se despertó en mí un temor incontrolable a los 
sismos. Pasaba las noches sin pegar ojo, completamente convenci-
da de que en cualquier instante podría temblar. Soy una persona 
que se obsesiona fácilmente. Cuando un asunto me interesa, llego 
a los rincones más complejos para rascar información. Aunque 
en esa ocasión el tema me causaba angustia, funcioné igual; bus- 
qué, estudié y deduje todo lo que pude sobre los temblores.

El 2017 se trató de un año peculiar porque, ¡oh, sorpresa!, me 
diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizado, y ya una vez en 
el consultorio psiquiátrico, distimia, que es un desorden del ánimo 
que fácilmente tiende a la depresión, camino del que ya llevaba 
recorrido un buen tramo. Para el 19 de septiembre yo llevaba tres 
meses en tratamiento y pasó lo que tanto temía: ¡un sismo!

Durante el temblor, la puerta del edificio se atoró, los vecinos 
estaban histéricos, el olor a gas era intenso y las sirenas se oían por 
todos lados. Una vez en la calle, descalza y sin teléfono, enfrenté el 
verdadero temor, uno que aún no termina, uno que me ha llevado 
a experimentar la vida de forma completamente distinta.

Con un edificio evidentemente dañado frente a mí, mis primeras 
palabras fueron: “Mis gatos”, a las que hizo coro una vecina, quien 
también compartía su hogar con tres felinos. Mi reacción normal 
ante un sismo era buscar la magnitud y noticias de daños. Ese día 

TESTIMONIOS DEL SISMO 2017.indd   111 01/11/2018   04:16:28 p.m.



112

Es más la esperanza

no necesité internet para saberlo, el temblor acababa de cambiar 
mi vida y la de muchas personas.

Cuando por fin volví a entrar a mi casa, busqué entre los muros 
rotos a mis cuatro gatos. Una vez tras otra tuve que entrar en lo 
que representaba la peor pesadilla para alguien con la fobia que 
tengo, pero nunca entré sola y eso es parte del otro gran cambio 
que ocurrió. Siempre entré acompañada por extraños o por ami-
gos, porque el día que parecía haber perdido algo, descubrí tenerlo 
todo. Amigos que al no encontrarme por los medios habituales 
fueron a buscarme y sacaron las primeras pertenencias a rescatar: 
mochilas con comida enlatada, documentos, ropa limpia. Varios 
pares de manos me ofrecieron ayuda para resolverlo todo; desde 
un hogar temporal para mis mascotas hasta agua oxigenada para 
los rasguños, desde un pedazo de pan para aliviar el susto hasta 
un hogar temporal para mí… para mi familia.

La sorpresa real ante la emergencia fue ver las calles inundadas 
de gente que ayudaba, que llevaba comida, café caliente, recibir 
llamadas de viejos conocidos para ofrecer lo que tenían. Encontré 
la calidez de una familia extraña que se hermanó con nosotros, nos 
dio paz y un espacio de calma. Miles de personas encadenaron 
generosamente sus esfuerzos en brigadas de rescate. Todos toma-
ron la ciudad en ruinas para ayudar a otros, y jamás conoceré a 
quienes debo alimento o cobijo, a quienes debo la certeza de no 
haber estado sola en alguno de los momentos más críticos.

Para mí, todos los voluntarios del país tienen rostro en las per- 
sonas que rodearon a mi familia. Los amigos propios, los de mi 
hermana, los de mi madre; abrieron sus casas, no solo para no-
sotras, sino para nuestras cosas y nuestros gatos. Una horda de 
amigos llegó a armar cajas, a empacar veintiséis años de vida.

Los negocios cerraron sus registradoras y abrieron sus puertas, 
prepararon comida, donaron su tiempo. Todos ellos me dieron 
algo que tampoco sé expresar, me cambiaron por dentro y abrie-
ron mis ojos a algo esencial de la vida que no conocía, algo a lo 
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que aún no he dado nombre, pero que ya busco darle salida. Es 
el reconocimiento del otro, el límite entre soledades, la existencia 
de algo mucho más grande que uno mismo, la comunidad que 
habita el mundo junto a nosotros.

A las pocas semanas después del sismo fue obvio el peso de 
la realidad que nos rodeaba: la ineptitud de las autoridades y no 
comprendía cómo la gente podía continuar la vida cotidiana.

A mí el sismo me cambió por completo, ya que hay una voca-
ción despierta para darle al otro, una seguridad propia que antes 
ni soñaba, capacidad de tomar riesgos, intención de hacerlo. Mu-
chas acciones realizadas, decisiones tomadas, cambios intensos y 
estratégicos; amor al prójimo y una esperanza infinita, permanente 
y optimista.

Hoy convivo con las consecuencias del temblor. Quizá no ha- 
ya pasado un solo día sin que mencionara el tema o me preocupara 
por las decisiones a tomar. El sismo no ha terminado, continúa y 
lo hará por mucho tiempo. Espero que algunas de sus consecuen- 
cias nunca acaben, porque me hizo más fuerte, más completa, más 
feliz.
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32 AÑOS

Silvia L. Cuesy

Hace algunos meses salió publicada una antología de cuentos en 
la que participé con un relato. Cuando un texto mío ve la luz, 
celebro una pequeña gran fiesta dentro de mí; un brillo acuoso en 
mis ojos da cuenta del festejo. Tardé treinta y un años en atrever-
me a dejar salir parte de todo un cúmulo de experiencias y emo-
ciones, incluso traumas, ocultos en algún recoveco de mí, desde 
el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Ese sismo marcó un 
parteaguas en mi vida. Evocarlo anuda mi garganta y mi cuerpo 
tiembla como si me volviese a conectar con aquellos días dra- 
máticos.

El terremoto de 1985 me dejó una herida, sí, pero sentirla me 
recuerda que ese fenómeno también me regaló una fortaleza jamás 
pensada. Al poco tiempo, un sismo conyugal sacudió mi hogar 
desde la raíz: después de doce años de casados, y con un hijo y 
una hija pequeños, mi esposo me dejó por otra mujer, pues ella 
le lloraba más que yo. De no haber sido por la fuerza adquirida 
a cada minuto de prestar ayuda a la sociedad damnificada, me 
habría desmoronado igual que tantos edificios y casas, pero no 
fue así; yo me rescaté de las ruinas. Sepulté mi vida anterior, me 
inventé una nueva y salí adelante.

Lo difícil pasó hace treinta y dos años, pero el 19 de septiembre 
de 2017 permanecí en cama debido a una fuerte gripe; sin embar-
go, seguía trabajando en un texto. Al terminar un breve párrafo, 
escuché un ruido feroz. Provenía de debajo de mi cama, como si un 

TESTIMONIOS DEL SISMO 2017.indd   114 01/11/2018   04:16:29 p.m.



115

Solidaridad

gigantesco taladro estuviera a punto de romper el piso y traspasar 
los colchones. Luego una sacudida. ¡Temblaba!

Aventé la computadora. En ese momento era una máquina 
peligrosa y no quise que mis manos continuaran tocándola. Está 
claro, en el inconsciente rondaba en mí el 19 de septiembre. ¿Pero 
cuál de los dos?, ¿o fue mera coincidencia? Quizás.

Al concluir el sismo, mi esposo (el segundo), me abrazó. Un 
estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Llorar, necesitaba 
llorar. Aullar. Pero de nuevo algo impidió que salieran lágrimas 
de mis ojos y gritos de mi boca. Solo remedos de sollozos se me 
ahogaron en el pecho. Tuve el mismo impulso que hace treinta y 
dos años: salir corriendo a prestar ayuda. Nada ni nadie me deten-
dría. Nada, salvo esos mismos treinta y dos años sumados a una 
cantidad muy similar, mi edad en 1985. Me enfureció mi lentitud, 
mi torpeza. Anduve inquieta, nerviosa, hasta que me di cuenta: 
ahora sería en mi propia casa donde habría de brindar ayuda.

Vivo en una población de la entidad donde se localizó el epi-
centro del 19 de septiembre de 2017. En mi casa se rompieron 
vidrios y tejas, adornos, y una parte de la barda cayó, así como 
los muretes de los tinacos, uno de ellos incluso se desplomó de 
cuajo; las alacenas de la cocina se vinieron abajo y sus contenidos 
se hicieron pedazos; los muros de todas las habitaciones se agrie-
taron. No tuvimos agua ni luz por varios días.

A mis vecinos les fue peor. Muchos de ellos se han visto forza-
dos a demoler sus casas. Por fortuna, en la mía solo hubo pérdidas 
menores. Eso lo supimos después; en el momento inmediato al 
sismo veíamos un desorden generalizado, como si algo hubiese 
explotado dentro de nuestro hogar y temimos el desplome de 
los muros encima de nosotros. Mi esposo hizo el recuento de las 
averías y puso manos a la obra. De inmediato llamó al vidriero, 
al maestro de obras, al plomero y demás gente para arreglar lo 
de mayor urgencia. Los daños eran menores, pero había que 
resolverlos.
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En 1985 no había la tecnología de ahora; ni en medios de co-
municación ni en métodos de salvamento; no existían las redes so- 
ciales y casi nadie tenía computadoras. Sin embargo, la respues-
ta ciudadana fue la misma: solidaria e inmediata. Anticipada a 
cualquier acción institucional. Es una ayuda que damos los seres 
humanos, en especial los mexicanos, sin haber recibido convo-
catorias oficiales. El aviso proviene de otro nivel de conciencia 
y se recibe en el corazón. En medio de mi pesadumbre por mi 
inutilidad, de pronto, sentada en mi sala, tuve una especie de 
epifanía: la ayuda brindada por mí en 2017 estaba en todos lados, 
en cientos de casas, en albergues, brigadas, centros de acopio, en 
poblaciones, ciudades y rancherías. Aquí y allá estaba yo en las 
zonas afectadas. Mi ayuda se veía reflejada en cientos de perso- 
nas de toda condición, sexo, edad, que tendía una mano, o daba 
una sonrisa de consuelo, o se arrastraba en algún túnel para rescatar 
a un ser humano o a una mascota.

Me imaginé en mis recorridos de 1985, sembrando semillas 
al mismo tiempo que entregaba medicamentos, clasificaba ropa, 
preparaba alimentos o circulaba información. Esas semillas germi-
naron y crecieron a lo largo de treinta y dos años, se multiplicaron 
y dieron frutos en 2017. ¿Por qué el destino me escogió a mí hace 
treinta y dos años? ¿Por qué el 19 de septiembre de 1985 sentí 
ese llamado a ayudar? No fue coincidencia, estoy segura. Un ser 
o mente superior o la divinidad vio en mi persona ciertas cuali-
dades y colocó en mis manos el don de la buena sembradora. La 
respuesta puede parecer simplista para muchos, incluso pedante o 
cursi. A mí me llena de orgullo y satisfacción. Dios bendiga a los 
muertos. Dios bendiga a los vivos. Dios bendiga a los que ayudan 
y sin darse cuenta siembran con su ejemplo.
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19 BIS

Li

Abro los ojos y me doy cuenta de que ya amaneció. La mañana la 
dedico a enviar algunos correos. Tengo la ventana abierta y mi gato 
Melitón está durmiendo plácidamente sobre su sillón favorito. Son 
las once de la mañana y suena la alerta sísmica. Sé que se trata del 
simulacro que año con año se realiza y, por un momento, me pregun- 
to si he de bajar al patio y de inmediato desecho la idea; me alcanza 
el tiempo para bajar sin problema, ya que vivo en el segundo piso.

Me asomo por la ventana para ver cómo realizan el simulacro 
las maestras en el jardín de niños que está justo frente al edificio. La 
gente que va por la calle hace caso omiso y sigue su camino. Un 
pensamiento cruza por mi mente: ¿y si de verdad temblara? Lo 
desecho y me parece ridículo hasta haberlo pensado.

Regreso a la computadora para continuar con lo que estaba ha-
ciendo. El tiempo pasa entre música, correos y mensajes al celular. 
De repente, siento que mi silla brinca como si estuviera sentada 
en un carrito de la feria, aguzo mi oído pensando que pasó un 
camión que hizo moverse al edificio y que no escuché, pero casi 
de inmediato el edificio comienza a sacudirse de manera inusual, 
brusca, violenta: está temblando y muy fuerte, no como otras veces 
en que el temblor se va anunciando con cautela, como diciendo 
“toma tus precauciones” o en respuesta a un aviso de la señal de 
alerta. No, ahora no hubo alerta que nos previniera.

Busco ponerme a salvo y me coloco en el piso junto a un sillón 
lejos de la ventana, con mi cuerpo como ovillo. Melitón corre de 
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un lado a otro, las lámparas se mueven con violencia, hay mucho 
ruido, cosas que se caen, las persianas bailan de un lado a otro 
golpeando las ventanas. Por un momento creo que debo abrir la 
puerta de entrada, tan solo estoy a seis o siete pasos, pero cuando 
comienzo a gatear para acercarme, el movimiento es tan inten- 
so que creo que el techo puede caer sobre mí. Retrocedo, me 
siento más protegida junto al sillón, recordando lo del famoso 
“triángulo de vida”.

Melitón corre, creo que el edificio no aguantará; ahora sí se va 
a caer. Luego, el temblor baja su intensidad. Han pasado unos 
cuantos minutos del sismo, la pesadilla del 19 de septiembre de 
1985 vuelve a repetirse, parece mentira, el mismo día se vuelve a 
llenar de luto.

Cuando deja de temblar, suena el teléfono y escucho la voz de 
mi hija Mariana que me dice que quiere ayudar en los edificios 
caídos. A los pocos minutos llega mi otra hija, Rebe, y siento un 
gran alivio; la abrazo y me dice que ella también se asustó mu-
cho y luego hablamos de ayudar. A esa hora ya sabemos que hay 
edificios colapsados muy cerca de mi domicilio.

Salimos de la casa y en el camino encontramos construccio- 
nes dañadas, tráfico intenso, vidrios rotos, gente asustada afuera 
de su casa, semáforos sin funcionar, zonas sin energía eléctrica. 
Hay ciudadanos tratando de dirigir el tráfico, algunos, ante la fal- 
ta de transporte público, ofreciendo aventón, lo que es muy raro, 
porque en condiciones normales nadie se atrevería a hacerlo.

Ya en la noche y de regreso a casa después de ayudar en lo que 
se podía, me han llamado mi prima y mi hermana invitándome 
a quedarme en sus casas; todos tememos la réplica que nos han 
dicho que no habrá, pero uno no sabe si creerlo. Me niego a salir 
de casa porque no quiero dejar solo a Melitón. Mis hijas también 
me invitan a dormir en su casa; me niego por la misma razón. Sé 
que habrá personas a las que les parezca absurdo o ridículo, pero 
mi mascota es parte de mi familia. Y me pregunto: ¿qué puede 
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uno dar a quien lo ha perdido todo? ¿Qué sería lo que yo más 
lamentaría perder? No necesito pensarlo mucho, sé que mi mayor 
tesoro lo representan las fotografías familiares y las cartas, noti- 
tas y dibujos que a lo largo de los años me han regalado mis hi- 
jas. Eso sería para mí lo verdaderamente irrecuperable.

La solidaridad y el apoyo que todos vimos los experimenté 
con mi familia y con mis amigas. Me enorgulleció ver a mis hijas 
brindando ayuda a desconocidos, me reconfortó saberlas tan cerca 
de mí. El sismo fue como mirarme en un espejo y reconocer mis 
fortalezas, pero también mis debilidades.

Sé que sigo intranquila, cualquier ruido me asusta, suena la 
alarma de un carro y creo que es la alerta sísmica, escucho un 
ruido extraño y creo que es la alerta sísmica, se mueve el edificio 
ante el paso de un camión y creo que está temblando, escucho la 
sirena de una ambulancia y creo que es la alerta sísmica, veo que se 
mueve la persiana y observo para ver si es el viento o un temblor. 
La paranoia está al máximo. Me consuela saber que las amigas 
con las que platico están igual que yo, pienso que es cuestión de 
tiempo, es el mentado estrés postraumático. Ya pasará.
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EL TEMBLOR, UN MILAGRO DE AMOR

María Elena Malo Esquino

La historia que voy a contar tuvo lugar el 19 de septiembre de 
2017 en la Ciudad de México. Parecía un día como cualquier otro, 
uno de tantos en mi monótona y rutinaria vida, un día común y 
corriente, de esos que no se guardan en la memoria, que parecen 
grises, sin importancia, que pasan sin pasar, sin dejar huella.

Ese martes me encontraba sola en casa, mis hijos estaban en el 
colegio y mi esposo había salido a trabajar como lo hace siempre. 
Me acompañaban mis perros y, en la casa contigua, se encontra-
ban mis papás.

Pasada la una de la tarde, marqué el teléfono para platicar con 
mi mamá. Mientras conversábamos, comencé a quejarme amar-
gamente de mis desgracias y ella, dulcemente, me consolaba. De 
repente, de un momento a otro, sentí que todo se movía, la tierra 
se sacudía con fuerza, los candiles del techo se balanceaban, los 
adornos se caían, los cuadros se ladeaban en las paredes, las puertas 
se abrían y se cerraban…

Al principio pensé que estaba mareada, pero de inmediato me 
di cuenta de que estaba temblando y de que, además, era un tem-
blor muy fuerte. Le grité a mi mamá que fuera por mi papá y que 
salieran de la casa. Corrí a buscar a mis perritas para sacarlas y, 
una vez que estuvimos afuera, el miedo se apoderó de mí. Nunca 
antes había sentido tanto terror.

No era miedo a morir, nunca le he temido a la muerte, pero 
sentí pánico de no tener tiempo suficiente para sacar a mis papás, 
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de quedar atrapada, de no saber dónde estaban mis hijos y mi es- 
poso en ese momento, de no volver a verlos nunca, de que estu- 
vieran heridos, de no saber dónde buscarlos; tuve pavor de per-
derlo todo, de quedarme de un día para otro en la calle, sin un 
lugar para vivir.

Por primera vez sentí un riesgo real de que la casa donde vi-
vimos se colapsara por completo. El movimiento era aterrador, 
parecía que no se detendría, todo crujía y hacía un ruido tenebroso, 
como si fuera un lamento, casi como el quejido de los muros que 
gritaban que no podían resistir más.

Mientras corría a buscar a mis papás para ayudarlos a salir, el 
movimiento empezó a disminuir. Poco a poco se fue deteniendo 
hasta dejar de temblar por completo. Las manos me temblaban 
tanto que no podía marcar el teléfono para comunicarme con mis 
hijos y con mi marido. Las líneas estaban bloqueadas, no servía 
el teléfono, no podía hablar con nadie y el pánico que sentía era 
indescriptible.

Salí a la calle y vi a los vecinos fuera de sus casas muy asustados, 
empecé a escuchar sirenas por todos lados. Durante un tiempo 
los teléfonos no sirvieron. Traté de ver las noticias en la televi- 
sión para saber qué había pasado. Poco a poco la información nos 
iba llegando. El sismo ocurrió exactamente a las 13:14:40 horas, 
con epicentro en el sureste de Axochiapan, Morelos, en el lími- 
te con el estado de Puebla. Fue de 7.1 grados.

Después de unos días, mi esposo y yo estábamos muy preo-
cupados por no poder ayudar económicamente a las personas 
afectadas por el terremoto; nuestra situación no era la mejor en 
ese momento, así que queríamos colaborar de alguna otra forma. 
Decidí dedicar mi tiempo libre a lo que llevo haciendo desde 
hace más de cuarenta años: ¡ayudar a los animales!, pero en esta 
ocasión dirigí mi atención a los animales extraviados durante el 
sismo para que pudieran regresar con sus familias.

En el temblor, muchos animales fueron encontrados heri- 
dos; otros, atrapados debajo de los escombros, y un gran número 
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de ellos se hallaron muertos. Se crearon, entonces, páginas espe-
cialmente diseñadas para mascotas perdidas y encontradas durante 
el terremoto, por lo que las personas que decidimos ayudar pasá-
bamos horas publicando las fotos de los animales perdidos, de los 
rescatados, de los fallecidos y de los finales felices.

Gracias a la organización de la sociedad en su conjunto y de mu- 
chas personas que amamos a los animales, se logró algo que nunca 
antes se había visto: cientos de animales, no solo perros y gatos, 
fueron regresados sanos y salvos a sus familias que los esperaban 
con ansias. Se recuperaron aves, tortugas, ratones, hámsteres, co-
nejos, cuyos, incluso puercos y otros animales de granja; fue algo 
realmente emotivo y sinigual.

Las personas mostraron su lado más noble, más humano, sen-
sible, empático, solidario y heroico, pero también vimos cómo 
algunos sacaron su lado más oscuro y más vil, personas desalmadas 
aprovechando la desgracia y el dolor para sacar ventaja.

Después de haber ayudado, ahora valoro cada instante que paso 
con mis papás, con mis hijos, con mi esposo, con mis perros, con 
mis amigos; puedo apreciar en toda su magnitud lo afortunada 
que soy y que somos la mayoría de los mexicanos que vivimos el 
temblor como espectadores y que no sufrimos daños.

Debemos estar eternamente agradecidos con la vida y no ol-
vidar que el sismo ya pasó, pero que nuestros hermanos siguen 
durmiendo y viviendo en albergues improvisados, que muchos 
animales aún no regresan con sus familias y que hay mucho dolor 
todavía a nuestro alrededor.
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CARTA PARA DEJAR IR

Mariana Ortiz Joachin

El martes 19 de septiembre de 2017 salí de casa hacia la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, o como le llamo yo, mi unAm querida, para 
presenter un examen de economía. Tomé un servicio particular 
de transporte, pero la costumbre de traer los audífonos con la 
música a un volumen considerable no me dejaba escuchar lo que 
sucedía a mi alrededor y también me impidió darme cuenta de 
que el auto estaba detenido.

A la una y catorce de la tarde comenzó un movimiento tan 
fuerte que jaló mi cuerpo de un lado a otro del automóvil sin que 
yo pudiera controlarlo. Se escuchaba una voz escalofriante, extraña 
y ajena que repetía a todo volumen: alerta sísmica, alerta sísmica, 
alerta sísmica, mientras en la calle había algunas personas en el 
suelo, angustiadas, otras gritando, incluso algunas lloraron al notar 
que el movimiento había parado.

¡Fue un terremoto! La radio, que había ignorado todo ese 
tiempo, comenzó a decir que acababa de suceder un sismo con 
el epicentro ubicado a doce kilómetros al sureste de Axochiapan, 
Morelos, según informes del Servicio Sismológico Nacional de 
México, y que tuvo una magnitud de 7.1 en la escala de Richter.

Aquel horror duró tres minutos, pero el después fue aún más 
duro; no sabía a dónde dirigirme. No podía llamar a mi familia 
porque las redes se encontraban saturadas; mi corazón se paralizó. 
El pánico me impedía llorar, nadie me enseñó qué hacer en caso 

TESTIMONIOS DEL SISMO 2017.indd   123 01/11/2018   04:16:29 p.m.



124

Es más la esperanza

de emergencia. La reacción que me pareció más sensata fue ir a 
la unAm, allí habría gente conocida para mí y esperaba ver a mis 
amigos, a alguno de mis profesores con instrucciones sobre lo que 
debíamos hacer o esperar.

Al llegar, aproximadamente veinte minutos después del tem-
blor, encontré un mar de gente en el estacionamiento, una persona 
tirada en el piso y un círculo alrededor de ella, con la mirada au-
sente, asombrados de lo que les había sucedido; algunos pidiendo 
ayuda, pues la que estaba en el suelo acababa de tener un ataque 
de pánico y le faltaba el aire.

Continué caminando hasta reconocer a alguien. En el camino 
vi a una de mis amigas más queridas que, por fortuna y desgracia, 
había llegado temprano a estudiar en la biblioteca, donde ella sintió 
el movimiento acompañado del sonido del edificio quebrándose.

Después de una hora, ella y yo nos dirigimos a su casa, mientras 
escuchábamos las noticias en la radio. Nos dimos cuenta de que 
el Tec de Monterrey del Sur había sufrido severos daños; que una 
primaria, el colegio Enrique Rébsamen, y los puentes de Galerías 
Coapa se habían caído. Con todo eso, la zona sur de la ciudad se 
veía como una de las más afectadas.

Esa misma noche salimos mi amiga, su hermano, su primo y 
yo, todos de veinte años, a ayudar. Llegamos al Estadio a las ocho 
de la noche; nos advirtieron del peligro que implicaba acercarnos 
a los edificios afectados, que bajo ninguna circunstancia nos ale-
járamos uno del otro.

El número que nos asignaron fue el catorce. Esperábamos 
abordar un autobús para llevar víveres a donde fuera. No sé cómo, 
pero había toneladas de víveres resguardadas en ese lugar. Como a 
la medianoche abordamos más de una brigada un autobús que se 
dirigió al Tec de Monterrey, que se encontraba derruido.

El autobús estaba tan atascado de gente que podías sentir la 
adrenalina fluir; se notaba también esa urgencia por ayudar, por 
dejar en claro que México es mucho más que un gobierno corrupto. 
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Los que íbamos éramos, en su mayoría, jóvenes listos para lo que 
nadie nunca nos preparó.

Llegamos al Tec de Monterrey al cabo de veinte minutos. 
Bajamos a ver en qué medida podríamos ayudar. Nos explicaron 
que ya tenían suficientes víveres, por lo que era mejor llevarlos a 
otro lado. El colegio Enrique Rébsamen quedaba, prácticamente, 
a tres minutos de ese lugar. Nuestro tercer destino fue la esquina 
de Monterrey y Viaducto.

Todos constatamos lo peligroso que se volvía estar tan cerca de 
un edificio dañado con posibles fugas de gas y amenazas de incen-
dio o explosión. Una densa nube de polvo cubría el lugar, apenas 
podías distinguir formas que no estaban a más de dos metros de 
ti. Fue la primera vez en todo el día que logré dimensionar los da- 
ños ocasionados por el sismo. Allí escuché decir que había muertos 
en toda la ciudad, y por más voluntarios reunidos que hubiera, 
no estábamos listos ni preparados para sobrellevar esta tragedia.

El gobierno debió hacer más, mucho más. Hicimos lo que pu-
dimos, nos movimos hasta que el dolor de piernas, de brazos y de 
cabeza se agudizaron, y nos obligamos a regresar a nuestras casas.

El resto de los días, uno tras otro, me dediqué a donar. Des- 
pués de todo el polvo sobre mi cara cansada, del silencio desga-
rrador, del doloroso puño en alto que significa silencio, del ruido 
del Ejército y la Marina sobre las calles, de la gente corriendo de 
un lado a otro, de recorrer en minutos la ciudad vacía y con el pá- 
nico generalizado; después de todo el caos, vino una calma que se 
sentía ajena. Me tomó un tiempo aceptar lo que pasó, tuve que huir 
a otro lugar de la República mexicana para liberarme no solo del 
miedo colectivo que se sintió aun una semana después del martes 
19, sino de mis propios recuerdos.

He amado a la Ciudad de México desde que tengo memoria, 
y verla así, tan rota, tan desolada, apagó algo en mí que no sé si 
volverá a prender alguna día.
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VARIOS DESTINOS CIUDAD DE MÉXICO, 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Silvia Reyes Maya

Soy médico veterinaria y, un día después del temblor, en las 
redes sociales, descubrí grupos nuevos donde me habían agre- 
gado: “Veterinarios en el sismo” fue el primero que vi; se estaba 
organizando una brigada para desplazarse al lugar que nos nece-
sitara. El 21 de septiembre el grupo solicitó un relevo veterinario 
para el multifamiliar Tlalpan, así que me dirigí al lugar.

Creo que aquí empieza a escribirse la verdadera historia, cuan-
do por primera vez tomé la correa de un imponente perro pastor 
alemán llamado Titán, que tiraba muy fuerte hacía el edificio 
colapsado y al que yo trataba de distraer para que descansara un 
poco. En ese momento no sabía que Titán llevaba desde el primer 
día en el derrumbe, que había localizado a más de 25 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 nerviosos al entrar 
al sitio, Titán continuaba rastreando y queriendo regresar a traba- 
jar junto con su dueño. No pasó mucho tiempo para que saliera su 
propietario a decirme que iba a descansar un poco y que el perro 
se quedaría allí, con el grupo que fuimos al multifamiliar. Lejos 
de su dueño, el animal empezó a inquietarse, por lo que solici- 
té a los voluntarios una jaula transportadora para guardarlo para 
dormir.
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Al día siguiente nos fuimos a ayudar en San Gregorio, Xochi-
milco. El 24 de septiembre nos dirigimos otra vez a la Unidad 
Habitacional Multifamiliar Tlalpan, allí ayudamos a repartir desa-
yunos a los uniformados, que eran los más presentes, y desde ese 
momento me convertí en la sombra de Titán. Lo paseaba si me 
lo solicitaba su dueño y, en pocas palabras, estuve detrás de ellos 
todo el tiempo.

El lunes 25 de septiembre me levanté muy temprano en el 
campamento y caminé por un rato en la oscuridad. En ese mo-
mento el propietario de Titán dirigía las actividades de todos, co- 
mo lo había hecho en la zona de derrumbe y anunció: “Vamos 
a la colonia Roma”. Reunimos todas las cosas para guardarlas y 
nos subimos a una camioneta. Al llegar, 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 286. El campa-
mento parecía una ciudad interna. Todo estaba organizado: había 
carpintería, médicos, periodistas en una sola zona, y muchos, pero 
muchos militares. El paso estaba completamente restringido, no ha- 
bía manera de entrar al área cercana al colapso. 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 ilumi-
nado de noche que impresionaba por su magnitud, pues el edi ficio 
colapsado había afectado a los aledaños. Parecía que un dedo gi-
gante había comprimido la construcción desde arriba, como un 
pastel, porque se veían las gruesas capas de cemento unas sobre 
otras.

Se armó el campamento con una casa de campaña para estar allí 
durante la noche y dejar que descansaran un poco los rescatistas 
y Titán. Esa noche llovió como nunca y todo lo que llevábamos 
se mojó.

El martes 26, la orden fue: “Levanten las cosas porque vamos a 
entrar”, y lo hicimos rápido. Sólo podía entrar un veterinario por 
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perro rescatista, pero al final entramos dos. En la tarde, una ima-
gen grande de la Virgen de Guadalupe había sido colocada justo 
encima del número 286 del edificio, se alcanzaba a observar des-
de lejos, parecía como una entrada al derrumbe. También había 
coronas de flores; a las cinco de la tarde un sacerdote ofició una 
misa. Familiares buscaban a sus hijos, hermanos, esposos y espo-
sas. Recuerdo haber visto cómo Titán se entusiasmaba cuando le 
colocaban sus implementos de trabajo, solo que, en ese momento, 
había poco qué hacer en el lugar, pues ya no había rastros de vida; 
fue lo que explicaron. A las once de la noche nos encaminamos 
de nuevo al sur, hacia Xochimilco.

El dueño de Titán es un héroe anónimo, voluntario, resca- 
tista. 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 relató; sin embargo, era su momento de ayudar. 
Porque algunos podíamos cargar cosas, otros retirar escombros, 
hacer comida y llevar agua, ir a comprar víveres, pero él tenía el 
conocimiento y el valor para enfrentar la desgracia cara a cara. 
El talento del binomio se describe en una sola palabra: “impre-
sionante”.

unidAd HAbitAcionAL muLtiFAmiLiAr tLALpAn, 
ciudAd dE méxico, 19 dE octubrE dE 2017

Día de memorial

Eran solo treinta días después y parecía que había pasado mucho 
tiempo. Se convocó a acudir al multifamiliar a la una y cuarto de 
la tarde para hacer una misa por los fallecidos y una ceremonia 
de reconocimiento a los rescatistas. Ellos se reencontraron, se 
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saludaron y se abrazaron. Los que siempre estuvieron allí y los 
que solo ellos saben si merecían el reconocimiento. Yo diseñé 
un logotipo para la brigada con una bandera de México, una 
silueta de un perro pastor alemán, un rescatista, un estetoscopio, 
una paloma de la paz y nuestros nombres bordados.
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EL BARROCO SURREALISTA

María Vargas

Me fastidia ser tan influenciable y dependiente de una sociedad  
con la cual no comparto la mayor parte de sus opiniones,  

motivaciones, objetivos y creencias.  
Pero uno no tiene casi significación como ser aislado,

por más que se haya fortalecido como individuo  
y por más que profese un acentuado individualismo.

La verdad de los hechos es que no somos otra cosa  
que un punto de cruce entre hilos que nos trascienden,

que vienen no se sabe de dónde y van no se sabe adónde.

mArio LEVrEro

Solo hay una cosa segura sobre el sismo del 19 de septiembre de 
2017: fue una experiencia inabarcable. Desmesurada. Aunque a 
mí me agarró en la calle, en una zona relativamente segura, no me 
salvé de pensar que podía morir. Por un lado está la muerte y por el 
otro la colectividad. Ambas direcciones superan por mucho lo que 
se puede conocer o procesar. También está la coincidencia: que el 
temblor se repitiera en la misma fecha que el de 1985. O sea, esta 
particularidad a fuerza te obliga a adoptar una postura del tipo: 
“¿Esto es una locura?”, “¿cuál era la probabilidad de que algo así 
ocurriera?”, “si ya tenía un trauma con ese día, no sé cómo llamar 
a lo que siento ahora”, o mi favorita: “Pinche México surrealista”.

Cuando regresaba a casa con unas pesadas bolsas de fruta y 
verduras y un vaso de jugo en la mano, sonó la alarma sísmica 
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y, casi de inmediato, empezó a temblar. Sentí el temblor, feo, como 
todos, pero en especial lo vi, lo atestigüé.

A lo lejos vi el cielo azul y la copa de los árboles, que en Coyoa-
cán son muchos y altos. Los pájaros salieron volando. Los postes 
de la luz y la telaraña de cables enredada en ellos amenazaban 
con desplomarse sobre los autos. Sentí que perdía el equilibrio y, 
para protegerme por si algo caía, me recargué en un árbol. Luego 
dejó de temblar.

Entonces salí del trance, tomé mi celular y corroboré con mis 
seres queridos que todos estábamos bien. De esta manera regreso 
al problema original: ¿cómo se puede atestiguar algo tan gran-
de?, ¿qué se puede ver y conocer al respecto? O sea, una de las 
primeras cosas que pensé fue que ya no iba a tener que trabajar 
en la tarde, y mi corazón de proletaria se puso tan contento que 
volví al depa, dejé las bolsas de la compra y decidí cambiarme de 
ropa y maquillarme para salir a caminar y ver más del temblor. 
Lo recuerdo y es absurdo que me haya puesto labial para salir a 
ver qué estaba pasando.

En la Ciudad de México nada más nos asustamos. Sí hubo 
pérdidas, muertes, edificios colapsados, personas que perdieron 
su hogar, negocios fallidos, inmobiliarias deshonestas, etc., pero 
la mayoría (veintitantos millones), creímos que nos íbamos a 
morir y nada más. Observé que hubo una respuesta desmedida 
para labores de rescate, centros de acopio, albergues, coperachas, 
coordinación y buena onda. Todo mundo quería ayudar; hasta los 
extranjeros. Supe de un par de francesas, que viven en nuestro 
país, que se fueron a comprar botas profesionales porque querían 
ser parte de las labores de rescate.

El sismo nos enseñó a preocuparnos por el otro y a salir a su 
encuentro. Esta es la actitud del pueblo hermanado. La que nos 
reúne en un mismo bando y nos trae prosperidad. El pueblo me- 
xicano recibe de corazón a cualquiera con esta actitud, venga de 
donde provenga. Así, en nuestro país, el pueblo es un encuentro, 
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un carnaval de actitudes y formas que en pleno surrealismo ba-
rroco tiene muy buena voluntad. Esto tan raro lo sabemos (de 
alguna forma lo hemos vivido en carne propia), ya nada más nos 
falta aprender a experimentarlo con más frecuencia, con más 
disciplina, y enseñárselo a quienes no lo entienden (por no decir 
a los egoístas). Lo débil, lo mezquino, lo pequeño, es incapaz de 
guiarse por sí mismo y constantemente incurre en desgracias pro-
pias y ajenas. El pueblo debe aprender a guiar a sus gobernantes; 
y los gobernantes deben aprender a salir al encuentro del otro, al 
bienestar generalizado.

Atestigüé lo que pasó en Xochimilco, Coyoacán, la Del Valle, la 
Roma, la Condesa, Polanco, el Centro y la Torre Latinoamericana. 
Allí la gente en la terraza se asustó un chingo, pobre. Ya pasado 
el temblor, salió a las calles y se echó un taquito de canasta para 
pasarse el susto. Muchos compraron cervezas en la tiendita de la 
esquina y se las tomaron en la calle. Otros se prendieron un porro: 
el temblor lo hacía legal. En Reforma e Insurgentes los oficinistas 
andaban risueños, tenían que celebrar que no habían muerto y 
que la chamba es secundaria. Una gran cantidad de personas se 
embriagaron e hicieron el amor; se tomaron solo un par de copas, 
dos cervezas y un tequila.

Quise escribir esto para ti, para mí, para cualquiera. Estoy 
tratando de digerir lo experimentado y me siento dichosa y agra-
decida de poder hacerlo. No me parece poca cosa haber vivido 
un terremoto. Paradójicamente, el sismo nos enseñó algo: si el 
ciudadano está solo, el pueblo no. Como ciudadanos podemos 
sentirnos desolados, pero como pueblo no.
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CRÓNICA DE UNA PESADILLA

Alejandra Vega Camarena

A todos aquellos que se limpiaron las lágrimas y siguieron ayudando,
pero sobre todo, a quienes no ganaron la lucha.

Soy una chica provinciana que, al igual que muchos otros, llegó a 
la Ciudad de México para aprovechar la educación que brinda la 
máxima casa de estudios, la unAm. Tengo aproximadamente un 
año y medio viviendo aquí.

A la una de la tarde con catorce minutos del 19 de septiembre, 
la grandiosa exposición de mi compañero estaba terminando. De 
pronto dejé de escuchar lo que pasaba a mi alrededor y me aden- 
tré en un monólogo conmigo misma: “Algo va mal, me estoy sin-
tiendo mareada. ¿Acaso está temblando? No puede ser, las alertas 
sísmicas no sonaron. Espera, creo que mi compañera de al lado 
también lo está sintiendo”. De forma sincronizada, ambas agarra-
mos la mesa de trabajo de manera que parecía que debíamos sentir 
el movimiento del piso con todas las extremidades. Volteamos a 
ver la proyección en el pizarrón, era como si estuvieran botando 
un balón de basquetbol. Y, sin dudarlo más, dijimos en voz alta, 
al unísono: “Está temblando”.

La gente empezó a salir del salón; fui de las últimas a pesar 
de que me sentaba hasta el frente. Al llegar a las escaleras, todos 
intentaban protegerse pegados a uno de los pilares del edificio. 
Alguien del otro lado del pasillo indicó que bajáramos pegados a 
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nuestro lado derecho, esto debido a que del lado izquierdo bajarían 
al compañero que estaba en silla de ruedas y estaba abrumado 
esperando a que alguien se apiadara de él y lo ayudara a bajar de 
alguna manera.

El epicentro fue en Morelos y a la par hubo otro sismo con 
epicentro en Puebla, por eso se sintió tan fuerte en la Ciudad de 
México. Me dirijo a darle la noticia a mi amiga Emilia, porque su 
familia vive allí. Recuerdo la angustia en su rostro; su expresión 
cambió en cuestión de microsegundos. En cuanto pude, escribí a 
mi familia para decirles que estaba bien, seguramente ya estaba 
en los noticieros el sismo que había sacudido a la ciudad. Me sor-
prendió saber que en lugares como Morelia, Michoacán, también 
se había sentido el movimiento.

En la unAm nos informaron que las clases se suspendían. Emi-
lia estaba vuelta loca porque al comunicarse con sus familiares le 
dijeron que la escuela donde trabajaba su mamá se había derrum-
bado, que su casa estaba bastante mal y que no encontraban a sus 
abuelos. Los mensajes con malas noticias no dejaban de llegar: 
más y más edificios derrumbados, las colonias más afectadas eran 
la Del Valle, Narvarte, Condesa, Roma, Coapa y Centro. Emilia 
seguía sin encontrar a sus abuelos.

Luego ella se puso peor, quería ir inmediatamente a su casa. No 
me pareció buena idea que lo hiciera porque no sabíamos cómo es- 
taba la carretera, pero no podíamos dejarla sola.

Para entonces ya todos mis amigos de diferentes etapas de mi 
vida me habían escrito preguntando cómo ayudar en esa situación 
y, claro, ese no es momento para fingir que no necesitamos nada. 
Tal vez yo no, pero algunos sí, así que aproveché para pasar mi 
número de cuenta y pedir que depositaran, no importaba mucho 
la cantidad, pero sí la caridad. Pronto tuvimos arriba de ocho mil 
pesos, lo cual era suficiente para movernos a Morelos mis amigas 
Emilia, Camila y yo.

Regularmente, para llegar a Jojutla desde la Ciudad de Méxi- 
co no se hacen más de dos horas. Aquel día hicimos cuatro. Las 
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carreteras no estaban dañadas, pero era mucho el tráfico. Lo único 
que vimos partido en dos fue el puente sobre el río Apatlaco en 
la Autopista del Sol.

Por fin llegamos a la casa de los abuelos de Emilia. Creo que 
no podré olvidar muy fácilmente la mirada de Emilia y su fami-
lia cuando se encontraron. Se vieron y medio segundo después 
ya estaban abrazados llorando. Allí estaban, sanos y salvos, su 
mamá y sus abuelos maternos. En Jojutla, Morelos, Camila y yo 
decidimos que acompañaríamos a Emilia a su casa, pero luego 
nosotras iríamos al centro de acopio para ayudar en lo que fuera 
necesario, y así lo hicimos. Nos pidieron acomodar en un sitio 
todas las botellas y garrafones que iban llegando; ese día cargué 
más del doble de mi peso corporal muchas veces.

Han pasado casi cuatro meses y la gente aún despierta gritando 
en la mitad de la noche. Continúan las pesadillas recordando los 
cuerpos sin vida debajo de los escombros. Sigue el pánico ante la 
idea de que vuelva a temblar. Siguen los edificios colapsados, las 
cintas amarillas y rojas con la palabra peligro, las familias sin re- 
solver el asunto de sus hogares perdidos; sin embargo, ¡es más la 
esperanza!
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UN INSTANTE EN MI VIDA

Leni Marlene Yañez Montenegro

El martes 19 de septiembre de 2017 fue un día que se inició con un 
amanecer muy tranquilo y las personas realizando sus actividades 
cotidianas. La mañana de labor comienza y yo asisto a clases en 
la Escuela Preparatoria Oficial número 50, donde las tareas aca-
démicas se desarrollan de manera normal, con excepción de que 
se conmemora el sismo tan devastador de 1985, ocurrido en la 
Ciudad de México y que dejó bastantes deudos.

Pasaron unas horas y las actividades continuaban, pero mi 
grupo se retiraría temprano, así que busqué a mi hermana para 
avisarle que ya me iba. En ese instante la banca comenzó a brin-
car brevemente. Me pareció extraño, así que miré al barandal y 
vi que algunos compañeros salían con la cara reflejando miedo. 
Me asusté. De inmediato volteé a la ventana y me di cuenta de 
que los árboles se movían de un lado a otro, entonces me perca- 
té de que está ocurriendo un sismo de gran magnitud.

Rápidamente salí del salón entre los pocos compañeros que 
aún corrían. Mientras caminaba por el barandal, escuché cómo 
algunos lloraban, otros se desmayan o se caían por la tensión que 
se vivía en el momento.

Tratar de bajar por las escaleras se tornó complicado, pues 
el pánico era bastante y todos queríamos salir. Ya abajo, di un 
par de pasos y oí cómo algunos vidrios rechinaron y tronaron. 
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Los maestros nos hicieron salir; sus rostros también reflejaban 
pavor.

Al ir por la ruta que se nos indicó —una rampa que llevaba a 
las zonas deportivas—, observé con bastante inquietud que todo 
se balancea muy notablemente. Estando cerca del punto de reu-
nión, el movimiento fue disminuyendo; del lado izquierdo, un 
to ro que estaba pastando se alborotó y quería desatarse. Siento 
desesperación y angustia por saber de mi hermana: ¿cómo estará?, 
¿le habrá pasado algo?, ¿cómo se sentirá? Me surgieron muchas 
dudas, pero ya en la zona deportiva los maestros nos agruparon. 
Caminé, la hallé y la abracé. Me dijo que estaba bien, que no se 
asustó y que me relajara porque ya estaba conmigo.

Mi hermana y yo nos vimos una a la otra queriendo decir al- 
go: ¿cómo se encontrarán mis padres?, ¿mi madre cómo se sen-
tirá?, ¿a mi padre le habrá pasado algo? Me doy cuenta de que 
no fue buena idea decírselo, porque la noto nerviosa, aunque no 
dice palabra.

Vemos el rostro de las personas que llegan a la escuela llorando 
y que muestran angustia y tristeza. Después mi padre vino por 
nosotras. De camino a casa me percato de que algunos terrenos 
de siembra se han partido con grandes grietas, y algunos árboles 
se han caído o inclinado. Estas escenas me impactan, son realmen- 
te increíbles, imagino que la intensidad fue muy grande como 
para crear esos escenarios. Esta imagen es asombrosa y aterrado-
ra, las áreas de trabajo más concurridas de la población se vieron 
afectadas de manera devastadora. En el campo, algunos animales 
también se encontraban muy inquietos por haber sentido el mo-
vimiento.

Nosotros perdimos nuestro hogar como muchos del pueblo. 
Los días que siguieron fueron difíciles por razones del clima, llovió 
durante los trabajos para derrumbar casas y recoger escombros. 
También fue muy incómodo dormir en casas de campaña que 
algunas fundaciones nos otorgaron.
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Los que cocinábamos con leña, ya no lo hacíamos. Teníamos 
que ir a comer y a ayudar en el albergue del pueblo, porque 
personas extranjeras y de otros lugares de México llegaban con 
grandes cantidades de comida. También trajeron cosas de higie- 
ne para todos, ropa para cualquier edad, zapatos de distintas tallas 
y diseños y en buen estado; vinieron médicos generales, psicólo- 
gos, quiroprácticos, enfermeros, etc., tanto públicos como parti-
culares, a prestar sus servicios de forma gratuita. Gente de otras 
religiones dijeron oraciones por los que habían perdido sus per-
tenencias.

Al intentar hacer una representación de mis pensamientos re-
cordando el sismo, siento nostalgia por la gente de mi comunidad 
que perdió su pequeño patrimonio, una tristeza inmensurable por 
aquellos niños y ancianos que quedaron atrapados entre escom-
bros, una desesperación que me produce gran desdicha porque no 
puedo ayudar como quisiera. Siento pavor por esa gente que ya 
no tienen donde resguardarse, y que si llegase a haber una réplica 
de mayor o igual magnitud, volverá a perderlo todo. Creo, sin 
embargo, que en medio de esta desgracia, lo que más provoca 
admiración por la gente de este lugar es su valentía al decir: ¡aquí 
estamos para ayudar en lo que se necesite!
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Grupo

HAY QUE HACER LO MÁS QUE SE PUEDA

Katia León Monterrubio

En lo personal, el terremoto me enfrentó de golpe a mí misma: la 
magnitud del terror frente a la posibilidad de la muerte rompió 
la fortaleza de la que creía ser poseedora. Había decidido no 
evacuar el departamento donde habito, y cuando los cuadros, las 
copas y los adornos de cristal comenzaron a caer sobre mi espalda, 
ocasionándome pequeños rasguños, dimensioné en algún lugar de 
mi mente que esos momentos podrían ser los últimos y que mi 
pequeña de tres años estaba en la escuela.

Una vez terminada la sacudida, abrí la puerta de mi casa y una 
vecina a la que nunca había visto y que bajaba por la escalera, me 
preguntó si estaba bien. No pude hablar; las lágrimas aparecieron; 
solo atinamos a darnos un largo abrazo. Mi llanto se desbordó, 
incontenible, cuando recibí la llamada angustiada de mi madre 
desde Querétaro. Por fortuna, el destino, Dios o el universo nos 
protegieron a mi familia y a mí; aún no era momento de partir 
para alguno de nosotros.

Las noticias empezaron a dar cuenta, en minutos, de la mag-
nitud del desastre. Por todos lados se daban noticias de daños, 
derrumbes, personas sepultadas y muertos. La gente empezó a 
organizarse de manera espontánea con el único fin de ayudar.

Algunas horas después del temblor, ya con toda la familia en 
casa y repuesta del ataque de pánico inicial, empecé a buscar 
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a mis vecinas para que hiciéramos una revisión exhaustiva del 
condominio. En esos menesteres andábamos, cuando de pronto 
llegó la noticia de que las tres torres de un inmueble de nuestra 
calle habían sufrido severos daños y sus habitantes lo estaban 
evacuando.

Sin pensarlo dos veces, mis compañeras y yo acudimos a ayudar 
a nuestros vecinos en desgracia. Bastó con intercambiar miradas 
para decidir que les ofreceríamos el salón de fiestas de nuestro 
condominio como albergue.

A partir de ese momento comenzó una vorágine de aconte- 
cimientos. Según recordamos, el primer paso fue convocar a nues- 
tros condóminos, informarles de los hechos y pedirles lo que se 
necesitaba para el albergue: colchonetas, cobijas, colchones in- 
flables, objetos de higiene personal, comida, papel de baño, toa- 
llas, medicamentos, etc. Sin dudarlo, la mayoría, así como los 
vecinos de los edificios aledaños, empezaron a llevar toda clase 
de insumos necesarios para el refugio, incluyendo una cama, 
lámparas, extensiones, calentador de agua, mesas, sillas, cafeteras, 
un pequeño radio, un escritorio, una cuna de bebé, un minirre-
frigerador.

El segundo paso fue convencer a las residentes del condominio 
de al lado, que también tiene salón de fiestas, de que abrieran su 
espacio para dar cobijo a los damnificados. Al principio se resis-
tieron, pero al día siguiente conseguimos que nos acompañaran a 
un centro de acopio para recoger ayuda, y allí nos enteramos de 
que otro inmueble de la colonia también había sufrido daños y 
lo estaban desalojando. Todas juntas acudimos al lugar, y en ese 
momento fue cuando accedieron a instalar el segundo albergue 
en su salón de fiestas.

Los damnificados del primer condominio dañado y dos pe- 
rros llegaron a la mañana siguiente del temblor. Ya teníamos 
bastantes insumos, pero hacían falta más. Entonces contacté al 
Comité de Participación Ciudadana de mi barrio para avisar que 
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habíamos abierto el refugio y que necesitaríamos toda la ayuda 
que pudieran darnos.

De igual forma, los habitantes de la colonia y de otras colonias, 
que se enteraron del albergue, también empezaron a llevar grandes 
cantidades de ayuda, tortas y sándwiches; incluso la plataforma 
digital Verificado 19S lo registró y la Delegación Benito Juárez, así 
como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami- 
lia de la Ciudad de México (diF), tuvieron conocimiento de él.

Lo que siguió fue verdaderamente impresionante. Además 
de los insumos mencionados, llegaron cargamentos de agua, té, 
café, leche, agua de coco, galletas dulces y saladas, barras de ama- 
ranto, barras nutritivas, azúcar, atún, sardina, frijoles, agua embote- 
llada, refrescos, latas de verduras, cereal, dulces, chocolates, bolsas 
de basura, botes, cubetas, hieleras, toallas de baño y de cocina, al-
mohadas, cojines, cobijas, tapetes, bolsas de dormir, sábanas, ropa 
y pañales para bebé y adulto, ganchos de ropa, juguetes, libros, 
trapos de limpieza y de cocina, jergas, guantes, toallas femeninas, 
cepillos y pasta de dientes, jabón de mano y de ropa, champú, deso-
dorante, rastrillos, hisopos, paquetes de papel de baño, pañuelos 
desechables, zapatos, chanclas, gel antibacterial, cloro, detergente 
líquido y en polvo, suavizante, líquido multiusos, bomba para el 
baño, escobas, jalador, trapeador, fibras para los trastes, serville-
tas, comida para perro y gato, platos, vasos, cucharas y charolas 
desechables; incluso alguien me contactó para ofrecer un camión 
cargado con productos perecederos para preparar comidas que ve-
nía desde Guerrero. Entonces las donaciones, siempre en especie, 
llegaban a montones y las ofrecían a mis colegas y a mí por todos 
los medios posibles. El tercer paso fue organizar toda esta ayuda.

¿Me hice adicta al agradecimiento? No lo sé. Lo que sí sé es 
que se debe aprovechar este momento de despertar ciudadano. Si 
no sacamos provecho de la indignación, nos volveremos a hundir 
en la parálisis colectiva.

El gobierno dice que la emergencia ya pasó, pero para nosotros 
la emergencia no ha pasado.
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QUIEBRE

Ytzel Maya Jiménez

Una canción que ya no recuerdo se interrumpió por la alarma 
sísmica poco después de que mi escritorio empezara a brincar de 
arriba abajo, repitiendo una danza horrible, como diciendo “ya 
salte, huye de aquí”. Lo único que alcancé a agarrar de entre el 
desastre editorial que se desplegaba en mi escritorio fue mi celular, 
todavía con el tiempo suficiente que da el espacio extensible del 
segundo.

Sigo sintiendo la chamarra que alguien me puso encima para 
que no me cayeran en la cabeza los vidrios rotos, no se me olvi-
dan las manos con pequeños brotes de sangre que la sostenían 
ni las paredes crujiendo. Algunos dicen que vieron cómo los vi- 
drios formaban olas sobre nosotros, ondeando su debilidad, pero 
otros decidimos no voltear hacia arriba, lo que hicimos, más bien, 
fue cerrar los ojos. Creí que estaba muerta, dije: estoy muerta.

Vomité sobre la avenida. La urgencia del terror me llevó a la 
tiendita que está cerca de lo que era el edificio donde trabajaba 
hasta ese día para sacar todo lo que tenía dentro del estómago, 
gritar en silencio y llorar sin que me vieran caer sobre el pasto del 
camellón, aunque no fui la única.

Acordonaron el edificio y alguien empezó a gritar nuestros 
nombres. “Van a tener solo treinta segundos para entrar y re-
gresar”, nos dijeron. Quizá siempre vamos desperdigando cosas 
en los caminos para formar una cartografía de nosotros mismos, 
para regresar en cualquier momento, otra vez, repetidamente. En 

TESTIMONIOS DEL SISMO 2017.indd   142 01/11/2018   04:16:29 p.m.



143

Solidaridad

mi oficina todos los papeles y los libros estaban en el suelo. No 
pudimos recuperar todo.

¿Cómo sostenernos bajo estos movimientos, esta tierra que se 
agrieta y no deja de quebrarse? ¿Para qué? ¿Qué nos sostiene en 
realidad? ¿Dónde estamos? ¿Llegaré a casa y existirá todavía al- 
go que pueda llamar hogar? ¿Cómo permanecemos? ¿A lo largo de 
qué y para qué? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué tan honda es la 
fisura? ¿Cómo podré seguir viviendo aquí? ¿Qué me trajo? ¿Qué 
hay debajo de la tierra? ¿Qué hay en la Tierra? ¿Dónde están? 
¿Qué nos constituye y qué nos destruye? ¿Qué es la fragilidad y qué 
el resquicio? ¿Por qué nadie los ha visto? ¿Dónde están? ¿Cuán- 
tos han perdido el nombre, el cuerpo y la voz? ¿Cuánto tiempo 
nos va a durar la incertidumbre? ¿Cuánto?, ¿cómo?, ¿por qué?

Más tarde las noticias seguían enumerando los desastres y los 
caídos, y en las redes sociales las brigadas de información em- 
pezaban a difundir los puntos de concentración, los centros de 
acopio, los albergues y las coordenadas exactas de lo que se ne-
cesitaba.

Una especie de numen se esparció por la ciudad, como escar-
chado en diminutas costuras de las calles. Bolívar y Chimalpopo-
ca, Zapata y Petén, Escocia y Gabriel Mancera, Sierravista y Río 
Bamba, Coyoacán y Providencia, Escocia y Nicolás San Juan, 
Miravalle y Balsas, Yácatas y Concepción Béistegui, Rébsamen 
y Morena, calzada de Las Brujas y División del Norte, Álvaro 
Obregón y Valladolid, Puebla y Salamanca, Tabasco y Medellín, 
Laredo y Ámsterdam, todos los cruces, tramos de despojo que 
se llevó el suelo, se colmaron de ese denuedo que es el rescoldo, 
acaso de miedo y de ira, pero siempre con las ascuas encendidas, 
traslúcidas.

Parte de la brigada feminista se empezó a organizar; la cita era 
a las diez de la mañana del día siguiente a la salida del metro San 
Antonio Abad. Fui, pero no encontré a nadie. Yo estaba en medio 
de casi nada, inserta en el polvo con una pala y a la sombra de 
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los negocios, afuera de la estación, que sobrevivieron a la cuaren-
tena telúrica, hasta que una chica se me acercó y me preguntó si 
venía a ayudar. También iba con las demás hacia el Erum. Nos 
pre sentamos, nos dimos un abrazo y lloramos en silencio porque 
estábamos vivas.

Mi grupo fue directo al punto rojo más cercano: la esquina de 
Bolívar y Chimalpopoca. Estuvimos allí casi diez horas. Algo hay 
de cierto en el concepto de la adrenalina: sí la fuerza, no nos llega 
el cansancio, no nos cala el sol, pero por dentro aún nos siguen 
temblando las piernas.

Uno, dos, tres. Unos, dos, tres. Uno, dos, tres. Contábamos, ca- 
da uno de un lado de los fierros del camión, y subíamos el carrito 
de Aurrerá lleno de cascajo. Del otro lado, hasta la otra esquina, 
se escuchaba cómo arrastraban las columnas de concreto que pro-
venían del edificio-fantasma y llegaban hasta donde estábamos. 
Por un momento la encomienda del carrito de súper se detenía 
y corríamos por los picos para destruir lo que el terremoto no 
alcanzó a terminar.

Ayudé en lo que el terremoto dejó. Digo y escribo terremoto 
porque decir y escribir temblor me parece falso, y decir y escribir 
sismo se asemeja a un terminajo meramente técnico, académico, 
que no está en el universo de lo tangible. Hoy la ciudad se quebró.
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Instituciones civiles y educativas

UN DÍA CUALQUIERA 
TODO PUEDE PASAR

Yazmín Mendoza Reyes

19 de septiembre de 2017

Universidad Panamericana, Mixcoac,
Ciudad de México, 13:14 horas

“¡Está temblando!”, grita alguien. Tiro mi cigarro, lo apago de un 
pisotón y salgo de mi oficina, ubicada en un segundo piso, asustada 
por el fuerte movimiento de las placas tectónicas y escuchando cru- 
jir el edificio. En diez segundos todos estamos fuera, y al finalizar 
el sismo atiendo una crisis asmática. Camino de mi oficina al cam-
pus principal y, a medio camino, veo niños afuera de su primaria 
llorando en el piso, las profesoras intentan calmarlos con canciones 
y abrazándolos uno por uno.

19 de septiembre de 2017

Cerca de la Universidad Panamericana,
Ciudad de México, 17:00 horas

Después de una reunión improvisada, planeé con mi equipo, rá-
pidamente, nuestra respuesta. Citamos a las 18:00 horas todo el 
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personal que deseara cooperar de algún modo. Apenas dos horas 
para intentar ponerle pies y cabeza a este enorme monstruo y 
organizar un poco, tan solo un poco, de ayuda. Las noticias aún 
no reflejaban la dimensión de los daños, no sabíamos lo que se 
avecinaba.

19 de septiembre de 2017

Cerca de la Universidad Panamericana,
Ciudad de México, 23:15 horas

La cuadrilla número dieciocho, con treinta personas, se encontraba 
en el edificio colapsado en Gabriel Mancera. Doce voluntarios 
cerraban las últimas donaciones en un centro de acopio improvisa- 
do. Las primeras cuadrillas ya habían regresado o ya se encon-
traban en su casa.

Camino a la calle de Bolívar, frente al Aurrerá, encontré familias 
entregando sándwiches, café, atole y todo tipo de comida para 
llenar de energía a los involucrados en actividades de esfuerzo 
físico. Hay latas de atún, botellas con agua y electrolitos en varios 
carritos del supermercado que parecen sobrar.

A mi espalda, el edificio está en labores de rescate y alcanzo a 
distinguir entre los escombros al Heroico Cuerpo de Bomberos 
y al equipo de la Cruz Roja. Alrededor, la Policía Federal ordena 
una cadena humana mientras los militares, con picos y palas, 
llenan los botes que los voluntarios cargan en filas. La mayoría, 
personas de la sociedad civil. Gente como tú y como yo. Puño 
en alto: silencio. Más puños en alto. Cuatro minutos de silencio. 
El silencio, esta ausencia de sonido colmado de esperanza para 
identificar cualquier petición de ayuda. Piden una sierra. Piden 
pinzas. Piden lámpara. Como si hubiera un almacén entre la mul-
titud, pero de algún modo obtienen los materiales que solicitan.
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20 de septiembre de 2017

Universidad Panamericana, Mixcoac,
Ciudad de México, 9:00 horas

La Universidad abría sus puertas oficialmente a las nueve de la 
mañana para recibir a los brigadistas y a los interesados en ayudar. 
Desde las cinco de la mañana mi cabeza dejó de dormir, a pesar de 
solo dos horas de descanso. Un sentimiento de culpa me empuja, 
pero también la esperanza que experimenté al ver tanto trabajo 
duro y la hermandad surgida ante la necesidad.

Comienzo el día temprano. Acudo a la misa matutina ofrecida 
por las víctimas del terremoto, mientras busco, en todo momento, 
una respuesta a la pregunta que sigue rondando mi pensamien- 
to: ¿por qué?

Como parte de la estrategia de verificación, acudo con un equi-
po de seis personas y dos camionetas al parque España. Hay tanta 
gente formada en varias filas que apenas logramos distinguirlas. 
Otros acuden a llevar material de construcción y curación. Veo 
gente tocando la guitarra. Recuerdo, especialmente, una canción 
de los Beatles, Here comes the sun.

21 de septiembre de 2017

Universidad Panamericana, Mixcoac,
Ciudad de México, 9:00 horas

Hay más gente en el campus y la ayuda es cada vez más organiza-
da. Está lleno de profesores, administrativos, alumnos, exalumnos, 
académicos, familiares y amigos. Parten unas quince brigadas 
en camionetas, motocicletas, bicis y camiones para repartir en di- 
versas zonas de la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. A las 
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19:00 horas me dispongo a asistir con ayuda y voluntarios a Álvaro 
Obregón 286 con los materiales solicitados por la mañana.

Termino mis funciones en la zona y, al día siguiente, me rein-
corporo al trabajo. Las actividades se reanudan en el campus, 
aun que pocos alumnos asistieron a clases. Debo admitir que más 
de una vez lloré en la soledad de mi cuarto, en esas madruga- 
das en que llegaba a casa después de acudir a las zonas cero. Ad-
mito haber tenido miedo. Admito que al principio pensé que no 
sería capaz de ayudar en mucho. Admito que todavía, a veces, me 
siento culpable por haber retomado mi vida y continuarla.

Gracias a Dios por darme la fuerza para brindar ayuda.
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¿ALGUNA VEZ HAS 
EXPERIMENTADO LA TRANSFORMACIÓN?

Fenice Padilla

La transformación es un cambio, 
ese proceso por el cual algo es modificado, 

pero manteniendo su identidad, como las mariposas.

El martes 19 de septiembre de 2017, un día antes de mi cumplea-
ños, se recordaba el trigésimo segundo aniversario del sismo que 
azotó la Ciudad de México en 1985 con un simulacro. Yo estaba 
en la escuela tomando clases cuando sonó la alerta sísmica.

Salimos a un patio en el cual esperamos a que los brigadistas 
aseguraran nuestro retorno a las aulas. Y así fue, regresamos a la 
rutina del día. Mi horario de salida era a las dos de la tarde; sin 
embargo, decidimos salir a la una y diez.

Cuando iba subiendo el puente peatonal, sentí una sacudida, 
creí que se trataba de un choque, pero comencé a oír la alerta sís-
mica. Solamente recuerdo el rebote de mis pies en los escalones. 
De pronto me vi en la banqueta oyendo el crujir del concreto, el 
suelo seguía moviéndose, los latigazos de los cables hacían eco 
en la calle. Algunos autos que circulaban sobre el periférico se 
detuvieron por completo, otros chocaron; había gente de rodillas 
llorando, yo estaba completamente atónita. Nunca había sentido 
ese movimiento de la tierra y menos escuchado ese ruido inol- 
vidable.
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Me comuniqué con mi mamá en cuanto pude, y a la una y vein-
tidós de la tarde crucé el puente pensando en asistir al laboratorio 
donde realizo mi servicio social. Sin embargo, algo me detuvo y 
decidí regresar a casa.

Mientras caminaba, los autos estaban detenidos por completo, 
había gente asustada por doquier, los niños que salían de la escuela 
lloraban, otros más tenían una expresión de terrible asombro. Los 
obreros del edificio en construcción se notaban pálidos, ocupaban 
los carriles y el camellón del periférico, todos caminaban deprisa, 
otros corrían. Conforme me acercaba a casa, vi cómo el suelo pre-
sentaba más arrugas, de esas que salen de la noche a la mañana.

Cuando por fin llegué, encontré mi librero derrumbado sobre 
mi colchón, mis libros esparcidos por mi recámara; en la cocina, 
algunos de los abarrotes que se localizaban sobre el refrigerador, 
ahora estaban en el suelo, algunos rotos. Por algunas horas me 
dediqué a poner en orden todo, hasta que recibí mensajes de mi 
novio, para que fuera a ayudar al edificio colapsado en prolonga-
ción Petén y Zapata, pues él era vecino del lugar.

Rápidamente convoqué a mis compañeros de antropología fí- 
sica. Al llegar, nos acercamos al área médica. Le expliqué a la 
coordinadora lo que hacíamos como antropólogos físicos y nos 
dio el paso al área negra, a la zona de muertos. Allí pasamos ho- 
ras, un largo y tendido tiempo observando.

De pronto me di cuenta de que ya pasaban de las dos horas del 
día 20, el día de mi cumpleaños número veintinueve. Mis com-
pañeros no sabían si felicitarme o no decir palabra alguna, yo 
misma no sabía qué sentir que no fuera una profunda tristeza por 
lo sucedido.

Yo quería y tenía la necesidad de hacer algo real, una aportación 
desde mis conocimientos. Hablé con uno de los coordinadores de 
los rescatistas, le comenté que uno de los grandes problemas era 
que no sabían qué hacíamos como antropólogos. En su cara noté 
el desconcierto, así que aceptó que era de los que no lo sabían, 
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que por favor le explicara. Lo tomé del hombro, le agradecí que 
preguntara y a grandes rasgos dije lo que podíamos hacer y la 
importancia de esto.

Una vez establecido el espacio para desarrollar nuestro trabajo, 
hicimos un letrero: “Antropología forense”, con una cartulina de 
color llamativo. Se improvisaron dos camillas a ras de suelo y co- 
locamos a los costados un montón de sábanas limpias, algunas 
cubetas para fluidos y una que se adaptó como mesa para colocar 
los otros materiales necesarios.

Desde mi área se pudo evitar la desaparición administrativa, 
puesto que la identificación de personas con o sin vida es uno de 
los fines de la antropología física forense. Los desastres en masa 
han sido uno de los grandes retos para médicos, rescatistas y, de un 
tiempo a la fecha, para los antropólogos, quienes deben levantar 
la voz y aportar sus conocimientos para identificar individuos, no 
solo para establecer hechos delictivos, sino con el fin de destacar 
todo lo que hay detrás de las cifras de víctimas en un desastre en 
masa y dar respuesta a los familiares, pues no porque las personas 
hayan perdido la vida, dejen de ser personas ni pierden su calidad 
humana.

Agradezco a todos con los que estuve colaborando en la zona 
cero, desde la Marina, la Sedena, rescatistas federales, Cruz Roja, 
Topos, así como a los otros voluntarios en otras zonas de derrumbe. 
También a la sociedad civil que aportó, se preocupó, oró, e incluso 
viajó hasta la ciudad para ayudar, pero sobre todo a los familiares 
de las víctimas por confiar en nosotros.
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¿CURADA DE SUSTO O SOLAMENTE 
EN PAUSA…? OTRO SUSTO, OTRO 
PARTEAGUAS O, SIMPLEMENTE, 

UN RECORDATORIO

Bertha Estela Díaz Hernández

Para doña Gilberta, mi madre, víctima colateral de 1985.
Para la niña que fui y que la vio irse.

Para mi padre, que se fue diez años después.
Para todos los que perdimos algo en 1985

y en 2017 volvimos a tener ese sentimiento de pérdida.
A mis hijos, que no saben de sismos.

A mi marido, que conoce de sismos emocionales.
A mis amigos, que siempre me impulsan a escribir.

Crees que lo bueno ya ha pasado, que ya pagaste la factura pen-
diente, que no hay deudas, que puedes dormir en paz. Todo se 
ve igual, dolorosamente igual, para los que viven lejos, como tú. 
Piensas que acostarte temprano el 18 de septiembre de cada año 
posterior a 1985 y recordando lo que viviste con tu madre en esa 
fecha va a ser suficiente para tener un buen sueño, para que solo 
imágenes lindas lleguen a ti.

Treinta y dos años han pasado y, de repente, llega 2017. No 
puedes concebirlo, mismo día, misma situación. Las imágenes que 
ves en la televisión te recuerdan algo que viste alguna vez en vivo, 
enfrente de ti, frente a tu casa, sintiendo el temblor de la tierra ante 
un derrumbe y oliendo el aroma a polvo que se levanta inundando 
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tus pulmones, tus ojos, tu corazón. Quieres comunicarte, como 
hace treinta y dos años, pero igual, no puedes. Vías obstruidas, 
redes saturadas, mensajes sin poder llegar, solo te permites entrar a 
la red social más famosa para ver si tus amados ya escribieron algo.

Te subes al auto por pura inercia. Manejas sintiendo que en 
cualquier momento se te puede salir el alma. La radio anuncia 
más cosas, más tragedias, más dolor, más angustia, más llanto.

Llegas en menos de lo esperado a la escuela de tu hijo ma- 
yor. Y es allí cuando se asoma preocupado porque has llegado 
antes por él. Tu hijo conoce tu historia de a pedacitos, no comple- 
ta, solo lo que has podido compartirle porque es un tema pesa- 
do, difícil, de esos que prefiere una no decirle a nadie. Él sabe que 
su abuela murió de miedo y que tú has estado enferma de susto 
desde los once años. Te mira atento y quizás un poco desconcer-
tado, pero se queda contigo, esperando, teniéndote paciencia. Tu 
hijo se sienta junto a ti. Ha aprendido a no asustarse, porque sabe 
que en cuanto te sientas mejor volverás a mirarlo y le dirás que 
lo amas.

“Tembló en México” oyes a lo lejos, quizá como una explica-
ción de tu exabrupto emocional, quizá son madres que tratan de 
explicar a sus hijos lo que sucede, pero de lejecitos, desde afuera, 
sin hablar de algo más.

Lloras, lloras y traes a la cabeza a tu madre, a esa mujer fuerte y 
vigorosa, a la que nada se le atoraba. Sientes su mano que te acoge, 
que te acompaña, que no deja de mirarte, que te dice de alguna 
forma que lamenta haberse ido tan pronto, así, sin despedirse, sin 
darse tiempo para decirte alguna cosa linda. La sientes muy cerca, 
amándote mucho, dándote fuerza y seguridad, susurrándote al 
oído que ahora estás segura, que hace treinta y dos años no podías 
haber hecho algo por ella ni por nadie, que mereces sentirte en 
paz, que está bien si vuelves al auto y manejas con calma hacia 
tu casa, que está perfecto que abraces a tu hijo mayor y al rato al 
menor, transmitiéndoles toda tu fuerza de sobreviviente, porque 
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eso has sido y eso seguirás siendo, y que vivas más de los cincuenta 
años que yo alcancé.

Hace treinta y dos años tu madre murió de susto, de una mezcla 
de síntomas que se salieron de control, entre lo emocional, lo físico 
y lo no vivido antes. Tú también moriste un poco cuando ella se 
fue, pero los años y el tiempo te dieron recursos para irte recupe-
rando, para irles encontrando la sabiduría a los momentos y a las 
cosas, para irte formando a partir de rituales que te fortalecieron 
y agrandaron tu expectativa de vida y de compostura de alma.

Luego recuerdas que eres la madre, la mujer, no la niña, la que 
sobrevivió, no la que murió. Eres en la que sus hijos confían, a la 
que sus hijos pueden acudir y tomar de ella lo que sea necesario. 
Ahora ya puedes. Así que te levantas, tomas de la mano a tu hijo 
y a tu niña asustada y dolida y les dices que todo estará bien, que 
necesitabas darte un espacio para llorar y tratar de acomodar lo 
que estaba sucediendo, que estás impactada porque las fechas se 
juntaron. Caminas segura.

Quizás, aunque creías que estabas curada de espantos por todo 
el tiempo que ha pasado, por todos los sismos que has vivido, por 
todos los abrazos que te han dado y que has dado, con este 19 de 
septiembre de 2017 solo comprobaste que estabas en pausa, en 
espera de algún evento que te permitiera recordar que mujer eres 
y mujer serás, con esa mezcla de la niña que se va recuperando y 
la mujer que se ha formado. Quizá puedas decir ahora que ya te 
curaste del susto.
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LA ESPERANZA ENTRE LAS RUINAS

Amelia Montserrat Hernández González

Escribir es también un intento de construir 
un arca de Noé para salvar todo lo que amamos, 
para salvar –deseo vano e imposible, quijotesco, 

pero inextirpable– cada vida.

cLAudio mAgris

Ese día las cosas cambiaron para siempre. Fue un 19 de septiem- 
bre. Un 19 de septiembre como aquel otro. Un día 19, como 
ese que solamente habitaba en mi memoria debido a los relatos 
colectivos que forman parte de mi existencia. Crecí, como to- 
dos aquellos que nacimos después del 19 de septiembre de 1985, 
en medio de las historias forjadas por el miedo que caracterizaba 
esa terrible parte de la vida.

Mi historia, como la de los nacidos posteriormente al primer 
horror, se erige sobre las ruinas de ese primer terremoto que sa-
cudió sin piedad a la Ciudad de México. Era parte del pasado. El 
gran sismo no formaba parte de mi existencia, sino como referencia 
obligada cuando, en las sobremesas familiares, revisitábamos con 
la memoria los episodios más dolorosos de la vida.

Mis padres, mis abuelos, mis tíos y algunos de mis primos re-
cordaban con tristeza ese momento en que el primer 19 azotó la 
ciudad. Con el paso de los años comprendí que ese “gran relato 
del sismo” se conforma por miles de anécdotas que lo tejieron. 
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Ese capítulo en la historia de México se fue construyendo poco a 
poco a través de la memoria colectiva. Así, entonces, gran parte 
de mi vida transcurrió en medio de historias ajenas, de episodios 
que hallaba en los libros de historia, entre los homenajes a las 
víctimas fallecidas en el sismo. Esa historia, pensaba, en realidad 
no me pertenecía. Yo no la había habitado.

En el sismo de septiembre de 2017, miles de personas salieron 
a las calles para brindar hasta lo que no tenían. Muchas personas 
abrieron sus casas para recibir a quienes lo habían perdido todo. 
Algunos otros ofrecieron sus servicios de modo gratuito y otros 
más buscaron la forma de enlazar a la gente con las comunidades 
que lo necesitaban. Cada uno era un eslabón fundamental de la 
gran cadena que se había formado.

Cientos de jóvenes, y otros no tanto, fueron de voluntarios a 
Chiapas, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. La ciudad no era la priori- 
dad, como algunos medios dijeron. Nunca hubo zona prioritaria. 
Al menos no por parte de los civiles que ayudaron día a día a sa-
car a la gente de las ruinas. Así, también comenzaron a surgir los 
nombres de los antiguos héroes anónimos. Fueron cientos.

Tengo presente la historia de la ferretería que donó todo su 
material y la historia de la cafetería que fungió como centro tera-
péutico. Día a día, los medios recordaban los nombres de aquellos 
que, sin esperar nada, ayudaron al que tenían al lado. Los nombres 
no se terminarían si intentáramos hacer una lista.

También comenzaron a gestarse algunos proyectos que pre-
tendían ir creando un archivo histórico. Varios fotógrafos com-
partieron las imágenes que habían tomado durante el proceso. 
Otros artistas escribieron cuentos, ensayos y poemas. Por esos 
días, particularmente, un poema se convirtió en esa voz que logró 
expresar lo que todos llevábamos por dentro: “Otra vez llegaste 
tarde: estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 
13:14 te había dado la muerte, treinta y dos años después de la otra 
cita, a la que tampoco llegaste a tiempo…”. Repetían los medios 
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y las personas, entendiendo, poco a poco, a través de estos versos 
de Villoro, el propio dolor que yacía debajo de la carne.

Mientras escribo este relato, puedo ir tejiendo las partes que 
estaban sueltas y esas otras que estaban destruidas:

La palabra me permite penetrar en un territorio que no había explorado.
Se hunde el trazo y extrae la frase que me salva.

No me siento más ahogada.
Siento que acaricio una zona adolorida.

Narrarla me sana.
Al inicio es doloroso, pero poco a poco voy soltando.

Es la experiencia de la fragilidad.
Me muestro ante mí misma vulnerable.

Viene la gracia con cada esfuerzo por explicar,
por explicarme a mí misma,

que merece la pena recorrer este camino.
Ya no hay más abismo. Alcanzo a ver del otro lado.

Hoy salí a caminar por el centro histórico. Me detengo, llama 
mi atención un letrero publicitario colocado justo a la entrada de 
una famosa librería, que dice con letras muy grandes: “Algún día 
también los libros hablarán de cómo nos levantamos”.
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SISMOS

Jazmín Mendoza Campa

Sentir un sismo de baja intensidad gozando de un perfecto estado 
de salud es una cosa; sentir un sismo de magnitud 7.1 en la esca- 
la de Richter padeciendo cáncer de pulmón es otra. La primera 
de ambas experiencias la había tenido ya en distintas ocasiones 
en diferentes lugares. La segunda la viví por primera vez en el 
Instituto Nacional de Cancerología, institución pública de salud 
a la que estoy adscrita como paciente desde abril de 2016, meses 
después de haber sido diagnosticada con adenocarcinoma lepídico 
mucinoso en etapa IV, lo que en buen cristiano equivale a decir 
cáncer en avanzado estado de desarrollo y, en consecuencia, de 
pronóstico muy desalentador.

¿Qué es un sismo? De acuerdo con la Real Academia Española, 
es una “sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, oca-
sionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra”. Pero 
también la institución que norma el buen uso de la lengua otorga el 
siguiente significado: “conmoción ocasionada por un suceso grave 
o inesperado”. ¿Será entonces que lo que ocurrió ese martes 19 de 
septiembre no fue otra cosa que un sismo sobre otro sismo; es decir, 
uno de naturaleza externa, añadido a uno de índole interna? ¿Un 
sismo doble o un sismo sobre sismo? “Llover sobre mojado”, reza 
el adagio; “temblar sobre temblado”, lo adecuaría yo.

Mi primer sismo real, profundo, devastador, indeleble, vitalicio, 
de magnitud incalculable y efectos no mensurables, ocurrió el 
22 de diciembre de 2015, cuando, tras tres semanas de permanecer 
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internada en un hospital por una presunta neumonía basal, mis 
médicos tratantes entraron en mi habitación, el mismo día que me 
daban de alta, para informarme que padezco cáncer.

Hoy no duermo sin concentrador de oxígeno, dado que mi 
oxigenación desciende a veces por las noches por debajo del 
mínimo indispensable, es decir, de 90%. Así que, ante cualquier 
activación de la alerta sísmica, debo abandonar el sitio donde me 
encuentre sin agitarme y, de tenerlo a la mano, llevando conmigo 
ya sea mi tanque de oxígeno portátil, o bien mi concentrador, que 
pesa como yunque. De ahí la necesidad de salir siempre, de ser 
posible, en compañía y con el apoyo de alguien.

Ya no me dan pavor los riesgos de padecer un accidente, de 
sufrir un siniestro, de verme envuelta en un desafortunado impre-
visto. ¿Qué accidente, qué siniestro, qué desafortunado imprevisto 
puede haber peor que este de padecer cáncer? Para esta enfer-
medad no existe cura y siempre se está ante el pánico de recibir 
la peor noticia.

Este sismo no cesa, sigue remeciendo todo en mis adentros y 
en los de cuantos me rodean. Es un sismo leve en intensidad, pe- 
ro incalculable en duración y efectos. No hay escala geológica ni 
psicológica con la cual medirlo. Todo se tambalea, cruje, cede, cae 
en cualquier momento. Ni el día está a salvo de sus secuelas. Cada 
rayo de sol puede ser el último, cada felicidad, cada suspiro. Y sus 
ondas expansivas barren con todo lo que está a mi lado. Basta ver 
los rostros de preocupación y miedo de mi esposo, de mis padres, 
de mis hermanos, de mis tíos y primos, de mi abuela, de mis ami-
gos. En ese sentido, como los temblores de fuera, este es también 
un terremoto compartido, que enferma y duele y ensombrece a 
quienes me rodean. Sus edificios también gimen, se desgajan y 
caen a tierra. Lo siento, lo percibo, aunque ellos intenten callarlo 
y ocultarlo gentil, pero estúpidamente. No necesito esas fortalezas 
impostadas. De nada me sirven esas naturalidades de dientes para 
afuera. Quiero franqueza, dolor, rabia; el dolor y la rabia que solo 
produce la franqueza.
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A veces quisiera estar muerta, que ya no me envenenaran 
más con fármacos, que ya no me destruyeran más las venas con 
agujas, ni que me cruzaran más la piel con las cicatrices que de- 
jan sus afilados escalpelos. Pero luego pienso en mis sueños, en 
todo aquello que me falta por hacer y conocer, en la gente que 
amo y que me ama, en mi gato, en la vida, en la belleza del arte, 
y vuelvo a pelear con todo lo que tengo.

Si sigue temblando, si nuestro destino fatal y nuestro signo inevi-
table es temblar, caernos y levantarnos, yo estoy en pie, y seguiré 
estándolo, como aquellos que perdieron casa e hijos o padres o 
hermanos. Ya no quiero que tiemble, pero seguirá temblando. Y 
allí estaremos nuevamente, levantándonos por nosotros mismos 
y con la ayuda de los otros.

Amo estar viva, aunque tiemble. Quiero seguir viviendo mu-
chos años ya sin cáncer, o con este controlado. Que no vuelva más. 
Que no tiemble de nuevo, ni adentro ni afuera. Y que, si ocurre 
lo segundo, que pueda yo ser autosuficiente para ponerme a salvo 
y poder prestar ayuda.
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TRANSMUTACIONES

Berta María Soní Solchaga

Crecí con los Cuentos selectos del 85 que me contó mi abuela y con 
los simulacros de evacuación que hacía mamá en el departamen-
to. Tenía dos años y jugaba a correr por mi vida. La llaga abierta 
por un miedo impreciso e imaginario de la infancia, por fin había 
empezado a sangrar.

El temblor empezó a la una y cuarto, o no, antes, a las once y 
media con el simulacro. Frente a Plaza Delta estaba el estadio de 
beisbol adonde llevaron a los muertos en 1985. Olía a muerto y 
cubrieron los cuerpos con cal y los metieron en ataúdes desper-
digados por el campo de juego.

El temblor empezó a la una y cuarto, o no, la noche anterior, 
antes de ir a dormir, y viste una cubeta llena de cruces y una mano 
gruesa morena y agrietada sacando una para mostrártela. Acaso 
la muerte en México es un indio de piel curtida, de ojos negros, 
de huesos anchos, de pelo hirsuto.

El temblor empezó a la una y cuarto y días, días antes, cuando 
soñaste que todo estaba en ruinas y que venían por ti, que te ves-
tías de hombre para esconderte y llenabas una botella de Coca-
Cola de agua de lluvia porque era toda el agua que quedaba en 
el mundo, y el camino era largo y había que dejarlo todo y huir 
de los diez mil muertos que dormían bajo el estadio de beisbol y 
ahora volvían a buscarnos.

Días después, entendiste que los diez mil muertos no venían 
por ti, ni por nadie, que no venían al acecho, ni en persecución, 
sino a acompañarnos.
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El azar se nos iba enredando poderoso, invencible.
Es cierto que los muertos duermen bajo la tierra. Yo los vi 

despertar.
El temblor empezó el 19 de septiembre a la una y cuarto, o 

fue desde el día siete, en la madrugada, cuando Oaxaca y Chiapas 
se cimbraron hasta hacerse polvo.

Pero sí sé que tembló el 19 de septiembre a la una y cuarto y 
desde siempre, cuando al azar le dio por pestañear y robarse el 
último aliento de los niños del Rébsamen que se fueron a bailar 
a otro lado, de la cuñada que ese día no trabajó, de los alumnos 
que no regresaron a sus aulas, del hijo que solo volvió al depar-
tamento por sus tenis, del joven ciclista que tenía aracnofilia y no 
le gustaba que le vieran las manos, de las costureras chinas que 
ya no existen en los sueños de nadie y de los otros trescientos y 
tantos incontables que murieron bajo piedra para abrirnos los ojos 
y hacernos vivir apenas un instante, transmutados, con los pu- 
ños apretados y los gritos ahogados.

Pero nos toca no olvidar que nadie sabe todavía que pasó en 
Chimalpopoca, que diecinueve niños murieron aplastados como 
consecuencia de la corrupción en el colegio Enrique Rébsamen 
y que su dueña, como las constructoras, andan libres; y que el 
tEc de Monterrey, como ninguno, antes de veinticuatro horas 
ya había levantado escombros, cuerpos y heridos. Porque ellos 
sí tenían los recursos. Porque en medio de la tragedia, junto con 
la generosidad, también se ejercen la jerarquía, los intereses, la 
corrupción y el bandidaje. Y porque eso tampoco debe olvidarse: 
que el 19 de septiembre nos transmutamos, por primer vez en 
treinta y dos años, en personas reales buscando sobrevivir, pero 
que no todos esos seres valían lo mismo para ser rescatados o para 
ser nombrados en los canales de noticias y en las redes sociales.

Falso entramado de la calma. El silencio de los corazones que 
dejaron de latir, de los colibrís que dejaron de volar, de los ojos 
que dejaron de pestañear. Artificio del fin del mundo. El cielo se 
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enrareció y la gente muda cambió de piel. Tú ya no eras tú. Esa 
fue la primera vez que sentiste que tu cuerpo no era tu cuerpo. 
Ahí empezó la transmutación. Y, al poco, las primeras risas de 
los hombres que quiebran lo sagrado y arruinan lo solemne para 
anunciar y celebrar que están vivos. Para romper el silencio ner-
vioso que nos había invadido la carne y se enraizaba en los huesos.

El 19 de septiembre apenas nos alcanza para recordar; apenas 
alcanzó para transmutarnos un instante en humanos, para dejar 
de mirarnos a nosotros mismos y mirar al otro, para repensar el 
mundo que hemos construido y construimos a diario, para mirar 
microscópicamente las arrugas que han crecido en la piel de esta 
ciudad, de esta mujer barbuda, y percatarnos de que su bestialidad 
es innata y nunca podremos domarla, porque vive a flor de piel.
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