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PRÓLOGO

Pasan las semanas, pasan los meses y el recuerdo del temblor de 2017 
va quedando atrás.

Pocas noticias nos llegan hoy acerca de este infausto episodio de 
Ciudad de México y otras poblaciones.

Hay nueva administración y nuevas expectativas. 
Otros acontecimientos acaparan nuestra atención.
La vida sigue, la vida debe seguir, decimos.
Sin embargo, hay para quienes la vida no sigue y no pueden ol-

vidar lo ocurrido.
Hay quienes aún lloran a sus muertos o están en busca de una 

casa; para todos ellos la vida cambió para siempre.
Documentación y Estudios de Mujeres, a.c., demac, se solidarizó 

en 2017 con las víctimas del temblor invitándolas a poner por escrito 
sus vivencias.

Recibimos más de 200 textos y publicamos algunos de ellos.
Hoy demac se hace nuevamente presente y, para que no se ol-

vide que aún hay cuentas pendientes, recuerda el temblor de 2017 
publicando síntesis de un amplio número de los textos recibidos en 
la convocatoria que lanzó dos años atrás. 



Las vivencias que aquí les ofrecemos reviven el drama; pero también 
dan cuenta de las muchas muestras de solidaridad humana de que 
somos capaces los mexicanos cuando miramos de cerca el rostro de 
dolor de nuestros compatriotas.  

amparo espinosa rugarcía

Fundadora y Directora, demac 



Parte I

La tierra se mueve
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Parte I. La tierra se mueve

VAMOS A BAILAR CON MAMÁ-TIERRA

Piti

Puebla de los Ángeles, 19 de septiembre de 2017. En una escuela 
la maestra enseña a sus alumnos a sumar y a restar con los clásicos 
palitos. De pronto siente que empieza a temblar. Sabe que es un gran 
terremoto y que tiene una enorme responsabilidad por esos pequeñitos 
a su cargo. En medio del tremendo susto se le ocurre una gran idea. 
Les dice a todos: “Tómense de las manos y rápido, rápido, rapidito, 
vamos al jardín a bailar con la tierra”.

Ya en el jardín, los niños hacen un círculo y empiezan a bailar al 
ritmo del temblor. No se asustan gracias a la serenidad de su maes-
tra. Ella sí está muy asustada, pero más que el miedo se impone su 
sentido de responsabilidad. Era casi la hora de salida cuando tembló. 
Laurita le pregunta:

—¿Por qué bailamos tan bonito?
—Porque bailamos junto con la tierra.
—¿Y la tierra va a volver a bailar?
—No lo sabemos, puede que sí, pero esperamos que no se caiga nada.

La maestra es la que siente que se va a caer porque le tiemblan las pier-
nas; sin embargo, ante los niños aparenta una serenidad divertida que 
está muy lejos de ser real. Los papás empiezan a llegar, asustadísimos. 
La maestra aprovecha esos últimos minutos en calma para decirles: 
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—Ya se están escuchando sirenas de bomberos y ambulancias, 
pero ustedes, mis niños, tranquilos. Si algo grande se cae hay unos 
perros entrenados para ayudar en estos casos.
—A mí me encantan los perros. ¿Los vamos a ver?
—Claro, los verán en la tele.

Y uno por uno, la maestra entrega a cada niño con su respectiva 
mamá o papá. Cuando entrega al último, se derrumba y suelta el 
llanto sin contenerse, dando gracias desde el fondo de su corazón a ese 
Poder amoroso que los protegió y le inspiró la idea de bailar. Todavía 
alcanza a escuchar a uno de sus pequeños alumnos: 

—Fíjate, papá, nosotros bailamos con la tierra y nos divertimos 
mucho.
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UN TOUR Y EL ÉXODO

Ariadna Julieta Rodríguez Díaz

La mañana del 19 de septiembre de 2017 decidí tomarme el día para 
recorrer las cuatro rutas de Turibús que hay en la Ciudad de México. 
Me levanté un poco tarde y al llegar al Auditorio Nacional era más 
de mediodía. Dos horas antes habíamos tenido un simulacro para 
conmemorar el terremoto de 1985. Si no estabas en algún edificio 
gubernamental o de oficinas, no era necesario salir a la calle ni seguir 
protocolos de evacuación; nadie te obligaba. Yo estaba a punto de 
tomar el Metro hacia el Auditorio cuando escuché las bocinas anun-
ciando el simulacro. El sol estaba muy fuerte y varios sacamos nuestra 
sombrilla para cubrirnos un poco. Finalmente, llegó el Turibús con 
destino al Centro Histórico. Se hizo una larga fila para abordarlo y 
casi todos queríamos estar en la zona sin techo para ver mejor.

Al escuchar la alerta sísmica durante el inicio del trayecto todos 
pensamos que era otro simulacro, o que era falsa alarma. Yo sólo 
pensé: “¡Uy!, a ver si no cancelan mi tour por algo sin importancia 
o lo retrasan y ya no alcanzo a tomar todas las rutas”. Había poster-
gado tanto ese paseo que no quería perderlo. La alerta duró poco y 
en ese momento el Turibús se orilló. La tierra se comenzó a mover 
muy fuerte. El Turibús se mecía de un lado al otro como una lancha 
en altamar.

La gente que estaba atrás de mí comenzó a gritar en inglés y en 
español. Yo no suelo salir corriendo cuando suena la alerta ni cuando 
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siento los temblores, incluso con mi experiencia del 85. La gente en 
el Turibús seguía gritando, no sabían si bajarse o no y corrían de un 
lado a otro. Yo me quedé allí, sentada y congelada, observando todo. 
Quizá por eso todos se volvieron a sentar. La tierra seguía temblando. 
“Ya tardó mucho”, pensé. Entonces, de la esquina de Medellín, en la 
colonia Roma, vi salir mucho polvo y dos coches que se habían que-
dado en la esquina para dar vuelta a la izquierda se perdieron en la 
polvareda. Pensé que veía una película. Terminó de temblar. Nadie se 
bajó del autobús, que comenzó a caminar como sin rumbo. Pasamos 
sobre la calle de Oaxaca y cruzamos Medellín a vuelta de rueda. A 
la izquierda vi el motivo del polvo: un edificio derrumbado. No lo 
podía creer. Parecía haber tenido pocos pisos, dos a lo mucho. Algu-
nas personas corrían hacia el derrumbe y otras se alejaban, también 
corriendo. El Turibús dio vuelta en alguna calle que no recuerdo y se 
orilló. Entonces avisaron por el altavoz que el tour se suspendía por 
seguridad, que saliéramos con calma del vehículo; pronto nos dirían 
a dónde ir para estar seguros.

Todavía nos quedaban varios días por delante en estado de emer-
gencia: semanas de reapertura de oficinas, escuelas, dependencias de 
gobierno, universidades e institutos, comercios y plazas. La readapta-
ción a la vida cotidiana y las rutinas que le devuelven a uno una gran 
parte de su cordura y tranquilidad. La conclusión de los rescates tanto 
de vivos como de muertos, la limpieza de predios donde se derrum-
baron inmuebles, y la demolición de edificios dañados y evacuados.

En este sismo no hubo desalojo, no fuimos damnificados, no 
tuvimos que desprendernos de algo ni de alguien. Todos estábamos 
vivos y bien. Internet, las redes sociales y los celulares hicieron la 
diferencia. Los jóvenes que no sabían lo que había sido el terremoto 
del 85 reaccionaron aún mejor y más rápido que los jóvenes de ese 
entonces. Nadie sabrá cuántas vidas salvó el simulacro de las once 
de la mañana, además del uso de salidas de emergencia, protocolos 
de seguridad y el triángulo de la vida en vez de un simple marco 
de puerta. Tener “Topos” y perros de rescate, maquinaria ligera y 
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pesada para desastres (una herencia del 85, cuando no contábamos 
con nada de eso), hizo la diferencia entre alrededor de trescientos 
muertos y más de tres mil.

Ahora viene la reconstrucción, tan esperada por todos los dam-
nificados, si es que realmente se da como el gobierno lo promete. En 
el 85 nunca sucedió y muchos de los damnificados de esa época ya 
se suman a los de 2017. Es increíble que hayan pasado 32 años y esto 
siga sin resolverse. El gobierno de entonces fue incapaz de reaccionar 
a la velocidad que demandaba la emergencia y a la que reacciona-
ron los civiles. El gobierno de ahora reaccionó un poco más rápido, 
se organizó un poco mejor. Sin embargo, cosas que no ocurrieron 
en el 85, como la rapiña, los robos y desfalcos de oportunistas que 
aprovecharon la desgracia del vecino para hacerse de cosas o dinero, 
también están haciendo la diferencia.

Y seguimos sin aprender la lección, por más increíble que parezca. 
¿Cuántas desgracias más tienen que sucedernos para aprender a ser 
buenas personas? Si no ayudamos al prójimo, al menos tratemos de 
no perjudicarlo. ¿Con esto aprenderá el gobierno a dejar de lucrar 
con los permisos para construir y con los apoyos a damnificados? No 
lo sé a ciencia cierta.

Desde ese día, como en 1985, la vida no volverá a ser igual.
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SOLA 

Guénaëlle Folange Tery

Recorre la sala, con la mirada.
Y decide empezar.
Se levanta, lenta, muy lentamente.
Y recoge un pedacito de vidrio. Y luego otro.
Dos pasos, a la derecha. 
Se inclina y levanta un pedacito de tela, azul. 
Es sólo un calcetín, y es normal que sea un calcetín solo, porque así 
son los calcetines, solitarios.

Por la ventana, se alcanza a ver el jardín. 
Lejos, el viento se llevó las palapas y la red de los pescadores. 
Aquí, las rosas no han perdido un pétalo, las hojas brillan bajo  
el sol.
Lejos, el agua anegó los caminos, los ríos invadieron patios 
y avenidas. 
Aquí, hace falta regar, un poco.
Lejos, el adobe tronó, las piedras rodaron, los techos se cimbraron 
y… aquí, se estrelló tantito un espejo, el de la entrada.

Lejos, buscan sobrevivientes, entre escombros, puños levantados, 
rezos fervientes y brigadistas exhaustos.
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Le preguntaron ya varias veces: “¿Cómo estás?”.
Y tuvo que decir: “Bien, estoy bien”.
Porque estoy viva. Porque mi techo no se agrietó. Todos, aquí, 
estamos vivos. 
Bien, pues. Nada más se cayó el espejo de la entrada, nada más 
tuvo miedo, nada más.
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EL ORIGEN DEL MIEDO  
Y LA RAZÓN DEL MISMO

Vaname Marín

Es muy difícil describir el miedo y la angustia que viví ese 19 de sep-
tiembre de 2017. Aún no me repongo de ese golpe tan fuerte que llegó 
de manera inesperada. Al escribir estas líneas me salen lágrimas de 
sentimiento, de impotencia y de mucho dolor. 

El martes 19 de septiembre de 2017, a las 13:14:40, estaba extre-
madamente concentrada en mi trabajo cuando empezó el temblor. 
No sonó la alerta sísmica. De repente sentí un movimiento muy fuerte 
en mi lugar, como un tronido en mi escritorio. De inmediato volteé a 
ver a mis compañeras y les dije: “Está temblando, ¿no?”. Una de ellas 
contestó: “¡Sí, vámonos!”. De inmediato se volvió más y más intenso. 
Me levanté; mi jefa salió de la oficina y me dijo: “¡Vámonos!”. Yo re-
cuerdo que las primeras imágenes que me vinieron a la mente fueron 
mi hija y mi sobrinita. Mis ojos se llenaron de brillo por la emoción. 
¡Tenía tantas ganas de ver a mi familia! Pero sobre todo a mis niñas, 
¡que estuvieran bien! Besarlas, abrazarlas, y decirles cuánto las amo 
era lo único que tenía en mi pensamiento y mi corazón.

La ciudad se volvió un caos. No había por dónde pasar. El tráfico 
de autos era inmenso, y el tránsito de personas empezó a crecer con-
forme pasaba el tiempo. La gente empezó a bajarse de los transportes 
para caminar. Como ya estaba en la calle, trataba de aguantar la 
angustia, pero se me salían las lágrimas al ver que pasaba el tiempo 
y no podía llegar a casa. Había mucha gente corriendo, otros aven-
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tándose el carro; nos moríamos de calor en el transporte. Lo único 
que queríamos era ver a nuestros seres amados. 

Tardé tres horas en llegar a casa, aunque mi lugar de trabajo se 
encuentra a cuarenta minutos. El camino se me hizo eterno. Sufrí 
porque no podía llegar. En cuanto llegué me aguanté las ganas de 
llorar y abracé a mis niñas. Al poco rato ya no pude más; abracé a mi 
mamá y me solté a llorar. No podía con tantas cosas vividas de camino 
a casa, y con la angustia de no tener comunicación. 

Después de llorar y abrazar a los míos empecé a ver las noticias. 
Aunque la angustia por mi familia y mis niñas había terminado, em-
pezó la depresión, el estrés, el trauma y el dolor de ver las consecuen-
cias de ese terrible sismo. Quise salir a ayudar, pero no podía dejar 
a mi hija. Mi mente estaba muy confundida. No sabía qué hacer. En 
mi empresa pararon labores hasta la semana siguiente, es decir, hasta 
el lunes 25 de septiembre. Fueron días de ver noticia tras noticia; me 
enfoqué especialmente en el Colegio Rébsamen.

El día del sismo corrió también la noticia de los asaltos, de esa 
gente que robaba a los automovilistas en los semáforos, que se metía a 
las casas, a los departamentos de los edificios que tenían daños y que 
habían tenido que ser desalojados; que se metía a los negocios y que 
asaltaba a los peatones. Es increíble la falta de humanidad. No puedo 
entender qué pasa por la mente de esas personas. ¿Cómo es posible 
que hayan llegado tan bajo? Me pregunto: ¿Acaso estos desalmados(as) 
no tienen familia? ¿Por qué causar más dolor aparte de lo que ya se 
estaba viviendo? Por si esto fuera poco, hubo personas que se hicieron 
pasar por voluntarios, y peor aún, por “Topos”: llenaban de esperan-
za a la gente que aguardaba para saber si había alguien con vida, y 
estos desgraciados sólo querían ver si podían llevarse algo de valor. 
También había gente disfrazada de Protección Civil. Yo, de verdad, 
siento mucho todo esto. A mí no me duele México, porque es un país 
hermoso. Me duele la gente que vive aquí y que se ha convertido en 
basura humana. Que puede no importarle que las personas hayan 
perdido a sus hijos(as), a su familia, sus mascotas y su patrimonio.
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La tensión y el nerviosismo vividos ese día me hicieron pensar en algo 
que sé que está mal, pero que no pude evitar: comparar a la gente. 
Los rateros, la gente aprovechada, la gente sin escrúpulos, es gente 
que no sufrió daño alguno. ¡Tengo tantos deseos de que paguen! Pero, 
sobre todo, de ser testigo de que les vaya mal en la vida. Creo, sin 
embargo, que eso no pasará. Eso es parte de mi sentir. Tal vez no sea 
el correcto, pero es lo que siento. 

Lo que viví con el sismo me hizo darme cuenta de que quiero vivir 
muchos años para estar con mis niñas, verlas crecer, verlas conver-
tirse en lo que más les guste. Que estudien, que trabajen y, ¿por qué 
no? También verlas formar una bonita familia. Yo me siento muy 
feliz de tener una familia unida, llena de amor. No somos perfectos; 
también tenemos problemas, pero al final siempre estamos unidos y 
nos apoyamos cuando lo necesitamos.
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LOS SASIS Y LOS RAMINES

Hugolina G. Finck y Pastrana

Mi libro, texto con cuento, trata de que Natura hace temblar a la tierra.
Los sasis son seres alados que tienen una membrana entre los dedos 

de los pies y de las manos para poder nadar, bucear y volar; también 
poseen branquias para respirar bajo el agua. Los ramines son otros 
seres que viven en los mismos países que los sasis. En el reino de los 
ramines, Rita, la reina, oye ruidos. Rul, el rey ramín, no se ríe. El rey 
y la reina toman una ruta. Oyen: “Ro… ro… ro…”. Nadie ríe, los 
ruidos dan miedo.

Los principales sasis son Cecilia y Cicerón. Estos sasis se dedican 
a criar animales. Sí, Cicerón tiene quince cerditos y Cecilia, trece 
cisnes. ¡Ay… un terremoto! Aquí, en Yidís. ¡Sí!, aquí se produce un 
terremoto. En la casa están los nenes, Celia y Ciriaco. Cirila es la 
nana que los saca de sus cunas. Escapan los miasmas. Con un terre-
moto se rompe el centro de la ciudad. Cada sasi corre por su cuenta. 
Es un desorden. Nadie entiende lo que pasa. Los miasmas ascienden 
macilentos. El ramincito Zenón despierta a su esposa Zoraida y salen 
de su casa. Los miasmas despiden luz… luces azules, moradas y rosas 
que iluminan a las azáleas. Los zorros corren asustados. La zorrita 
Lazy no se queda atrás.

Zenón, Zulema y Zip encuentran sasis desmayados; los zarandean 
para animarlos. Los colocan en zarapes y los arrastran a donde no 
hay miasmas. Quedan azorados.
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Ya vimos que los sasis y los ramines son valientes, pero tienen pavura. 
Unos ramines vienen por ramos de urus. Veintinueve sasis pueden 
morir si no los atienden rápido. Prenden velas porque más tarde 
volverán. La sasi Wendy y el ramín Edwin revisan las ciudades. 
Wagones y wagones llenos de materiales para reconstruir llevaron 
estos dos profesionistas.

Ella es arquitecta y él, ingeniero. ¡Wow!
¡Qué éxito lograron los sasis y los ramines! Extinguieron los gases 

venenosos. Excelente comportamiento de cooperación. Fueron pre-
miados con dixes en el palacio de Xola.

ciudad de méxico

Como una llamarada tenebrosa
Incendiada con los miasmas del destino
Una placa ya doliente y pesarosa
Decidió que fracturarse era el camino.
Animada mi ciudad de los tres lagos
Decidida a divertirse todo el día
Destinada por la vida a un fracaso
Entre lágrimas y luto está metida.
Mueren cientos de personas entre muros
Enterradas en los mares polvorientos
Xenofobia tierra tiene de seguro
Ignorante, pues no somos extranjeros
Ciudadanos de esta tierra y del mundo
Obstinados, hoy lloramos por los muertos.
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19 DE SEPTIEMBRE: EL DÍA QUE LA VIDA 
ME DIO UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

PARA VIVIR SIN MIEDO

Ana Laura Trujillo Rosas

Hola, yo soy Hanna, egresada de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (uacm), plantel San Lorenzo Tezonco. Tengo 
treinta años. Soy orgullosamente mexicana y fui testigo del fenómeno 
natural sísmico que nos sacudió el 19 de septiembre de 2017.

Yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas ubicada en 
la colonia Roma, en la calle de San Luis Potosí, entre las avenidas 
Insurgentes y Medellín. Es una zona muy conocida por sus antiguos 
edificios y casas, pero también por ser una de las más afectadas por 
el terremoto. Yo me encontraba en uno de esos edificios de ocho 
pisos, frente a la plaza Insurgentes; exactamente en el sexto piso, la 
altura perfecta para admirar todos los días la Ciudad de México. Y 
es que, además, teníamos grandes ventanales que nos permitían ver 
la belleza de la urbe azteca.

Era ya la una de la tarde y los medios de comunicación seguían 
transmitiendo acerca de la conmemoración de aquel suceso de 1985. 
Poco tiempo transcurrió, y mientras redactaba uno de esos correos 
con saludos cordiales a un cliente, comencé a sentir el movimiento 
típico que se produce cuando pasa el camión de la basura, pero 
cuadriplicado, al grado que me levantó de la silla. En ese momento 
me paré y grité: ¡está temblando! Mi jefe y otra compañera lo 
confirmaron, y cinco segundos después comenzó a sonar la alerta 
sísmica. Corrimos hacia la puerta que nos llevaría a las escaleras, 
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pero no habíamos dado ni cuatro pasos cuando el movimiento del 
piso nos tumbó y nos impidió salir del edificio. Durante mis treinta 
años de vida jamás había sentido semejante frustración de no poder 
salir de un edificio durante un temblor; en situaciones anteriores 
siempre habíamos logrado salir y sentirnos a salvo, pero esta ocasión 
fue distinta. Fue como resignarse a morir.

Todo comenzó a sacudirse como una licuadora. Mi compañera 
me tomó del brazo y nos ocultamos bajo un escritorio de madera. Nos 
hicimos bolita y nos abrazamos muy fuerte. Era como estar en un juego 
mecánico que nos sacudía sin parar y sin dirección. Los vidrios se rom-
pían, las computadoras caían, las luces se apagaron por completo. Pare-
cía que era de noche. Aunque gritábamos y llorábamos a todo pulmón, 
el ruido y crujir del edificio eran aún más fuertes. El piso era como de 
agua: no podía aferrarme a él, no tenía de dónde sostenerme. Era como 
estar en una película de terror y, aunque todo pasó muy rápido, para 
mí fue como haberlo vivido en cámara lenta, como estar soñando y no 
poder despertar. Había mucho ruido. Era una mescolanza de nuestros 
gritos y el crujir de las paredes; parecía como si golpearan pedazos de 
fierros y madera. No nos dimos cuenta cuando dejó de sonar la alerta 
sísmica. También se escuchaban los cortos de electricidad. Detrás de 
mí se cayó el garrafón de agua; los vasos de vidrio y algunas ventanas 
caían al piso. Estábamos viviendo una pesadilla.

Siempre me había preguntado ¿qué se sentirá tener la muerte 
cerca y ver pasar tu vida en un instante? Es una sensación extraña, 
en donde se mezclan todas tus emociones, o por lo menos así lo viví 
yo. Mi boca estaba totalmente seca y no podía respirar, pues había 
mucho polvo en el aire. Mi corazón latía a mil por hora. Llegó un 
momento en que dejé de escuchar y sólo veía el movimiento de las 
cosas en cámara lenta. Creo que fue ahí cuando sentí que estaba 
soñando; me perdí por un instante y solamente pensé que quizás no 
volvería a ver a mi familia. En mi mente repetía una y otra vez ¡Dios, 
ayúdanos! ¡Ángeles, no me dejen! ¡Que sea rápido! Todos pensábamos 
que en cualquier momento se desplomaría el edificio.



27

Parte I. La tierra se mueve

Parece fácil relatar y describir un suceso que ha marcado nuestras vidas, 
pero para mí no lo fue; recordar con detalle ese momento fue volver 
a vivirlo, pero no me arrepiento. Aprendí muchas cosas, y aunque en 
ese momento era una catástrofe, con el tiempo he entendido que era 
parte del aprendizaje. Trajo cosas buenas y positivas a mi vida que me 
han hecho una persona totalmente diferente, más valiente y atrevida; 
me enseñó a no mirar hacia el pasado y no preocuparme por el futuro, 
simplemente vivir el presente. La vida me está dando una segunda 
oportunidad de vivir sin miedo, seguramente porque me faltan cosas 
por hacer y experimentar.

En cuanto a mi trabajo, lo perdí, pues el edificio donde estaba la 
oficina quedó inhabitable. Sabemos que muchas empresas tuvieron 
pérdidas económicas; en mi caso fue así, y no tenían con qué pagarme. 
Me hicieron trabajar “de a gratis”, algo que casi no se da, ¿verdad?
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CON LOS PUÑOS CERRADOS

Beatriz Miranda Terrés

Nací en el año de 1979, cuando el Chavo del Ocho era un éxito en la 
televisión mexicana. En algún momento me interesé por ver videos del 
sismo de 1985. No podía creer el sufrimiento de tantas personas, las 
muertes incontables, los hogares destruidos, las familias sin hogar. Los 
noticieros, que transmitieron ininterrumpidamente cada segundo lo 
que sucedía en los lugares afectados. Además, estaban las historias de 
mi madre, quien hasta la fecha menciona el día en el que me hubiera 
podido caer encima ese machete del techo.

19 de septiembre de 2017, 13:14 horas. Había salido de mi depar-
tamento ubicado en Villa Coapa, donde vivo con mi hijo de dos años. 
Bajé a la farmacia y en ese momento vi cómo se movía mi edificio; 
logré llegar, pero casi no podía subir las escaleras. Era el momento 
más fuerte del sismo; los movimientos me hacían casi imposible subir. 
Cuando por fin llegué al departamento y abrí la puerta, mi hijo esta-
ba sentado en el piso rodeado de cuadros, f loreros y muñecos que se 
habían caído. Lo levanté, lo abracé y bajé lo más pronto que pude a 
la calle. ¿Cómo no sentirme culpable por haber bajado a la farmacia?

Más tarde mi corazón se rompía en pedazos al escuchar sobre los 
edificios y las casas derrumbadas; así que decidí ayudar en lo que 
pudiera. Lo primero que hice fue decirle a mi esposo que no podía 
quedarme en la casa; que debía ir a ayudar, porque para eso había 
estudiado Enfermería. Soy paramédica; estoy entrenada para los 
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desastres. Al principio mi esposo no quería que fuera, pero ante mi 
insistencia terminó por aceptar.

Al caminar en dirección a la delegación me sentía con mucha 
incertidumbre; no sabía a lo que me enfrentaría. Al llegar a la expla-
nada vi unas carpas blancas y muchas personas con palas y guantes 
en la mano. Pregunté a uno de ellos si sabía dónde repartían a las 
personas para ir a ayudar, y me contestó enseguida que al fondo 
había una lista donde debía anotarme. Así fue como me anoté. Una 
persona con chaleco de la delegación me preguntó en qué quería ayu-
dar y le contesté que soy enfermera y paramédica; inmediatamente 
alzó la mano y pidió una moto para que me trasladaran al edificio 
Laredo. En cuestión de segundos estaba frente de mí un joven con 
una motocicleta. El mismo señor de chaleco le pidió que se apurara 
y me llevara a esa zona.

Pocos minutos después, cuando nos acercábamos a la zona, vi 
vallas de militares que nos preguntaban a dónde íbamos. Al res-
ponder que era enfermera, inmediatamente nos permitían el paso. 
Allí un joven de veinte años aproximadamente se había enterrado 
una varilla en el ojo izquierdo. Probablemente perdería la visión. 
Más tarde llegó un militar diciendo: “¡por favor vayan a la calle de 
Medellín!, ¡acaban de colapsar dos edificios con personas adentro!”. 
Hicimos un equipo de cuatro con dos jóvenes voluntarios, y empeza-
mos a caminar hacia el punto donde nos habían referido el derrumbe. 

Una mañana, cuando llegué a Álvaro Obregón, al entrar a la 
Zona Cero se veía más triste que otros días. En la carpa de los fa-
miliares parecían haber pasado una peor noche que las anteriores. 
¡Cómo no sentir el dolor de una madre que no sabe de su hijo, a quien 
cargó en el vientre durante nueve meses! Yo sabía que lo primero 
que debía hacer era animarla a comer algo. 

En el transcurso del día seguí monitoreando a esta madre desolada, 
a su esposo y a su nuera. Ellos sólo querían estar cerca de la carpa 
donde daban los informes; no querían perder la oportunidad de con-
seguir información de su hijo que estaba bajo los escombros. Ya casi 



30

Es m ás l a EspEr a nza

anochecía cuando la psicóloga voluntaria asignada a esta familia me 
avisó que había llegado lo más difícil para ellos, que debía estar con 
ellos. Llegó el momento y mi corazón me dolía; de verdad me dolía. 
Me hice lo más fuerte que pude para estar allí con ellos. Entramos y 
les cedieron el asiento a los tres: la madre, el padre y la esposa. Los 
demás nos quedamos de pie. Se habían acabado las esperanzas; no 
había más por hacer. El cuerpo del joven que salió aquella mañana a 
trabajar fue encontrado sin vida. No resistió el edificio derrumbado 
que acabó con su vida.

El dolor más grande que he sentido en mi vida ha sido a causa 
del sismo del pasado 19 de septiembre. A mis 38 años puedo decir 
con toda certeza que jamás había experimentado este dolor y que, 
a nadie, pero a nadie en el mundo le deseo que pierda la vida bajo 
escombros, porque es la peor muerte que puede existir.

En los días posteriores al sismo regresé a mi vida cotidiana, pero 
nunca olvidaré la importancia de saber qué se debe hacer y qué no 
en caso de un nuevo sismo.
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VIDA, MUERTE Y ESPERANZA

Nuri

Pensar en Aristóteles a pocas horas del terremoto del 9/17 en la Ciudad 
de México era imposible; no tenía nada que ver con lo que yo estaba 
viviendo en la colonia Roma.

El terremoto llegó a las 13:14 horas, justo cuando estaba por en-
trar al condominio donde, en un tercer piso, está mi departamento. 
En esos momentos me encontraba a nivel de la calle. La primera 
tremenda sacudida fue el prólogo de la tragedia. El edificio de nueve 
pisos frente a nosotros iba hacia el colapso. Percibíamos la amenaza 
y en nuestros pies sentíamos que el asfalto era de fuego. ¡Tierra, no 
nos tragues! ¡Líbranos, Señor, del fuego del infierno!, pensé en esos 
minutos que el tiempo sabe alargar en parámetros de angustia intensa, 
de falta total de certeza.

Ruidos ligeros de cristales que caían, mezclados con pesados 
sonidos de bardas, cosas y casas. Gritos desesperados de niños en 
la escuela vecina. Olor a gas por toda la calle. Y luego, silencio. Ese 
silencio con olor a muerte, a desolación, a desesperanza. Y volvieron 
los gritos, los llantos, las invocaciones y las imprecaciones; las palabras 
fuertes, los rezos confusos.

El tráfico llenó las calles en todos los carriles y en todos los 
sentidos. Tráfico inmóvil por saturación de vehículos. En vano tra-
taban de abrirse paso las ambulancias con ese ulular que parecía 
otra alerta sísmica retroalimentando el pánico, haciendo correr y 
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gritar a la gente. A todo esto los celulares inútiles, por costosos que 
fueran. Incomunicación total. Las mascotas pequeñas en brazos de 
sus dueños, las de mayor tamaño resistiéndose a avanzar. Otras, 
desorientadas, perdidas.

Me sentí culpable de estar viva y estar sana. Aunque estaba muy 
asustada, me dispuse a dar la ayuda que pudiera. Caminé a paso lento 
del brazo de aquel anciano de barba descuidada, rogando al cielo 
que no se me cayera, porque no encontrábamos dónde tomar asiento. 
Todos los establecimientos estaban ya cerrados o acordonados y la 
ayuda ciudadana f luía cada vez más. Por fin llegamos a la calle de 
Puebla. Me acordé de que casi en la esquina con Orizaba había un 
hotel que tenía bancas afuera. Allí estaba. No había colapsado. Nos 
sentamos el anciano y yo. Me sonrió. Ni él ni yo habíamos hablado 
en el trayecto.

Cuando volví ya había más personas sentadas en las bancas. Un 
hombre joven platicaba con el anciano; me acerqué y supe que era del 
hotel. Ofrecía una habitación por algunas horas y por cuatrocientos 
pesos. Aceptaba todas las tarjetas de crédito, pero había que pagar 
en ese momento.

El anciano me veía y me sonreía. Dios no decía nada y, de pronto, 
el milagro:

—Papá, papá, abuelo, abuelito. Dos personas emocionadas  
abrazaban a mi anciano.
—Vivimos en la colonia. Mi papá estaba solo cuando el sismo, 
debe haber salido a la calle y se desorientó.

Aristóteles, mi anciano, los abrazó con un suspiro de alivio y se des-
pidió de mí con una sonrisa agradecida.

Lo vi irse arropado por los suyos mientras yo me preguntaba cómo 
iba a regresar a mi casa, que no estaba nada cerca: sólo había ido al 
condominio del anciano a recoger mi correspondencia… y a vivir el 
terremoto con mis antiguos vecinos.
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Ya en el camino de regreso, cuando me dirigía a mi casa, me encontré 
al hijo y al nieto de Aristóteles con caras largas y tristes.

—¿Todo bien? Les pregunté.
—No. El abuelo se nos murió al llegar a casa.
—Un infarto tardío ocasionado por el susto del temblor.
—Una dura coincidencia —dijo el nieto. ¿No le contó nada?
—No, hablé muy poco con él —respondí.
—Pues es que justo hace 32 años, en el sismo del 85, murió mi 
abuela, su esposa, también del susto. Fue un infarto.

Nos quedamos impactados con tan triste coincidencia. ¿Se encontraría 
Aristóteles con su esposa en la dimensión de una Vida cronometrada 
por dos sismos tan distantes?
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A PARTIR DE ESE DÍA, MIS SENTIDOS  
SE ENCUENTRAN ALERTA

Adriana Márquez Nava

19 de septiembre de 2017

Aparentaba ser un día común y soleado para realizar algunos pen-
dientes en la colonia Roma, que es en donde vivo junto con mis 
padres y mi pequeño. Caminé a la zona de la glorieta Insurgentes, 
como acostumbro. Hice unas compras en un pequeño lugar que está 
por ahí. En ese momento, sentí un golpe debajo de mis pies; fue tan 
fuerte que me hizo despegarme involuntariamente del piso, y después 
comenzó un movimiento circular, al tiempo que veía los libros que 
caían de los muebles y los vidrios que se rompían, y escuchaba el 
ruido que todo esto provocaba. Recuerdo que ese sonido del golpe 
de los libros y de los cristales en el piso me hicieron entrar en una 
situación de salvaguardar mi vida. Salí despavorida del edificio sin 
que el personal del local hubiera cumplido con ningún protocolo, 
con todo y que dos horas antes se había llevado a cabo un simulacro 
formal en toda la ciudad.

En milésimas de segundo, ya afuera del edificio, volteaba a todos 
lados para ver en dónde podía refugiarme. Decidí correr a la esquina 
que me quedaba más próxima mientras escuchaba, del otro lado de 
la avenida Insurgentes, que un inmueble se caía. Lo único que se 
veía era una densa nube de polvo gris. Eso me hizo gritar. Decidí dar 
vuelta sobre la calle de Colima, donde ya se concentraba un buen 



35

Parte I. La tierra se mueve

número de personas. Recuerdo que miraba hacia arriba y trataba de 
alejarme de los edificios y construcciones con cristales. Corría en cír-
culos para todos lados, sin poder encontrar un refugio seguro, porque 
los postes se movían como hilachos y los cables de luz chocaban entre 
sí descontroladamente. En ese momento en verdad pensé que, si no 
moría de una cosa, moriría de otra. Literalmente sentía que estaba 
siendo protagonista de una película de terror.

Cuando terminó de temblar, decidí regresar a casa. Durante el 
trayecto encontré gente desolada, incontrolable, llorando, incrédula, 
con la mirada perdida. Al cruzar la avenida Álvaro Obregón y Ja-
lapa vi cómo sacaban en camillas a los pacientes del hospital Álvaro 
Obregón y los llevaban al camellón. Continué con mi trayecto y es-
cuchaba a las personas decir que se había caído un edificio, pero no 
decían cuál. Me imagino que se trataba del 286. Seguí caminando 
en la calle, debajo de la banqueta, sobre la calle de Jalapa. Los autos 
iban muy despacio para no lastimar a los peatones. De repente escu-
ché que se había caído el colegio Renacimiento, que está en la calle 
de Zacatecas. Mi corazón se aceleró más, pero yo seguí mi trayecto 
rumbo a casa para ver a mi mamá, que se encontraba allí con la 
señora de la limpieza.

Por fin, al llegar a casa, vi que mi madre estaba en la calle, espe-
rándome. Me abrazó y se puso a llorar.

Más tarde sentí muchas ganas de salir a ayudar a la gente necesitada 
en lo que se pudiera.

Al siguiente día, con apoyo de mi mamá para cuidar a mi hijo, fui 
al centro de acopio que se estableció en el Parque México. Ya allí me 
dirigí con una de las personas responsables para preguntarle qué hacía 
falta para solicitarlo a mis contactos. Y así lo hicimos: mis conocidos 
me contactaban para ofrecer ayuda de diversa índole, o para pedir 
informes específicos, ya que me veían involucrada como voluntaria.

Dos días después fui al centro de acopio Huerto Verde, ubicado 
también en la colonia Roma, para ofrecer un espectáculo de danza 
árabe con otros compañeros, ya que soy maestra de esa disciplina.
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Derivado de este lamentable acontecimiento, en la medida de mis po-
sibilidades, sigo apoyando en centros de acopio. Definitivamente, fue 
un acontecimiento que marcó mi vida personal, familiar y espiritual.
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¿POR QUÉ ESE DÍA? 

Adriana Reyes Langagne

Mientras el archivero, la computadora y algunas cosas que se encon-
traban en la oficina de la directora técnica caían al piso, ayudé a los 
niños a salir al patio, hacia la zona de seguridad. En cuanto supe que 
se encontraban a salvo, el miedo y la angustia se apoderaron de mí; 
me detuve de la reja para no caer debido a la fuerza del movimiento, y 
me eché a llorar. Casi doscientos niños de preescolar y primaria eran 
nuestra responsabilidad en ese momento. Lo que sintiéramos cada uno 
de los adultos pasaba a segundo término. Unos lloraban abrazados y 
preguntaban: “¿Nos vamos a morir?”. Otros tenían carita de angustia. 
Tratando de conservar la calma, los niños fueron entregados uno por 
uno a sus respectivos padres, o a quienes en ese momento se hacían 
responsables de ellos. Fue hasta entonces que pudimos preocuparnos 
por nuestra propia familia, todo en el marco de la desesperación de 
no contar con luz ni señal de teléfono.

Cuando llegué a mi casa prendí la televisión. Jamás lo hago, ya que 
no forma parte de mi vida, pero era una situación especial y debía saber 
qué pasaba en realidad. ¡Se derrumbaron edificios en Álvaro Obregón, 
en Torreón y Viaducto, en la colonia Lindavista! Sabíamos que había 
muchos más derrumbes de los cuales no teníamos noticia. Una de las 
noticias más tristes fue el desplome de la escuela Enrique Rébsamen.

Se suspendieron las clases. No sabíamos hasta cuándo, y por pri-
mera vez no me dio gusto quedarme en casa. En otras circunstancias 
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me habría puesto a leer, a escribir, a hacer cualquier cosa de las que 
me gustan, pero esta vez no era el momento de sentarse a leer. No 
tenía cabeza para eso. Tuve la oportunidad de darme un espacio para 
reflexionar. ¿Por qué me asusta tanto un temblor? No me tocó vivir 
el de 1985; ni siquiera lo sentí. 

Continué viendo noticias. Mi angustia crecía cada vez más con-
forme me enteraba de alguna otra desgracia. Me sentía impotente. 
Pensé en ayudar y no encontré la manera. ¿Quitar escombros?, ¿res-
catar personas? Nada de eso. No soy ninguna jovencita. Lo mejor 
que podía hacer era quedarme quieta y no estorbar.

Durante varios días la televisión formó parte de mi vida. Todas 
las tardes me la pasaba a la espera de que rescataran a Frida Sofía, 
pero nada de eso sucedió.

Dos semanas sin clases se hicieron eternas. Necesitábamos volver a 
nuestra rutina diaria y que los niños supieran que la vida continuaba; 
pero los días transcurrían y no volvíamos a clases. La escuela se en-
contraba en perfectas condiciones; el problema eran los alrededores. 
Circular por las colonias Condesa y Roma fue una verdadera tristeza 
durante varios días.

Poco a poco se fueron escuchando noticias de que se reanudaban 
las clases en algunas delegaciones. Cuando escuchamos que la de-
legación Cuauhtémoc estaba en la lista nos dio mucha alegría, pero 
nos faltaba escuchar la segunda parte de la noticia: “Se reanudan 
clases en la delegación Cuauhtémoc, a excepción de las colonias 
Hipódromo Condesa y Roma Norte”. Tendríamos que esperar, no 
sabíamos cuánto más.

Han pasado unos meses desde el sismo. La vida continúa para 
quienes tuvimos la fortuna de seguir aquí. Nuestro cerebro poco a 
poco volverá a su sitio (hablo en plural porque tuve la experiencia 
de comprobar que, a muchos de nosotros, a diferentes niveles, nos 
sucede lo mismo). Estamos conscientes de que la naturaleza, en 
algún momento (que ojalá sea muy lejano), nos volverá a sacudir 
con otro sismo; y aunque tratemos de olvidar todo lo que pasó, en 
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nuestra mente y nuestro corazón se quedará para siempre ese 19 
de septiembre.

Sí, ese 19 de septiembre inolvidable. Por más vueltas que le demos, 
y por más que entendamos que la vida está llena de casualidades, 
estoy segura de que nos hizo pensar a todos: ¿por qué si el año tiene 
365 días, tenía que temblar de nuevo precisamente ese día?
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NO SOY DAMNIFICADA

Regina Eréndira Ramírez Ramírez

Hoy es 19 de septiembre de 2017. Hace ya treinta y dos años del 
terremoto de 1985. Aunque yo no había nacido cuando ocurrió, mi 
madre me ha transmitido una especie de respeto hacia ese evento, ya 
que ella colaboró llevando apoyo a la zona de desastre. Para recordar 
aquella fecha y estar preparados en caso de otro sismo, hoy hubo un 
simulacro; sin embargo, a pesar de que a media cuadra de mi casa 
hay un altavoz de esos que emiten la alerta sísmica, no la escuché 
por andar ocupada y, evidentemente, no hice lo que se supone que 
uno debe hacer.

Mi hija Elena va a la escuela a unas cuadras de casa; aunque tiene 
apenas 11 años, le he permitido regresar sola al salir de clases. Casi 
siempre llega a la una de la tarde. Mi abuelita ha estado viniendo a 
hacerme compañía por las mañanas desde hace poco más de un mes, 
ya que apenas el once de agosto nació mi tercer hijo. Emiliano se ali-
menta a seno materno y libre demanda, lo que me mantiene ocupada 
la mayor parte del día, y complica un poco que atienda mi negocio. 
Mi esposo y mis tres hijos vivimos en una calle muy transitada por 
los camiones, carros y taxis que entran a la colonia y al paradero 
del Metro Constitución de 1917; debido a esta circunstancia, hace 
ya tres años decidí abrir mi zaguán y vender productos de limpieza 
a granel. Desde ese momento, las puertas de mi casa están abiertas 
casi todo el día.
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Mi abue se despidió como todos los días y se fue caminando a paso 
lento; el bebé por fin se quedó dormido, y mientras su hermana lo 
velaba, yo me dispuse a hacer un poco de jardinería en mi patio tra-
sero. Subí a un lavadero de piedra que tengo en un rincón del patio 
para alcanzar a cortar unas hojas de mi pasif lora que estaban llenas 
de gusanos, y me entretuve con una mariposa que estaba poniendo 
sus huevecillos. Era una mariposa naranja que parecía Monarca. 
Aunque es la culpable de que mi enredadera esté plagada de sus 
orugas, es muy bonita.

Saqué mi celular del pantalón y comenzaba a grabar la maravi-
llosa naturaleza cuando sentí un ligero movimiento. Interrumpí la 
grabación. Ahí estaba de nuevo la naturaleza, demostrando su poder. 
¡Está temblando! Brinqué al piso de inmediato y entonces sí escuché 
sonar la alerta sísmica, así que confirmé que era un temblor. Entré 
corriendo a la casa. Tenía miedo, pero me mostré lo más fuerte que 
pude porque de mí dependían la calma y la seguridad de mis hijos. 
Las palabras tranquilizantes que le decía a mi hija me tranquilizaban 
a mí también.

En eso recordé que mi abuelita se acababa de ir y pensé: “ojalá 
le haya tocado el temblor en el camino, y no en su casa”. Ella vive 
en una edificación de tres niveles, un poco vieja, que rechinó y se 
sacudió con el temblor de hace unos días. “Espero que todo esté bien 
con ella también”, pensé.

Más tarde, conforme avanzaba el tiempo, nos fuimos enterando de 
más cosas que ocurrieron durante el sismo en el país, pero lo que más 
me sorprendió fue enterarme de lo “cercano” a nosotros que estuvo el 
epicentro. Eso me hace pensar nuevamente en lo fácil que es que nos 
ocurra algo a cualquiera de nosotros. Vecinos y amigos tienen niños 
que acudían a clases al Colegio Rébsamen.

Mis hijos me pidieron permiso de salir en la bicicleta a dar una 
vuelta en la colonia para ver si eran ciertos los rumores de las escuelas 
dañadas. Los dejé ir, pero con la condición de que no se tardaran 
mucho, porque ya casi oscurecía. Al día siguiente avisaron en las 
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noticias que no habría clases hasta el próximo lunes, para mayor 
seguridad de los niños.

Hoy es tres de enero de 2018. Sigo soñando que ocurre un temblor; 
sigo volteando a ver las persianas cada vez que me siento ligeramente 
mareada. Ya me hice a la idea de que mi hija quizás no regresará a 
su escuela en este ciclo escolar, pero aún tenemos la ilusión de que, 
a pesar de todo, cuando los padres de familia dejemos de reunirnos 
para ver cómo va el asunto de la reconstrucción, podremos reunirnos 
para planear la fiesta de graduación de la primaria.

Estoy agradecida de que mi familia esté bien, de que los daños 
en mi casa hayan sido mínimos, comparados con los que sufrieron 
los hogares que se derrumbaron o que quedaron dañados, pero me 
sorprenden los efectos que trae consigo un fenómeno natural como el 
que vivimos: han pasado meses desde el día en que tembló y apenas 
hace unos días pude volver a poner mi tinaco; mi hija aún no regresa 
a su escuela y eso ha significado problemas entre los padres de familia 
y con los directivos, así como dificultades en el desarrollo de las clases 
y el aprendizaje de los alumnos.

A pesar de todo lo que he vivido, yo no soy damnificada; no soy 
parte de la estadística.



43

Parte I. La tierra se mueve

GRACIAS…

Yolanda Sosa Guerra

19 de septiembre de 2017. Suena la alarma del celular a las 5:20 de 
la mañana. Ya no tendría necesidad de levantarme tan temprano si 
hubiera decidido, por fin, dejar de trabajar. Pero hay una historia de 
tristeza y dolor detrás de mi deseo de seguir sintiendo que soy útil: 
en julio pasado, mi hija mayor cumplió treinta años de su partida al 
cielo, a sus escasos trece años. Es un hecho que no he podido superar 
y estar en casa me produce depresión. Sé que todo en la vida tiene un 
ciclo y que, dados mis 71 años, mi vida laboral deberá concluir pronto.

Ya en mi trabajo, pasada la una de la tarde y sin que hubiera so-
nado la alarma sísmica, empezamos a sentir que temblaba. Mi jefe 
salió de su oficina y se dirigió a la puerta gritando: “¡Está muy fuerte 
este temblor!”. Me quedé unos segundos más y sentí que el temblor 
era realmente fuerte, brusco. Por fortuna traía las llaves de la oficina 
y mi celular en la bolsa del pantalón.

Pensé si valdría la pena bajar, dada mi lentitud para caminar, ya 
que tendría que descender cinco pisos para llegar a la planta baja. 
Cerré la puerta con calma, aunque seguía sintiendo muy fuerte el 
movimiento y tenía miedo; oí cómo caían piedritas, no sé de dónde. 
Todas las paredes crujían. Me encontré en el pasillo con Juanito, 
vecino de oficina, quien me dijo: “Ni modo, hay que bajar”. Yo, que 
por supuesto bajo despacio las escaleras, sentí que de repente alguien 
me tomaba por la espalda y me empujaba diciendo: “¡Rápido, más 
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rápido!”. Era un joven con la misma cara de desesperación de mi 
jefe. Me hago a un lado, pegándome a la pared, para dejarlo pasar; 
una chica que ya iba algunos escalones más abajo que yo, al darse 
cuenta de mi condición, regresó y me ayudó a bajar poco a poco. 
“Deténgase de mí”, dijo en tono dulce. Yo la tomé del brazo. Como 
ya todos se habían cambiado la ropa cómoda y los tenis que llevaban 
puestos para el simulacro de un par de horas atrás, más de una chica, 
con sus tacones, estuvo a punto de caer, lo cual habría sido fatal, pues 
seguramente hubieran pasado por encima de ella. La joven que me 
ayudaba y yo llegamos al estacionamiento. La perdí de vista, pero en 
mis adentros le di gracias a Dios por haberla puesto en mi camino y 
que me ayudara a bajar.

20 de septiembre de 2017, 6:00 de la mañana. Nos levantamos 
después de haber dormido unas cuatro horas y rápidamente mi hija 
y yo encendemos la televisión, esperando que hubieran rescatado a la 
niña Frida Sofía, pero nada. Seguimos de cerca también las noticias 
del edificio de Álvaro Obregón. Una, dos, tres personas rescatadas 
con vida de ese inmueble. ¡Qué emoción!, ¡qué dicha! Sin embargo, los 
rescatistas informan que según los datos recabados muchas personas 
continúan bajo los escombros. Pasa el tiempo. Sin darnos cuenta ya 
es medio día y siguen sin rescatar a Frida Sofía. De repente llegan 
dos miembros del ejército y dicen que la niña no existe. Esta noticia 
provoca encarnizadas recriminaciones contra Televisa y la reportera.

Nos da mucho gusto (creo haberlo visto por primera vez en Méxi-
co), que instalan un refugio y centro de acopio para perritos, gatos y 
mascotas en general, por los rumbos de Xochimilco. Luego decidimos 
ya no ver tanta televisión. No tiene caso obsesionarse con tanta des-
gracia, pues no podemos, físicamente, hacer nada por ayudar. Dada 
nuestra edad, lo único que nos queda es hacer oración por los que 
se fueron y por sus familias, para que lo superen; por los que están 
sufriendo hambre, frío y desolación. Porque pronto les llegue la ayuda 
que muchas personas les han mandado, y no el gobierno, que poco 
o nada ha hecho por ellos.
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Sólo me queda dar las gracias. Gracias a Dios por haberme permitido 
nacer en este México de mis amores, en este México único, lleno de 
gente bondadosa, solidaria y con mucha entrega. En este México 
que no cambio por nada en el mundo, no importa la creciente delin-
cuencia y el catastrófico caos vial. En este México donde todo y nada 
puede pasar. En este México que mis padres me hicieron querer y 
admirar. En este México que nunca duerme. En este México que no 
le teme a nada. En este México donde quiero quedarme por siempre.

Gracias, México, por ser como eres. Gracias, hermanos mexi-
canos, por su ayuda, entrega y gran corazón. Gracias por hacerme 
sentir que estoy viva y que tengo tiempo para ser mejor persona. 
Gracias porque aprendí a ser más tolerante con los demás. Gracias… 
gracias… gracias…
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DEL DERRUMBE O ¡QUÉ BUENO QUE  
FUE EL LETRERO Y NO EL TECHO!

Jennifer Aline Juárez Camarillo

El 7 de septiembre llegué de la escuela a mi casa, en Xochimilco, apro-
ximadamente a las 10:40 de la noche. Me dormí casi inmediatamente 
después de cerrar los ojos. Luego, un ruido lejano se acercaba: “Alerta 
sísmica, alerta sísmica”. Estaba desnuda. Agarré el jorongo con el que 
me estaba tapando y me lo puse. Salí corriendo, descalza. Cuando 
salí, todos mis vecinos ya estaban afuera. El piso estaba mojado y el 
aire muy húmedo. No sé cuánto duró el movimiento, pero a mí se 
me hizo eterno. Al día siguiente todas las portadas de los periódicos 
mostraban escombros y casas afectadas en Chiapas y Oaxaca.

Y sin notarlo, llegó el 19 de septiembre. Por la mañana en mi traba-
jo, los simulacros me parecían sólo un pretexto para perder el tiempo 
y estirar las piernas. Usualmente salgo a comer de una a dos porque 
es “La hora de Los Beatles” en Radio Universal. Todo iba normal 
hasta la 1:14 de la tarde, cuando de repente todo se empezó a mover. 
Ahora no sonaba la alerta que me acercara a la realidad. No sabía si 
era yo o si realmente estaba pasando. Voltee a ver las lámparas, que 
se movían. No dejaban de agitarse. Bailaban; parecían quinceañeras 
en su espectáculo de variedad en el que empiezan bailando cumbia, 
lo mezclan con quebraditas, pasan por ritmos latinos y terminan con 
una sobria selección de pop contemporáneo. Sólo que ellas no habían 
pasado la parte de la quebradita; se habían quedado en ella. Después, 
las lámparas empezaron a dejar de bailar, pero esta vez nadie estaba 
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dispuesto a aplaudir. Los jefes aún traían sus chalecos de rescatistas. 
Se acercaron a tranquilizar a la que no dejaba de llorar y nos dijeron 
que nos apuráramos a salir del edificio. Yo, con lo poco práctica que 
soy, agarré todas mis cosas. Después pasamos mucho tiempo afuera 
y yo seguía pensando que, si el terremoto que había pasado apenas 
diez días atrás no había tirado nada en la ciudad, éste tampoco lo 
haría. Cuando dieron las 3:30 de la tarde, todos estaban dispersos 
en los alrededores de las oficinas. Yo salía a las cuatro, así que ya era 
un hecho que al menos no regresaría a trabajar. Todos se tuvieron 
que esperar por sus cosas, pero yo no porque ya las tenía. Única vez 
en mi vida que ser impráctica me ha servido de algo. Me despedí de 
los que encontré porque, como dije, todos estaban dispersos. Me fui 
caminando a tomar un camión a donde fuera. Lo tomé hacia Ermita.

Al día siguiente acompañé a mi mamá a comprar comida. Todo 
estaba callado. La gente tenía un tono seco, frío. Los conductores, 
si es que había, daban el paso, no ponían música, esperaban el alto. 
Era una ciudad sin alma. Era un silencio que lloraba, seco, solemne. 
La de los tamales nos regaló más atole. Todos decían “gracias”, “por 
favor”, “¿mande?”. Todos sonreían, pero callaban, y cuando tenían 
que hablar (porque eso no se puede evitar) no tenían otro tema que 
no fuera el temblor. Los derrumbes. Las muertes. Las experiencias. 
“Sí, gracias a Dios estamos bien, pero yo sí me asusté”. “A mí me 
tocó en la casa”. “A mí en el trabajo”. “Yo me aterré”. “Yo corrí por 
mi tía”, etcétera.

Al otro día, caminando por la calle, me acerqué a un periódico 
que decía: “Frida Sofía es una mentira”. “Removieron ya todos los 
escombros y no apareció el cuerpo de Monchito”. ¿No que le habían 
pasado leche por un tubo y había hablado con una de sus amigas? Por 
eso este país es el de las telenovelas. No puede ser que lo hayan hecho 
de nuevo, y todo por la audiencia. El efecto del miedo y la solidaridad 
(si es que la pueden experimentar) le dura a algunas personas más que 
a otras. Luego, los noticieros empezaron a dar el número de cuenta 
de la Cruz Roja “para que todos podamos ayudar”. Los diputados 
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no querían dar parte de su sueldo, pero sí lo querían cobrar. Vuelvo 
a dejar de creer en nosotros, no sólo como mexicanos, sino como 
seres “pensantes”.

Todo pareció regresar lentamente a la normalidad. Cuando una 
semana después entré a Facebook me sorprendí de lo rápido que 
la gente se olvida de las cosas. Así pasó en 1968, 1972, 1994, 1997, 
2014, etcétera. No hay retención, nunca la ha habido. Yo no creo en 
ninguna religión, pero me sorprende que hace más de 2000 años ya 
se hablaba de esto: “no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco 
de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después”.

Hoy se habla de reconstrucción, pero esta palabra es engañosa, 
pues no designa realmente la naturaleza de la tarea que nos espera. 
No se trata de repetir lo hecho, sino de rectificar el curso de la his-
toria de México.
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LAS LECCIONES DEL TEMBLOR 

Alejandra Jiménez Rojas

Ese día, el 19 de septiembre, fui muy arreglada a la escuela. Pen-
sé que la maestra de francés tenía que ref lejar algo de elegancia. 
Cuando empezó el simulacro, los niños que estaban arriba bajaron 
tranquilamente. Los maestros de cada grupo los llevaban al patio, 
entre llamadas de atención y jalones, para que lo hicieran más aprisa. 
Nunca había estado en una escuela durante el simulacro, al menos 
no como maestra. Regresamos a los salones. Trabajé un poco con el 
grupo de sexto, en un segundo piso. Bajé a dar clase a los niños de 
primero, el grupo más difícil para mí. Luego, el grupo de segundo, 
de nuevo en el segundo piso, y finalmente tercero en la planta baja. 

Quería empezar con cosas sencillas, nada de gramática. Estaba 
escribiendo, feliz, la fecha y algunas palabras sencillas en el pizarrón 
para que los niños las repitieran: le cochón, la bache, le chat, le ch… sentí 
un mareo muy leve; me quedé estática, sosteniendo el plumón y 
abrazando mi cuaderno de notas. Había desayunado poco y había 
dormido pocas horas. Apreté los ojos, tomé aire, volteé y los niños 
confundidos, parados en sus lugares, me alertaron de lo que no quería 
ni podía creer: “¡Está temblando!”. 

Rápidamente, dejé todo y les pedí que salieran en orden. El movi-
miento, que comenzó como un suave balanceo, cada vez se hacía más 
fuerte. Mientras sacaba a los niños del salón, el maestro del grupo, 
despavorido, vino por ellos. Me quedé parada junto a las escaleras 
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por las que seguían bajando los niños de quinto y sexto, porque el 
movimiento no me dejaba caminar hacia el patio. El vaivén enfure-
cido pasó de las ondas a los brincos. Todo saltaba y del suelo venía 
un ruido espeluznante. Veía las escaleras hacerse como de chicle, los 
muros, el piso del patio. 

En ese momento pensé por primera vez que la escuela se iba a 
venir abajo; que probablemente moriríamos. Nunca había sentido 
tanto miedo, y no por mí, sino por los niños. Bajaron todos; toda 
la escuela estaba en el patio. Yo trataba de juntarlos lo más posible 
hacia el centro; temía que las bardas cayeran. Los grandes cuadros 
de concreto del piso del patio se movían para lados diferentes. Temía, 
también, que el piso se abriera. 

Los niños lloraban y gritaban. Los abrazábamos. Tratábamos de 
darles un poco de tranquilidad, de paz. Recuerdo cómo abrazaba a 
una niña que no podía dejar de llorar y le acariciaba el brazo, dicién-
dole que ya estaba pasando, aunque en realidad nadie sabía a qué 
hora dejaría de temblar. La tierra seguía moviéndose, aunque poco a 
poco se percibía más suave. Alguna maestra comenzó a cantar; niños 
y profesores la secundamos.

Después del temblor, el ambiente estaba envuelto en un latente 
suspenso. El jueves siguiente llevé a mi mamá a comprar comida, 
porque cerca de su casa no había nada en las tiendas. De pronto, 
sonó una alarma. La gente que estaba en el negocio corrió para 
todos lados, despavorida. Yo sentí que el corazón brincaba hasta mi 
garganta y busqué a mi mamá por todo el local. Cesó el sonido y nos 
dimos cuenta de que era la alarma de un camión que estaba haciendo 
maniobras. Las señoras no tardaron en gritonear a los vigilantes y los 
trabajadores de la tienda. ¿Acaso no se daban cuenta de nuestro estrés?

El temblor no nos dejó nada más ruinas, dolor e incertidumbre. 
Como todos los eventos que nos cambian la vida en un instante, 
nos ha dejado varias enseñanzas. Si bien los terremotos de 1985 nos 
enseñaron a tener una cultura de la protección civil, simulacros y 
una serie de recomendaciones en el momento del sismo, también 
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nos dejaron ver que aún no sabíamos cómo reaccionar después de 
un evento de esta magnitud.

El reciente 19 de septiembre nos dejó claro que debemos hacer 
revisiones frecuentes de nuestro hogar, sea rentado o propio; que tene-
mos derecho a exigir a las autoridades y a los dueños de los inmuebles 
las óptimas condiciones de la habitación; que tenemos y debemos 
exigir nuestros derechos laborales; que debemos seguir los protocolos 
establecidos por la autoridad para evitar retrasos o accidentes en las 
labores de rescate.

Los sismos de 2017 nos mostraron que, de manera inmediata, 
podemos reaccionar unidos y lograr grandes cosas; que la solidaridad 
no debería prevalecer únicamente en la desgracia, porque ya vimos 
que, si nos lo proponemos, logramos lo impensable. Somos un país 
grande que se puede levantar de cualquier desgracia, pero también 
podríamos evitar las desgracias si fuéramos más persistentes y con-
tundentes con quienes hieren nuestra grandeza.

Los niños y jóvenes de hoy han aprendido eso. Así como en 1985, 
cambiaron las estructuras sociales, se fortaleció la cultura popular 
para dar dignidad y apoyo a quienes lo habían perdido todo. Espe-
ro que ahora, a pesar de que las circunstancias han sido distintas, 
aprendamos también que juntos, como sociedad y en plena empatía, 
podemos proteger, apoyar y dignificar al otro, y que hacerlo será una 
enseñanza para nosotros mismos.
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OTRA VEZ EN 19 DE SEPTIEMBRE 

María del Carmen Elisa Carballo Fariñas

Es martes, 19 de septiembre de 2017. Estoy en el consultorio cuando 
empieza a temblar, pero tardo en darme cuenta, porque no ha sona-
do la alerta sísmica. Uno de mis pacientes dice: “Está temblando” y 
salimos corriendo hacia las escaleras. Curiosamente, lo único que 
atino a pensar es “no puede ser, otra vez en 19 de septiembre”. Me 
lo sigo repitiendo mientras bajamos y veo los escalones moviéndose 
como si fueran ondas. Bajo los dos pisos. “Otra vez, otra vez, no 
puede ser”. 

Ya en la calle, todos estamos parados, asustados, sin saber qué 
decir. Yo atino a abrazar a mis pacientes y a algunas otras personas; 
a ver lo que pasó en la calle. Nada, todo bien. Regresamos al consul-
torio, nos ponemos en contacto por mensaje con nuestras familias y 
continuamos. Parece que la vida sigue igual. No pasó a más. 

Sólo unos momentos después me llega el recuerdo de hace 32 años, 
el jueves 19 de septiembre de 1985. Yo trabajaba en un hospital de diez 
pisos ubicado en una zona volcánica donde se sintió el movimiento 
fuerte, pero sin consecuencias. En esa fecha se desconectaron las 
líneas telefónicas, no supimos de los daños que sufrió la ciudad hasta 
que oímos por la radio la transmisión de Zabludovsky describiendo 
la situación. Allí nos dimos cuenta de la magnitud del desastre. 

Tras el temblor de 2017 empezaron a circular noticias por las redes 
sociales y nos fuimos enterando poco a poco de las secuelas del tem-
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blor. Mi sensación era la misma que en el 85, con una diferencia: en 
ese entonces, mis compañeros médicos acudieron a tratar de rescatar 
personas de los centros hospitalarios al enterarse de los derrumbes. 
Yo tenía un embarazo de cinco meses que me impedía acompañarlos 
para ayudar a la gente como psicóloga. 

Eso me provocaba una sensación de impotencia. No pude hacer 
nada hasta el lunes, cuando empezaron a llegar víctimas y afectados 
por el sismo. Entonces inicié mi labor de ayuda dentro del hospital. 
Escuché muchas historias, pero recuerdo en particular la de una 
mujer. Justo cuando ella estaba dando a luz, el sismo hizo que cayera 
el techo sobre el médico que había recibido a su bebé. El doctor y el 
bebé fallecieron, pero la camilla de la mujer se volteó y la protegió. 
Ella se arrastró como pudo hacia donde vio una luz, y mientras lo 
hacía sintió que algo se desgarraba por dentro. 

No cabe duda de que un sismo nos mueve; nos mueve por fuera y 
sobre todo por dentro. Acomoda o desacomoda vidas, no sólo en lo 
material sino en el interior. Nos confronta con lo pequeños que somos 
frente a la naturaleza. Nos contacta con nuestra fragilidad, nos impacta 
emocionalmente, nos hace descubrir fortalezas y debilidades. Provoca 
todo esto porque nos hace sentir la cercanía de la muerte. Hace 32 
años lo viví y me marcó; ahora lo viví y lo vivimos más fuerte como 
población, porque aquellos a quienes tendemos a proteger, nuestros 
niños, vivieron el miedo; sintieron que la muerte pasaba junto a ellos. 
Estos hijos, jóvenes o los chiquitines que no alcanzaban a comprender 
qué pasaba, pero que sintieron el miedo por primera vez. 

Conocer ayuda a no vivir negando la realidad, mis emociones, 
mis acciones. Estamos tan acostumbrados a vivir en la negación 
que nos lleva a no ser congruentes entre lo que pensamos, sentimos, 
decimos y hacemos. Nos lleva a dejar de lado nuestra humanidad. 
Muchos de nosotros no vivimos pérdidas materiales ni humanas, pero 
nuestra tranquilidad quedó enterrada en los escombros. A pesar de 
todo la vida nos da elementos para salir de ellos; para ser resilientes, 
usando nuestros recursos. 
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Con este temblor muchos tuvimos la oportunidad de hacer algo que 
no hicimos antes para ayudar, para estar presentes, pero no siempre 
tenemos esa suerte. No sabemos qué va a pasar en nuestra vida, en 
nuestro país, en nuestro entorno; no sabemos si habrá otra oportu-
nidad para poder hacer lo que antes no hicimos. Por ello, hoy es el 
momento de desarrollar nuestra conciencia, el autoconocimiento, la 
responsabilidad, la solidaridad, la congruencia en nuestras acciones 
para no responder sólo a las necesidades inmediatas que se presentan 
en una situación como la que vivimos este 19 de septiembre, sino para 
enfrentar las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día, 
en casa y en el país; para que tengamos un actuar continuo que nos 
lleve a alcanzar cambios positivos.

A pesar de ser otro 19 de septiembre, estamos preparados y vamos 
con todo.
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LAS MEMORIAS DEL VERANO,  
32 AÑOS DESPUÉS… 

Orquídea a la Mar

Esa mañana, Miriam despertó con el recuerdo del sismo de 1985. 
Era el trigésimo segundo aniversario. Ahora que comprendía mejor 
las dimensiones de la tragedia, le guardaba cierto respeto al día; 
una especie de luto profundo por la herida que no ha terminado de 
cerrar para muchos habitantes de la Ciudad de México. Con eso en 
mente, realizó su rutina matutina: preparó el desayuno, hizo un par 
de llamadas y preparó su mochila, pues tenía una reunión en un hotel 
cercano al Jardín Pushkin, en la Avenida Álvaro Obregón.

El sismo le tomó por sorpresa. No fue sencillo salir del lugar donde 
estaba trabajando con cuarenta de sus colegas. Todo estaba en movi-
miento. Los pasos se volvieron lentos y las personas gritaban y salían 
corriendo. Miriam alcanzó a tomar su celular y una botella de agua. 
Mientras caminaba, escuchaba las lámparas pegar unas contra otras 
y el impresionante sonido de los vidrios al caer. Fue un momento de 
mucho miedo y angustia. Por un momento pensó que esa sensación 
es la que debían haber sufrido muchas personas hace treinta y dos 
años; que el hotel se caería encima de ella si no lograba salir.

Con mucho esfuerzo, y tomada de la mano de otra compañera, 
salió a la avenida. La imagen era impresionante. Parecía domingo, 
porque el camellón estaba lleno de gente. Se alcanzaba a ver el mo-
vimiento de las lámparas a través de las ventanas de los edificios que 
no tenían cortinas. Los autos se habían orillado; las personas iban 
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y venían. Algunos llevaban a sus hijos e hijas, pues era un horario 
escolar. Pasaban oficinistas, platicando de lo que había ocurrido, y 
huéspedes sin zapatos o con las maletas en la mano, buscando un taxi.

Los celulares marcaban a mil por segundo en búsqueda de los 
familiares. Todos intentaban dar aviso del sitio en el que se encon-
traban. Para Miriam, comunicarse fue un sufrimiento; perdió la 
señal y no podía reportarse a su trabajo; necesitaba escuchar que su 
equipo estaba a salvo. Además, quería pedirles que tomaran sus cosas 
y se fueran a sus casas, pero fue imposible, así que decidió caminar 
para ver qué ocurría en la ciudad. Le preocupaban las cuadrillas de 
personas dedicadas a la construcción que pasaban sobre la avenida. 

En su caminar observó personas desmayadas, otras con crisis 
nerviosas, coches buscando un hueco para lograr salir de la zona, 
autobuses en calles por donde normalmente no pueden circular. Ja-
más imaginó ver a su paso escuelas derrumbadas. Sus ojos y su piel 
no podían creer que el edificio 286 se había derrumbado, que otro 
más en Guanajuato esquina con Insurgentes (donde vivía su cocinera 
tailandesa preferida) estaba inhabitable. Mirar enormes grietas de 
edificios estremeció su corazón. 

Entendió que lo que estaba observando era una milésima parte 
de lo que podría estar sucediendo en otras zonas. Pronto el trans-
porte colapsó, había cierres por todos lados, ambulancias de un lado 
para otro, personas caminando por muchas horas para llegar a sus 
hogares. Miriam trató de comunicarse con su familia y amistades, 
pero su celular se negaba a funcionar. Decidió regresar al hotel, todo 
era un caos. 

Finalmente, la conexión wi-fi fue su salvación. Después de conec-
tarse, recibió miles de mensajes. Se comunicó con su familia, que 
estaba angustiada al no recibir noticias de ella. Su mamá le dijo 
que había sido un movimiento muy fuerte y que estaba preocupada. 
Miriam no ocultó su miedo y le explicó que las cosas estaban un 
poco difíciles en la Ciudad, que no tenía claridad de lo que estaba 
sucediendo. Le avisó que su celular no funcionaba y le pidió que no 
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se preocupara si no respondía sus llamadas. Acordaron que trataría 
de estar en contacto durante la tarde y la noche.

Cuando finalmente llegó a casa, después de un sinfín de cambios 
de ruta, había visto cosas impensables. Al abrir la puerta, buscó una 
vela y un encendedor para inspeccionar lo que había ocurrido. Pocas 
cosas estaban fuera de su lugar; al parecer, no había daños mayores.

Miriam paró sus actividades normales. Se tomó un tiempo para 
apoyar, acompañar y escuchar. Ella y su colectiva de mujeres están 
acostumbradas a escuchar a las otras, pero era momento de parar y 
escucharse entre sí, de saberse humanas y de buscar la fuerza colectiva 
con el puño en alto, apostando por esta ciudad a la que tanto aman.

La tragedia puso en la mesa la corrupción de muchas inmobiliarias 
coludidas con las autoridades de las delegaciones. El “19s” hizo que 
la Ciudad reanudara su organización y exigencia a su gobierno. Han 
pasado tres meses y la situación sigue siendo grave para quienes vieron 
perder en minutos su hogar, tanto aquí como en Oaxaca. Aprendimos 
que se logra sanar cuando se colabora en comunidad, que es nece-
sario tener armonía y respeto con el medio ambiente, y que muchas 
estructuras de nuestra sociedad deben cambiar.
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ESQUIRLAS DE SEPTIEMBRE 

Clarimonda

El 19 de septiembre de 2017, el corazón de México se estremeció con 
un temblor de 7.1 grados en la escala de Richter. Nubes de polvo des-
cendieron a una ciudad que en unas horas se pintaría de carmesí. La 
mañana era como todas las demás, el rocío bañaba las hojas de los 
árboles que se alzan sobre el concreto. Los rayos de Sol acariciaban 
los edificios de la metrópoli. Todo yacía tranquilo, pero había un 
canto en el aire similar a una canción melancólica. 

¿Quién iba a pensar que esa rutina de la gran ciudad iba a ser in-
terrumpida por la fuerza de la naturaleza? El reloj marcaba las 13:14. 
Cada quien realizaba sus actividades cotidianas; en las escuelas los niños 
recibían la cátedra de un día normal, aprendían a contar y repasaban el 
abecedario por quinta vez. Las oficinas públicas y privadas se llenaban 
de vida con las pláticas de los empleados, el sonido de los teléfonos y el 
café frío a medio terminar con migajas de pan a su alrededor. 

En la calle, ríos de coches detenidos por el tráfico. Los semáforos 
titilaban en diferentes compases. La gente iba y venía, algunos con 
sueños rotos, otros con el esbozo de una sonrisa frente al Palacio de 
Bellas Artes. Los chamanes reposaban junto a su copal a un costado 
de la Catedral Metropolitana. En Coyoacán, un ave se posaba sobre 
el campanario que en tan sólo unos minutos iba a ser historia. 

En el multifamiliar de Tlalpan, una anciana desempolvaba histo-
rias de su clóset. Una novia soñaba con el día de su boda, abrazaba 
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con candor el diario y leía la nota que su novio le escribió unos meses 
atrás. Un albañil pensaba en lo que ese día iba a comer y silbaba con 
entusiasmo la cumbia que escuchó en la combi esa mañana, cuando se 
dirigía al trabajo. Una oficinista se maquillaba con el labial de tonos 
cafés que compró en Avon. Un niño jugaba en el campo abierto de 
una colonia cuyo nombre ahora no recuerdo, en Xochimilco. 

En un edificio, un perico de plumaje verde obsidiana veía la tele-
visión cuando, de pronto, una vibración subió por sus rugosas patas 
como las olas que rompen en la orilla del mar. Esa era la señal de 
que aquel martes no sería como todos los demás. Era un día vestido 
de tragedia. Y como si fuera una broma de mal gusto del destino, la 
tierra, hecha jalea, hundía los pasos de los que de ella querían huir. 
Unos segundos bastaron para que el canto de la alerta sísmica se escu-
chara en cada rincón de la ciudad. La piel de los que fuimos testigos 
de aquel funesto día se erizó. Queríamos correr pero el concreto se 
había vuelto líquido caliente en nuestros pies. No había un lugar donde 
estuviéramos seguros. Nada nos podía sujetar, la vida era frágil, más 
frágil que lo normal. Sólo había tres opciones: correr, gritar o rezar.

Quizá la mayor pesadilla era pensar en nuestros seres queridos. 
Las líneas telefónicas se bloquearon, no había forma de comunicarse. 
Las plegarias se elevaban en un solo coro. Hasta los edificios lloraban 
por las fracturas de la omnipotente madre naturaleza. Un abrazo de 
solidaridad de un desconocido te consolaba en medio de tanta deso-
lación. Una especie de hermandad surgió del aire. La antes hermética 
Ciudad de México, que caminaba automatizada en su mundo interior, 
levantaba los ojos para ver de frente a sus hermanos y darse la mano. 

Pasaron unos momentos de silencio tétrico y luego todos se le-
vantaron para ayudar con voluntad de acero. No importaba quién 
estuviera entre las ruinas; con cascos, lámparas y una gran fuerza, 
el pueblo no se dejó vencer. La esperanza surgió de los escombros. 
Algunas historias quedaron atrapadas entre acero retorcido; otras, 
con el espíritu quebrantado, sufrieron los momentos más espantosos. 
Como el vaho que se dibuja en el espejo, la Ciudad de México que-
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dó suspendida entre tinieblas, el dolor se convirtió en la cena de esa 
noche. La incertidumbre de una réplica acechaba a cada segundo. 
Unas luces de colores violeta, rosa y azul resplandecían en el cielo 
como señales enviadas de otro planeta. Los helicópteros sobrevolaban 
y entre las ruinas se rezaba para encontrar vida. 

El mundo volteó la mirada a México. Los noticieros también. 
La ayuda no se hizo esperar, tanto de otros estados como de países 
vecinos y lejanos. En ese momento juntamos nuestras manos como 
hermanos, sin importar el idioma ni la condición racial. ¿Será nece-
sario un desastre de esta magnitud para que recordemos que todos 
somos iguales? Humanos, amigos y hermanos. Tuvimos ante nuestros 
ojos la fragilidad de la vida y la fuerza imponderable de un terremoto 
con la que hay que lidiar día con día.
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LA ORACIÓN, UN ELEMENTO  
EN LA VIDA 

Klares Licht

A mis 31 años, Dios me permite relatar esta experiencia de vida.
Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir el 19 de septiembre de 

2017 a las trece horas con catorce minutos, 32 años después del sismo 
que sacudió la Ciudad de México en 1985. Yo estaba disfrutando unas 
vacaciones en compañía de mis padres y mi hermana en el Centro 
Vacacional imss Oaxtepec, un lugar que nosotros consideramos 
agradable, tranquilo, económico y familiar, ideal para pasar unos 
días de descanso. 

El martes por la mañana nos organizamos. Mientras mis papás 
salían al mercado del pueblo a comprar complementos para la carne 
asada, mi hermana y yo nos quedamos en el hotel preparando lo 
que nos llevaríamos al balneario ese día: botanas, bebidas, vasos, 
platos… Así, cuando mis papás regresaran estaríamos listos para 
irnos y disfrutar el día.

Más tarde, mi mamá se metió a nadar y nosotras estábamos por 
terminar de armar el asador cuando mi papá, de pie junto a la palapa, 
nos dijo: “¡Está temblando!”. Segundos después, yo lo sentí también. 
Mi mamá logró salir de la alberca y a la voz de mi papá nos abrazamos 
los cuatro. Mi mamá dijo: “Vamos a rezar”. Padre nuestro que estás 
en el cielo… al finalizar, mi hermana comenzó a rezar la oración del 
Sagrado Corazón de Jesús, que mi abuela paterna le enseñó y que 
solemos decir después de cenar en familia. 
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Pasados unos minutos de estar sentados, intentando comunicarnos, 
escuchamos por la radio portátil que el epicentro había sido en Mo-
relos, muy cerca de donde estábamos. Las noticias locales hablaban 
de edificios que se derrumbaron, carreteras obstruidas, gente en las 
calles, locales afectados, etcétera. En ese momento pensamos que la 
Ciudad de México no se había afectado tanto.

Asustados, quizá por imaginar que realmente había sido más grave 
de lo que nosotros sentimos, comenzamos a pensar qué pasaría con 
nosotros. Tuvimos que salir del balneario por una puerta y volver a 
ingresar por otra para llegar a la zona de hoteles, porque el camino 
dentro del balneario se había dañado. En ese breve recorrido, vimos que 
la carretera era un estacionamiento lleno de automóviles que intenta-
ban tomar la autopista o la carretera libre hacia la Ciudad de México.

Al cabo de unos minutos logramos llegar a la recepción, pero se 
encontraba resguardada. Algunas paredes y columnas se habían 
derrumbado. Mi padre se acercó al vigilante para saber qué pasaría 
con los huéspedes. Nos dijeron que fuéramos al área de reunión y 
que ahí nos darían información sobre nuestra situación. El área de 
reunión, donde ya se encontraba un grupo de personas, estaba en el 
estacionamiento, a un costado de los servicios médicos. 

Nos explicaron que no había paso a los hoteles, ya que no había 
luz, el piso estaba lleno de vidrios rotos, había techos colapsados y las 
llaves no abrían las puertas. Estaban evaluando la zona de cabañas 
para ver cuáles eran las más seguras para pasar la noche. Podíamos 
esperar o retirarnos en ese momento. Como se imaginarán, mi padre 
decidió que nos iríamos. 

Antes de emprender el viaje nos encomendamos a Dios y a la 
virgen María. Una vez en casa, y antes de salir a realizar nuestras 
labores diarias, pedimos la bendición de mi mamá. También nos 
encomendamos a Dios en el altar que hay en casa. Cuando sabe-
mos que será un día de decisiones importantes, pedimos a nuestra 
familia que manden ángeles y hagan una oración por nosotros. Ese 
día no fue la excepción.
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Seré sincera. Me sentí mal conmigo misma por no ser solidaria con 
los damnificados. Pensaba que la ayuda sería vasta los primeros 
días y que después se necesitaría más. Dejé pasar el tiempo y se me 
olvidó ese propósito. Como pretextos se pueden escribir miles, pero 
la realidad es que no hice nada. 

De lo que sí estoy segura es de que todos estaban en mis oraciones 
y en las de mi familia.
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CRÓNICA DE UN NO-CUMPLEAÑOS 

Erika Aguilar

Ya casi daba la una de la tarde, hora de salida del trabajo. Ese día 
decidí no salir corriendo como lo hago todos los días, ya que vendrían 
por mí. Habían pasado apenas unos diez minutos después de la una 
y mis compañeros seguían escuchando las noticias, ya que mi oficina 
se encarga de monitorear los noticieros. De repente, los teclados se 
dejaron de escuchar, ya nadie estaba escribiendo las notas. Vi las per-
sianas moverse de manera impresionante. El edificio es de tres pisos. 
Mi segundo hogar, donde laboro todos los días, se estaba moviendo 
muy cañón. Lo que llegó a mi mente en ese momento fue mi niña, 
mi hija de un año, que estaba en casa con mi mamá. Sólo pensaba 
en ella cuando bajaba las escaleras. 

Minutos después, ya en la calle, estaba rodeada de todas las 
personas que trabajan en el Centro Histórico. Éramos muchos y 
sinceramente no nos caía el veinte. Estábamos desesperados, porque 
la mayoría de la gente bajó sin sus pertenencias. El Centro Histórico 
estaba hecho una sopa; la gente no pensaba, sólo actuaba. De mi área 
fui voluntaria para subir por las cosas de mis compañeros. La mayoría 
lloraba, pero a mí no me había llegado el sentimiento aún, porque no 
había escuchado a mi mamá o a mi papá, a nadie más cercano de mi 
familia. Ellos se desmoronaban cuando los escuchaban por el celular. 

Después de cuatro horas llegué a mi casa e inmediatamente prendí 
la televisión. Los daños eran enormes, no sólo en Puebla, en varios 
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estados de la República. La televisión nos mostró imágenes donde el 
impacto y la tristeza se hacían más grandes. Mi mamá me comentó 
que mis familiares más cercanos estaban bien; incluso mi esposo se 
había comunicado con ella, pero aun así no me sentía satisfecha. 
Me sentía deprimida, tenía encima todas las notas policiacas de la 
semana (feminicidios, asaltos, robos, homicidios, secuestros… todas 
las notas de los noticiarios que leo y recopilo para redactar mi síntesis 
informativa diaria) y estaba estresada, no podía más con el dolor. 

El 19 de septiembre de 2017, no se olvidan las imágenes de las 
familias llorando, los edificios derrumbados, la gente ayudando.

A pesar de que las afectaciones fueron más grandes en otros esta-
dos, ya se contaban doce muertos en Puebla. Había un miedo, una 
sensación… mi mente se sentía preparada por si había una réplica. 
Yo pensaba: “Cómo no puedo estar allí, donde el desastre fue más 
grande, para por lo menos ayudar en algo”, pero me limitaba a ver las 
noticias y llorar. No podía controlarlo, mi esposo me decía que no las 
viera, pero qué podía hacer si estaba acostumbrada, era mi trabajo. 
Ese mismo día, mi jefa me mandó un mensaje de texto al celular para 
informarme que no había fecha para regresar a la oficina, ya que iba 
a ser revisada por Protección Civil. Tenía que trabajar desde mi casa, 
no había forma de detener la información u ocultarla. 

Las redes sociales estaban inundadas de lo mismo; la gente ya 
colocaba sus moños negros con la bandera de México. De repente 
fuimos un solo país, tan dividido que estaba, o al menos así se percibía. 
Durante esa semana sólo tenía tristeza, lloraba una vez más, el nudo 
estaba allí. Recuerdo que leía las noticias de los portales en Internet 
y me daba mucha tristeza; mi esposo me quitaba inmediatamente la 
laptop, pero no comprendía el tamaño de las cosas. Afuera el panorama 
era duro, seco, apagado, la gente estaba espantada.

La gente que no se informaba, ahora ya prendía la radio, se 
escuchaban los números de ayuda, los centros de acopio. La gente 
ayudaba. Incluso la vecina de la esquina de mi casa, una persona 
que nadie quería en el fraccionamiento, ya estaba juntando la ayuda 
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y milagrosamente a los vecinos no les importaba que fuera la señora 
fastidiosa, la que te tocaba de mala gana para que movieras el carro 
porque tapaba su entrada, la que pedía a los vecinos que no subieran 
el ruido a su música después de las nueve de la noche. 

Mis vecinos habían dado su ayuda y ella tenía latas, papel, paña-
les y otros artículos no perecederos. Yo tenía como doscientos pesos 
libres y compré algunas cosas que fui a dejarle a mi vecina doña Lucy, 
que posteriormente iría a entregar a los municipios que habían sido 
dañados y estaban olvidados.

Llegó el veintidós de septiembre, día de mi cumpleaños. Mis 
amigos más cercanos me felicitaron y me preguntaron dónde iba a 
celebrar. No había qué celebrar, no tenía ganas. Sé que nunca voy a 
olvidar mi cumpleaños número treinta, ni a toda esa gente que perdió 
su familia, sus casas, su vida, su tranquilidad. Tampoco olvidaré la 
solidaridad que se vivió; el equipo, la hermandad, el apoyo, la firmeza, 
la decisión, el amor que es más grande que el odio. Desgraciadamente, 
tuvimos que pasar por esto para unirnos.
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UN ÁNGEL DE LA GUARDA 

Elvia Aguilar García

Desde niña fui criada dentro de la religión católica y siempre he creído 
que los ángeles existen. Viene a mi memoria la oración al querido 
ángel de la guarda. Dos días después del terremoto, me encontré con 
Patricia, mi querida amiga y comadre, su mamá y mi ahijada, de igual 
nombre que su madre. Esas tres mujeres me contaron una historia 
que reafirmó mi fe y mi creencia en Dios, y ahora se las voy a narrar. 

Ana, hermana de mi comadre, su esposo José y sus dos hijos tenían 
poco tiempo de vivir en un edificio de departamentos, en Coyoacán. 
Fueron de las primeras familias que estrenaron el edificio, cuatro 
años atrás. Ana salió temprano a trabajar, como todos los días. Ha-
bía dejado preparado el desayuno para los tres hombres de la casa. 
El hijo mayor, un joven de dieciséis años, y su hermano menor de 
trece desayunaron y se alistaron para partir, uno a la preparatoria 
y el otro a la secundaria. Su papá, quien trabaja hasta muy noche, 
estaba dormido. Así era la rutina familiar. 

Curiosamente, José no escuchó el despertador ese diecinueve de 
septiembre. Quizá fue el cansancio acumulado después de tantos 
años de trabajo, quizás así lo quiso Dios. Era la una de la tarde. Se 
levantó de la cama apurado; seguramente llegaría tarde al trabajo. 
Se estaba alistando cuando empezó el movimiento telúrico. Él y uno 
de sus hijos se encontraron en la sala del departamento, ubicado en el 
octavo piso. Al intentar bajar, vieron cómo las escaleras comezaban a 
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desprenderse de las paredes y caían pedazos de techo. El chico sufrió 
varias lastimaduras. 

Después de una espantosa travesía, logran llegar a suelo firme, 
pero José se da cuenta de que ha bajado en chanclas, sin teléfono y 
sin dinero, así que decide volver a subir. Le dice a su hijo que no se 
mueva de ahí, le pide a algunos vecinos que lo cuiden y empieza a 
subir. De pronto, en el descanso del cuarto piso, escucha voces de 
auxilio; eran un hombre y una mujer. Duda un momento, no sabe 
qué hacer. Finalmente, decide ayudar. La puerta del departamen-
to está trabada, así que tiene que emplear toda su fuerza. Está 
empujándola con su cuerpo cuando se acerca a él un joven alto y 
fornido, y le ofrece ayuda. José se siente fortalecido y entre ambos 
logran abrir la puerta. Detrás de ella está una pareja de personas 
mayores. Los acompaña a la salida y retoma el objetivo de llegar a 
su departamento.

José sube y sube, hasta que vuelve a escuchar pedidos de auxilio. 
Ahora es la voz de una mujer. Duda si seguir subiendo o detenerse a 
ayudar. De pronto, lo alcanza el joven alto y fuerte, y le dice: “Si tú 
vas, yo voy”. Sintiéndose acompañado, José resuelve ir hacia la voz 
que lo llama. Al llegar, el joven (quien llevaba unas botas gruesas) 
patea con fuerza la puerta y ésta se abre de par en par. Adentro hay 
una mujer joven, sosteniendo en sus brazos un bebé. Otro niño, de 
escasos años, está sentado en su silla para comer. De nuevo, José 
emprende el descenso hasta ponerlos a salvo.

Sin pensarlo dos veces, José sube de nuevo; le esperan ocho pisos. 
Se da cuenta de que el joven lo sigue y le agradece sin decir una 
palabra. De pronto, se vuelven a escuchar voces de auxilio que salen 
de los escombros. Ambos hombres se miran un momento y el joven 
vuelve a decir: “Si tú vas, yo voy”. Inmediatamente, se dirigen hacia 
donde se escucha una voz masculina. El joven, con su fuerza y sus 
gruesas botas, consigue abrir la puerta. Adentro hay un hombre 
mayor, jubilado. Su esposa había salido a trabajar, estaba solo. Con 
premura, lo ayudan a bajar hasta ponerlo a salvo.
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José no sabe qué hacer. Las fuerzas se le acaban, pero tiene que ir 
por sus cosas. Respira profundo y vuelve a iniciar la subida por esas 
escaleras destrozadas que había llegado a conocer muy bien. El joven 
no tarda en unírsele y sin hacer preguntas lo acompaña hasta su des-
tino. Parece que alguien ha bombardeado el departamento, pero José 
no quiere detenerse a examinarlo. Camina directo a su recámara. 
Rápidamente, se calza los zapatos, y toma su celular y su cartera. El 
joven lo espera cerca de la puerta.

Comenzaron el último descenso. Para esos momentos, las escaleras 
ya eran prácticamente escombros. Faltaban pocos pisos para llegar 
a la salida cuando Ana, la esposa de José, los alcanzó. En cuanto se 
vieron, se abrazaron y lloraron. Ana preguntó por su hijo menor. 
José la intentó tranquilizar, diciéndole que estaba a salvo. En cuanto 
salieron a la calle, los vecinos aplaudieron a José, agradeciéndole por 
salvarles la vida. José volteó hacia atrás para mirar al joven, pero éste 
no se encontraba ahí. 

José intentó explicarles a todos que un joven venía bajando las 
escaleras detrás de él, pero Ana lo interrumpió: no había nadie con 
él cuando lo encontró en las escaleras. José estaba seguro de que no 
era así. Todos quedaron asombrados cuando se dieron cuenta de 
que nunca nadie había visto al joven por el edificio.

Afortunado José, por haber tenido un ángel a su lado para 
salvar vidas.
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EL ENOJO DE LA TIERRA 

Lorenza Isabel Ortiz Saavedra

Siete de septiembre de 2017, 11:49 de la noche. Entre sueños, siento 
un jalón en mi brazo. A lo lejos, escucho que me dicen: “Levántate, 
la alarma sísmica está sonando”. Me doy un momento para confir-
marlo, me siento, tomo mi vieja chamarra y me la pongo. Me calzo 
mis cansadas chanclas en lo que tú tomas en brazos a Toñito y lo 
envuelves en una cobija. Abro la puerta con un poco de trabajo, al 
mismo tiempo que inicia el movimiento. La llave en la puerta está 
dura, le doy un jalón y logro abrirla para salir. Sales también y me 
detengo para desamarrar a mi perra, Osi. Aguardamos a medio patio 
mientras termina el enojo de la tierra. 

Después de un rato, salgo a la calle y me dirijo a la casa donde 
viven mis hijos con sus familias. Los encuentro parados en la calle, 
viendo aquellas luces de colores en el cielo. Todos se encuentran bien: 
mi hijo mayor, Alan y su esposa, Julia; Cristian, cargando a mi nieta, 
y junto a ellos su esposa Fany con su embarazo de casi ocho meses; mi 
hermana Eva, su hijo Yazberth y varios vecinos. Regreso temblando 
aún de los nervios y el frío. En casa, me cercioro de que mi madre 
esté bien. Hasta que amanece me doy cuenta de los primeros daños 
en la casa; todos en el piso, desquebrajado. Cada que barría, salían 
delgados pedazos de cemento. Ya no podía pasar el trapeador. Mi 
cuarto se iluminó de tristeza, aquella que se había ocultado hace 
tiempo, pero ese día salió.
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Diecinueve de septiembre de 2017, 1:14 de la tarde. Me encontraba 
en el patio lavando los trastes cuando escuché que la casa empezaba a 
tronar. Solté lo que tenía en las manos y corrí hacia adentro, al cuarto 
de mi hijo Toñito, de diecinueve años, que no habla ni camina. Lo 
jalé, angustiada, de sus piernitas. Para ese momento, todo se movía; 
el tronido era más fuerte y lo acompañaban gritos en la calle. Cargué 
a Toñito como pude e intenté correr, pero no pude. Fue difícil dar 
pasos largos hacia la salida. Casi al llegar a la puerta, sentí que mis 
piernas se doblaban y, al mismo tiempo, un brazo me sostenía. Antes 
de caer, vi a mi hermana menor, Gladys, que se sostenía de la puerta 
con una mano y con la otra me ayudaba a salir. 

Como pudimos, nos colocamos a medio patio, escuchando el ruido 
de muebles y trastes al caer; perros angustiados, personas gritando. 
Ahí estaba también mi sobrino, que antes del terremoto iba con su 
bote de agua a la salida de la casa y se había quedado estático en el 
patio, mientras gritaba: “Mamá, salte!, ¡abuelita, ven!, ¡sálganse de 
allí!”. Como pude, me senté en una escalinata pequeña a la entrada 
de una casita en construcción. Desde allí, abrazando a mi hijo, vi 
a mi hermana sosteniendo la puerta de la cocina de mi madre con 
una mano y con la otra la silla donde ella estaba sentada. Entonces, 
escuché a mi madre gritar. 

Después del temblor, había trastes tirados en el piso de la cocina. 
Anaqueles, cacerolas, sartenes, jarras… todo estaba en el suelo. Los 
garrafones de agua, que se encontraban en una mesa minutos antes, 
se habían roto. Sin embargo, el piso sólo estaba húmedo, porque el 
agua se había escapado por una de las múltiples grietas que se hicieron 
en el suelo. Una de ellas venía desde la calle, atravesó la casa y llegó 
hasta el otro extremo del callejón, hundiendo uno de sus costados 
unos 15 centímetros.

Después de tranquilizarse, mi nuera fue a su casa acompañada 
por Eva. Querían sacar ropa para la niña y ver en qué estado había 
quedado la construcción. Encontró a sus perritos echados en un 
rincón, muy asustados. Dentro de su cuarto, el ropero de la niña se 
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había caído, así como la televisión, las imágenes y muchos trastes. 
El piso estaba agrietado y el aplanado se había desprendido casi por 
completo. Había una grieta en la pared.

Fue hasta una hora después del terremoto cuando empecé a recibir 
mensajes de mi familia avisando que el tráfico estaba complicado y 
no había transporte. Como a las siete de la noche empezaron a llegar 
mis hijos, Julia, mi nuera, y Toño, el papá de mi hijo menor… hasta 
ese momento pude tener un poco de calma.
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FUE TREPIDATORIO 

Elsa Gabriela Victoria Muñoz

El martes, 19 de septiembre de 2017, me sentía contenta. Estaba 
concentrada en algunas actividades en mi computadora; los usuarios 
hacían varias solicitudes. De repente, mi jefe me dijo: “¡Gabriela, está 
temblando!”. Reaccioné, levanté la cabeza y vi que todo se empezaba 
a mover. Simplemente puedo decir que me espanté, corrí al estacio-
namiento y vi cómo salían otros compañeros, gritando.

Exactamente cuando crucé la puerta que comunica la oficina con 
el patio, pensé en mis hijos. Al sentir que el piso se movía de arriba a 
abajo, comencé a gritar: “¡Mis hijos, mis hijos!”. Algunos compañeros 
trataron de calmarme, pero no podía hacer otra cosa que llorar y 
pensar en mis hijos. Más tarde, al escuchar las noticias de la escuela 
que había colapsado, imaginaba lo peor. Decían “Coyoacán” y las 
escuelas de mis hijos están por ese rumbo. Lo único que quería era 
salir corriendo a buscarlos. 

A las dos y media de la tarde pude salir en mi auto para buscar 
a mis hijos. Ya iba con mi esposo y al salir vimos a la gente correr. 
Cruzamos la avenida Revolución y vimos cómo quedó el edificio de 
la esquina, donde venden colchones. Me espanté aún más. Estábamos 
atorados en el tráfico, la gente caminaba como zombie y no podíamos 
llegar a Insurgentes. Le dije a mi esposo: “Déjame bajarme a comprar 
agua y unas galletas porque no sé a qué hora lleguemos ni a dónde 
lleguemos”. 
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Pasaba el tiempo y no avanzábamos. Todo era confusión y tráfico. Mi 
esposo me dijo: “Maneja tú, yo me bajo para ver si puedo ayudar en 
algo o si puedo avanzar más rápido, aunque me vaya caminando hasta 
la escuela de los niños”. Se bajó del coche y yo sentía un nudo en mi 
garganta; me puse a llorar como un niño cuando no ve a su mamá. 
Con ayuda de mi esposo, el tráfico se agilizó un poco. Me contó que 
muchos pasaban y le daban las gracias, ya que todo el mundo quería 
llegar a ver a sus familiares. Por fin cruzamos. Nos metimos entre las 
calles para llegar a Churubusco, pero cuando llegamos a la avenida, 
todo iba a vuelta de rueda. A nuestro paso veíamos destrucción, cho-
ques, accidentes y mucho tráfico. Al llegar a Tlalpan me horrorizó 
ver una pared de los Estudios Churubusco destruida; me asusté aún 
más al pensar en mis hijos. 

Por fin llegamos a la guardería y le di las gracias a las maestras. 
Al ver que Lio, uno de mis hijos, estaba a salvo, el alma me volvió al 
cuerpo. Busqué a Liam, mi segundo hijo, en la guardería de al lado y 
allí estaba. Mi esposo lo abrazó y con voz entrecortada por aguantar 
el llanto les agradeció a las maestras. 

Luego, en el camino, oímos que se cayó un edificio nuevo de 
departamentos; tenía un año de haberse habitado. Era algo a lo que 
no dábamos crédito: ¿cómo era posible que se cayeran esos depar-
tamentos, si estaban nuevos? Quería ayudar, pero no podía hacer 
mucho. Veía a la gente que salía a ayudar y todo era confusión. Se 
veía la solidaridad de la gente en querer ayudar a los demás sin co-
nocerlos. Sin embargo, yo tenía que cuidar a mis hijos, ya que ellos 
son pequeños y aún necesitan mucho de sus papás. En mi corazón 
y en mi mente simplemente me quedaba orar por las familias y sus 
niños que no habían tenido la misma oportunidad que nosotros.

De allí nos fuimos a nuestro departamento para ver si seguía 
en pie. Para nuestra sorpresa, aún estaba ahí. Todos los vecinos se 
habían reunido en el estacionamiento. No había luz, agua ni señal 
de celular. Sólo pudimos sacar algunas cosas elementales, ya que 
teníamos mucho miedo de quedarnos allí a pasar la noche, con la 
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incertidumbre de una réplica. Sacamos una pijama, pañales y algu-
nas cosas para los niños. 

Llegamos a casa de mi mamá y al ver a mis hermanos, mis papás y 
mis sobrinos, sólo pude agradecer todavía más a Dios por mi familia, 
por las bendiciones, por no abandonarnos y porque estábamos juntos. 
Sólo eso, todo lo demás es material.
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LA ESPERANZA ESTÁ  
DENTRO DE NOSOTROS 

Kitty

Después del simulacro del 19 de septiembre, empezábamos a re-
tomar nuestras actividades cotidianas cuando un movimiento de 
rebote jamás percibido me alertó. Sin preguntar, me levanté y salí 
de inmediato al corredor para ubicarme en una zona de seguridad. 
“Es un sismo real”, pensé. A lo lejos, oía a mi jefa dar en voz alta las 
instrucciones de repliegue.

Mi terror se disparó y las piernas me comenzaron a temblar 
cuando vi caer, por una ventana lejana, los vidrios de los pisos de 
arriba. En ese momento, una de mis compañeras entró en crisis y 
empezó a gritar por su hija, una pequeña de año y medio que se 
había quedado al cuidado de su bisabuela. Otra compañera y yo la 
abrazamos e intentamos que mantuviera la calma; al menos dejó 
de gritar. 

El movimiento cesó. Mi compañera sollozaba por su hija y yo sentía 
cómo seguían temblándome las piernas mientras esperábamos que 
nos dieran la indicación de evacuar. La tomé del brazo y bajamos con 
cuidado, pero con la mayor rapidez que pude llevarla; pasamos sobre 
los vidrios rotos que anteriormente había visto volar por la ventana. 

Para mí fue un gran descanso salir a la calle. Senté a mi compañera 
en una banqueta mientras le pedía que inhalara y exhalara. Pronto, 
alguien le prestó un teléfono para que llamara a su casa. Fue entonces 
cuando pensé en mis hijos. Mi pequeña tan sólo tenía un año más de 
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edad que yo en 1985 y mi hijo era tres años más grande, pero ninguno 
había vivido un sismo, y menos de esta magnitud. 

Afortunadamente, había traído mi teléfono conmigo y de inmediato 
pude comunicarme con su papá, que se encontraba bien. Le avisé que 
iría a buscarlos a la escuela, porque me quedaba más cerca, y después 
a casa. En cuanto vimos que todo el equipo de trabajo estaba sano y 
salvo, y ya no había más indicaciones, pedí permiso a mi jefa y a la 
administradora para ir a buscar a mis hijos. 

Mientras caminaba, me sentí aliviada cuando pude ver la es-
cuela a lo lejos, y cuando entré y vi que no había derrumbes. Fui 
primero por mi hijo; esperaba que se lanzara a mis brazos y me 
dijera que estaba asustado, ya que es bastante sensible, pero no fue 
así; estaba tranquilo, preparado para irse, con su mochila lista. 
Se despidió de sus compañeros mientras la maestra me decía que 
mi hijo había conservado la calma e incluso había tranquilizado 
a otros compañeros.

Un mes después, la maestra aún recordaba su actitud positiva y el 
apoyo que fue para los demás alumnos; habría deseado que se que-
dara más tiempo, pues un amigo de mi hijo se quedó muy alterado 
y no pudieron pasar hasta más tarde por él. De camino a buscar a 
mi hija pensé que estaría asustada y llorando, pero tampoco fue así; 
estaba preparando su mochila y recogiendo su material para irse a 
casa; le sorprendió que llegara tan rápido por ella. Su maestro me 
dijo que ella había estado muy tranquila. Ya en casa, los dos me 
platicaron lo que vieron, hicieron y sintieron. 

Al día siguiente, mantuve la tele apagada y a mis hijos jugando. Al 
ver tanta información en las redes sociales sólo buscaba cómo ayudar 
de alguna manera mientras regresaba a mis labores de oficina.

Días después asistí a una conferencia en la colonia, donde varios 
profesionales nos compartieron sus experiencias en otros lugares. 
Se dieron indicaciones y recomendaciones de protección civil y nos 
dijeron que podría suceder alguna alteración emocional con el paso 
de los meses, para que estuviéramos atentos.
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Ahora sólo agradezco la existencia de esos simulacros y a la experien-
cia de mi vida, pues yo empezaba a olvidar que vivimos en una zona 
altamente sísmica. Agradezco a mi abuela, a mi madre; las primeras 
personas que vi entrar en acción ante las emergencias, a las que vi 
reaccionar actuando, de las que aprendí a prevenir e informarme. A 
todas aquellas personas en mi vida de las cuales aprendí cómo actuar 
en situaciones de emergencia y a todas aquéllas que se preocupan por 
informar sobre “qué hacer en caso de…”. Finalmente, hoy entiendo 
que siempre hay esperanza ante estas grandes situaciones y también 
ante las más pequeñas. La esperanza está dentro de nosotros y se 
llama prevención.
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EL DÍA QUE CAMBIÓ MI VIDA 

Adriana Cardeña Álvarez

Mi nombre es Adriana Cardeña, tengo 37 años y nací en el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México) el 9 de marzo de 1980. Soy piscis, 
o mejor dicho, una mujer extremadamente sensible y dramática.

El 19 de septiembre yo me quebré desde adentro. Mi autoestima y 
mi capacidad de vivir sufrieron daños estructurales. Temía por todo. 
Pude ver cuán frágil es la vida, qué rápido se puede esfumar sin ha-
ber vivido lo suficiente, sin haber amado exageradamente, sin haber 
cumplido tus sueños. Vi vidas esfumarse, derretirse en instantes. Vidas 
sepultadas, uñas ensangrentadas luchando por sobrevivir. A partir de 
ese momento, no pude creer en Dios ni en la justicia, sólo en la vida 
y el universo. Todo se esfumó, se derrumbó. ¿Para qué trabajar día 
a día? ¿Para sobrevivir? ¿Para qué me esfuerzo tanto en aprender, en 
ser mejor persona? No sé quién decide hasta cuándo vamos a vivir, 
hasta cuándo vamos a respirar.

Antes del temblor, vivía de una manera completamente mecánica, 
sólo para sobrevivir. Intentaba cumplir los objetivos del día, de la 
semana, del mes; cumplir con los cánones laborales y familiares. Pero 
todo cambió después del temblor. Ya no me siento segura ni del piso 
que piso, ni de la casa que habito, ni de la cama en la que duermo… 
y menos de la pareja con la que vivo. 

Todo vino a desplomarse frente a mí, poco a poco. Mi daño es-
tructural es de raíz, desde el corazón, desde el principio de mi ser, mi 
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esencia. Mi vida cambió cuando nadie de mi familia me llamó ni se 
preguntó cómo estaba. Cuando mi padre murió y yo no pude aceptar 
su partida. Este desastre natural, para el cual no estaba preparada, 
que vino sin avisar, de improviso, vino a moverme de mi escritorio, 
de mi vida familiar, pasional, de mi trabajo. Vino a moverme por 
completo, a desestabilizarme. Vino a hacerme sentir desgraciada por 
estar viva y no haber sufrido como los demás; afortunada por seguir 
viviendo, pero sin saber qué hacer con mi vida.

El daño estructural ocurrió en mi cuerpo, en mi cabeza, en mis 
sentimientos. No puedo ser la misma persona, no puedo vivir igual; 
tengo que enfrentarme a más cosas, crecer, ser impresionante, mara-
villosa, disfrutar cada instante y cada respiración. El temblor cambió 
mi forma de ver el mundo, me movió desde mis entrañas. Me llenó 
de emociones, pero también de tristezas, depresiones, gritos conteni-
dos, llanto prohibido. No me permití llorar ni sentirme afortunada 
de estar viva. Siempre estaba en mi pensamiento que alguien sufría 
más que yo: por su hija muerta, por sus familiares atrapados; porque 
perdieron todo y se quedaron incluso sin ropa.

Ya no quiero que regrese la mujer que era antes del temblor, porque 
por primera vez en mi vida pude ayudar al otro. Di gran parte de mí 
y siento que me hizo falta, que no fue suficiente, que pude haber dado 
más y que, si el universo quiso que estuviera más tiempo en la tierra, 
es porque debo hacer algo más de provecho para la humanidad. Las 
pérdidas materiales significan que tendré que trabajar un poco más 
para recuperarlas, pero lo voy a lograr; la vida me va bien.

Antes del sismo estaba inmersa en un mundo de insatisfacción 
plena y absoluta; siempre necesitaba algo más. Pero algo cambió al 
escuchar historias como la del papá que lanzó a su hija de un tercer 
piso en la unidad habitacional de Taxqueña para salvarla, la del 
chavo que murió por regresar a rescatar a su perro, la de la mamá 
con diabetes que le dijo a su hija que se salvara porque no había 
tiempo de sacarla en silla de ruedas… los amigos perdidos, la amiga 
rescatada, la niña que dejó desconsolada a su familia porque ese día 
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había ido a ayudar a su papá en el edificio donde trabajaba y no pudo 
salir con vida. Luego están los que vinieron por el español y dejaron 
a los demás, la chica que se arriesgó y regresó por su compañera de 
trabajo, la chava que vino de Nueva York para gritarle a su mamá 
por megáfono cuánto la quería y, aunque no sobrevivió, gracias a 
ella se pudo rescatar a un hombre atrapado del que nadie conocía 
su paradero; las madres que buscaban a sus hijos en la escuela Réb-
samen… Estaba en shock, no entendía. ¿Por qué ellos? ¿Por qué así? 
Me costó mucho tiempo recuperar mi vida, mi ritmo, mis ilusiones, 
mis ganas de seguir viviendo.

Doy gracias a mi Dios, al universo, a la energía creadora por 
darme una oportunidad más de vida, una oportunidad para crecer, 
para cambiar, para ser mejor persona, para ayudar al mundo. Una 
oportunidad para disfrutar al máximo mis amigos, mi pareja, mis 
hijos, mis plantas, mi café de la mañana. Seguramente no serán las 
palabras exactas, pero cada persona que lea mi experiencia me gus-
taría que realmente sintiera estas ganas de volver a vivir, de tener otra 
oportunidad para salir adelante, de crecer, de amar con locura, de ser 
la mejor persona, de ser una mejor versión de mí. 
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EL REGRESO A CASA 

Aída Marina Sánchez Estrada

19 de septiembre de 2017. El día apenas comienza y no parece pro-
veerme de las aventuras que imagina mi inquieta cabeza. Hace un 
día hermoso; lo aprovecho y me visto con una playera sin mangas, me 
ajusto el infaltable sombrero de campo, calzo mis queridas sandalias 
amarillas y, con la sonrisa que produce haber tomado un exquisito 
café, aviso que voy al Centro.

Sintiéndome imparable, disfruto los calentitos rayos de sol y la siem-
pre grácil sensación de sentirme con ganas de vivir un memorable día. 

Camino con alegría. Subo al Metro. El cruce de caminos y de 
vidas desconocidas suele ser un aliento en mis trayectos. Llego a la 
plaza central; me encuentro en uno de los “ombligos del mundo”. 
Pongo atención a mi alrededor, lo que veo es un ir y venir perpetuo 
de personas. Por mi parte, y sin ruta clara, camino entre burócratas 
y gente de a pie en quienes se hace presente la antigua Tenochtitlan. 

Los compradores se dirigen a sus proveedores especializados: des-
brozadoras para el jardín; tlapalería para albañiles, electricistas y plo-
meros; cosméticos y blancos para las mujeres que surten sus pequeñas 
mercerías. Paso por el antiguo Palacio del Ayuntamiento y entro a una 
tienda sobre la calle de Correo Mayor. Miro el piso con desconcierto, 
algo está debajo de mí y avanza con prisa. Me dirijo suavemente hacia 
la calle. Apenas doy marcha en dirección al Sol, una voz joven y de 
acento muy chilango alcanza a gritar: “¡Está temblando!”.
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Miles de puertas se abren, las tiendas se vacían y comienza a salir 
gente alarmada, angustiada. Hombres y mujeres perturbados, asus-
tados, buscan refugio en un abrazo; otros se dirigen al centro de las 
calles. Hay los que corren y se mueven sin decisión propia; infinidad 
de personas toman las calles. Se hace una mar revuelta de corbatas 
y mandiles. La gente lanza su voz al cielo: algunos buscan perdón y 
los más solicitan protección. 

Me paré en medio de los postes de contención, me quité el sombrero 
para checar que no tuviera algo encima y le dije a un joven que se 
moviera de lugar, ya que se había parado junto a un auto aparcado 
que se movía horizontalmente y por metros. Intenté sujetarme de los 
pequeños postes, pero nunca logré asirme a uno de ellos; mi cuerpo 
rebotaba como si estuviera saltando una cuerda. 

La alerta sísmica lo confirmaba. El inconfundible sonido que por la 
mañana había marcado el simulacro, ahora se había vuelto terrorífico 
y confirmaba la temible realidad. Las señoras lloran y se lamentan. 
Los ojos de los pequeños se desorbitan ante las contagiosas muestras 
de pánico. Al momento, sé que estoy viviendo algo trascendente en la 
vida de muchos. Giro la cabeza en un intento por analizar la situación 
y empiezo a ver grandes nubes de polvo levantarse en las calles de 
Mixcalco y 16 de septiembre. Algún edificio se ha derrumbado y mi 
mente asume la magnitud del desastre. 

Inquieta, calculo la distancia que puede tener en horizontal la pa-
red enfrente de mí y observo que puede aplastarme, pero la cercanía 
de las multitudes en crisis llama mi atención y con sutileza invito a la 
calma sin dioses castigadores. Veo a las empleadas de una bonetería 
abrazarse y noto su orden jerárquico, seguro ellas se organizaron ante 
el memorioso simulacro. El encargado en jefe abraza a una de ellas 
que no para de llorar. Percibo en el Zócalo a las jóvenes que trabajan 
en oficinas gubernamentales. 

Respiro profundo y calculo mis movimientos en línea recta para 
llegar a casa, ni pensar en el Metro. El asfalto está lleno de grietas; 
grandes cantidades de vidrios rotos hacen el andar peligroso; piedras, 
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bolas amorfas de cemento, siguen cayendo. Las marquesinas, plafo-
nes, fachadas (muchas fachadas) de los comercios no dejan de caer. 
Se desmorona la Ciudad de México. En las vitrinas, los maniquíes 
se ladean; los vestidos de moda se abaten sobre sus ganchos, todo 
está lleno de polvo y cae a pedazos. Nos movemos entre el dolor de 
quienes salen desesperanzados del derrumbe, que implica la pérdida 
de su trabajo. 

Busco llegar a casa. Salgo del Centro Histórico y llevo a cuestas 
un dolor lacerante. A la ciudad que amo y que me ha visto nacer la 
han golpeado, le han enterrado el peor de los cuchillos de fuego que 
ojos antiguos hayan visto. 

Con desesperanza y evaluando mi ansioso estado mental, llegué 
a mi calle, la que por veintiocho años me había dado cobijo, bendita. 
Entré al departamento. En la cocina sólo se habían caído algunos 
frascos y platos al piso; los vidrios de las viejas ventanas estaban 
fracturados, todo lo demás en su lugar. 

He regresado a casa… y estoy bien. 
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LA BÚSQUEDA LABORAL  
QUE SACUDIÓ MI VIDA 

Diana Maricruz Pérez Santos

La Ciudad de México siempre ha sido vista por muchos como una 
tierra de progreso y oportunidades. Yo me emociono cada vez que 
fantaseo vivir ahí, pero no me puedo dar el lujo de mudarme sin 
haber conseguido un empleo. Por eso he optado por ir de manera 
periódica, en viajes de un día, para acercarme cada vez más a ese 
preciado puesto de trabajo. Una porteña de 29 años sin experiencia 
laboral, radicada en Querétaro y con un título de doctorado, pro-
bando suerte en la Ciudad Capital.

El martes, 19 de septiembre de 2017, me encontraba en una sesión 
de asesoría laboral que concluyó a la una de la tarde. Estaba sentada 
en un escritorio, llenando formatos para dar fe de los temas tocados ese 
día. De pronto, escuché un ruido. No puedo recordar qué lo provocó, 
pero llamó mi atención. En ese momento, el arquitecto Juan tomó mi 
brazo y me dijo: “Este no es un simulacro”.

Sin entender bien lo que estaba pasando, dejé todo y caminé a la 
salida más cercana, que se encontraba a unos escasos metros de mí. En 
el trayecto sentí un dolor fulminante en mi cabeza, que me hizo perder 
el equilibrio. Afortunadamente, el arquitecto Juan y otra persona me 
sostuvieron y me ayudaron a desalojar el edificio. Así, lograron que 
no se entorpeciera la salida de las demás personas que estaban ahí.

Al llegar a la explanada del edificio vi a una mujer de mediana 
edad que tenía una crisis nerviosa. Algunas personas que estaban 



86

Es m ás l a EspEr a nza

ahí la habían recostado en un área verde. La escena me impresionó 
mucho. La gente intentaba tranquilizarla, pero ella gritaba con tanta 
fuerza que podía sentir su miedo en mi piel. Yo abrí las piernas para 
afianzarme al piso, intentando mantener el equilibrio. En ese lugar, 
sólo conocía al arquitecto Juan y no me sentía con la confianza de 
expresar el miedo que sentía en mi interior. Decidí centrarme en un 
punto fijo para no marearme.

El movimiento telúrico empezó a perder fuerza. En ese instante de 
falsa calma le pregunté al arquitecto Juan: “¿Es mi imaginación o ya 
se acabó?”. Intentado dar unos pasos en dirección a mí, él contestó: 
“No, ¡te está tocando uno bien fuerte!”. Finalmente, el sismo cesó por 
completo. El ambiente de quietud que se respiraba era desconcertante. 
Si no supiera que se trataba de un fenómeno natural, pensaría que 
el sismo era una trampa realizada por algún grupo maligno para 
someternos, como se cuenta en las películas.

Mi regreso a la ciudad de Querétaro tomó horas. La gente del 
autobús nos ponía al tanto de las noticias a medida que podían co-
municarse con sus seres queridos. Por momentos, alguien nos avisaba 
que miráramos por la ventana para ver alguna escena de los estragos 
del sismo. Traté de bloquear todo eso; no quería cargar con ese tipo 
de imágenes el resto de mi vida. Ya era mucho haber tenido que 
enfrentar el sismo y todo el caos que se desató ese día.

Llegué a mi casa alrededor de las 9:30 de la noche. Llevo más de 
un año viviendo sola; mis padres viven en Tampico. Sabía que no 
habría alguien para recibirme y eso me generaba un sentimiento de 
desolación. En cuanto llegué, hablé con mis padres, tomé una ducha 
y me senté en la cama. Prendí el televisor en el Canal Once para ver 
las noticias. Sólo pude soportar unos minutos; las lágrimas empezaron 
a brotar de mis ojos sin control. Creo que, inconscientemente, había 
decidido que ese era el mejor momento para descargar todo lo que 
había pasado en el día. No recuerdo cómo fue que me quedé dormida.

Al día siguiente me levanté esperando que todo hubiera sido un 
sueño. El celular me regresó a la realidad. Había una gran cantidad 
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de llamadas perdidas y mensajes de familiares y amigos que estaban 
preocupados por mí. Realmente, ningún mensaje fue tan especial 
como el de Harkiart, la persona que he querido y sigo queriendo con 
todas mis fuerzas, a pesar de la distancia que nos separa. Fue inevitable 
soltar el llanto al leer sus palabras. Le respondí que estaba afectada 
por lo que me había pasado. Él contestó con una breve expresión, 
que se podría traducir así: “Siento mucho tu pérdida”. 

Lo entendí. Supe por qué mi llanto era inconsolable. Ese 19 de sep-
tiembre la naturaleza nos había mostrado de lo que era capaz y yo 
lloraba por mi vida.
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BAÚL DE SENTIMIENTOS 

María Teresa García Martínez

Después del terremoto, llegué a casa. La luz se restableció hasta las 
seis de la tarde y por fin pudimos ver la gravedad del temblor. Las 
imágenes de los edificios cayéndose, gente atrapada, personas desa-
parecidas; esa tarde fue terrible. El resto del día y parte de la noche 
no nos queríamos mover del televisor, donde ya sólo pasaban una 
y otra vez los videos de los derrumbes. Se había perdido la función 
informativa y quedaba un espectáculo sensacionalista. Sólo algunos 
reporteros tenían las ganas de informar lo que se necesitaba en los 
puestos de rescate o de alimentos. Toda la gente estaba ayudando; ese 
sentimiento de solidaridad es lo que realmente tiene valor.

Al segundo día del temblor, mis hijos no fueron a la escuela. Yo 
sí fui a trabajar, pero nos dejaron salir temprano, dado que algunas 
zonas de Cuajimalpa estaban dañadas y a varias compañeras se les 
habían caído paredes, zaguanes, etcétera. 

A veces vemos muy lejano que nos pueda pasar algo. Observamos 
gente que sufre en la calle: mamás buscando a sus hijos, hijos buscando 
a sus padres, esposos buscando a sus esposas y viceversa. Vemos a las 
costureras que perdieron la vida en su lugar de trabajo. Todo eso me 
puso a pensar lo afortunada que soy por haber salido con bien de mi 
trabajo, ya que me pudo haber sucedido lo mismo. 

Después, supe que el cuñado de una compañera quedó atrapado en 
un edificio que se derrumbó. Todos los días, su esposo iba a buscarlo 
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dentro de los escombros, poniendo en peligro su integridad, su salud. 
Después del trabajo se iba como voluntario a retirar los escombros 
donde su hermano había desaparecido. Mi compañera veía con pre-
ocupación cómo su esposo se iba acabando ante la incertidumbre. 
Un día apareció una lista de visitantes donde estaba escrito el nombre 
del cuñado de mi compañera. Con más ahínco decía su esposo: “No, 
hermano, no te voy a dejar allí”, y ponía más empeño a su búsqueda.

Así pasaron casi dos semanas. La mayoría de los rescatistas de 
otros países se había ido ya. Sólo quedaba el rescate de cuerpos o 
la remoción de escombros, pero su esposo no perdía las esperanzas; 
eso se volvió una forma de vida. Su familia se iba deteriorando, mi 
compañera era una sombra silenciosa, sin fuerzas, cansada de seguir 
y, por qué no, cansada de tener esperanzas. 

Un día le pregunté: “¿Cómo van, hay esperanza alguna de encon-
trarlo con vida?”. “Los escombros huelen mal, ya nadie está con vida; 
quien sabe si lo lleguemos a encontrar”, me contestó. Pero sus súplicas 
fueron escuchadas. Unas horas después le informaron en el trabajo 
que lo habían encontrado. Sintió paz, descanso; por fin, su familia 
iba tener un remanso a su sufrimiento dándole sepultura a su cuerpo.

Ese edificio fue el último en ser demolido. Espero que cada quien 
haya cerrado su círculo, ya sea dándole sepultura a su familiar o 
amigo, o bien, rescatándole de entre los escombros y disfrutando 
una segunda oportunidad de vida. En el sismo hubo historias tristes 
y también de felicidad.

Han pasado tres meses y nos hemos ido recuperando. Es sorpren-
dente esa fuerza que a veces representamos en el laboratorio donde 
trabajo. Somos más mujeres que hombres y somos inquebrantables, 
ásperas, fuertes, vivaces, de una fortaleza inimaginable. Así somos, un 
fenómeno natural, una hoja de papel, fuertes y con esa maleabilidad 
que tenemos las mujeres.

Reconozco que somos como un baúl de sentimientos, nadie sabe 
lo que hay adentro, pero vemos lo fuerte que es por fuera: sólido, 
duro, resistente; sin embargo, lo ponemos en una superficie dispareja 
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y perdemos la estabilidad. Si caemos, no sabemos qué vaya a salir de 
ese baúl; quizás la valentía que nos haga salvar nuestra vida y la de 
nuestras compañeras, o el lado sutil, frágil, temeroso, que nos haga 
necesitar ayuda de otra.

Esas son las mujeres con las que trabajo a diario y de las cuales se 
aprende algo muy valioso. 
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ÉSTE YA ES MI LUGAR

Belem Ríos Guerra

Diecinueve de septiembre, una catorce de la tarde. Estoy sentada en 
una mesa redonda, trabajando con los profesores a mi cargo en el 
Holiday Inn de Ermita. De pronto, la mesa hace un brinco y escucho 
un “¡trrrr!”. Inmediatamente, levanto la cara por encima de la com-
putadora. Hay otros mirándome, nos observamos todos. Comienza 
un movimiento oscilatorio. Un profesor grita: “¡Levántense!”. Empujo 
la silla hacia atrás. Hasta ese momento comienza la alarma sísmica 
del exterior, se va la luz y pienso en salir por la puerta principal, tal 
como me lo habían indicado en el simulacro. 

Me dirijo hacia allá en medio del movimiento, pero veo que regresa 
una maestra. ¿Por qué regresa? Toma su bolsa de mano de la silla, 
la abraza contra su pecho y se cae de rodillas al querer dar la vuelta 
de regreso. La levanto, molesta, y pienso: “Para qué regresaste por la 
puta bolsa”. La tomo por la espalda e intento guiarla hacia la salida. 
El salón brinca, las lámparas empiezan a caer con pedazos de plafón, 
las mesas saltan y hacen un fuerte “trrrr”, las computadoras se voltean 
y yo tengo que sujetarme de las mesas para poder mantenerme en 
pie. La maestra se aleja de mí y sólo pienso: “Estás soñando, Belem… 
estás soñando, despiértate, despiértate”. 

Volteo hacia las escaleras y están abarrotadas de gente. El sismo 
continúa. Pienso y grito: “¡Repliegue, repliegue!”. Otra maestra se 
sujeta de mí, apretando mi mano. Intento que vayamos hacia un 
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muro, pero observo cómo empieza una grieta horizontal de mi lado 
derecho que sigue recorriendo toda la pared, a la altura de mi cue-
llo, fracturando en dos el muro. Me voy hacia un pilar al centro del 
vestíbulo en el que estábamos; sé perfectamente que el pilar no es de 
contención y que no sirve de nada, pero es lo único que tenemos. Sólo 
pienso “ya va a pasar, ya va a pasar”, hasta que la maestra de mi lado 
derecho grita desesperada: “¡No va a pasar, nos vamos a morir!”. No 
puedo contradecirla. La maestra comienza a rezar de manera torpe 
y yo pienso: “A quién le rezo, si no creo en ti”. 

Pienso en mi madre y mi padre. Los acababa de ver, porque me 
habían recogido del aeropuerto y nos habíamos despedido tranquilos 
y contentos. Pienso en que mi hermana está bien, porque su casa es 
fuerte. El movimiento sigue. Pienso: “Si esto es la muerte, que no 
me duela, por favor, que no me duela”.

En la calle, veo edificios en ruinas. Alguna vez pensé que me 
gustaría vivir en esos departamentos, sobre Miramontes, cercanos 
a las vías rápidas de transporte. Ahora se ven las paredes caídas. En 
un cuarto hay una cuna de fondo y pienso en lo que debieron sentir 
los inquilinos al salir mientras las paredes caían. Sé que lo que pasé 
no se compara a eso, que debo sentirme afortunada, pero no hay una 
pizca de eso en mí; me siento débil, nerviosa, me sobresalta todo, 
escucho algún ruido y pienso que es un temblor, tengo la sensación 
de que el piso se mueve constantemente.

Dos de octubre. Los días pasan, se escuchan noticias sobre resca-
tes, se ve a la gente ayudando. Intento apoyar en centros de acopio, 
la ciudad está en movimiento, pero el gobierno sigue paralizado. 
Comienza la cotidianeidad, la gente vuelve al trabajo aunque la 
emergencia sigue, no hay opción. Los edificios derrumbados siguen 
igual, no se retiran escombros, la gente que no tiene casa está en 
tiendas de campaña y hogares emergentes en espacios públicos. 
Los centros de acopio empiezan a quedarse en el olvido, se están 
terminando los insumos y no hay respuesta clara por parte de las 
autoridades. 
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Seis de noviembre, ocho treinta de la mañana. Me convocaron a 
participar en un comité de evaluación, con sede en el Holiday Inn 
de Ermita. Lo han abierto nuevamente y nos enviaron las constan-
cias de Protección Civil. Me dirijo hacia allá, temerosa y nerviosa, 
diciéndome a mí misma que debo superarlo, que ya pasó y no debo 
detener mis actividades. Entro al estacionamiento, subo por el eleva-
dor y encuentro el salón recubierto de madera y tapiz de alfombra. El 
piso donde se hizo la grieta sigue roto, con unas varillas de aluminio 
para cubrir la ruptura. Hay una grieta enorme y pronunciada en una 
esquina del salón. Ha sido resanada y pintada, pero el tamaño y la 
forma no se logran cubrir. 

Sé perfectamente que los muros siguen tal como los dejé el día del 
temblor, pero que fue más fácil y económico cubrirlos que hacer otros. 
Estoy perpleja, todos hablamos al respecto, aunque la mayoría de los 
presentes no estuvieron ese día. Me preguntan si creo que está bien 
la estructura. Creo que si volviera a pasar algo parecido, es evidente 
que no resistiría. Comienza la jornada con la presentación del equipo 
de Protección Civil, nos aseguran que todo está bien y que no pasará 
nada; dan nuevamente las instrucciones de la puerta de emergencia 
y la división del grupo en caso de contingencia. Todos murmuran 
cuando el encargado sugiere el punto de reunión en el mismo terreno: 
“No se preocupen, ahora sí ya no hay nada que les caiga encima”. 
Ninguno de los que ahora coordinan estuvo ese día y no tienen idea 
de lo que vimos los que no pudimos salir. 
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DENTRO DE CUATRO PAREDES 

Denice Marlen Zetina Díaz

Vivir un sismo dentro de cuatro paredes es una experiencia, además 
de significativa, aterradora. Estoy recluida en el Centro Femenil 
de Readaptación Social en la Ciudad de México. Todos los días, la 
rutina se compone de actividades repetitivas. Sin embargo, ese día 
era especial. Como todos los martes, era día de visita y podía estar 
cerca de los míos. 

Esperar a que mamá llegue a visitarme es una gran batalla; no 
es cosa fácil, porque los métodos de seguridad para las visitas son 
bastante absurdos. Mamá viene con despensa para que pueda comer 
toda la semana. A diferencia de lo que se piensa, en los Centros de 
Reclusión la comida no sólo no cumple los estándares de calidad a los 
que cualquier ser humano tiene derecho, sino que siempre es insufi-
ciente. Por eso, los días de visita los familiares de los internos pueden 
traer alimentos y cosas básicas de higiene, como toallas sanitarias o 
jabón. Estos artículos tampoco son proporcionados por los Centros.

Un minuto antes del temblor, pensé que mi mamá ya había tardado 
en entrar. Segundos después, escuché un estruendo. Me encontraba 
en el segundo piso, justo afuera de mi celda. Sentí un mareo y luego 
escuché cómo tronaban las paredes. El pasillo se me hizo eterno, no 
entendía lo que estaba sucediendo. 

Días antes había temblado en la noche y lo sentí fuerte, muy fuerte, 
pero las órdenes de los elementos de seguridad y custodia del Centro 
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son no abrir las celdas si éstas ya fueron cerradas. No importa la ca-
tástrofe que ocurra, la orden es clara: las celdas no pueden abrirse. 
Esa noche, el único lugar a donde pudimos acudir fue a la entrada 
de la celda. Nos abrazamos todas y pedimos a Dios que no nos aban-
donara. Afortunadamente, el 19 de septiembre de 2017 era de día y 
era martes de visitas, así que las celdas estaban abiertas. 

Cuando has estado tanto tiempo encerrada en un solo lugar, vas 
perdiendo el miedo a muchas cosas. Ves deslizar tu vida y ves pasar 
la vida de los otros. Así he estado yo durante los diez años que llevo 
recluida. He luchado por sobrevivir una batalla que se vive día tras 
día. Por eso, cada día de visita lo valoro intensamente; lo vivo como 
una fiesta y doy gracias a Dios por ver a mi poca familia, aunque 
sea sólo un momento.

El 19 de septiembre caminé lo más rápido que pude al primer 
muro antes de bajar las escaleras. Volteé hacia atrás y vi cómo una 
compañera, que recientemente había sido operada, se detenía en la 
pared. Tenía dos opciones: regresaba por ella y tardaba más tiempo 
en bajar o la dejaba ahí. Obviamente, opté por la primera. Regresé 
por ella y cuando llegamos a las escaleras era inútil intentar bajar; son 
de metal y están llenas de hoyos y fierros salidos. Realmente creí que 
el edificio se derrumbaría, que moriríamos ahí. Ningún argumento 
lógico del mundo hubiera podido aliviar mi miedo.

De pronto, llegó otra compañera y comenzamos a orar. Nunca 
había orado con tanta fuerza ni con tanta fe… mucho menos con 
tanto miedo. Esperé unos segundos y bajamos. No recuerdo si co-
rrimos o lo hicimos despacio. Caminamos como podíamos mientras 
los gritos de las otras chicas llegaban hasta lo más profundo de mi 
cabeza. Sentía impotencia, no sabía qué hacer, pero me di cuenta de 
que estaba viva y que los edificios sólo se habían llenado de grietas. 
Entonces, llegó a mi mente lo más importante: ¿Qué había pasado 
con mi familia? Desesperada, busqué un teléfono. Tenía que saber 
qué había pasado con mi mamá y con mi pequeño de 12 años, que 
seguramente se encontraba en la escuela. Me estaba volviendo loca.
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Horas después entró mi mamá. Quería asegurarse de que me en-
contraba bien. Me dijo que estaba llegando al Centro y que había 
comenzado a temblar cuando se encontraba comprando comida para 
mí. Dijo que la Ciudad era un caos y no había transporte; que, de 
ser necesario, se iría caminando hasta la escuela de mi hijo Jhanick. 
Me contó que había sentido un profundo dolor, porque pensó que los 
edificios del Centro se vendrían abajo. Nos abrazamos y lloramos, 
mientras dábamos gracias al Cielo por estar vivas y estar bien. 

En los sismos de septiembre de 2017 aprendí que, estés donde estés, 
y tengas lo que tengas, nuestra vida depende de Dios. Lo que nunca 
debemos perder es nuestra fuerza interior, porque es lo único que nos 
levantará de cualquier derrumbe. 
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MAÑANA DE SEPTIEMBRE 

Alejandra Tovar Noguez

El martes, 19 de septiembre de 2017, era más de la una de la tarde 
cuando sentí que mi silla se movía y alguien de mi salón gritó: “¡Está 
temblando!”. Me levanté rápidamente de mi lugar; sin pensarlo tomé 
mi libreta de la mesa y salí del salón. Intentaba guardar la calma y 
caminar con cuidado hacia las escaleras. Estaba en el primer piso 
del edificio. El movimiento del piso era tan violento que no podía 
caminar. Pensé que en cualquier momento el pasillo se iba a caer; 
sentía cómo mis piernas se movían. Me puso nerviosa escuchar gritos 
y ver cómo corrían todos, pero lo que realmente me causó mucho 
miedo fue escuchar cómo crujía el edificio; ver cómo salía polvito de 
los ladrillos y cómo caían pedazos de concreto del tercer piso. Me 
percibí vulnerable y sentí que mi vida corría peligro.

Hoy en día sigo sin recordar cómo logré llegar hasta las escaleras, 
donde encontré a Gaby y a Ana, mis compañeras de salón. El edificio 
volvió a tronar. Lo primero que pensé es que las escaleras se habían 
caído. El movimiento era muy fuerte y violento, y me tuve que hacer 
hacia atrás. Recuerdo vagamente que éramos muchas personas las que 
intentábamos replegarnos, pero nuestros esfuerzos eran infructuosos, 
sólo chocábamos entre nosotros.

A lo lejos, alguien hablaba por un megáfono y daba instrucciones 
de que nos concentráramos en el estacionamiento, ya que existía la 
posibilidad de que un árbol se cayera en el jardín. Momentos más 
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tarde se comenzó a escuchar un comunicado donde anunciaban que 
las actividades de la universidad estaban suspendidas.

Empecé a caminar hacia la salida de Calzada de las Bombas. 
Intentaba llamar a mi mamá, pero no había señal. Había mucho 
movimiento de patrullas, bomberos y camionetas de la Marina que 
hacían ulular las sirenas tan fuerte que me aturdieron. Los peseros 
iban hasta el tope, la gente iba colgando, era como la escena de una 
película, donde todos corrían para salvar su vida.

Seguí caminando. Las banquetas se habían levantado y los postes 
estaban inclinados y fracturados. Aquel paisaje me hizo reflexionar 
que en verdad el movimiento había sido muy violento. El tráfico 
estaba horrible. Al ver que todos los peseros que iban a San Lázaro 
estaban llenos, comencé a hacerme a la idea de que mi camino a 
casa sería algo tardado. Realmente no tenía prisa, así que tomé las 
cosas con calma. 

Caminé a la parada del camión, me coloqué debajo de una som-
bra y ví cómo la gente corría a alcanzar a los peseros que pasaban. 
Para mí buena suerte, pasó un pesero con lugares que llegaba hasta 
Escuadrón. Sin pensarlo dos veces corrí para alcanzarlo, pues allí es 
donde me bajo siempre.

El chofer prendió la radio y fue hasta ese momento que la infor-
mación llegó a mis oídos. Se hablaba de que habían ocurrido dos 
sismos, uno en Puebla y otro en Morelos, pero no había más detalle, 
no mencionaban nada sobre la caída de edificios. Cuando llegué a 
casa, lo primero que vi fue a mi papá sentado en el sillón escuchando 
la radio. Se levantó para saludarme y preguntarme si estaba bien. Mi 
mamá estaba sentada a la mesa. 

El silencio de la tarde era impresionante. Quería ahuyentarlo con 
música, pero preferí guardar la poca pila que quedaba en mi celular y 
mi tableta para usarlos como lámpara en la noche. En la radio decían 
que la luz tardaría días en regresar a los domicilios. Supuse que las 
clases en la uam tardarían en reanudarse, ya que había que revisar 
los daños y hacer limpieza.
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La noche cayó en la Ciudad de México. Era impresionante la os-
curidad que nos cubría. La naturaleza de la noche era elegante e 
imponente. El silencio era escalofriante y enloquecedor para mí; el 
más mínimo ruido me ponía a la defensiva, mis músculos se tensaban, 
mi cuerpo se preparaba para evitar el peligro.

Cuando desperté aquella mañana del 19 de septiembre no imaginé 
todo lo que pasaría a lo largo del día. Esa mañana vivirá en mis recuer-
dos y hoy que han pasado casi cuatro meses, encuentro la oportunidad 
de volver a contar mi historia y compartirla con más personas.
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UNA GRAN LECCIÓN 

Diana Laura Tovar Noguez

Hablaré del temblor registrado el 7 de septiembre de 2017. Quizás es 
un recuerdo que jamás lograré olvidar. Esa noche a las 11:30, después 
de doblar toda mi ropa, decidí dejarla en el sillón y guardarla al día 
siguiente. De pronto oí la alerta sísmica; no sabía ni qué pensar. Lo 
que hice fue irme corriendo a mi cuarto; lo único que me importaba 
en ese preciso instante era que mis papás no me vieran despierta, ya 
que me regañarían. Me senté en mi cama como si no pasara nada, 
pero de pronto se empezó a mover como si un espíritu maligno se 
apoderara de ella. Veía la cama de mi hermana moviéndose con una 
fuerza extraordinaria. A pesar de que las luces estaban apagadas, veía 
cómo las persianas se azotaban contra la pared. Tuve mucho miedo 
de que se cayeran las cortinas encima de mi hermana. 

Vi pasar mi vida en un segundo. Después de varios minutos, 
que me parecieron eternos, vi luces en el cielo. Era impactante y me 
causaba miedo. De pronto pensé la loca idea de que eran alienígenas 
atacándonos. Muchos me dijeron que era porque los transformadores 
habían explotado, pero al día siguiente investigué que las llamaban 
“luces de terremoto”. Es un fenómeno aéreo luminoso, muy parecido 
a una aurora boreal, que aparece en el cielo cuando hay actividad 
sísmica de noche. Ese momento lo tengo muy grabado, porque siempre 
había soñado con ver una aurora boreal desde que las descubrí en un 
libro de geografía. Y, vaya, ahora vi algo parecido. En ese momento 
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entendí que hay que saber pedir bien las cosas al universo porque sí 
nos escucha. 

El martes 19 de septiembre a la una y catorce de la tarde empecé a 
sentir un fuerte movimiento, como si alguien empujara mi asiento en 
el salón de clases. Atrás de mí se sentaba Karol y pensé que ella jamás 
haría eso. Empujar es de primaria o secundaria. Decidí no voltear, 
pero me sentía extraña. Alguien seguía empujando fuertemente mi 
silla; la paleta de la banca se movía sola. Me asusté. Quizá estaba 
temblando de nuevo. Pero de inmediato me relajé. Era más de la 
una de la tarde y no había desayunado; pensé que sólo tenía mareos. 
Pero, ¡qué demonios! El movimiento se hizo más fuerte. Aunque no 
se escuchaba la alerta sísmica, estábamos viviendo un temblor de 
magnitud 7.1 con epicentro cerca de la Ciudad de México.

A mi lado estaba sentada Adriana y enseguida Thania. Thania 
tenía una mochila muy grande y perdió unos momentos decidiendo 
si debía salir con ella o no. Finalmente la tomó. Todos los demás se 
preocupaban por llevar sus celulares. Mis hojas salieron volando y 
también una pluma que nunca volví a encontrar. Intenté bajar las 
escaleras, pero literalmente el universo se movía y no me dejaba avan-
zar. Por fin logré reunirme con Adriana cuando estaba por llegar a la 
puerta. Ésta era muy pesada, de metal, y al querer salir se atoró. La 
única que logró salir fue Thania. Nos tomó algo de tiempo destra-
barla. Entonces, vimos volar pedazos grandes de árboles. Uno quién 
sabe de dónde salió, pero si yo hubiera salido antes probablemente 
me habría caído en la cabeza. Pienso que Dios cerró la puerta para 
que yo no me lastimara.

Cuando finalmente terminó el temblor, lo primero que hice fue 
pensar en mi familia y en nuestra casa. Miré hacia las casas cerca 
de la universidad y no se había caído nada. En ese momento me 
tranquilicé y pensé que mi casa no había sufrido daños.

Pasaron varios días y parecía el fin del mundo. Muchos vecinos 
salieron de sus casas para irse a lugares supuestamente más seguros. 
En el mercado, la gente compraba cantidades industriales de comida, 
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cobijas, verduras, papel higiénico… de todo. Ibas por la calle y veías 
los postes de luz a punto de caerse. Aún hoy están así. Abundaban las 
pipas de agua, las entregas de despensas, señores arreglando la luz y 
manifestaciones.

Nunca en mi vida pensé vivir esta experiencia tan fuerte que 
me ha llevado a aprender varias cosas, a valorar mi familia y mis 
amigos, dormir con pijama, disfrutar mi vida al máximo, vivir cada 
momento con felicidad; no enfrascarme en mis problemas, sentirme 
afortunada por lo que tengo y reconocer que diario Dios me da una 
oportunidad para ser mejor persona y que jamás me olvida; que 
nunca dejaré de creer en Él y, por último, aprendí que hay que saber 
pedir las cosas al universo.
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UNO DE MIS MAYORES MIEDOS:  
MORIR BAJO ESCOMBROS 

Polina

Mi amiga y yo solíamos correr en Cuemanco por las mañanas, pero 
los días habían estado muy lluviosos y no habíamos planeado salir. 
Teníamos la intención de hacerlo el 19 de septiembre de 2017, pero 
por alguna extraña razón nunca concretamos el plan.

Era aproximadamente la una de la tarde y apenas estábamos 
almorzando. Mi hermana gritó: “¡Está temblando, sálganse!”. Al 
mismo tiempo, sentí que se levantó mi silla y me puse de pie. Tomé 
a mi mamá del brazo y la conduje hacia la puerta. Al salir volteé a 
ver la casa, que parecía de plastilina y se movía hacia nosotras. En 
ese momento pensé que se caería todo, nos quedaríamos sin casa. Mi 
gato estaba arriba, también mis cosas. No tenía trabajo, ¿cómo iba a 
sobrevivir? Muchas casas y edificios iban a caer. 

Estábamos muy asustadas. Veía los cables de los postes de luz, 
que seguían moviéndose como si hubiera un viento muy poderoso. 
Las ramas de los árboles que están sobre el camellón de Periférico se 
mecían también. Todo era silencio, excepto por el llanto de la gente 
y los gritos de los niños. No se podía caminar. Era increíble, nunca 
imaginé que podría temblar tan fuerte y exactamente el mismo día 
que la tragedia de 1985.

Después de una hora y media entramos a la casa. A las dos 
horas subí a revisar mi cuarto y toda la casa en general. Observé 
los muros, las trabes, la escalera. Iba revisando todo con cuidado. 
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Me dirigí a mi cuarto y vi que la puerta antes de entrar al baño 
estaba cerrada, aunque yo la había dejado abierta de par en par. El 
movimiento del sismo la movió a pesar de que es de dos hojas y está 
hecha de fierro. Luego entré con cuidado a mi habitación y todo 
estaba en su lugar. Sentí un gran alivio porque ni un cuadro ni un 
adorno se había desacomodado. Revisé las trabes y vi que tenían 
pequeñas grietas superficiales.

Nos enteramos entonces de lo que pasó en el Tec de Monterrey. 
Vimos cómo caían las escaleras y supimos que había muchachos 
muertos. Nos informamos también de los edificios colapsados en 
Álvaro Obregón, la colonia Del Valle, Tlalpan y Villa Coapa, que 
es donde se centraban las noticias. Días más tarde, se enfocaron en 
Xochimilco, en las personas que habían perdido sus casas por el sis-
mo y necesitaban ayuda. Algo que resaltó en las noticias fue la gran 
movilización de los jóvenes, que se organizaron en varias tareas para 
asistir a las personas afectadas. 

Todo era solidaridad. La gente cercana a las zonas de los desas-
tres comenzó a llegar con alimentos, agua, cobijas, etcétera. No se 
vio ninguna figura del ámbito político que se ofreciera a ayudar, lo 
que fue muy criticado por los medios y por la gente del país. Había 
personas muy pobres ayudando y ofreciendo comida. Eso fue muy 
notable, porque no todos tenemos esa generosidad arraigada. Yo 
pensaba cómo podía ayudar. No tenía dinero porque estaba des-
empleada. No podía ir a los lugares de los desastres porque ya no 
dejaban pasar; había tanta gente queriendo ayudar que ya no hacía 
falta. Lo mejor era quedarme en casa a cuidar a mi mamá.

Todas las noches que siguieron, antes de dormir pedía mucho 
a Dios que me cuidara y protegiera la casa. Mi mayor temor es 
morir bajo los escombros, tener una muerte con mucho sufrimiento, 
como las personas que no pudieron ser rescatadas y no murieron 
inmediatamente. Tardé en dejar de soñar, o más bien, tener pesa-
dillas en las que volvía a temblar y salía corriendo de la casa. En 
mi mente seguían las imágenes, el terror, el miedo, la angustia. No 
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fue fácil; el estrés postraumático ante estos eventos dura algunos 
días o semanas. 

No me preocupé porque con el paso de los días comencé a retomar 
mis actividades y dejé de pensar tanto en eso. Mi mamá me recomen-
dó dejar de ver noticias, porque eso nos alteraba. Lo platiqué con mi 
terapeuta y me sentí mejor al expresarle cómo lo había vivido. Aún 
persiste el temor, no sabemos cómo ni cuándo se volverá a presentar 
un sismo igual o de mayor intensidad, si estaremos a salvo o experi-
mentaremos nuestros peores temores: morir bajo los escombros. 
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UN RUIDO CON ECO 

María Elena Alcántara Castro

Profundo, hueco e imborrable. Sin duda, el movimiento telúrico tiene 
sonido. Esto es un hecho y está registrado en mi memoria dos veces, 
ambas en 19 de septiembre. Suena como una roca cayendo de la mon-
taña, apresurándose para llegar a su destino mientras destruye todo 
lo que encuentra a su paso, incluso la tranquilidad. Así lo recuerdo 
a la distancia del tiempo corto (2017) y largo (1985).

Al paso del tiempo se fue difuminando en mi memoria ese ruido 
tan característico de un sismo sin lograr desaparecer del todo. Treinta 
y dos años después revivo aquella roca cayendo. Estoy sentada en el 
comedor de un departamento de quinto piso ubicado en la colonia 
Portales. Sola y miedosa con mis pensamientos, dejo pasar el movi-
miento, pero un escándalo estrangula mi tímpano, ahoga mi olfato 
y alarma mi corazón. 

Una fuga de gas en tres tanques colocados en el techo de mi casa 
hizo que mis nervios colapsaran. No quería sentir el movimiento, 
así que corría de mi casa al pasillo del elevador y de regreso. Pero el 
ruido era inevitable: la roca, la fuga de gas, otra vez la roca, la alerta 
sísmica, el crujir de las paredes, mi llanto… ¡y esa roca! Los gritos de 
la gente me marcaron. En cuanto pude, bajé las escaleras. Me sentía 
demasiado nerviosa para manejar, así que no bajé al estacionamiento 
por el coche. Pensé, ilusamente, en tomar un taxi para ir por mis hijas 
a la colonia Narvarte. Los segundos pasaban y yo seguía en plena 
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avenida sin encontrar un taxi libre. Caminé dos cuadras rumbo a 
Eje Central. En la desesperación, traté de parar varios carros para 
que me llevaran a las escuelas de mis hijas. 

Al fin, después de cinco minutos, se detuvo un coche blanco donde 
viajaba una señora con su hija adolescente. Me ofrecieron llevarme 
al Eje 5. Mi primer ángel. Todo el camino se llenó de nuestros rezos 
y lágrimas. Al bajar, decidí correr sin cesar, parando el tráfico para 
cruzar al otro lado de las avenidas.

A mitad de camino rompí en llanto, mis piernas no me respondían 
y la respiración me hacía falta. Una mujer se acercó para darme un 
fuerte abrazo. Ella, mi segundo ángel, me dijo que respirara hondo 
para continuar. Retomé el camino para llegar a la primaria de mi hija 
Deeni, quien lloraba inconsolablemente. Nuestro abrazo alegre por 
sabernos íntegras fue breve, debíamos ir al kínder por su hermana Iyari. 

Al llegar a Yácatas y Béistegui mi cuerpo se paralizó, no podía 
creer lo que veían mis ojos y entonces lancé un grito: “¡Mi hija!”. Una 
voz femenina, mi tercer ángel, me habló al oído para susurrarme que 
la escuela estaba bien. Un edificio habitacional de tres niveles había 
colapsado a un lado del centro escolar. Con todo el control que podía, 
la directora se limitó a decirme: “Estamos bien, lleve a su hija por la 
otra calle”. Y era lógico, es impresionante toparse con una estructura 
colapsada por un sismo a unos minutos de haber sucedido, cuando 
la nube de polvo y el caos está en todo lugar.

Proseguí el camino con mis hijas, pero la angustia crecía al no 
saber nada de mi esposo, mis padres y hermanos. Decenas de veces 
intenté llamar sin lograrlo, mientras mis lágrimas discretas no para-
ban de salir. Entonces apareció una mujer con cigarro en mano, mi 
cuarto ángel, para pedir a mis hijas que me abrazaran, me besaran 
y me dijeran lo mucho que me aman; una misión cumplida. 

El destino al que debíamos acudir era San Pedro de los Pinos, 
nuestro punto de reunión familiar. Para llegar ahí hice uso del famoso 
ride (aventón) y entonces apareció mi quinto ángel. “Súbase”, me dijo 
una señora que abordaba un taxi. Con su brasero y su comal subimos 
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a la parte trasera del coche, desde donde escuchábamos con tristeza 
y confusión las noticias de la radio. 

La angustia se apoderó de nosotras al toparnos con los derrumbes 
de Gabriel Mancera. La desesperación por comunicarnos era incon-
trolable, pero no teníamos otra salida más que esperar y avanzar de 
a poco en el desquiciado tráfico. A cuentagotas me fui enterando 
del bienestar de toda mi familia y me quedé tranquila por ello, pero 
muy asustada por lo que más tarde vi en la televisión. Al otro día no 
hubo una réplica de grandes consecuencias, pero sí un viento frío 
que arrebató de tajo cientos de hojas secas de los árboles, un aire 
diferente que nunca olvidaré. Me enchinó la piel sentir tanto dolor 
en las calles de mi ciudad. Entonces aparecieron los últimos ángeles: 
mi esposo Óscar y mis hermanos, Carlos y Eli, todos cómplices de mi 
desesperación por salir a ofrecer ayuda. Con lágrimas en las mejillas y 
nuestras manos solidarias acudimos a varios derrumbes para ayudar 
y perdonarnos la culpa por estar vivos. 

Estoy segura de que esa roca sigue ahí. Nos acecha desde lo 
profundo de la tierra para romper el silencio cotidiano en cualquier 
momento. Hoy mi memoria guarda el 19 de septiembre como dos 
tiempos en distinto espacio. El miedo es de gran magnitud por existir 
en esta tierra en constante movimiento. Por lo pronto, levanto los dos 
brazos en señal de que hay vida y hay que vivirla.
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PÁGINAS PARA LA UNIÓN DE  
UN CORAZÓN. VIVENCIAS  

DE UN TERREMOTO 

Aimée Cárdenas González

Nunca imaginé vivir los potenciales de la naturaleza como ese día. 
Un miedo invasor de mi ser, de mi cuerpo, de mis palabras, ab-
solutamente todo en mí. Recuerdo la lluvia que cayó esa tarde de 
martes, una lluvia de las que no se olvidan. Nadie corrió a refugiarse 
de ella; era mínima, inofensiva, nada se podía comparar con lo que 
había ocurrido. Ambulancias, gente corriendo, gritos, desesperación, 
angustia ante la incomunicación, pensamientos y miedos continuos 
encontraban calma y regocijo en nuestra propia esperanza. 

Por un momento todo se detuvo; las horas, las actividades, el 
transporte, todo estaba congelado en el caos, en la batalla que el ser 
humano ha iniciado entre sus invenciones y la naturaleza. Decenas 
de edificios comprobaron su debilidad, miles de vidas yacían bajo 
los escombros. Una vez más vimos aquella ciudad que se enterró 
bajo la tristeza el miedo y la desesperanza. Quién diría que ese 19 
de septiembre, una fecha memorable desde hace 32 años, quedaría 
guardada una vez más, para miles de capitalinos, como un día en 
que la naturaleza dio su primera llamada.

Han pasado los días. Nuevos comienzos, que en su momento fue-
ron difíciles de acatar y comprender, ahora son parte de mí. Inicia 
una nueva historia y me siento vulnerable ante la toma de decisiones, 
como si tuviera las manos vacías. Tres meses fueron dos manecillas 
fugitivas dando vueltas en el reloj. El tiempo no se detenía aunque 
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tú lo anhelaras, aunque le rogaras. Sin piedad ni compasión, siem-
pre puntual, sin falla alguna, avanzando en la dirección que tarde 
o temprano uno debe tomar; oportunidades que te da y te arranca.

No resulta fácil reencontrar el orden; se pierde la cuenta de los 
meses. Es increíble lo rápido que puede invadir el polvo tu hogar. 
Recordar las ventanas por las que veías cada amanecer, tu ropa fa-
vorita que colgabas en el armario, aquel sofá en el que tomabas un 
respiro al final de un día ajetreado, ese calor de hogar que día con 
día te acompañaba. 

Recuerdo aquel adiós, mientras la oscuridad comenzaba a apo-
derarse del paisaje. Adiós al edificio derrumbado, hogar de familias 
que se reunían alrededor de una mesa cada domingo por la mañana, 
compartiendo sus risas con los transeúntes; personas que consideraban 
su vivienda como algo más que un techo bajo el cual dormir.

Reconstruir tu vida y tus pensamientos. Alejar los temores, miedos 
e inseguridades, todas esas inquietudes que se despiertan en cuestión 
de minutos, esas amenazas que nos volvieron vulnerables ante la 
magnitud de un hecho destructivo que dejó secuelas humanas, ma-
teriales e históricas. Sólo quedaba esperar respuestas, resoluciones 
que te aseguraran un regreso a la vida normal. Quedaba un techo 
que ahora te empeñas en abandonar, un patrimonio que recuerda tu 
esfuerzo y los momentos vividos allí. 

A veces se olvida vivir, recordar que todo ciclo tiene un inicio y 
un fin; que aquel día en que la destrucción marcó los destinos de mu-
chas vidas, esa tarde en que el caos se apoderó de cada uno, escribió 
también anécdotas que cubrieron las enormes nubes de polvo. Las 
distancias enormes que recorrieron algunos, cada paisaje que vieron 
y cada palabra que recibieron durante el trayecto; un continuo rezo 
por los suyos, por su bienestar, por volver a mirarlos una vez más.

El martes 19 de septiembre de 2017 quedará incrustado en mi 
memoria y se verá plasmado en cada conversación. Una historia que 
tendrá un momento de debilidad, pero que avanzará con una lección 
y un agradecimiento. Nada volverá a ser igual: el paisaje cambió, la 
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gente cambió. El futuro es incierto, pero queda en nuestras manos 
escribirlo con un final envidiable, colocando comas, puntos y fasci-
naciones en el lugar exacto. No sabemos si un sismo va a ocurrir hoy 
o mañana, en dos o tres años, por la mañana o por la tarde. Ojalá 
pudiéramos predecirlo, anotar en el calendario un recordatorio, evitar 
la pérdida de vidas, de patrimonios, de armonías.

Las palabras serán los únicos testigos en el correr de los años. Es 
por eso que no debemos dejar de liberar al corazón, a los mejores 
versos, a cada recopilación que sale de las vivencias, de nuestro ser.
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EL RELOJ DE ARENA 

Raquel Elena Chabolla Arredondo

La arena en nuestras manos es como la vida, 
a veces la podemos contener, a veces se nos escapa.

Una mañana como todas. Ciudad de México. Mes de septiembre. 
Día diecinueve. Ruido de tráfico a lo lejos. Entro tarde a trabajar, 
turno vespertino. Entusiasmo, pero también f lojera. Sol radiante. 
Temperatura agradable. Pensamientos amables. Lista mental de los 
pendientes. Ya desayuné. Me siento amada y querida por mi esposo. 
Me llama “Duraznito”. Lo llamo “Amor”. Temprano hubo simulacro 
de temblor. Pocos lo tomaron en serio. 

Viví el terremoto de mil novecientos ochenta y cinco. Hasta aho-
ra no puedo dormir con la luz apagada. Temo que tiemble y no vea 
cómo salir de la casa. Mi esposo ya se acostumbró y me entiende. Sé 
que debo dominar mis miedos, pero ¿del temblor quién nos salva? 
¿La alerta sísmica? ¿Sonará a tiempo? ¿Sonará? Hoy sí sonó en un 
simulacro. Bueno, me bañaré. Agua caliente, jabón perfumado y ta-
rareo. Termino y voy a vestirme. ¡Casi caigo! ¡Un jalón violentísimo 
me impulsa hacia un lado y otro en la recámara! ¡Tiembla! Al mismo 
tiempo, irónicamente, comienza a sonar como eco: “¡Alerta sísmica! 
¡Alerta sísmica! ¡Alerta sísmica!”. 

Todo es un gran silencio mental. Mi peor temor ha sucedido. ¿Qué 
hago primero?, estoy desnuda y sola, tal como cuando nacemos. Escu-



113

Parte I. La tierra se mueve

cho a lo lejos el grito de mi esposo para que lo alcance. Él está abajo, 
en la cocina. Ha abierto las puertas para que pase sin problemas. 
¡Estoy desnuda! Sólo tomo una toalla y bajo por las escaleras al patio 
interior. Me parece una distancia enorme. Como si algo monstruoso 
me persiguiera, salgo como puedo para encontrar que el movimiento 
aquí es igual de intenso y no cesa; parece aumentar. Nadie me verá, 
sólo mi esposo. Nos abrazamos. ¡Estoy como un capullo, desnuda y 
envuelta en una toalla! Nada me protege, únicamente esta tela, suje-
tada con mis manos temblorosas, y el abrazo fuerte de mi Amor. En 
este momento terrible, lo veo como el único ser que haría todo por 
mí. ¡Estoy asustadísima! Un momento de definición en que también 
él es y se muestra vulnerable. Lloro un poco. En él también resbalan 
unas lágrimas de impotencia; está completamente vestido, pero su 
alma está desnuda y reza. Rezo. ¡Padre nuestro…! ¿Qué podría hacer 
mi Amor? ¿Sostener los muros con sus manos, si cayeran? ¿Detener 
el terremoto? ¿Impedir este miedo que se apodera de mí? Lo quiero y 
estoy con él. Es todo lo que podemos hacer: abrazarnos y apretarnos 
fuerte. Rezar. Sollozar. Juntos en silencio. 

Son segundos o minutos interminables. Permanecemos de pie, 
pero meciéndonos como en un barco con las olas encrespadas. Es la 
tierra la que se mueve así. ¡Caen plantas y macetas a nuestro derredor! 
¡Las puertas se abren y cierran como abanicos! Viene a mi mente la 
pintura El estudio del artista del pintor francés Courbet, en la cual una 
mujer está desnuda, medio tapada con una sábana, junto con hombres 
y personas vestidas. ¡Qué absurdo! ¡Qué terror! Se escuchan rezos 
y gritos en la calle. Todo lo demás ha callado. ¡Santificado sea Tu 
Nombre…! De fondo, un silencio pesado, ominoso, vacío. Soledad. 
¿Qué fuerza humana puede parar esto? Seguimos en el patio. No se 
escucha el tráfico cotidiano, ni el trolebús, ni un claxon, nada. ¡Rezos 
y gritos! Ahora, a lo lejos, golpes de cosas pesadas. Imaginamos lo 
peor. Creo que estoy temblando, no sé si de frío o de miedo. 

Estamos de pie, con las piernas separadas para no caer por la 
fuerza del terremoto. ¿Cómo estarán las demás personas? Por nuestra 
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barda no se ve a la calle, así que no sabemos. Cuando por fin termina 
el movimiento, temblorosos, seguimos abrazados. ¡Seguimos vivos, 
juntos y de pie! ¡Casi hemos renacido! No lo había dicho, pero pensé 
que moriríamos. Quizás sería un buen final, abrazada con quien más 
quiero y desnuda como llegamos a la vida. Reaccionamos y mi esposo 
me trae unas sandalias y una bata. Sigue el silencio. Luego, a lo lejos, 
se empiezan a escuchar sirenas de ambulancias. Los teléfonos no 
funcionan. No hay electricidad. Abrimos la puerta. Afuera nos espera 
la gatita blanca de la vecina, Isis. Está asustadísima, la invitamos a 
pasar y entra. Abrazamos a nuestros vecinos y hablamos con ellos. 
Nos hermanamos. Nada grave por aquí. Ninguna pérdida. Sólo el 
terror. La caída y rotura de muchos objetos; entre ellos, nuestro reloj 
de arena de mar, recuerdo de Tampico.

Nosotros renacimos.
Contuvimos la arena en nuestras manos.
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LO QUE TENÍA PARA DAR 

María de Lourdes Martínez Alonso

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Sentimos un golpe en 
el piso de la oficina, como si alguien hubiera dejado caer un objeto 
muy pesado. Miré el reloj en la computadora; era la una y catorce 
de la tarde. Mi compañera y yo volteamos a vernos; curiosas, tratá-
bamos de adivinar qué había ocasionado la vibración. Unas décimas 
de segundo después se escuchó el primer grito: “¡Está temblando!”. 
Sin atinar a reaccionar observé a mis compañeros ponerse de pie, 
e hice lo mismo. Pasmada, pensé: “¿Otra vez en 19?”, mientras veía 
los cristales de la oficina moverse. Mi compañera Lorena y yo nos 
tomamos de las manos. El movimiento comenzaba a ser más fuer-
te; mi instinto, mis pensamientos, mis neuronas no reaccionaban. 
Observé que las paredes se movían como si fueran de cartón; las 
lámparas se mecían de un lado a otro, como queriendo alcanzar 
el techo. 

Al principio, los gritos del personal que intentaba salir se habían 
convertido en sonidos de terror. Busqué con la mirada a Rocío, otra 
de mis compañeras. No pude evitar recordar sus palabras cuando dijo, 
durante el simulacro de esa mañana, que estaría en la planta baja en 
treinta segundos. La vi empequeñecida, frágil, indefensa; me apiadé 
de ella, a pesar de que no la consideraba una persona de mi agrado. 
Estaba hincada y se sujetaba al escritorio con tal fuerza que sus dedos 
habían perdido su color por falta de circulación. Me acerqué a ella y 
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traté de calmarla, cuando en realidad mi corazón estaba a punto de 
salirse de mi pecho.

No recuerdo lo que le dije, pero logré que soltara el mueble y 
tomara mis manos como una niña pequeña, aterrada por haberse 
quedado sola. Se nos unió Lorena, quien me sujetó por lo hombros 
tratando de contagiarse de mi aparente fortaleza. Mis ojos permane-
cían clavados en el movimiento de los tubos de aire acondicionado, 
que rebotaban en el techo como si fueran de hule, y en las lámparas, 
que parecían a punto de desprenderse. Sin hilar pensamientos, me 
mantuve alerta. Sólo seguía el movimiento del techo; esperaba que 
colapsara en cualquier momento.

En algún momento bajé la mirada para ver al resto de los compa-
ñeros, mujeres en su mayoría; una chica de escasos veinte años lloraba 
aferrada a una columna. Me volví a concentrar en mí misma al sentir 
la fuerza de las manos de Rocío que, horrorizada, imploraba por su 
madre. Brenda, nuestra jefa, pasó recorriendo el área y nos indicó 
que permaneciéramos debajo de los escritorios. Rocío, Lorena y yo 
nos agachamos esperando lo peor; el edificio pasaba en ese momento 
por el clímax del movimiento. Cerré los ojos y evoqué la imagen de 
la chica aferrada a la columna; cruzó por mi mente que si el edificio 
caía, la joven estaría sola.

Durante el movimiento escuché voces que rezaban. Muchas de las 
compañeras gritaban, otras permanecían abrazadas en silencio; sus 
rostros impávidos decían más que mil palabras. Mi mente se negaba 
a registrar como realidad lo que estaba observando. Las diademas y 
bocinas de los teléfonos caían al piso, y las sillas con ruedas corrían 
de un lado a otro, como impulsadas por una mano invisible. 

Los segundos parecían eternos. Cuando por fin cesó el terremoto, 
los centenares de empleados se encaminaron a toda prisa a la salida 
entre gritos y empujones. El vaivén de las lámparas comenzaba a 
ceder y supe que era el momento de abandonar el lugar. 

La noche llegó. El constante temor a una réplica me ponía nerviosa 
y me sobresaltaba ante la menor provocación. Las horas pasaron y 



117

Parte I. La tierra se mueve

parecía que todo volvería a la normalidad. Estaba consiguiendo do-
minar el temor, cuando mi hijo me dio una lección de vida. Había 
tomado la decisión de sumarse al grupo de voluntarios que partían de 
Ciudad Universitaria. No sólo él, los chicos de su generación habían 
descubierto su propia fuerza y nos demostraron que no necesitaban 
experiencia para saber dar cuando se requería. Todas esas pequeñas 
acciones tienen nombre: empatía. Aprendí que en menos de dos mi-
nutos puedes estar debajo de los escombros de un edificio, o encima 
de él, ayudando sin importar quién sea el que esté debajo. 

La fatalidad me mostró que debemos ser responsables de lo que 
hacemos y que la vida nos alcanza como resultado de nuestras accio-
nes. Por mi parte, me hago responsable de lo que me toca, procuro 
que mi vida esté llena de pequeños momentos de felicidad. Cultivo 
mis estados de ánimo y me prometí que nunca dejaré de pronunciar 
palabras de amor. 
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IN MEMORIAM 

María de la Cruz Maldonado Pérez

Soy la más chica de una familia de trece hijos. El mayor, Luis Mal-
donado, siempre tuvo una personalidad dura, de jefe de familia, de 
mando. Gozaba de la preferencia de mis padres; ante él eran sumisos 
y obedientes. Una vez regañó a mi mamá porque la casa estaba sucia. 
Mi hermano Gabriel (qepd) le dijo que sólo iba a la casa a hacer llorar 
a mi mamá y estuvieron a punto de pelear. Yo me le enfrenté cuando 
estaba en la preparatoria. Luis llegó sigilosamente mientras hablaba 
por teléfono y me gritó que colgara porque él iba a usar el aparato, 
que además él lo pagaba con el dinero que aportaba a la casa. Mi 
hermana Queta (qepd) alguna vez nos comentó que Luis la cachó 
con su novio y le dijo que la iba a acusar con sus papás. Cuando ella 
le reclamó, él le propinó una bofetada que le dejó el ojo morado. No 
volvieron a hablarse nunca. Mi relación con él empeoró. También 
con mis padres, porque para ellos Luis era la ley y lo teníamos que 
respetar a toda costa. 

Me embaracé sin casarme y fue un tormento para mí. Cada vez 
que Luis llegaba a la casa quería esconderme debajo de las piedras. 
Un día se apareció en una reunión familiar y delante de todos me 
preguntó cuándo me iba a casar, dónde iba a vivir, qué iba a ser con 
mi hijo. Me dijo que le pidiera al “cuate” que me respondiera, por-
que él no iba a permitir que tuviera un hijo sin pasar por todas las 
leyes que marca el matrimonio. Toda la familia guardó un silencio 
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sepulcral. Una de mis hermanas asintió; estaba de acuerdo en que 
me humillara.

Para nosotros, la familia de Luis era como de una clase social 
más alta. Mi hermano tenía una tienda de telas y hablaba como si 
fuera español; creo que lo hacía por “estatus” debido al medio que 
lo rodeaba. Recuerdo que mis sobrinos, Sonia, Alejandra y Alberto, 
siempre traían tobilleras y andaban muy elegantes. Nos cuadrábamos 
ante ellos. Cuando sus hijas estudiaban la secundaria, Luis enviudó. 
Sonia se casó muy joven y tuvo dos hijos, Alejandrina y Luis Ramón, 
a quien llamábamos cariñosamente Monchito.

El 19 de septiembre de 1985 se derrumbó el edificio de Venustiano 
Carranza 48, donde vivía mi hermano mayor. Él y su nieto Luis Ra-
món murieron bajo los escombros. A Monchito nunca lo encontramos. 
Escribo esta historia para demostrar que Monchito sí existió y no fue, 
como lo apodaron los medios, el “niño fantasma”.

En casa de mis padres se había caído un tanque de gas y había 
una fuga. Mi hermano Jorge (qepd) salió a conseguir herramientas 
para repararlo, pero en el camino oyó desde un radio de pilas que 
se había caído un edificio en Venustiano Carranza. Como no nos 
habíamos podido comunicar con Luis, decidió ir caminando para 
ver qué pasaba. Cuando regresó, nosotros estábamos en la calle. Llo-
rando, nos dijo que Luis había muerto. Una de mis sobrinas y yo nos 
pusimos como locas, gritándole que no era cierto, que no dijera eso. 
Decidimos no decirle nada a mis papás. Mi mamá tenía diabetes y 
ese día se había puesto muy mal. Se desmayó y la llevamos al hospital 
de La Raza. Cuando estaba internada, nos preguntó por Luis y le 
dijimos que, como se había asustado por el temblor, había decidido 
irse a Argentina con unas amistades que tenía. Nunca nos creyó.

El 19 de septiembre de 2017 se derrumbó un edificio a dos cuadras 
de donde vivo, en la calle de Irolo. Se hicieron grietas en nuestro 
edificio y nos invadió el pánico por la posibilidad de tener que aban-
donarlo. En un segundo pasa por tu mente que lo perdiste todo, que 
no tienes a dónde ir y con quién vivir, que no sabes qué va a ser de tu 
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vida. No había luz y en la penumbra de la noche, de pie en la calle, 
teníamos miedo de regresar a nuestras casas. Algunos condóminos 
prefirieron abandonar su vivienda y eso me produjo más miedo. Pero 
no hay a dónde ir. Pensé en qué me llevaría, qué sería de mi “futuro”. 
Me di cuenta de mi vulnerabilidad. Para colmo de males, un vecino 
del edificio de enfrente esparció rumores de que nuestro edificio 
estaba muy mal, que era un peligro para el barrio.

En las noticias, Televisa armó un engaño con la existencia de la 
niña Frida Sofía, supuestamente atrapada en los escombros del Colegio 
Rébsamen. En un actuar mediático, sin escrúpulos, inventaron este 
hecho para engañar, para desviar la atención de tantos problemas oca-
sionados por el temblor. En muchos medios surgió la comparación de 
su caso con el de Monchito. Me hizo revivir la amargura, el coraje, la 
impotencia, la desesperación de decirles a todos que Monchito sí existió.

Nosotros fuimos utilizados, se dice, para desviar la atención, para 
encubrir la incapacidad del gobierno de atender de inmediato el de-
sastre. Uno de los argumentos que usan es el silencio de la familia. Por 
eso he decidido poner la relación con mi hermano como contexto, para 
que lo ubiquen. Él me quiso a su manera, como hija; me llevaba casi 
22 años. La relación con su familia se perdió; de Sonia no sabemos 
nada. Lo único que pido con este escrito es que no le digan “niño 
fantasma” a Monchito, porque sí existió. Y, si pueden, acudan a mi 
familia para conocer la verdad.
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SIGO AQUÍ 

Alena Pashnova

Es el 19 de septiembre de 2017. Estoy en México, hablando por teléfono 
con mi abuela. Ella vive en Rusia y al parecer lleva una eternidad 
intentando comunicarse conmigo. Su llamada por fin pasó. Sé que 
en unos segundos mi abuela se pondrá a llorar. Yo estoy inmóvil. 
Paralizada. Las dos estamos aterradas por el terrible terremoto que 
acaba de sacudir gran parte del país. Los dos temblores más destruc-
tivos de México, que cobraron múltiples vidas humanas, sucedieron 
exactamente el mismo día; el día que de ahora en adelante la gente 
esperará con pavor casi religioso: el 19 de septiembre.

La voz de mi abuela me ofrece casa, ayuda y la oportunidad de 
irme, ¡irme de México!

Al parecer el terremoto no sólo movió paredes y pisos, también 
movió emociones y preguntas que antes se encontraban guardadas 
en la vertiginosa profundidad de las almas humanas. Quizás justa-
mente por eso pasé tantas horas después del sismo realizando un gran 
trabajo de corazón: analizando mi vida, el motivo por el que me fui 
de mi casa y tratando de resolver mi propia inquietud: ¿por qué hoy, 
cuando mi vida podía haber acabado, yo sigo aquí? 

Después del terremoto pasé varias semanas luchando contra los 
miedos, contra aquella impotencia aguda. Como suele pasar, poco a 
poco, el miedo cedió su lugar, y lo ocupó la esperanza. Lentamente, 
a paso de tortuga, la vida de muchas personas empezó a volver a la 
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normalidad. Y con ellas la mía. Los días que pasé en los centros de 
acopio ayudando con lo que podía fueron cruciales para mi recupera-
ción. Día tras día llegaba a casa agotada; día tras día formaba paquetes 
pequeños de higiene, clasificaba alimentos y medicinas; día tras día 
escuchaba historias y pensaba. Pensaba y pensaba, porque ninguna 
labor me podía detener de pensar. 

Ahora creo que fue durante estos días caóticos, impactados por el 
terremoto y ligados a él de muchas maneras inexplicables, cuando en-
contré las respuestas a la pregunta de mi familia y a mi propia inquietud.

Ahora podría decirles con seguridad: me fui de Rusia porque soy 
mujer. Puede que suene ilógico, tal vez no me entiendan, pero así 
es. Movida por el temblor, ref lexioné profundamente sobre el tema 
y supe que mi condición de ser mujer está íntimamente conectada a 
mis decisiones en la vida. ¿Qué significa ser mujer en la sociedad que 
vivo? Entre varias consecuencias, ninguna de las cuales yo elegí, ser 
mujer significa vivir con el corazón dividido. Significa que, a pesar 
de desarrollar un profundo amor por mi hogar, a pesar de crear 
vínculos y sentimientos irrompibles hacia mi familia y hacia todo lo 
que sucede en el interior de la casa donde crecí, llegará un día en el 
que todo cambiará. Las niñas que crecemos en sociedades machistas 
sabemos desde pequeñas que un día tendremos que salir de nuestras 
casas. Tendremos que entregar todo nuestro ser, empezando nuevas 
familias, cambiando de apellido, convirtiéndonos en la esposa de 
alguien, en la señora de tal. Finalmente, ser mujer es como vivir en 
una zona sísmica: no sabes cuándo, pero las fuerzas de tu alrededor 
presionarán hasta que la vieja placa de la vida ceda el espacio a una 
nueva. Se agrietará y se dividirá tu corazón, mujer. ¿No es eso lo que 
esperan de mí, que debo estar preparada para cualquier temblor de 
la vida? 

Somos nosotras, las mujeres, quienes perduramos los cambios. 
Por lo tanto, yo nunca cuestioné dónde viviría con mi futuro esposo 
quien, por azares del destino, es mexicano. En su momento, mi fa-
milia tampoco lo cuestionó. Hasta que llegó el temblor y levantó las 
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preguntas sin verbalizar. Finalmente, ¿por qué te nos fuiste?, no es 
una pregunta que puedo contestar yo. ¿Por qué siempre nos tenemos 
que ir?, es lo que yo preguntaría. 

Impulsada por los eventos del 19 de septiembre de 2017 y todo 
lo que les siguió, finalmente contesté, al menos para mí misma, la 
pregunta que me había hecho mi familia. Me fui de Rusia y vivo 
en México porque soy una mujer y por nacer en esta sociedad estoy 
preparada para cualquier cambio, cualquier movimiento, cualquier 
temblor. Y en lo que se refiere a mi propia inquietud, no importa que 
en aquel momento, cuando escuchaba el llanto de mi abuela y el eco 
de temblor en mi interior, no fuera capaz de explicarme por qué sigo 
aquí. Ahora ya lo sé: soy mujer y sigo aquí para vivir la vida y para 
poder contarla. 
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19 FRAGMENTOS DE SEPTIEMBRE

Usuaria 8610

Doy clases de alemán. Trabajo en el Tecnológico de Monterrey Sur 
desde hace dos años. Estaba en un edificio entre las aulas de clases 
dando una asesoría cuando todo comenzó. Primero fue una vibración 
en el suelo, como si alguien acabara de pasar corriendo a un lado, 
pero el movimiento no desapareció. Les dije a los chicos que temblaba, 
que saliéramos. Me llevé el lápiz que tenía en la mano y el teléfono 
en la bolsa de mi pantalón.

Al salir creí que me iba a caer en las escaleras. Apenas alcancé a 
llegar a la zona abierta. Había muchos gritos. La alarma de emergencia 
del Tec se activó y se mezcló con las alarmas que sonaban en la calle. 
Durante un momento pensé que aquello no era un temblor porque no 
se parecía a algo que recordara. Nunca había sentido un movimiento 
así de violento, así de repentino. No era una oscilación como otras 
veces, era una sacudida en la que la tierra se levantaba y se hundía 
al mismo tiempo. Miré de frente los edificios, lo suficientemente lejos 
como para sentirme segura. Uno de ellos se sacudía de un lado a otro, 
se desmoronaba con cada oleada. El yeso brotaba de los muros como si 
fuera agua de lluvia y las paredes comenzaron a llenarse de agujeros. 
Eran hojas de papel que se abrían y se cerraban. Luego escuchamos 
un estruendo. Pensé al mismo tiempo en mi familia.

Alguien me contó que estaba en la cafetería cuando todo ocurrió. 
Por la hora, seguramente la fila para la comida era larga y las mesas 
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estaban llenas. A veces era difícil encontrar un lugar para sentarse. 
Las charolas, llenas de platos y cubiertos, deben haber vibrado sobre 
las mesas como una premonición.

En medio del caos y de la angustia, muchas personas corrieron 
para intentar salir del edificio. Les gritaron que no cruzaran los puen-
tes, pero ya nadie escuchaba. Dicen que colapsaron diez segundos 
después de que comenzó la agitación del suelo. Esos puentes eran 
parte del recorrido habitual de quienes trabajamos o estudiamos allí.

Cuando construyeron el campus, los puentes no existían; los hicie-
ron después. Eran un remiendo, el apéndice letal de una construcción 
ya terminada. A alguien se le ocurrió que sería bueno construirlos 
para que la gente no se mojara en el tránsito de un edificio a otro 
durante la temporada de lluvias. Más de alguno se había caído en el 
intento de llegar a clase. Nadie previó que durante un terremoto los 
edificios se moverían en direcciones opuestas y dejarían entre ellos 
un espacio tan grande que los puentes se quedarían sin soporte.

Es cierto que había letreros en cada lado con la advertencia: “no 
cruce en caso de sismo”, pero ¿quién iba a detenerse a recordarlo 
cuando las paredes alrededor comenzaron a desmoronarse y los cris-
tales crujieron hasta convertirse en astillas dispersas sobre el suelo?

Antes de que llegaran los de la Marina, fueron los chicos del equi-
po de futbol americano los primeros en organizarse para empezar a 
mover las piedras. Se formaron en cadena y comenzaron a pasarse las 
piedras, una por una, mano a mano. Están acostumbrados a trabajar 
en equipo. Nueve de sus amigos estaban enterrados bajo los escom-
bros de los puentes. Eso lo supimos después. En cuanto hallaron al 
primero, también ellos se desmoronaron. A su edad, nadie está listo 
para mirar la muerte.

Muy pronto empezaron a llegar las madres, los padres. El primero 
llegó en bicicleta, muy agitado, casi en cuanto terminó de temblar. A 
diferencia de los jóvenes, todos tenían la misma expresión: el miedo 
atroz que produce la posibilidad de perder lo que más se ama. Grita-
ban los nombres de sus hijos, de sus hijas. Los nombres se cruzaban 
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en medio de los llantos. Los demás solo servíamos como un eco, hasta 
que una voz, a veces, respondía.

De todo esto quiero olvidar el miedo y recordar siempre la volun-
tad de ayudar de tanta gente. Muchos salieron de sus casas a buscar 
dónde hacían falta manos. Compartieron su despensa y su trabajo 
de manera desinteresada.

Recuerdo que entre todas las notas que leí en esos días, la que más 
me conmovió fue la de un voluntario extranjero que decía que estaba 
sorprendido por la reacción de la gente de México. Aquí, cuando 
comienza un terremoto, la gente corre de inmediato, no para huir, 
sino para ver de qué manera puede ayudar.
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UN DÍA MÁS PARA RECORDAR 

Irene Rochin García

Llegó el 19 de septiembre y, con él, el simulacro. A las once de la 
mañana, mi esposo y yo salimos nuevamente al patio trasero; espe-
ramos unos segundos y regresamos a la casa. Por una de las ventanas 
que dan a la calle, vi que la actitud de la gente era de cotidianidad. 
Más tarde salimos a hacer una diligencia a la colonia Morelos y 
decidimos aprovechar para recorrer las dos zonas de Tlatelolco don-
de colapsaron edificios durante el sismo de 1985. Algunos vecinos, 
acompañados por funcionarios de la delegación, colocaban coronas 
cerca de Paseo de la Reforma, en el espacio donde antes se levantaba 
un edificio. Después tomamos el Metro. Mi esposo se dirigió a su 
trabajo en la Agrícola Oriental y yo lo acompañé hasta la estación 
Hidalgo, donde me despedí. 

Ese martes tenía que realizar una declaración mensual en la 
Torre del Caballito. A las 13:14 horas estaba en las oficinas del 
sat y comencé a sentir un bamboleo. Inmediatamente, una voz 
masculina detrás de mí dijo que estaba temblando y casi al instante 
sonó la alerta sísmica. Me paré de manera instintiva para buscar 
la salida lo más rápido posible, pero al dar el séptimo u octavo 
paso el movimiento ya no me permitió caminar, así que observé a 
mi alrededor buscando un lugar donde resguardarme. En el lado 
opuesto a la salida había una pared larga. Me dirigí hacia allá y 
recargué mi espalda sobre el muro. Un momento después estaba 
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rodeada de personas que se acomodaron junto a mí. Otros pocos 
seguían acercándose, pero tuvieron que acomodarse en segunda 
fila, porque ya no había espacio; tenían que agarrarse entre ellos 
para no caer.

Más tarde, al llegar a casa, vi pocas cosas fuera de su lugar y 
algunas grietas añejas más abiertas. Los escasos daños que encon-
tré a mi paso me hacían creer que el temblor no había causado 
afectaciones tan severas como en el 85, pero cuando conecté la 
antena al celular para escuchar la radio comencé a dimensionar 
la gravedad de la situación. Las noticias me hablaban de una rea-
lidad que no me gustó. El terremoto de magnitud 7.1, generado en 
Axochiapan, Morelos, había causado derrumbes, muertes de niños 
y adultos, y miles de damnificados. Traté de ocupar mi mente con 
muchas actividades para no preocuparme de más, ya que tampoco 
tenía noticias de mi esposo. A eso del cuarto para las cinco pude 
comunicarme con él y eso me tranquilizó un poco, pero él regresó 
a casa hasta las diez y media. Al verlo, solté un llanto reprimido, 
que se prolongó hasta quedarnos dormidos en la sala, pues teníamos 
miedo de descansar en la cama.

Los días siguientes fueron emocionalmente intensos. En la mañana 
del día 20 volvió a sonar la alerta sísmica, anunciando una réplica 
del temblor que había sucedido el 7 de septiembre. Luego vino el 
bombardeo de noticias e imágenes. Un sentimiento de solidaridad se 
apoderó de mí, por lo que mi esposo y yo fuimos a recorrer las calles 
y los centros de acopio. Vimos demasiadas personas y donativos, 
así que decidimos utilizar nuestras habilidades para hacer talleres 
con los niños y niñas que estaban viviendo en albergues. A ratos se 
escuchaba un llanto, corto o prolongado, acompañado o en solitario, 
a susurros o a gritos.

Mi hermano geólogo habló por teléfono. Entre otras cosas, me dijo 
muy seguro que ya no volvería a temblar, pues las capas tectónicas 
eran muy profundas y el epicentro no era un lugar detectado como sís-
mico. Cuando escuché sus palabras comencé a sentir cómo se relajaba 
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mi cuerpo. Cuando colgué, salí a buscar a mi esposo para abrazarlo, 
diciéndole entre sollozos: “ya se acabó, ya se acabó, esto ya terminó”. 
En ese momento supe que la vida me daba otra oportunidad para 
continuar y volver a guardar el 19 de septiembre en los recuerdos.
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EL DÍA QUE TEMBLÓ 

María de Lourdes Solano Paz

El 19 de septiembre de 2017 era un día tranquilo, con un cielo des-
pejado y limpio después de que lloviera mucho los días anteriores. 
Mi esposo estaba cortando el pasto del jardín y mi hijo se había ido 
a descansar porque él trabaja de noche y apenas acababa de llegar a 
casa. Luis Antonio, mi esposo, tenía vacaciones y yo me dedico a mi 
hogar. Nos disponíamos a comer. Yo había preparado una ensalada; 
sazoné unas pechugas con sal y pimienta, las coloqué en el sartén para 
asarlas y salí a llamar a mi esposo. Antes, me paré en el lavadero a 
lavarme las manos, por eso de que acababa de poner las pechugas en 
el sartén. Luis acostumbra escuchar la radio mientras poda el pasto 
y escuché que el locutor comentaba que la gente se había quejado de 
llevar a cabo el simulacro un par de horas atrás.

Estaba de pie junto al lavadero cuando, de manera inesperada, mis 
dos perros pastor alemán se pararon frente a mí y me miraron fija-
mente con cara de alarma, muy juntos y ordenados, como queriendo 
decir algo con su expresión. Los observé y me dije: “¿Y estos?”. Se me 
hizo rara su actitud; son perros muy inteligentes y obedientes, pero 
también muy traviesos. Mientras los miraba, sentí un jalón en el piso 
y entendí de inmediato lo que querían decirme. El piso comenzó a 
moverse bruscamente y yo le grité a mi esposo: “Luis, ¡está temblando! 
¡Ve por Ángel!”. Mi esposo corrió hacia el cuarto de Ángel, mi hijo, 
con los perros detrás de él. De pronto apareció Ángel y casi chocó 
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con mi esposo; venía sin zapatos. Mi esposo y yo dimos vuelta y todos 
nos dirigimos hacia el centro del jardín; íbamos caminando rápido, 
pero el movimiento de la tierra me hizo trastabillar y casi me caigo.

Ya en medio del jardín, mi esposo me tomó del brazo y me gritó: 
“¡Tranquila!, ¡no pasa nada!”, y me daba unos jalones que pensé que 
me iba a tirar; entre el bamboleo y los jalones de él sentía que per-
día el equilibrio. Sentí como si estuviera en una película en la que 
corres y todo se mueve y se cae alrededor; veía el piso y lo único que 
podía pensar era en que se iba a abrir la tierra y que era el temblor 
más intenso que había sentido en mi vida. No tuve miedo porque no 
había tiempo de sentirlo. Mientras intentaba conservar el equilibrio, 
recordé un versículo de la Biblia que dice “Habrá un temblor en el 
fin de los tiempos que no nos podremos mantener en pie” y me dije: 
“Llegó el momento”. Sentí que mis rodillas se doblaban y, en verdad, 
me costaba trabajo mantenerme de pie. Vi correr a Cooper y a Odín, 
mis perros, y ya no supe más de ellos. Al mismo tiempo, mi esposo 
me dijo que viera el agua de los tinacos; aventaban el agua con tal 
fuerza que en el pasillo se formó un río. Los árboles se movían tanto 
que pensé que se partirían en dos. Miré a mi hijo y lo abracé; esto me 
hizo sentir entera y le dije: “Tranquilo, no pasa nada”. Él se acurrucó 
en mi regazo como si fuera un niño pequeño. Siempre he pedido a 
Dios que me permita estar cerca de mis hijos si ocurre una catástrofe.

Cuando terminó el temblor yo pensaba: “Dios, se cayó media 
ciudad”, ya que aquí en donde vivo, a las faldas del Ajusco, no se 
sienten tan fuerte los sismos. 

Al escribir este testimonio he llorado y llorado al recordar que no 
tenemos la más mínima oportunidad ante la fuerza de la naturaleza. 
Vi sufrir a muchos mexicanos; algunos se quedaron sin casa, otros 
perdieron familiares, amigos o sus fuentes de trabajo, pero todos sin 
excepción quedamos golpeados, marcados, devastados y temerosos. 
Sin embargo, de esta caída tenemos que levantarnos y seguir avan-
zando con la terrible experiencia a cuestas. Por mi parte, seguiré hacia 
adelante con un gran dolor en mi pecho. Mi casa sufrió fracturas, pero 
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esto no importa si mi familia está bien físicamente, aunque también 
se sienten tristes por lo sucedido. Al terminar este escrito me siento 
más desahogada y la rutina vuelve al paso de los días, pero nada 
puede borrar lo sucedido. Hoy sólo pienso hay que seguir adelante y 
esconder los miedos.
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EL DÍA QUE PEDÍ 
UN PIJAMA

Graciela Castro

¿Por dónde comenzar? ¿Cuál es realmente el principio de esta historia? 
¿Quizá el día que adquirí el departamento?, ¿el día en que me mudé a 
él?, ¿el propio día del temblor? No lo sé. El departamento de Pacífico 
marcó para mí un antes y un después en varios momentos de mi vida. 

Estoy sentada frente a él; hay que cuidarlo. “Guardias”, les llaman, 
pero yo las odio y mis vecinos también. No nos convence el hecho 
de tener que cuidarlo, no entendemos. ¿Qué se le cuida? Dentro del 
imaginario vecinal se han formulado varias teorías: que no se robaran 
nuestras cosas (cuando nuestras cosas estaban dentro); que no se abriera 
la calle al tráfico, porque se podía caer con la vibración de los autos; que 
no se metieran a invadir; que hubiera alguien para atender a las autori-
dades o a las personas que vienen a hacer algún donativo… Algunas de 
estas hipótesis caen por su propio peso, como lo haría nuestro edificio.

Después de vivir en la casa de mi padre durante más de tres años 
por fin pude mudarme al departamento de Pacífico. Esto no solamente 
significaba trasladar los muebles de un lugar a otro, sino también ob-
tener mi independencia como madre. No me malinterprete, querido 
lector: mi padre fue generoso, amoroso y comprensivo; sin embargo, 
frente a él y en razón de mis hijos, yo perdí autoridad. Era su casa, 
eran sus reglas y yo difícilmente podía hacer cambios en ellas. 

Mudarnos también significaba optimizar nuestros tiempos de 
traslado, ya que realmente las escuelas de mis hijos, tanto la de León 
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como la del más pequeño, nos quedaban caminando. Parecía una 
vida perfecta; sin embargo, he aprendido que Dios te va poniendo 
pruebas cada vez más difíciles. No tenía ni idea de lo que nos esperaba 
a mis hijos y a mí. Al preguntarle a los mayores qué significó el sismo 
para ellos y lo que pasó en nuestro departamento sus respuestas han 
sido significativas. Para Ale al principio fue colaborar en casa con 
un cuidado maternal para todos nosotros. Después, ya que las cosas 
estuvieron un poco más tranquilas, cayó en cuenta de que el mundo 
se podía acabar de un momento a otro. “La función debe continuar, 
la vida sigue y se puede acabar en cualquier momento”, se dijo a sí 
misma. “Reconstrúyete y reconstrúyete pronto”. Para León significó 
el hartazgo ante la incertidumbre de no poder sacar las cosas, lo te-
dioso del apuntalamiento, el deseo de pasar la página. Aunque no lo 
dice abiertamente, también significó el temor de regresar a ese depar-
tamento, cosa que no hizo, a pesar de mis ruegos, hasta el último día 
en el que tuvimos que organizarnos para sacar la mayor cantidad de 
cosas posible con ayuda de los bomberos. Para el pequeño J., el sismo 
significó un acercamiento amoroso con sus hermanos y con su padre.

El papá de mis hijos nos recibió en su casa y nos permitió estar ahí 
el tiempo que fuera necesario. Gracias a eso, el pequeño J. tuvo a su 
papá todas las noches para cobijarlo y leerle un cuento. Pero además, 
nos permitió a todos volvernos a ver como una familia, dividida por las 
circunstancias y el divorcio, pero que puede ser solidaria y ayudarse 
cuando lo necesitamos.

Ahí, en mi lugar de refugio, me di cuenta de que sólo teníamos 
una parte del pijama para mi pequeño de seis años. Eso me hizo caer 
en la cuenta de que realmente éramos damnificados. Sabía que esto 
no se resolvería en un día o dos; el daño en el edificio era evidente. 
Pensé entonces en la comunidad escolar a la que pertenecemos y en 
los compañeros que están “del vuelo” de mi hijo. Quitándome de 
penas y complejos, decidí preguntar en el chat escolar si alguien podía 
regalarnos un pijama. La respuesta de la familia escolar fue increíble, 
recibí llamadas y mensajes con interrogantes, pero sobre todo con 
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soluciones inmediatas. Llegó un momento en que tuve que avisar que 
ya no necesitábamos ropa, que ya no teníamos donde ponerla y que 
agradecíamos mucho el apoyo. 

Esos días no sólo recibimos un pijama para mi hijo más pequeño, 
sino ropa para él, para sus hermanos y para mí; donativos en dinero 
“para lo que necesiten” e incontables muestras de amor en cartas, 
mensajes, llamadas, juguetes, una cama, visitas, abrazos y apapachos, 
no sólo de parte de la comunidad escolar, sino de todos los míos. Aun 
hoy, no sé como retribuirles.
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TRAYECTOS QUE SE CRUZAN 

Laura Yaniz

Se ha caído el puente donde di mi primer beso. 
“Aún no hemos recibido confirmación”, responde el locutor de la 

radio a alguien que pregunta acerca del Tec de Monterrey. Mi puente 
y los otros puentes sí se han caído; lo sé. Ha pasado poco tiempo, pero 
ya hay un video. Los puentes se caen, tan fácil y tan rápido. Bajo ellos 
quedan cinco historias que no habían comenzado. Del sur de la ciudad 
casi no se habla. El locutor sigue diciendo: “Tenemos informaciones 
de que en la Roma… en la Condesa…”; menciona algo de la colonia 
Del Valle; confirma que una escuela se ha caído, cerquita, a unas 
cuadras de donde estoy. Es la historia que más impacta. Son niños. 
Quizás otros en la ciudad apenas se estén enterando. Aquí, alrededor 
de la camioneta del perfecto desconocido que se apiadó de mí, la 
gente ya lo sabe y se encamina a ayudar. Unos amigos médicos van 
en camino. Se irán de allí en la madrugada, derrotados, sin haberse 
llevado la satisfacción de salvar a un solo niño. Su único trabajo será 
confirmar sus muertes. El día que me lo cuentan, sus voces se cortan 
y no dejan de llorar.

Las motos serpentean entre los autos cargando palas y polines. ¿De 
dónde salen tantas palas? ¿Quién guarda polines? A esas horas, no sé 
qué es un polín. Durante una semana estaré hablando de polines y 
de apuntalar muros como una experta. Todos van a la escuela… o al 
edificio que se ha caído por Galerías Coapa. También hay bicicletas 
que cargan material de construcción. 
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El locutor habla ahora de los cortes de luz. El perfecto desconocido no 
sabe cómo decirme que hasta aquí llegó su favor, que aquí me baje, 
que lo demás está en mí. Quiero pensar que podemos avanzar unos 
metros, un par de cuadras más, pero es inútil. Los chicos de la Prepa 5 
tomaron control del cruce y le dicen a la gente que, en verdad, es inútil, 
pero la gente, como yo, insiste en probar avanzar unas cuadras más. 

Un claxon, un silbato. Todavía no llega la hora en que comiencen 
a pedir silencio.

Pasa una patrulla y una moto se atraviesa abriendo paso a una 
ambulancia mientras una señora pretende cruzar la calle con un par 
de niños y los chicos de la prepa intentan verificar que sólo entre a 
División del Norte, a Bombas y a Hueso gente que lleve ayuda. Ayu-
da real. No sólo buenas intenciones o una cámara que alimente su 
incredulidad, o su morbo, como algunos le van diciendo. El locutor 
de la estación que nunca intento adivinar habla de un incendio y de 
que están cerradas las estaciones del Metro. Pide que no se usen las 
líneas de emergencia a menos de que sea real. Pero todo es real. 

No lo niego, es un deleite ver cómo la mayoría intenta ayudar o, 
por lo menos, no estorba y se enfoca en lo suyo. Yo soy de esas, de 
las que está en lo suyo. Este trayecto sólo tiene una meta, bastante 
primitiva a decir verdad: llegar con mi mamá. Ver con mis propios 
ojos que mi familia está bien. Refugiarme en una casa de la que no 
tenga que bajar más de un piso. 

Hasta aquí llegué. Finjo que apenas he entendido las muecas del 
perfecto desconocido y bajo de su camioneta. Es un señor en sus 
avanzados cincuenta que no quiso saber nada de mí. Le hice algu-
nas preguntas. Su familia estaba bien. Él estaba trabajando. Quizás 
me dijo su nombre, pero no me interesó recordarlo. Le agradezco. 
Aunque, ciertamente, aceptó darme el aventón gracias a la abuela de 
Enrique. La viejita le hizo unos ojos de “no deje sola a esta damisela en 
apuros”, y el hombre accedió. No conozco ni a Enrique ni a su abuela 
y quizás nunca los vea de nuevo. Me levantaron en medio del caos de 
Churubusco y División del Norte, cuando mi madre no respondía. 
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Bajo del auto y comienzo mi camino. Miro el video nuevamente. 
En segundos los puentes se desvanecen, los recuerdos se rompen. 
En medio de sirenas, ambulancias y rostros francamente asustados, 
pienso en los amaneceres en ese puente. Cuando a las seis y media 
de la mañana el Sol perfilaba los volcanes al este y en el oeste aún 
se veían la Luna y las estrellas. El techo del puente servía como una 
línea que separaba el día y la noche. 

Me guardo el recuerdo de aquel beso mañanero en ese puente 
que ya no existe. 
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TESTIMONIOS SÍSMICOS  
DE AYER Y HOY 

Juana Castel Martínez

Martes 19 de septiembre, mañana soleada. Es un alivio, porque 
la nota de las últimas semanas han sido las tremendas lluvias y las 
inundaciones que desquician la ciudad. No hace mucho ocurrió en 
el sur: Coyoacán, Padierna, Huipulco y La Joya bajo el agua. Pero 
hoy no, el Sol entibia agradablemente las ventanas del departamento 
en Fuentes Brotantes. 

Debo llevar a mi mamá con “sus viejitos”. Ya lleva varios años 
participando en las actividades del programa de adultos mayores de 
la delegación. Comidas, excursiones, convivencias, yoga, talleres y 
cosas por el estilo son su pan de cada día; ella se mantiene contenta y 
yo también. En esta ocasión debía reunirse con ellos en el parquecillo 
que está frente a las unidades habitacionales de Fuentes Brotantes; 
me parece que realizaría ejercicios al aire libre. Ya se le había hecho 
tarde. Por eso, la llevé en la camioneta hasta esa plazuela incrustada 
en la ladera del cerrito que da al Parque Nacional. 

La encargada de la actividad me dijo que terminaba a la una de 
la tarde, y como ya no faltaba mucho en realidad, decidí darme una 
vuelta y regresar por ella. A la hora designada yo estaba esperán-
dola mientras ella terminaba de platicar con sus viejitos. Casi todos 
estaban apostados en una pequeña grada improvisada para tomarles 
una fotografía grupal. Dejé la camioneta estacionada y las puertas 
delanteras abiertas. Mi mamá ya venía dando sus trémulos pasitos de 
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bastón hacia mí cuando sentimos la sacudida. Los gritos de los vieji-
tos se mezclaron con la alerta sísmica, que sonó hasta ese momento.

Muchos viejitos seguían parados en la grada tambaleante, lo que 
los obligó a aferrarse entre sí para no caer. Mi mamá se detuvo a poco 
de alcanzarme, asiendo fuertemente su bastón, como clavada al piso 
adoquinado de la explanada. De unos cuantos pasos la alcancé y la 
abracé, mientras contemplábamos nerviosas el panorama terrible del 
sismo en apogeo; el fuerte movimiento de la grada con los últimos 
viejitos. La caída de algunos de ellos al adoquín y al pasto provocaron 
la angustia de mi mamá, debido a que los conoce a todos y los aprecia 
de años. Pero el miedo colectivo pasó a histeria cuando, sin mucho 
más que hacer (al fin y al cabo, estábamos en un espacio abierto y sin 
estructuras importantes cerca, prácticamente un punto de reunión 
para estos casos) pudimos ver con claridad y asombro el frenético 
movimiento de los árboles cercanos, escuchar claramente el crujido 
de los edificios al otro lado de la avenida, los gritos y el alboroto de la 
(por fortuna poca) gente que bajaba corriendo de sus departamentos. 
¡Qué alivio que mi mamá y yo no estábamos ahí! Jamás habríamos 
podido bajar el único piso con sus pasitos. 

La camioneta, estacionada en una parte pronunciada de la ladera 
(en la ya de por sí pronunciada explanada) se sacudía violentamente; 
el hecho de haber dejado las puertas abiertas hacía más ostensible 
el zangoloteo. Pero nada de esto se comparaba con lo que estaba 
pasando en mi cabeza, con la angustia que me oprimió el pecho. 
Las disonantes alarmas encendidas de los automóviles, la alerta 
sísmica tardía todavía resonando, los gritos de histeria y los sollozos 
de los viejitos y de la gente que llegaba, los aullidos de las numerosas 
mascotas de los vecinos, todo pasaba a segundo plano en mi mente, 
porque hacía exactamente treinta y dos años que no me sentía así. 
Pensaba que toda una vida después había olvidado lo que se sentía, 
lo que se sintió, lo que sentimos miles, el horror que nos acosó por 
años a algunos, porque otros ya no pudieron sentir nada después. 
Nunca pensé que iba a vivir lo suficiente para volver mi memoria a 
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ese capítulo de mi vida enterrado en la resignación y en la cotidiani-
dad, más que en el bloqueo psicológico de una experiencia por demás 
traumática y dolorosa. 

Me tranquilizó pensar que todo estaría bien en el sur de la ciudad, 
poco sísmico en teoría. El desengaño vino con una oleada de informa-
ción. Esta vez, la zona sur había sido una de las más castigadas, con el 
Colegio Rébsamen y el multifamiliar de Taxqueña como emblemas. 
La cantidad de información que circuló este septiembre contrasta 
con la desolación de hace 32 años. La televisión, la radio, Internet, 
las redes sociales. Mi celular revienta de mensajes instantáneos que 
envían familiares y conocidos preguntando por nosotras e informando 
lo que ellos vieron. Afortunadamente todo estaba bien.

Ahora ya toda mi familia sabe lo que se vive en la ciudad después 
de un desastre como estos, porque los más jóvenes crecieron sin esa 
huella terrible en sus psiques. Ya todos saben lo que es morir de 
miedo, primero, y luego de incertidumbre. Porque eso es lo que me 
deja sintiendo toda esta experiencia nueva, ahora que la plasmo aquí. 
Incertidumbre, el no saber qué va a ser de nosotros cuando vuelva 
a temblar, si estaré aún aquí, si la libraré como en otras ocasiones, 
y sin saber cómo serán esas nuevas historias. Sólo queda buscar la 
calma, entre la resignación y la esperanza, esa que muere al último.
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SIGUE TEMBLANDO 

Alma Cuello de Modigliani

La tarde del martes, 19 de septiembre de 2017, me encontraba en-
sayando en la casa de mi colega una escena de sacrificio y muerte. 
Estaba por Reforma. Mientras encontrábamos las palabras exactas 
que requería la escena, sonó la alerta sísmica. Mi colega en chinga 
abrió la puerta y salió. Yo la vi partir, me levanté de la silla y lento 
bajé las escaleras. Mientras ella corría, sentía que sus pisadas eran 
capaces de desplomar el edificio. 

Estando abajo, a salvo, un hombre con un perro se abrió camino 
entre la calle. Era el novio, amante o lo que sea de mi colega-amiga. 
Él calmaba sus nervios, mientras a mí se me cruzaba todo. Gente 
preocupada, oscilando en las calles. Humo en el fondo, el alicatado 
coartado. Una mujer de rodillas suplicando clemencia. En la esquina, 
una escuela, padres que buscaban a sus hijos.

Estoy segura de que aquella tarde todos pensamos, en algún ins-
tante, que nos íbamos a morir, que no tenía caso hacer nada. Salir o 
quedarse daba lo mismo. La incertidumbre de no saber cuánto va a 
durar algo puede congelar los cuerpos.

Luego caminé por Álvaro Obregón y el temblor se volvió serio 
para mí, más real que nunca. Ante mis ojos pude ver una estructura 
completamente colapsada. Las reacciones fueron muy variadas, había 
gente que se detenía a tomar fotos, había otros que ofrecían su ayuda; 
unos intentaban pasar sin ver y muchos otros lloraban. Fue tremendo, 
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yo fui de las que no querían ver, de las que querían salir de allí, de las 
que no podían con todo, de las débiles, de estómago ligero, de las que 
cierran los ojos y avanzan rápido al escuchar “¡fuga de gas!”.

Después caminé por Insurgentes. El Metrobús ya estaba dando 
servicio; pocas unidades, muy lleno, pero al menos me acercaría a la 
casa de mi cuñada y mi hermano.

Mi padre seguía preguntándome cada diez minutos en dónde 
estaba. Le hablé por teléfono, le dije que ya estaba en camino, que 
antes me había sido imposible moverme en transporte público, pero 
que ya iba para allá. Me pidió que me cuidara mucho, pues estaban 
robando más que de costumbre. Yo hubiera pensado lo contrario; 
que en un día como ese nadie se aprovecharía de nadie. Pero no. Al 
parecer estas situaciones afloran lo mejor y lo peor de la humanidad.

La casa de mi cuñada y mi hermano esa noche fue un albergue. 
Muchos amigos de mi hermano, residentes de un hospital en espera 
de contar con luz verde para ingresar a sus cuartos y a la institución, 
terminaron durmiendo en la sala. A mí me ofrecieron un cuarto por 
ser la única mujer. Esa noche todos compartimos nuestra impresión 
sobre el temblor. Mi cuñada, un poco pesimista, dijo que se aveci-
naba uno peor. Salió en las noticias. Tomó su celular, buscó y nos 
compartió la nota del próximo gran terremoto que estará abriendo 
la falla de San Andrés.

Esa noche no pude dormir. Necesitaba hacer algo, pero no tenía 
idea de qué, no tenía idea de cómo ayudar. Desde que sucedió el 
temblor no me permití llorar. Intentaba lo menos posible meterme 
a Facebook, me hacía daño tanta actividad, tanta desorganización; 
tanto se dice que se dice, se cuenta que se cuenta. 

Me sigue causando frustración ver cómo los políticos sacan ventaja 
de la desgracia de las personas. Y eso lo escribo en presente. Los ví-
veres que fueron destinados a lugares periféricos no lograron llegar a 
su destino. Miles de camiones llenos de despensas fueron desplazados 
a las bodegas del gobierno porque, según nuestros representantes, 
había que repartirlo justamente, reservando gran parte para el “día 
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de mañana”, cuando la ayuda dejara de existir. “Porque lo peor está 
por venir”, ese debería ser su lema político.

La vida sigue, tal vez con la prohibición de tomar fotos en ciertos 
lugares, tal vez con la clausura de tu café favorito, con cambios de 
sede que no implican más que caminar unos cuantos pasos más.

Las cosas pasan por algo, sí. Para descubrir belleza en la vida, 
para recomenzar, para darse cuenta de que vamos por buen camino; 
o no, y rectificar. Para ver que las cosas son más simples y las nece-
sidades más prácticas. Para tender una mano o las dos, y abrazar. 
Para expresar día con día lo que sentimos, siendo sinceros, honestos 
con nosotros, con el otro.

Después del sismo todos estamos más abiertos y es que ya nos po-
demos ver a los ojos. Ahora sí estamos seguros de que tenemos algo 
en común, ¿no crees?
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MI DIARIO 

Kathia Elisa García Gómez

Martes, 19 de septiembre de 2017
Querido diario:

Todo marchaba normal; había terminado de escuchar mi programa 
favorito de radio, que concluye a la una de la tarde, y estaba lista 
para comenzar a hacer lo de cada martes: barrer, trapear, asear la 
alfombra. Antes de eso, le ayudé a mi mamá a sacar el coche para 
que se fuera a sus citas de trabajo. La despedí y al poner un pie dentro 
de la casa sentí un empujón fantasma; algo me sacó por completo de 
equilibrio y tuve el fugaz presentimiento de que debía salir y tratar 
de estar calmada. Cargué a mi perra y salí al patio. El siguiente re-
cuerdo que tengo es haber estado recargada contra el muro más alto 
de mi casa, con las rodillas semi-flexionadas, cargando a mi cachorra 
como aferrándome a ella. 

Estaba mirando arriba, hacia el edificio de enfrente, tratando de 
procesar ese ensordecedor ruido tan particular e intentando compren-
der lo que mis ojos veían: el constante vaivén de los muros de la casa 
que brincaban en la dirección opuesta de las casas delante de mí. Me 
pareció eterno, no lo podía creer, no sentía que fuera yo quién estaba 
pasando por esto. Me sentí como en esos sueños vívidos de los que ya 
te había contado. Cuando pensé que estaba por terminar, fue más 
fuerte y creí que algo me pasaría, que moriría y no volvería a ver a 
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mi mamá, mi hermana, mi abuelo, mis primos, mis amigos… ¡Mi 
mamá! Un momento de racionalidad me hizo reaccionar y pensar 
en que debía salir a buscar a mi mamá, que tenía un par de minutos 
de haberse ido. Salí de esa fantasía de horror y me concentré en mi 
mamá, que siempre reacciona de la peor manera. Me preocupé mu-
chísimo y pensé que tal vez debería poner en práctica lo que había 
aprendido en mis cursos de primeros auxilios hace un par de años. 
No me sentí preparada, sino aterrada; digo, era mi propia madre. 

Al fin el movimiento se detuvo. Puse a mi perrita en el piso y rá-
pidamente corrí dentro de mi casa. Revisé los muros principales, las 
columnas, las ventanas, los techos, los baños. Todo estaba bien y sentí 
un breve alivio. Fui por mi celular e intenté usarlo para llamar, pero 
estaba muerto. Tomé la correa de mi husky y mis llaves para salir a 
la calle. Antes de cerrar la puerta, recuerdo haberle dado un beso a 
uno de los muros de mi casa y agradecerle a mi papá por habernos 
construido y dejado una casa fuerte. Salí.

Miércoles, 20 de septiembre de 2017
Querido diario:

Mi celular no sirvió hasta hoy por la mañana, justo cuando íbamos 
por mi hermana. De pronto comenzaron a entrar muchísimas no-
tificaciones de personas que me estaban buscando. Me impresionó 
mucho que tantas personas estuvieran preocupadas; honestamente, no 
me lo esperaba de muchas, pero ahora sé lo mucho que les importo a 
todos ellos. Tal vez sea algo absurdo, pero fue una bocanada de aire 
puro ver que soy tan importante para mucha gente. 

Jueves, 21 de septiembre de 2017
Querido diario:

Me decepciono cuando leo las noticias y veo un exceso en historias 
que hacen referencia a la corrupción y el crimen, pero luego pienso 



147

Parte I. La tierra se mueve

en todas las personas que se despiertan antes del amanecer para ir a 
trabajar; en las que, teniendo la oportunidad, se niegan a un acto de 
corrupción porque tienen un profundo sentido de honorabilidad, de 
justicia y de ética; en aquellas que ayudan a quien sea que lo necesite, 
sin esperar nada a cambio. Prefiero creer que este tipo de personas 
es predominante sobre los otros, y lo que ha sucedido después del 
martes me ha llevado a confirmarlo. Personalmente me di cuenta de 
muchísimas cosas; por ejemplo, que no soy tan valiente como creí. 
Sin embargo, mi capacidad de resiliencia es mayor de lo que solía 
pensar y puedo apoyarme en mis personas-pilar que, afortunada-
mente, son muchas. Aprendí que hay muchos tipos de silencio (los 
peores son silencios ensordecedores); que si realmente quiero ayudar 
a mi comunidad, a la gente a mi alrededor, no debo esperar a que 
una entidad estatal lo resuelva; la capacidad de respuesta y solución 
de la sociedad es mayor y yo formo parte de ella. 

Estoy segura de que este terremoto destruyó mucho, pero no ex-
tinguió el espíritu incesante y resiliente de la gente. Sé que funcionó 
como una catarsis para muchos y que tendremos la fuerza para re-
comenzar y reconstruir(nos). Yo aprendí a reconocer mis debilidades 
y convertirlas en una ventaja. Aún tengo miedo y creo que lo tendré 
siempre; sin embargo, sé que ese miedo me impulsará hacia adelante.
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LOS TERREMOTOS NO ME  
DABAN MIEDO, HASTA…

Rosa Ortiz Rivera

El 19 de septiembre de 2017 llegué a la Escuela de Enfermería del 
Politécnico, donde trabajo desde hace veintisiete años. Me había pre-
parado para dar clases. Veinte días antes había cumplido sesenta años.

Parada ante los estudiantes, mientras hablaba sobre el tema es-
colar del día, poco más de un cuarto de hora después de la una de 
la tarde, el grupo y yo empezamos a sentir que el piso se movía, así 
como las paredes y todo lo que nos rodeaba. Vi las caras de espanto 
de los estudiantes y les dije: “Está temblando, salgamos por favor”. 
El aula está al fondo del tercer piso; caminamos por el pasillo, pero 
yo me resistía a hacerlo con rapidez porque veía que las losetas que 
tenía que pisar se quebraban. Se escuchaban ruidos de cosas que 
chocaban entre sí, que caían. Ese día, el 19 de septiembre de 2017, al 
caminar hacia donde pudiera estar más segura me dejé invadir por 
el miedo y empecé a exclamar con fuerza: “¡No puede ser!, ¡el mismo 
día!, ¡el mismo día! ¡Está muy fuerte!”. Las lágrimas me escurrían 
por la cara y sentía crispadas mis facciones. De pronto una alumna 
me jaló hacia la pared mientras me decía: “¡Aquí, maestra, debemos 
quedarnos aquí!”. Sorprendida y muy asustada le pregunté casi gri-
tando: “¿Estás segura?, ¿junto a la pared? ¡Yo no sabía! ¡Pensaba que 
debíamos bajar!”. “No, maestra. Quédese aquí, eso nos explicaron…”, 
y nos apretamos una junto a la otra, muy cerca de las otras alumnas 
que ya estaban todas de pie junto a la pared del pequeño piso. Nadie 
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más intentó bajar las escaleras. Se escucharon algunos gritos y llan-
tos mientras duró el movimiento. Nos miramos con mucho miedo y 
tristeza al mismo tiempo. Dejé f luir el llanto, aunque no dejaba de 
pensar que no debía caer en pánico, no debía perder el control para 
no contribuir al terror de los demás. Maestros y alumnos esperamos 
con estoicismo a que todo dejara de moverse. Cuando por fin ter-
minó bajamos la escalera sin atropellarnos, en orden, para no caer. 
Al llegar al segundo piso uno de los trabajadores que se encargan 
de las computadoras de la escuela me tomó del brazo diciéndome: 
“Maestra, baje con cuidado, le ayudo”. Entonces me di cuenta de 
que yo estaba temblando, pero aun así pude caminar y bajar los tres 
pisos hasta la planta baja. Una vez ahí le di las gracias y seguí sola 
hacia afuera del edificio. Me dejé llevar sin tanta contención, como en 
sismos anteriores, debido al temor y mis tristes pensamientos fugaces 
del momento: mi hija ausente, mis padres y mi hermano muertos, con 
quienes ya no habría de compartir ese terremoto. Mi esposo estaba 
en un edificio terrorífico de siete pisos, de esos que tienen vidrios 
en lugar de paredes. Su trabajo está en Santa Fe, una zona lejana a 
Tacuba, donde se encuentra la escuela en la que trabajo. Lloré unos 
minutos sin importar que me vieran quienes me rodeaban, cosa que 
siempre había logrado evitar en dramas y sepelios. Seguramente por 
mostrar calma artificialmente no nos abrazamos todos; sólo algunos 
estudiantes. Los mayores nos quedamos de pie, perplejos, asustados; 
el edificio estaba entero. Nos fijamos también en la escuela que está 
frente a la nuestra, la de Ciencias Biológicas del Politécnico, en las 
instalaciones de Canal Once a un lado, y en las de Birmex, donde 
elaboran vacunas, y todo estaba íntegro por fuera.

Los recuerdos me abruman cada 19 de septiembre, pero a partir 
de 2017, inevitablemente habrá más experiencias y aprendizajes que 
asimilar. No solamente cuestiones técnicas para protección, sino las 
muchas dudas y quebrantos morales a los que el temblor de ese año 
nos confrontó. Los fenómenos naturales y climáticos nos mueven y 
afectan no solamente por su fuerza y su poder, sino también porque 
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las consecuencias estarán influidas por nuestras circunstancias per-
sonales, sociales y humanas en general.

El terremoto de septiembre de 2017 me envolvió cuando acababa 
de cumplir sesenta años, justo cuando me empezaba a cuestionar 
sobre mi salud física y mental, sobre mi futuro como profesora de 
Enfermería y trabajadora del Politécnico. Las dudas me abrumaron 
algunos días y estuve a punto de optar por el retiro para no tener 
que seguir enfrentando las presiones laborales, y para no alejarme 
de mi cómoda casa. Finalmente evité elegir precipitadamente y sigo 
aquí; cada vez que subo al tercer piso veo la grieta que no han resa-
nado ni pintado en la pared donde me apoyé para no caer esa tarde 
incipiente y agitada. 

Mientras se vea esa grieta conservaré el recuerdo físico que hará 
evocar lo que viví, y que probablemente volveré a experimentar mien-
tras viva en este país, en su capital, donde nací; la ciudad que tanto 
me gusta y que amo, con todo y su tráfico y su gentío en las calles; la 
que seguiré recorriendo unos años más para llegar a mi trabajo en 
la Escuela de Enfermería.
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LA HISTORIA HACIENDO LO QUE 
MEJOR SABE, ¿REPETIRSE? 

Gabriela Arroyo Robles

Lo que creo es que la ciudad llevaba mucho tiempo quejándose. Se 
quejaba quieta, apenas se escuchaba, pero lo hacía sin descanso. 
Su pulso fuerte, renacido, hizo temblar las débiles estructuras que 
la especulación del sueño provocó que se levantara “un poquito” 
más arriba de lo permitido, de lo soportado.

Se prestan miradas ansiosas, perturbadas, cansadas; miradas 
cómplices. Aunque se dirigen a diferentes lugares, todos saben el 
propósito de su viaje gratis en el sistema subterráneo de transporte 
colectivo más grande de la Ciudad: el Metro. Sus botas o tenis, sus 
camisas de manga larga o sus sudaderas cualquiera, cubrebocas 
por aquí y paliacates no menos improvisados por allá, palas, picos 
y lámparas a lo minero les delatan; delatan a gritos el destino de su 
silencioso viaje. 

Esos días el Sol se vistió fulgurante; despertó y le robó sudor y 
energía a los innumerables corazones que, temblando de miedo, 
prefirieron rodearse de escombros que nublaran el pensamiento a 
tener que pensar en el inevitable mañana. Esos días hubo tlaloques 
danzando por sus viejos y conocidos rumbos mexicas; su mayor logro 
fue que las ganas de ayudar en donde y a quien fuera se sintieran 
más cabronas, así como sus poseedores, esos que, con el puño en alto, 
llamaron al silencio esperando siempre algún movimiento o ruidito 
entre todo lo caído, lo que fuera para mantener viva una llama de lo 
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que se conoce como esperanza y que —se dice también— los mexi-
canos comemos a diario. Contra las teorías del sistema, uno y otro 
día le hicieron, como decimos en México, lo que el viento a Juárez a 
los voluntarios solitarios, a los grupos de amigos y grupos de desco-
nocidos que traían el sentimiento bien enrollado en la garganta y el 
patriotismo recién pintado, porque nada les quitó el “¿ahora dónde 
se necesitan manos?”, posteado en Facebook, el “les mando la lista de 
víveres necesarios para…” saturando los grupos de Whatsapp, o el 
mensaje en el celular indicando la “ruta más rápida para llegar a…” 
resultado de la búsqueda por zonas críticas en el mapa de Google de 
la dolida Ciudad de México.

La comunicación entre familiares y amigos resurgió cálida, 
monosilábica o f luida, pero genuina, agradecida, porque… porque 
teníamos la fortuna de sentir a los queridos a nuestro lado. Callada 
la Ciudad, porque se quedó sin nada que decir. Las imágenes se 
apoderaron del discurso nacional, internacional; no hubo dueño de 
ningún rango político que obtuviera más atención que las calles o su 
gente; el anonimato nunca fue más famoso.

Se dejó sentir físicamente el movimiento oscilatorio, pero no supo 
pasar. Ese movimiento se quedó grabado en las temblorosas manos, 
en los inquietos pies, en las sombras de preocupación que ahora se 
sienten más pesadas al andar y que, silenciosas, secuestran el sueño 
de los habitantes. La Ciudad y sus actividades se sumergieron en 
un cálido estupor de empatía y solidaridad. Las tragedias se sen-
tían escuchadas y atendidas; supimos por fin quiénes eran nuestros 
vecinos y qué hacían. Todas las historias tenían cabida en el tiem-
po detenido de los sobrevivientes en la ciudad colapsada. El 19 de 
septiembre se llevó muchas historias que fueron y que iban a ser; 
se llevó la monotonía, pero trajo humanidad a una de las ciudades 
más grandes del mundo. 

Yo no sentí un sismo; yo escuché niños gritando en una escuela 
primaria que quedaba en el camino para llegar a mi destino, yo me 
quedé pasmada cerca de una débil pared, yo perdí el sentido del 
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tiempo y no me pude comunicar con mi familia debido a la falla 
eléctrica en algunas partes de la Ciudad, yo recordé que mi madre 
vivió el sismo del 85 rescatando personas en la zona de hospitales, yo 
recordé que ella no podía revivir ese recuerdo sin llorar, yo entendí 
que yo tampoco podría volver a ver a la Ciudad de la misma manera, 
y es que parecía viva de nuevo.
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TEMPORADA DE SISMOS 

María de Jesús Ayala García

1957

Dentro de mis limitadas posibilidades de información, por ser menor 
de edad, tuve escaso conocimiento de lo que acontecía en la Ciudad, 
excepto que el Ángel de la Independencia, situado en el Paseo de la 
Reforma, se había derrumbado. Aquella noche, la mayor parte de mis 
familiares adultos se encontraban velando a la tía Aurelia, que había 
dado a luz a una niña. Hasta donde sabemos, durante el trabajo de 
parto, y debido al descuido del personal médico del hospital público 
donde la atendían, se desangró y murió. Para nosotros, niños y adultos, 
fue una verdadera tragedia, pues dejaba huérfanos a sus seis hijos de 
once, ocho, cinco y tres años, además del bebé de año y medio y la 
recién nacida. En verdad que esa situación nos dejó marcados, pues 
los primos crecieron en medio de serias dificultades.

1985

El 19 de septiembre de 1985 mi hija de cuatro años y yo vivíamos en 
la ciudad de Morelia.

Yo estaba en el Hospital Vasco de Quiroga, de esa ciudad, espe-
rando que me tomaran unas muestras de laboratorio cuando empezó 
un temblor muy fuerte; las enfermeras empezaron a pegar de gritos; 
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literalmente pegaban de gritos. Su reacción me pareció exagerada, 
porque no se ocuparon de los pacientes en lo más mínimo. Afortuna-
damente no pasó a más, excepto el susto de todo el mundo.

2017

Se acercaba la fecha de un gran festejo familiar que tendría lugar 
el 9 de septiembre de 2017; el cumpleaños número cien de la mamá 
de uno de mis cuñados. Una buena parte de la familia tendría que 
trasladarse a la ciudad de Tehuacán, Puebla, para asistir al evento. 
El 7 de septiembre ya estábamos en Tehuacán, en la casa de mi 
hermana. Como a las nueve de la noche ella subió a su habitación 
mientras mi cuñado y yo terminábamos de arreglar los regalos que 
se obsequiarían a los invitados. De pronto empezó el movimiento 
telúrico, el más fuerte que yo había experimentado en mi vida. Ahora 
sí pude ver cómo se movían la estancia y todos los objetos, porque 
generalmente cuando tiembla uno no quiere ver ni saber nada.

El martes 19 de septiembre bajé por las escaleras desde el cuarto 
nivel, donde vivo ahora, para el simulacro. La mayoría de los veci-
nos participó, lo que nos permitió comunicarnos, conocernos más y 
asegurarnos de que en el futuro podríamos organizarnos en caso de 
sismo. Después cada quien subió a sus departamentos. Yo tenía que 
ir a Galerías Coapa a realizar un trámite bancario. Ya con las llaves 
en la mano, abrí la puerta de mi departamento para salir; en ese 
momento empezó a temblar tan fuerte que pude ver cómo se movían 
los muros, las puertas, las ventanas, los muebles y demás objetos, al 
mismo tiempo que escuchaba que caían vidrios rotos y muchas cosas 
más. Era tan fuerte el movimiento que no pude dar un paso para salir. 
Al terminar el movimiento, cuando estaba por bajar por las escaleras, 
escuché gritos y quejidos; subí al siguiente nivel, donde vive una mujer 
mayor. Le pedí que bajáramos, pero ella no quiso; insistía en que el 
arquitecto, uno de los constructores de nuestro desarrollo habitacio-
nal, le había dicho que en estos casos se quedara cerca del elevador. 



156

Es m ás l a EspEr a nza

Como no aceptó bajar conmigo, retomé mi camino a la planta baja. 
En el tercer nivel había una pareja de ancianos; ella jaloneaba con una 
mano a un hombre un tanto tullido, como de noventa años, y con la 
otra jalaba la correa de su perro mientras éste ladraba enloquecido y 
se negaba a avanzar. Entendí que ya no estaban en peligro y continué 
bajando. Abajo, en el patio, estaban todos los vecinos, sorprendidos 
por la coincidencia de la fecha. Quién hubiera imaginado que, en el 
aniversario del sismo del 85, volveríamos a sufrir las consecuencias 
de otro.

Finalmente creo que fue una fortuna que el sismo fuera a esa 
hora, pues me salvé de que me tocara en el centro comercial; ese 
lugar colapsó como muchas otras edificaciones de Coapa, que es una 
zona de alto riesgo.

Lo cierto es que ninguna zona de esta ciudad se salva; gracias a 
las últimas investigaciones geológicas y de otras tantas disciplinas, 
sabemos que todos, en esta ciudad, estamos en riesgo por la posibilidad 
de que los epicentros de nuevos sismos estén tan cercanos como el del 
19 de septiembre, y para los cuales aún no estamos preparados ni los 
estudiosos, ni las autoridades, y mucho menos la población. La zona 
en la que vivo, que es donde se juntan las delegaciones de Coyoacán, 
Tlalpan y Xochimilco, está f lanqueada, por un lado, por la falla del 
Ajusco, y por otro, por la de Xochimilco, según el mapa que difundió 
vía Internet la Universidad Nacional Autónoma de México.
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NO SÓLO SE MOVIÓ LA TIERRA 

Odra

Mi vida en la Ciudad de México se remonta apenas a dos años. Llegué 
sosteniendo de la mano a mi hijo, con quien compartía la mirada 
de dudas e incertidumbre sobre nuestro futuro y el inicio de nuestra 
aventura en un sitio tan distinto del que proveníamos. Yo arrastraba 
a mi hijo a esta aventura porque me habían aceptado para estudiar 
una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Siem-
pre había sentido que el lugar de provincia en el que había nacido y 
crecido no me ofrecía lo que yo anhelaba en el aspecto académico, 
así que era momento de aprovechar la oportunidad y continuar con 
mis estudios. Adaptarnos fue doloroso. Esa tarde del 19 de septiembre 
de 2017 me sorprendió el sismo y, con él, mis sentimientos revueltos 
e indefinidos respecto a una vida muy distante a la que visualicé en 
algún momento como algo que había quedado atrás.

Soy profesora, y a una semana del sismo avisaron en mi lugar de 
trabajo que teníamos que regresar a dar clases; que la estructura del 
edificio era segura. Yo todavía no estaba preparada para reanudar, 
pero tenía que presentarme al trabajo. Ese día asistieron muy pocos 
alumnos, muchos de ellos asustados. Una alumna me comentó que 
sentía pánico y que, si volvía a temblar, no sabría qué hacer. Cada 
vez que sentía que vibraba el edificio preguntaba casi a gritos si 
estaba temblando y yo la tenía que tranquilizar. Se le llenaban los 
ojos de lágrimas y bajaba la cabeza. Yo me preguntaba en silencio 
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qué hacíamos tan pronto allí, cuando aún teníamos el miedo en el 
cuerpo y en la mirada. Ese día, en lugar de dar clase nos sentamos 
a platicar sobre cómo habíamos vivido el sismo: dónde estábamos, 
qué hacíamos en ese momento, cómo habíamos reaccionado, qué 
habíamos hecho después y cómo nos sentíamos. Muchos contaron 
historias conmovedoras: la desesperación y preocupación que sintie-
ron cuando no podían comunicarse con algún familiar, los abrazos 
que se dieron cuando se reencontraron, las palabras de cariño que 
recibieron de sus padres al verlos de nuevo.

Una historia particular me dejó petrificada: la amiga de una 
alumna había perdido la vida en uno de los edificios que colapsaron. 
Ese martes era su primer día de trabajo y estaba muy contenta por-
que, después de algún tiempo de búsqueda por fin tenía el trabajo 
que deseaba. Mi alumna me miró y me dijo: “Apenas hace unos días 
encontraron su cuerpo, por lo menos pudieron rescatarlo”. No pude 
decirle nada. Solamente la abracé.

A partir del temblor conocí mejor a mis alumnos y algo invisible 
me unió más a ellos. Cada historia que leía o escuchaba me hacía ver 
mi realidad: teníamos vidas y edades diferentes, pero en ese momento 
compartíamos un sentimiento similar, una memoria en común: haber 
vivido y sobrevivido al sismo. Escuchar a mis alumnos fue mi terapia. 
Después repasamos las medidas de seguridad; sus rostros mostraban 
interés. Esto me hizo pensar si la tierra tuvo que sacudirnos con 
tanta fuerza para hacernos comprender, para voltear a ver el pasado 
y aprender. Otra actividad que les pedí que hicieran fue que escri-
bieran en su bitácora cómo habían vivido el sismo y qué sabían del 
terremoto de 1985. En sus escritos, varios estudiantes mencionaron 
que a la hora del simulacro estaban jugando o platicando y que no 
habían tenido ningún interés en participar, pero que a partir de ese 
día habían cambiado su manera de pensar.

Es increíble que un fenómeno natural tan fuerte sea el punto de 
inicio de algo, pero si lo analizamos con detenimiento, para muchos 
el sismo significó justamente eso: nos movió a hacer algo que había-
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mos dejado por descuido, por falta de tiempo o de dinero, porque nos 
recordó que la vida es efímera y que hay que dejar de poner barreras 
y pretextos para hacer lo que se anhela. Así, si hemos de abandonar 
la vida lo haremos sabiendo que lo logramos. 

También he pensado en la coincidencia del día: sigo asombrada, 
porque podía haber sido cualquier día, pero coincidió con el temblor 
de hace treinta y dos años. ¿Esto significa algo? Para mí, sí. No sé si las 
coincidencias existen, pero sé que año tras año se comentaba lo mismo: 
que no se tomaban en serio los simulacros y que cada nueva generación 
lo comprendía menos porque cada vez era mayor la distancia respecto 
de aquel 1985. Creo que justamente porque empezábamos a olvidar, 
o porque pensábamos en aquel sismo como algo muy lejano a nuestra 
realidad, la tierra nos recordó lo vulnerables que somos. No quiero 
entrar en misticismos; solamente sé que aprendemos de cada situación 
cuando la vivimos, y es entonces, también, cuando aceptamos que nos 
encontramos en una zona sísmica y que, por ende, debemos vivir con 
la prevención en nuestras venas. Yo soy de un lugar al que golpean los 
huracanes; de niña y adolescente viví varios, y aprendí qué debemos 
hacer y cómo debemos cuidarnos. Es algo con lo que crecemos y con 
lo que vivimos, aunque nos desagrade que la naturaleza se empeñe 
en recordarnos lo pequeños que somos ante ella. 

El sismo me hizo saber que soy vulnerable, pero fuerte. 
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¡EL PERCHERO SIGUE EN PIE! 

Silvia María de la Soledad Pinto Romero

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017

Un estrepitoso y violento movimiento antecede la aparición en los 
medios de imágenes de desastre y desolación; van de un lado a 
otro de esta dolorida Ciudad de México mostrando tomas de edi-
ficaciones literalmente desintegradas, caídas, derrumbadas por el 
movimiento telúrico… Mi incrédula mente me dice: “Se trata de 
una remembranza”. Pero en poco tiempo me percato de que no lo 
es; que se trata de una auténtica réplica de lo vivido en 1985. No 
salgo del asombro cuando una imagen en particular me obliga a 
enfocar mi atención por el simbolismo que implica: se trata de un 
edificio que se adivina que fue de varios pisos; en la toma aparece 
una vivienda en los pisos más altos, a juzgar por la profundidad 
del tremendo boquete que se observa justo en medio de la habita-
ción; un enorme círculo de diámetro incalculable, y en su centro, 
el infinito…

No quiero imaginar si hubo vidas que cayeron por ahí, atraídas 
por la gravedad; me concentro entonces en el perchero que se sostiene 
en pie, aposentado sobre el brevísimo espacio de piso —acaso de 
quince centímetros— que quedó entre la pared y el enorme agujero. 
De sus pequeños brazos penden dos chamarras, probablemente de 
un varón… ¿Estaría él ahí?, ¿estaría solo? Su soledad sería afortu-
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nada… Vuelve mi atención al perchero: ¿cómo fue que se mantuvo 
en pie, si todo, literalmente, se vino abajo?

En este punto de naturaleza inexplicable no puedo menos que 
buscar un significado milagroso: el perchero sigue en pie porque lo 
aparentemente imposible es posible, porque nada es absoluto, todo es 
relativo, y porque tenía sus tres pies bien puestos sobre la superficie.

Si, como reza el dicho, “la esperanza muere al último”, para el per-
chero —y para quienes tuvimos la fortuna de sobrevivir a la debacle— 
la esperanza no muere. Seguimos en pie, no con dos, sino con tres pies, 
bien puestos sobre lo que nos queda, nuestro breve espacio. Nuestros 
recuerdos y la experiencia penden de nuestra vida, guardan el equili-
brio; sin desistir, sin ceder ante las ausencias y carencias, conservan la 
verticalidad que provoca admiración y ejemplo. La fatalidad no pudo 
tumbar al perchero; fue su utilidad lo que lo mantuvo en pie, bajo una 
sola condición: el servicio que prestaba a su dueño, siempre y cuando 
mantuviera el equilibrio, a pesar de su “bajo perfil” en ese entorno, 
como un símbolo de esperanza, discreción, firmeza y perseverancia.

Llevaré por siempre, como un tesoro rescatado de entre los escom-
bros, esta sorprendente y admirable imagen que evoca, a modo de 
moraleja, por demás costosa, que la esperanza no muere al último; 
la esperanza no muere, y no dejará morir.

Dedico esta breve ref lexión a mis vecinos ya ausentes, a quienes 
extrañaré por siempre. A mis conciudadanos y a mis compatriotas 
que hoy descansan sin haberlo sospechado; a quienes, por hoy, 
tenemos una segunda o tercera oportunidad para continuar en el 
camino, con la consigna de hacer de esta tragedia una experiencia 
moralmente productiva.

Expreso mi profunda admiración y agradecimiento a los rescatis-
tas, a los elementos del Ejército Mexicano y a los jóvenes voluntarios, 
quienes donaron interminables horas de intenso trabajo, sudor y 
lágrimas para ir tras un rastro de vida, un respiro —por breve que 
éste fuera— y para escudriñar tras de él hasta el último milímetro 
de cada piedra caída.
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Con gran amor, ¡gracias, México, por ser nuestra patria!
¡Gracias, compatriotas, por demostrar que somos hermanos y que 

no sólo formamos un gran país, sino una gran familia!
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HAY UN ALVEOLO NO PODRIDO  
DEL CORAZÓN HUMANO 

Alma Karla Sandoval Arizabalo

Nueva música para camaleones

Este es el blues del damnificado.
Nadie se atreva a decir que no sabe.
Es una música de piedra y polvo,
de casa de plástico y comidas en lata.
Es el blues sin cantante, sin saxo,
sin cama ni techo para evitar la tormenta,
sin para cuándo, sin por qué.
Es la canción de la cinta amarilla,
del cordón rojo y la grúa;
es la enfermedad por la ropa con liendres,
las ampollas por los zapatos ajenos,
el llanto del niño sin leche
y la sonrisa de los bufones 
que acapararon despensas.
Este es el blues del damnificado.
Nadie se atreva a negar un acopio,
una bolsa de sopa, una botella de agua,
una venda, una aspirina,
un casco, un cubrebocas.
Este es el blues que sí cuenta,
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música del que han dejado solo,
no la primera que todos cantamos.

Grieta en Mi sostenido

A lo abierto se le amarra una cinta,
como a la casa, nuestra hendidura,
guarida a punto de quebrarse
que se levanta con varillas,
que sostiene una voz, 
cadena de oraciones, 
potente esqueleto, armazón de la tarde.
Habrá que lavar el agua 
para detener la memoria; 
abrir, cerrar los brazos en la ruina, 
tomar distancia y acercarse al cempasúchil 
con el cuerpo herido 
luego de aquel nidal de escombros.
Habrá que vivir en la grieta 
como en el golpe de un sueño,
en la lluvia doliente, la del ojo,
la del camino que se abre 
en la cara para entender.
En dieciocho segundos se acaba el paisaje,
la torre de un templo,
el reloj que devoró la piedra, 
los huesos en el lodo vivo.
De súbito, un cementerio sin cruces ni salves,
la canción de la grieta que nos mira
es burlona como el insomnio.
Tampoco duerme el aire 
o la noche que ha visto esa hendidura.
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YO NO ESTUVE AHÍ. FRIDA SÍ 

Beatriz Ramírez González

¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Fue lo primero que pensé cuando me di 
cuenta de que temblaba. Me encontraba en la cocina cuando sentí 
que la tierra daba un brinco. Primero pensé que un camión pesado 
había pasado por el Eje 6, que se ubica apenas a unos metros de mi 
casa; luego un segundo brinco y un movimiento mayor. En seguida 
la alerta sísmica. ¿Por qué hoy?, ¿por qué hoy? Pero ¿qué más daba 
que fuera el mismo día, el 19 de septiembre?, ¿qué importancia tenía? 
Fue una expresión espontánea de lo que mi memoria guardaba del 
sismo de hace treinta y dos años, igual que mucha gente que vivió de 
cerca ese primer 19 de septiembre. 

Pasados los instantes de miedo, de esperar a que terminara, de sentir 
el movimiento de la tierra, de esperar a que los cables que colgaban de 
los postes se detuvieran, lo primero que hice fue prender la televisión 
y la radio, que siempre tengo sintonizada en las noticias, y llamar a 
los familiares. En la televisión transmitían las dramáticas imágenes 
del Colegio Rébsamen, que colapsó cuando muchos niños seguían 
adentro. En la noche estaba latente la esperanza de seguir rescatando 
no sólo cadáveres, sino personas vivas. La atención seguía centrada en 
el Colegio; se hablaba de la niña Frida Sofía y de otros niños bajo los 
escombros. Me los imaginaba casi sin moverse, pero vivos; fantasea-
ba con la idea de que la niña rayaba en la madera de la mesa que la 
protegía; dibujaba una casita, una flor y la frase “Frida estuvo aquí”. 
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El jueves 21 el periódico La Jornada titulaba una nota: “El tiempo no 
ahoga la esperanza de rescatar a la niña Frida Sofía”. Los reporte-
ros hicieron una crónica con tintes poéticos: “El silencio parece ser 
una estratégica condición del operativo. Ha sido clave para conferir 
seguridad a los rescatistas de que la niña sigue viva en medio de la 
catástrofe que la mantiene entre las descompuestas entrañas de lo que 
fue su escuela. El puño en alto desde la zona neurálgica del rescate 
precede al silencio. En los resquicios que caprichosamente ha dejado 
el edificio colapsado, o se han abierto a golpe de pico y pala, se da la 
señal de que hay contacto con Frida Sofía. La espera es desquiciante 
para los padres; más de doce horas de una mezcla de esperanza y 
angustia por volver a ver a su hija”. 

Esto leía en el periódico y en las redes; esto veía en la televisión y 
escuchaba en la radio; seguí enlazando información porque quería 
ayudar, pero también me obsesioné con Frida Sofía. Quería ver el 
instante en el que fuera rescatada, que parecía cada vez más cercano. 
A pesar del cansancio me quedé frente a la televisión esperando el 
milagro. Al final, sin embargo, me venció el sueño y me fui a acostar. 
Al día siguiente lo primero que hice fue conectarme a las noticias 
por todos los medios otra vez. Estaba sorprendida, decepcionada, 
molesta, triste. Todo a la vez. ¿Cómo que Frida Sofía no existía? Eso 
no era posible. 

La Jornada informó: “A la media noche se difuminó el espectáculo 
televisivo de Frida Sofía”. Comenzó entonces la búsqueda del culpable 
de la falsa noticia: ¿Televisa?, ¿el almirante?, ¿todos los que difundieron 
la noticia? Yo pensé, ¿qué más da saberlo? Frida Sofía había muerto. 
Y yo, que la había imaginado escribiendo “Frida estuvo aquí”, no 
quería borrar esa frase de mi pensamiento, de la madera de la mesa 
que la protegía. No podía. No quería. 

Mi obsesión por Frida Sofía regresó cuando platiqué con una 
persona que estuvo en las labores de rescate del Colegio Rébsamen; 
él me dijo que la querida niña sí existió, pero que había fallecido por 
negligencia, junto con los otros niños; que esa era la razón por la cual 
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se había informado que su existencia era una falsedad. Esto que él 
me dijo también podría ser falso. He de investigarlo. 

Conservé muchas notas de periódico, y caricaturas. Eso que llama-
mos caricaturas, y que muchas veces son imágenes dramáticas de lo 
sucedido, o símbolos de la solidaridad que nuevamente se hizo presente. 
Son testimonios de este nuevo episodio de la historia de nuestra Ciudad 
de México que aún no termina; que tardará mucho en terminar… 
tanto como tarde la reconstrucción. Y que nunca se olvidará. 

El 19 de septiembre es una doble herida que volverá a doler el 
próximo 19 de septiembre. Y todos los 19 de septiembre próximos. Sólo 
espero que no vuelva a temblar ese mismo día. Que no tiemble nunca 
más. Ojalá pudiéramos controlar los movimientos de nuestra tierra. 
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LA TIERRA SE SACUDIÓ,  
UN MENSAJE DE DOLOR

Rosa Verónica Cruz Flores

Soy de Cuernavaca, Morelos. Aquel día, el 19 de septiembre de 
2017, llegué a un restaurante, tomé una mesa y elegí algo de la carta; 
sirvieron la sopa, y cuando esperaba el guisado vi en la televisión 
los reportes de los simulacros que se habían hecho en la Ciudad de 
México. Uno de ellos llamó especialmente mi atención: el de los di-
putados, porque muchos de ellos siguieron durmiendo en sus lugares, 
sin darle importancia. Ya alguno había publicado en redes sociales 
que los simulacros eran cosa de gente corriente, del “populacho”, y 
francamente sentí mucho coraje. Además, Protección Civil les informó 
que habían utilizado más tiempo del debido y que así no se hacen 
las cosas. Para mí, pensé: “El día que suceda algo grave verán que sí 
moverán sus traseros a mil”. Sinceramente me arrepiento de haber 
pensado eso.

Cuando empecé a sentir el movimiento miré a mi alrededor. Mi 
vista se cruzó con un joven y en voz baja le dije: “Está temblando”. 
Él afirmó con la cabeza; yo ya iba caminando hacia la salida. En 
ese momento la gente empezó a gritar y algunos a correr hacia la 
puerta, que era muy estrecha. Hubo muchos empujones, pero final-
mente, a Dios gracias, todos salimos ilesos. Ya afuera sentí cómo el 
movimiento telúrico se hacía cada vez más fuerte; parecía que no 
terminaría nunca. Algunas personas gritaban, otras corrían. Yo le 
pedía a Dios que nos cuidara y que protegiera a mi familia, mis hijas 
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y mis nietos. La angustia era enorme, porque todos estábamos en 
puntos muy distantes y la comunicación se cayó.

Cuando terminó el movimiento, que me pareció eterno, me sentí 
angustiada y aterrada; no sabía qué hacer. Me sentí desprotegida. 
Siempre que me ha tocado vivir problemas extremos he sido fuerte, 
pero esto me rebasaba. Estaba desprotegida, tenía mucho miedo y 
ganas de llorar. Me encontraba sola y me sentía muy mal. Mirar a lo 
lejos cómo se movía el Palacio de Gobierno, al igual que otros edificios, 
era aterrador. Tuve que tomar fuerza y, eventualmente, el movimiento 
terminó. Todo era caos: la gente corría, gritaba, lloraba; parecía un 
holocausto. ¿Qué hacer? Respiré profundo y mandé mensajes por 
celular, pero no salían; yo quería que mi gente supiera que yo estaba 
bien y saber de ellos, pero no era posible. Decidí caminar hacia una 
avenida para tomar un taxi, pero no conseguí transporte, así que ca-
miné desde el centro hasta la zona norte de Cuernavaca, a la colonia 
Tetela del Monte, donde está mi casa. A la mitad del camino le pedí a 
una señora que me abrazara, porque me sentía devastada. Gracias a 
Dios, ella me dio un abrazo muy profundo, lleno de ternura y amor, 
como si me lo hubiera dado una madre. Eso me fortaleció. Para ese 
momento ya se hablaba de que había muertos; mientras avanzaba 
me encontraba con gente atemorizada, con la cara desencajada, que 
buscaba un medio para llegar con sus familias. 

Al entrar al poblado donde vivo lo primero que vi fue una escena 
desoladora: el campanario de la capilla de Los Reyes estaba muy 
dañado. Pensé en mi casa y apresuré el paso. Llena de miedo entré 
y encontré lo que parecía una cascada, ya que con el movimiento se 
había roto la tubería y se estaba tirando el agua. Tomé un respiro y 
entré; revisé lo básico, vi qué podía hacer para remediar lo del agua 
y le di solución a medias.

Este terremoto cambió a la nueva generación: jóvenes valientes 
que, sin importar el peligro, tendieron la mano y metieron el hombro 
empuñando una espada, pero no de violencia, sino de ayuda, sin im-
portar a quién ni dónde. Nuestro estado fue uno de los más golpeados 
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por primera vez en años. En Cuernavaca, donde nunca pasa nada, 
hoy la tierra se sacudió con tanta fuerza que derribó casas, edificios 
y bardas, pero sobre todo, corazones. Nuestras mentes nunca ima-
ginaron lo que se viviría en ese momento, y lo que vendría después.

A mis 54 años nunca pensé vivir un terremoto tan cercano. Pasó 
el 19 de septiembre de 2017, pero para mí sigue muy presente, como 
si hubiera sucedido hace un momento. Los días transcurren; cada uno 
ha iniciado su camino: unos lenta, o muy lentamente, y otros lidian 
con el dolor que hay que superar. Las imágenes de ese día, al igual 
que lo que sentimos, perdurarán en nuestro corazón. La vida nos ha 
cambiado. Para los que sufrieron pérdidas, más que olvido es la espe-
ranza para volver a empezar; para los otros es un episodio que marcó 
sus vidas. Para mí como mujer, madre y esposa, esta experiencia es la 
esperanza de que el mundo sea mejor. Hoy me he atrevido a contar 
mi historia de aquel día especial, lamentable. En cada episodio ha 
quedado un pedacito de mi ser; de mi esencia como mujer. 
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NUESTRAS HISTORIAS CUENTAN: 
CÓMO VIVÍ LOS SISMOS 

Mónica Yolotl

No recuerdo cuándo fue el primer sismo del que fui consciente. Nací 
en la Ciudad de México. Treinta y dos años después del sismo de 
1985, muchos jóvenes como yo vivimos con plena conciencia, por 
primera vez, lo que es un terremoto. La noche del siete de septiem-
bre me encontraba en casa. A las 23:30 horas, cuando comencé a 
sentir una especie de neblina mental por el agotamiento, apagué 
la computadora y me arrastré a mi cuarto. Me quité los jeans y me 
puse los pantalones del pijama. En eso estaba cuando sonó la alerta 
sísmica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la unam, 
que está muy cerca de casa. Me levanté con pesar y abrí la puerta de 
mi cuarto. Hay un pasillo largo que va a dar a la habitación de mis 
padres; caminé hasta ahí desperezándome en el camino. Toqué con 
suavidad su puerta, para no despertarlos de golpe. En eso comencé 
a sentir el movimiento de la casa, que aumentaba muy rápido. “Esto 
se está poniendo fuerte. Hay que bajar ya”, me oí decir, casi gritan-
do, mientras apoyaba las manos en las paredes del pasillo y volvía a 
tocar la puerta del baño. Mamá y yo bajamos al patio. La casa crujía 
como nunca la había escuchado antes. A media luz extendí mi mano 
hacia la de mi papá para guiarlo hacia los últimos escalones. Una 
vez en el patio vimos las ramas del limonero agitarse como cuando 
el viento lo mueve anunciando una tormenta. Las macetas colgantes 
se balanceaban. En el cielo se veían resplandores como relámpagos, 
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pero los truenos se escuchaban en el interior de mi casa. Nunca voy 
a olvidar cómo se quejaban las paredes y los techos. 

Al día siguiente nos enteramos de los decesos humanos y de los 
daños materiales, sobre todo en Chiapas y Oaxaca. Me dolió. Todavía 
no acababa de asimilar lo ocurrido. Parecía increíble que pudiera 
temblar así de fuerte. En los días siguientes llevamos comida enlatada 
al centro de acopio de la fes Aragón, de donde saldrían rumbo a 
Oaxaca a llevar lo recolectado. 

El martes 19 de septiembre me dirigía a mi casa y alcancé un asien-
to libre en el primer vagón del Metro, en la sección de mujeres. Iba 
leyendo cuando a la altura de la estación Hospital General el convoy 
se detuvo de tajo. Justo antes de entrar al túnel que comunica con la 
siguiente estación se abrieron de golpe las puertas. Los vagones se 
bamboleaban de un lado al otro, una y otra vez, con un muelleo que 
simulaba el vaivén de un columpio, o como si una mano muy grande 
los meciera enérgicamente. Algunas personas descendieron. Yo me 
dije en voz alta: “Está temblando”, como tratando de confirmarme a 
mí misma, a mi entendimiento, lo que mis sentidos, lo que mi instinto 
más primitivo percibía con toda claridad. Comenzó a disminuir el 
movimiento. Me concentré en mi respiración, aunque los músculos 
de la caja torácica se encontraban muy tensos. Centré mi atención 
en el resto del cuerpo. Hay personas que concentran el estrés en el 
cuello o en el estómago; yo sé que tenso mucho las sienes, los hom-
bros y las pantorrillas. Ya para entonces sentía estas últimas muy, 
pero muy rígidas. Yo estaba parada en medio del vagón y comencé 
a escuchar el llanto de una mujer delante mío. Atrás de mí alguien 
comenzaba a llorar. Una joven con uniforme escolar de secundaria 
estaba de lo más calmada. Muchas checábamos compulsivamente el 
celular, aún sabiendo que en esa estación no llega la señal; algunos nos 
ponemos necios cuando nos sentimos nerviosos. Las luces del vagón 
se encendían y se apagaban. Me aferré a concentrarme en respirar 
profundamente, como un náufrago se prende con fuerza de una tabla 
que f lota mar adentro. 
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Los días siguientes nos intoxicamos con tantas noticias que pasaban 
por televisión. Cuando nos dimos cuenta de que nos afectaba deci-
dimos descansar a ratos y procuramos escuchar más la radio, leer el 
periódico, hacer al menos parte de lo que habíamos planeado para 
esos días, y también comenzamos a organizarnos para ayudar. Mi 
familia y yo reunimos alimentos, plumones y medicamentos de todo 
tipo para donar a un centro de acopio creado por alumnos de la unam.

Escribo esto tres meses después del terremoto del 19 de septiem-
bre de 2017. Una no puede vivir teniendo presente todo el tiempo los 
recuerdos del dolor, el estrés, la angustia y la ansiedad que produjo 
una amenaza directa a la vida. Encarnamos la sabiduría que nos 
heredaron los mayores, y ahora también nutrimos las historias de 
familia porque construimos nuestras propias experiencias en torno a 
los sismos. Juntas, varias generaciones, ya tenemos más vivencias para 
contarles a las que vienen. 
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MUJER, FUERTE E INVENCIBLE 

Hadasa

Ciertamente nada será igual después del sismo de 2017, específica-
mente el del diecinueve de septiembre. Muchos cambios se dieron 
después del indeseable suceso de aquella tarde. ¿Cuántas víctimas 
directas e indirectas hubo? Quizá nunca se sabrá. 

Ese martes parecía llegar como uno más en el diario afán; mi ho-
rario de trabajo como docente, dividido en dos jornadas, matutina y 
vespertina, dio lugar a que yo estuviera en casa esa tarde a la hora del 
sismo. Era el momento de ser ama de casa, cocinera y cuidadora de 
dos mascotas, de atender imprevistos, etcétera. En esa área esencial 
de toda vivienda, llamada cocina, donde las tareas requieren no sólo 
habilidad manual, sino también creatividad e higiene, llegan a la men-
te, repetidamente, las cosas que faltan por hacer, o se repasan las que 
ya se hicieron, sin dejar de lado la concentración en la preparación de 
los alimentos, o la obligación de atar la cabellera para evitar intrusos 
en los platillos. Una vez tomada la decisión de qué cocinar para esa 
tarde, todo parecía indicar que la rutina se daría sin contratiempos. 
Dado que mi turno vespertino como docente inicia normalmente a 
las cuatro de la tarde, existían restricciones de tiempo. No había más 
que enfocarse en la labor: rebanar verduras, condimentar, calentar 
el aceite para freír… Todo con prontitud y sin olvidar ningún paso. 
Así, concentrada en estas labores, y sola en la cocina, entre ejercicios 
manuales y mentales, no me fue fácil percibir las primeras sacudidas 
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del subsuelo. De repente escuché que algo caía al piso detrás de mí, 
pero lo que menos quería en ese instante era distraerme; era el tiempo 
asignado para cocinar y dejar lista la comida de esa tarde. Di un vis-
tazo a un lado de mí; sobre el horno de microondas, en la barra de la 
cocina, había un par de recipientes plásticos, de capacidad menor de 
un litro, que volcaron de repente. Segundos después percibí un fuerte 
movimiento horizontal que provocó también la caída de objetos de la 
vitrina en el comedor, que está separado de la cocina por una pared. 
Entendí entonces lo que sucedía, y surgió el temor que me impulsó a 
salir de la casa de dos niveles, sin correr, pero a grandes pasos. Mirando 
al techo, quizá con miedo a que el nivel superior cayera sobre mí, me 
dirigí a la salida principal, en donde se encuentra una media docena 
de amplios escalones de cemento, ya que el predio ocupa un terreno 
a desnivel. A un lado de los escalones está un pequeño y descuidado 
jardín. Como el movimiento no paraba, en medio de ese impacto 
emocional supe que era el momento de mirar al Cielo y clamar a Dios 
para que eso se detuviera: “¡Señor!, ¡ten misericordia de nosotros y 
detén esto! Dios Todopoderoso, ¡en el nombre de Jesucristo!”. El cielo 
lucía despejado y el sol brillaba entre pocas nubes; la llegada del otoño 
era inminente. Al mismo tiempo escuchaba en la distancia a algunos 
vecinos que sollozaban de espanto; otros caminaban apresuradamente. 
El temor era palpable. Fueron segundos de angustia que parecían du-
rar horas; de sentimientos encontrados que no son fáciles de describir. 
En ese tipo de situaciones sucede a veces que a nosotros mismos nos 
sorprende la forma en que reaccionamos, como si surgiera de nuestro 
interior un área desconocida, guardada en total secreto para los que 
nos rodean, e incluso para uno mismo. 

Los trastos de cocina y otros objetos habían rodado al piso, pero yo 
logré mantener el equilibrio; había también algunos vidrios rotos, y la 
incertidumbre frente al destructivo alcance del terremoto. La energía 
eléctrica falló, y en consecuencia las noticias por radio y televisión no 
llegaban a su público. Yo no podía rendirme y sucumbir ante esto. Mi 
naturaleza había mostrado ser invencible en pruebas peores; tenía que 
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levantarme y guardar la calma, a pesar de todo. Un par de minutos 
después de terminado el sismo me compadecí con una triste escena: 
salí a abrazar a una vecina adolescente que lloraba porque no loca-
lizaba por teléfono a su madre, que había salido. Estaba sentada en 
el piso, frente a la entrada de su casa, sobre el pavimento, sin que le 
importara ser observada.

Salvé la vida en el terremoto de 1985 (también en la cocina, planta 
baja de una casa de dos niveles) a pesar de vivir en la colonia Roma 
en la Ciudad de México. 

El 15 de enero de 2016 un auto me atropelló, y después de estar 
inconsciente más de seis horas, desperté. Diagnóstico: hemorragia 
cerebral y subaracnoidea postraumáticas. Por un milagro divino salvé 
la vida sin necesidad de cirugías mayores. Los cinco o seis médicos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social que me atendieron me dijeron 
muy solemnes: “Señora, usted vive para contarla”.

¿Cuántas veces más voy a sobrevivir a un nuevo accidente o de-
sastre natural? No lo sé. Dicen en mi pueblo que “yerba mala nunca 
muere”. ¿Será por eso que sigo aquí? Sólo Dios lo sabe. 
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DESPUÉS DEL SISMO 

Isa

Mi nombre es Isabel, tengo 33 años y el 17 de septiembre de 2017, 
dos días antes del sismo, conocí al amor de mi vida: mi hija Andrea. 
Mi embarazo no fue fácil, tanto en el aspecto físico como en el emo-
cional. Realmente no fue una ida al parque, y aunado a mi historia 
personal, esta etapa no fue tan extraordinaria como lo muestran las 
películas, o como pensé que sería. 

El 19 de septiembre todo era normal; era un día común y corriente. 
Se llevó a cabo el simulacro y, como es costumbre, no hubo quien 
pusiera atención. Todos le restamos importancia porque queríamos 
ver a nuestros familiares y a nuestros bebés y no pensamos que po-
dríamos necesitar esa información más adelante. 

A la una de la tarde se acabó la hora de visita y mi esposo Alejan-
dro se fue con la promesa de regresar a las cuatro. La comida había 
llegado al cuarto, pero cuando quise sentarme en mi cama no pude. 
Mi compañera de cuarto, Diana, gritó: “¡No inventes, está temblan-
do!”. Todavía no acababa de decirlo cuando corrí al cunero por mi 
hija, pero no llegué, no sólo porque el movimiento trepidatorio me 
lo impidió, sino porque un enfermero me jaló y me llevó a la salida 
de emergencia en donde una señora tuvo que sacudirme para que 
me calmara. Todos observamos cómo se desmoronaban las paredes. 
Pasaron alrededor de dos minutos, que parecieron diez, y cuando el 
movimiento cesó, nos evacuaron. Las internas llorábamos; nos invadió 
el pánico y comenzamos a exigir que nos entregaran a nuestros hijos.
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Al llegar al “punto de encuentro” en el estacionamiento sentí un calor 
raro, diferente; una sensación de terror inundaba el ambiente. Bajaban 
internas sangrando, a punto de parir; la gente gritaba y los enfermeros 
pedían doctores. A las internas nos anotaron en las batas, con plumón, 
el número de cama y piso. Todo parecía como salido de una película y 
nadie daba crédito a lo que estaba pasando. Minutos después Alejandro 
me llamó. Él estaba bien y continuaba en el hospital. Le pedí que no se 
fuera sin nosotras, ya que pensaba pedir mi alta voluntaria.

Todos decían cosas distintas: “El techo del segundo piso se cayó”, 
“el tercer piso está destrozado” y yo lo único que pensaba era que mi 
hija seguía adentro del edificio. Las enfermeras nos explicaron que 
tenían que seguir el protocolo para evacuar a los bebés, que estaban 
bien y que tendríamos que esperar.

Después de dos horas comenzaron a subirnos con la promesa de 
que tanto médicos como pediatras pasarían a cada cama y que, si 
era prudente, nos darían de alta. Y eso fue lo que pasó: nos dieron 
de alta a Andrea y a mí. Alejandro ya nos esperaba.

Al bajar nos dijeron que no nos cambiáramos la bata por nuestra ropa 
porque nos entregarían a nuestros bebés corroborando los brazaletes. 
Salimos del hospital como sobrevivientes, con maleta, papeles y bebé en 
mano. Cuando vi a mi esposo todo cambió. Él siempre me ha transmitido 
seguridad y sabía que todo estaría bien. Al llegar a la casa nos dimos cuen-
ta de que todo estaba en orden y los vecinos nos recibieron con abrazos 
y felicitaciones. De alguna manera fuimos una bocanada de aire fresco 
dentro de la devastación que dejó el sismo. De todas las formas en las 
que pensé salir del hospital y llegar a casa, ésta nunca cruzó mi mente.

La llegada de mi hija me hizo desentenderme del exterior, y aunque 
las noticias explicaban todo lo que el sismo dejó, para nosotros trajo 
una nueva vida, nuevos comienzos y la necesidad de enfrentarnos sin 
temor a lo que viniera.

Mi esposo y yo no estamos juntos ahora y mi hija tiene tres meses 
ya. Aunque tengo miedo de que venga otro sismo, también sé que si 
pude enfrentar el pasado y salir avante, nada malo nos puede pasar.
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TLAZOHKAMATI, HUIZACHTEPETL 

Mónica Graciela Álvarez Tino

En agradecimiento al Cerro de la Estrella, Huizachtepetl. Porque este 
cerrito fue mi guardián durante el terremoto del 19 de septiembre de 
2017. Corazón de esta montaña, Tepeyolotli, te doy las gracias de todo 
corazón. Tlazohkamati. Me llaman Mónica, soy una mujer de 28 años 
de edad, habitante de la Ciudad de México desde 1989. Toda mi vida 
viví con mis padres en la zona centro de la Ciudad, hasta hace cuatro 
años que me junté con mi pareja, y desde entonces habito en la zona 
de Coapa, al sur de la Ciudad, casi llegando al Lago de Xochimilco.

Han pasado tres meses desde que ocurrió el terremoto y lo recuer-
do como si fuera ayer. A la 1:10 de la tarde tomé un taxi a Cafetales 
y me puse mis audífonos para oír la radio. No había pasado ni un 
minuto cuando escuché a los locutores decir: “Está temblando en este 
momento, está temblando en la Ciudad de México…”, y se cortó la 
transmisión. Me quité el audífono y le dije al chofer del taxi: “Señor, 
que está temblando…”, así que se orilló, se detuvo, y nos quedamos 
atentos. Por unos microsegundos, nada. Enseguida, las rejas a nuestro 
alrededor comenzaron a vibrar, el coche se mecía. Nos miramos, no 
había nadie alrededor. Ni un coche, ni una persona. Escuchamos 
a lo lejos la alerta sísmica. Lo único que se me ocurrió hacer fue 
empezar a rezar por mi hija, por mi pareja, por mis seres queridos. 
Ya no recuerdo quién dijo qué, pero dijimos “está fuerte… ya está 
pasando”. Cuando todo dejó de moverse, el taxi emprendió de nuevo 
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su camino. Dos o tres calles más adelante, la gente empezó a salir a 
las calles. Lo primero que recuerdo es una mujer que lloraba, y gente 
con cara de susto. “¿A poco estuvo tan fuerte?”, pensé. Mientras más 
bajaba del cerro, más gente veía en las calles. Llegamos a Cafetales y 
el taxi me dejó cruzando la calle. Allí seguía pasando el microbús que 
yo tomaba, así que me subí. La gente iba tensa. El micro avanzaba 
y veía gente corriendo por las calles. Se paró en una esquina donde 
había una prepa; se subieron chicas llorando. En otra calle el micro se 
quedó haciendo base unos segundos y algunos pasajeros comenzaron 
a gritarle: “¡Ya! ¡Vámonos por favor! ¡Tengo que ir por mis hijos a la 
escuela! ¡Por favor ya vámonos!”, desesperados. El tráfico estaba vuelto 
loco. Al llegar a mi edificio vi que algunos vecinos estaban afuera, 
sentados en el estacionamiento. Los saludé. Una vecina oía la radio 
en su coche, pues no había electricidad. Entré a mi departamento 
y encontré tirada en la entrada, hecha pedazos, nuestra cabeza de 
búfalo de pasta pintado a mano que habíamos colocado en la pared. 
En el pasillo, un portarretrato roto. Mi gatita no aparecía. Después 
de meditar por unos veinte minutos decidí salir. Lo único que quería 
era ver a mi hija, así que me quedé parada en la puerta de la calle 
de nuevo. Después de unos minutos lo único que se me ocurrió fue ir 
a casa de unos amigos, que viven como a cincuenta metros cruzan-
do la calle, a ver si de casualidad tenían luz. Pasaron unos cuantos 
minutos cuando, de repente, al voltear hacia la puerta, que había 
dejado abierta, vi a mi corazón, a mi “abelito”, cubierto de polvo 
y con la cara desencajada. Me miró y me dijo: “¿Qué haces aquí?”. 
“Vine a cargar mi celular”, le dije, pero, “¿qué te pasó?”. “Estuve en 
el Rébsamen…”, contestó, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Nunca 
olvidaré su rostro. Saludó a nuestro amigo y nos despedimos de él. 
Quería ir a la casa a ponerse botas, porque traía huaraches, y los pies 
empolvadísimos. Quería regresar a ayudar. No me imagino tener esas 
imágenes grabadas en la mente para siempre. Por algo no me tocó a 
mí. Por algo a mí me resguardó el sagrado cerrito de la Estrella. Ahora 
doy gracias infinitas, porque no me tocó ver desgracias, ni muerte, 
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ni siquiera oír gritos ni sentir desesperación. Para mí fue un instante 
hasta cierto punto tranquilo; estremecedor, sí, pero energizante. El 
susto vino hasta después. La angustia es algo que se contagia, ya lo 
comprobé. Por varias semanas el ambiente fue de tensión y miedo. 
Después supe que mi hija estaba bien y en casa de mis suegros. 

Hoy que escribo esto, después de casi cuatro meses, puedo decir 
que en la historia de los mexicanos quedó una herida muy profunda. 
Lo que pensamos que nunca nos iba a pasar, pasó. Lo que pensamos 
que nunca se iba a derrumbar, se derrumbó. Aún se respira miedo, 
aunque no como esas primeras semanas, cuando el ambiente era tan 
pesado que de la nada te daban ganas de llorar o de gritar. El corazón 
todavía me da un vuelco cada vez que escucho una alerta. Todavía 
siento un hueco en el estómago cada vez que paso por el cruce de 
Miramontes y Hueso, y veo tanta destrucción. Y ese es tan sólo un 
punto de los cientos que quedaron destruidos en México, Puebla, 
Morelos, Chiapas y más.

Hoy solamente puedo agradecer a mi hermosa madre tierra por 
haberse sacudido y haberme protegido, pues de mil formas despertó 
en nosotros algo que estaba dormido: la solidaridad, el apoyo mutuo 
desinteresado, y el poder darnos cuenta que unidos y organizados 
podemos crear algo tan grande como queramos. Hay esperanza. 
Fuerza, México.
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BUENOS DÍAS, QUERIDA TIERRA 

Alma Xiomara Sarabia Miranda

“¡Buenos días, querida tierra! ¡Buenos días, querido Sol! ¡Buenos días 
a las piedras y a las f lores de colores! ¡Buenos días, animalitos; y en el 
aire, pajaritos! ¡Buenos días a ti y buenos días a mí!”. Así cantamos al 
amanecer del 19 de septiembre de 2017 mi hijo Nicolás y yo. Esta tran-
quilidad de todos los días sólo ocurre en el corazón de Nicolás, pues 
yo miro el reloj cada minuto porque debo llegar puntual al trabajo.

Ya en el trabajo la mañana transcurre de forma quieta y ordenada; 
damos atención a niñas y niños en situación de violencia, y a mujeres 
con historias dolorosas que me han enseñado a escuchar sin poner 
juicios en mis gestos. 

Luego, el simulacro terminó. Mis compañeros y yo volvimos a 
nuestros lugares. La jefa llegó a pedirme que cubriera el lugar de 
Verito, que estaba a cargo de recibir a las mujeres que llegaban a 
pedir el servicio y de abrir un expediente para cada caso. 

El sonido llegó a mis oídos e instintivamente salí aprisa por la 
puerta principal, que era la más lejana respecto de la alterna. Sólo 
alcancé a advertir: “¡Está temblando!”, y caminé muy aprisa. Pensé 
que se trataba de algo muy serio, y lo confirmé cuando vi que mi 
compañero Miguel apretaba los ojos y observé un montón de polvo 
en las calles. Mi compañera Leticia llegó por atrás entrelazando mi 
brazo tan fuerte como podía, escondiendo la cara para no mirar. Miré 
al cielo y entonces llegó el miedo. Alguien empezó a gritar que toda 
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la gente saliera a la calle y que nadie se quedara en los balcones, un 
elemento característico de las construcciones del centro de la ciudad de 
Puebla. Los autos reclamaban su espacio con el claxon. Había muchos 
gritos. Leticia se tiró al piso y comenzó a clamar a Dios. Karina, otra 
compañera, se quitó las zapatillas y se echó a correr por su hija a la 
escuela. A mí me habían avisado, por medio de un mensaje, que la 
escuela de mi hijo estaba bien y él también. Más tarde, en el trabajo, 
nos dieron el día y me fui a mi casa con los míos. 

Hoy sabemos que la tierra estuvo de parto. Que tuvo contracciones 
días antes y luego dio a luz a un montón de personas que aprendimos 
a ver la vida desde otra mirada, a resignificar la vida y la muerte; que 
nacimos nuevamente a la misma vida y que vivimos con una mayor 
sensibilidad ante nuestra vulnerabilidad frente al poder avasallante 
de la naturaleza. 
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SOBREVIVIENTES 

Beatriz Gil 

Martes, 19 de septiembre. El sol alcanza el punto más alto. Es más 
quemante que de costumbre. La resolana acaricia la piel y la tuesta 
como tortilla sobre el comal. Felipa lleva su rebozo atado a la cabeza. 
Está a unos pasos de su casa. Regresa del mercado después de vender 
los ramitos de acelga que cortó por la mañana con la ayuda de su 
hijo Hilario. Lo ha visto desmejorado desde ayer. Han trabajado en 
el campo desde el amanecer. Su nuera ha parido al tercer chamaco 
y va a faltar de todo. Felipa e Hilario desgranan el maíz en viejos 
costales de henequén. Sus manos están rasposas y ampolladas, pero 
eso no les molesta. Hilario esparce el maíz con una escoba para que 
el sol lo tueste por todos lados. Los pájaros posados en el sauce llorón 
levantan el vuelo. Un silencio ensordecedor detiene el caminar de la 
tierra. Ahora, todo es estruendo. Un latido crujiente emana de las 
entrañas de los suelos. Un brinqueteo constante arrulla el crepitar 
del suelo. Los cuerpos hipnotizados se olvidan del espacio tiempo. 
Hilario no cree lo que sus ojos revelan: el jacal que servía de casa se 
desmorona como castillo de arena. Apenas si logra apartar a su mujer 
y a sus hijos para que las endebles paredes no caigan sobre ellos. El 
cerro se desgaja y lleva en su caída la mitad de la casa de Felipa. El 
movimiento no cesa. Pareciera que va a durar para siempre.

Hilario se desplomó sobre sí. Había perdido lo único que era 
suyo. Era cierto que apenas si tenía dos cuartitos con una cocina 
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casi al aire libre donde su mujer preparaba los alimentos; una casita 
de adobe en el terreno propiedad de su madre. Pero ahora no tenía 
nada. Todo lo había perdido en unos cuantos segundos. Su mujer 
lloraba quedamente a su lado, con los dos pequeños agarrados a sus 
faldas y el bebé en brazos. Felipa se acercó para tratar de levantar a 
Hilario. ¡Virgen Santísima! Él no podía decir palabra. Tenía el rostro 
desencajado por el dolor. No sabía si físico o moral. Toda la vida, 
desde que tenía memoria, había sido un damnificado. No sabía leer 
ni escribir, hablaba con dificultad el español, pero había olvidado la 
lengua de sus padres. Trabajaba todos los años. Distintas siembras, 
diferentes cosechas que apenas si habían alcanzado para levantar 
esos dos cuartitos; siempre tratando de vivir del campo. No tenía 
ni veinte años; su mujer, acaso los diecisiete y tres niños menores de 
tres años dependían de los esfuerzos que sus padres pudieran hacer.

Felipa comenzó a recoger lo poco que se podía rescatar de la casa 
de su hijo. Bajo escombros de tierra y polvo encontró la ropita de los 
nietos, algunos trastes de peltre. Trató de sacar el catre, pero no tenía 
fuerzas suficientes. Hilario, doblado sobre sí, volvía el estómago de 
manera intermitente. Su mujer, con el bebé en brazos, se apoyaba 
en su hombro y le preguntaba qué le sucedía. Felipa se aventuró a la 
parte de la casa que todavía estaba en pie. Buscó entre las ropas guar-
dadas en el ropero y sacó un calcetín en el que tenía algunos billetes. 
Los tomó, agarró su rebozo y se encaminó a donde se encontraba su 
nuera; le indicó que se fuera a la casa de su hermano con los niños y 
le contara que hoy no tendrían dónde quedarse, en lo que ella llevaba 
a su hijo al Seguro Popular para que lo atendieran. Carolina tomó 
a sus hijos, apretó la mano de su marido y se fue. Felipa ayudó a su 
hijo a ponerse de pie. Iniciaron el trayecto de más de veinte minutos 
hacia el colectivo que los llevaría al centro del municipio. 

No podían creer lo que miraban sus ojos. La mayor parte de las 
casas de las laderas del cerro habían perdido alguna parte: las paredes, 
las ventanas, el techo, la cocina. Casi todas eran de adobe con techo 
de lámina, y las que usaban paredes de ladrillo o bloques habían 
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corrido la misma suerte. ¡Padre mío! Exclamó Felipa llevándose la 
mano a la boca, quizá para evitar que el espíritu se le escapara por 
la impresión. El recorrido hasta el colectivo mostró el mismo pano-
rama: casas de todo tipo de materiales y tamaños con algún daño. 
Casi todas las de adobe habían colapsado en su totalidad. Felipa 
sostenía con todas sus fuerzas a Hilario, quien recargaba todo su 
peso en su madre. Pensó en los gastos: el médico, la casa de su hijo, 
la pared que se había caído… Recordó las palabras del sacerdote, 
eso de “Dios proveerá”. ¿Cuántas veces lo había escuchado? Hoy le 
parecía más falso que nunca. Felipa regresó a su casa por la noche. 
A lo que quedaba de ella. Pensaba ir con su hermano, pero tenía que 
cuidar sus escasas pertenencias. Encontró a su esposo en la puerta, 
con su machete, acompañado por uno de sus compadres, cerca de 
una fogata que habían improvisado. Había pasado a dejar a Hilario 
donde su hermano y su mujer y ellos le ofrecieron la sala para que se 
instalara en lo que se arreglan. 

—El dotor dice que Hilario debe cuidarse. Tiene una apen, apen, 
algo de la panza, no está seguro. Le mandó medecina y espera que 
se mejore. Si se pone mal, hay que llevarlo al hospital.

La ciudad entera trata de dormir. Quienes han perdido parte de sus 
casas o sus viviendas completas duermen en las calles, resguardando 
lo poco que les queda. Temen que la tierra juegue otra vez a la ma-
tatena y decida su suerte. 
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EL BAILE DE LA TIERRA 

Perla Urbano Santos

Hay situaciones que literalmente nos mueven el piso. A veces el im-
pulso viene de afuera y a veces emana desde adentro. 

Es martes. La profesora ya ha llegado. Tenemos programada una 
clase muy particular porque están invitadas dos especialistas en una 
técnica sobre el tema que abordamos. Estamos listas para iniciar el 
taller. Comenzamos a sacar el material que se nos pidió, mientras la 
profesora da algunas indicaciones. Las expertas invitadas ya llegaron, 
pero faltan algunas de mis compañeras. Las mesas están dispuestas en 
un gran cuadro que permite la visión de todas las personas presentes 
desde cualquier posición. Yo estoy en uno de los lugares centrales 
(entre la puerta y los ventanales); dejé mi bolsa sobre la mesa y al lado 
mi celular y mi botella de agua. Me dispongo a sacar mi material, y 
mientras escuchaba a mi maestra alguien interrumpió: “¡Está temblan-
do!”. Me quedo quieta un par de segundos y percibo el movimiento 
en las plantas de mis pies. Hago eco al aviso mientras busco la mi-
rada de la profesora que, un poco incrédula, dice que hay que bajar, 
aunque para entonces medio grupo ya se había desplazado hacia la 
puerta. Al tiempo que tomo mi bolso, mi celular y la botella de agua, 
pienso que necesitaré tener las manos libres y decido dejar el agua. 
Camino a la puerta y el movimiento se acentúa; el temblor hace de 
los humanos, marionetas sin voluntad. El suelo que piso no es firme, 
se tambalea. Afuera, los pasillos están llenos. Sigo a la multitud que 
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de repente se detiene; en lugar de avanzar, regresa. Es evidente que 
no podremos usar esas escaleras. Siento la vibración en mis pies y me 
resisto a creerlo; me resulta más fácil pensar que son escenas de una 
vieja película. Me repliego a la pared y observo el edificio de enfrente, 
donde también hay mucha gente en las escaleras intentando bajar. Las 
escaleras parecen de papel, parece que se desprenden del edificio, se 
contonean. El horror se manifiesta al imaginar que ante mis ojos se 
derrumbará la estructura con toda esa gente en ellas. No lo tolero, 
volteo la mirada pero me doy cuenta de que no estoy en mejores con-
diciones porque estoy arriba, y no hay salida. A la distancia, algunas 
miradas se dirigen hacia nosotros; cada uno se convierte en el reflejo 
del otro, hermanados en la angustia y la incertidumbre. ¿Quién verá 
a quién derrumbarse primero? Extrañamente, experimento una sen-
sación de calma: si ya no es posible bajar, esperaré en silencio. En ese 
instante comprendo que no tengo control sobre nada, y la resignación 
me invade. Los segundos no avanzan, ¿qué ocurre con el tiempo? La 
vida se ha encapsulado y el movimiento es lo único que continúa. El 
vaivén nos obliga a realizar un baile que no conozco. El ritmo me 
sacude. No me gusta esta danza. En lugar de ritmos armónicos hay 
gritos, crujidos, llanto. El ritmo se hace más lento y las escaleras cen-
trales parecen comenzar a f luir. Es hora de bajar. Ya está pasando. 
Ha durado un par de minutos y en ellos cupieron toda la angustia y 
toda la negación necesarias para mantenerse en pie. 

Mientras bajo las escaleras aparecen en mi mente imágenes del 
instante que acaba de pasar y que se repite como una película. Sin 
razonarlo, camino y me acerco a la multitud que está algo alborotada, 
pero a salvo. Me quedo en el área de seguridad pensando que llegué 
a ella demasiado tarde, que tuve suerte. Estoy a la espera de indica-
ciones. Hay rostros desconcertados, pálidos; hay ojos aguantándose 
las lágrimas; hay manos conteniendo el temblor. Veo pasar a alguien 
llorando con mucha angustia, preocupada por sus hijos; veo miradas 
perdidas en la nada. Busco entre las personas a mis amigas. Están a 
salvo. También la maestra está bien. Suspiro, quiero abrazarla, a ella 
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y a todas las personas a mi alrededor, pero me contengo. Quiero gritar 
y en vez de eso, callo. Hay que desalojar el plantel, pero la entrada 
principal no está habilitada por la cercanía con una fuga de gas. Hay 
que rodear la escuela. Descubro que es mucho más grande de lo que 
imaginaba. La caminata parece eterna. 

El sismo del 19 de septiembre hizo vibrar la tierra y, con él, hubo 
otro temblor que no se nombra, pero hace tambalear las certezas y el 
espacio es un poquito más nuestro. A veces la tierra se sacude y nos 
lleva a rastras; nos obliga a danzar con ella y no siempre es posible 
mantenerse en pie; pero otras veces, es necesario que sean nuestros 
pasos los que la hagan temblar. 

Me gusta bailar. Me gusta elegir la música con la cual moverme. 
Disfruto marcar los pasos que conozco, lucirme en las vueltas, escu-
char las risas, sentir las vibraciones de las bocinas, aplaudir, contonear 
los hombros, sacudir las caderas. Me gusta bailar. El ritmo de ese día 
fue distinto; la pista de baile nos hizo improvisar. Aquí estamos, de 
pie; logramos abrirnos camino, reconstruimos la historia. La tierra 
baila con nosotros. 
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SACUDIDAS DEL CORAZÓN 

Rosa María Andrade González

Debido al estado que guarda mi economía no puedo darme el lujo de 
comer todos los días en restaurantes, por eso traigo comida de casa y me 
voy a comer a un parque que se encuentra cerca del trabajo. Cuando 
llegó la hora de salir a comer, hice la obligada parada al baño. Me 
encontré con una compañera que, por cierto, es muy agradable (y más 
tarde comprobaría que también solidaria), y entre comentarios triviales 
de cómo iba el día, entré a uno de los privados. Cuando, ya sentada, 
me disponía a soltar la líquida descarga, un movimiento grosero y 
agresivo me sorprendió… nos sorprendió. Olvidé lo que iba a hacer, 
y con el pantalón a media asta salí despavorida y me abalancé sobre 
mi compañera, que para mi fortuna supo contener el miedo mejor que 
yo. Me abrazó, subí el cierre del pantalón y las dos salimos de aquel 
lugar como pudimos, porque se movía todo muy fuerte. 

El trayecto del baño al patio de la planta de la empresa es relativa-
mente corto, tanto que normalmente se puede recorrer en pocos pasos; 
ese día, sin embargo, se transformó en otro escenario: fue como si yo 
misma fuera la protagonista de una película y la estuvieran proyectando 
en cámara rápida. En vano trato de detener ese momento en mi mente, 
de congelarlo, o como en una grabación, darle pausa para ver qué pasó, 
porque apenas si recuerdo algo. ¡Todo fue tan de repente! Irrumpió 
en nuestra tierra y en nuestras vidas con todo su poder y brutalidad, 
burlándose de todos, empezando por la mismísima alerta sísmica. 
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El violento movimiento apenas nos dejaba caminar. Algunos com-
pañeros corrían despavoridos, otros más se iban agarrando de lo 
que tenían a la mano para abrirse paso hacia la salida. Todo era un 
caos, porque conforme caminábamos, a nuestro paso caían carpe-
tas, lápices, libros de contabilidad, la foto del hijo, el calendario que 
cada año regala el proveedor, la plantita que te dieron el día de la 
madre… ¡en la madre! Por fin, ya en la planta de la nave industrial 
formamos entre todos un pequeño círculo desde donde contemplamos 
azorados el movimiento coordinado de las grandes lámparas que no 
cesaban de moverse, y escuchamos uno que otro sonido emitido por 
el choque de los metales y las maquinarias, y el balanceo armónico 
de los montacargas. De acuerdo al reporte emitido por el Sistema 
Sismológico Nacional, el terremoto tuvo una intensidad de 7.1 con 
epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos; el 
Servicio Geológico de Estados Unidos, en cambio, lo ubicó a un 
kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla. 

El terremoto de ese martes 19 de septiembre de 2017 quedó gra-
bado en nuestra mente, no sólo por la destrucción y muerte que dejó, 
sino como recordatorio, junto con aquel otro del 19 de septiembre de 
1985, sobre la fragilidad del ser humano ante los fenómenos naturales. 

Estamos en una zona sísmica y no podemos más que tomar la 
situación con inteligencia y calma, mucha calma. Al menos ese es el 
consejo que dan las autoridades, pero en cuanto suena la alerta que 
avisa la proximidad de un temblor, muchos no actuamos como lo 
indica el protocolo. 

Quiero pensar que nuestra reacción obedece a la imagen de des-
trucción que todavía conservamos, no sólo de los recientes sismos, sino 
del que a mi parecer marcó una nueva forma de ver este fenómeno 
natural: el de septiembre de 1985. Ese temblor nos enseñó, contrario 
a lo que pensábamos la gran mayoría, que aquí sí se caen los edificios. 
Pero esto no puede justificar nuestra actuación.

El avance que observo es que al contar con la alerta sísmica sa-
bemos que, en lo posible, debemos desalojar el lugar donde nos en-
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contramos, y si no es posible, porque es un piso alto, hay que buscar 
un lugar en donde resguardarse o ir a la azotea si es que nos queda 
más cerca que la planta baja. Lo hemos hecho bien, pero se puede 
mejorar, y esto va para mí.

Como decía, debemos tener presente que en cualquier momento 
nos puede visitar uno de esos movimientos, de manera que podemos 
mentalizarnos sobre lo que hay que hacer en caso de que se presente 
esta situación. En casa podemos idear estrategias y coordinarnos 
entre los miembros de la familia, por ejemplo, decidir quién toma a 
la mascota, quién apaga la estufa y las luces en caso de encontrarse 
encendidas. Lo mismo podemos hacer en nuestro trabajo y escuela. 
Claro está que en otros lugares será difícil, pero si aprendemos las 
reglas básicas se podrán evitar, en la medida de lo posible, mayores 
perjuicios. Los últimos sismos nos dejan un amargo sabor, pero tam-
bién una invaluable enseñanza: debemos poner mayor énfasis en la 
prevención. Pienso que podemos recurrir a gente especializada y 
proponer a las autoridades que se impartan cursos que nos capaciten 
sobre qué hacer en caso de presentarse un desastre de esa naturaleza. 
Ésta es una buena manera de establecer una nueva relación entre 
nosotros y los sismos. Finalmente siempre estarán con nosotros, nos 
guste o no, así que lo inteligente será aceptarlos como parte de nuestra 
vida y aprender a “convivir” con ellos de la mejor manera.
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QUE VALGA LA PENA 

Siomara Montserrat Gómez Hernández

19 de septiembre de 2017, 13:20, Ciudad de México. Todos corren. 
Fue una fuerte sacudida. Demasiado fuerte. No puedo creerlo, parece 
una broma del destino. El mismo día, el mismo maldito día. Apenas 
por la mañana realizamos el simulacro. Todos jugamos. Mis otros 
compañeros de trabajo bromeaban y se empujaban. Qué ironía. 

Mi hija. ¡Dios mío! ¡Mi hija! ¡Tengo que correr por ella! Maldición. 
Todo está saturado. Ni siquiera el Whats funciona. ¿Qué carajos hago? 
La niña… la niña… En la guardería no contestan. Para cuando logre 
salir de aquí… ¿Por qué todo el mundo corre? Es cierto, fue un gran 
temblor, pero… ¿habrá sido para tanto? Espero poder mover rápido 
el auto… La niña… Rayos, hay demasiado tráfico, demasiada con-
fusión. ¿Por qué nadie contesta el teléfono? En las noticias hablan de 
que los daños no han sido cuantificados.

¿Explosiones? Me estoy empezando a asustar. 
El teléfono de la guardería suena desconectado. Tengo que cal-

marme o voy a chocar. 
¡Por fin! ¡Mi pequeña! Creo que desde que nació no había sentido 

tanto gusto al ver su carita sonriente. La guardería está abarrotada 
de padres asustados y preocupados. El personal nos dice que todo 
está bien, sin embargo, una madre histérica asegura que las escaleras 
de acceso al segundo piso se despegaron de la pared. Todos los niños 
están abajo, en el pequeño patio, apretados los unos contra los otros, 
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esperando a que lleguen por ellos. Por fortuna yo ya tengo en brazos 
a mi pequeña nena. 

Doy gracias por la dicha de volverla a ver. En medio de este caos, 
quién sabe cuántas personas ya no podrán regresar a su hogar, quién 
sabe cuánta gente ya no volverá a ver a sus seres amados. 
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DESPERTAR PARA ABRAZAR 

Ayotzintla

Concluye 2017, un año de sacudidas colectivas. La Madre Tierra, 
y el universo con ella, nos regalaron la posibilidad de renovarnos. 
Las sacudidas que a través de los temblores acontecieron en México 
este año nos cimbraron a muchos en el corazón, incluso más allá de 
donde acontecieron los movimientos. Vimos la transformación de 
miles y miles de personas en instantes. Cuando la Madre Tierra te 
sacude, así como lo hizo, lo hace para despertarte… vaya manera de 
ser madre, de hacernos atender a su llamado, que no es para evitar 
megaproyectos o más contaminación, sino para algo todavía más 
simple y más básico: para ver que estamos aislados, rodeados de 
muros invisibles, desunidos, desconectados de nosotros mismos, de 
lo que somos y, por tanto, incapaces de conectar con nadie más. Así, 
su llamado es simplemente a abrazarnos.

Como me sacudió a mí, sacudió a mi madre, a mis hermanas, a 
los vecinos que al día siguiente no hacían más que hablar de “cómo 
se movió la tierra”, cómo se movió su casa, su piso; cómo sopló el 
viento, si alcanzaron a salir o no, si ya no durmieron… Uno habla 
todo lo que puede, y lo repite y lo repite cuantas veces puede. Por 
aquí y por allá todos contaban, una y otra vez, lo que vivieron. Tal 
vez porque uno no termina de vaciarse, porque no podemos decir 
lo que sentimos en verdad, porque el solo nombrarlo nos llenaría de 
llanto, pero al hacerlo, se disolvería el miedo. Eso implicaría poder 
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decir: “Sentí que me moría, que te morías, que nos moríamos… sentí 
que te perdía… y ahora que te miro, que me miro y veo que estamos 
vivas, lo único que siento es agradecimiento y ganas de abrazarte, ¡de 
abrazar a todos!”. Aunque esto ocurría en mis adentros, no lo decía. 
Tampoco pude decir que sentí que un pedazo grande me caería en-
cima, golpearía mi cabeza, tal vez me desmayaría y podría quedar 
mal, o morir. Menos aún pude abrazar. 

Siento agradecimiento hacia la vida por habernos dado tanto este 
año. Por haber movido tanto, tanto, sin llevarse miles y miles de vidas, 
como pudo haber sido si esos dos sismos tan fuertes hubieran durado 
tan sólo unos segundos más; porque dentro de todo nos permitió 
quedarnos, porque duró sólo lo necesario para sacudirnos. Porque 
a quienes tomó fue perfecto para ellos, porque así era su momento, 
por muy doloroso que resultara para esas familias; ese acontecimien-
to, incluso, puede ser igualmente poderoso para transformar a esas 
familias y para tener claridad de vida. Porque esas vidas que tomó 
también fueron un mensaje para todos; las vidas que se fueron par-
ticipan también de esta transformación, como una ofrenda para que 
todos los que los conocimos, los que nos enteramos de ellos a través 
de las noticias, nos demos cuenta, una vez más, de lo frágiles que 
podemos ser, de lo incierta que es la vida, del valor de este instante, 
nuestra única existencia, que en unos segundos puede dejar de ser.

Supe de los niños que ese día ofrendaron su vida para recordarnos 
a todos lo importantes y valiosos que son los niños para nosotros. A 
los que tenemos niños cerca nos hizo meditar sobre el trato que les 
damos, la forma en que los atendemos, los comprendemos y les damos 
contención; sobre cuan poco los abrazamos y los besamos, sumidos 
como estamos en nuestros quehaceres diarios, en la limpieza, los 
trastes por lavar, los correos por atender, el celular… Si unos cuantos 
se fueron, millones siguen aquí, entre nosotros, dispuestos a seguirnos 
amando tal como somos, con la esperanza de que un día nuestros 
corazones despierten y se entreguen a la aventura de amarlos también 
a cada instante, como hacen ellos con nosotros. 
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Sí, es verdad que ahorita podemos estar gritando o regañando al 
niño sin razón, sólo porque estamos enojados con nosotros, con la 
vida; sí, ahorita nos podemos quejar o hablar mal del otro, y podemos 
gastarnos todo el día y así nos puede encontrar un terremoto. ¿Cómo 
queremos que nos encuentre la muerte cuando llegue a nuestras vidas, 
a la mía propia o a la de alguien cercano, que me sea querido? Yo 
quiero que me encuentre amándome y aceptándome con profundo 
respeto; yo quiero que me encuentre amando al otro desde la acep-
tación plena, sin rencor alguno, sin juicio alguno. Ahí está mi tarea, 
mi acción desde el corazón para poder amar libremente y sin corazas 
a mi madre, a las hermanas, al papá de la hija, a mí. Convertir así 
la remembranza de estas sacudidas en un constante despertar, un 
despertar para abrazar.

Que las sacudidas que la Madre Tierra nos regaló nos permitan 
a todos abrazarnos.



198

Es m ás l a EspEr a nza

UN AMOR VIBRANTE 

Martha Guadalupe Díaz Andrade

Soy de Aguascalientes y vivo en Puebla. Seis cuadras me separaban 
de Zair, mi hijo, de apenas tres años de edad. Pensé en él porque, al 
igual que yo, estaba justo en el corazón de la tragedia, a tan sólo seis 
cuadras de distancia. En un día normal recorro esas seis cuadras a 
pie en exactamente cinco minutos. Las tengo memorizadas porque 
son mi ruta diaria. Ese diecinueve de septiembre, sin embargo, se 
transformaron en seis kilómetros, quizás veinte, o tal vez cien. No 
recuerdo, solo sé que me tomó una eternidad recorrer esa distancia. 

Mi tesoro, mi Rubén Zair, estaba al final de esas seis cuadras. 
Qué importaba recorrer mil kilómetros, lo que deseaba en ese 
instante era estar con mi niño y asegurarme de que estuviera bien. 
En el trayecto el panorama era desolador. Cada paso que daba la 
tragedia era peor: en el edificio de mi trabajo algunas piedras y 
parte de la fachada se habían venido abajo, pero a una cuadra de 
ahí alcancé a ver que el hotel que ocupaba una esquina completa 
se había derrumbado totalmente. Pasos adelante, la majestuosa e 
imponente parroquia de Santa María de la Natividad, construida en 
el siglo xvii, estaba resquebrajada, cual ollita de barro, con graves 
daños estructurales; la misma que, cuando la visité por primera 
vez, me aseguraron era tan fuerte que nunca se caería. Al verla así 
mi corazón también comenzó a resquebrajarse con la angustia de 
pensar lo que podía haberle pasado a la pequeña edificación donde 
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se encuentra la escuela de mi hijo; eso obligó a mis pies temblorosos 
a apresurar el paso. 

Las calles que siguieron no tenían mejor cara: muchos edificios 
estaban seriamente afectados, había bardas derrumbadas, vidrios 
rotos, autos aplastados, personas con crisis nerviosas, heridos… una 
ambulancia de la Cruz Roja que no se daba abasto. Recuerdo que 
sobre la calle 4 Norte se encuentra una guardería con una fachada 
muy bonita, en donde meses atrás había pensado en inscribir a mi 
niño; cuando pasé por enfrente vi que había quedado muy afectada. 

Esta escena se repetía a cada paso: madres y padres de familia 
corriendo por sus niños, llorando, desesperados; sirenas, escombros, 
gritos y angustia. Todo ello, sin embargo, no me impidió llegar final-
mente a la última esquina que conduce a la calle 6 Norte, en donde 
miré atónita el edificio de la escuela de mi Zair. Corrí con esfuerzo; 
sentía como si mis pies fueran de plomo, pero se aligeraron cuando 
con una extraña combinación de gusto y terror me percaté de que la 
escuela no había sufrido daños, al menos en el exterior. 

Entré inmediatamente y traté de tranquilizarme. Me atendió una 
de las maestras, pero por la intensidad del momento no recuerdo 
quién era. Ella me pidió que me calmara y me dijo: “Todos los niños 
están bien, por favor no los asusten”. Traté de calmarme, o al menos 
de simular calma, y entonces vi lo que tanto deseaban ver mis ojos: 
a mi nene completo, vivo, íntegro y sin un rasguño. Corrí hacia él, 
lo abracé de la misma forma en que lo hice el día en que nació y 
mi llanto y desesperación cesaron de forma mágica cuando con la 
inocencia de sus tres años me dijo: “Mami, ¿por qué lloras?, ¿te es-
pantó el gigante?, ¿lo viste? La maestra me dijo que es muy grande 
y que cuando camina sus pisadas mueven la tierra, pero ya se fue, lo 
espantamos entre todos, no te preocupes, todo está bien”. 

Fueron las palabras de consolación más hermosas del mundo. Lo 
puse en mi regazo y le di gracias a Dios porque estaba sano y salvo. 
Lo cargué conmigo para dar paso a confirmar que su hermanita, la 
que aún no tenía nombre, estuviera bien. Me sentía relativamente 
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calmada porque ella estaba más lejos del primer cuadro de la Ciudad, 
al cuidado de una gran mujer que sabía que la protegería con su vida; 
sin embargo, esa cierta tranquilidad no me impidió sacar más fuer-
zas de mi interior y caminar y caminar alrededor de veinte cuadras 
cargando a mi Zair. 

De pronto un conductor me preguntó si podía llevarme a algún 
lugar. Era uno de esos héroes sin capa que surgieron de todas partes 
ese día triste, pero maravilloso por tantas muestras de ayuda al pró-
jimo. Le agradecí enormemente el gesto y acepté subirme junto con 
mi nene. Afortunadamente este héroe anónimo, de quien tampoco 
recuerdo su fisonomía ni pregunté su nombre, se dirigía hacia el 
mismo lugar que nosotros y nos dejó justo enfrente de la casa de mi 
suegra. Ahí todo parecía estar en calma y sin daño. Con zozobra, 
ingresé presurosa al domicilio. Mi suegra ya nos esperaba y le dio 
mucho gusto vernos bien. Cargué a mi nena y la besé con las mismas 
fuerzas y cariño con las que había abrazado a su hermanito… como 
si los hubiera dejado de ver por mucho tiempo. 

Le di gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar bien a 
pesar de haber estado tan cerca de la tragedia, como tantas personas 
que se encontraban en el mismo lugar que mi nene y yo. 
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CUATRO MOMENTOS 

Valeria Edith Loera Gutiérrez

I. Memoria

Dicen que el cuerpo tiene memoria. El mío aún se estremece cada 
vez que realizo el mismo recorrido de aquella tarde. Vivo a unas cua-
dras del lugar donde trabajo, que es el sitio en el que me encontraba 
al momento del sismo. Caminé aprisa para ver mi edificio. Es uno 
antiguo, hasta dicen que el Che Guevara vivió allí un tiempo. Está 
en la zona centro, en la Juárez, una de las áreas más afectadas en 
el temblor del 85. Entre más me acercaba encontraba cada vez más 
edificios con las fachadas caídas, las ventanas rotas, grietas; había 
departamentos con hoyos, incluso pude ver el interior de uno de ellos, 
a sólo una calle del mío. Había pasado media hora aproximadamente 
desde que la tierra se sacudió. El tráfico comenzaba a aglomerarse. 
Nunca había visto tanta gente en las calles; tuve que esquivar autos 
y transeúntes para poder llegar a mi casa.

II. Una mariposa negra

Una semana antes vi una polilla negra a la entrada del lugar donde 
trabajo. La secretaria me dijo que eran de mal agüero, que signifi-
caba que alguien estaba por morir. Jamás he creído en esas cosas, 
simplemente no soy capaz de atribuirle tal desgracia a la ocurrencia 



202

Es m ás l a EspEr a nza

de un animalillo de meterse a una casa. El día del temblor fallaron 
todas las comunicaciones; por más de cinco horas me fue imposible 
llamar a mis seres queridos para avisarles que estaba bien, y tampoco 
pude enterarme de la magnitud de los daños que dejó el sismo, así que 
durante esas cinco horas yo ignoré que hubieran muerto personas o 
quedado atrapadas entre los escombros.

Hay coincidencias que resultan inquietantes. ¿Cuáles eran las 
posibilidades de que se repitiera un sismo de consecuencias devas-
tadoras justo en el aniversario de otro? ¿Más aún, a unas cuantas 
horas del simulacro? 

Cuando llegué a mi edificio después del temblor lo primero que vi 
fue una mariposa negra, enorme, posada a la entrada. Con sus alas 
desplegadas era más grande que mi mano. Un escalofrío me recorrió 
y, sin esperar más, la espanté hasta que voló lejos.

III. Miedo

Son las ocho de la noche del martes 19 de septiembre y veo a todos 
los vecinos del edificio salir con maletas. Pienso ¿yo a dónde me voy? 
Vivo sola y no tengo familiares en la Ciudad, por lo tanto, no tengo a 
dónde ir. Me resigno a la idea de pasar la noche en mi edificio abando-
nado. Afuera las calles están desiertas. Me siento como un fantasma.

Una llamada a mi celular rompe el silencio. Es Lino, mi compañe-
ro de trabajo, que me llama para decirme que su edificio tuvo daño 
estructural y que están desalojando a los inquilinos. Me pide que lo 
deje quedarse en mi departamento y yo accedo no sólo como un acto 
solidario, sino por el alivio de no tener que pasar la noche sola. Lino 
también es foráneo, de Xalapa, y, al igual que yo, no tiene familia 
aquí. Después de media hora llegó a mi casa.

Se instaló en mi departamento y luego de conversar sobre lo que 
habíamos experimentado durante el día, decidimos bajar a buscar 
algo de cenar, pues apenas en ese momento nos dimos cuenta de que 
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no habíamos comido en todo el día. Caminamos por las calles solita-
rias hasta que encontramos un puesto de tacos abierto. Al parecer era 
el único de la zona, pues no se daba abasto con la cantidad de gente 
que, al igual que nosotros, buscaba con desesperación cualquier cosa 
que comer, ya fuera para calmar el hambre o los nervios.

IV. ¿Qué es una mano?

Estoy tomada de la mano de Brianda. Me doy cuenta de eso hasta unos 
cinco, o quizás diez minutos después de que la tierra dejó de temblar. 
Yo no busqué su mano ni creo que ella haya buscado especialmente 
la mía. Pudo haber sido cualquiera, sin embargo, éramos nosotras.

La mano de Brianda aprieta fuerte la mía. No sé si lo hace porque 
tiene miedo, o porque sabe que yo tengo miedo. Así estamos, suje-
tándonos, tratando de entender qué es lo que acaba de sacudirnos.

Siempre había visto a las manos como una simple parte de mi 
anatomía, pero ahora sé que una mano puede ser muchas cosas. Puede 
ser consuelo y alivio, una pala, el puño: silencio… una esperanza. 
Una mano es una extensión del alma.
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SÓLO QUERÍA SENTIRME SEGURA

Xochipilli Camarillo Hernández

Llegó el 19 de septiembre de 2017. A la una en punto terminó la clase 
que doy en la universidad y me fui a casa. Afortunadamente vivo muy 
cerca y suelo llegar rápido. Cuando estaba a dos cuadras sentí los 
brincos de la tierra y me dije: “Debe ser otro camión de carga”. Miré 
por el espejo retrovisor y no vi algún camión; sólo gente que salía de 
sus casas y negocios hacia la calle. Detrás de mí la gente apagaba sus 
autos y bajaba para estar junto a los que ya estaban concentrados en la 
calle. Bajé del auto, di un paso y vi claramente cómo el piso brincaba. 
No quería asustarme, no quería llorar. Quería poder decir algo pero, 
otra vez, mi mandíbula estaba paralizada. Miraba para todos lados 
y escuchaba cómo otros sí gritaban. Yo no. Nunca he podido gritar. 
Nos empezamos a acercar hacia el centro del crucero. Desde el techo 
de un edificio de tres pisos un señor decía que no podía bajar, que se 
quedaría allá. Nadie se atrevió a ir por él; mirar hacia arriba era ver 
cómo las casas y comercios brincaban igual que el piso. 

El movimiento era interminable y yo estaba paralizada. Quedé 
cerca de una señora que jamás había visto por ahí y le dije: “Señora, 
señora, ¿puedo abrazarla?”. Nos abrazamos las dos y al fin pude llorar 
con ganas. Otras personas también estaban abrazadas. Permanecimos 
así hasta que sentimos que todo pasó. Entendí que necesitaba aquel 
abrazo; sólo quería sentirme segura y estar con otras personas. Al estar 
con gente que tenía el mismo miedo que yo, no me sentí sola. 
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Soy una mujer de cincuenta años y en ese momento me comporté 
como una niña. Sentía vergüenza por no poder controlarme; me sentí 
egoísta, pues sólo pensaba en el miedo que tenía. No quería llegar a 
mi casa; estaba muy nerviosa, además de que no podía manejar, pues 
todavía me temblaban las piernas. Quería evitar que mi esposo me 
hiciera algún comentario acerca de “cómo me puse”. Poco a poco 
me tranquilicé y pude irme. Como todavía estaba llorando un poco, 
me estacioné unas casas antes hasta que me pude controlar.

Ahora sí, al entrar a casa y ver las noticias, terminó mi miedo 
inconsciente, ese que no puedo controlar, y empezó otro diferente: el 
que fui construyendo cada vez que preguntaba por mi hijo y no ob-
tenía información. En la escuela nadie contestaba y no tenía servicio 
en el celular, ni mensajes… nada. Me empezó a invadir la angustia. 
Logré comunicarme con otra mamá de la escuela pero estábamos 
en las mismas: los autobuses habían salido de la escuela, pero como 
hubo descontrol, mi hijo no abordó. Finalmente, una persona que 
había recibido mi mensaje y envió un mensaje de voz diciéndome 
que él se había ido con otra mamá que lo dejaría a él y a otros en un 
sitio de taxis para que los acercaran a sus casas. Después, alguien 
logró comunicarse a su celular y confirmamos que estaba bien y que 
venía caminando muy cerca de la casa. Por fin llegó y lo abracé. Ese 
muchacho más grande que yo, por el que las últimas dos horas se me 
había hecho un hueco en el estómago.

Al pasar los días sin poder ir a la escuela a trabajar me entró una 
gran depresión; sumida en un sillón, con la tele prendida todo el 
día, me sentía contrariada y sumamente triste por aquellas mamás 
que no tuvieron ni volverían a tener la bendición de abrazar a sus 
muchachos o a sus pequeños. Rezaba por ellas, y para que la cifra 
de muertos no siguiera aumentando. Rezaba y lloraba al mismo 
tiempo. Daba gracias, lloraba de felicidad y hasta aplaudía cuando 
veía que rescataban a alguien, fuera quien fuera: la señora del techo, 
los niños de la escuela, el señor de aquella montaña de escombros, 
el perico, los perritos, cualquiera que saliera con vida ayudado por 
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los increíbles seres humanos que estaban dando su máximo esfuerzo 
por rescatarlos. 

Con el paso de los días vi con mucha emoción cómo cientos de 
mexicanos seguían trabajando muy duro. Alguien dijo algo muy 
importante: todos podemos hacer algo, desde nuestras posibilidades 
físicas, económicas y morales, y así lo hicimos. Ver la tragedia es ho-
rrible, pero ayudar en momentos como éste me hizo sentir animada.

Por mi parte empecé a reactivar la comunicación con mis alumnos 
vía correo, lo que me permitió saber que todos estaba bien, al igual 
que sus familias. También estuve difundiendo información de lo que 
las escuelas estaban haciendo para colaborar con los damnificados 
y en qué puntos, así como monitorear e informar sobre el regreso a 
clases, lo que me ayudó a sentirme mejor. El primero de octubre, un 
día antes de regresar a clases, ya me había comunicado con todos mis 
alumnos y estaba feliz de saber que los encontraría allí. 

Con mi puño en alto, y mientras tenga vida, ya no me importará 
sentir miedo. Donde quiera que me toque un sismo sé que habrá un 
mexicano o mexicana que me brindará su mano o un abrazo; que la 
generación que se aterró esta vez se irá acabando para quedar sólo 
esos mexicanos que se asustan, pero que son capaces de levantar 
un país. Sólo pido a Dios que tengamos la fuerza y la inteligencia 
suficientes para poder enfrentar a las fuerzas de la naturaleza, y que 
nunca más se vuelva a perder una vida por un sismo, aunque sé que 
eso es muy difícil de lograr.
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LAS BOTAS VERDES 

Mariana Estefanía Torres Guerrero

Eran verdes y me gustaron desde que las vi en el escaparate del centro 
comercial. Pensé que sería bueno llevarlas el martes al trabajo. Era 
19 de septiembre. Llegué a la oficina con cierta incomodidad, pero 
nada que no pudiera resolver. Recuerdo muy claramente que vi el 
reloj en la computadora a la una de la tarde en punto y pensé que 
sólo faltaban dos horas para terminar el trabajo de atención y para 
la hora de la comida. 

Unos minutos más tarde, todo comenzó a moverse. Por mi cabeza 
pasó la idea de que tenía un episodio de baja presión y por eso me 
sentía mareada; que tal vez el verdadero simulacro apenas había 
comenzado y de cierta forma se las habían arreglado para hacerlo lo 
más real posible. Simplemente, no podía pensar que fuera un sismo. 
No podía ser un sismo, ¡por supuesto que no! Era 19 de septiembre, 
algo así no podía repetirse un mismo día, 32 años después. 

Volteé a ver a mi compañero de al lado, me olvidé completamente 
de la persona que tenía enfrente; comenzamos a caminar, o a tratar de 
hacerlo, ya que el piso nos sacudía, parecía repelernos. Nos acercamos 
a la salida entre el caos y la desesperación que se apoderó de todos. 
Nadie parecía recordar el ejercicio que habíamos realizado sólo dos 
horas antes. Mientras nos dirigíamos a la salida escuchaba cosas caer, 
cosas azotarse; la salida parecía cerca, pero angosta para todos los que 
tratábamos de salir. 
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Al llegar al umbral de la puerta, intenté frenar un poco, pues había 
una anciana que se movía con lentitud, pero las personas que venían 
atrás de nosotros nos empujaban. Por fin, pasamos la puerta y mi 
primer impulso fue ir hacia la explanada. Hacia allá me dirigía hasta 
que mi compañero me recordó que está hueca y que debíamos ir a 
la calle. Una vez ahí, me tranquilizó ver algunas caras conocidas. 
Los coches estacionados aún se mecían como si estuvieran sobre una 
hamaca, lo mismo que los cables de luz y los árboles. 

Escuchamos a una persona gritar que nos alejáramos de la ace-
ra, pues la pared del edificio se estaba moviendo y se iba a caer. 
Esto no sucedió, pero no necesitó decirnos dos veces para que co-
menzáramos a caminar hacia el lugar que teníamos designado. Lo 
hicimos en sentido contrario a como había marcado el simulacro; 
no vi a ninguno de los compañeros encargados de protección civil. 
Me sentí temblorosa y aún sentía el movimiento del sismo en el 
cuerpo. Pero estábamos bien, todos habíamos salido y el edificio se 
encontraba en pie. 

La calle estaba repleta y el ruido era abrumador. Las sirenas de 
las ambulancias comenzaban a sonar, los helicópteros sobrevolaban la 
zona y por todos lados se oían las pláticas de las personas asustadas, 
reviviendo los momentos apenas vividos, compartiendo su experien-
cia. Al parecer, todos habíamos sacado nuestros celulares, aún en el 
apuro, e intentábamos comunicarnos. Pasados algunos minutos, veinte 
o treinta tal vez, hablaron por altavoces los encargados de protección 
civil, que al fin habían aparecido. Dieron la indicación de suspender 
las labores por ese día y dijeron que podíamos irnos. 

Me fui a casa junto con una compañera y vimos que la cantidad 
de personas que caminaba sobre Tlalpan era impresionante; nos 
recordaba una serie de zombies. El daño que había provocado el 
sismo pronto se hizo más evidente. Apenas avanzamos un poco, 
observamos edificios con vidrios rotos, tabique y cemento sobre la 
acera. Cuando llegamos a la estación San Antonio Abad, vimos el 
edificio en el que un piso intermedio colapsó. La impresión me hizo 
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sentir más deseos de llegar a casa, hablar con mi mamá y quitarme 
los zapatos, que me mataban. 

Entré en una ferretería que estaba abierta, pensando que tal vez 
podría comprar unas botas de plástico. Mi amiga se fue y yo me 
senté en la orilla de una banqueta con mi bolsa y los zapatos al lado, 
desesperada. Entonces llegó una chica, me dijo que me levantara y 
me ayudó a recoger mis cosas. Estaba asustada, mi amiga se había 
ido y yo no sabía qué hacer, no entendía nada de lo que había pasado 
y me dolían mucho los pies. Le pregunté si tal vez podría prestarme 
algo para caminar y me dijo: “¿Sabes qué?, sí traigo unos zapatos de 
más”. Abrió su mochila, sacó unos tenis azules al menos dos tallas 
más grandes que mi número y me los extendió.

No sé cuántas personas se hayan desprendido de cosas valiosas esos 
días para ofrecerlas a personas que las necesitaban, pero esa chica le 
ofreció sus tenis a una completa desconocida sin pensarlo, sólo porque 
se los pidió. Ella me descubrió, sintió que estaba en peligro, me sacó 
de mi ensimismamiento y además me dio sus tenis. Esos tenis para mí 
fueron más valiosos que un par de botas nuevas o cualquier otro par 
de zapatos, y el gesto de desprendimiento de la chica al ofrecérmelos 
sin reparo fue profundamente conmovedor. Los tomé y le agradecí 
nuevamente; le pedí su número de celular, le dije que cuando las cosas 
estuvieran más tranquilas la buscaría para entregárselos.

Hace poco me encontré con ella para cumplir mi palabra y le pre-
gunté por qué había decidido dármelos. La simplicidad y honestidad 
de su explicación me sigue maravillando: “Tú los necesitabas y yo los 
tenía, no había más”.
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EL SEGUNDO TERREMOTO,  
CONTLA 

Yunuen Díaz

Me llamo Contla. Un lugar ubicado en el límite de Puebla y Morelos. 
Hijo del río y de un cerro de cantera, soy de los poblados más cercanos 
a Axochiapan, Morelos, el epicentro del sismo.

El 19 de septiembre de 2017 se levantó una nube de polvo sobre 
el pueblo; parecía un auspicio premonitorio. Luego vino el crujir de 
las casas que, una a una, se fueron cayendo. Los animales aullaban, 
reinaba el caos. Tan pronto menguó el temblor, comenzaron los 
abrazos; no recuerdo haber visto tantos abrazos y tantas lágrimas 
en el pueblo. Fueron los diez minutos o las dos horas más largas 
del mundo porque teníamos miedo; ese es el recuerdo más nítido 
que tenemos del sismo. Es cierto que aquí no hubo muertos, pero 
tras ese escaso minuto el saldo era un río desbordado, una montaña 
resquebrajada, una iglesia partida por la mitad y media población 
sin techo.

La mayoría de las casas que se cayeron habían sido construidas con 
las manos de los tatarabuelos; ellos las heredaron a los hijos y luego a 
los hijos de los hijos. Cada casa contenía infinidad de recuerdos que 
habían pasado de generación en generación. Todos iban de un lado 
al otro sin saber cómo actuar, haciendo recuento de los daños, de los 
seres queridos; intentando comunicarse con los demás. Pensábamos 
que si nos había ido mal a nosotros, los demás estarían peor, porque 
ignorábamos lo cerca que habíamos estado del epicentro.
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Las primeras horas fueron muy confusas, y en las siguientes semanas 
sólo empeoró la situación. Aún no sabíamos bien qué había pasado 
cuando empezaron a llegar oleadas de personas. Los primeros, a pie 
o en carros pequeños (vecinos de comunidades aledañas); unas horas 
más tarde, camionetas llenas de bienintencionados que saltaban a 
la calle con zapapicos, palas y cascos de construcción. En el pue-
blo, una de las señoras empezó a organizar a las demás: “Estamos 
recibiendo mucha ayuda, los pobres vienen de tan lejos, ni modo 
que no les demos ni un taco”. Así comenzó el pequeño y animado 
ejército de mujeres a cargo de la cocina, los víveres y la restauración. 
Se decidió que las canchas junto a la iglesia, un lugar amplio y sin 
daños, fueran el cuartel de las mujeres y el sitio de bienvenida para 
los extranjeros. De una manera casi natural, comenzaron a orga-
nizarse: trajeron sus anafres, mesas, cuchillos y ollas. Ellas saben 
que si algo está fallando, si algo está fuera de sitio, lo primero que 
hay que hacer para volver a sentirse en paz es comer. En medio de 
la devastación, el sitio más seguro y cálido de todo Contla eran las 
estufas improvisadas de estas matriarcas.

Día a día, Contla se fue llenando de más y más extraños. Llegaban 
muchos camiones y las pacíficas canchas se iban pareciendo cada vez 
más a búnkeres de guerra. Las mujeres organizaban los víveres: las 
toneladas de botellas de agua en una esquina, los papeles higiénicos 
dentro del templo, los medicamentos en la comisaría, los utensilios en 
la escuela, los perecederos a la estufa. Tremendo trabajo organizado 
por ese pequeño ejército de féminas indómitas.

Después llegaron maestros, artistas, arquitectos, ingenieros, 
doctores, masajistas, psicólogos. Un mes después del terremoto yo 
sentía que la historia de toda la humanidad se había repetido en mis 
entrañas. A este pueblo llegaron personas de todo tipo: unos ayu-
daron a reconstruir las casas, algunos se quedaron varios días y se 
volvieron amigos de nuestra gente; otros sólo fueron a tomarse una 
foto y a beber agua. Las canchas se vaciaron varias veces y volvieron 
a llenarse. Llegaron políticos con falsas promesas, pidiendo copias 
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de las credenciales de elector a cambio de despensas, cosa a la que, 
por supuesto, ninguna de las mujeres accedió.

También hubo periodistas quienes, tras detenerse un momento, 
continuaron su camino, decepcionados al saber que en Contla no 
había ni muertos ni desaparecidos, pues una nota así no les iba a servir 
para los medios. Ver a un grupo de mujeres guerreras que sostenían 
la cordura del pueblo jamás les pareció noticia, pero yo, que las sabía 
de ordinario fuera de esas labores de administración pública, me di 
cuenta de que su actividad era para el pueblo toda una revolución.

Un día llegó un representante del gobierno fingiendo no saber de 
nuestra bomba de agua descompuesta. Lo vi llevársela prometiendo 
que volvería en unas horas con el aparato arreglado, pero no volvió. 
También llegaron empresarios con remordimientos por enriquecerse 
explotando a personas que viven en pueblos como Contla. 

Las visitas familiares se volvieron asiduas; llevaban a sus hijos 
casi de paseo y después no sabían explicarles nada. Un estudiante 
de mercadotecnia propuso que se trataba de un nuevo tipo de viaje: 
turismo sísmico. Estaba organizando ya un tour con el que seguro po-
dría titularse. Por fin, después de varias semanas, vi cómo mi pueblo 
empezaba a vaciarse y vi a las personas integrarse poco a poco a una 
(casi) normalidad.

Me llamo Contla y soy la memoria de una mujer. Por eso soy un 
pueblo y una veintena de mujeres que me reconstruyeron. Y escribo esta 
historia para que después de tanta visita, tanta brigada y tantos víveres, 
los que llegaron a Contla nunca se olviden de que estuvieron aquí.
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DE ADOBE 

Guénaëlle Folange Tery

Tlayacapan, Morelos.

Llenamos, entre muchos, dos camionetas de frijol, arroz, azúcar, café, 
leche, lentejas y aceite.

Nos lanzamos con el corazón un poco acelerado. Los rumores 
han sido fuertes: que si no se puede pasar, que si ya hasta hay gente 
cortando cartucho, que el gobernador esto, que su mujer lo otro.

Y llegamos con bien. No vimos ni federales, ni militares, ni enca-
puchados, ni retenes, ni nada. Sólo un poco de niebla en el camino. 
Y tierra negra, de la buena, al lado de la carretera, porque se está 
construyendo no sé qué.

Entramos a Tlaya por uno de los barrios; nos esperaban desde la 
mañanita. Descargamos la camioneta, un saludo, suerte y gracias. 
Gracias ellos por lo que dejamos, gracias nosotros por darnos chance 
de ayudar.

Por las calles, tierra negra también, en lugar de casas. Muros de-
rrumbados. Personas sentadas en medio de cuartos sin pared, y gente 
de edad con palas en mano, tratando de decidir por dónde empezar.

En el centro, la plaza principal abarrotada, como cuando es día 
de mercado. La usan de centro de distribución de lo que mandan de 
la capital. Colchones con las palabras Fuerza México pintadas a los 
costados; atún, mucho; y agua. Una pirámide de papel higiénico.
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Frente al palacio municipal una asamblea, o junta, de hombres serios, 
todos de sombrero inmaculado. Carpinteros. Se oyen los martillazos, 
huele a madera fresca. Pasa un coche con un altavoz convocando al 
censo de las viviendas dañadas. Varias colas de gente. Montoncitos 
de ropa; se reparten las prendas.

Un hombre alto, moreno, rudo, organiza. Se le oye, micrófono en 
mano, pedir gente para descargar una camioneta. Habla fuerte por 
teléfono: “Urge el pago de las láminas” de no sé qué. Todos acuden 
a él, faro y refugio en medio de la tormenta. El tiempo de llorar será 
después, en casa, solos.

Volteamos hacia la catedral. La entrada principal está clausurada 
con esas cintas amarillas que hemos visto por todos lados: “Peligro”, 
“no pase”, “derrumbe”, riesgo, tristeza, destrucción. Pasamos por la 
entrada lateral. El campanario no sobrevivió; el vitral tampoco. Se 
alcanzan a ver escombros adentro. De lejos, otra cinta amarilla impide 
el paso. Sólo los árboles siguen de pie, impasibles.

Salimos. No es nuestra catedral, pero sí es nuestra juventud, la 
adolescencia de mi esposo. Duele.

Pasan militares, nos miramos a los ojos.
Por el centro, el adobe de las bardas caídas, de las tiendas y de las 

casas, ya fue barrido, recogido, retirado.
Caminamos por un sueño, pesadilla, limbo.
Tienda, cazuelas, ropa, ruina obscura, tienda, micheladas, ruina 

obscura, tienda, ruido, risa, silencio. Tierra negra, tierra de adobe de 
años, por el piso, en el aire; tierra negra de borde de carretera, tierra para 
sembrar, tierra callada. Gente de pie en medio de lo que fuera su vida.

Saco fotos, pocas. Me parece una falta de respeto.
Antes de irnos, una última vuelta. La capilla que nos gustaba, des-

trozada. La casa en la que comprábamos soles de barro, desaparecida. 
Y el callejón de atrás de la casa, enterrado bajo negro lodo.

Se cayó la barda, el adobe murió, la tierra negra del pasado a la 
tierra negra de hoy regresó.

Llueve.
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UNA ESTUDIANTE DURANTE  
EL SISMO 

Angélica Iniesta Hernández

Fue el martes 19 de septiembre de 2017. Me encontraba en Ciudad 
Universitaria. De pronto sentí que me moví fuertemente, junto con 
el árbol en el que estaba recargada, volteé a ver a mis compañeros y 
a Erika, que estaba al lado mío. Me dijo: “De seguro fue un tráiler”. 
Al voltear a la calle recordamos que en c.u. no pasan camiones de 
ningún tipo a excepción del Pumabús. Todos nos volteábamos a ver 
hasta que un compañero dijo que estaba temblando. Me dirigí hacia 
el Metro para tomar el camino de regreso a casa. 

Mi trayecto fue larguísimo, porque en cada estación se paraba 
aproximadamente diez minutos, además de que todos los vagones 
iban llenos. Cuando finalmente llegué a Zapata fue cuando comencé 
a espantarme. De la dirección de una de las salidas la gente regresaba 
porque la habían cerrado; al dirigirme a la siguiente para salir del 
Metro la gente se veía atemorizada, tratando de comunicarse con sus 
familiares. Ya afuera del Metro, mientras estaba parada en la esquina, 
una chica de aproximadamente veinticuatro años, con su mochila en 
los hombros (supongo que era estudiante como yo) empezó a dirigir 
el paso haciendo la función de policía. En el momento me alegré de 
que lo hiciera, para que la gente pudiera reunirse con sus familias y 
llegar a sus hogares. 

Al siguiente día del sismo mi facultad emitió un comunicado donde 
se expresaba que se suspendían las clases. Cuando se reanudaron, el 



218

Es m ás l a EspEr a nza

jueves de la siguiente semana, el ambiente era tenso, triste y de preo-
cupación. En todas mis clases abordamos el tema del sismo, desde dis-
tintas perspectivas. Al escuchar los relatos la piel se me volvía a erizar. 

Ese día salí a la una de la tarde. Iba caminando hacia el Metro 
para regresar a mi casa, pero en el paradero de los Pumabús decidí 
que no podía quedarme con los brazos cruzados. Tomé la ruta que me 
llevaba directo al estadio y al llegar tuve que hacer fila para ayudar. 
Me sorprendió la buena organización que había. Primero llamaron a 
estudiantes de Medicina y de Química para la clasificación de medi-
camentos. En otra esquina estaban organizando a los brigadistas que 
salían en la noche y que regresarían hasta el lunes. Yo me mantenía 
atenta a las indicaciones; pasados veinte minutos me llamaron para 
la clasificación y etiquetado dentro del estadio. Acudí con gusto. Al 
entrar nos explicaron cuál era el procedimiento de etiquetado y has-
ta dónde se debían llenar y sellar las cajas. Estuve alrededor de tres 
horas, y durante ese lapso recuerdo que también nos llevaron comida 
preparada que era donada por la gente. Recuerdo que una señora 
mayor de edad entró a regalarnos dulces y a felicitarnos por nuestra 
labor. Allí conocí a estudiantes de Filosofía, Química, Psicología e 
Ingeniería. Fue importante para mí el hecho de que no sólo fueran 
personas de carreras relacionadas a las áreas sociales, sino que toda la 
comunidad demostrara que no importaban tus intereses particulares 
o tu área de estudio, sino los sentimientos que nos guían y nos recuer-
dan la humanidad que muchas veces olvidamos en la cotidianeidad. 

Al salir del estadio las cadenas humanas continuaban rodeándolo 
por completo, al igual que la fila de coches en espera de hacer dona-
ciones. Constantemente se escuchaban “goyas”, cada porra con una 
carga indescriptible de energía, emoción y esperanza.

Cuando llegué a mi casa les conté lo que había escuchado de las 
experiencias compartidas y de mi estancia en el estadio. 

Fui testigo de que podemos unirnos como sociedad, sin impor-
tar de dónde vengamos, la religión que profesemos o la diversidad 
e ideologías que se tengan. Lo que yo recupero del sismo del 19 de 



219

Parte II. Mujeres en movimiento

septiembre de 2017 es la capacidad organizativa de los ciudadanos, la 
solidaridad, el despertar que, aunque fue momentáneo, expresa que 
el cambio sí existe, y que lo único que necesitamos es mantenernos 
unidos y tener un objetivo claro. Que a los mexicanos y mexicanas no 
nos derrumbará una catástrofe natural, política, social o económica 
porque tenemos el coraje suficiente para resurgir las veces que sean 
necesarias para mantener nuestra gran nación mexicana unida.
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SIN PREVIO AVISO

María Lourdes Flores Navarro

Parece que fue hoy lo que veo reflejado en la memoria del tiempo. La 
mañana era cálida. Apetecía salir de casa desde temprano y Guillermo 
y yo salimos a desayunar al restaurante La Alondra, ubicado en el 
poblado de Metepec, estado de Puebla. De repente nos vino la idea 
de no regresar a casa y dimos un paseo por el pequeño bosque que 
rodea el restaurante. Este poblado se encuentra a unos quince minutos 
de Atlixco, donde se ubica la Clínica del Instituto del Seguro Social 
de Medicina Interna y un hospital en el que yo tenía cita a temprana 
hora. El lugar es precioso: está rodeado de viveros y árboles enormes. 
Conforme te adentras en el poblado más crecen tus ganas de vivir 
en ese lugar. El clima es semicálido, tranquilo. Las casas guardan, 
en su estructura de adobe, la característica forma de la arquitectura 
inglesa. Fueron los ingleses los que llegaron a construir e instalar la 
segunda fábrica textil más importante del país en el siglo xix. 

En Atlixco eran las trece horas con catorce minutos cuando, repen-
tinamente, todo era ruido, como si un tren pasara debajo de la tierra. 
Después el caos, polvo, trepidaciones nunca antes sentidas. Los autos 
se elevaban unos centímetros del piso, que ondulaba literalmente; el 
agua de los tinacos de las casas se salía. Todo crujía. Nos pareció el 
fin del mundo. Confusión, gritos, llanto. Primero parálisis, asombro. 
Los autos detenidos, y los autobuses también. Gente corriendo hacia 
cualquier parte, carros entrelazados queriendo llegar sin avanzar. 
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¡Niños en los colegios! ¡Dios! ¿Qué pasa? Gritos, llanto, desespera-
ción. Mucha gente orando a gritos, llorando, pidiendo perdón por sus 
pecados, prometiendo portarse bien. Las sirenas de las ambulancias 
enmudecieron para evitar que el sonido causara más caídas de pare-
des; sin embargo, los derrumbes continuaron sin parar. Lamentos, 
caras irreconocibles cubiertas de polvo. El dolor y el descontrol 
deambulaban por esta ciudad, que sesenta minutos antes habíamos 
contemplado admirados. Todo olía a muerte, el dolor se palpaba. 
Iglesias que sepultaban con sus rezos a sus feligreses; campanas tiradas, 
mudas. Santos rotos sin poder hacer milagros. Todo pasó ese día tan 
reluciente y lleno de paz. El Centro Vacacional Metepec desapareció, 
igual que muchas casas del poblado. Aquellos enormes muros gruesos 
que imponían por su altura, ancho y grosor, y tan bien cuidados, eran 
de puro adobe… y sucumbieron. Me di cuenta de que todo formaba 
parte de un hermoso recuerdo porque había quedado sepultado por 
el terremoto. Todo cambió para siempre. Hoy reconstruyo en mi 
mente recuerdos de cosas y personas idas.

Los rumores corren como agua en bajada; al día siguiente em-
pezaron a decir: “Si vas a donar alimentos, dalos directamente en 
las manos de los necesitados, porque los están acaparando para las 
campañas políticas”. Hicimos una donación a la Cruz Roja en su nú-
mero de cuenta bancaria. Después la información era contradictoria, 
así que Guillermo y yo decidimos llevar despensas y ropa a poblados 
cercanos a Atlixco.

En nuestro recorrido llegamos a Magdalena Yancuitlapan, donde 
nos acercamos a doña Mago y su hija Lupita. Mago es una mujer 
fuerte, de unos cincuenta y cinco años, que representa más edad por-
que trabaja al rayo del sol cultivando la tierra. Lupita, de veintitantos, 
ya carga un hijo en sus brazos. Las llevamos a que escogieran en la 
tienda del pueblo lo que necesitaran. En el camino vimos unas per-
sonas que enterraban a sus seres queridos en los panteones, y otros en 
el lugar donde habían quedado. Recorrer esos lugares desconocidos 
para nosotros, ver la miseria en vivo, causa rabia por tanta injusticia, 
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por el olvido de los gobiernos desde hace muchas décadas. Si no se 
ocupan de nosotros, mucho menos de ellos. Las historias se repiten, 
las quejas son interminables; nos veían y se nos acercaban con cierta 
cautela. Nos llegaron a decir: “Son nuestros ángeles de la guarda; 
nadie nos ha venido a ver, miren cómo estamos olvidados por la Junta 
Auxiliar y yo creo que así seguiremos”. 

Nosotros continuaremos, mientras podamos, con esta ayuda di-
recta. Seguimos escuchando las pérdidas de todo lo querido. La vida 
continúa. No dejemos que llegue el olvido. No a la apatía. Sigamos 
ayudando, y escuchando, que también sirve de mucho.

Ya han pasado más de dos meses y la ayuda se ve en parte del 
centro de Atlixco, sobre todo donde hay amigos del poderoso caba-
llero don Dinero. Así pasará el tiempo, maquillando lo que cuesta 
dinero reconstruir, exponiendo la vida de los transeúntes. Los daños 
se pueden ocultar, ¡claro que sí! Ya pusieron la famosa Villa Ilumi-
nada, que atrae el turismo y tiene un alto costo. ¡Cuidado con dejar 
paredes apuntaladas! Todos la han criticado, sobre todo los que no 
han recibido ayuda para sus viviendas. 

Yo me siento triste de pensar que esto llevará mucho tiempo y 
que “no hay presupuesto para ayudar, porque está detenido desde el 
gobierno federal”. Viene el frío, las fiestas tradicionales, y la economía 
no levanta. Se sigue respirando tristeza e impotencia; sin embargo, 
tenemos que seguir adelante, y dar lo que podamos, porque al hacerlo 
nos ayudamos a sentirnos mejor. 
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CUANDO LA TIERRA HACE  
DE LAS SUYAS 

Sofía Cervantes Romero

Cómo olvidar el pasado martes 19 de septiembre de 2017. El edificio 
de veinticuatro pisos donde trabajo se movía de un lado a otro y des-
pués de diez minutos, o al menos eso sentí que fue, paró el temblor 
y tomé un profundo respiro; pero pocos segundos después volvió a 
moverse, mucho más fuerte que la primera vez, y en ese momento 
pensé que era mi último día. Empecé a rezar en mi mente, pero 
recuerdo que sólo pensaba en que se iba a caer el edificio. A decir 
verdad, fue una sensación escalofriante. Al escribir este texto se me 
eriza la piel, sólo de pensar que pude haber muerto aquel día. 

Cuando se detuvo el temblor mis compañeros y yo bajamos del 
edificio. Recuerdo que las piernas me temblaban; mientras bajaba 
le iba enviando mensajes de texto a mi novio, que estaba en el piso 
doce de su edificio. Luego le marqué a mi papá, que trabaja en obras 
haciendo trabajos de carpintería, y a mi mamá nunca la localicé. 
Gracias a Dios mi novio y mi papá estaban bien, pero seguía sin saber 
nada de mi mamá. En ese momento no me asusté porque sabía que 
ella estaba en la casa y por donde vivo normalmente no se sienten 
mucho los temblores.

En el vestíbulo del edificio todos estábamos muy asustados. Una 
hora más tarde la administración donde trabajo nos dijo que, debido a 
que no había una hora estimada para entrar al edificio, se suspendían 
las labores de ese día y que cualquier cosa nos avisarían por correo. 
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El jueves por fin me presenté a trabajar y todo parecía muy normal, sin 
embargo, en las calles la gente era mucho más amable de lo normal. 
Hasta te daban el paso, cosa que normalmente no sucede. 

Cuando llegué al trabajo tenía varios correos, entre ellos uno para 
apoyar con algún donativo a las personas damnificadas. Me dio 
mucho gusto que la empresa hiciera estas cosas. Al parecer muchas 
personas cooperaron, así como yo, pero sentía que no era suficiente. 
Seguía preocupada y con ganas de ayudar. Recuerdo que desde el 
día del temblor las redes sociales fueron una locura. Todo mundo 
publicaba dónde se necesitaba comida o materiales para las labores 
de rescate; mientras revisaba Facebook me di cuenta de que estaban 
solicitando ayuda en la Cruz Roja. Le avisé a mi novio y el fin de 
semana siguiente fuimos a apoyar para preparar despensas. Fue una 
gran satisfacción ayudar allí y ver que muchas más personas querían 
ayudar. De hecho, tuvimos que esperar poco más de una hora para 
lograr entrar. Conforme fueron pasando los días la gente ya no pu-
blicaba tanto las necesidades de las personas y así es como todo, o 
gran parte de la rutina, regresó a la normalidad.

Ahora sé que todavía hay mucho qué hacer y muchas personas 
que necesitan de apoyo, pero la ayuda que ahora se necesita no es de 
primera necesidad; es para construir las casas, y para eso se necesita 
mucho más dinero. Recuerdo que, al principio, cuando estaba an-
siosa por ayudar mis papás muy serenos me dijeron: “Ahorita ya hay 
mucha ayuda, mejor espérate y ayuda unas semanas después, allí es 
donde viene lo pesado para las familias que perdieron todo”. Como 
siempre, tenían razón, pero por otro lado la ayuda que brindé fue 
con todo el corazón y espero seguir apoyando como se pueda y en la 
medida de mis posibilidades.

Después de que pasó el temblor tenía miedo de ir al sur de la 
ciudad. Conociéndome, sabía que me impactaría ver los edificios 
derrumbados. Hace un par de semanas tuve necesidad de ir a esa 
zona y vi por el rumbo de Tlalpan un condominio que se cayó. Estaba 
cubierto con lonas blancas; quedaban pedazos del edificio, porque 
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todavía no lo derrumban por completo. Parece ser que va a tomar 
aún más tiempo reconstruirlo. 

Este lunes 25 de diciembre volvió a temblar. La verdad no sentí 
movimiento alguno, pero con tan sólo escuchar la alerta sísmica se 
me vino a la mente lo que pasó en el temblor del 19 de septiembre. 
Sin duda, este último marcó mi vida, pero también aprendí que es 
necesario hacer simulacros y participar en ellos, pues gracias a que 
había bajado una hora antes del temblor del 19 de septiembre supe 
por dónde salir y dónde colocarme para estar más segura. 
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SE ASOMAN LOS DURAZNOS 

Eva María Villanueva Gutiérrez

Han pasado casi tres meses desde que tembló. Quisiera que fuera un 
recuerdo lejano y que ya no me asustara, pero no es así. Sigo aquí, 
aprendiendo a lidiar con lo vivido. Las pequeñas líneas que salieron 
en el yeso de la pared de la cocina son un recordatorio de ese día. 
Una inscripción que dice: la tierra siempre se mueve, a veces suave, 
pero otras más se sacude ferozmente y tú, inevitablemente, con ella.

El sismo se llevó a varias personas y otras más siguen viviendo las 
secuelas de lo ocurrido, como réplicas que no acaban de terminar. 
Muchas de las grietas que se hicieron, y losas que se cayeron, siguen 
allí, sin respuestas.

Ese martes 19 de septiembre de 2017 trabajaba distraída, sin 
avanzar mucho; miraba la pantalla cuando empezó la sacudida. 
Tuve que suspender mis actividades. En el transcurso de la semana 
me di cuenta de que no podía continuar. Seguía ansiosa, mis manos 
eran una fuente de agua: pequeñas gotitas emergían continuamente 
de ellas. En aquel momento no me sentía capaz de presentarme al 
trabajo que me habían encomendado así que les escribí a mis com-
pañeras contándoles cómo me sentía, y explicando que no podría 
acompañarlas. Estoy aprendiendo a dejar de hacer cosas por obliga-
ción, a ser paciente conmigo misma; también a mostrarme cuando 
no soy tan fuerte, o a expresar enojo sin tapujos. Su respuesta fue 
muy amorosa.
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El fin de semana después del sismo del día 19 mi esposo David y yo 
fuimos a casa de mi suegra, para celebrar su cumpleaños. A pesar 
de lo que estaba ocurriendo no queríamos que pasara desapercibido. 
Después de mucho pensarlo decidimos ir al cine. Nos alistamos, pero 
la ruta nos tenía preparada otra parada: nos tocó justo el momento 
en que se detuvo la circulación en los multifamiliares de Tlalpan. 
Después de cuatro días de trabajo sin descanso, con la esperanza de 
encontrar a más personas con vida, ese era el último esfuerzo que 
realizaban para ver si podían rescatar a alguien más

Una larga cola de autos parados. Una brigadista que pasó junto 
a nosotros nos pidió que apagáramos el motor, que no usáramos el 
claxon, que guardáramos silencio total. Esa tarde silenciosa en reali-
dad no era tranquila, el silencio comunicaba. Para mí, en ese silencio 
anidaba un grito colectivo de los que estábamos ahí varados; era 
nuestra manera acompañar esa búsqueda de signos vitales. Deseaba 
con toda mi fuerza que encontraran a alguien más. En esos momen-
tos se hace más evidente que la vida del otro te importa, porque de 
alguna manera te recuerda a la tuya, a la de las personas que amas. 
El tiempo pasó. Habían pasado alrededor de diez minutos cuando la 
brigadista, pegada a su radio, comenzó a aplaudir. Habían terminado. 
No sabíamos cuál había sido el resultado, pero todos nos habíamos 
sumado a aquella labor; al menos, lo habíamos intentado. Esa tarde 
ya no llegamos al cine. No importaba. Esas horas estaban al margen 
de la cotidianidad.

Voy de regreso a casa. Al pasar por la calle de Gabriel Mancera 
y Escocia volteo y en contra esquina, en la azotea, una mujer abraza 
a un niño pequeño. Ambos ríen. Igualmente resuenan las risas de los 
niños que rompen una piñata en Texcala, una comunidad de Morelos 
afectada por el sismo, a la que fuimos hace unos días con una pequeña 
brigada. Allí todavía no llegan los materiales para reconstruir. Una 
de las mujeres se acercó a mí, me miró fijamente con sus ojos color 
miel y me dijo que quería traerme unos duraznos de su árbol. Yo le 
dije que no se preocupara, que así estaba bien, pero después de un 
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rato la vi llegar con su bolsa. Se paró junto a mí sin decir palabra. 
Los pequeños duraznos se asomaban, y con ellos una sonrisa en su 
rostro. No sólo se trata de reciprocidad; también de dignidad.

El día está terminando, regreso despacio al departamento. La vida 
sigue y no te da tregua. No tendría por qué hacerlo. Toca salir y asumir 
el proyecto de mundo que queremos. Subo las escaleras del edificio; 
aún no sabemos si nos quedaremos aquí para el próximo año. Quedan 
muchas preguntas en el aire y otras ya tienen respuestas. Ahora lo sé. 
La tierra seguirá moviéndose; sus entrañas son fuertes, inquietas e 
impredecibles, como las nuestras. El sismo también convoca a amar.



229

Parte II. Mujeres en movimiento

LO VOLVÍ A VIVIR 

Mima

Estaba esperando que mi nieto saliera de la escuela cuando una 
mamá dijo que había temblado en la Ciudad de México, como en 
1985. De inmediato le hablé a mi hermano que vive allá, y él me 
tranquilizó: toda su familia estaba bien. Eso no impidió que se me 
saltaran las lágrimas, que sequé rápidamente para que Andréi, mi 
nieto, no me preguntara nada. Sabía que si lo hacía no podría evitar 
revivir mi experiencia. Sin embargo, aún sin la pregunta lo volví a 
vivir, momento a momento.

Aquel día, a las 7:19 de la mañana, mi esposo se estaba bañando y 
yo estaba vistiendo a mi hija para llevarla con mis papás, que vivían 
enfrente. En ese momento empecé a sentir el temblor muy fuerte. 
Luego, el día de la réplica, yo había ido a trabajar; salí a comer y 
regresé a la oficina a las siete de la tarde, la hora del segundo temblor. 
Yo estaba absorta en mi trabajo; mi jefe me tuvo que gritar: “¡Está 
temblando!”. Salí disparada. Todo se movía. No sabía por cuál calle 
irme, así que decidí caminar por la mitad de Reforma para prote-
germe de los cables Todos estábamos muy alterados. Por nuestras 
mentes pasaban las historias de la gente que verdaderamente sufrió, 
murió y enfermó el día anterior, por los caprichos o necesidades de 
la madre tierra. 

El día de hoy aparecen en mi mente las tres chicas que quedaron 
enterradas en los escombros, con poco oxígeno. Las sacaron después 
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de tres días. Una de ellas sobrevivió; aunque las otras dos vivieron solo 
un día, los rescatistas escuchaban tres voces porque la sobreviviente 
tomó tres personalidades: seguía platicando con ellas e imitaba sus 
voces porque eso la ayudaba a mantenerse con vida. Viene a mi mente 
también mi exjefe, que salió en bata, descalzo, del hospital Centro. 
Como no lo pudieron operar, después murió del corazón. Su hija 
había sido mi compañera en la universidad. 

Recuerdo aquel trabajador que estaba en el reloj checador en el 
último piso y sobrevivió a la caída del edificio. También a Plácido 
Domingo levantando piedras hombro con hombro, sin ningún pro-
tagonismo. Y por supuesto vienen a mi mente los gobernantes, los 
mismos de hoy y de ayer, que no saben qué hacer. 

Decidimos mudarnos a la ciudad de Chihuahua. Al principio, 
sufrimos. No había muchos lugares a dónde ir. En lo económico, por 
ejemplo, el supermercado lo hacía allá con la mitad de mi sueldo y 
aquí, en Chihuahua, con mi sueldo completo.

La Ciudad de México es privilegiada en muchos sentidos, y 
más en el aspecto monetario para una familia de clase media. La 
variedad de verduras y frutas que puedes comprar en los fabulosos 
mercados de la metrópoli es un agasajo. Allá vivíamos en la Zona 
Rosa, cerca de Chapultepec, a dos cuadras de Reforma. Los fines 
de semana íbamos a conciertos, museos y parques sólo con el costo 
del transporte; aquí, en cambio, durante el primer mes conocimos 
toda la ciudad de Chihuahua y los espectáculos de cualquier índole 
eran muy caros. La comida a la que estábamos acostumbrados no 
la encontrábamos, o encontrábamos poca variedad y en mal estado: 
buscábamos chayote o f lor de calabaza y en muchos lugares ni los 
conocían. Un año después de llegar aquí, el amigo de mi hijita les 
dijo a sus papás que en casa de Zasi (mi hija) se comían unos frijoles 
quemados muy ricos. Eran frijoles negros que conseguíamos que nos 
mandaran desde la capital porque aquí no los vendían.

Nos adaptamos. El clima extremoso te permite ver si vas a recibir 
calurosos abrazos de la nieve y el frío, o no. Amo el frío de Chihuahua.
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Quedé varias veces sin trabajo, no siempre por mi voluntad; la primera 
vez fue porque soy mujer; en otra ocasión porque no soy egresada 
del Tec de Monterrey, y del penúltimo trabajo porque mis gustos o 
disgustos políticos eran diferentes al del jefe que llegó con el cambio 
de sexenio y de partido político en el poder. 

Creo que todo lo anterior hubiera sucedido, por desgracia, en 
cualquier lugar de la república y casi en cualquier empresa. El trabajo 
en el que estoy actualmente lo tengo desde hace diecisiete años.

Fuimos creciendo como esta ciudad: la familia aumentó a seis 
miembros; mi tercer embarazo fue gemelar. Chihuahua ha cambiado. 
Hay más competencia económica, que ha traído toda la variedad de 
alimentos que se consumen en la Ciudad de México. Tiene más mu-
seos y eventos culturales. Aunque su orquesta sinfónica sigue siendo 
de menos de cien miembros, se puede disfrutar. A veces, incluso, la 
hacen crecer con un hermoso coro.

Al momento que escuché que tembló en la Ciudad de México como 
en el 85, sentí que mi alma se iba al suelo, como cuando la réplica de 
entonces. Volví a vivir la consternación e impotencia de hace 32 años.
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RELATO DE UNA AFORTUNADA 

Miriam Azucena Capistrán Partida 

Soy originaria de San José de Gracia, Michoacán. Un pueblo de suelo 
firme en el que no se acostumbran ni los simulacros, ni los temblores 
reales. El día 19 de septiembre llegué al colegio y a las once de la 
mañana sonó la alerta sísmica para realizar el simulacro. Este día 
conmemorábamos el sismo del 19 de septiembre de 1985, en el que 
más de 12 mil 843 personas perdieron la vida, según el Excélsior. El 
simulacro fue todo un éxito. 

Más tarde, a la una, la hora habitual, me reuní con compañeros 
para ir a comer. Estaba formada en la fila para tomar las charolas, 
pasar por la barra y elegir mis platillos cuando repentinamente di un 
brinco forzado, como si una ola hubiera pasado debajo del piso. Ni 
siquiera alcancé a reaccionar cuando todos comenzaron a pregun-
tarse: ¿está temblando? Un segundo tirón y el movimiento de la loza 
respondió a la pregunta. El comedor se vació en segundos por dos 
estrechas salidas. Las paredes de vidrio y los árboles de enfrente se 
cimbraron y se sacudieron con una fuerza brutal, mientras la alerta 
sísmica apenas comenzaba a sonar.

Siguiendo la velocidad de todos, salí por la puerta principal y tomé 
el pasillo que va hacia la enfermería. Ahí vi cómo sacaban a muchas 
de las cocineras desmayadas. La alemana que iba delante de mí no 
entendía lo que sucedía; tal vez pensó, como muchos de nosotros, 
que se trataba de otro simulacro. Pero el movimiento desmentía esta 
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posibilidad. Corriendo, llegué al mismo lugar en el que había estado 
hacía dos horas. Al menos parecía que la mayoría estaba a salvo y 
que el ensayo matutino había sido efectivo para mantener el orden. 
No obstante, me preocupé por los cercanos y mandé mensajes para 
localizarlos: ¿están bien?, ¿en dónde están?, pregunté. Nunca antes 
me había parecido tan grande mi pequeña escuela. No encontraba 
a mis amigos. Me reuní con Cristina y el resto de los compañeros y 
nos reímos un poco pensando que se trataba sólo de un susto más, 
como el de la semana anterior. Aprovechamos para comunicarnos 
con nuestros familiares mientras los de Protección Civil revisaban las 
instalaciones, las señoras despertaban de los desmayos y los platos en 
el comedor se enfriaban. 

Las noticias reportaron que el epicentro del sismo había sido 
a doce kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite 
entre los estados de Puebla y Morelos, con una magnitud de 7.1. Por 
la cercanía, velocidad y muchos más factores, la alerta sonó “tarde”. 
La zona más afectada de la Ciudad, irónicamente, fue el sur: la zona 
de Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, y zonas blandas como la colonia 
Roma, Roma Norte, la Zona Rosa, la Condesa, Del Valle y el Centro 
Histórico. Los reportes de daños en casas y escuelas, y de edificios 
colapsados, se escuchaban por todos lados. 

Al día siguiente, mis tías y primas desayunaban acompañadas por 
el televisor y las noticias de última hora, sobre todo el caso del rescate 
de “Frida Sofía”, la supuesta niña que había quedado atrapada en los 
escombros de la escuela Enrique Rébsamen. Algunas de mis tías no 
querían desprenderse del televisor porque querían ver el momento en 
que sacaran a la niña. Ingenuas, no imaginaban que perderían el día 
completo ahí, y mucho menos que más tarde este caso sería revelado 
como uno de los engaños más grandes perpetrados por Televisa. 

Por la tarde fui al Zócalo con mi tía Carmen, con el propósito de 
entregar la despensa que había comprado. Las calles del Centro esta-
ban vacías, los locales cerrados; no había ruido, casi nada de tráfico, 
excepto camionetas que llegaban a descargar víveres y transportar 
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voluntarios a las zonas solicitadas. Me sorprendió la organización en 
las carpas, especialmente porque la mayoría de los encargados eran 
adolescentes que ponían orden por medio de megáfonos.

Repartí mi despensa por categorías: alimentos, material de cu-
ración, medicinas, productos higiénicos y ropa. Un sentimiento de 
bienestar me arropó en el instante. 

Al día siguiente fui al colegio. Había menos gente que el día an-
terior, así que se requería ayuda. Yo me dediqué a armar botiquines 
de primeros auxilios con el material que recibíamos; dirigí e instruí 
a otros compañeros e incluso algunos profesores nos ayudaron con 
esa sencilla tarea. Estuve allí toda la tarde. Otros alumnos llegaron 
después para hacer relevos, por lo que pude irme a casa. Regresé un 
poco más tranquila y continué con la investigación de mi tesis. 

Mi relato no es tan catastrófico como el de otros, pero no creo que 
tenga que serlo para que cause impacto, porque muchos resultaron 
tan afortunados como yo. Somos muchos los que estamos seguros de 
que “a mí no me va a pasar”. Y, efectivamente, nada nos pasó.
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MI HISTORIA DENTRO  
DE LA HISTORIA 

Liliana Alejandra Ramírez León

El 19 de septiembre de 2017, a las once de la mañana, se realizó el 
simulacro anual para recordar la tragedia del 85. En el Zócalo se 
colocó la bandera a media asta y el Jefe de Gobierno ofreció una pe-
queña ceremonia. Terminado el acto, todos entraron de nuevo a sus 
centros de trabajo o estudio y continuaron haciendo lo que habían 
dejado pendiente.

Yo estaba en el parque con mi perro, repasando un libro y hacien-
do algunas llamadas; poniéndome de acuerdo con ciertas personas 
para verlas por la tarde. Acababa de hablar con un amigo y había 
decidido visitarlo en ese momento, pues se encontraba a unos diez 
minutos caminando. Cuando estaba por salir del parque, sonó la 
alerta sísmica y mi perro comenzó a aullar sórdidamente. Me de-
tuve allí. El piso se movía tanto que tuve que ponerme en cuclillas. 
Abracé a mi perro. 

Junto a mí, había una parejita de estudiantes que se quedaron 
estáticos, mientras se abrazaban. Yo gritaba con fuerza “¡Jesucristo, 
Jesucristo!”. En cuanto bajó la intensidad del sismo, me incorporé. 
Corrí a casa con la esperanza de ver mi edificio en pie. En el camino 
había pedazos de vidrio que se habían desprendido de las ventanas. 
Cuando llegué, subí a ver cómo estaba mi familia, pero todos los 
vecinos se dirigían hacia abajo. En casa sólo estaban dos de mis her-
manos. Habían estado durmiendo, pero el sismo los despertó. En el 



236

Es m ás l a EspEr a nza

momento en que llegué a la puerta, ellos ya estaban abriendo para 
salir, así que bajamos juntos.

Mientras tanto, los vecinos habían comenzado a reunirse y orga-
nizaron una brigada de apoyo. El administrador, con megáfono en 
mano, llamaba a la comunidad a permanecer en la planta baja, en 
caso de que se produjera una réplica. Mis hermanos y yo debatimos 
para decidir si debíamos quedarnos con la brigada o ir a casa, pren-
der la tele e intentar informarnos. Sabíamos que de la decisión que 
tomáramos dependía nuestra existencia. Decidimos subir y preparé 
algo de comer, porque ya eran casi las cuatro de la tarde. Todos es-
tábamos agotados por el estrés.

Entonces, los noticieros informaron sobre los daños causados por 
el sismo. Esta vez, no afectó a todo el centro de la Ciudad de Mé-
xico, sino al sur. La onda sísmica pasó por debajo de la tierra hacia 
esa dirección, ya que el epicentro fue entre los estados de Morelos 
y Puebla. Las zonas más afectadas de Morelos fueron Oaxtepec y 
Jojutla. En el caso de Puebla, siempre se habían preparado para el 
día en que hiciera erupción don Goyo, pero no habían pasado por la 
experiencia de un temblor de 5.8 grados en la escala de Richter. Por 
eso hubo una gran histeria colectiva. Asimismo, a los habitantes de 
Villa Coapa “les llovió sobre mojado”, pues acababan de vivir una 
inundación provocada por la falta de mantenimiento a las tuberías. En 
las colonias Portales y Del Valle se derrumbaron edificios nuevos. La 
Roma y la Doctores también padecieron las consecuencias del sismo.

El pueblo se sentía muy triste y acongojado, pero en vez de derrum-
barse y acobardarse salió como si fuera un sólo hombre para remover 
el concreto y rescatar vidas de personas que no se conocían entre sí. 
El presidente y las instituciones del gobierno hicieron su parte. Otros 
países colaboraron con rescatistas especializados, como China, España, 
Chile e Israel. También hubo perros de rescate, como Frida, que se 
convirtieron en un ícono.

Como podemos darnos cuenta, hay muchas similitudes entre 1985 
y 2017, pero también es importante decir que la experiencia anterior 
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nos hizo madurar en muchos aspectos de organización y distribución 
de la ayuda.

Otro aspecto importante sobre el cual debe ref lexionarse es el 
hecho de que la juventud salió a las calles, no a protestar ni a hacer 
proselitismo, vandalismo o delincuencia, sino a solidarizarse con el 
pueblo, con el necesitado; sin importar la clase social, preferencia 
sexual, si le gusta la banda o el reguetón, la salsa o el rift; si tiene 
quince o treinta años… La juventud es capaz de abandonar el confort 
que brinda la casa y los padres para ir transformar el mundo. Allí 
está la magia que los medios de comunicación no pudieron explicar, 
justamente porque ya han olvidado aquella pureza. Sin embargo, la 
ideología siempre se filtra y no faltan aquellos que buscan aprove-
charse de las circunstancias. 

Todo esto nos abre una posibilidad infinita de ref lexiones sobre 
la humanidad y el futuro de la nación. El relato no termina aquí. 
Todos tememos por nuestra seguridad, por la vivienda, por la vejez o 
por la vida misma. Todos estos aspectos son igualmente importantes, 
porque es la angustia existencial lo que nos mueve a pelearnos o a 
solidarizarnos. La vida es más que eso; es el espíritu que inunda la 
tierra y nos mueve a avanzar a través de las diversas eras. El círculo 
no se cierra aquí; la tragedia permanece siempre y nos acompaña 
junto con la felicidad, encadenadas, una detrás de la otra, en un 
juego dialéctico de alternancia eterna, como la luz y las tinieblas, el 
día y la noche. Si me he de morir mañana, que la muerte me agarre 
haciendo el bien; de todos modos, la vida es fugaz.
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LOS BUENOS SOMOS MÁS 

Susa 

El 19 de septiembre, a las once de la mañana, empezó a sonar la alerta 
sísmica en la Ciudad de México; era para realizar un simulacro y 
conmemorar el terremoto de 1985. Tomé mi celular y las llaves, y subí 
por mi sobrina. Ella no quiso salir porque sólo era un simulacro. Salí 
a la calle y la encontré casi vacía. A la una catorce de la tarde estaba 
comiendo con mi sobrina en el departamento de mi hermana. Ella 
trabaja todo el día, por lo que yo hago la comida y como con su hija. 
Durante la comida, le estaba reprochando, justamente, que la gente 
no había hecho el simulacro. Aún estaba molesta por eso. 

De pronto, ella gritó: “¿Qué es esto?”, y salió corriendo. Cuando 
quise preguntarle qué pasaba, sentí cómo se movía todo y me di cuenta 
de que estaba temblando. Me paré de la mesa, agarré mis cosas, cerré 
la puerta y traté de bajar las escaleras lo más rápido posible, pero el 
temblor no me dejaba caminar. Me pegué a la pared para no caer al 
vacío, ya que las escaleras no tienen barandal y el movimiento era tan 
fuerte que me jalaba hacia los lados. Iba bajando, rebotando contra 
la pared. Al pasar por afuera de mi departamento, oí cómo se caían 
cosas. Me di cuenta de que era un terremoto, y muy fuerte. Nunca, 
en mis sesenta años de vida, había sentido algo así, ni siquiera en el 
terremoto del 85, que también viví en ese edificio. 

Al salir a la calle, mi instinto fue caminar hacia el lugar donde 
nos refugiamos en cada temblor, la esquina de la iglesia, pero vi que 
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mi sobrina estaba en el suelo a media calle; se había caído. Aun hoy 
ella no sabe si se tropezó al correr o si se desmayó del miedo que 
tenía. Traté de correr hacia ella, pero el movimiento me lo impedía. 
Caminé como pude y al llegar un señor ya la había levantado. Para 
entonces ya estaba sonando la alerta sísmica. La tomé de la mano 
y nos quedamos paradas a media calle, mirando hacia los edificios 
que nos quedaban de frente. Muy poca gente en la calle, nadie salía, 
tal vez no habían tenido tiempo. Mirábamos cómo se movían los 
edificios, los postes, los cables, los autos estacionados… sobre todo el 
edificio amarillo con portones blancos ubicado justo frente al mío; 
se balanceaba de un lado a otro tan fuerte que se movían también 
las cortinas de las ventanas. Mi reacción nuevamente fue de enojo y 
grité: “¿Por qué no sale la gente? ¡Que se salga!”.

Más tarde, mi teléfono no paraba de sonar. Amigas de Xalapa, 
España, Estados Unidos y Francia me llamaban para preguntar cómo 
estaba. Alguien, al parecer una muchacha que yo no recuerdo, grabó 
el momento del temblor y el derrumbe del edificio de mi calle, y mi 
imagen era la única identificable en ese video. La familia de mi hijo 
me había reconocido en las noticas. Al parecer, en las noticias ponían 
mucho ese video y en Internet se había vuelto viral. 

Hablamos con una amiga productora y ella nos ayudó a conseguir 
los datos de cada una de las víctimas de ese derrumbe, tanto los dueños 
como quienes estaban rentando. Los citamos para grabar una entre-
vista y promocionar una causa para ayudarles. Pude ir a Los Ángeles, 
necesitaba separarme de la Ciudad y la experiencia tan terrible que 
todos vivimos ese día. Mientras estaba allá, mi hijo editaba el video y 
escuché de nuevo ese sonido que me causaba terror: la alerta sísmica. 
Sólo duró unos segundos, pero fue justo lo que necesitaba para darme 
cuenta de que aún tenía mucho miedo. 

Mi hijo habló con sus amigos, organizaron una fiesta y se juntaron 
unos cuatrocientos dólares. Uno de ellos organizó una venta de arte 
con artistas locales que donaron piezas para esta causa y la de Puerto 
Rico, que también estaban necesitados. Teníamos la esperanza de 
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recaudar un poco más que en la primera fiesta. Allí estábamos mi 
hijo y yo, viendo llegar a la gente y apreciar las obras. Entonces, em-
pezaron a comprar. El dinero que pagaban se iba directo a la página 
de las donaciones que habíamos abierto. Empezamos a checar y, de 
pronto, trescientos dólares más; luego cuatrocientos, luego un poco 
más y al final de la noche se habían reunido cinco mil dólares para 
mis vecinos. Todos seguimos trabajando para conseguir un poco más 
y llegamos a donar cerca de siete mil dólares, los cuales repartimos por 
partes iguales a cada familia, tanto a los dueños de los departamentos 
como a los que estaban rentando. Cada quien recibió 10,248.12 pesos. 

Por eso digo que los buenos somos más. La alerta sísmica, que me 
provocaba seguridad, hoy me produce terror, pero sigo confiando en 
ella. Quiero darle vuelta a la página del terremoto escribiendo este 
texto. Aún con miedo, es verdad, pero alerta. Vivimos en una zona 
sísmica y en cualquier momento puede temblar. 
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TRAGEDIA, ESPERANZA  
Y REALIDAD 

Ivonne Baqués Ramos

La mañana del 19 de septiembre de 2017 pintaba ser como todas, con 
mucho tráfico y muchos pendientes. A la una y catorce minutos sentí 
cómo brincaba mi silla. Pensé que eran los camiones que pasan sobre la 
autopista México-Querétaro; no era la primera vez que me movían la 
silla, pero en esta ocasión el movimiento no cesó y vi con horror cómo 
se balanceaba la puerta de mi oficina. Agarré mi celular, me paré en la 
oficina de mi jefe y dije: “Está temblando”. Mis compañeros ya se diri-
gían a paso veloz a las escaleras. Entonces sonó la alerta. Intenté bajar 
rápidamente los escalones, pero mis tacones de aguja y el movimiento 
de la tierra dificultaron la tarea. Nunca se me había hecho tan largo 
el trayecto de mi lugar al estacionamiento. Afuera del edificio, pude 
ver el movimiento de los postes y pensé que si en el norte del Estado 
de México se había sentido así de fuerte, ¿cómo estaría el centro? El 
miedo me invadió y las imágenes del sismo del 85 llegaron a mi mente. 

En unos minutos, el edificio se había vaciado. Mientras la brigada 
de seguridad revisaba las instalaciones, todos los empleados estábamos 
bajo el rayo del sol, intentando sin éxito comunicarnos con nuestros 
familiares. No había línea y recordé que así fue en el 85, no teníamos 
manera de avisarle a mi abuelita en Morelia que estábamos bien. Poco 
a poco, el terror se iba apoderando de mí. 

Más tarde pude entrar a mi departamento. Después de meses de no 
ver televisión abierta, prendí el aparato y puse las noticias. No podía 
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creer lo que veían mis ojos; otra vez la tragedia, otra vez la muerte. 
Entonces comencé a llorar y le pregunté a Dios por qué, una y otra 
vez. Intenté tranquilizarme, saqué mi computadora y traté de trabajar, 
pero no pude. Las imágenes de la solidaridad de la gente me hicieron 
llorar de nuevo. Y así me pasé la tarde de ese fatídico 19 de septiembre, 
entre lágrimas y oraciones, mensajes de mis seres queridos preguntando 
si estaba bien, con el estómago hecho nudo y el corazón hecho trizas. 

A las nueve de la noche, un amigo que es rescatista me mandó un 
mensaje avisándome que estaba en el edificio de Álvaro Obregón y 
que todo era un desmadre, pero que al fin se habían puesto de acuerdo 
con los del ejército y ya los iban a dejar entrar a ayudar.

Tres días después, mi hermana y yo decidimos ir a ayudar. Pedi-
mos el día a cuenta de vacaciones y nos lanzamos a la colonia Roma, 
a un albergue que se llama “El Huerto”. A la entrada había un centro 
de acopio donde tenían clasificada la ayuda por zonas: la de higiene, 
la de agua, la de refrescos… cadenas de muchachos pasando de mano 
en mano lo que la gente había donado. Más adentro estaba el área 
de recreación infantil, donde unas españolas llevaban las agendas 
de las actividades. Otros muchachos se hacían cargo de separar la 
basura en vidrio, papel, plástico, tapitas. En el tiempo que estuvimos 
allí, vi desfilar pizzas, después llegaron los de El Moro con churros 
y chocolate; las charolas con pan dulce nunca faltaron y a cada rato 
llegaba gente con bolsas de sándwiches, algunos muy coquetos con 
notitas que decían “Gracias” y “Ánimo”. De repente se escucharon 
las mañanitas y todos cantaron; nunca vi al festejado, pero pensé: 
“Chale, si el cumpleañero es un voluntario, mis respetos, ¿pero y si 
es un damnificado?” y se me pusieron rojos los ojos. Luego le pedí 
al Cielo que no se les fuera a ocurrir cantar Cielito lindo, porque en-
tonces sí me tiraría al llanto.

El domingo regresamos al albergue y nos tocó ayudar en la estación 
de la ropa. Durante horas estuvimos separando prendas para niña, 
niño, mujer, hombre y de invierno; salían y salían costales. Mientras, 
por otro lado, seguían llegando bolsas con ropa por separar. Para mi 
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sorpresa, mucha era nueva. Al ver que casi nadie estaba donando ropa 
interior, lanzamos en nuestras redes sociales una convocatoria para la 
“Operación Chonino Nuevo” y en una semana amigos y familiares 
donaron 191 calzones y veintiséis pares de calcetines. 

Casi cuatro meses después, sigue habiendo niños sin casa y ciuda-
danos dispuestos a dar lo mejor de sí para que eliminemos la palabra 
“damnificado” del diario hablar nacional. Tristemente, me sigo 
haciendo las mismas preguntas que me hice al recordar lo sucedido 
en el 85: ¿cuántos de esos edificios se cayeron por estar mal construi-
dos?, ¿cuánto se habrán ahorrado las constructoras en varilla, grava 
y cemento? ¿El ahorro habrá valido una sola de esas vidas? Con el 
correr de los meses hemos ido regresando a lo que algunos llaman nor-
malidad, pero la realidad es que nunca volveremos a ser los mismos.

En memoria de todos los que perdieron la vida, con mi más profundo respeto a 
los rescatistas y a los voluntarios nacionales y extranjeros que estuvieron al pie del 
cañón, a pesar de la lluvia y el frío, del cansancio, del hambre y la sed. 
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RECUERDOS Y VIVENCIAS 

Sandra Luz Mejía Silva

Habías oído hablar cientos de veces de aquel día, de cómo fue el 
terremoto del 19 de septiembre de 1985, de cómo se sorprendió tu 
hermano mayor mientras celebraban las primeras horas de su cum-
pleaños número ocho. Estaba abriendo los regalos y seguían en casa 
tus tres hermanos y tus papás. Te sabes de memoria los pasos que 
dio tu padre para subir por uno de tus hermanos a la cuna. Te has 
imaginado cómo se veía el edificio que estaba atrás de la casa, aquél 
que se cayó e hizo que tuvieran que vivir en casa de la abuelita por 
algunos meses. Conoces la historia del caos que había en la calle; casi 
puedes ver a tu mamá, quien sin pensarlo cargó a un bebé desconocido 
para que su madre pudiera seguir buscando a sus seres queridos. Sa-
bes que después de un rato salieron en el carro, en sentido contrario, 
para quedar a salvo. Sabes que tu familia era de las pocas que tenían 
seguro en ese tiempo; que fueron de las pocas que no perdieron todo 
cuando la realidad se derrumbó aquel día. 

Claro que has vivido temblores en el curso de tu vida, como aquél 
que sucedió en la primaria, cuando te volteaste enojada para regañar 
a tu amiga y pedirle que no estuviera moviendo tu silla, y descubriste 
que no era ella. Bajaron rápido, toda la escuela estaba en el patio. Aún 
puedes ver el asta moviéndose como un péndulo infinito. Ese día buscas-
te a tu hermano para que te tomara de la mano mientras te calmabas. 
En la tarde estuviste cerca de tu mamá hasta que te quedaste dormida. 
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El siguiente temblor fuerte te recibió ya siendo adulta, en tu primer 
trabajo. Era el mes de marzo, estabas en el séptimo piso de un edificio 
en la colonia Del Valle. Las lámparas también se hacen péndulos en 
esa zona. Desalojaron a todos. Hubieras querido sostener la mano de 
alguien, pero no se suponía que una debiera sentirse así, a esa edad. Te 
fuiste caminando a casa. Al otro día la rutina siguió, casi como si nada. 

No hay nada extraordinario en tus historias de temblores, peque-
ños sustos de los que te recuperas rápido. Nada como el del 85, dicen 
los que saben, los que estaban vivos en ese entonces. Como habitante 
de la colonia Roma, podrías ser prácticamente una experta en tem-
blores, en aprender a estar tranquila, en tomar las cosas como si nada, 
al fin que ya han pasado tantos años, que estamos preparados para 
todo… o es más fácil pensar así para no volverse vulnerable. 

Es martes. El simulacro está anunciado para las once de la ma-
ñana. No es fácil que alumnos de preparatoria se tomen en serio 
esas cosas. Más de quinientos adolescentes bajando las escaleras. 
Quizá lo único que les gusta es que pueden perder algo de clases. Se 
les dice que es importante, pero se sienten tranquilos. Hace apenas 
unos días, el 7 de septiembre, vivieron un temblor “y no pasó nada”. 
En la Ciudad nos sentimos prácticamente inmortales: ocho punto 
y tantos en la escala y no vimos ni que se cayera un alfiler. No es lo 
mismo que hace años, podemos estar tranquilos, sobrevivimos, no 
pasó a más. 

Luego, estás en tu oficina con uno de tus alumnos cuando el piso 
se mueve; se mueve mucho más que las otras veces que pasa un ca-
mión; se cimbra de golpe. Él te dice: “Está temblando”. Te paras de tu 
lugar, diciéndole que tendrán que bajar tranquilos. Al abrir la puerta, 
ves a todos los alumnos de ese piso caminando hacia las escaleras. 
Eres la última en bajar el tercer piso; el tiempo pasa a una velocidad 
distinta cuando no puedes caminar derecho, al sentir que chocas con 
las paredes, cuando oyes gritos, ves lágrimas. El tiempo pasa rápido 
y lento a la vez, no hay mucho que se pueda pensar, sólo se actúa. El 
camino parece eterno, no estás segura de si llegarás hasta el final.
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Al otro día te levantas, pensando que es momento de salir, aunque 
no sabes a dónde. Escuchas que en San Gregorio se necesitan manos. 
Te organizas con personas del trabajo para comprar herramientas 
de rescate: palas, picos, guantes, cubetas, todas aquellas cosas que 
supones se necesitan en ese momento. Las tiendas están llenas de per-
sonas que han salido a ayudar. Todos compran, todos dicen dónde se 
necesita ayuda. Se oyen consejos, se escuchan historias, te enteras de 
muchas pérdidas. Llegas a San Gregorio a mediodía. Nunca habías 
visto una ola más profunda de personas; miles de manos con palas y 
picos, miles de personas ofreciendo ayuda para encontrar a alguien 
con vida. Ese día regresas a las dos de la madrugada a casa. Horas 
después te levantas para ayudar en un centro de acopio, donde te re-
clutan para ir a uno de los edificios de Gabriel Mancera. Ni siquiera 
estás segura cuál edificio es, aunque pasas por allí todos los días al 
volver a casa. 

Duermes unas horas, es viernes. En el trabajo no hay fecha para 
volver, la Ciudad es aún un caos, todo es diferente a lo que conoces. 
Agradeces haber estado de este lado, del que ayuda, pero la vida es 
incierta, la suerte es muy frágil, nunca se puede asegurar dónde esta-
rás. Te decepcionas al saber cómo es que esos edificios se derrumba-
ron, cómo es que para algunos el dinero importa más que las vidas. 
Esperas que exista ese karma del que tanto hablan, que exista una 
especie de justicia en esta vida.
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EN MEDIO DE LA DESOLACIÓN 

Amparo de Jesús Rincón Pérez

Tardamos doce minutos en evacuar el edificio de oficinas de dieciséis 
pisos, más tres de estacionamiento. Mientras bajábamos, observé 
con atención el desgano de mis compañeros, la indiferencia y apatía 
por participar en el simulacro que inició en punto de las once de la 
mañana del 19 de septiembre de 2017. 

Recién habíamos iniciado nuestra rutina cuando, de repente, 
sin alerta, sin aviso previo, comenzó a temblar. El reloj marcaba las 
13:14. Las ventanas crujieron, los plafones se desprendieron; todo se 
movía como si fuera una gelatina sin cuajar. Algunos compañeros 
gritaban, la crisis nerviosa se apoderó de varios. Llanto, gritos, deses-
peración, histeria generalizada. Nadie sabía qué hacer. Recordando 
el simulacro, alcancé a gritar: “¡Repliegue a los muros!”. Me acerqué 
a una de las columnas de alta seguridad y cerrando los ojos imploré a 
Dios: “Si me toca, no quiero ver”. Comencé a rezar. Otra compañera 
hizo lo mismo, sólo escuché el padrenuestro. Pensé en mis hijos, en 
mi madre, mis hermanos, mi esposo; pedí por todos y también pedí 
perdón. No supe cuánto duró el sismo, pero se me hizo eterno; para 
mí fueron como cinco minutos. Enseguida, evacuamos el edificio.

Cerca de las dos de la tarde nos informaron que ya no regresa-
ríamos al edificio, que nos fuéramos a nuestras casas y esperáramos 
instrucciones. A las seis de la tarde llegué por fin a mi casa. Mi 
familia me esperaba; los abracé como si no los hubiera visto en un 
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largo tiempo. Me sentí feliz y agradecida con Dios por haber tenido 
la oportunidad de verlos, por haber llegado a mi hogar y encontrarlo 
sin un rasguño; por tener qué comer. 

En la Ciudad había desolación, tristeza, dolor y angustia, pero 
también vitalidad. Miles de jóvenes nos mostraron lo imposible: cómo 
recuperar nuestra esencia humana. Lograron que algunos vecinos 
sacaran multicontactos para cargar los celulares y tabletas; compar-
tieron su señal de Internet para que la gente pudiera comunicarse. 
Crearon grupos que brindaban información más fiable que la de los 
medios masivos de comunicación, sobre todo después del espectáculo 
de la niña Frida. 

En el centro de acopio donde participé, además de víveres, medi-
cinas y ropa, se abrió la convocatoria para libros infantiles y juguetes. 
Era necesario trabajar con los niños, realizando ciclos de lectura, 
tratando de aminorar el estrés postraumático que vivían. Se hizo la 
convocatoria a través de las redes sociales y la respuesta fue inmediata. 

Además de los albergues de la Ciudad de México, se consideraron 
los de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos. Cuen-
tacuentos, servidores sociales, organizaciones no gubernamentales y 
voluntarios en general organizaron brigadas para trabajar con niños 
que perdieron a familiares, hogares y escuelas. Muchos niños donaron 
juguetes con mensajes de apoyo y dulces. En los días posteriores al 
sismo, los capitalinos demostramos nuestra gran calidad humana y 
buen corazón. Como hace 32 años, la solidaridad brilló más que la 
luz del sol. 

Pero así como hubo muestras de apoyo, solidaridad y organi-
zación, el sismo nos mostró lo inmunda que también puede ser 
la sociedad. La rapiña no se hizo esperar, entre el invento de una 
niña que no existió para conseguir mayor audiencia, hasta el robo 
a damnificados en lo que fueron sus hogares. Y, por si fuera poco, 
la cloaca del oportunismo político: despensas escondidas para utili-
zarlas después con fines electorales; autoridades que desconocían el 
balance real de la tragedia, lo cual ocasionó repulsión y agresiones, 
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como en el caso del delegado de Xochimilco, expulsado a patadas 
por la población. 

Así como reconocimos el valor de los rescatistas, tanto nacionales 
como internacionales, los Topos y hasta los perros de rescate, también 
vimos aves de rapiña que robaron sin consideración, ajenos al dolor 
de quienes lo perdieron todo. Con documentos falsos se apuntaron 
a los programas de apoyo temporal y recibieron una ayuda que no 
necesitaban. A mí me robaron mi laptop, proporcionada sin ningún 
interés para continuar con mis labores y responsabilidades. Lo más 
triste y lamentable es que fueron mis propios compañeros de trabajo, 
nadie externo.

Costará mucho salir adelante, porque el sismo detuvo todo, pero 
también demostró lo grandes que podemos ser. Sin duda, es muy duro 
aceptar lo que nos ocurrió, pero todos intentamos reconstruir nuestra 
vida y seguir adelante con lo que sigue. Las escuelas estuvieron inac-
tivas casi un mes. Las oficinas de gobierno también. Muchos alumnos 
requirieron atención psicológica para superar el shock postraumático. 

El sismo nos despojó de hogares, de vidas, pero también de nuestra 
tranquilidad. Costó trabajo volver a nuestras actividades laborales; 
el miedo siempre estaba latente. Pero el principio de que, a pesar de 
todo, la vida sigue, es indispensable para recuperar nuestra esencia. 
Eso lo haremos con actitud, con darnos nuevas oportunidades, volver 
a creer en nosotros. Siendo éticos, responsables, respetuosos, íntegros 
y con muchos esfuerzos. Somos un país grande, lo hemos demostrado 
una vez más. 



250

Es m ás l a EspEr a nza

#VERIFICADO19S 
(Una experiencia entre lo privado y lo público) 

Mariana Landa Redondo

19 de septiembre de 2017

“¿Pero, qué es esto? ¡No puede ser! ¡Qué horror! Otro piso, ¿cuántos 
llevo? Tengo que llegar abajo. Es que no me puedo mover. Se me va a 
caer encima. ¿Cuándo va a acabar? Ya duró mucho. Está fuertísimo. 
Falta poco, unos metros más… ¡La Valentina, pobrecita, no para de 
ladrar! Tengo que subir por ella… ¡Ay, ay, ay!”.

21 de septiembre de 2017

He llorado tanto, por todo y porque sí; porque pasó mucho y no me 
pasó nada; porque pude volver a abrazar a gente querida y porque 
despierto sola, inquieta, ausente, extrañando la presencia cariñosa 
de aquel que me hacía sentir más segura.

22 de septiembre de 2017

Formar parte de una cadena humana para cargar víveres en el 
Estadio Olímpico de la unam. Estoy tan satisfecha como exhausta 
por haber colaborado.
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25 de septiembre de 2017

Se me enredan las emociones. Pérdida y ganancia. Quienes se fueron, 
quienes se acercan, quienes ya no están.

Mi constante necesidad de salir a echar la mano junto con la ur-
gencia de dormir. Perros valientes. Humanos colmados de fuerza y de 
tristeza. Poder. Tener. Querer. Dar y cultivar el cuidado. Confirmo 
que la vida y la muerte están tomadas de la mano, que algo pulsa 
desde las entrañas y empuja para seguir viviendo con intensidad al 
mismo tiempo que la muerte se pasea. 

26 de septiembre de 2017

La propia casa es madriguera que se abre para recibir a quienes 
necesitan un poco de compañía, quienes quieren verse en unos 
ojos cómplices en perfecta sintonía para demostrar que estamos 
en esto. 

Hoy la Ciudad de México suena distinta. Lucha para seguir 
respirando por su supervivencia, mientras intenta recuperar el rit-
mo cardiaco, ése que debería permitirle volver a los horarios y las 
rutas de todos los días, a la “normalidad”, cuando hoy por hoy tal 
concepto se antoja absurdo y grosero. 

27 de septiembre de 2017

Encuentro en las redes sociales iniciativas a las cuales quiero sumar-
me, porque responden a esta genuina tarea de reconectarse con una 
misma y proveerse amorosamente de lo necesario y apetecible. 

29 de septiembre de 2017

Cuando bajé de casa el día del temblor pensé que con rescatarme y 
salvar a Valentina tenía todo saldado y que ninguna otra cosa que 
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pudiese perder era suficientemente relevante. Por supuesto, no estaba 
pensando en mi gente, sólo en cosas. 

Hoy, días después, sentada en mi mesa de comedor, mirando mis 
cosas e imaginando que se me cae la casa pienso que en este pequeño 
espacio está contenida gran parte de mi vida, lo que soy, mis recuerdos 
y lo único material que poseo. No tengo una riqueza en el banco, no 
soy dueña de una casa en algún lugar ni de un coche elegante, no 
tengo más de lo que hay aquí. Si se cayera perdería todo lo que soy 
por fuera de mi ser corporal.

30 de septiembre de 2017

Mi vocabulario se ha modificado. Brotan incontrolables palabras cuyo 
uso en mi lenguaje cotidiano es limitado. Salen así, como las lágrimas, 
“miedo”, “desasosiego”, “fractura”, “derrumbe”, “colapso”, “grieta”, 
“estructura”, “daño”, “brigada”, “acopio”, “carga”, “cadena”.

Se movió muy fuerte la tierra y con ella el corazón, la garganta 
y los pulmones. Que de esto me quede siempre presente la palabra 
reconstrucción como símbolo de renovación, una vez más y siem-
pre que haga falta. 
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REENCUENTRO 

Elsie Norma Romero y Gill

Esta historia comienza con la tremenda sacudida del terremoto de 
2017, justo en el aniversario del terremoto de 1985, que también 
destruyó parte de la Ciudad y de la población.

Era un día bastante ajetreado. Yo estaba en mi casa cuando todo 
empezó a cimbrarse. Rápidamente, pero con una templanza inusual 
en mí, grité: “¡Hija, está temblando fuerte!”. No había acabado la 
frase y ya estábamos en la calle, junto a la puerta entreabierta. Mi 
hija seguía gritando “¡salte!”, sin darse cuenta de que ya estábamos 
afuera. Fueron minutos interminables hasta que, por fin, terminaron 
las vibraciones. Momentos después, todos los vecinos de la cuadra 
estaban en la calle, unos amontonados en las entradas, otros llorando 
y rezando. Nadie se atrevía a entrar nuevamente a sus habitaciones.

Más tarde, vi cómo la gente empezaba a recorrer la ciudad, ayu-
dando para tratar de gastar las catecolaminas del susto. Poco a poco, 
la ciudad se fue convirtiendo en un gigantesco puñado de mujeres 
y hombres que trabajaban en lo que se podía. Yo vivo en la colonia 
Roma y no daba crédito de lo que pasaba, hasta que un paquete de 
agua embotellada llegó a mis manos y me hizo reaccionar de algo 
que hasta ese momento no me había dado cuenta.

Después, comencé a mandar avisos por las redes sociales al ente-
rarme de que se necesitaba esto o lo otro, o que los perros rescatistas 
habían detectado ruidos subterráneos, tal vez de personas que trata-
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ban desesperadas de comunicarse al exterior con la esperanza de ser 
socorridos. La comunicación de ayuda mutua es una plegaria para 
que no pierda la fe aquel que está atrapado al notar la falta de aire y 
la impotencia que se experimenta junto con el dolor por las fracturas 
y golpes sufridos durante el sismo.

El edificio de San Luis Potosí, una construcción con muchos años, 
fue el primero en traerme recuerdos que despertaron sentimientos 
encontrados. Yo trabaje ahí, en el primer piso. Otro edificio es el de 
Álvaro Obregón 286, esquina con Valladolid. Ahí, la búsqueda fue 
difícil. Vino gente de otros países que, junto con los nuestros, busca-
ban y buscaban sin encontrar vida. Los valientes y bien preparados 
equipos de salvamento con perros quedaban extenuados, tendidos en 
el pavimento, hiperventilando después de un rescate. No se quería 
meter maquinaria pesada por miedo al derrumbe. Los perros resca-
tistas daban señales de que podía haber gente con vida bajo toneladas 
de escombros y tierra. 

También trabajé en ese edificio desde abril de 1982. Por eso, 
mientras ayudábamos por las redes sociales yo tuve una idea de dónde 
podrían localizar vida. Sin importarme nada más, me lancé a buscar 
a reporteros que estuvieran cubriendo ese derrumbe. Con todas mis 
limitaciones, empecé a hacer llamadas, pero casi no encontraba a na-
die. De repente, vino el milagro de tv Azteca. Me contestó una chica 
de seguridad, que fue sumamente amable. Ella entendía la magnitud 
del daño a nuestra maravillosa ciudad, así como el que sufrieron otros 
puntos de la república, como Juchitán. A ella le dejé mi mensaje y me 
dijo que en cuanto llegara el reportero asignado le daría el recado.

Así fue. A través de la televisión, vi que habían empezado a 
excavar ahí, entre el tercer y cuarto piso. Sé que sacaron bastantes 
cuerpos. Los familiares esperaron durante días y noches, durmiendo 
a la intemperie (si es que a eso se le puede llamar dormir) con los 
aguaceros y la pena y el dolor. Fui casi corrida del lugar por uno de 
los reclutantes. Creo que no era el tiempo ni el lugar para portarse 
así, pero, en fin, así son las cosas.
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Mi república quedó dañada por el terremoto. Se dice que es porque 
somos integrantes de la zona sísmica que está en el planeta… he oído 
tantas versiones de “retiemble en su centro la tierra”. Yo soy parte de 
esta tierra y todos y cada uno de nosotros somos un alma sembrada 
aquí de cualquier forma.
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19 DE SEPTIEMBRE,  
FATAL COINCIDENCIA 

María del Socorro Torres Hernández 

Los ojos llenos de lágrimas remarcaban más las huellas que en sus 
rostros morenos dejaron ochenta años de vida. Durante ese teiempo 
una pareja de la tercera edad compartió momentos de gran alegría 
y también de enorme tristeza, pero nada comparado con la desespe-
ración de observar cómo un sismo de 7.1 grados les arrebataba, en 
unos minutos, todo lo que les llevó años adquirir: su casa, su hogar.

Visiblemente perturbada por el desolador panorama, con las 
manos temblorosas por el miedo y la incertidumbre, ella se apretaba 
la cabeza y se dirigía a él buscando alguna respuesta a su constante 
pregunta: “¿Qué vamos a hacer?”. Él, sin poder encontrar la mane-
ra de aliviar el dolor de su esposa, la abrazaba y sólo se limitaba a 
contestar: “No lo sé, no lo sé”.

Su departamento, ubicado en la zona de Coapa, sobre la avenida 
Canal de Miramontes (una de las más afectadas por el terremoto del 
19 de septiembre de 2017) resultó con graves daños estructurales, por 
lo que después de las 13:15 horas, momento en que lograron aban-
donarlo, nunca regresarían a él. “Todo se quedó adentro y lo único 
que tenemos es lo que traemos puesto. No podemos entrar, porque 
no sabemos en qué momento se caerán los condominios”.

Como este matrimonio, millones de personas en diferentes sitios 
de la Ciudad de México y de los estados de Morelos, Puebla y Oaxa-
ca, salieron de los lugares en los que se encontraban para ponerse a 
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salvo; otros, desgraciadamente, no lo consiguieron. Algunos fueron 
rescatados de entre los escombros y otros más fallecieron. 

Las sirenas de ambulancias, bomberos y patrullas, la constante 
presencia de helicópteros, miles de personas caminando en las calles 
por la falta de transporte, la ausencia de luz y de teléfonos, hacían 
suponer que había terribles consecuencias derivadas de ese terremoto, 
probablemente el que se ha sentido más fuerte en la Ciudad de México.

El 20 de septiembre, desde las seis de la mañana, ya había mu-
cho movimiento en las calles de Coapa. En medio de la tragedia, se 
respiraba ese ambiente de solidaridad que hacía mucho tiempo no 
se sentía en la gran Ciudad de México. Había como una imperiosa 
necesidad de apoyar a los hermanos en desgracia.

No me canso de agradecer a Dios que mi departamento estuviera 
prácticamente intacto. Se cayeron muy pocas cosas.

Este sismo, que en segundos ocasionó tanto daño, a muchos 
también nos sacudió para sacar nuestros mejores sentimientos y 
extenderlos hacia nuestros familiares, amigos, vecinos y gente que 
no conocíamos. Lástima que nunca falta el aspecto negativo, pues, 
así como había un ambiente solidario, tampoco faltó la presencia de 
delincuentes, quienes aprovecharon este triste y terrible hecho para 
robar. Nunca faltan las personas insensibles ante el dolor de los demás.

Aún tengo muy presente el rostro de desesperación de las madres 
que en la mañana habían dejado a sus niños en el Colegio Enrique 
Rébsamen y que horas más tarde no sabían qué había pasado con 
ellos. Era un ambiente de caos, lleno de polvo y escombros, en donde 
lamentablemente murieron veintiún niños y cinco adultos.

Es muy difícil para mí entender cómo se puede ser insensible 
ante este tipo de terribles hechos, o frente a la situación de la pareja 
de ancianos, con la que inicié este relato y que dentro de su dolor y 
tragedia se mantenían unidos. Es muy probable que especialmente 
ellos atraparon mi atención porque cada vez es más difícil encontrar 
a una pareja que esté unida por muchos años.
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Y LLEGÓ COMO UN LADRÓN…

María de Lourdes Tello Velasco

A las seis de la mañana del 19 de septiembre de 2017, puse la primera 
carga en la lavadora; no quería que me pescara el sol del mediodía 
tendiendo. Yo vivo en el tercer piso de un edificio y en mi calle hay 
seis edificios iguales, uno junto al otro. Cerré la puerta de la azotea 
y bajé la escalera. 

A la una de la tarde me encontraba en el pasillo cuando sentí que 
estaba temblando. Generalmente conservo la calma durante los tem-
blores, pero al darme cuenta de la intensidad de éste, mi corazón se 
desbocó. Me recargué en la pared del área común mientras escuchaba 
con preocupación cómo algunas cosas se caían en el interior de mi 
vivienda. Los segundos que duró el sismo se me hicieron eternos. En 62 
años de vida nunca había sentido un movimiento telúrico tan fuerte. 

Temblorosa, entré en mi casa. Alcancé a ver que lo que se cayó no 
era de importancia. En la calle estábamos todos los vecinos comentan-
do lo sucedido, pero, gracias a Dios, sin daños graves que lamentar. 
Un joven que se encontraba puliendo un carro me comentó que los 
edificios se movían de tal manera que pensó que, a consecuencia de 
un efecto dominó, se iban a caer todos. 

Después de un rato, regresé a mi departamento. Hace cuatro 
años, en enero, entraron a robarnos. En aquella ocasión, como suelen 
hacer los ladrones, abrieron los cajones y alborotaron todo buscando 
cosas de valor. Al ver nuevamente esa escena, sentí que el sismo había 
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llegado así, como un ladrón. En esta ocasión, en lugar de cosas mate-
riales el movimiento telúrico me había robado algo más importante: 
la tranquilidad. Por momentos me dominaba el temor a una réplica, 
me mantenía obsesivamente pendiente del espejo del baño, que al 
menor movimiento se balanceaba. 

Conforme pasaba el tiempo y f luía la información, tomé conscien-
cia de la gravedad de las consecuencias. El único de la familia que no 
se reportaba, porque su celular no se lo permitía, era mi esposo. Dos 
horas tardó en llegar a nuestra casa debido al caos vial que privaba 
en toda la ciudad. Cuando llegó mi marido, me sentí afortunada y 
di gracias a Dios porque él y los miembros de nuestra familia se en-
contraban bien. Además, el departamento aparentemente no tenía 
daños estructurales y lo único que se rompió fue una jarra vieja de 
plástico. Con aquello de la lavada de ropa, había decidido bañarme 
hasta terminar. Creo que nunca me he bañado tan rápido como en 
esa ocasión.

Más tarde, tomando consciencia de la gravedad de los daños, y al 
observar la increíble respuesta de la gente, pensé que había llegado el 
momento de ocuparse, más que preocuparse. Cada vez que veía los 
videos mostrando el apoyo de todos los que se encontraban bien, lloraba 
de emoción. Evidentemente, tenía que sumarme y poner mi granito de 
arena. Abrí mi clóset y me encontré aquellas prendas favoritas que ya 
no me quedan porque subí de peso, pero que guardo porque “algún 
día bajaré y me las volveré a poner”. Comprendí que seguramente le 
serían más útiles en ese momento a quien lo había perdido todo.

Tengo la costumbre de ir ahorrando para comprarme mis velado-
ras y también mis chocolates finos una vez al mes. En ese momento, 
pensé que ese dinero, aunque poco, iluminaría más que una veladora 
y endulzaría más que un chocolate a quien se encontraba en medio 
de la calle sin casa y sin nada, por lo que fui a depositarlo. 

Al paso de los días dominé los nervios postraumáticos y, como 
vivo en Puebla, que es zona sísmica, aterricé lo que podía hacer para 
prevenir mayores daños en sismos futuros. 
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Estoy consciente de que lo único que tengo es el presente, por lo que 
vivo intensamente un día a la vez. Sé que lo único que me voy a lle-
var es lo comido, lo bailado, lo viajado y lo convivido con mis seres 
queridos. También estoy cierta de que, como dice el dicho, cuando te 
toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, nada 
más que no empujen.
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ENTRE GRIETAS 

Andrea García de la Rosa

Conforme pasaban las semanas después de los sismos de septiembre 
de 2017 me fui sumando poco a poco a diversas convocatorias para 
apoyar en mudanzas y otras peticiones. También me integré a la 
naciente Red de Terapeutas por Morelos, donde me comprometí a 
largo plazo. Como parte de la red, viajé con mis compañeras al mu-
nicipio de Tlalquitenango. Salimos de Cuernavaca. En la camioneta 
íbamos Ceci, Pilar, Isabel y yo. En el camino me pusieron al tanto 
de sus actividades. Habían estado brindando contención emocional e 
intervención en crisis en los albergues de Jojutla, hasta que el gobierno 
las corrió por no estar acreditadas. ¡Increíble! ¡Como si no hiciera 
falta! ¡Cómo si ellos ofrecieran el servicio! Entonces, decidieron ir a 
las comunidades más alejadas. Así inició el trabajo en Los Hornos.

Atravesamos Jojutla. Enmudecí. Ese lugar, que siempre me recibió 
cálidamente, ahora mostraba otro semblante. Faltaban las referencias 
que por años me habían orientado: la casa amarilla, la gran barda 
verde con la que topaba antes de dar vuelta, la tienda de la esquina. 
¡Ni siquiera estaban los letreros con los nombres de las calles, pues se 
habían ido con todo y sus paredes! No pude evitar sentir el latigazo 
en la panza y me forcé para que mi asombro no fuese irrespetuoso. 
Miraba a un amigo accidentado. Mis ojos no reconocían su rostro. Es-
taba deforme. Aún se le veían las heridas, suturas y parches: manzanas 
completas de tiendas de campaña, ocupaban gran parte del territorio. 
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Estos terremotos mostraron, sin timidez, los grandes pilares que 
nos sostienen, y también nuestras fallas estructurales. El México 
de desigualdades se ref lejó hasta en el suministro de ayuda: lugares 
donde la solidaridad llegó en demasía y de tanta hasta era rechaza-
da, mientras que en las comunidades lejanas faltó mucho para ser 
siquiera suficiente. El México centralizado se escuchó en el sonido 
de la alarma sísmica, sólo presente en la Ciudad de México y su zona 
metropolitana. Los terremotos pusieron al desnudo un México po-
larizado y fue evidente que la balanza la inclina el peso de los miles 
de pequeños cuando se deciden. De generación en generación se irá 
contando la vivencia de miles de hombres y mujeres que se volcaron 
generosos; gotas de agua que se fueron sumando de uno en uno, 
por familias o por grupos de amigos hasta formar ríos abundantes, 
majestuosos, poderosos. Torrentes humanos que inundaron las ciu-
dades, los pueblos y los caminos con su voluntad solidaria y fueron 
capaces de restaurar la vida y la esperanza en un paisaje de dolor y 
desolación. Cierto que, en contraste, hubo voluntades que en lugar 
de servir quisieron servirse: vecinos y gobernantes que en medio de 
la desgracia mostraron la actitud mezquina de quienes sólo preten-
den su beneficio personal; rateros cuya avaricia no tuvo límite y se 
apropiaron de la ayuda humanitaria. 

Nuestra majestuosa obra en escena, que estuvo acompañada por 
el concierto de las mejores voces e instrumentos; esa bella coreogra-
fía tan espontánea, tan precisa, tan bien hecha, donde todos fuimos 
protagonistas, ayudadores y ayudados; donde dar una cosa era recibir 
otra al mismo tiempo. Ese magnífico homenaje a la vida no podrá 
jamás ser opacado con la patética tragedia inventada por las cadenas 
televisivas, que quisieron posicionarse a sí mismas como las salvadoras 
y, por el contrario, sólo lograron evidenciarse como grandes farsantes 
en quienes no debemos confiar y a quienes podemos restar poder si 
los privamos del favor de nuestra atención.

No olvidaremos el gesto compasivo de la solidaridad internacional, 
las brigadas de rescatistas expertos, los fondos económicos ni la ayuda 
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en especie, que llenaron puertos y aeropuertos. Esa benevolencia amo-
rosa llegó a raudales y podría haber sido más de no haberse topado 
con la indolencia de nuestro gobierno, que obstaculizó su quehacer 
y los envió de regreso en un gesto de absoluto desprecio hacia ellos y 
su propio pueblo.

Madre-Padre, “¿para qué estos sismos? ¿Tal vez para sacudirnos 
las cosas que nos estorban, limitan o enferman? ¿Acaso para que nos 
veamos y reconozcamos entre nosotros? ¿Quizás para dejar un gran 
recuerdo del poder que tenemos cuando nos unimos? ¿Para saber que 
es mucho lo que cada quien aporta con sus manos? ¿Para dejar de creer 
en nuestra impotencia y asumirnos poderosos? ¿Para abandonar la 
indolencia? ¿A lo mejor para inventarnos un futuro diferente?

Desde las grietas, el campo de posibilidades es vasto. ¡México, pe-
dacito del planeta, de galaxia, de infinito! Cada uno de tus hombres 
y mujeres somos tu causa y efecto; tu sustento y ref lejo. Somos los 
grandes corazones que te renacimos. ¡Vamos a quitar escombros sin 
miedo al cambio, sin apego a lo conocido! Nuestros brazos se extienden 
para abarcar el tiempo ¡y lo que venga! ¡Vamos a abrazar este vacío! 
¡Vamos, paisanos y paisanas, a reconstruir el México que merecemos!
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HISTORIAS CRUZADAS. 
MULTIFAMILIARES TLALPAN 

Sonia Gabriela Solorio Gutiérrez

Por momentos soy la profesionista que usa todas las herramientas 
y técnicas adquiridas para dar contención emocional y evitar que 
la gente enloquezca. Por otros momentos, soy sólo un ser humano 
para quien las herramientas se quedan chiquitas y no bastan para la 
magnitud del daño. Finalmente, soy una mujer fuerte que extiende los 
brazos y dice: “Te doy un poco de mi calma; es lo único que puedo 
garantizar hoy. No sé si el gobierno te va a arropar, no sé si vas a en-
contrar a tu hija o familiar, pero sí puedo garantizar que mis brazos 
van a sostenerte hasta que lleguen las noticias”. Entonces, también soy 
esa mujer con habilidades y talentos, que brinda su humanidad para 
poder acompañar al otro, ahí donde las herramientas y las técnicas 
no son suficientes. 

Creo que esa soy yo, en la zona cero de los Multifamiliares Tlalpan. 
El 19 de septiembre entré con mucho respeto a la comunidad, pero 
tuve que discutir con Claudia E., jefa de turno, en un encontronazo de 
primera vez: “No vengo a ayudarte a ti, vengo a servir a la comunidad. 
Esta ayuda no es para ti, es para la gente de la comunidad; me voy a 
poner en donde le haga falta a la gente, no en donde tú crees que te 
hago falta a ti”.

Estuve ayudando en Multifamiliares Tlalpan como terapeuta, 
pero también coordiné otros recursos desde mi lugar de trabajo como 
maestra en el ipn. Algunos, siguen operando hasta el día de hoy. Or-



265

Parte II. Mujeres en movimiento

ganicé un centro de acopio con estudiantes de la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopatía. Cuando la directora de la Escuela nos 
pidió desalojar las instalaciones, trasladamos el centro a un espacio 
que nos brindaron la profesora Lupita Cuevas y su marido, el doctor 
Juan Manuel Ordoñez.

Mientras estuve en la zona cero, mis alumnos y exalumnos se 
encargaron de hacer el acopio. Lo último que repartieron fueron 
diez cobijas matrimoniales el 23 de diciembre de 2017. Las cobijas se 
costearon gracias a la cooperación voluntaria de mi grupo de quinto 
semestre de la enmh, más el donativo que le mandaron a mi alumna 
Ana Mendoza sus familiares desde Estados Unidos. El grupo se hizo 
cargo de ir al Centro Histórico a comprar cobijas a buen precio, por lo 
que pudimos beneficiar a más familias de Xochimilco. El acopio fue 
entregado todo el tiempo por compañeras de mi organización.

En el equipo de trabajo comentamos que, como terapeutas, tenemos 
algunas certezas en nuestra práctica privada o incluso en la hospitalaria. 
Podemos hablar a los pacientes de forma clara sobre sus posibilidades; 
decir “si no haces esto, te vas a morir” o “si haces esto otro, hay posibi-
lidades de recuperación”. Es decir, hay un futuro, que puede ser negro 
o esperanzador, pero que nos permite plantear a los pacientes cuáles son 
sus cartas y permitirles analizar cómo las quieren mover. Finalmente, 
la decisión es suya. Pero en la zona cero, la única certeza que crecía día 
a día era la de la muerte, la descomposición, el alejamiento por parte 
del gobierno, que sólo llegaba a recuperar cuerpos, censarlos, contarlos, 
resguardarlos, ofrecer facilidades para velarlos… y nada más.

La gente que salía de los escombros no sabía dónde pasaría esa 
noche, ni las siguientes. En la base de psicología, recibimos a varias 
personas para que durmieran en cobijas, en el suelo, sobre Tlalpan, 
porque no tenían fuerzas para salir de ese espacio o porque simple-
mente no tenían a dónde ir. Con nosotras, al menos tenían nuestro 
oído, nuestro abrazo, y no querían perderlos. Algunos estuvieron ahí 
varios días pasando frío y comiendo poco, no porque escaseara el 
alimento, sino porque no tenían ánimo para comer.
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Eso me gustaría destacar de este recuerdo: en medio de aquel de-
sastre, la comida nunca faltó. La solidaridad era un bálsamo que 
recibíamos de todos, siempre dispuestos a compartir y ayudar con 
la comida. Siempre podías contar con una taza de café, atole, agua, 
suero; siempre había un sándwich, algo para comer.

Este testimonio son momentos de mi vida en los que aparece la 
nada. No hay mucho qué decir, pero hay mucho que acompañar. Mi 
herramienta más fuerte son los brazos, mi hombro para que la gente 
llore y, por supuesto, me escuche. 
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UN AMANECER DIFERENTE 

Mercedes Isabel Sánchez Merino

Hoy debería estar poniéndome un vestido largo y alistándome para 
asistir a una boda en Oaxaca. Tania sería mi primera sobrina en 
casarse formalmente. Añoro estar allá, pues además de la convivencia 
familiar, tenía muchas ganas de participar en una fiesta típica de la 
región, como una pequeña muestra de Guelaguetza: baile, f lores, 
deliciosa comida y mezcal. Hoy, en vez de vestido largo y zapatillas, 
me puse pantalones de mezclilla, tenis viejos y una sudadera. En 
lugar de un peinado de salón, manicure y maquillaje, usé un casco, 
guantes “de talacha” y un tapabocas. Mi forma de celebrar la vida 
no es asistir a un evento social, como lo tenía planeado, sino realizar 
trabajo voluntario y cuidar a mi familia.

Esta semana hubo un terrible terremoto que nos hizo cambiar de 
planes a muchos paisanos. El binomio “miedo-precaución” me obligó 
a evitar la carretera, cancelar las reservaciones y quedarme. Por eso, 
esta tarde estoy cuidando a mi hija de verdad, en vez de estar con mi 
querida hija putativa. Me quedé aquí, en la Ciudad de México, donde 
nací y he pasado toda mi vida. Escribo para desahogarme desde la 
casa de mi suegra, porque cerca de la mía hay edificios en riesgo de 
caerse y nos mudamos aquí hace algunos días.

Ayer a mediodía fui rechazada por exceso de voluntarios y averigüé 
que el turno de la madrugada era uno de los más necesitados, así que 
mi pareja y yo dejamos a nuestra hija con su abuela, nos alistamos 
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y caminamos algunas cuadras para llegar a la “zona cero” de mi 
colonia. Nos formamos por género, nos pusimos el equipo y de prisa 
nos enseñaron las señales de seguridad; las aprendimos y repetimos. 
Supimos lo que significa levantar el puño: guardar silencio ante la 
probabilidad de encontrar a alguien con vida. Esta seña se volvió un 
símbolo de esperanza y trabajo en equipo.

Empezamos a ayudar en la obscuridad. Luego, el cielo citadino 
nos regaló los primeros tonos naranjas y rojizos; presencié la imagen 
del amanecer más crudo y conmovedor que hubiera visto en mi vida. 
Esta vez, el sol no parecía salir del mar, ni de una montaña; hoy lo 
vi aparecer detrás de un edificio derrumbado e iluminar a una co-
munidad trabajadora.

En los restos de lo que fuera un inmueble habitacional sobre la 
calle de Escocia, en la colonia Del Valle, estábamos muchos civiles 
junto a una docena de militares de Marina y rescatistas, reunidos con 
un solo objetivo. Fue invaluable formar parte activa de esa sociedad 
incansable, tan diversa. Los líderes del turno eran una mujer, un 
extranjero, un adulto mayor y un par de veinteañeros; entre los que 
ayudábamos había personas que usaban cascos con los emblemas de 
universidades particulares, junto a arquitectos e ingenieros con gafetes 
de la unam. Pasaban oficinistas, llevándonos bolsas de pan antes de 
llegar a su trabajo; había amas de casa codeándose con albañiles, y 
muchos estudiantes. En fin, personas con diferente origen, profesión 
u oficio, preferencias y fisonomías, que cumplíamos cabalmente con 
la labor que nos tocaba hacer: acarrear escombro, cargar cubetas 
vacías, empujar carretillas o dirigir el tráfico y cuidar que la grúa 
o el material pesado no golpearan a los que iban pasando. Alguien 
entregaba el equipo a los recién llegados y otros lo recibían a la sali-
da. Algunas manos preparaban alimentos o los repartían; unas más 
ofrecían hidratación y otros nos recordaban que para poder estar ahí 
nos teníamos que cuidar, avisar y pedir relevos al necesitarlo.

Todos nos aplicábamos, trabajábamos en armonía y hacíamos lo 
que nos correspondía; nadie era más, nadie era menos. Tan valiosa 
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fue la tarea de quien cargó un par de cubetas como la del que pasó 
la noche en vela, coordinando el rescate.

Alguna vez leí un poema titulado “¿Dónde están las manos de 
Dios?” que narra una larga lista de desgracias para culminar diciendo 
que las manos de Dios están en “mí” y en la posibilidad de ayudar 
o usarlas para bien. Hoy eso no me es suficiente, a pesar de que he 
sido testigo de cientos de manos ayudadoras, creo que tal vez la mitad 
de las personas eran ateas y no lo hacían por amor a Dios, sino al 
prójimo directamente. 

Ayer alguien decía: “Hay que dar gracias porque tenemos un Dios 
bueno, porque estamos bien”. Entonces me pregunto: ¿acaso no es el 
mismo Creador de los que están mal, de los que perdieron la vida o su 
casa? Hoy no tengo esas respuestas, prefiero suponer que ese Creador 
está más allá de nuestros condicionamientos humanos. Creo en la 
ciencia, que explica los sucesos de la naturaleza, y en el libre albedrío 
de los humanos, que los puede llevar a hacer desde lo más mezquino 
hasta lo sublime de un encuentro de amigos y hermanos del alma. 

Sacar escombro me hizo poner los pies en la tierra; encontrarme 
con mis amigas y los parientes que no había visto reorganizó mis 
propios pedazos.
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LOS EDIFICIOS ENLUTADOS 

Bárbara Santana Rocha

Cuando yo nací habían pasado poco más de dos meses de ese terre-
moto que, dicen, dejó la Ciudad con olor a muerto. Durante toda mi 
vida escuché la historia de cómo mi papá fue a buscar a mi hermano 
mayor a su cuna y bajó las escaleras con él en los brazos, siguiendo a 
mi mamá que bajaba tambaleándose delante de él, cargándome en su 
panza de siete meses. Recuerdo siempre la anécdota de la vecina del 
último piso que, asomada a la ventana del edificio que se inclinaba 
de un lado al otro, decía que ya se bajaría cuando se pusiera fuerte. 

Recuerdo también la historia del vecino que salió corriendo con 
sólo una toalla agarrada en la cintura, dejando atrás a toda su familia. 
La historia de las persianas de la tía, que se azotaban hasta el techo 
y regresaban con violencia a su lugar. Y la sorpresa de mi mamá 
que no se había dado cuenta de lo fuerte que había sido el temblor 
hasta que salió a comprar las tortillas y vio las banquetas arrugadas 
y rotas. Especialmente recuerdo esto porque a mí me pasó lo mismo. 
Relatos constantes de dónde estaba ese 19 de septiembre de 1985 cada 
nueva persona que conocía, si se salvaron por salir a desayunar, si 
perdieron a alguien de su familia, o a sus amigos que vivían todos en 
aquella unidad que se cayó en la Roma. ¿Qué historias contaremos 
nosotros? ¿Cómo les contaremos del sismo a quienes no lo hayan 
vivido? Durante 32 años escuché estas historias sin comprenderlas 
del todo. Para mí eran recuerdos, casi todos falseados por el tiempo 



271

Parte II. Mujeres en movimiento

y las ganas de impresionar. Siempre pensé que yo no tendría nunca 
una historia así, y no sabía que eso sería una fortuna.

A la semana siguiente del sismo del 19 de septiembre de 2017, la 
colonia Roma seguía llena de voluntarios y voluntarias con casco y 
chaleco. La gente contaba sus historias del terremoto a quien quisiera 
escucharlas. En un puesto de quesadillas nos sentamos alrededor del 
brasero, como en un hogar primitivo, a hacer comunidad. Vecinos, 
vecinas, trabajadoras y trabajadores de las oficinas cercanas contaban 
sus miedos, sus angustias y sus pérdidas. Algunas historias eran más 
terribles que otras. Nadie se deseaba provecho, parecíamos estar ya 
más allá de los modales de siempre. Dos quesadillas y un desahogo 
para cada quién. No le ponga queso a la mía, que ya dijo el come-
diante que si nos levantamos de ésta es porque los chilangos somos 
tan fregones que podemos no ponerle queso y seguirle llamando 
quesadilla si se nos da la gana. Hasta ese derecho nos ganamos en 
el terremoto. 

La pifia de la falsa Frida Sofía nos había dado espacio para reír-
nos de algo en medio de la tragedia y había una lista interminable 
de memes. Pero no acababa de pasar la tristeza. Muchas personas se 
habían quedado sin casa. Los mismos estafadores inmobiliarios que 
me llamaban todas las mañanas habían desaparecido y ahora era 
imposible encontrarlos. Tenían otros nombres o no habían dejado 
garantías. Edificios de menos de un año de haber sido construidos 
quedaron completamente inútiles. Ahora había que pagar la demo-
lición y endeudarse de nuevo para conseguir otro pedazo de aire 
envuelto en cuatro paredes. 

Los reportes eran claros. A una semana del sismo, entre las víc-
timas, las mujeres eran el doble. ¿Era casualidad que sepultadas en 
los edificios hubiera más mujeres? Empleadas domésticas y amas 
de casa eran las víctimas principales, y el Colegio Rébsamen, que 
tanto había sonado en las pantallas de televisión, reportaba que sus 
víctimas adultas eran todas mujeres. Los marcados roles de género 
una vez más cobraban la factura. Y estaban también las trabajadoras 
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de la fábrica en la colonia Obrera, mujeres en un 90 por ciento, que 
trabajaban de manera ilegal en condiciones precarias. 

Más de tres décadas después, parecíamos repetir la historia de las 
costureras que perdieron la vida durante el sismo del 85 en circuns-
tancias similares. La sociedad machista seguía dejando a sus mujeres 
en el mayor riesgo y ahora se hacía imposible no verlo. Las amigas 
de las brigadas en Chimalpopoca enviaban noticias desgarradoras. 
Las historias de ahí dolían como propias. Seguíamos llenándonos de 
historias que contar por más que en cada conversación buscáramos 
desahogarnos de algunas.

Tres meses después se sigue necesitando ayuda, pero ya no sobra. 
Aún con el camino salpicado de ruinas, la vida en la Ciudad de Mé-
xico ha encontrado la manera de seguir. Incluso los sueños superfluos 
e inocentes se abren paso con pan de muerto y rosca de reyes, entre 
tanta lágrima y tanta desesperanza. A la ciudad le han aparecido 
edificios enlutados. 

En la Juárez, en la Roma, cada tanto hay un edificio que está 
siendo desmantelado de a poco bajo un velo negro que protege a los 
paseantes de algún mal caído cascajo. Y no hay para cuando alivien 
el luto.
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LO QUE ME HA DADO LA CIUDAD  
DE MÉXICO

Simona Raquel Santiago Maganda

Soy mujer, afroamericana, chilanga, guerrerense, capitalina. El 19 de 
septiembre de 2017 pintaba para ser un día normal de trabajo, con 
tráfico vehicular y todo lo que implica enfrentar la vida cotidiana 
en la Ciudad de México. Yo había leído que la sociedad civil sacó la 
casta en el terremoto del 85 para atender la contingencia. La historia 
estaba por repetirse, esta vez con los hijos de los supervivientes.

A pocas horas del sismo, me dirijo a mi hogar cuando se me 
ocurre que quizás mi edificio esté dañado. Acelero el andar, corro 
por Eje 7 para llegar a casa. El edificio sigue allí, mi hermano está 
asomado en la terraza; nos vemos. Subo corriendo, nos abrazamos. 
¡Estamos bien!

En Petén colapsó un edificio. Hay gente atrapada, vamos a ayu-
dar. En cuatro minutos ya estamos de vuelta a la calle, corremos, 
nos sumamos a las filas de ayuda. Mi hermano sube hasta donde 
se requieren brazos más fuertes; yo me quedo a sacar escombros y 
cubetas. No hay tiempo de llorar, porque cada minuto cuenta para 
los sobrevivientes. Acato indicaciones de voluntarios que tienen horas 
trabajando allí. No sé cuánto tiempo transcurre pero, de repente, 
llegan voluntarios que nos cuidan con alimento y agua. 

La solidaridad se acrecienta; llegan los cascos y guantes. Arriba, la 
maquinaria para agilizar el traslado de escombro. Hay más personas 
deseosas de ayudar, tanta que entorpece el sistema de operación.
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Ahora son las once de la noche. Ya hay agentes binomios en el área y 
platico con los entrenadores. Respeto y me siento esperanzada. Decido 
retirarme del sitio para permitir que otros ayuden y regresar en la 
madrugada, cuando el cansancio haga de las suyas y reste las manos 
de ayuda, pero cuando llego al departamento no puedo dormir; lo 
logro después de una hora. Tengo miedo de dormir y que el techo 
caiga sobre mí; tengo miedo en el sitio donde muchas veces me he 
sentido segura. Me tranquilizo y combato ese sentimiento.

Es domingo. El punto de reunión para salir a Morelos es mi casa. 
Tenemos víveres, varios de ellos comprados gracias a donaciones de 
amigos, pero también algunos obtenidos de otros centros de acopio. 
Salimos de la ciudad e iniciamos un recorrido frustrante para tratar 
de localizar a damnificados que no han recibido víveres. Llegamos 
a Xoxocotla, Morelos, donde había sido reportada la falta de ayuda. 
Nos guían a una especie de depósito y podemos observar que hay 
varios víveres almacenados. Como grupo, decidimos movernos de ese 
sitio y llevar la carga donde realmente se necesitara. Así recorremos 
dos comunidades más, sin éxito. La frustración se hace presente, pero 
no desistimos de nuestro objetivo. La esperanza no podía ser aban-
donada. Tras recorrer otra comunidad, la perseverancia nos lleva a 
Jojutla, Morelos, donde se concentra el acopio de víveres. Las calles 
están llenas de agradecimientos, hay mucho tráfico por los cientos de 
vehículos que llevan víveres y ante el poco avance vehicular, decidimos 
bajarnos del vehículo.

Volvimos agotados a la Ciudad de México. Nos despedimos y al día 
siguiente empecé mi día con la búsqueda de una chica embarazada 
que necesitaba ropa y artículos para su bebé. La encontré. Hablamos. 
Me fui del albergue feliz por concluir mi día de esa manera.

Agradezco a quienes con sus donaciones me ayudaron a ayudar. Me 
siento satisfecha, me siento fortalecida y parte de una comunidad que no 
piensa dos veces en sangrarse las manos para ayudar a un desconocido. 

Hace catorce años, la Ciudad de México me recibió. En verdad, 
he recibido tanto de ella que ahora me siento agradecida de poder 
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compartir lo mucho o lo poco que tengo. El sismo movió conciencias 
y también reveló partes negativas, pero me quedo con lo positivo. Con 
esa imagen que se dio al mundo sobre el mexicano: el que sale a la calle 
a ayudar y no a rendirse. Ahora mi tarea cotidiana es vivir y disfrutar 
lo que tengo. Abrazar y amar a las personas que me hacen feliz, no 
perder el tiempo con quien no puede aportar algo positivo a mi vida.

Mi tarea sigue siendo no postergar proyectos, deseos, sueños. Quie-
ro estar fuerte para seguir apoyando, y si algo tengo que agradecer 
al 19 de septiembre de 2017 es que me permitió revalorar la vida. 
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UN DÍA TERRIBLE, EL CAOS  
SUCEDIÓ DE NUEVO 

Ana María Franco Reyes 

Aquella tarde salí de la universidad muy desanimada. El hecho de 
haber participado en el simulacro del 19 de septiembre como parte de 
la población civil, y no como brigadista, me tenía inquieta. El evento 
no resultó para nada un buen ejercicio. La mayoría del plantel lo tomó 
a juego. Por primera vez en mucho tiempo me vi frustrada, impotente, 
incapaz o, como dice mi nuevo estatus, incapacitada. También me 
sentía algo culpable y no dejaba de lamentarme por no haber podido 
contribuir en tan importante evento. La experiencia adquirida en 
tantos años no me había sido útil; los diplomas y constancias tendría 
que echarlos a la basura.

Ya en casa, le conté a mi hija las fallas que había notado en el 
simulacro de esa mañana en la universidad. De pronto, un sonido 
extraño interrumpió la plática. Parecía que la tierra estaba hirviendo. 
Todo comenzó a estremecerse, la casa rechinaba y los perros ladraban 
asustados. “¡Está temblando!”, dijo mi hija, mientras se sostenía de 
la puerta que da a la zotehuela. Ella intentaba caminar, pero el mo-
vimiento se lo impedía. Afortunadamente, no pasó a mayores. Poco 
después, el sismo cesó. 

La paranoia estaba latente en la mayoría. La misma que conservan 
en la actualidad muchos sobrevivientes de aquel desastre de 1985. Y 
ahora, nuevamente comenzaba el caos. Estábamos sin luz, sin señal en 
el celular, prácticamente incomunicados. Imaginábamos las terribles 
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consecuencias, porque comúnmente en casa no sentimos los temblores. 
Estar sobre una zona de piedra volcánica los hace imperceptibles, 
pero ese sí que lo habíamos sentido.

Luego, fui a recoger a mi nieto al Centro de Educación Especial, 
que está en el paradero de Tláhuac. Usualmente sale a las cuatro, 
pero debido al temblor de seguro saldría antes. Mi nieto y yo regre-
samos a casa cerca de las seis de la tarde. Como seguíamos sin luz, 
se me ocurrió conectar un teléfono de los alámbricos que hacía años 
no usábamos. Afortunadamente, había línea y con los datos de mi 
celular, desde casa pudimos aportar nuestro granito de arena. 

Y allí estaba, sucediendo de nuevo, la solidaridad de la gente. 
Organizada con el mismo fin, olvidaban por un momento cualquier 
diferencia. Estaban en éxtasis, formando una cadena anónima debajo 
de cascos y con tapabocas. Perseverantes, sin dormir, horas y horas 
ayudando sin importar a quién, sin más recompensa que el cansan-
cio, ampollas en las manos, calambres en las piernas, irritación en 
los ojos y en la garganta.

Una interminable fila de hombres, pero también mujeres. Sí, 
mujeres. Es increíble cómo ahora las mujeres de todas edades, clases 
sociales y extractos económicos, marcaron una diferencia abismal. 
Haciendo un lado la diferencia de condiciones, fueron incansables en 
la línea en donde botes de plástico pasaban de mano en mano llenos 
de tierra, piedras y, tristemente, también pertenencias de personas que 
no saldrían con vida. La historia de muchas personas quedó trunca-
da entre los escombros; salió hecha pedazos dentro de esos botes de 
plástico. Sin embargo, siempre hay un lado oscuro: la manipulación 
televisiva una vez más estaba cumpliendo su misión. Transmitían 
sólo desde algunos puntos, inventando personajes para desviar la 
atención, mientras en otras zonas de igual o mayor devastación, como 
Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa, Puebla, Morelos y otras, 
no había una sola nota.

El viernes 22 de septiembre, reunimos en casa víveres, juguetes y 
algunos otros objetos para llevarlos a un centro de acopio en el dif 
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de Tlaltenco. Antes de bajar del auto, vimos que estaban entregando 
despensas en pequeñas cajas. Aparecieron de la nada decenas de 
personas para solicitarlas; algunos eran familiares o conocidos entre 
sí. Lo inaceptable y vergonzoso es que llegaron con diablitos, triciclos 
y hasta carriolas para llevar más; inclusive, había quienes ya tenían 
seis o siete despensas a la vuelta de la esquina y regresaban por más. 
Lo mismo sucedía con las colchonetas y las bolsas para dormir. 

Sin embargo, las buenas acciones prevalecen. El 15 de noviembre, 
al ir a recoger a mi nieto, él y sus compañeritos salieron muy con-
tentos con una despensa que apenas podían cargar. Los estudiantes 
de la Universidad Marista se organizaron para ello. La expresión de 
gran felicidad de mi nieto y su inocente sonrisa me devolvieron, en 
un segundo, el ánimo que perdí en algún momento de aquel terrible 
día en que el caos sucedió de nuevo. 
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MILLENNIAL SIEMPRE LISTA  
PARA SERVIR 

Andrea Michelle Pérez Barrios

Diecinueve de septiembre de 2017. Ese día, a mis diecisiete años, y 
dos horas después del simulacro, estaba en mi escuela y comencé a 
sentir que el piso se movía un poco. No hice caso porque en el punto 
en el que me encontraba suelen pasar camiones que provocan que el 
piso tiemble. Después de unos segundos me di cuenta de que ya era 
demasiado tiempo. Volteé a ver a mi amiga Jess. Ambas teníamos 
miedo, pero ninguna dijo nada; simplemente nos miramos. Cuando 
sonó la alerta, caminamos a la zona de seguridad. En el camino ha-
bía una construcción parecida a una caseta que se cayó justo cuando 
pasamos por ahí. Tomé de la mano a mi amiga y corrimos lo más 
rápido que pudimos porque teníamos que pasar entre edificios y 
parecía que todo iba a venirse encima. 

Vi a mucha gente bajando las escaleras de una forma tonta. Para mí 
era muy ilógico que habiendo unas escaleras disponibles junto a ellos, 
se fueran todos hacia las más lejanas y saturadas. Sentí una impoten-
cia increíble, porque quería hacer algo por todos ellos, pero no había 
nada que pudiera hacer. Comprobé nuevamente que lo único que te 
hace actuar en situaciones de riesgo es tu instinto. Cuando dejó de 
moverse el piso, nos dieron la salida, pero dejaron que regresáramos 
por nuestras cosas. Pude ver algunos de los daños en mi escuela. Se 
había caído un pedazo de yeso en los salones, la caseta estaba hecha 
escombros y pensé que no volvería en un largo tiempo. 
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Las líneas telefónicas estaban inhábiles, todos queríamos saber de 
nuestras familias. Me sentía sola y aterrada porque toda mi familia 
estaba en el sur de la Ciudad, mientras yo me encontraba en el oriente. 
Nadie estaba cerca de mí. Obviamente, eso no era lo importante; me 
importaba simplemente saber que estaban bien. No sabía a dónde ir, si 
a casa de mi abuelita o a la mía. Las calles de Churubusco y Tezontle 
se llenaron de estudiantes en busca de transporte público. Todo iba 
lleno, no había transporte o simplemente no estaba en funcionamiento, 
como fue el caso del Metro.

Después del temblor, me llenó de orgullo pertenecer al Movimiento 
Scout. Una vez más, niños, chavos, adultos y hasta viejos scouts salimos 
a las calles a ayudar a quien lo necesitara. Uno de los jefes de mi grupo 
nos comentó que estaba dando servicio en el albergue de la delegación 
Benito Juárez. Sin pensarlo dos veces, nos apuntamos al día siguiente 
como familia a apoyar en lo que se necesitara.

Mi hermana y yo fuimos recolectando víveres de puerta en puerta. 
Portábamos nuestro uniforme y mucha gente se mostró más amable 
por el hecho de traer esos colores encima; incluso nos dieron las gracias 
por apoyar. Tuve varios tragos amargos en esa experiencia, como que 
un señor dudara de nosotras y nos dijera que íbamos a quedarnos las 
cosas o a venderlas. También hubo quien nos dio cosas caducas desde 
2015 y hasta ropa agujereada. No faltaron los abusivos. Los políticos 
también hicieron de las suyas y se negaban a dar una parte del dinero 
de sus campañas para los damnificados, porque claramente a nosotros 
nos importaba mucho la basura electoral que necesitarían para anunciar 
y promocionar a su candidato. Por otro lado, detenían los camiones que 
llegaban a algunos lugares como Morelos y los llevaban a bodegas. El 
pueblo estaba luchando por levantarse pidiendo ayuda a sus dirigentes 
y ellos parecían querer detenerlos hasta que les dieran algo a cambio, 
lo cual resulta absurdo porque sin el pueblo no tienen votos, y si no hay 
votos, tampoco dinero del cual poder seguir viviendo cómodamente.

La Prepa realizó una serie de actividades referentes a los sismos, 
comenzando por ofrecer apoyo a los estudiantes con situaciones 
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especiales después del desastre. También hubo conferencias. Los 
maestros querían que nos desahogáramos y pusieron carteles para 
que escribiéramos cómo nos habíamos sentido. Hubo un centro 
de acopio en la Prepa, donde recolectamos botellas de plástico. El 
viernes de esa semana estuvimos en paro activo porque muchos es-
tudiantes iban a ir a dejar todo lo que se había recolectado. La vida 
ha seguido después del 19 de septiembre, pero ahora todos tenemos 
nuevamente conciencia de lo grave que es tomar estas cosas a juego. 
Cada quien obtuvo un aprendizaje distinto, pero creo que lo que 
nos quedó claro es que la esperanza es lo último que muere y más 
dentro del corazón de un mexicano, porque sí, en eso sí tuvo razón 
el gobierno: #Méxicoestádepie.

Ayudar me ayudó a distraerme de los pensamientos negativos, a 
valorar lo que tenía y sentirme la mujer con más suerte en ese mo-
mento. No tenía ni idea de lo mucho que una palabra podía llenar 
mi espíritu; un “simple” gracias me alegró la vida. Los niños jugaban 
ajenos a tanta angustia y sufrimiento en el aire, sonreían y me dejaron 
ver que aún teníamos esperanza, que todos juntos saldríamos adelante 
y que existía una razón enorme por la cual no podíamos darnos por 
vencidos o dejarnos caer: aún teníamos vida y podíamos ayudar.
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DE LA PATAGONIA, EL SISMOLÓGICO, 
LOS RAYOS Y LA SOLIDARIDAD 

Carolina Montiel Navarro

En la Patagonia no hay sismos 

A los pocos días de llegar a la Ciudad de México, hace cuatro años, 
también se agitó la tierra. Aquella vez el Sismológico marcó 7.3 grados 
en la escala de Richter. Yo no estaba muy al tanto de qué se trataban 
esos números, pero me di cuenta de que era una cifra importante. Ese 
recibimiento me dejó en claro que mi decisión de venirme a vivir a 
México implicaba la aceptación de que acá la tierra, cada tanto, se 
mueve. También supe del sismo del 85, ese que ocurrió otro 19 de 
septiembre. La gente que ha vivido esa experiencia y me la ha contado 
parece volver a tener el miedo y la tristeza de ese momento. Es que 
recordar es volver a vivir. 

El sismo va por dentro

La primera vez que la vi me pareció bonita, con su estilo barroco 
afrancesado y sus edificios vanguardistas; con sus calles y edificios 
prehispánicos. El colorido y aroma de sus comidas, sus vendedores 
ambulantes. Todo era una mezcla que me resultaba por lo menos 
llamativa. Ese fue mi encuentro inicial con la Ciudad de México. No 
es fácil asimilar que ya nada se parece a esa primera vez que la vi. 
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Mi impresión es que a partir de la una y catorce minutos de la tarde 
del 19 de septiembre de 2017 se terminó un ciclo y empezó otro, e 
intuyo que para todos fue así, de alguna u otra manera. 

Dos rayos pueden caer en el mismo lugar

“¿Está temblando?”, le pregunté a mi compañero. Agarramos la 
mochilita de emergencia y bajamos corriendo desde el primer piso. 
A mi pareja le costó abrir la segunda cerradura. Fuimos los prime-
ros en llegar. Finalmente lo logró y nos sentimos a salvo. Ese 19 de 
septiembre nos encontró trabajando desde casa. Antes había sonado 
la alerta sísmica como simulacro y como conmemoración del sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 1985: dos rayos pueden caer en el 
mismo lugar. Cuando logramos salir completamente del edificio yo 
temblaba como una hoja, pero en medio del caos pude mantener algo 
de calma. Asistimos a algunos vecinos, preguntamos si estaban bien, 
y cuando vimos que todo estaba medianamente en orden, fuimos a 
caminar. Todos estábamos raros y en los alrededores no había pa-
sado nada, hasta que caminamos un par de cuadras más y vimos el 
primer derrumbe. Me estremecí. Volvimos a casa, no teníamos luz 
ni señal en nuestros celulares. Pusimos un parlante al que le quedaba 
algo de batería. Era un desastre todo. Había reportes de derrumbes 
y atrapados en varios puntos de la ciudad, explosiones.

El día después

Algo había que hacer. Mi esposo y yo nos unimos a una enorme 
comunidad de miles de personas que estaban en acción para ayudar 
donde se necesitaba. Nos pusimos a hacer lo que creemos que mejor 
sabemos hacer, comunicar. Ambos participamos en colectivos que re-
visaban información y canalizaban las necesidades y los ofrecimientos 
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de ayuda. En esa posición fui testigo de la solidaridad: fue enorme e 
interminable. Alimentos, comidas ya preparadas, herramientas, tra-
ductores para las distintas comitivas de brigadistas que arribaban al 
país, botitas para perros rescatistas. Mucha gente humilde se acercó 
a los centros de acopio. Fue en esos momentos en los que me olvidé 
de mi extranjería. Simplemente éramos seres humanos ayudándonos 
unos a otros. Probablemente ese fue también el momento en que 
empecé a sentir a este suelo como mi casa. 

Pasaron ya varios meses. Cuando camino por la ciudad veo que 
aún falta mucho por hacer. Todavía se ve gente viviendo en tiendas 
de campaña. Hay muchos edificios derrumbados y otros vacíos para 
demoler. Es verdad que la ciudad ya no es lo que era, y que todos 
recordamos más de una vez en alguna charla dónde y qué estábamos 
haciendo el día del sismo. 

Particularmente, desde ese día varias de mis prioridades cambia-
ron y muchos de mis “qué pasaría si” se fueron. No hay tiempo, nunca 
sabemos cuánto tiempo nos queda sobre este suelo. Así que no titubees. 

Después de todo, por algo estamos acá, para honrar la vida.
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SÓLO AYUDARÉ CON LO QUE 
PUEDA AYUDAR 

DeRaMa17

En mayo de 2016 me mudé a la Ciudad de México, conseguí trabajo 
muy cerca de la estación Nezahualpilli del Tren Ligero y a principios 
de 2017 comencé a vivir en Ecatepec de Morelos. El 19 de septiembre 
di poca atención a la fecha y no hice caso del simulacro. Llegué al 
trabajo como un día normal y quince minutos después mi compañero 
anunciaba el inicio del sismo. Nos tomó pocos segundos evacuar el 
lugar y no tuvimos ningún incidente. 

Regresamos al trabajo cuarenta minutos después del temblor y 
fuimos afortunados al establecer una vía de comunicación para ha-
blar con nuestras familias. Todo siguió bien hasta que empezamos a 
escuchar las noticias por la radio: todas hablaban de tragedia. Nos 
enteramos de lo sucedido en el Colegio Rébsamen, el multifamiliar 
Tlalpan, los edificios de División del Norte, Miramontes y Álvaro 
Obregón, la fábrica cerca del Metro Puebla. A esto se sumó el ruido 
de los transeúntes, del tráfico, ambulancias, bomberos y helicópteros 
que recorrieron la zona. Las noticias también informaron del inicio 
de saqueos y robos. Encerrados como estábamos, sentí que el mundo 
se venía abajo.

A las cinco de la tarde llegó nuestro jefe. Cansado y asustado, nos 
advirtió del caos que reinaba en las calles y nos dejó salir. Al llegar 
a casa, por primera vez desde que entendí lo que es un sismo, me 
puse a llorar.
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Horas después me comuniqué con mis familiares y amigos. Al conec-
tarme a las redes sociales la información no se hizo esperar. La radio 
transmitía de forma continua desde diferentes puntos afectados; en 
Facebook y Twitter se organizaban los grupos pidiendo ayuda y volun-
tarios. Era tal la cantidad de información que no pude evitar pensar: 
“¿Qué hago aquí? ¿Por qué no voy a ayudar a uno de esos lugares?”. 

Al siguiente día, rumbo al trabajo encontré varios grupos de 
ayuda, unos dispuestos a remover escombros, otros llevando víveres y 
comida, y fue inevitable que entre los comentarios de la radio y las pu-
blicaciones en las redes sociales el sentimiento de impotencia creciera 
dentro de mí. Una y otra vez me decía que yo tenía que estar en uno 
de esos lugares ayudando; era como una obligación. Fue por eso que 
cuando un camión se detuvo en Tlalpan solicitando voluntarios para 
ir a Xochimilco… no lo dudé y me ofrecí sin importarme el trabajo.

Empezamos un largo camino hasta San Gregorio Atlalulpo, 
uniéndonos a un río interminable de gente dispuesta a ayudar. Todos 
llevábamos víveres y mano de obra. A mitad del camino era imposible 
pasar y tuvimos que dar un rodeo, pero fuimos detenidos porque la 
zona de desastre ya tenía demasiada gente y vehículos. Nos pidieron 
regresar, muchos tuvimos que obedecer y trasladamos los víveres a 
una sola camioneta. En el camino de regreso, la cantidad de carros 
que iba a la zona afectada era impresionante. Encontramos varios 
puestos que nos ofrecieron agua y tortas para el camino, sin importar si 
realmente las necesitábamos o no, y admito que eso fue incómodo. De 
cualquier modo, no puedo calificar esa experiencia como un fracaso. 

El sábado me uní a un grupo de voluntarios que iría a una comu-
nidad en Puebla para construir casas de campaña para los damni-
ficados. Allí conocí a uno de los primeros rescatistas que estuvieron 
en el Colegio Rébsamen, aunque él no iría en nuestra caravana. Esa 
misma noche llegamos a Amilcingo, Hidalgo, donde encontramos 
al pueblo celebrando las fiestas patrias. Nos recibieron en la radio 
comunitaria y nos explicaron que las cuadrillas se organizaban y 
salían por la mañana para regresar por la tarde, sobre todo por la 
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seguridad de los participantes. Curiosamente, los que decidimos que-
darnos preferimos ir a cenar en la fiesta del pueblo que quedarnos a 
separar víveres y dejar todo listo para el día siguiente. Fue aquí donde 
escuché algo que aún hoy me sigue dando vueltas en la cabeza: “Cada 
quien ayuda como puede”.

Reconozco que meses después de atender ese sentimiento primario, 
pude entender que para ayudar a otros no necesito esperar que un 
fenómeno natural afecte la vida de la gente con la que vivo en esta 
nación; que sólo tengo que mirar y comprometerme un poco más con 
aquellos que me necesitan y no olvidarlos. Que se trata de realmente 
abrirles un espacio en mi corazón, en mi agenda y en mi economía, 
y no solamente darles lo que me sobra. Que ellos ya no necesitan 
el puño en alto, pero aún necesitan que les diga: “Ten, esto lo traje 
porque aún pienso en ti, porque sigues contando con mi apoyo y te 
ayudaré en la medida de mis posibilidades, quizá no sea todos los 
días, pero sí puede ser más de una vez”. 



288

Es m ás l a EspEr a nza

CARTA A QUIEN PERDÍ

Susana Cornejo

Diciembre de 2017
A ti:

El 20 de septiembre salí de mi casa sin saber que regresaría sintiendo 
tu ausencia, sin explicarme cómo es que alguien que ya no está y a 
quien nunca conocí puede pesar tanto en el pecho. Llegué a tu calle 
después de andar en Metro. Todos nos observábamos como si en 
verdad nos conociéramos, valorando la existencia de cada uno. Pasé 
por calles donde chocaban la esperanza y la desolación. En algunas 
cuadras el silencio era impensable para una ciudad; en otras, los 
gritos de la unión se transformaban en manos que pasaban todo 
aquello que nos daba la esperanza de aliviar lo que había sucedido 
un día antes. 

En cuanto llegué a tu calle vi que muchos te buscaban, a ti y a 
tus vecinos. Hice una fila para encontrarte, aún sin saber que estaba 
a punto de conocerte. Allí me dieron un cubrebocas, unos guantes 
y una cubeta. Guardé silencio. Fue una de esas veces en que no 
necesitas preguntar para entender lo que pasa y lo que debes hacer. 
Éramos una sola mente con muchas manos y piernas, pero, sobre 
todo, puedo decirte que teníamos mucha fuerza, fuerza que venía de 
un lugar extraño. ¿Sabes?, conocía la fuerza del cuerpo humano para 
moverse y sostenerse físicamente, pero ese día había otra fuerza que 
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no sé de dónde salía, sólo te puedo decir que se sentía profundamente; 
la podías percibir incluso en la persona que estaba a un lado de ti.

Juntos creamos un lenguaje por ti y tus vecinos. Las cubetas que 
habíamos pasado de mano en mano hacia tu edificio venían ya de 
regreso y fue ahí cuando te conocí. No sé si te haya pasado, pero fue 
algo que me tomó por sorpresa y no podía detenerme a entenderlo, 
sólo sabía que debía seguir, aunque lo hiciera sólo por inercia. 

En pocos segundos te conocí. Pasaban marcos desechos; seguro 
te gustaban los recuerdos. Tú y yo nos habríamos llevado muy bien, 
hubiéramos podido haber platicado por horas. Los cubiertos de tu 
cocina. Me pregunto si recibías muchas visitas o vivías con tu familia, 
si te gustaba cocinar o si había alguien que te animaba con una sopa o 
un postre. Tantos libros que tenías y dejaste sin terminar, libros que te 
hicieron llorar al final, los que te hicieron sentir que te habían robado 
al comprarlos, los que albergaban tus separadores favoritos. Luego 
encontré el piso de tu casa; me pregunto cuánto te habrás tardado en 
elegirlo, cuánto habrás gastado simplemente porque tener tu propia 
casa merecía prestar atención a cada detalle.

Todo te lo fui juntando aquí, en mi mente y en mi corazón; re-
construí todo lo que tenías para avisarte que no habías perdido nada. 
Pero no pude hacerlo del todo; las cubetas siguieron pasando, tus 
cosas se fueron entre el cascajo que con tanto empeño sacamos para 
que pudieras salir y seguir viviendo con nosotros. 

Levanté tantas veces mi puño con la esperanza de escuchar tu 
voz; silencié todos mis sentidos como un radar para encontrarte. Pero 
sólo me quedé con lo que mis brazos pudieron pasar a los demás, 
con lo que mis ojos pudieron ver de ti cada vez que las lágrimas me 
lo permitían. No podía distraerme más con lo que yo sentía, debía 
tener fuerza por ti y todos tus vecinos que aún me faltaba conocer. 
Tenía que estar concentrada. Desde la fila donde pasaban las cubetas 
con escombros alcanzaba a ver todo lo que faltaba por remover: una 
montaña de recuerdos, de recámaras que vieron días buenos y malos, 
de comidas familiares, de mudanzas llenas de ilusiones. 
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En ese momento, la chica que se encontraba a un lado me habló para 
pasarme otra cubeta. No podía distraerme. El día que te conocí, 
todos queríamos ser rescatistas. Aunque nunca conocí a todas las 
personas que perdimos, hay algo de ellas en mí que nunca va a salir. 
Sus cosas pueden ser prescindibles, pero, aunque ahora sean basura, 
llevaban algo de ellos que será irremplazable y que intenté rescatar 
con sólo verlas, para que no olvidemos que cada uno puede ser la 
reconstrucción del otro y de todos. 

No sé cómo eras, tampoco sé tu edad, si lo que vi de ti fue real, 
mera idealización o si la vulnerabilidad que tuve ese día me hizo ser 
más atinada, pero definitivamente, fueras como fueras, tu vida sigue 
siendo realmente valiosa. Perdóname por no llegar a tiempo, lo siento 
si algún día cruzamos miradas y no te sonreí. Ahora, a unos meses 
de tu partida, puedo decirte que te siento más cerca que nunca. Eres 
uno de los motores que me impulsa para cumplir los sueños que qui-
zá pudimos compartir, para sonreír cuando voy por la calle o para 
darme el tiempo de hablar con alguna persona que lo necesite. Con 
mucho dolor, debo despedirme de ti. No me gustan los finales, pero 
por fortuna estoy segura de que de alguna forma nos volveremos a 
encontrar. En el sentir, en los recuerdos, en el espacio que aún hay 
sobre tu calle, en las f lores marchitas que adornan la esquina que 
estaba junto a tu ventana, en el antes y después que significas en mi 
vida y en la de mi país.

Con mucho amor, Susana.
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REDES CITADINAS 

Silvia Itzel Bravo Rangel

Mi padre nos ha contado un sinfín de veces lo trágico que fue para 
él perder a su madre, Silvia, en el terremoto de 1985. Ella fue una 
de las costureras que murieron aplastadas bajo los talleres de San 
Antonio Abad. Para ser sincera, nunca esperé pasar por una situación 
similar a la que se vivió 32 años atrás. Y ahora, observar la capacidad 
de destrucción de la naturaleza y, al mismo tiempo, la capacidad 
empática de muchas personas que salieron a las calles a ayudar, me 
deja sin palabras. 

El martes 19 de septiembre de 2017 no tuve que lidiar con las 
personas ni con el lío que se arma en la escuela por el simulacro de 
cada año; nada de risitas, ni apatía, ni caras de fastidio provocadas 
por tener que repetir lo mismo cada año. Más tarde, salí rumbo a 
una clase que tomo a la una de la tarde en Ciudad Universitaria. Las 
imágenes cotidianas, siempre familiares, estuvieron en su esplendor. 
Nadie imaginó que la tierra que vio crecer la grandeza de Tenochtitlan 
volvería a cobrar factura por el mal uso del suelo. 

Entré a clase como en un día cualquiera. Me senté y esperé; todo 
apuntaba a que, más allá del simulacro de la mañana, aquél sería un 
día tranquilo. Entonces, el suelo nos recordó que seguía allí, debajo 
de nuestros pies, bajo nuestras bancas y nuestros edificios, que em-
pezaron a sacudirse como si bailaran hipnotizados al ritmo de una 
danza incomprensible, una danza anterior a nuestras estructuras de 
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vigas, piedra y ladrillo. Un escalofrío se apoderó de mí, de esos que te 
recorren hasta los huesos. De inmediato pensé en salir cuanto antes del 
salón. En el pasillo pude escuchar a los demás, que salían entre gritos 
y llantos. En medio de la locura nos tocó observar cómo se cortaba 
el suministro de luz eléctrica. Para ese momento el movimiento de 
la estructura era muy fuerte. 

Los que no alcanzamos a salir del edificio a esperamos adentro. El 
edificio crujió desde sus cimientos. Fue inevitable sentir ansiedad, que 
se fue intensificando con el paso de los segundos. Yo esperaba frente 
a unos cartelitos didácticos, de esos que no sirven para nada, del tipo 
“No corro, no grito y no empujo” o “Prohibido fumar”. Cuando por 
fin salimos, el ambiente que se formó fue de desconcierto. Caminé 
hacia la Biblioteca Central en busca de algún conocido o, en su de-
fecto, de alguna información. 

Por la noche, muchísimos nos unimos al llamado de “Se solicitan 
brigadistas”. El punto de reunión fue el Estadio Olímpico Univer-
sitario de la unam. Nos agruparon y eso nos permitió hablar con 
gente que, de otra forma, jamás habríamos conocido. Después de 
esperar como dos horas en el estadio, unos chavos nos dijeron que se 
necesitaba ayuda en el Instituto Nacional de Pediatría porque había 
sufrido graves daños. 

Al otro día volvimos al Estadio Olímpico Universitario con un 
montón de víveres y con material de curación para donar. La movi-
lización de gente, todos coordinados, ayudando a trasladar las miles 
y miles de cajas llenas de donativos, de verdad impresionaba. Los 
coches llegaban con muchísimos víveres, uno tras otro. Mientras tanto, 
los voluntarios ya habían desarrollado una habilidad impresionante; 
recibían y clasificaban todo de forma eficiente y sin titubeos. 

Al otro día salimos hacia San Gregorio, uno de los lugares más 
afectados de Xochimilco. El ambiente estaba activo, pero a la vez, 
fue muy triste ver cómo muchas personas perdieron su hogar, debido 
a que las fisuras en sus hogares eran irreparables. Nos propusimos 
repartir un poco de las cosas que traíamos, tanto a los Centros de 
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Acopio formados allí, como a las personas que nos fuimos encon-
trando en el lugar. 

No tengo una explicación clara, ni creo tenerla pronto. Sólo sé que 
el sismo volvió a ser nuestro parteaguas y es responsabilidad de cada 
uno elegir un camino; tal vez algunos no nos lleven a ninguna parte, 
tal vez otros nos lleven a tierras lejanas. Lo que es seguro es que la 
inmovilidad y la inacción frente a la desgracia no forma parte de las 
lecciones que nos dejan todos los que se partieron las manos mientras 
buscaban sobrevivientes, ni de los que se gastaron lo de su quincena 
en víveres para quienes lo necesitaban, ni de los que, a pesar del frío 
o la lluvia, seguían empecinados en encontrar-se en los demás. 

De ellos es de quienes tenemos que aprender. El camino está allí; 
así que depende de nosotros elegir a dónde queremos llegar. Las 
posibilidades son infinitas. 
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EL SEPTIEMBRE MÁS  
IMPORTANTE 

Elisa Herrera Fuentes

No fue un temblor, fue un terremoto, aunque aún no nos acostum-
bramos a decirlo, porque hasta ese día, el mismo día que 32 años 
atrás, decir “terremoto” era remontarse a un punto y aparte en 
esta ciudad. 

Durante la primera noche después del temblor del 19 de sep-
tiembre de 2017, mi madre y yo nos refugiamos en casa de una tía 
que, por lo menos, vive a ras del suelo. No quisimos pasar la noche 
en el departamento (en un noveno piso) por temor a la palabra que 
f lotaba detrás de todas las miradas: réplica. Al día siguiente, cada 
quien tardó lo que su cuerpo le impuso para salir del pasmo y tomar 
una de dos opciones: moverse y arriesgarse a estorbar más que ser de 
ayuda o quedarse en casa a llenarse la cabeza de información hasta 
sentirla pesada y nauseabunda. Luego de noticias fraudulentas como 
el melodrama de la supuesta niña Frida, queríamos evitar a toda 
costa las mentiras de los medios convencionales. Además, esta vez 
gran parte de la población tenía la verdad al alcance de la mano (o 
creía tenerla) aunque luego la solución se convirtió en problema: en 
un instante encontramos más verdades registradas en video, foto o 
tuit de las que era posible contener. En mi opinión, lo más distintivo 
de aquellos días fue la coincidencia general de que los dirigentes 
no hacían más que entorpecer el trabajo de la gente y aprovechar 
mañosamente la contingencia. 
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Elegimos la primera opción y nos movimos. Mis amigos y yo trans-
portamos víveres en rodada ciclista desde la colonia Roma hasta 
Coyoacán, resguardados por automovilistas que se ofrecían espon-
táneamente a escoltarnos. Afortunadamente, las camionetas que 
llenamos llegaron a poblados alejados de Morelos sin ser retenidas por 
la delincuencia o las autoridades, como sucedió muchas otras veces. 

Otro día pasamos la noche en uno de los derrumbes de Gabriel 
Mancera, donde la gente ya tenía un sistema bien organizado de bri-
gadeo. Allí me prestaron botas de casquillo dos números más grandes 
y el equipo necesario para entrar a la obra sin saber bien a bien si 
aún había posibilidad de hallar vida, mientras vecinos se acercaban 
a cualquier hora de la madrugada a regalar café o comida caliente. 
Me emocionó encontrar rostros que ya había visto antes, ya fuera en 
la universidad, en mi colonia o en cualquier otro contexto, pues sentí 
que de alguna forma nuestra pertenencia a este lugar importaba, 
aunque no fuera perfecta. 

Como siempre, nosotras tuvimos que sortear prejuicios que per-
sisten en una sociedad que no cree en nuestra propia fuerza. A pesar 
de que había mujeres por todos lados organizando la comida, las 
herramientas y a los brigadistas, adentro las chicas pasaban cubetas 
vacías de mano en mano mientras los hombres en la fila de atrás las 
regresaban llenas de cascajo. Conforme avanzó la noche, la gente se 
fue yendo y se necesitaban manos. Fue entonces cuando ignoramos 
los consejos, tomamos nuestro lugar en la fila y nos plantamos fir-
mes frente a quienes creían que no podíamos cargar. En realidad, 
el esfuerzo físico no fue un problema, pues pasamos más tiempo 
esperando que removiendo escombro; trabajábamos cinco minutos 
y esperábamos otros quince. A pesar del desconocimiento de lo que 
sucedía más adelante, donde sólo se permitía el paso a militares y 
rescatistas profesionales, quisimos pensar que si era necesario tanto 
silencio era porque todavía había personas atrapadas en lo más 
profundo del concreto. Nos fuimos al amanecer, cuando comenza-
ron a llegar muchos más brigadistas, y hasta la tarde siguiente nos 
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enteramos de que sí se había encontrado a alguien aquella mañana, 
pero ya había fallecido. 

Jamás había visto algo como lo que sucedió la semana del terre-
moto. La mayoría de las iniciativas hacía eco y se llevaba a cabo: si 
alguien recolectaba juguetes para los niños de los albergues, el lugar 
se abarrotaba de un momento a otro; las familias tenían que esperar 
su turno para ayudar a organizar los centros de acopio más grandes; 
otros más abrían sus casas a los desplazados, al menos para que se 
dieran un baño o se comunicaran. Esa ciudad vibrante y coopera-
tiva se fue diluyendo al transcurrir los días bajo la insistencia de las 
instituciones de que lo mejor era regresar a la normalidad. 

Sin embargo, a pesar de que para octubre ya se había vuelto 
a instalar esa dichosa normalidad disfuncional, adormecida, y de 
que para fin de año ya casi nadie se acordaba de los damnificados, 
quisiera creer que algo de esos días, igual que hace 32 años, subyace 
en nuestra memoria y permanecerá en la forma en que codificamos 
nuestras relaciones y en el entendimiento de un espacio más empático. 
Quienes no lo vivimos antes ahora somos conscientes de lo que es 
posible lograr en la adversidad. 
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CONFÍA, CRECE, COMPARTE 

Ixchel Trejo

Ese martes me encontraba en la comunidad terapéutica donde trabajo; 
atendía a un paciente que me hablaba del compromiso con su bienes-
tar y el autocuidado. De pronto, todo empezó a moverse y pensamos 
que se trataba de un temblor como cualquier otro que ocurre en esta 
ciudad. Tuvimos que bajar unas escaleras para llegar a la zona de 
seguridad. Tanto los pacientes como el personal se desplazaban lo 
más rápido posible, pero los movimientos eran más fuertes que no-
sotros. Casi al llegar a las columnas que nos protegerían, mi cuerpo 
dejó de responder frente a las fuerzas de la gravedad. Puedo recordar 
con claridad a Bonfilio, un paciente, extendiéndome sus manos para 
llegar al punto de reunión. Supongo que era el punto más alto del 
temblor; sólo se escuchaba el llanto desesperado de una compañera 
y algunas voces que intentaban tranquilizarla. En ese momento, el 
estruendo de unos ladrillos nos dejó en silencio: la barda de la clínica 
había caído. El miedo me invadía, pensaba en mi familia y mi pareja, 
quería saber que todos estaban a salvo.

Finalmente, el temblor cesó. Nos cercioramos de que todos estu-
viéramos bien y tuvimos contacto con nuestras familias y las de los 
pacientes. Aparentemente todo estaba en orden.

Al tomar camino a casa, vi un río de gente que caminaba y hablaba 
de lo sucedido. Sin poner mucha atención en su discurso, pero sí en 
sus gestos, podía percibir el impacto y el miedo que los acompañaba. 
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Justo al cruzar la última calle antes de llegar a mi departamento, vi 
un tumulto que se movía desesperado: ¡un edificio se había derrum-
bado! La tristeza y el miedo se colaron en mí. Quería echar a correr 
a casa para ver que mis gatitos estuvieran bien, quería saber que mi 
casa estaba completa. 

Subí cuatro pisos lo más rápido que pude. Lo primero que hice fue 
buscar a Django y Onomeaus, mis gatos. La idea de no encontrarlos 
o de que estuvieran lastimados me llevaba a sentir desesperación. Al 
entrar a casa y verlos, una mezcla de emociones me invadió; pensaba 
en que había personas lastimadas en el edificio cercano, pero en mi 
casa todo estaba bien. Hablé con mi pareja por teléfono, le platiqué el 
derrumbe del edificio de al lado, me dijo que haría todo lo posible por 
llegar a casa y que confiara en que pronto estaría conmigo.

Después del sismo mi pareja y yo nos quedamos en nuestra colonia y 
nos unimos a los trabajos dentro de la iglesia. Llevamos ropa, comida y lo 
que pensamos que podía servir. Los trabajos de remoción en el edificio 
contiguo continuaron y estuvimos allí cuando los rescatistas anunciaron 
que había una persona viva y estaba por salir. Se formó una larga fila 
que iba del derrumbe hasta las ambulancias. Recuerdo que mi corazón 
latía fuertemente, quería ser testigo del milagro de la vida. Me di cuenta 
de que las personas que estaban junto a mí sacaron sus cámaras y yo 
no daba crédito de que para ellos fuera más importante tomar una 
evidencia de lo que sucedía que conectarse con el momento del rescate. 
La camilla salió de los escombros e hizo una pasarela entre la multi-
tud. Muchos filmaron y tomaron fotos; yo sólo me quedé observando. 
Cuando los rescatistas pasaron junto a mí grité “¡gracias!” y aplaudí. 
Tenía que agradecer a quienes habían puesto su vida a disposición de 
la de los demás. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Dentro de tanta 
desgracia, había personas buenas, comprometidas a dar su energía por 
el otro, el desconocido.

El jueves fuimos a casa de mis papás. Salimos del departamento 
con miedo; no sabíamos lo que nos encontraríamos. Recorrimos Cal-
zada de Tlalpan, sorprendiéndonos a cada momento por los edificios 
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lastimados, pero al pasar frente al multifamiliar de Taxqueña nos 
paralizamos, nos quedamos sin aliento. El luto se respiraba, pero la 
esperanza prevalecía. Después de un largo tiempo de camino, llega-
mos con mi familia. Les platicamos lo que habíamos visto y vivido; 
yo quería llorar, pero no podía, algo me lo impedía. Estar con mi 
gente me tranquilizó un poco y me organicé con mis primos para 
colaborar con el acopio de Xochimilco. Todos ayudaron y querían 
hacer más, así como muchas personas involucradas en las brigadas. 
Mi Xochimilco precioso, el lugar donde crecí y sembré a mis mejores 
amigos, estaba destruido, necesitaba mucha ayuda.

A partir del sismo, he podido tener un mejor contacto conmigo. 
Me percibo más empática y receptiva ante otro ser vivo, reconozco 
mis limitaciones a pesar de la frustración que esto pueda generar en 
mí. Procuro conducirme con congruencia y amabilidad, ayudando al 
otro cuando me es posible, sin dar explicaciones o tratar de convencer 
a los otros de las razones por las actúo o no de tal forma. Puedo decir 
que el 19s, fue un evento que me trajo una fuerte experiencia; sin 
embargo, el aprendizaje más fuerte y que he incorporado a mi estilo 
de vida es este: “Compartir y confiar siempre nos llevarán a crecer”. 



300

Es m ás l a EspEr a nza

ASÍ QUE ESTO ES UN TERREMOTO 

Melissa Amezcua Bernal

No estábamos listos para vivir después del 19 de septiembre de 2017. 
Antes de ese día, nos regocijábamos de saberlo casi todo sobre rutas de 
evacuación y simulacros. Incluso, llegamos a hablar sobre las personas 
que vivieron el terremoto de 1985 y sorprendernos por cómo, ante cada 
sismo, sufrían un ataque de pánico. En las redes sociales escurría la 
soberbia tras sobrevivir a la sacudida del 7 de septiembre, lo que los 
medios de comunicación llamaron “el sismo más fuerte de la historia 
de México”. Doce días después nos tragamos nuestras palabras.

El terremoto me sorprendió en mi cama mientras me tomaba una 
foto con mi nuevo par de lentes. Honestamente, no me asusté. Pensé 
que la alerta sísmica estaba sonando por error tras el simulacro de 
esa mañana, pues era 19 de septiembre. Además, en la calle en la que 
vivo tiembla cada vez que pasa el camión de la basura. Fue gracias 
a la caída de un cuadro heredado de mi padre que tomé conscien-
cia de la gravedad del movimiento y decidí correr a la calle. Hasta 
entonces, después de ver el pánico colectivo, tuve miedo.

Gracias a la información que circulaba en redes sociales, recorrí 
en bicicleta varios derrumbes ofreciendo ayuda para trasladar lo 
que cupiera en mi mochila. Llegué a la colonia Condesa y vi a una 
gran cantidad de jóvenes cargando medicinas, botellas y garrafones 
de agua; repartiendo tapabocas y comida. Entregamos agua a los 
bomberos y rescatistas que trabajaban en el derrumbe de un edificio 
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en la calle de Ámsterdam. A esa hora, varias personas permanecían 
atrapadas bajo los escombros y sentí que el esfuerzo no sería suficiente, 
que la torre de piedras por levantar era demasiado grande y que la 
noche nos iba a alcanzar. Quise llorar, pero no lo conseguí. 

Ya era la noche del 19 de septiembre cuando encontré que un 
pequeño café, ubicado en la avenida Obrero Mundial, a unos metros 
del derrumbe del edificio de Viaducto, ofrecía comida caliente, In-
ternet y conexiones para cargar teléfonos. Ahí conviví con un par de 
militares y me organicé con un grupo de ciclistas para transportar 
botellas de agua a los rescatistas de la zona, juntar lámparas, pilas, 
picos y palas para llevarlos a donde hicieran falta. 

Recorrimos la ciudad a oscuras, con las luces de nuestras bicicletas 
como guías. En las calles de la Narvarte encontramos a una pareja 
ebria y cuidando que nadie se recargara sobre su automóvil; guiamos a 
una camioneta de turistas con mucha voluntad para ayudar, pero muy 
poco sentido de ubicación. Pedaleamos hasta el centro de la ciudad sin 
haber conseguido muchas herramientas, pero dispuestos a colaborar 
en lo que fuera necesario. Nos pidieron que buscáramos tanques de 
oxígeno, pero no lo logramos. A una compañera se le ponchó una 
llanta de su bicicleta y la acompañamos hasta su casa. Se unieron más 
ciclistas y ya de madrugada, mi novio y yo decidimos irnos a descansar 
al norte de la ciudad. De toda la tragedia, ese fue el único día del que 
recuerdo cada detalle cronometrado; el resto está en mi mente como 
una nube de tiempo que parecía una jornada interminable. 

El siguiente día, el trabajo me llevó a recorrer prácticamente 
todos los derrumbes de la ciudad: Coapa, Tlalpan, Del Valle, 
Narvarte, Xochimilco, Roma, Condesa y Obrera. Lógicamente, 
en mis recuerdos aumentaron las escenas devastadoras; familias 
rezando, rescatistas cansados, voluntarios ansiosos, turistas del 
morbo, periodistas insensibles y otros tantos preocupados. Pero, 
sobre todo, hay en mi memoria una imagen muy presente: ríos de 
personas cruzando un puente peatonal en la avenida Tlalpan, ca-
rros circulando en aparente calma y muchos puños levantados; el 
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silencio total en la región más caótica. La ciudad está rota, pensé. 
Y otra vez me resistí al llanto. 

En la zona del derrumbe de la colonia Obrera, las brigadas y el 
ejército utilizaron la escuela Simón Bolívar y el estacionamiento de 
enfrente como bodegas. En una se resguardaban sobre una mesa las 
pertenencias de los trabajadores de la fábrica colapsada. Había un 
par de zapatillas doradas, credenciales, pedazos de tela, bolsas de 
mano, tenis de niño, juguetes, un enorme oso de peluche. Todo estaba 
cubierto de polvo. Un hombre con una placa de policía supuestamente 
los resguardaba. Ese día, tal vez jueves o viernes, se detuvieron las 
labores de rescate en Bolívar 186, se cantó algún himno, se izó una 
bandera y se retiraron los militares junto con los Topos. 

Con el tiempo se redujeron las zonas de desastre, se agotaron las 
labores de rescate y finalmente tuvimos que volver a cumplir con 
nuestras obligaciones cotidianas, no sin desarrollar alteraciones y un 
inmenso temor por retomar la vida normal: escuchar música a alto 
volumen, darnos un baño largo o apagar el celular para dormir. ¡Así 
que esto es un terremoto! 
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AQUÍ ESTOY, AUNQUE SEA  
CON MIEDO 

Atenea Niké Kahlo

Después de los sismos de septiembre, me siento afortunada y quiero 
ayudar. Mi trabajo se suspende hasta nuevo aviso. Continúo frenéti-
camente viendo la televisión, sigo en redes sociales, intento entrar a 
grupos de ayuda, pero parece que no sé cómo puedo ayudar correc-
tamente. Compro material de curación y lo dono al hospital. Pero 
no es suficiente, quiero hacer más. Más tarde me contacta un amigo: 
“Vamos a Morelos a llevar víveres”. Compro víveres y más material 
de curación; ya casi me he gastado mi quincena, pero se siente que 
ha sido poco y que hace falta más. Finalmente, logro encontrar una 
manera de ser útil: una amiga consigue el contacto para llevar un 
camión cargado y en la camioneta llevamos material de curación. 
La intención es llevar los víveres a quien lo necesite y el material al 
hospital de Jojutla. 

Ese día voy a la casa de mi amigo a ayudarle a quitar los escombros 
de su departamento. El trabajo es demasiado cansado y pienso en las 
personas que lo hacen por extraños. Termino con los brazos muertos 
y me doy cuenta de lo patético que hubiese sido mi ayuda; tengo los 
brazos débiles y no puedo levantar tanto peso como yo creía. Procuro 
descansar un poco por la noche, ya que al día siguiente partiremos a 
Morelos. El camión de víveres, patrocinio de mi amiga, se encuentra 
lleno, ya que se contactó con una empresa y los trabajadores juntaron 
todavía más; la mayoría viene rayada con plumón para evitar que 
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los revendan (la ayuda para la gente, en algunos casos, fue usada 
como señuelo en campañas políticas o como productos en tiendas de 
abarrotes, pero uno no puede saberlo, sólo hay que donar esperando 
que la ayuda llegue a donde tenga que estar).

Partimos el sábado. Llegamos al estado de Morelos y lo primero 
que leemos es un letrero que dice: “Gracias”. Es sorprendente: así 
como me encuentro yo con mis amigos, hay más de 50 carros iguales, 
llevando víveres. Finalmente contactamos a una mujer que ayuda en 
la iglesia y ella nos habló de una colonia en la cual se ha desgajado el 
cerro. Acudimos ahí y encontramos lo que fue una imagen común en 
Morelos: gente viviendo en la calle, frente a sus hogares destruidos. 
Muchos habían sacado sus camas, sus clósets, y con mantas se hacían 
pequeñas tiendas. Comenzamos a repartir despensas, repartiendo la 
ayuda por igual. Continuamos el peregrinaje; aún quedaban víveres, 
pero se iba haciendo tarde. Como siempre, hay que evitar la oscuridad; 
circulan muchos rumores acerca de personas que están asaltando las 
brigadas de ayuda. 

Llegamos al lugar menos esperado y nos encontramos con una 
mujer viuda, dueña de una funeraria que dirigía junto con sus hijas. 
“Ella conoce a los que más necesitan”, nos dicen, y prometen la justa 
repartición de los bienes restantes. Las últimas bolsas se entregan en 
una calle donde la gente pasa las tardes sentada. Nadie sabe cuándo 
puede venir otro temblor y temen que se caigan sus casas. Le entrego 
una bolsa de despensa a unos ancianos que viven cerca y su sonrisa 
es lo que más recuerdo del viaje. En México, los ancianos son un 
sector vulnerable de la población; tenemos muy poca educación para 
el cuidado de las personas mayores.

Finalmente decidimos ir al famoso hospital de Jojutla y nos sepa-
ramos de la caravana; el camión de víveres regresa vacío a la Ciudad 
de México. Mis amigos y yo continuamos nuestro camino, pero hay 
militares custodiando la calle y no nos permiten seguir adelante a 
pesar de nuestras buenas intenciones y de que vamos en una camio-
neta llena de material de curación. Nos envían en un rodeo de dos 
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horas. Atravesamos una población y vemos la misma imagen: gente 
sentada en la calle, militares y civiles movilizándose para ayudar.

Al llegar al hospital, la situación no es tan aterradora como pensá-
bamos. El sábado todo parecía estar bajo control. El hospital se veía 
maltratado, pero seguía funcionando; es una unidad pequeña. Mis 
amigos se bajan a hablar con los encargados y yo me quedo dentro del 
coche, en el área de ambulancias. Cuando regresan descargamos las 
cosas y comenzamos a entregarlas. Una enfermera se enoja porque no 
traemos más estetoscopios. Nos damos cuenta de que nuestro aporte 
es pequeño frente a las miles de gasas, soluciones y otro material 
médico que llena el patio del noscomio.

Por fin, terminamos. ¿Qué sigue? Tacos.
Fui testigo silencioso del caos que sucedía a mi alrededor. Mi his-

toria es una de héroes y tragedia a la par; víctimas y victimarios. Sentí 
miedo como no había sentido en mucho tiempo. Observé el abuso, la 
prepotencia y lo vil que puede llegar a ser el ser humano en épocas de 
caos, pero también percibí mi fragilidad como persona, mi esperanza 
como mexicana y la solidaridad innata que se encuentra en todos no-
sotros. Observado todo esto, sólo me queda decir: te quiero, México, 
y aquí estoy para ti.
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JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017,  
10 DE LA NOCHE 

Derrumbe del edificio ubicado en Bolívar No. 168, 
esquina con Chimalpopoca, Ciudad de México 

Mayra Gricelda Gutiérrez López

“¡Ese de azul es escombro!”, grita uno de los brigadistas que organizan 
y surten el material de las labores de rescate tras el sismo. Se refiere a 
uno de los dos policías que mosquean en lo alto de las ruinas del edificio 
colapsado de Bolívar 168, pues sólo está posando o, como explicaba 
el de azul dos horas antes, está “documentando”. Ante la disolución 
de su poder, al de azul no le queda de otra más que hacerse de oídos 
sordos en medio de la rechifla.“Pues qué, pinche huevón, nomás está 
ahí parado”, agrega el de los materiales, un joven alto y corpulento. 

A las nueve de la noche de este mismo día, el panorama del predio 
cambió: en las tareas de remoción de escombros, búsqueda de sobrevi-
vientes y rescate de cuerpos, los civiles son ya minoría y el ejército ha 
tomado el control. Una hora antes, salieron dos cuerpos amortajados 
en sábanas blancas. No lo esperábamos. Cuando los cuerpos pasaron, 
adiviné en el primero el dibujo de unos pies levemente ensangrentados; 
en el segundo, un perfil que por sus dimensiones sería el de una mujer 
y, por el contexto, el de una de las trabajadoras taiwanesas que hasta 
esos momentos faltaba por localizar. Ver salir cuerpos amortajados, 
con una comitiva de veinte personas a su alrededor para esconderlos, 
no era lo que esperábamos. Cuando la Ciudad de México se desbocó 
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a rescatar gente atrapada entre edificios vencidos, supuso que encon-
traría vidas, no cuerpos.

El hormiguero. La noche del miércoles, 20 de septiembre, el am-
biente era de euforia… una euforia acrecentada por el encuentro de 
alguien con vida bajo los escombros. El hallazgo hizo evidente que 
el trabajo tenía sentido. En ese momento, los brigadistas cayeron en 
cuenta de que mientras menos tiempo pasara, más posibilidades había 
de encontrar a personas con vida.

No podemos imaginar el caos de una zona de desastre si no nos 
hemos encontrado en su origen. Automáticamente, uno se vulnera 
por más casco, cubrebocas, botas y chaleco que traiga encima. En-
trará algo de polvo en los ojos y se sentirá como piedras. Si nos tocó 
cargar escombros, alguna vértebra quedará sensible; pero quizás eso 
sea insignificante si lo comparamos a lo que se filtra y entra por los 
ojos, la piel y la nariz: la certidumbre de que las construcciones ven-
cidas cayeron no sólo por el temblor, sino porque muy probablemente 
tuvieran algún defecto en su planeación y hechura; la seguridad de 
que el edificio se derrumbó porque alguien, con nombre y apellido, 
ignoró estos defectos. Entonces, comienza a presentirse algún olor 
a negligencia y, consecuentemente, a corrupción, que se atenúa y 
asienta en el ambiente cuando los brigadistas se preguntan “a quiénes 
buscamos”, pero no hay respuestas. En este punto, no sólo te vulnera 
la materia, sino la imagen tangible de que algo, definitivamente, se 
está echando a perder.

20 de septiembre, 10 de la mañana. El centro de acopio ubicado en 
Obrero Mundial, esquina con Cuauhtémoc, fue el punto de partida de 
una serie de brigadas que se dirigió hacia una falsa alarma: División 
del Norte y calle Américas, en la delegación Benito Juárez. Estas se 
conformaban en tiempos récords; iban preparadas con cascos, guantes 
de carnaza, cubrebocas, palas, picos, botiquines y comida; atestaban 
coches y camionetas. Yo partí junto con un vecino en el auto de otro 
joven de Iztacalco. Debido al tráfico colapsado, se acordó cerrar por 
tramos la avenida Tlalpan, una de las más concurridas de la ciudad, 
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con el objetivo de que sólo circularan los transportes de ayuda, que 
era abundante y desbordada. Ahí veías a las caravanas de camiones, 
camionetas, automóviles, motos y ciclistas maniobrando para llegar a 
Américas. Al acercarnos a pie sobre Tlalpan, comenzamos a enterar-
nos nuevamente de esta superabundancia de manos; eran tantas que 
ya los alrededores de la tragedia tenían más pinta de peregrinación o 
kermés: miles de personas disfrutaban de platos con comida caliente 
e incluso café y refrescos. 

Como muchas personas, el miércoles 20 de septiembre de 2017 
desperté con ansiedad, consecuencia del temblor del día anterior, 
cuando los defeños se llevaron un susto de muerte. En mi caso, el 
edificio de Doctor Jiménez, en el que vivo, se balanceó provocán-
dome la sensación de encontrarme dentro de una casa de papel. Y 
mientras de los techos caía polvo y cantidad de cosas, en mi carrera 
por abandonar el edificio tuve la sensación de que las escaleras por 
las que bajaba estaban serpenteando.

En la calle, la mayoría de los automóviles reventó sus alarmas, 
pues el movimiento del suelo los hacía balancearse fuertemente. A 
lo lejos, sonó una explosión. Parvadas poblaron el cielo. Cortinas y 
cables de luz se bamboleaban exageradamente… Poco a poco, se 
detuvo el movimiento y el ruido, aunque rápidamente fue sustituido 
por otros: sirenas de ambulancias y patrullas, así como niños llorosos 
desalojados de las escuelas. Decían que habían visto derrumbarse 
una barda de su escuela, por la que afortunadamente no habían 
pasado al desalojar.

Sobre Doctor Jiménez y Eje 3 se observaban pacientes en camillas 
que habían sido evacuados del Centro Médico, justo como había 
ocurrido hace 32 años, en el sismo del 85. Cada vez se observaban 
más pacientes. Habían sido retirados debido a una fuga de gas.

Sin luz eléctrica, transporte e Internet, la atmósfera de la ciudad 
se tornó lenta y caótica; especialmente para aquellos que querían 
volver a casa para saber de sus familias. Las redes telefónicas también 
estaban saturadas.
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Si bien en la colonia Doctores sólo se derrumbaron un par de edifi-
cios y otros quedaron inhabitables, la fuerza del terremoto se hacía 
visible en las orillas de la colonia: sobre avenida Cuauhtémoc, la 
fachada de mármol del hotel Lisboa se caía a pedazos y el balcón del 
primer piso parecía estar al borde del colapso. Sobre los carriles del 
Metrobús, sólo circulaban ambulancias y maquinaria pesada, como 
retroexcavadoras.

Llegó la noche y los que no salimos a las calles a la brigadera, 
nos quedamos en casa con temor de que ocurriera alguna réplica 
que esta vez sí nos quitara el hogar. A muchos, un sobresalto nos 
despertó durante las primeras horas del miércoles 20: era el susto de 
habernos quedado dormidos, de haber bajado la guardia. El miedo 
y la ansiedad nos habían madrugado.

Dicen que México no tiene fondo; que ahí donde no cabría un dolor 
más, hay espacio para un socavón de desaparecidos. Que ahí donde 
no hay lugar para una nostalgia más, hay un hueco para un olvidado. 
Me siento descansar entre la incertidumbre, como si me sumergiera 
en el lodo del Valle de México. Quise que acabara ese martes 19 de 
septiembre, pero no acaba. Sigue ahí, aunque intangible.

A medida que me distanciaba del 19 de septiembre, específica-
mente a la semana con dos días, me sentía más cercana al susto de 
muerte de aquel día. Tuve la sensación de que me acercaba al peligro 
en lugar de alejarme; miraba las nuevas grietas, los vidrios rotos, las 
esquinas de las columnas desgastadas, tanto de mi edificio como 
de otros, y me preguntaba si resistirían el próximo temblor. ¿Pero 
cuándo? Cuándo es cualquier momento.
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A VECES ME DAN GANAS DE LLORAR, 
PERO LAS SUPLE EL MAR* 

Claudia Alejandra Espinoza García

19 de septiembre, 2017. El reclamo de la tierra, la incomunicación, la 
falta de luz, los kilómetros recorridos ante edificios destruidos, medio 
destruidos, o simplemente tristes. Dan ganas de llorar por todo: por 
los ojos asustados de la gente, las ventanas rotas, las puertas colap-
sadas, el joven resguardando un montón de cosas que aventó por 
un balcón; por la gente que improvisa una habitación en medio del 
camellón, por no poder hablar contigo y confirmar si estás a salvo, 
por el polvo en la ropa y en el pelo, por las llagas en las manos, por 
el miedo de… otra vez…

No me dio tiempo de pensar que era un error. Para cuando sonó la 
alerta el revoltijo de cables de luz que abarrotan el paisaje de la calle 
Matías Romero danzaba sobre mi cabeza. Quise caminar, alejarme 
de los postes que parecían haber adquirido una flexibilidad inusitada, 
pero no pude. “Éste sí está fuerte”, me dijo el hombre del taller mecá-
nico señalando su coche estacionado que chocaba con otros coches.

Vi a la gente tropezarse y vidrios que se rompían; cerré los ojos 
cuando un carro estuvo a punto de embestir al asustado perro de una 
niña que había salido de su casa junto a su madre. Escuché como 
nunca la queja de los edificios.

* Elegía, José Gorostiza.
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Caminé unas cuadras a la redonda. La gente prefería estar afuera. 
Por varios tramos todo parecía en orden; caminaba y regresaba a 
mi edificio solamente para confirmar la falta de luz y red. No supe 
dónde estaba él. No pude hablar con nadie más. Pila muerta. De-
cidí entonces ir al departamento de mi hermana, visitar a los gatos. 
Tomar Vértiz fue como elegir la ruta de un viaje en descenso por los 
círculos del infierno: primero, un vestíbulo dantesco con semáforos 
apagados y psicosis de automovilistas, rechinidos de llantas, gritos, 
mentadas de madre. Después, el edificio de la esquina, el de mármol 
rosa, roto, y todos sus habitantes afuera, observando, sin saber qué 
hacer… esa misma escena se repitió una y otra vez, como en el largo 
pasillo de un limbo.

Construcciones lastimadas, vidrios rotos; una marea transeúnte 
se apoderaba de las calles y enfurecía a los conductores. Tiendas y 
restaurantes cerrados, excepto por una ferretería, casi llegando a la 
glorieta, en la que alguien compraba palas. ¿Palas?, ¿para qué quieren 
palas?, hubiera querido preguntar, pero no encontré ni la voz ni la 
forma de hablar ante la palidez y la prisa de la gente. ¿A dónde van?, 
¿de dónde vienen tantas personas? En Cuauhtémoc y Diagonal San 
Antonio, el edificio aquel de no sé qué oficinas de gobierno tenía des-
prendida la fachada. Sobre Rébsamen, un edificio de franjas verdes 
había perdido un piso completo; los tinacos de otro estaban rotos en 
el estacionamiento del edificio contiguo.

20 de septiembre, 2017. Queremos ayudar por muchas razones, 
una de ellas, quizás, es que es nuestra única forma de confirmar 
que existimos. En cuanto llegó el día me moví. Quería donar, 
comprar víveres, pero mi cuenta bancaria estaba casi en ceros, así 
que reuní lo que pude de mi despensa: café, azúcar, granos, latas, 
productos de higiene, medicamentos, todo lo que creí que podría 
ser de utilidad. Una larguísima cadena humana pasaba comida y 
botellas de agua para llenar un camión del otro lado. Abarrotamos 
los carritos y nos decidimos a hacer lo propio para que el camión 
se llenara más rápido. Alguien más había pensado algo similar y 
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llenaba botes gigantes de basura móviles. Con lo que no contamos 
fue con la lluvia, la irregularidad de las calles, el peso de los carritos 
en las bajadas. Un desconocido decidió ayudarme y de pronto lo 
perdí de vista.

A finales de noviembre fui al mar y me senté en la arena a obser-
var la respiración de la tierra a través de las olas. La tierra ahora tan 
tranquila. Vengo a entregarte mis “yo no”, le dije al mar, y le escribí 
en un papel todas mis torpezas. Dejé que el agua me abrazara sin 
juicio, que se metiera en cada orificio de mi cuerpo y por primera vez 
en la vida pude f lotar. Voy a aprender a nadar, no como una tarea ni 
como algo por conquistar, sino como un acto de amor hacia mí. Voy 
a aprender a andar en bicicleta para recorrer las calles de mi ciudad, 
cuyos nombres ahora recuerdo. Y cada vez que pueda voy a gritar: 
¡Viva México! ¡Viva esta ciudad que me ama como yo la amo! Porque 
“eres del lugar donde recoges la basura. / Donde dos rayos caen en 
el mismo sitio. / Porque viste el primero, / esperas el segundo. / Y 
aquí sigues. / Donde la tierra se abre y la gente se junta”.
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MI VIDA DESPUÉS DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 

Arabeli Sánchez Rosales

20 de septiembre. Simplemente me levanté como robot; quería fugar-
me de la realidad; pensaba que si me quedaba en casa todo iba a estar 
bien; que lo correcto era quedarme allí sin salir hasta que volviera la 
calma, pero no fue así. Todo ese día lo pasé pensando ¿podré ayudar 
en algo?, ¿cómo estarán los de San Gregorio? Eran preguntas sin res-
puesta, ya que lo que realmente tenía era mucho miedo. Aunque no 
quería salir, me fui con unos amigos que me llamaron para decirme 
que habían juntado víveres para apoyar a la gente damnificada y que 
necesitaban ayuda para repartirlos.

21 de septiembre. Salí de casa a repartir pañales, leche, agua y 
despensas. Vi cómo los vecinos se amontonaban pidiendo un poco 
de agua, diciendo que no había llegado la luz; la delegación les había 
dicho que el agua les llegaría como en un mes. Me di cuenta de que los 
seres humanos somos muy complicados y que algunos procuran sacar 
provecho de cualquier circunstancia, porque se formaron vecinos que 
no tenían necesidad, y cuyas casas estaban en buenas condiciones, 
pidiendo despensas. Eso me causó molestia y me hizo preguntarme 
si no se daban cuenta de la gravedad del problema; no era cualquier 
cosa, por lo que nos llevaría varios meses regresar a la normalidad. 

22 de septiembre. Juan, mi profesor, me llamó para decirme que 
me había conseguido cien cajas de plátano y me dio la dirección 
para ir por ellas; sin embargo, no conseguí el camión para transpor-
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tarlas. Estuve llamando todo el día solicitando el apoyo sin obtener 
respuesta, preocupada porque no quería que se perdiera esa ayuda. 
Finalmente conseguí un camión pero ya era tarde, de manera que 
programaron el apoyo para el día siguiente a las siete de mañana, 
en la Central de Abastos.

23 de septiembre. Salí de mi casa a las 5:30 de la mañana para 
esperar el camión que nos llevaría a la Central de Abastos a mí y a 
dos amigos más. 

24 de septiembre. Me contactó la señora Carmen, de una Funda-
ción, preguntándome qué era lo que más se necesitaba en Xochimilco. 
Le dije que agua, mucha agua, porque no había. Después de dos horas 
llegó una camioneta con agua; empezamos a repartir en los barrios 
más cercanos. Tocábamos puerta por puerta y dejábamos dos o tres 
botellas de a litro, dependiendo de cuántos integrantes hubiese en 
cada casa. Luis, integrante de esta Fundación, se dio cuenta que la 
necesidad era mucha; lo comentó con sus compañeros y empezaron 
a traer más agua, despensas y apoyo médico.

A partir de ese momento perdí la secuencia de los días. Me levan-
taba a las seis de la mañana, ponía en orden mis actividades y veía a 
mis compañeros de la Fundación a las diez de la mañana para empe-
zar a caminar por los barrios repartiendo despensas, agua y atención 
médica. Terminaba cada jornada a las diez de la noche, cansada, muy 
cansada, pero satisfecha de poder ayudar a mi gente de Xochimilco. 

Han pasado varios meses. Ya es diciembre. Hoy seguimos en 
lucha, una lucha pacífica, llena de amor y comprensión para ayu-
darnos. Sabemos que nos llevará un tiempo volver a construir nues-
tras casas, pero lo más importante es que estamos vivos. Queremos 
seguir reactivando nuestra economía para llegar a nuestro objetivo, 
que es la reconstrucción de nuestras casas, porque la reconstrucción 
de nuestras vidas la estamos haciendo día con día a partir del 19 de 
septiembre de 2017.
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M19S 

Mária Daniela Valdés Arellanes

Después del sismo del 19 de septiembre me fui a San Francisco Te-
pexoxuca, en el Estado de México, a ayudar. Me habían comentado 
que cerca de sesenta casas estaban dañadas, algunas completamente 
destruidas, y que casi 120 personas no tenían luz. Además, estaban 
incomunicados, pues la carretera que comunica el poblado con Ma-
linalco Tenancingo estaba bloqueada. A las dos de la mañana del 21 
de septiembre logramos llevar al lugar una camioneta cargada de 
víveres junto con Edward Flores, Eva Hernández y Basty Yamirka. 
Fue mi primer contacto con ese poblado.

El siguiente contacto fue personal, cuando fui como apoyo psico-
lógico y espiritual un sábado. Durante el trayecto, los pasajeros del 
autobús en el que iba me comentaron que en San Martín varias casas 
habían colapsado; yo supuse que habrían sido dos o tres, y que una 
de ellas había sido la de mi compañera de viaje, que trabajaba en 
una fábrica de ropa. Ella nos contó que habían donado ropa interior 
a varios lugares y que la escuela del poblado al que yo me dirigía era 
el centro de distribución. 

Cuando llegué el pueblo se veía tranquilo, pero conforme caminaba 
por una de sus calles descubrí una realidad que hubiera preferido ig-
norar: se veía una casa en pie y, junto a ella, varias más en ruinas. Las 
brigadas de Santiago Tianguistenco, donde estaba mi amigo Edward 
Flores, y de otros municipios, ya habían comenzado la remoción de 
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escombros. Llegué al centro. La barda de la iglesia se veía deteriorada, 
el frente estaba muy dañado, la parte trasera se había derrumbado y el 
campanario estaba cuarteado. La plaza estaba llena de gente, mujeres 
y niños la mayoría; también había camionetas con militares y algunos 
policías. Llegué en el momento en que llegaban con despensas y noté 
en los militares un poco de reserva, pero lo que me inquietó fue el 
abuso de algunas personas que se formaban doble o se peleaban para 
llegar primero; gente cuyas casas no habían sufrido daños o pérdidas 
eran las primeras en llegar y pelear. Mi respeto hacia los miembros 
de la zona militar de Tenango del Valle y su capitán Durán fue total.

Me recibió Mariana; me preguntó qué necesitaba y comenzaron a 
adaptar el lugar donde se prestaría el apoyo. Mientras tanto me ofre-
cieron comida: un desayuno súper rico, con tamales y atole que habían 
preparado las señoras que estaban en el kiosko. Todo lo preparaban 
con los donativos que llegaban; alimentaban tanto a los damnificados 
que lo requerían como a quienes íbamos a ayudar. Estaba recibiendo 
comida como los damnificados; por un momento me sentí uno de 
ellos. El instante preciso fue cuando bebí de una de las botellas de 
agua donadas, que estaban marcadas de la misma forma que la que 
bebí días atrás en Álvaro Obregón 286. Eso me conmovió mucho.

Poco después de terminar el desayuno me puse al servicio de la 
comunidad; muy pronto detecté un alto nivel de violencia hacia las 
mujeres, además de misoginia. Lo noté en las pláticas con ellas. No 
era sólo el estrés postraumático; su pasado y su presente también se 
removieron con el sismo. Algunas personas fueron canalizadas con 
terapeutas profesionales, a psiquiatría, cuando se trataba de intentos 
de suicidio y otras problemáticas graves. Al terminar, ya llegada la 
tarde, los militares estaban por irse y aproveché para conversar con 
el capitán Durán. Me dijo que los vigilaban mucho, y que al día si-
guiente se moverían a Morelos. Me contó las cosas que habían vivido 
en el sur del Estado de México con el narcotráfico. Todas sus historias 
parecían salidas de un cuento amarillista de terror. Le pregunté si me 
permitía hacer una oración por él y me pidió que rezara por todos 
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sus compañeros y su familia. Así lo hice, y después se retiraron. Al 
despedirme de Mariana Gómez, me encaminó hacia su casa. Sus 
familiares, que eran las que cocinaban para los damnificados, me 
preguntaron mi nombre y me llamaban “doctora”. Aunque aclaré que 
no era tal, siguieron llamándome así. Eso me gustó. De pronto noté que 
estaban por comenzar una porra y me acerqué muy rápido a pedirles 
que no lo hicieran, que yo no iba por el reconocimiento, que mejor 
oraran mucho por las personas de Álvaro Obregón y Los Cabos; así 
fui nombrando otros sitios donde había hecho contacto. Una de ellas 
sonrió; las demás me vieron con los ojos llorosos y me enviaron sus 
bendiciones. Me despidieron con la frase “¡vuelva pronto, doctora!”.

Mariana se ofreció a buscar más ropa. Mientras yo platicaba con 
su familia armó una bolsa grande con pañales y ropa para bebé que 
después se entregó en Los Cabos y en un albergue en Chiapas. Yo había 
llegado con un cuenco, flores, incienso y 30 pesos en la bolsa, pero me 
fui con una gran bolsa para donar.

Al terminar mi servicio platiqué brevemente con un policía munici-
pal. Las historias eran casi increíbles, porque el nivel de peligro al que 
están expuestos los niños de esas comunidades es mayor de lo que yo 
creía. Dos días antes de mi visita, aquél policía y uno de sus compañeros 
habían rescatado a una niña que habían secuestrado y se la llevaban 
para abusar sexualmente de ella. Los secuestradores habían estado en 
un poblado cercano haciendo fila para recibir las despensas que repartía 
un grupo de voluntarios. De esa fila fue de donde sustrajeron a la menor.

Cuando me fui de San Francisco Tepexoxuca, Mariana y su fami-
lia me avisaron que tenían la ropa para donar y que la llevarían días 
más tarde. Así lo hicieron: a mi casa llegó una camioneta con cerca 
de veinte bolsas grandes llenas de ropa de todas las tallas; cerca de 
seis personas bajaron de la camioneta para descargarla. Mi entonces 
novio me acompañó ese día y también a él le tocó mover bolsas. Fue 
impresionante, porque ese donativo alcanzó no sólo para los Cabos, 
sino que llegó a Chiapas, a la Ciudad de México, a Ocuilan y a un 
centro de rehabilitación para adicciones en Metepec. 
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FE, ESPERANZA Y SOLIDARIDAD 

Ximena Flores Salinas

Martes, 19 de septiembre de 2017. Todos hacíamos lo acostumbrado. 
Algunos alumnos habían salido a la tienda y otros estábamos en el 
salón de clases; seguro que mis padres estaban haciendo sus labores: 
mi mamá en la casa y mi padre en el trabajo. Al caer la tarde siem-
pre guardamos la esperanza de llegar a descansar a casa y abrazar 
a las personas que queremos, pero para algunas personas no fue así. 
Estábamos en la escuela, sin saber lo que nos esperaba.

A las 13:13 horas sentí como si alguien me hubiera empujado. Me 
di la vuelta para ver quién había sido, pero no había nadie. Todos 
nos quedamos atónitos, sin saber qué hacer, y sin poder explicar lo 
que pasaba. Volteábamos para todos lados. A las 13:14 se sintió un 
movimiento muy fuerte y todos quedamos paralizados al darnos 
cuenta de que era mucho más grave. Estaba temblando. Comenzamos 
a salir del salón y vi que todo se movía. Parecía que el edificio se nos 
caería encima. Los árboles se doblaban y los vidrios se rompían. “¡Nos 
vamos a morir!”, gritaban mis compañeros. Al bajar las escaleras me 
di cuenta de que varios de ellos se estaban aventando del barandal a 
las jardineras; el miedo se apoderó de todos. Ya en una zona segura 
me di cuenta de que algunos sangraban por la nariz, otros estaban 
paralizados, y algunos como yo terminamos mareados. Los nervios 
se apoderaron de nosotros todavía más al ver que los autos entraban 
sin control. 
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Muchos padres de familia entraban y salían de la escuela llorando, 
asustados. El director no dejó que saliéramos por temor a algún acci-
dente, y nos explicó que la cancha de futbol soccer donde estábamos 
en ese momento era el lugar más seguro del pueblo. Después de per-
manecer un tiempo dentro de la escuela, y una vez que estuvo todo 
más tranquilo, nos dieron la salida. Una vez afuera me di cuenta de 
que las calles eran un verdadero caos. Llegué a casa y vi que todos 
mis familiares estaban asustados; observé que se habían formado 
algunas cuarteaduras, pero no eran graves. Abracé a mi mamá, a 
mis hermanos, a mis abuelitos, y lloramos sin parar.

Para el 27 de septiembre, ya habían pasado diez días y llegaba 
muchísima ayuda. No dejaban de llegar carros chicos, camionetas 
y camiones llenos de cosas. Al día siguiente fuimos a la escuela para 
ver en qué podíamos ayudar; había material para construir cuartos 
de madera improvisados y se habían formado distintas brigadas: una 
cortaba madera, otra dibujaba planos para que pudiéramos hacer un 
par de cuartos para las personas que nos pedían mucho ese apoyo 
para poder dormir. La mañana siguiente volvimos a ir a la escuela 
y seguimos construyendo cuartos. Recorrimos las calles visitando a 
toda la gente que se había quedado sin casa para ofrecerles construir 
un cuarto o algo para que pudieran estar.

En octubre la ayuda no dejaba de llegar. Seguíamos yendo a la 
escuela para ayudar; varias veces me tocó ir con otras personas a 
repartir víveres, ya que muchos los necesitaban.

Más adelante, cuando ya había pasado un mes, la ayuda en víveres 
seguía llegando. Llegaba tanta que a veces tuvimos que entregarla a 
personas que no la necesitaban; lo que la gente quería era material 
para poder construir sus casas.

Al terminar de repartir regresábamos a la escuela, donde ya había 
llegado más gente que teníamos que guiar. Frecuentemente nos pre-
guntaban si las escuelas se habían dañado mucho y les respondíamos 
que sí, que algunas las iban a tener que tirar. 
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La gente del pueblo que no sufrió mucho y que no perdió su casa lle-
vaba comida y ropa al albergue sin que les importaran las diferencias 
o rivalidades; en esos momentos sólo contaba que estuviéramos bien 
y, sobre todo, que estuviéramos unidos. Ojalá siguiéramos unidos, 
no solamente para estos casos, sino en todo momento.
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CARTA A LA VIDA 

Isis Martínez Guadarrama

Me rehúso a adentrarme en la ciudad. Siento pánico mientras ella ca-
mina y tiembla. Su hija no responde; tal vez está bajo el escombro. La 
abrazo pero se resiste, negando la incertidumbre. Energía acumulada. 
Es hora de rezar: escucho plegarias mientras recuentan el daño en las 
instalaciones. Vidrios, sillas, mesas y libretas desordenadas sobre el 
piso. Sin silbato, ahora corremos. Estamos a media calle observando, 
sintiendo, temblando. Todos se abrazan y yo estoy sola, justo en medio 
del vibrar. Tan cambiante es la vida. Lágrimas y cigarrillos, prisa por 
saber cómo están los seres queridos. Han sido muchos movimientos 
y hoy, de nada me detengo. Sirenas y aquí estoy sola dentro de mi 
nave, dentro de mí en total angustia. Mensajes y no encuentra a su 
hija, tampoco sabe nada de sus papás. Hay muchos heridos. Todo se 
desmorona y nos vendría bien orar. Sentí los empujones sin saber cómo 
llegué afuera mientras la barda soltaba pequeñas lajas. No se percibe 
igual. Hay sentimientos encontrados y llegan recuerdos de un grito 
profundo. La tierra se duele, el corazón duele.

Quiero salir de aquí y el ruido de las sirenas me aleja del cuerpo. Mi 
izquierda tiembla. Tenía hambre. Ella también la tiene. El abismo del 
salón y el revoltijo me revuelven; la descalcez, la oscuridad del baño. 
Siguen sonando alarmas y sirenas. Los autos avanzan en dirección 
contraria. No pasó nada, nada pasó. Releo los mensajes. Irónicamente 
escribí lo que estoy negando. La quiero, le quiero. Gritos y emoción 
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ondeaban la bandera entre un lenguaje absurdo para tres. Absurdo 
es todo cuando irrumpe el desasosiego. Acompaño desde mi cuadro 
negro, escucho caos y rapiña, respiro profundo, aunque los pulmones 
no basten. Calles repletas de autos y después de siete horas no encuen-
tra a sus papás. Más sirenas, en la televisión se ve gente ayudando. El 
temblor se quedó entre nosotros, vigila dentro de los ojos gigantes que 
interrogan. Zumbido auricular profundo, presión dentro del cráneo. 
Enfermos dentro de las estaciones del Metrobús, piezas rotas en el centro 
inmaculado, los representantes de Dios alarmados están: sin cúpulas, 
el universo les audita. Postes que cortan vida, bardas también. Psicosis 
y aparecen los desaparecidos, con vida, sin vida, bajo sábanas blancas, 
bajo el polvo. Cascos amarillos e, insisto, nos arrancaron algo. Niños, 
mujeres y ancianos sangrando, derramando. Aún falta más, deletreo 
en la pantalla. Se terminó la calma. Después del desayuno y la ducha, 
procuro mantenerme presente. Las galletas de animalitos se disuelven. 
Toma mi mano para dirigirme a la puerta. Estoy vacía y con la misma 
ropa. Este cuerpo ya no me pertenece, por lo menos ya es distinto al de 
ayer; el de ella también. Me despido, enciendo un cigarrillo y manejo. 
¡Tengo prisa por llegar y no, llevo una dirección y no, siento hambre 
y no! Colocamos dentro de la cajuela los pocos víveres recolectados, 
comprados, sin protección. Algunos concentrados en el estacionamiento 
del centro comercial. Esperamos, desesperados. Se hace tarde para 
llegar al no destino, se hace tarde para mirar de cerca, para vivir la 
descomposición que dejaron las olas tectónicas. Repartimos las bolsas 
en los autos, partimos después de dos largas horas de espera. Papas, 
refrescos y cigarrillos dentro del lunch. Ansiedad, rigidez y angustia en 
las miradas. ¡Hacia dónde nos dirigimos! Sólo sabremos la verdad al 
llegar; mientras, conversar es lo que queda. Muchos vamos viajando a 
lo desconocido. Niños, jóvenes y adultos nos abandonamos para acom-
pañar a los otros. Se siente como si existieran dos mundos, el nuestro 
y el de ellos; ellos, los damnificados, pero nosotros también lo somos, 
también perdimos la paz y esa no se regenera, no hay donaciones que 
la suplan, no hay material capaz de reconstruirla.
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Bajo el intenso calor de la zona mantenemos el ritmo de viaje. Ca-
minos solitarios y veredas que llevan hasta las faldas del volcán. 
Cuestiono repetidamente sobre lo que encontraremos; los otros callan. 
Encendemos cigarrillos; dos autos atrás de nosotros intentan seguir el 
paso. Deseo comprender lo que haremos allá y nada llega a mi mente. 
Intercambio algunas palabras con el fisioterapeuta. Ella viaja en el 
otro extremo del asiento, molesta con el tiempo y las circunstancias. 
Después de tan larga espera y del camino agobiante llegamos a ese 
lugar de la iglesia destruida, al de la fe caída, allí donde los cuerpos 
despojados yacen en mitad de la calle, recostados sobre cajas de 
madera. La celebración para asegurar la vida les quitó la vida. Se 
fueron todos acompañándola, dejando un hueco más profundo que 
el que la misma tierra hizo. 

Me siento en cascajo. No encuentro la pasión y otra vez el cielo 
ennegrece. Algo extraño me habita, algo sin nombre se asoma un 
poco. Sonrío sin sentir el alma. Una división separa la vida de la no 
vida. Creo que muero, o por lo menos una parte de mí. La última 
mirada y una abuelita nos da la bendición. Tal vez volvamos a ver-
nos. Siento la muerte cerca; la suya, la mía. Sin horarios el tiempo 
tenemos marcado; sin fecha en mi agenda, agendada estoy. Utilizo 
las pocas fuerzas que me quedan para recordar, para escribir, para 
escribirle una carta a la vida. 
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MILAGROS. UNA HISTORIA DIGNA  
DE CONTARSE 

Verónica Inés Fraire Cruz

Soy una mujer de 44 años. Vivo actualmente en el estado de Morelos, 
en el municipio de Jiutepec, en una sencilla colonia conocida como 
el Pochotal. 

A raíz del sismo de septiembre de 2017 empezamos a organizarnos 
en torno a una comunidad para concentrar los esfuerzos y que fuera 
posible una reconstrucción integral. Como presidenta de fampe, 
Familias en Pobreza Extrema, ac, la aportación que ofrecí fue dar 
apoyo en la reconstrucción emocional y hacer vínculos con las demás 
personas que trabajan en el tema. 

El día de hoy, 24 de noviembre, nuestra mirada está puesta en la 
reconstrucción de los que han perdido total o parcialmente su casa; 
en la reconstrucción de una sociedad individualizada y que ahora 
comparte todo en un albergue; y de nuestra persona, para priorizar 
nuestros valores al poner en primer lugar el amor al prójimo. fampe 
ha participado activamente desde el primer momento, con ayuda 
material y recibiendo donativos en especie de comunidades con las 
que se ha estado trabajando. Nos hemos capacitado para intervenir 
en crisis, ya que la población está notablemente afectada y alterada 
emocionalmente. Se ha trabajado también con los niños, porque 
ellos necesitan apoyo para entender y procesar un acontecimiento 
como éste. Hoy fampe colabora con más de veinticinco organiza-
ciones civiles y continúa trabajando en la reconstrucción de una 
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manera integral, con la mirada puesta en la esperanza de que no 
hay “mal que por bien no venga”. A dos meses y un poco más de 
ocurrido el sismo, estamos visualizando las áreas de oportunidad, 
el aprendizaje y crecimiento que nos deja un fenómeno como éste. 
¿Qué sigue? Ver más allá nos ayuda a superar los efectos del sismo. 
Las propuestas son:

1. En colaboración con morelos de pie, el taller “Adobes, vida y 
vivienda autosustentables” (reconstrucción de viviendas a dam-
nificados), en la comunidad de Coatetelco, Miacatlán Morelos.

2. En colaboración con por morelos #con todo, incentivos al 
desarrollo económico para el corredor turístico del poblado 
(promoción de productos y talleres de autosustentabilidad) en 
Chimalacatlán, Morelos. 

3. En colaboración con vecinos de tlaquiltenango, apoyo en 
logística y talleres lúdicos para niños que perdieron su hogar.

4. En colaboración con la universidad icel, un curso taller para 
jóvenes con el tema: “La adecuada intervención en momentos 
de crisis y pautas para ser un líder social”.

El nueve de diciembre se llevó a cabo el primer evento al que nos 
comprometimos a ayudar con los recursos que nos iba a donar icel: 
la posada con don Pedro de Tlaquiltenango. Mi participación con-
sistió en coordinar a varias organizaciones que venían de la Ciudad 
de México. Unas se dedicaron a poner techumbres provisionales para 
los que no tenían casa, y otras trabajaron con la parte emocional. 
Entre todas trajeron donativos para la posada. 

El jueves catorce de diciembre, en el informe final del cuatrimestre, 
y como invitados especiales, se nos entregó el donativo económico 
delante de alumnos y padres de familia del icel. Fue un acto muy 
emotivo; ahí nuevamente explicamos lo que se haría con el donativo 
y después hubo un momento de convivencia en una posada en las 
instalaciones de esa universidad.
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Uno de los últimos eventos fue asistir a la asamblea de Coatetelco 
para exponer el proyecto a la comunidad y participar en una comida 
con la comunidad el 23 de diciembre. Ese día fue de convivencia y de 
trabajo para hablar con los que serían beneficiados con la primera casa 
que se haría en la localidad. Hubo una buena recepción y pasamos 
una bonita tarde con los lugareños; gente sencilla y cálida con la que 
poco a poco vamos ganando confianza para trabajar en comunión. 

Se acabó el año pero no el trabajo. Los efectos del sismo están allí y 
hay mucho que hacer. Hombres y mujeres afectados nos reconstruimos 
todos los días, hacemos de nuestras circunstancias oportunidades, nos 
animamos unos a otros con sonrisas y seguimos escribiendo historias. 
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ESPERAR LA ESPERANZA 

Ana María Gutiérrez Ruiz

Ciudad de México, martes 19 de septiembre de 2017. Trabajo en un 
centro de atención de telefonía, en el tercer nivel de una gran plaza 
comercial, bastante popular en la zona. Era mi horario de comida y 
estaba atendiendo la recepción. Como no había quien me cubriera, 
permanecí en el puesto. Daba servicio a un señor mayor que tenía 
problemas con la configuración de su teléfono y me entretuve ayudán-
dole. A la una y catorce de la tarde sentí que mi cuerpo brincaba con 
violencia. No me llevó ni tres segundos darme cuenta de que estaba 
temblando. Le entregué el celular al señor y le pedí que saliera de 
la tienda; el movimiento era más fuerte cada vez. Sólo pensaba en 
salir, pero me di cuenta de que no tenía mi celular conmigo y decidí 
regresar por él. Mi mirada se nubló y perdí de vista todo lo que me 
rodeaba; sólo pensaba en salir, aunque el movimiento ya no me de-
jaba mantener el equilibrio. En la puerta, un compañero trataba de 
calmarnos. Me acerqué a él y le pedí que se moviera porque obstruía 
el paso. Ya desesperada lo quité de ahí. El pilar que se encontraba 
afuera de la tienda estaba abarrotado de gente, así que pensé en se-
guir; de pronto escuché al compañero que estaba en la puerta gritar: 
“¡Ana, se cae el techo!”. Mi cuerpo se tensó, pero no dejé de caminar; 
ya estaba muy cerca de las escaleras, donde se encuentra un segundo 
pilar. Alcancé a ver rostros desencajados pidiéndome no avanzar más. 
Alguien tomó mi mano y me dijo que me quedara con ellos, pero yo 
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sentí que la plaza se derrumbaría en cualquier momento y sólo pen-
saba en sobrevivir. Es increíble la rapidez de la mente, porque en ese 
momento ya buscaba opciones en caso de que el edificio me cayera 
encima. Pasaron por mi cabeza todas esas escenas de siniestros que 
se ven a diario en las noticias. De pronto, en mi mente vi el rostro 
de mi hijo y me di valor para bajar las escaleras y salir. No recuerdo 
cómo bajé desde el tercer piso hasta la planta baja; sólo recuerdo 
cuando salí de la plaza. 

Hoy recreo esa parte y no dejo de burlarme de mi tontera; me 
sentía segura de haber logrado salir, pero si el edificio se hubiera 
desplomado igual me habría aplastado ahí afuera. Me agaché para 
jalar aire y automáticamente perdí el control de mi cuerpo. El sismo 
continuaba. Empecé a temblar de una manera exagerada. Traté de 
desbloquear mi celular, pero no pude. Se acercó un chico y trató de 
calmarme, me ofreció su ayuda para marcar por mí, pero los siste-
mas de telefonía se habían caído. Le di las gracias y volví a revisar 
el celular. Apenas cincuenta minutos antes mi hijo de veintidós años 
me había avisado que salía de casa para dirigirse a sus terapias, pues 
quince días antes lo habían operado de la rodilla y estaba en proceso 
de rehabilitación. Todo se detuvo a mi alrededor, no escuchaba ni 
veía nada. Imaginaba a mi hijo sepultado en alguna línea del Metro. 
No era necesario ver las noticias para adivinar la magnitud y las 
consecuencias del temblor. De pronto surgió en mí la idea de que tal 
vez sí había alcanzado a salir y ya se encontraba en el hospital, así 
que me dirigí a donde estaban reunidos mis compañeros, que al fin 
habían salido de la plaza, y les avisé que me iría a buscar a mi hijo. 
Sin esperar un minuto más, empecé la caminata. Siempre he dicho 
que Dios me ama, y ese día no fue la excepción; mi angustia habrá 
durado una media hora, porque de pronto fue como si alguien me 
invitara a voltear a un cierto punto y sucedió lo que estaba esperan-
do: mi hijo iba cruzando la avenida, su mirada puesta en el edificio 
de mi trabajo. Mi alegría me impulsó a correr y gritar; sentí una 
tranquilidad indescriptible. Llegué a donde estaba y lo abracé como 
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nunca lo había hecho. Luego llegamos a Balderas y nos encontramos 
con mi amigo, pero mi hijo ya no aguantaba la rodilla. Descansamos 
y caminamos hacia el Metro Juárez, que ya daba servicio. Aunque 
iba muy lleno, y más lento de lo normal, no nos importó porque nos 
acercaba a casa. Por fin llegamos a mi colonia y ahí todo era silencio. 
Todo se veía igual, lo único extraño era el silencio. Cuando entramos 
a la casa vimos algunas cosas tiradas, pero me sentí feliz y segura. Me 
dispuse a atender a mi hijo para desinflamar su rodilla. 

Y entonces sucedió algo que no me había tocado vivir, el signifi-
cado de la palabra solidaridad. Era impresionante ver la respuesta de 
los ciudadanos: “ricos”, “pobres”, “fresas”, “nacos” y todos los demás 
términos habían desaparecido. Todos estábamos dispuestos y con un 
mismo objetivo: ayudar.

Poco a poco la Ciudad de México ha vuelto a su rutina. Aprendí 
que existe mucha gente buena, solidaria y fuerte de corazón y espí-
ritu. Si algún día yo llegara a estar en una situación así de nuevo, 
sé que habrá personas preocupadas por mí tratando de ayudarme. 
A esas personas que ayudaron, que arriesgaron su propia vida, que 
auxiliaron a personas completamente desconocidas, les digo ¡gracias 
por existir y por estar ahí! Les deseo que tengan una vida llena de 
infinitas bendiciones.
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CUANDO EL MUNDO  
SE HIZO MEXICANO 

Jessica Vargas Juárez

Vivo en la ciudad de la eterna primavera. Ese día quería ir al banco 
para hacer unos depósitos a proveedores de mi negocio, un pequeño 
café. Estaba por salir cuando dos chicas iban entrando. De pronto 
una de ellas comenzó a dar unos gritos espantosos, una mezcla de 
sentimiento, llanto y ansiedad. Ya no entraron. En ese momento mi 
papá me dijo que estaba temblando, y yo recuerdo haberle dicho “no, 
¿o sí?”. Su respuesta fue tajante: no me estaba preguntando, lo estaba 
afirmando. A esa fracción de minutos le llamo el momento perdido, 
porque para mí el tiempo se hizo muy largo y al mismo tiempo muy 
corto. Muy largo el terremoto y muy corto el tiempo sin reaccionar y sin 
poder encontrar a mi gente. Mi primer pensamiento fue mi mamá, que 
estaba como a unos cien metros de mí. Cuando la vi estaba nerviosa, 
pero bien; algunos empleados y colaboradores del café estaban con ella. 

Al día siguiente, en la mañana, empezamos a preparar pan. Coci-
namos kilos de arroz, kilos de frijoles, kilos de pollo que preparamos con 
cebollitas y papas en salsa verde; pan de zanahoria y pan de plátano. 
A medio día comenzamos a poner todo en contenedores para llevar. 
Llegó mi tío, y me ayudó a llevar toda la comida a los voluntarios y 
personas cuyas casas habían quedado dañadas. También llevamos 
garrafones con agua. Llegamos a la zona del centro de Cuernavaca 
que más daños sufrió. El camino al centro era como una zona de gue-
rra: calles cerradas, mucho cascajo tirado; casi no había gente, y los 
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que se podían ver llevaban palas, picos y cubetas. Estaban cansados, 
pero de pie. Llegamos a un centro de acopio y se me hizo un nudo en 
la garganta; la gente se había organizado y distribuía la ayuda que 
llegaba a mares: aquí la comida perecedera, aquí la enlatada, traen 
garrafones, márquenlo todo como donativo, rayen los códigos de 
barras. Aquí va la ropa.

Regresé al café con un sentimiento de felicidad. Me parece increí-
ble que todos estemos en una misma frecuencia; no nos achicamos. 
Me puse a checar las redes: había grupos organizándose para hacer 
colectas, llevar, donar. De alguna forma el café quedó como punto 
de encuentro y reunión: llegaron brigadas de médicos, de gente de 
Guanajuato con camionetas para llevar ayuda. ¡Ni modo de no darles 
un cafecito! “Oigan, se lucieron, ¿vienen desde Guanajuato y traen 
medicinas?”. Son médicos. A mí se me caen los calzones de vergüenza: 
¿cómo que nada más hice comida para Cuernavaca? Pienso que si mi 
abuela viviera ya me habría dicho que soy una ordinaria por pensar 
nada más en un lugar y no ver más allá. Preparamos más comida, 
mucha más que la del primer día. Pues oiga, como que le pican a 
uno la cresta: si los de afuera traen para todos, ni modo que los de 
adentro que estamos bien no podamos dar más. Órale, más panes, 
más huevo, más tortillas, ¿cómo van las salsas? Hay que comenzar a 
empaquetar la comida.

Hablé con los coordinadores de los albergues y me puse las pilas, 
más que nada pensando en qué diría mi abuela. Ella ya no vive, pero 
me la imagino con cara de: “¡Ay, hija!, ¿por qué no hiciste más?, ¡sí 
puedes!”. Eso me pega de lleno en la cabeza, pues sí, sólo había co-
lectado ropa exterior, pero en mi cabeza se me prendió un foquito, 
digamos led, por aquello de las tendencias. Así que sacamos un letrero 
de nuestra campaña: #CalzonesXFrappes. Recibimos ropa interior 
nueva, de cualquier talla, cualquier tamaño y armamos pequeños pa-
quetes para llevarlos directamente a quienes los necesitan. Llegan más 
llamadas, mensajes de conocidos que son extranjeros y viven fuera de 
México, y comienzan a interrogarme: ¿qué pasa con los mexicanos?, 
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¿quién les dijo que salieran a las calles a ayudar?, ¿pero qué no hay 
algo de gobierno que ayude? Honestamente desconozco si hay alguna 
entidad de gobierno para este tipo de cosas, pero entre que hay o no, 
que la burocracia hace de las suyas, y que francamente nadie confía 
en el gobierno, pues aquí la gente necesita calzones. O sea: ¿tú estás 
juntando calzones y los cambias por frappés?, ¿qué cosa es un frappé? 
Oh, ok, pues deposito y ¿puedes ir a comprarlos? Oye, pero dime, ¿de 
qué están hechos los mexicanos?, ¿lo aprendieron en la escuela?, ¿eran 
todos jóvenes?, ¿en verdad, adultos mayores ayudando? Ojalá los de 
aquí [portugueses] fuéramos así. ¡Qué nivel de país! ¿Qué les dan en 
México para que sean así?, ¿por qué lo hacen? Se me ocurre decir que 
lo hacemos porque podemos, porque los mexicanos hacemos siempre 
lo que se nos da la pinche gana, y se nos da la gana ayudar, y ¡hay de 
quien se le ocurra decirle a un mexicano que no!, porque somos tan 
testarudos que nos metemos hasta debajo de las piedras para sacar a 
alguien o algo. Que no nos digan que no, porque entonces vemos de 
dónde sacamos, pero la comida llega a quienes no tienen. Eso, quiero 
ver que nos digan que no y nos movemos para llevar despensas, ropa, 
colchones, medicinas.

Que me digan que no y verán cómo lleno un municipio de calzones. 
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CUANDO LA TIERRA GRITA 

Rocío Aída Gómez Garduño

Después del temblor del 19 de septiembre de 2017 sentí que mi misión 
estaba en aportar mis fortalezas para beneficio de los demás. Por ello 
me sumé a un grupo de artistas denominado “Unidos por Amor al 
Arte” y nos organizamos para llevar talleres a los damnificados con 
el fin de ayudar a la contención emocional. Yo propuse talleres de 
escritura sanadora y así tuve la oportunidad de escuchar algunos 
testimonios que nos indican que las mujeres vivieron el sismo de múl-
tiples maneras: la mayoría había perdido sus viviendas; unas vivían 
con sus familias en albergues y otras con familiares. 

La reconstrucción empezó de forma muy lenta. Es desalentador 
ver que el apoyo del gobierno es casi nulo. En los albergues de Mo-
relos a los que acudí a brindar ayuda ( Jiutepec, El Campanario, 
Totolapan, Xochitepec y Xoxocotla) el apoyo que realmente se veía 
era el de la ciudadanía y las organizaciones civiles. Ése es el gran 
logro. Lo decepcionante es encontrar personas que se aprovechan 
de la desgracia para obtener ventaja y que, aunque su casa no hu-
biera recibido daños, con engaños lograron apoyos que debían ir 
a las personas más necesitadas. En Jiutepec y el Pochotal, muchos 
edificios quedaron inhabitables. 

Según información de la coordinadora del albergue, a mediados de 
diciembre sólo dos edificios serían derribados. En los demás edificios 
los habitantes ya regresaron a sus casas. Se puede ver desde afuera. Ya 
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se determinó su estabilidad. Sin embargo, dada la presencia de tiendas 
de campaña que fueron donadas por los chinos, algunas personas se 
aprovechan de ello para recibir la ayuda que llevan los ciudadanos, 
quienes dan por hecho que las tiendas indican la presencia de dam-
nificados. Así estos vecinos reciben el apoyo y se lo guardan en lugar 
de repartirlo donde está la verdadera necesidad.

En todos los albergues se respiraba miedo por la posibilidad de 
que sucediera otro sismo. Con el paso del tiempo, la desesperación 
aumentó. Para mediados de diciembre algunas familias todavía vivían 
en tiendas de campaña. Las enfermedades también se acrecentaron. 
El frío del invierno se resentía.

En Totolapan no se quedaron en albergues, sino en casas de 
familiares. El comedor sufrió daños, pero continuaron ofreciendo 
comida en un espacio comunitario. En Xoxocotla se reunieron 
en torno al Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistli, que dirigen 
Marco Tafolla y Alma Benítez. Allí se instaló un Centro de Acopio 
los primeros días, al que acudieron personas de todas las edades, en 
especial niños, dispuestas a ayudar en lo necesario. La necesidad fue 
mucha. Fundación Comunidad y otros organismos apoyaron con 
material. En Xoxocotla se organizaron para construir casas con un 
adobe especial que es resistente a los sismos. 

El trabajo que se requiere es muy intenso; se siguen organizando 
talleres y jornadas de ayuda a los que se invita a voluntarios a trabajar. 
La organización se hace notar. Para la producción de adobe se orga-
nizaron en estaciones: limpieza de la paja, preparación de la mezcla 
(“lodo”) y vaciado en moldes. La parte más divertida es la elaboración 
de lodo, pues en este proceso había que quitarse los zapatos y saltar 
en él. Los niños abundan; son muy participativos y acomedidos. El 
vaciado en moldes es un trabajo más laborioso y nada sencillo, pues 
es necesario repartir toda la mezcla en el molde, sin dejar huecos, 
y luego emparejarlo con una madera. Hacerlo a la luz del sol y en 
cuclillas, o inclinado, puede resultar muy cansado, pero se realiza en 
un buen ambiente, y resulta muy divertido.
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Muchas casas no se derrumbaron, pero quedaron muy dañadas, 
frágiles, sentidas. Varias personas regresaron para recuperar algunas 
pertenencias arriesgando sus vidas. La imagen de la casa dañada 
hace que salte el llanto, el dolor de la pérdida. Es una decisión difícil 
cuando sólo se pueden llevar de la casa pocas cosas: ¿qué trozos de 
la vida rescatar?

La lección que nos deja el sismo es la importancia de disfrutar 
cada momento los detalles sencillos de la vida, de estar plenamente 
presentes en el aquí y el ahora. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. Y 
ya que no sabemos si éste podría ser el último momento, o quizá 
tengamos cincuenta o más años por delante, es menester vivir cada 
minuto cumpliendo la misión que venimos a realizar a este mundo. 
A pesar de las muertes y las pérdidas, la sonrisa subsiste.
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