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Tierra desbocada 
La Condesa, Tang Shang y  

los Anales de Culhuacán

   Claudia Solís-Ogarrio
Ciudad de México, septiembre de 2017. Fotografía: L. Radwanski
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La canica de mi nieto, una nítida agüita colorada que olvidó en casa, la coloqué en 
un lugar estratégico de la sala, en un pequeño plato de porcelana con bordes dorados. 
El objeto, además de decorativo, se convirtió en un sismógrafo económico e infalible. 

Vivimos en el quinto piso de un edificio que está cumpliendo su quincuagésimo 
aniversario, en la parte más antigua y bonita de la Condesa. Trabajo en el lugar más 
luminoso de casa, desde donde escribo. Frente a una variedad de árboles que forman 
una maraña boscosa entre ellos, un liquidámbar (cuyas hojas secas fumaba Mocte-
zuma) y un eucalipto que perfuma, escuché el movimiento de la bolita en el plato. 

Me encontraba sola en casa trabajando mis textos en mi laptop. De forma in-
sistente la mesa empezó a moverse. La lámpara suspendida sobre la misma giró en 
círculos como un hula-hula, aquellos aros de hule con los que jugaba de niña. El 
fenómeno en fracción de segundos aumentó su potencia, se volvió maléfico, sinies-
tro. Brincó, vibró y osciló como péndulo en anarquía. Ni pensar llegar a la puerta: 
imposible y mucho menos abrirla. Recordé los triángulos de vida tan publicitados, 
mientras las fotografías de una mesa caían como naipes y el departamento tronaba 
y crujía de forma aterradora. Me levanté de la silla y de una zancada me coloqué en 
posición fetal cubriéndome la cabeza junto a un sillón en la biblioteca. Las escul-
turillas de las mesitas laterales cayeron sobre los sofás. Escuché el estruendo de dos 
ventanales explotar en pedazos. Cerré los ojos. Imaginé la guerra, los bombardeos: 
Siria, Beirut, Berlín. Los revestimientos de los baños los oía caer, las copas de cris-
tal estrellarse sobre el piso de madera, al igual que las botellas escogidas y cuidadas 
de vinos y licores. La experiencia me llevó a recordar el temblor al que sobreviví en 
China en el verano de 1976. Sola en mi habitación, en el piso 13 en Beijing a ochen-
ta kilómetros de Tang Shang, el epicentro. 

Muy chamaca me tocó vivir el terremoto más grave que tuvo el mundo moderno 
en relación de vidas perdidas, matando a más de doscientas cincuenta mil perso-
nas según las cifras oficiales, pero se cree que fueron el triple. El monstruo telúrico, 
dijeron, auguró la muerte de Mao —el Gran Timonel— y el fin de su Revolución 
Cultural en otoño de ese año. No tan catastrófico como el de dicho país, al ingresar 
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Francisco I. Madero victorioso a la metrópoli, otro gran 
personaje de la historia, un fuerte temblor sacudió la 
capital mexicana en junio de 1911. 

El ombligo de la luna herido 
El temblor del 19 septiembre de 7.1, en la Conde-

sa, lo sentí un poco menos perverso que el de China 
que fue de 7.5 Reconozco que la experiencia asiática me 
dio una fortaleza singular para enfrentar nuevamente 
al dragón oculto que yace enroscado en la raíz de las 
cosas, ahora en mi casa. Sabía que el movimiento iba a 
ceder, que no duraría mucho. Y poco a poco, el ende-
moniado vaivén empezó a disminuir hasta que cesó. 
Estoy viva y mi edificio de pie, solemne. 

Abrí la puerta y bajé las escaleras a toda velocidad. 
Escuché la voz de mi vecino gritar: se cayó la fachada 
de la Kehilá. La Kehilá, cuyo significado en hebreo es 
comunidad, es el edificio de la agrupación Ashkenazi 
de México, que alberga entre otros al Museo Judío y del 
Holocausto, una imponente sinagoga y enormes mu- 
rales del pintor canadiense Arnold Belkin. El inmueble 
está a poco más de una cuadra del nuestro. La enorme 
celosía de dicho lugar se desplomó sobre un automó-
vil partiéndolo en dos. El conductor afortunadamente 
pudo maniobrar el vehículo y salir a tiempo vivo. Una 
mujer descalabrada con el cabello ensangrentado yacía 
en la banqueta, mientras le daban primeros auxilios. He-
licópteros, sirenas, patrullas, bomberos. Y el olor intenso 
a gas, a mucho gas. Se escuchó un grito estentóreo: ¡no 
enciendan cerillos, ni cigarros! Nos quedamos miran-
do al prójimo, al vacío, en medio de la muchedumbre 
tratando de comprender la fragilidad de la vida y el po-
der arrasador de la tierra desbocada. 

No tenía que desplazarme muy lejos para adver-
tir la gravedad del percance. Entre el polvo que flotaba 
en la atmósfera, no necesité correr al Parque México 
—emblemático espacio de tres generaciones de mi fa-
milia—, ni caminar hacia otros lugares. En mi calle se 
encontraba la tragedia y la agonía, el desconsuelo y la 

solidaridad. Sólo en mi calle convergía todo el desastre 
de la muy noble y leal Ciudad de México, el ombligo de 
la luna que había sido herido. 

Bendije una y otra vez de que mi hijo estuviese 
fuera de México y que mi nieto y su madre se hubiesen 
marchado la madrugada del martes 19 de septiembre. 
Escucho aún la vocecita del pequeñín diciéndome: ¡has-
ta las próximas vacaciones! mientras me abrazaba las 
piernas y yo lo apretujaba entre mis brazos. 

Y seguimos aquí y para adelante
Bajo un cielo gris, me dirigí al Parque México al día 

siguiente de la hecatombe. Pasé por el Parque España 
convertido en un campamento de acopio con pabello-
nes de varias entidades federales y de la ciudad, para 
apoyo de los residentes damnificados, llamándome 
la atención la de atención psicológica postraumática. 

En la confluencia de las avenidas Nuevo León, Oa-
xaca y Álvaro Obregón había soldados y camiones del 
ejército. Se instaló una carpa específica para los fotógra-
fos de la prensa que con sus enormes lentes apuntaban 
al número 286, el edificio mediático por excelencia que 
mostró al mundo la tragedia. 

Los uniformados al verme muy seria con atuen-
do deportivo no dudaron en darme el paso. Caminé 
por la avenida Sonora hasta la esquina de la Avenida 
México. Una sección también acordonada con muchos 
militares me llamó la atención. Miré hacia el inmueble 
y sentí fracturarme en cientos de pedazos. La estampa 
era desconsoladora. Un pequeño disfraz del Hombre 
Araña se hallaba suspendido de un fierro entre vidrios 
y losas colapsadas que desaparecieron todo el quinto 
piso del edificio contiguo al local de la tienda de ani-
males. Al ver la escena no me pude contener. Lloré. Lo 
que no lloré el día anterior, ni en 1976, ni tampoco en 
el 85, que fuera de mi país en la lejanía, la angustia y el 
sufrimiento eran mayúsculos. La imagen de la prenda 
ondeando en el viento desató la vorágine de sentimien-
tos que habían permanecido latentes por años.
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Dicen por ahí que se regresa a vivir a los lugares donde uno fue fe-
liz en la niñez. Volví a la Condesa-Roma, la zona más europea y amable 
de la Ciudad de México. En ella encuentro mis raíces urbanas: en el Par-
que México, que ha sido lugar de esparcimiento de tres generaciones de 
la familia; no lejos de él, el kínder Condesa, donde conocí a mi primera 
amiga, que aún conservo. También cercanas, las casas señoriales de tíos 
abuelos en las calles de Colima y otra en Álvaro Obregón aún se levantan 
majestuosas. Y por supuesto, la de Taxco donde viví por doce años —fe-
liz—. Muy próximo, el emblemático Conjunto Aristos del arquitecto José 
Luis Benlliure. El Sanborns en la planta baja fue el feudo del escandaloso 
Vampiro de la Colonia Roma, el libro de Luis Zapata en los 70, y que alber-
gó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, hoy está desalojado. 

El Parque México está húmedo, oscuro, deshabitado. Al menos seis 
edificios lucen vacíos, hay ventanas rotas y muchos cables que cuelgan 
a muy baja altura. Las fracturas de los muros separados de los castillos, 
casi permiten ver el interior de los departamentos. La avenida Ámster-
dam quedó dañada también: construcciones apoyadas unas sobre otras 
y los chorros de sus fuentes apagados. Por ahí se dice que corre la falla.

A veces pienso que Tlaltecuhtli, el enorme monolito que representa 
al señor de la tierra expuesto en Templo Mayor, nunca debió moverse de 
dónde lo hallaron. A ciertos dioses mayores hay que respetarles su lugar 
de reposo y dejarlos tal y como fueron encontrados. 

Vivimos el Quinto Sol. El Sol de Movimiento Nahui Ollin, según la 
mitología náhuatl, acabará por temblores y hambrunas. Desde los reina-
dos de Axayácatl, había registro de desastrosos sismos que destruían las 
viviendas y mermaban la población. 

Es una coincidencia que los terremotos más intensos que hemos sen-
tido en épocas recientes hayan ocurrido el mismo día, con un intervalo 
de 32 años. El significado nunca lo sabremos. De lo que podemos estar 
seguros es que vivimos en un país altamente sísmico. Nuestra capital ha 
probado serlo en zonas que jamás imaginamos se moverían. Por ello, 
si sirve de consuelo y fortaleza, hay que tener presente lo que rezan los 
Anales de Culhuacán de nuestros antiguos mexicanos: “Mientras exista el 
mundo, la fama y gloria de México-Tenochtitlan no acabará”.


