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ménadesymeninas

La historia se repite: 
1957, 1985, 2017

Jorge Vázquez Ángeles

Vista aérea de un edificio colapsado en la colonia Del Valle, 
Ciudad de México, septiembre de 2017. (Fotografía: Héctor Vivas 
/ Getty Images)



El sismo me sorprendió en la esquina de Ángel Urraza y Heriberto Frías. Iba a 
bordo de un taxi. El destino o la suerte me dieron tiempo para salir de una junta de 
trabajo en el piso siete de un edificio en Insurgentes y Holbein; incluso entré a una 
panadería El Globo donde compré un bísquet, un cuerno con mantequilla y un 
crujiente de guayaba.  

Al salir, mientras la luz del semáforo estaba a pocos segundos de detener el 
tránsito de Insurgentes, me subí al taxi que parecía estar esperándome. Le dije al 
conductor que se fuera todo derecho, hasta Narvarte. 

Como casi no había tráfico, avanzamos a buen ritmo hasta que la luz roja del se-
máforo nos detuvo en la esquina antes mencionada. El conductor escuchaba la radio 
a un volumen tan bajo que era imposible saber la estación; por mi parte, terminé 
de comerme el crujiente de guayaba y dudé si continuar con el bísquet o el cuerno. 

Entonces el coche comenzó a temblar levemente. Pensé que el conductor saca-
ba poco a poco el clutch para meter la primera velocidad en cuanto el semáforo se 
lo indicara. Luego recordé que pocas horas antes se había llevado a cabo el mega-
simulacro con el que se conmemora la tragedia de 1985, y que sería una broma de 
mal gusto que precisamente ese día ocurriera un sismo.

Le pregunté al conductor si era su coche el que se movía cuando sobrevino ese 
primer impulso que nos sacudió a todos, como si por debajo del asfalto hubiera co-
rrido un animal prehistórico. 
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Vista aérea del Colegio Enrique Rébsamen, colonia Nueva Oriental Coapa, Ciudad de México, septiembre de 2017. (Fotografía: Héctor Vivas / Getty Images)
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La alerta sísmica comenzó a sonar en la radio y 
ninguno de los dos supimos qué hacer durante los pri-
meros segundos. El taxista, preocupado, me dijo que el 
poste del semáforo podía caernos encima y no atinaba 
a bajarse del coche o permanecer en él; por mi par-
te, observaba, en contraesquina, un edificio de cuatro 
niveles rematado por una larga celosía de piezas de ba-
rro: las decenas de toneladas que debe pesar se mecían 
como si fuera un barco en altamar. Las ondulaciones 
del edificio me hipnotizaron: era fascinante atestiguar 
las deformaciones de las paredes y las cornisas, al tiem-
po que me dejaba envolver por ese silencio repentino 
que surge cuando se produce un temblor. 

No lo pensé en ese momento pero frente a mis 
ojos esa estructura trabajaba intensamente para evi-
tar el colapso: las varillas absorbían los esfuerzos de la 
tensión —es decir, las fuerzas del sismo que las estiran 
como si fueran ligas— al tiempo que el concreto hacía 
lo suyo con la compresión —o las fuerzas que intentan 
“aplastarlo”—. Era una labor en equipo, como en el rug- 
by, deporte en el que “si uno falla, alguien se lleva las 
costillas rotas”, según dice Enrique Krauze en uno de los 
textos de su libro Redentores. En este caso, si uno de 
los dos materiales hubiera fallado en un punto sensi-
ble, el edificio se habría derrumbado. Al mismo tiempo, 
las estructuras de treinta y ocho edificios no resistían 
y se venían abajo, ocasionando destrucción y muerte.

Cuando la tierra dejó de moverse le pedí al con-
ductor que me llevara a casa antes de que cerraran las 
calles. Los dos sabíamos que este sismo no había sido 
como los anteriores, ni siquiera como el del 7 de sep-
tiembre con epicentro en Chiapas. 

Avanzamos sobre Ángel Urraza cuando cientos 
de personas ponían en práctica lo que horas antes ha-
bía sido un simulacro, una especie de calentamiento, 
y se concentraban a mitad de la avenida. Escuché al-
gunos llantos.  

Me tranquilizó que casas y edificios de la cuadra 
donde vivo estuvieran intactos. Por fuera y por dentro 
mi casa estaba bien, a excepción de unas grietas que se 
formaron alrededor del cubo de la escalera y que por 
fortuna resultaron superficiales. 

La señora que ese día hacía la limpieza me reci-
bió a punto de llorar porque la casa “había tronado 
muy feo”. Desesperada, me dijo que le preocupaban 
sus tres hijos pero los teléfonos celulares no servían 
y no había luz. 

A falta de un bolillo para el susto, le ofrecí un pe-
dazo de bísquet.

No fotos
Después de la tempestad viene la calma, o después 

del sismo llegan las cintas rojas, amarillas y los tapia- 
les de triplay. Estos elementos fungen como la señalé-
tica del museo urbano del 19 de septiembre de 2017, y 
guían a los “turistas” o visitantes a través de esta expo-
sición temporal en la que, por respeto a las víctimas, 
se prohíbe tomar fotografías. 

En algunas zonas se han levantado altares con flo-
res de cempasúchil; rescatistas y vecinos dejan escritos 
sus buenos deseos en los tapiales y afirman que nunca 
olvidarán a quienes les tocó la mala hora. 

Al recorrer Avenida Ámsterdam —en la que se 
contabilizan cinco estructuras colapsadas y más edifi-
cios con daños leves, moderados o que hacen inminente 
su demolición—, personas en grupo o por su cuenta 
se detienen en las esquinas y levantan la mirada para 
apreciar las naturalezas muertas; con un poco de suerte, 
todavía pueden contemplar rastros de la vida cotidiana 
que el temblor congeló: muebles, cortinas, ropa, retra-
tos enmarcados. 

Cuando nadie los observa, los curiosos sacan el 
celular y capturan vidrios reventados, celosías parti-
das, muros y columnas con grietas diagonales, varillas 
expuestas, etc. No es fácil vencer a la tentación de lle-
varse un suvenir de la tragedia, en una época en la que 
sólo basta un clic para llevarse un pedazo de historia.

No los juzgo. Hay algo de enciclopédico en la reco-
pilación de esas imágenes que no sólo formarán parte 
de los álbumes modernos donde se almacenan miles de 
fotografías: en veinte o treinta años, cuando suceda otro 
sismo que destruya otros edificios, la gente mostrará a 
sus nietos esa colección para que les crean que ellos es-
tuvieron ahí y que vivieron para contarla.



Unir los puntos
El Atlas de peligros y riesgos de la Ciudad de México 

muestra, entre otros escenarios, los edificios colapsa-
dos durante el temblor (http://www.atlas.cdmx.gob.mx/). 

Si se unen los puntos ubicados más hacia la iz-
quierda del mapa, se forma una larga curva que se 
inicia en los límites del Estado de México y la Delega-
ción Gustavo A. Madero, en la Avenida 314 y Avenida 
323, colonia Nueva Atzacoalco, y que continúa hacia los 
edificios de la calle Coquimbo en Lindavista; Salvador 
Díaz Mirón y Sabino, Santa María la Rivera; Puebla 
282, Roma Norte; Álvaro Obregón 283 y 286, Ámster-
dam 25, Sonora 149, Laredo y Ámsterdam, Hipódromo 
Condesa; Patricio Sanz 37, Gabriel Mancera y Escocia, 
Escocia y Edimburgo, Del Valle; Prolongación Petén y 
Zapata, Santa Cruz Atoyac; Saratoga y Emiliano Zapa-
ta, Portales; Calzada Taxqueña y Avenida de las Torres, 
Campestre Churubusco; Tlalpan Fovissste, Educación; 
Calzada Brujas y Rancho Tamborero (Colegio Enrique 
Rébsamen), Nueva Oriental; Calle Puente 222, San Bar-
tolo el chico; Calzada Nueva Xochimilco-Tulyehualco 
191, Santa María Nativitas; México y Lázaro Cárdenas, 
San Gregorio Atlapulco. 

Alrededor de cada uno de estos puntos ocurrieron 
derrumbes totales o parciales y afectaciones de diversa 
magnitud. Lo interesante del ejercicio es que a lo largo 
de la curva se ubica en los linderos de la zona de transi-
ción, es decir aquella adonde llegaban las márgenes del 
lago y comenzaba la tierra firme. De acuerdo con los 
resultados de los sismólogos de la unam, publicado en 
un artículo de la revista Nexos, la aceleración del suelo 
en esa franja fue mayor que en el resto de la ciudad, 
sobre todo por la composición del suelo,1 sedimentos 
lacustres con un espesor de diez a treinta metros. 

Por su composición, estos sedimentos amplifican 
las ondas de un temblor y provocan que la tierra se 
mueva más que en otras zonas, 

En la misma nota se explica que en Ciudad Uni-
versitaria, ubicada en la Zona I o Lomas, prácticamente 

1 https://www.nexos.com.mx/?p=33830 

de piedra volcánica, “Las aceleraciones espectrales en 
cu (suelo firme) indican que los edificios de 1 a 12 pi-
sos cercanos a la estación sísmica experimentaron una 
aceleración promedio de 119 gal, que es aproximada-
mente 2 veces mayor que la observada en 1985. En 
contraste, las estimaciones en sct [acelerómetro insta-
lado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes] 
(suelo blando) muestran que edificios pequeños de 
este tipo, cercanos a la estación, experimentaron una 
aceleración promedio de 188 gal, muy similares a las 
de 1985. Por otro lado, edificios más altos, de entre 12 
y 20 pisos, experimentaron una aceleración promedio 
en cu de 60 gal, que es 30% menor a la de 1985, que 
fue de 85 gal. […] Como referencia, la aceleración de 
la gravedad terrestre (i.e. la de un cuerpo en caída li-
bre) es de 981 gal”.2

En septiembre de 1985 yo tenía ocho años. La ciudad 
que se destruyó me era completamente desconocida, 
y como en Tacubaya, mi barrio, no se rompió ni un 
vidrio, no pude medir la dimensión del terremoto. 
Treinta y dos años después, a mis cuarenta años, descu-
bro un documental sobre el sismo de 19573 y observo 
las mismas imágenes, los mismos dramas que sucedie-
ron en 1985 y en 2017; el locutor que narra la tragedia 
habla de la entrega del pueblo y su espíritu colectivo 
para ayudar a los damnificados, y cómo Ruiz Cortines, 
“quien ha velado en el puente de mando de la patria”, 
recorre las zonas afectadas y gira instrucciones. Calles y 
avenidas como Álvaro Obregón, Insurgentes, Coahuila, 
Frontera resultan afectadas; éstas pertenecen a la mis-
ma zona que hoy volvió a sacudirse. 

¿El remedio es que ya no se vuelvan a construir 
edificios en estas zonas de la ciudad? ¿Crecer hacia 
otras partes? Pero, ¿hacia dónde?

Aún resuenan las voces de aquellos que en 1629, 
durante la gran inundación, propusieron que la capi-
tal se mudara a tierra firme.

2 Ibídem.
3 https://www.youtube.com/watch?v=nxIHmS5Anwg
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