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econocido refrán que da cuenta como en la 

historia de la civilización humana en las   re-

vueltas y desordenes suelen sacar utilidad los 

que suelen aprovecharlas, quisiera evocar brevemente 

algunos hechos de relevancia oportuna y nacional 

aprovechando que el mes patriótico ha llegado a su 

fin, comencemos por una somera revisión a solo tres 

de los grandes sismos que ha tenido la ciudad de Mé-

xico; El terremoto de México de 1957, conocido 

también como el Terremoto del Ángel, fue 

un Terremoto ocurrido a las 02:43 hora local (UTC-

6), el Domingo 28 de julio de 1957. Es-

te movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 

7.7 (MW), aunque el Servicio Geológico de los Esta-

dos Unidos lo registró como un sismo de magnitud 

7,9 Mw.
3
 Su epicentro se ubicó cerca del puerto 

de Acapulco, en la costa del estado de Guerrero. La 

zona centro  fue la más afectada, en especial 

la Ciudad de México, dejando un saldo de 700 muer-

tos y 2500 heridos
2
. El sismo del 19 de septiembre de 

1985 tuvo intensidad de 8.1 grados en la escala Rich-

ter, equivalente a mil 114 bombas atómicas como las 

de Hiroshima. Duró dos minutos, tiempo suficiente 

para provocar la tragedia más grande jamás vista en 

México. 400 edificios públicos y privados fueron bo-

rrados del paisaje de la Ciudad, y mil 700 sufrieron 

daños parciales. Los cuerpos de emergencia no fue-

ron suficientes para atender las llamadas de auxilio. 

Según las cifras oficiales el terremoto del 85 dejó un 

saldo de seis mil 500 muertos, aunque años después 

se reconoció que las cifras pudieron haber llegado a 

20 mil muertos y 30 mil heridos, los daños materiales 

se calcularon en cuatro mil millones de dólares. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1957#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1957#cite_note-milenio-2
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Tras los efectos del mayor terremo-

to en la historia de México, que ya deja un 

saldo de 96 muertos y 2,3 millones de 

damnificados, la ciudadanía nuevamente se 

ha volcado a los centros de acopio para 

ayudar a sus paisanos en desgracia, es cierto 

que la cobertura  tanto mediática como de 

redes sociales desborda en la actual era de 

la información, y que si de algo podemos 

estar seguros es que sabemos lo que pasa 

en el momento preciso, es por eso que me 

pregunto la verdadera magnitud del tem-

blor de este mes, más allá de las sí lamen-

tables pérdidas  humanas y materiales, que 

tan aprovechable es este evento en la agen-

da política del país, aunque antes de eso 

pensemos un poco en algunas ideas al aire. 

Si bien se ha hablado muchísimo en 

la historia de las ideas, de la búsqueda de 

libertad, de igualdad y de cómo han apa-

rentemente configurado la esencia de la 

occidentalización como la conocemos, pe-

ro si viráramos hacia las verdaderas cons-

tantes de nuestra civilización y desmenuzá-

ramos su desarrollo sería más fácil com-

prender el estado de cosas en el que nos 

encontramos. No son la libertad, la demo-

cracia, el desarrollo y el progreso los que 

han abanderado los peldaños de nuestra 

consecuente marcha, sino la violencia, la 

perversión, el  hurto, la muerte y la aberra-

ción las que han encontrado siempre y con 

mayor razón en la actualidad un espacio 

libre para su realización, no hemos creado  

los medios necesarios para la igualdad de 

nuestros congéneres, sino los medios nece-

sarios hablando del derecho, la economía, 

la ética  el progreso social para que la vio-

lencia pueda realizarse sin la menor mesu-

ra, para que la perversión sea condonada y  
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el hurto el abuso y la muerte provocada, 

aceptadas. Entonces de qué clase de civili-

zación, hablamos cuando nos referimos a la 

cultura actual y a que procesos nos estamos 

adaptando para darle forma a esta particu-

lar sociedad en este nivel de civilización. 

 Y no buscando tema de disertación 

quisiera provocar algunas caretas; sí el su-

puesto desarrollo a más que desembocado 

en un engaño, hacía un eco resonado en las 

almas inertes de las nuevas generaciones y 

si nos atreviéramos a si suponer que todo 

cuanto se nos había hecho creer es parte de 

una maquilada empresa dispuesta a absor-

ber como en aquellas películas de ficción lo 

más hondo, lo más profundo de la verda-

dera esencia del desarrollo humano. A 

aquellos que tan afanadamente nos han 

llevado por este camino rebosan dictami-

nando que ninguna otra forma nos habría 

podido llevar a semejante satisfacción ma-

terial, y entonces por qué hablamos de cri-

sis?, no se trata tan solo de un desdeñoso 

arranque de ira contra todo aquello que 

nos ha sido negado es más bien la condi-

ción necesaria para asumir el papel que nos 

corresponde de acuerdo al lugar que se nos 

ha obligado ocupar, ya desde hace tiempo 

que hemos podido evocar los esfuerzos a la 

perenne formación de sujetos políticos, 

ilusión adversa cuando se trata de una ge-

neración que ha preferido asumirse zombi 

antes que revolucionaria,(aunque jamás 

desdeñaremos tantos brotes de humanismo 

resonante aunque pasada la tragedia vuel-

van todos a querer matarse en cuanto se 

suben al metro) es cuestión de dignidad. 

La labor de esta triste melodía es 

reivindicar conceptualmente una posición 

política personal que busca establecer cier-

tos parámetros no ya para lucirme en la 

inauguración de una publicación que busca 

la verdadera revolución sino tan solo para 

formalizar un nuevo paradigma que se 

presta para no solo comprender algunos 

fenómenos sino para hacerles frente de una 

forma como nunca antes nos hubiésemos 

atrevido a constatar. Y como uno de los 

objetivos es evitar hacer suposiciones ima-

ginemos entonces que el estado de cosas 

no es tan crítico y que cuando menos en los 

siguientes rubros; que la educación ha de-

jado de ser muy a pesar de aquellos marxis-

tas renegados, un reflejo necesario y fatal 

de los intereses y aspiraciones de ciertos 

grupos, que la salud no es preocupación de 

DIBUJO: Iurhi Peña 



 
56 

  

las grandes farmacéuticas y por lo tanto no 

tienen nada de influencia en el desarrollo y 

proliferación de ciertas enfermedades de 

acuerdo a su endémica configuración, ni 

mucho menos en la expansión tanto de 

epidemias como de virus, que la sexualidad 

nunca ha sido terreno fértil de 

la geografía económica y que 

nunca su  pre-

disposición ha 

sido gestio-

nada para 

fines políti-

cos, así 

mismo la dis-

tribución y 

actualización de 

los espacios no 

tiene ninguna 

referencia para 

nuestra forma de 

entender el mundo, 

arquitecturas perver-

sas son tema de pelícu-

las de ficción, y por 

supuesto que los climas no 

son programados a distancia según el anto-

jo de algunas compañías, aberrante igno-

minia, pero no os preocupemos es solo 

cuestión de técnica narrativa, jamás verdad 

soslayable. 

Así pues dentro de la historia de la 

humanidad nuestra peculiar forma de civi-

lización nos regala más ejemplos de abuso, 

difamación, engaño, rapiña, manipulación, 

mentira etc. y para muestra nuestro último 

temblor que vino a sacar de la rutina a una 

población empedernida un tanto cuanto 

indiferente, que cansada de la normalidad 

rebosa en ayudas humanitarias, para ya no 

preguntar por los desaparecidos de Ayot-

zinapa, de las nuevas disposiciones del Tra-

tado de Libre Comercio de las imbecilida-

des de un Estado fallido, que ha sabido 

aprovechar la cobertura del desastre para 

recordarles que papa-estado no se ha ido y 

puede ayudar ( aunque mejor se organicé la 

ciudadanía, por tanto militar de estorbo), y 

que los medios de comunicación te recuer-

den que eres mexicano que sabes ayudar, y 

que por eso te quiero, te 

quiero México, por eso 

no hablemos de las 

dudas sobre la entrega 

de las ayudas. Los 

choques entre gru-

pos de voluntarios 

y autoridades loca-

les que han dado 

pie a acusacio-

nes sobre el 

reparto de las 

donaciones, 

que supues-

tamente se 

han blo-

queado, condi-

cionado o repartido 

con eslóganes partidistas. Sin 

hablar de ningún gobernador cuestio-

nado en redes sociales y los medios por la 

retención de apoyos, ni tampoco de los 

diputados en todo el país que impulsan sus 

campañas con la mira a las elecciones de 

2018, pero por supuesto que los abusos no 

han opacado la ola de solidaridad, si los 

dueños realizan por su cuenta el dictamen 

de seguridad estructural que exige la SEP y 

denuncian abusos por parte de los directo-

res responsables de obra, quienes les piden 

hasta 40 mil pesos. Si acaso hay reportes, 

sobre presuntos verificadores de Protección 

Civil que tocaron las puertas de varios do-

micilios con el pretexto de hacer revisiones 

tras el sismo, pero en cuanto eran atendi-

dos comenzaban con el atraco, sobre inten-

tos de violaciones, olvidémoslo para exten-

der nuestra doblegada mirada a una hipó-

crita entrega no pensemos en lo malo sino 

en lo más humano que habita en nuestro 

ser y que el capitalismo ha dejado de marca 

en nuestra civilización. 
 


