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Anónimo 

 
uego del terremoto hemos visto a miles en 

las calles. Cuando una multitud realiza un 

acto tal de conciencia, son los que preten-

den erigirse en maestros de la gente quienes me-
jor debieran quedarse callados y aprender algo: 

que no hacen falta. 

 El 19 de septiembre de 2017 ocurrió el 

más fuerte terremoto que se haya sentido
i

 en la 
Ciudad de México. Apenas se comenzaba a disi-

par el polvo de los edificios venidos abajo, cuando 

ya decenas, cientos, miles de personas sin prácti-
camente más herramienta que sus manos se arro-

jaron sobre los escombros para buscar sobrevi-

vientes. 

 Esas personas lo hicieron sin mando al-
guno: sin esperar instrucciones ni acudir a darlas. 

 No acudieron en busca de ser héroes: 

acudieron queriendo ayudar a salvar vidas. Cum-

pliendo un deber con su conciencia. 
 Paulatinamente el Estado, las Onǵ s y 

otros quisieron controlar y adueñarse de la solida-

ridad. 
 Pero no lo lograron. Aunque sí lograron 

poner obstáculos a los voluntarixs que por miles 

salían a la calle y se dirigían a los puntos del desas-

tre.  
 Si en las primeras horas la gente trabajó 

en los derrumbes sin ningún equipo, pero aun así 

logró organizarse por su cuenta, luego se le pidie-

ron requisitos absurdos: “si no traen botas de 
casquillo no entran”, “si no traen mezclilla no 

pasan”, etc.  Cuando ya estaba trabajando la ma-

quinaria y los rescatistas y su única tarea como 

voluntarios era picar lozas, o llenar y acarrear 
cubetas de escombro.  Cualquiera que haya traba-

jado mínimamente en una labor de albañilería 

sabe que para eso no se requiere ropa ni calzado 

especial. 

 De hecho, los primeros días vimos a mu-

chos albañiles acudir voluntariamente a las zonas 
siniestradas. También esos días veíamos mucha 

gente en el metro, que por su cuenta llevaba palas, 

picos y sus propios cascos para ayudar. 

 La ciudad se llenó de gente trabajando 
para sus propias necesidades, por convicción y no 

por un mísero sueldo. 

 Vimos señoras regalando tortas, café.  
Gente de todo tipo llevaba pan, agua, donaba 

guantes, muchas cosas. Nadie preguntaba si quien 

recibía había trabajado o no: para todos era. 

 Miles de “ciudadanos” (si, de esos que no 
podemos llamar de otra manera porque eran 

gente de todo tipo, hasta trajeados) jalando cuer-

das para levantar una losa. 

 Quinientos voluntarios esperando en la 
noche para entrar a ayudar en el edificio de ma-

quiladoras de la Colonia Obrera. No sólo jóvenes, 

no sólo mujeres, también adultos y niños. 
 Gente organizando acopios de medicinas 

y alimentos en sus colonias y barrios. ¡Si, Muchos 

fueron y compraron para ayudar a lxs necesitadxs! 

¡No me vengan con que eso no es revolucionario 
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y que debieron saquear las tiendas!  Consumir no 
es radical, pero nadie se iba a detener por esto 

para dejar de aliviar un poco una herida, de auxi-

liar al otrx, de ayudar como pudiera. 

 Se trataba de salvar vidas, de ayudar a 
gente en la calle, de rescatar animales perdidos. 

No era el momento del “pido la palabra anótame 

en la lista”. Nadie iba a pedir el voto de nadie, el 

pase de lista, a vender periódicos o revistas de 
izquierda. Nade iba por lecciones de nada. Se 

trataba de cumplir consigo mismo y los demás. 

 La revuelta puso a mucha gente a hacer 
cosas. La solidaridad no tuvo un carácter de clase. 

Fue mucho más allá: era una solidaridad que mos-

traba la posibilidad de construir la comunidad 

humana. 

 
 Lo que no hace olvidar las distancias, las 

diferencias: por un lado, el señor de los tamales 

regalando sus productos a la gente voluntaria, o el 

ferretero donando su mercancía. Por otro lado, 
algunos miserables empresarios pidiéndote “com-

pra uno y ponemos dos”, “dona un peso y pone-

mos otro”. Evadir impuestos, recuperar ganan-

cias… es ese su verdadero fin. 
 Luego todo quisieron absorberlo, enfo-

carlo hacia la normalidad: “México está de pié”, 

“Canta y no llores”, “Fuerza México”, “Estamos 
unidos”, “Reconstrucción” y más y más frases 

hechas a modo para tratar de regresarnos a la 

cotidianidad como si no hubiera pasado nada.   

 Pero sí pasó: cientos murieron, miles 
quedaron sin casa. En la Ciudad, en Xochimilco, 

en Iztapalapa, en Tláhuac, en Morelos y Puebla. 

Como apenas unos días antes en Chiapas y Oaxa-

ca. 
 Dicen que nada pasó, pero si pasó: les 

demostramos sin proponérnoslo que el Estado no 

sirve, que su gobierno es inútil, que la policía y 
soldados estorban, que los partidos sólo roban.  

 Ya pueden venir a pedir sus votos. Pídan-

les su apoyo a los niños muertos en la escuela. 

Pídanles a las obreras aplastadas que vayan a sus 
mítines. Ofrézcanle un mejor futuro a los que 

fueron encontrados en calidad de cadáveres diez 

o quince días después bajo los escombros.  

¿Cuántos votos pedirán a cada familia por una 
lona para cubrirse de la lluvia en el Istmo? 

¿Quién hará propuestas más ridículas y de más 

burla que los mil pesos donados por Mancera, 

que los tres mil “para pagar una renta” y los 120 
mil para “construirse una casa”? 

 Ya pueden todos ustedes señores recons-

truir su país y volver a la normalidad. Porque 
nosotros no lo haremos. Nunca. 

 

 

                                                 
i

 Apenas el día 7 del mismo mes se registró en Mé-

xico otro terremoto, de mayor magnitud y también 

muy fuerte, pero por la  cercanía  del epicentro, el 

del día 19 se percibió aún   más y causó más daños 

en la capital. 

 


