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INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
Y· 

GESTIÓN.AMBIENTAL 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
y 

MEDIO AMBIENTE 

tt::JWID IV . 

El uso de instrumentos económicos para apoyar el cumplimiento de. 
las políticas ambientales está cada vez más difundido a escala 
internacional. En particular en los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
se reúnen una gran cantidad de experiencias y debates en torno 
a este tema. como herramientas complementarias en el diseño y 

puesta en vigor de medidas directas e indirectas de regulación 

ambienta.l. 

En l1éxico, los instrumentos económicos vigentes en materia 
ambiental aún no desarrollan toda poten?ialidad y existen 
numerosas oportunidades donde pueden obtenerse, tanto mejores y 

más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas 
y:recursos naturales, como menores volúmenes de contaminación si 

se utilizan adecuadrunente los instrumentos económicos. 
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Puede argumentarse que existen 

donde la utilización de los 
importancia y utilidad: 

al menos tres grandes retos en 

instrumentos puede tener gran 

1. Alude a la necesaria vinculación entre la conservación 
ecológica y el aprovechamiento productivo de los ecosistemas 
y recursos naturales, es decir, al reto del desarrollo 
sustentable en ciertos umbrales críticos de aprovechamiento, 
más allá de los cuales se ingresa en la espiral del 
agotamiento acelerado de esa riqueza natural. 
La conservación de la biodiversidad en general y de las 
distintas especies de vida silvestre puede realizarse más 
eficientemente mediante la i~ciusión de incentivos económicos 
(positivos y negativos) 

2. La relación entre mayores ritmos de crecimiento económico, con 
menores niveles de contaminación ambiental. Las situaciones 
de esta índole se sintetizan en los debates en torno a los 
niveles y traye'ctorias de contaminación óptima, en donde la 
contaminación cero es imposible o muy ineficiente (pues
implica inactividad productiva con su consecuente pérdida de 
beneficios sociales en términos de empleo, ingresos, bienes 
y servicios) 'y el crecimiento económico "a cualquier costo" 
no incorpora criterios ecológicos y, por tanto, degradar las 
bases naturales sobre las cuales se rige resulta igualmente 
ineficiente. 

La puesta en marcha de una serie de incentivos que orienten 
la toma de decisiones de producción y consumo de los agentes 
económicos, donde la optinüzación del uso de los recursos 
incluya a los ecosistemas y sus servicios ambientales, es 
pues, imprescindible. 
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3. La permanente modernización de la regularización ambiental se 

centra en la prevención y reducción del agotamiento de los 

recursos naturales y del deterioro del medio ambiente. en 

lugar de priorizar exclusivamente el control de las emisiones, 

descargas y residuos al final del proceso productivo. 

El nuevo enfoque normativo enfatiza, entre otros aspectos: 

- La sustitución de insumos '· 

El mejoramiento. ahorro y cambio de combustibles y fuentes 

de energia· 

- La inc·orporación de procesos y tecnologías más limpias 

- La reducción, reutilización, 

adecuada disposición final de 

neutralización, reciclaje 

los residuos generados. 

y 

- La necesidad de evitar la transferencia de. contaminantes ,,. 

entre medios receptores 

·La incorporación de los agentes económicos en programas de. 
autorregulación ambiental y sobrecumplimiento normativo. 

::~ 
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Los problemas ambientales en México son graves y, dada su 

complejidad, de difícil solución. Aunque todavía incompleto, el 
conocimiento de las causas determinantes de los mismos y de 
ciertos procesos gue aceleran es cada vez mayor. 

Como en muchos otros ámbitos del conocimiento y de la gestión 
pública. existe un intenso debate en torno a los problemas 
ambientales~ su jerarquización y vinculación recíproca~ a sus 
causas principales y mecanismos de propagación, y también en 

relación a sus posibles soluciones y las medidas .que deben 
adoptarse. 

Van ganando 
más por la 

terreno gradualmente las posturas que Sf! preocupan 
inclusión de la conservación ecológica en .nuevos 

esquemas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, los 
recursos naturales y los servicios ambientales, en. lugar de 
suponer que entre la conservación y el uso productivo de la 
biodiversidad existe una relación contradictoria y de exclusión, 
resulta una idea generalizada suponer que prácticamente toda 

acción humana genera impactos adversos sobre el medio ambiente 
y que, por tanto. antes que exigir la eliminación tota1 de tales 
impactos, el problema central se ubica en la búsqueda de 
soluciones que produzcan simultáneamente la mayor cantidad de 
bienes y servicios económicos con menores niveles de emisiones, 
descargas, residuos y, en general, menos procesos de agotamiento 
neto de los recursos naturales y de contaminación ambiental. 

El con,junto de bienes y servicios ambientales que conforma el 
capital natural del pais hoy ya es relativamente escaso y lo será 

mas, de mantenerse las actuales formas de utilización,.de .los 
ecosistemas. los recursos naturales y los servicios ambientales 
que aquél incluye_ El uso intensivo e irracional de la energía 
y de úna diversidad de bienes de libre acceso hace que los costos 
ambientales y sociales del conocimiento económico aumenten 
aceleradamente, creando además situaciones en donde nadie está 
dispuesto voluntariamente a modificar sus conductas ni 
preferencias· aunque ésas afecten adversamente al medio ambiente, 
y en donde todo mundo supone que "alguien" t'iene que hacer "algo-". 
para detener la pérdida de la biodiversidad y para disminu,ir.la 
contaminación ambiental. . ; ' 
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La teoría económica sugiere que una mayor escasez de los bienes 

y servicios ambientales deberá traducirse en un aumento del 

precio. y por tanto. 

Hotelling). Llevado al 

en un uso más. racional {principio de 

extremo·, esto daría como resultado que el 

bien caracterizado por una escasez no se consuma por lo elevado 
de su precio. Este principio es diiícil de incrementar en la 

práctlca debido a diversas razones institucionales, sociales y 
de mercado. La economía ambiental ha desarrollado diversop 

métodos para contribuir a solucionar, junto con otros 

instrumentos de política, los problemas ambientales_ 

Estos métodos incluyen desde la Iormación de mercados 

ambientales, el uso derechos. estímulos fiscales e impuestos 

ecológicos~· hasta la puesta en vigor de sistemas de 

reembolso y de instrumentos de carácter financiero 

fianzas, los seguros y los 'créditos. entre otros_ 

depósito

como las 

Se basa. en ·el supuesto de que la· creación de. incentivos •' 

económicos pueden contribuir a generar conductas 

sean menos desfavorables al medio ambiente y 

de manera que 

modifica. las 

conductas de los agentes económicos en el marco de un crecimiento 
económico susten·t'able _ 

·' 

•. 

Las actividades económicas utilizan insumas productivos y generan "' 
desechos que contaminan el medio ambiente bajo cualquier 

situación, pero se pretende que los .agentes económicos 

internalicen los costos o externalidades negativas que generan 

y asi enfrenten una estructura de precios que contemple la 

dimensión ambiental. 

Dentro de los nuevos enfoques de la regulación ambiental, los 

instrumentos· .. económicos adquieren un papel muy importante y_, 
junto con nuevas normas ambientales y mecanismos directos de 
regulación y autorregulación, pretenden impulsar· la eueti.tución 
de insumas y la modificación de procesos productivos, a través 

de la interrialización de los costos ambientales en las decisiones 

económiCas, 
los g;_·ados 

de pérdida 

ambiental. 

todo ello con la finalidad de prevenir y disminuir 
de agotamient.o de los recursos naturales, los ritmos 

de la biodiversidad y los niveles de contaminación 
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Es indispensable, para utilizar con éxito el conjunto de 

instrumentos económicos disponibles. un conocimiento más puntual 
de sus supuestos y posibles efectos. 

Algunos ejemplos se comentarán a continuación: 

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFeRJCA DE 
FUENTES INDUSTRIALES Y LOS PERMISOS 

COMERCIALES COHO POSIBLE SOLUCIÓN 

Las emisiones a la atmósfera derivadas de la dinámica de las 
grandes concentraciones urbanas e industriales, junto con la 
influencia de caracteristicas geoclimáticas particulares 
(altitud, latitud, distancia con respecto a los océanos, 
regimenes de vientos, temperatura, humedad e irradiación .solar), 

determinan la gravedad de la contaminación atmosférica en 
diversas· ciudad y zonas del país. 

Los establecimientos industriales constituyen una de las fuentes 
que registran menores proporciones dentro de la contaminación 
atmosférica agregada, además de 
liberan ciertos contaminantes~ 

algunos procesos naturales que 
las fuentes de emisión que 

registran mayores proporciones dentro de esa contaminación 

atmosférica total son las actividades ligadas al transporte 
privado y público, a los servicios diversos existentes en lae 
ciudades y a la urbanización excesiva. No obstante, al referirse 
a contaminantes específicos, tales inventarios de emisiones 
registran a las fuentes industriales con muy altos porcentajes 
de bióxido de azufre (S02) y óxidos nitrogenados (NOx): 57_y 25 
por ciento respectivamente de la emisión total de cada uno de 
esos contaminantes. 
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En México la emisión de S02 ha venido cumpliendo la. norma 

ambiental respectiva, es necesario considerar .que las emergencias 
ambienta.les más graves a escala internacional han estado 

vinculadas precisamente a excesivas emisiones de 502, lo cual, 

implica un riesgo potencial que es preferible mantener bajo 

control reduciendo los volúmenes de emisión de este contaminante. 

En cuanto a los NOx, es muy sabido que éstos, junto con los 

hidrocarburos (HC), son los contaminantes precursores del ozono 

(0.3), principal problema atmosférico en el país. 

Si el flujo de emisiones industriales fuera una constante, la 

contaminación atmosférica seria una función de la capacidad de 

carga del medio receptor. Es decir, dependería principalmente de 

las mencionadas características geoclimáticas que otorgan mayor 

o menor capacidad a cierto ecosistema para dispersar, asimilar 
y transportar los contaminantes liberados por la actividad de los 

establecimientos industriales. Al contrario, si dicha capacidad 

de carga es la que se considera como constante, entonces la 

contaminación dependerá de los cambios del volumen y tipo de 

emisiones.. cambios que, a su vez, están vinculados con . los 
perfiles tecnológicos y energéticos de los establecimientos 

industriales. las·· variaciones de la dinámica productiva de los 

mismos y la incorporación de nuevas plantas fabriles. Ambas 

partes de este problema pueden también considerarse 

simultáneamente como variables. 

Cuando la capacidad de carga del medio receptor se rebasa 

recurrentemente y el flujo de emisiones no disminuye en forma 

significativa, se está en presencia de un problema severo de 

contaminación atmosférica. Sus consecuencias en términos de una 
mayor frecuencia de enfermedades respiratorias y oculares en la 
población, y de degradación ecológica por la lluvia ácida ·o 

calentamiento global·; son sumamente preocupantes. Precisamente 
a partir' de la presencia de los factores determinantes de la 

contaminación atmosférica. de sus patrones de relación y 

gravedad. y· de sus efectos sobre la salud pública . y los 

ecosistemas .. se definen las llamadas "zonas críticas". En México, 
diversas zOnas metropolitanas con sus desordenados procesos de 
conurbación y algunos corredores industriales importantes 

constituyen "zonas críticas". 
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El cálculo económico de los establecimientos industriales no 
incluye dentro de sus costos el conjunto de costos ambientales 
que genera. su propia actividad industrial.. Tales costos 

ambientales se transfieren a la sociedad en su conjunto, á otros 
agentes económicos y a otras generaciones .. 

La economia ambiental pretende encontrar alternativas que hagan 
posible ·una mayor actividad industrial con una mejor calidad 

ambiental, se vincula directamente con la reconsideración de los 
perfiles tecnológicos y energéticos de los establecimientos 
industriales, con su eficiencia energética, con la sustitución 
de insumas y el cambio en los procesos productivos, con la 
reutilización y reciclaje de residuos en las plantas fabriles, 

y en general, con la innovación tecnológica hacia los procesos 
industriales más limpios_ Ahora bien, para que esto sea.factible 
es imprescindible echar mano de instrumentos normativos y 
económicos que modifiquen aquellas conductas individuales y 
sociales que se traducen en mayores registros de contaminación 
atmosférica .. 

Debido a que es muy dificil influir sobre las condiciones 

geoclimáticas, resulta conveniente pensar y discutir las 
soluciones de este problema atendiendo, entre otras más, a las 

siguientes necesidades: 

- Reducción de las emisiones de cont.aminantes específicos ( 502 

y NOx) en las fuentes industriales 
- Reducción de las emisiones agregadas de estos contaminantes 

por predios y zonas 
Definición de umbrales críticos de contaminación ligados a 
las capacidades de carga de los medios receptores o cuencas 
atmosféricas_ 
Instrwnentación de normas ambientales que definan 
precisamente los niveles máximos permisibles de emisíón por 

contaminantes, los agentes económicos y sociales normados.y 
el conjunto de mecanismos de apoyo para el cumplimiento de 
las mismas_ 
Establecimiento de incentivos 
complementen y apoyen el 
ambientales_ 

(desincentivas) económicos que 

cumplimiento de las normas 
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Fallas institucionales o de mercado 

Los establecimientos industriales producen simultáneamente 
"bienes" y "males": bienes económicos que satisfacen necesidades 

y demandas de mercados diversos1 y emisiones a la atmósfera que 
causan enfermedades y daños ecológicos y del paisaje. Tales 
establecimientos industriales presupuestan a sus costos directos 
e indirectos, marginales y medios,.de inversión y operación, el 
conjunto de insumas, bienes y servicios de diferente índole 
necesarios para la réalización de sus actividades productivas. 
Sin embargo, no contabilizan el conjunto de costos ambientales 
que genera su propia dinámica industrial, al emitir importantes 
volúmenes de contaminantes gue, al ser recurrentemente 
depositados en el aire, éste pi~rde su calidad y potencialmente 
se convierte en irrespirable. 

Es decir, un recurso que se suponía muy abundante y, por ello,. 
sin mercado ni precio, se convierte en un recurso escaso pero sin 
reconocérsele un precio. 

Los costos en atención médica que los individuos y los hogares. 
incluyen, debido a- los altos registros de contaminación 
atmosférica, el menor rendimiento y productividad horas'-hombre ·'l 

por enfermedades ligadas a dicha contaminación, los gastos 

públicos destinados a programas específicos de salud, así corno 
todos los costos ecológicos y del paisaje involucrados (pudiendo 
significar irreversibles en algunos casos), constituyen los 
costos ambientales derivados de las· actividades industriales, los 
cuales se transfieren a la sociedad en su conjunto, a otros 
agentes económicos o. inclusive, a otras generaciones. 

Lo que cuesta- a un establecimiento industrial ofrecer en los 
mercados.lOO toneladas de productos minerales no metálicos, por 
ejemplo, es muy diferente a lo gue cuesta al conjunto de la 
sociedad .. producir ·esas mismas 100 toneladas de minerales no 
metálicos. 

9 



Muchos recursos pretendidamente inagotables, o al menos 
abundantes, precisamente por considerarse recursos no escasos, 
constituyen bienes de libre acceso cuyos precios son nulos. El 
excesivo uso del aire, o las Cuencas atmosféricas, como tiradero 
de emisiones deterioran sus capacidades de dispersión, 
asimilación y transportación de los contaminantes liberados. 

El sistema de precios no está incluyendo los costos ambientales 
en las decisiones de inversión, financiamiento, producción, 
distribución y consumo. 

Si nadie' asume los costos ambientales de la contaminación 
atmosférica, o si éstos se tránsfieren irrestrictamente entre 
agentes y generaciones, el propósito de alcanzar el desarrollo 
sustentable no podrá lograrse. Lo cual, impedirá toda posibilidad 

de reducir los niveles de contaminación existentes y las secuelas 
en el medio ambiente y en la salud pública serán acumulativamente 
más graves. El sistema de precios, al no considerar todos estos 
costos ambientales, está enviando seí1ales eqüivocadas a los 
agentes tomadores de decisiones económicas. 

"La contaminación 
contaminador. Estos 

origina costos 
se manifiestan en 

que son externos al 
la forma de daños a la 

salud humana, daños materiales, impactos ecosistémicos, pérdidas 
en la productividad, menor visibilidad, disminución de los 
valores de las propiedades y de diversas otras formas para la 
sociedad. Sin la intención del gobierno, los contaminadores rara 
vez tienen un incentivo para controlar la contaminación provocada 
por sus actividades. Políticas de gobierno eficientes 
internalizan los cost.os externos de la contaminación: Hacen que 
los contaminadores se comporten como si ellos mismos soportaran 
los costos de la contaminación" 

Cuando los niveles de contaminación atmosférica son 
preocupantemente altos y las emergencias ~ambientales son 
posibles, no compensar estas externalidades y transferirlas entre 
agentes y generaciones deja de constituir una conducta racional 
y eficiente. 
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La contaminación óptima 

Puede definirse como propósito ambiental. alcanzar un nivel 
óptimo de contaminación. "'Ciertó nivel de degradación ambiental 
es la consecuencia inevitable de. la actividad humana"'. 

No es posible plantearse la reducción del 100 por ciento de la 
contaminación atmosférica, tampoco es eficiente desde un punto 
de vista social. 

Si la actividad industrial genera bienes y servicios al mismo 
tiempo que emisiones de gases y partículas, es posible que la 
erradicación total de dichas emisiones sólo pueda lograrse 
mediante el cierre de los establecimientos industriales, 
perdiendo con ello todos los beneficios ligados a los 
satisfactores que dejarían de producirse y ofrecerse en 'los 
mercados. Por lo tanto, el propósito al cual realmente debe 
aspirarse es el reducir la contaminación atmosférica al mínimo 

posible que sea congruente con los objetivos y prioridades del 

conjunto de la sociedad. 

La contaminació~ri atmosférica no es excesiva en términos· 

absolutos, sino en relación con la capacidad de carga del medio 
o cuenca especifica de la cual se trate, considerando los 
objetivos de la sociedad. 

Dicha contaminación alude al uso mas eficiente de los recursos 
escasos enté diferentes alternativas, incluida la contaminación 
de las cuencas atmosféricas y la degradación de la salud de la 
población. 
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Las soluciones posibles 

Las soluciones posibles al problema de la excesiva contaminación 
atmosférica existe en las zonas metropolitanas y en los 
corredores industriales del pa1s, para poder evaluar cuál de 
ellas (o cuál conjunto de ellas) cumple con la ·exigencia de 
acercarse a la contaminación óptima. y por tanto a la solución 
más costo-efectiva y costo-eficiente. Al menos, existen tres 
principales categorías de soluciones: 

- La tecnológica 
- La normativa 

La económica 

En la Tecnológica están incluidas, además de los patrones 
tecnológicos propiamente dichos.las alternativas energéticas y 

la discusión sobre las cantidades y calidades de los combustibles 
fósiles. 

En la Normativa se abordan los principales enfoques de la 
regulación ambiental: 

- El convencional 

Ligado exclusivamente al énfasis de comando y control 

- Vinculado con el principio de calidad ambiental total 

En la Económica se discute la pertinencia de incluir criterios 
institucionales y de mercado en las decisiones de los agentes 
económicos_ 
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La solución tecnológica 

Una de las convicciones más arraigadas en la sociedad moderna es 
aquella que supone que virtualmente cualquier incomodidad, 
escasez o insatisfacción podrá ·ser resuelta mediante la 

innovación tecnológica y su difusión en las diferentes 
dimensiones de la vida (hogares, escuelas, ciudades, fábricas, 
servicios diversos, cultura, esparcimiento,. etc.) 

La innovación tecnológica y su difusión es incuestionable la 
•solución crucial de innumerables problemas ambientales. Uno de 
los mayores acicates del progreso técnico .es el abatimiento de 
los costos de producción y operación como via para incrementar 
los niveles de productividad y poder así, competir por aumentar 
también los grados de rentabilidad económica. La innovación 
tecnológica busca la minimización de los costos y la maximización 
de los beneficios, y generalmente. induce a la sociedad por la 
ruta del progreso. Cuando los costos del progreso empiezan a ser 
muy gra.ndes. generalmente surgen nuevas soluciones tecnológicas. 

En relación con la co~taminación atmosférica han surgido 
importantes soluciones de esta índole que, en efecto, han evitado 
el empeoramiento de la situación o han propiciado un mejoramiento 
evidente. Las tecnologías de control de emisiones y los equipos 

anticontaminantes son un buen ejemplo de ello. La introducción 
de nuevas técnicas que ahorran energía o que recirculan, 
reutilizan y reciclan los materiales y residuos dentro de los 
procesos industriales igualmente contribuyen a reducir las 
emisiones por. fuente. La mayor calidad de los combustibles 
fósiles. sus menores concentraciones de tóxicos, la mayor 

eficiencia de los procesos de combustión constituyen otros 
ejemplos en donde sin la tecnología. la contaminación atmosférica 
hoy día sería aún más grave. 

La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, el ahorro 
y la sustitución de fuentes de energía, la sustitución de insumas 
y la modificación de los procesos productivos que se traduzcan, 
en conjunto. en 
la lógica de 

actividades industriales más limpias, avanza en 
mantener las capacidades institucionales y 

económicas para ofrecer continuamente bienes, y servicios en los 
mercados sin rebasar los umbrales naturales y sociales de las 
capacidades de carga de les medios receptores de contaminantes. 
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La solución normativa 

Huy importante herramienta con la que cuenta para enfrentar el 
problema de la contaminación atmosférica, se refiere al conjunto 

de normas que establecen los límites máximos permisibles de 
emisión proveniente de fuentes industriales. En Hé;-:ico, el 
proceso de normalización en materia ambiental sobre las 

activido.des industriales. ha estado tradicionalmente influido por 
el enfoque que precisamente establece los mencionados niveles 
máximos permisibles de emisión para cada una de las fuentes 
fijas de jurisdicción federal. De acuerdo con el principio de la 
"mejor tecnología disponible", las normas ambientales han 
inducido a buena parte de los establecimientos industriales hacia 

el cumplimiento de las mismas mediante el desarrollo o 
importación de tecnologías dé control de emisiones y la 
instalación de equipos ·anti-contaminantes al "final del tubo". 

Si se mantuviera como enfoque normativo predominante aquél 

vinculado a la vigilancia, el control y la inspección de fuentes 
de emisión podría arribarse a una situación paradójica: la· 
totalidad de los establecimientos industriales podrían estar 

cumpliendo con la normatividad ambiental y, sin embargo, la 
contaminación atmos·férica proveniente de fuentes industriales 
continuaría aumentando y acumulándose. Esto podría suceder debido 
a la mayor actividad productiva de los establecimientos ya 
existentes~ a la incorporación de nuevos establecimientos o a 

ambas razones. 

El nuevo enfoque de regulación ambiental, más preocupado por la 
sustitución de insumas, la eficiencia energética y el cambio de 
procesos industriales, pretende frenar, reducir y prev~nir la 
contaminación atmosférica agregada de acuerdo con la capacidad 
de carga específicos. 
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El establecimiento de niveles máximos permisibles de 
contaminación son parte consustancial de cualquier tipo de 

normatividad ambiental, de eso no cabe duda alguna, la diferencia 

entre ambos enfoques estriba en que mientras el convencional 

insiste en el control de cada una de las fuentes de emisión, 
fomentando soluciones tecnológicas de final de proceso, el nuevo 
enfoque se preocupa por reducir y prevenir la contaminación 

atmosférica. promoviendo la incorporación de tecnologías de 

proceso y de instrumentos económicos. 

Las experiencias internacionales indican que la reducción de la 

contaminación no se obtiene exclusiva, ni principalmente con un 

mayor gasto en vigilancia, tampoco con la introducción masiva de 

equipos de control, 
normas· de calidad 
procesos limpios". 

sino que es necesario encaminarse hacia las 
ambiental y la innovación tecnológica de 
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La solución económica 

La utilización 
cumplimiento de 
difundida. Junto 
la definición 

de instrumentos económicos para apoyar el 
la regulacion ·ambiental es gradualmente más 
con la modificación de procesos industriales y 

de nuevos umbrales de contaminación~ los 
instrumentos económicos, como herramientas importantes de la 
regulación ambiental. promueven soluciones ambientalmente 
efectivas y económicamente eficientes. Tales instrumentos 
económicos de carácter fiscal (derechos, impuestos, estímulos), 
financiero (finanzas, seguros, garantías, créditos) o de mercado 
(permisos comerciables de contaminación, sistemas depósito
reembolso, sobreprecios). Constituyen un conjunto de instrumentos 
que pueden ser complementarios a las normas ambientales tanto 
corno entre sí mismos. 

Ante fallas o distorsiones de los mercados e ineficiencias de 
ciertas políticas públicas, los instrumentos económicos pueden 
corregir dichas fallas e introducir el criterio de quien 
contamina paga" o el de "contaminar cuesta". Lo cual, ayuda a 

modular los perfiles del consumo y de la producción, induce la 

elección de los combustibles y fuentes 
las tecnologías y los volúmenes y 
industriales. 

de energía, los insumas, 
tipos de las emisiones 

En particular, para apoyar la regulación ambiental de las 

emisiones atmosféricas provenientes de fuentes industriales 
pueden considerarse diferentes alternativas dentro del conjunto 
de instrumentos económicos. Los impuestos ecológicos sobre los 
combustibles y las fuentes de energía son una posibilidad. Aquí 
habría que cumplir con el principio de la "neutralidad 
tributaria" para evitar efectos inflacionarios o regresivos sobre 
la distribución del ingreso. Los estímulos fiscales para inducir 
las preferencias tecnológicas de los establecimientos 
industriales son otra opción. La depreciación acelerada de 
equipos y tecnologías ambientalmente más favorables y el 
establecimiento de aranceles cero son ejemplos de este tipo de 
instrumentos. Las fianzas y seguros pueden ser útiles en el 
cumplimiento de programas de minimización y manejo integral de 
residuos peligrosos. 
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Los sobreprecios y cargos constituyen otras alternativas para 
completar la gestión de insumas cuyos compuestos químicos bajo 
procesos de incineración industrial emiten tóxicos o 
contaminantes altamente perjudiciales para la salud de la 
población. 

Los sistemas de depósi te-reembolso para fortalecer la gestión 
ambiental de residuos municipales de difícil manejo, propiciando 
su reducción en la fuente, neutralización, reutilización, 
reciclaje y adecuada disposición final y los permisos 
comerciables de contaminación para apoyar la regulación ambiental 
de las emisiones atmosféricas, son instrumentos menos costosos 
y potencialmente más efectivos que la convencional regulación que 
enfatiza la vigilancia, el control y la inspección in situ. 

Adicionalmente, el análisis costo-beneficio de cualquier programa 
o política ambiental siempre resulta ser una buena guía para 
apoyar la toma de decisiones. l.o mismo sucede para decidir el 
inicio o no de proyectos privados de inversión. Lo mismo sucede 
para decidir el inicio o no de proyectos privados de inversión. 
Sin embargo, no siempre se ident.ifican t.odos los costos privados 
y públicos en que se incurre por la puesta en ejecución del 
proyecto en cuestión, o bien no siempre es factible estimar' la 

totalidad de los beneficios privados y públicos derivados 
específicamente de dicho proyecto. 

Siendo una herramienta clave, el análisis costo-beneficio puede 
encontrar límites importantes para las decisiones privadas y la 
gestión pública. Los instrumentos económicos aludidos, al 
internalizar los costos ambientales en las decisiones y conductas 
de los agentes económicos, resultan ser más costo-efectivos y 
costo-eficientes. 
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Los permisos comerciables de contaminación 

Los permisos comerciables de contaminación constituyen una buena 
opción, dentro del conjunto de instrumentos económicos, para 

inducir menores emisiones atmosféricas provenientes de fuentes 
industriales. Partiendo de que la cau~a fundamental que explica 
el uso excesivo del aire (o de las cuencas atmosféricas) como 
tiradero de emisiones lo constituye su carácter de bien público 

'sin mercado ni precio.. la pretensión es crear un "mercado 
ambiental" en donde se compren y vendan los permisos de 
contaminación. De acuerdo con el concepto de contaminación 
óptima. es obvio que un prerrequisito para la creación de un 
mercado de esta índole, es la definición de la capacidad de carga 

de la cuenca atmosférica en cuestión, o bien el establecimiento 
de los niveles máximos permisibles de contaminación atmosférica 
agregada, correspondiente a cada una de las zonas o cuencas de 
donde se establezca este mercado ambiental. Este nivel máximo de 
emisiones agregadas constituiría una "burbuja ambiental" que, 

mediante los mecanismos del mercado. orientaría la distribución 
de la contaminación permisible entre las diferentes fuentes 
industriales. 

Premisas, ventajas y cautelas 

La instrumentación de los permisos comerciables de contaminación, 
en general, no ha recibido una buena acogida por parte del sector 
empresarial ni por otras organizaciones de la sociedad civil. 
Pareciera que parte de esta situación proviene de versiones 
confusas en torno del carácter, funcionamiento y posibles 
resultados de los mencionados permisos de contaminación. Lo que 
se pretende en esta sección es resumir los principales argumentos 
existentes sobre esta materia, enfatizando cuáles serían las 
premisas, ventajas y cautelas de la puesta en vigor del mercado 
de emisiones. 
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l. La creación 
contaminación 

del mercado 
predefine la 

de permisos comerciables 
cantidad· máxima permisible 

emisiones agregadas en relación con la capacidad de carga 

de 
de 
de 

la cuenca atmosférica, o en relación con la burbuja ambiental 

en donde se establece tal mercado. Predefinir el volumen total 
de emisiones de acuerdo con los inventarios de coñtaminantes 
existentes o bien el establecimiento de una burbuja ambiental 
es una premisa para la puesta en vigor del mercado de permisos 

2. Este instrumento supone que todos los agentes participantes 

en este mercado toman decisiones económicas en función de la 
minimización de sus costos de producción y operacióri. Esto 
resulta ser crucial, pues el mercado permitirá a los agentes 
que logren reducir sus emisiones más allá de los fijado por 
la norma ambiental correspondiente y permitirá continuar:. 
operando, en cumplimiento con dicha norma, a quienes no puedan -
registrar esos niveles de emisión. 

3. Cada mercado de emisiones se establece. exclusivamente para un 
contaminante en cada una de las zonas ambientales o cuencas 
atmosféricas. Se supone convenientemente en cada mercado de 
emisiones refiriéndolo a un contaminante en particular (por 
e.i emplo, S02, Nox o Pt1-10) en cada una de las zonas críticas. 
Aunque en ciertas experiencias se determinan precios relativos 
entre permisos de contaminación de diferentes contaminantes, 
posibilitando así comerciarlos dentro de la misma burbuja 
ambiental o entre diferentes burbujas y mercados, conviene 
arrancar el mercado evitando esta complicación y concentrar 
el instrumento en la regulación solamente de un contaminante 
por burbuja y mercado, pudiéndose crear tantas burbujas y 
mercados como contaminantes susceptibles de regularse mediante 

este instrumento. 
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LA DEMANDA DE GASOLINAS EN MEXICO, 
LA CONDICIÓN DE EXOGENEIDAD Y EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 

El nivel de la contaminación del aire .en áreas urbanas, tales 
como la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara o 
Monterrey, está asociado a la emisión de contaminantes por los 
vehículos automotores. Debido a ello, la regulación del consumo 
de gasolinas representa uno de los ejes principales de una 
política para elevar la calidad del aire en las zonas urbanas. 

La instrumentación de una política que regule el consumo de 
combustibles basada en el uso de.instrumentos económicos:no es 
una tarea fácil. Existen diversos argumentos, desde el punto de . . 
vista de la teoría económica para utilizar impuestos y 
movimientos en los precios para regular el consumo de gasolinas. 

La instrumentación adecuada de este tipo de políticas requiere 
del conocimiento puntual. de las formas de ajuste y magnitudes de 
respuesta de los agentes económicos ante modificaciones en los 
precios y una certeza relativa de que estas formas de ajuste y 
sus magnitudes, se mantendrán relativamente constantes ante 

modificaciones en el precio. 
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PROPUESTAS PARA ESTABLECER EL SISTEMA 
DEPÓSITO REEMBOLSO EN RESIDUOS CLASIFICADOS 

PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

Las a e ti vidades humanas, ya sea de producción o consumo, generan 

un conjunto de residuos_ El monto de estos residuos se han 

incrementado en correspondencia al crecimiento poblacional y 

económico hasta convertirse en"un problema de salud püblica y 

para los ecosistemas. Así, en México .. los residuos sólidos 

municipales se han estimado en 27.4 millones de toneladas y el 

volumen de residuos peligrosos de 7.7 millones de toneladas para 
1994. 

En nuestro ·país, la gestión ambiental de los residuos sólidos 
municipales (RSM) comprende la recolección, el procesamiento y 

la disposición final. Desafortunadamente los RSM generalmente han 

sido destinados a tiraderos a cielo abierto, lo que ha tenido 

repercusiones en el ambiente y en la salud debido a las 

emanaciones de gas, la generación 

proliferación de fauna nociva. 

de lixiviados y la 

Debido a la alta toxicidad- de los residuos peligrosos ( RP) su 

transporte y manejo está regulado por las leyes, normas y 
reglamentos; y la comercialización internacional se efectúa 

controladamente. 

Un objetivo de la política ambiental es disminuir la generación 
y fomentar la reutilización de ambos tipos de residuos, y 

aumentar las tas·as de reciclaje de aquellos productos que ya han 

sido incorporados a la reutilización; esto es, la generación de 

residuos debe alcanzar un nivel compatible con la capacidad de 
los ecosistemas para asimilarlos. 
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Se propone el establecimiento del sistema de depósito reembolso 

para productos de manejo especial. Esta proposición se divide en 
tres partes : 

Concepto del sistema depósito reembolso 

A nivel mundial los instrumentos económicos más utilizados para 
la gestión ambiental de residuos peligrosos, de difícil manejo 
y municipales son los cargos para desechos municipales. cargos 
a productos y sistemas de depósito reembolso, impuestos por 
disposición en rellenos sanitarios y por incineración. 

El sistema depósito reembolso (SDR) es un cargo que se impone en 

el precio de productos potencialmente contaminantes. Cuando la 
contaminación es evitada o anulada al regresar los residuos de 
los productos a los productos mismos. se reembolsa el cargo. 

El SDR se usa preferentemente. en los paLses pertenecientes a 
la OCDE, para el retorno de envases o productos como lámparas de 

luz fluorescente, baterías para los vehículos y empaques de 
detergente. 

En México este sistema ha funcionado en el pasado, en la 
devolución de envases 'de leche y de refrescos. Actualmente se 
emplea en el acopio de acumuladores para reciclar el plomo. 

Las ventajas del establecimiento de un SDR son múltiples. Entre 
ellas pueden mencionarse las siguientes: promueve el reciclaje 
o reutilización, reduce el flujo de desechos, fomenta la 
disposición adecuada, permite al consumidor elegir entre devolver 
el residuo o pagar por no retornarlo (flexible), reduce los 
costos de fiscalización (vigilancia), es menos regresivo para los 
ingresos de los consumidores y las empresas pueden adoptarlo 
voluntariamente. 

El funcionamiento del SDR exige determinar los objetivos y 

alcances del mismo, la estructuración y organización 
arnninistrativa, establecer convenios, especificar la logística 
necesaria, delimitar responsabilidades; definir los puntos de la 
ejecución, del periodo de transición y la información al público. 
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Los integrantes del sectas productivo y de comercialización 

deberán establecer conjuntamente la organización, funcionamiento 
Y economías de escala. También determinar el monto o la base del 
depósito, la manera en que será cobrado y el reembolso de éste. 

Además, los integrantes del sistema deberán considerar: la 
estructura industrial, diferenciación del producto y el comercio 
internacional; existenciade un mercado, informal de reciclaje; 
si se incluyen o no los gastos necesarios para promover la 
conciencia y educación sobre el ambiente; la formación o no de 
un fideicomiso; la investigación, desarrollo y aplicación de 
tecnologías limpias y en general la situación económica, 
política, legal e institucional del país. 

PROPUESTAS PARA ESTABLECER EL SISTEMA 
DEPÓSITO REEMBOLSO EN RESIDUOS CLASIFICADOS 

PELIGROSOS Y "DE MANEJO ESPECIAL" 

Residuo especial es aquel que por su volumen, cantidad, 
condiciones o estado requiere de un manejo especializado. Su no 
peligrosidad deberá ser demostrada y precisada. La nueva 
clasificación no ha sido publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, por lo que el anterior listado de residuos peligrosos 
que incluye a aceites usados, pilas y baterías sigue vigente. 

Existen residuos que debido a sus características químicas y 
físicas o a la cantidad en que se generan tienen que ser objeto 
de una gestión ambiental. Estos residuos representan un problema 
complejo para su disposición, lo que puede lograrse_mediante la 
instauración del sistema depósito reembolso. Los aceites 
lubricantes usados, las llantas de desecho, las pilas y baterías 
de consumo familiar y las usadas en teléfonos celulares, y los 
acumuladores agotados son residuos peligrosos; además el volumen 
en que son consumidos y posteriormente desechados constituye un 
problema en sí mismo. Por otra parte, la tendencia hacia un 
desarrollo sustentable exige el reciclaje y la reutilización como 
un medio para ahorrar o preservar los recursos y limitar la 
generación de residuos y desechos. 
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Cantidad generada y componentes tóxico"s de productos de manejo 
especial en Héxico. (1995-1997) 

Producto 

Aceites 
lubricantes 

Llantas 

Acumuladores 

Pilas/ 
baterías 

Generación 

345 a 449 
millones de litros 

17.7 millones de 
unidades 

8.06 millones de 
unidades 

550.03 millones 
de piezas 

,. 

Baterías para 0:64 a 0.97 
teléfono millones de piezas 
celular 

Componentes tóxicos 

As, Cr (VL), 
C6H6, C2HCL3, 
Hg, Ni 

Cd, Pb, 
C2CL4, 

Emisiones por fuego 
incluyen: S02, N02, 
C0,6H6; furanos y 
dioxinas. Ámbito 
propicio para fauna 
nociva 

Pb02, PB, 2H2S04 

0.025 % Hg en pilas 
alcalinas, HgO, Zn, Cl, 
Ag20, Hn02, Carbón, 
acero, Cd. 

Ni-Cd, NiHH, Li 
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Aplicación del SDR para lubricantes 

Los lubricantes usados ocupan el segundo lugar en generación con 

13 % dentro del total de RP en México. Dado su estado líquido no 
es posible utilizar el sistema de distribución del aceite nuevo 
para recolectarlo, debe crearse un sistema alterno que capte el 
residuo disperso y logre flujos constantes. esto creará economías 
de escala en su recolección y reciclado. Por ello se considera 
necesario instaurar un esquema de depósito reembolso. 

Para determinar el monto adecuado del depósito se ha considerado: 
el consumo de aceite nuevo, la generación de lubricantes usados, 
el precio de manejo por litro en que incurren empresas que 
participan en esa actividad, el precio del producto y que, 
implicitamente, hay un remanente determinado por el coeficiente 
de generación. 

1. Se supone_que el consumo de lubricante es de 690 millones de 
litros 

2. La generación dé aceites usados 
coeficiente promedio por litro de 
México se calcula entre un 50 
lubricante consumido. 

se estima de acuerdo a un 
aceite nuevo consumido. En 
~¿ y un 65 del aceite 
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3. El precio de las empresas que manejan el residuo se puede 
calcular de dos formas: 

- Directa. a través de la estructura de costos. De acuerdo a 
los datos proporcionados por empresas el precio está en un 
rango de$ 0.183 a$ 0.307 

Indirecta, como un bien sustituto, se calcula el precio que 
puede tener el lubricante usado si se utiliza como 
combustible alterno. El lubricante usado tiene una 
capacidad de generar 9,090 Kcal/Kg contra 9,327 Kcal/Kg del 
combustóleo, por lo que la sustitución puede ser hasta de 
97.45 %. El combustóleo tiene un precio medio de 37 
centavos por litro (1995), se puede inferir que éste debe 
ser el valor potencial de los aceites usados. 

Así, el precio de manejo debería estar en un rango de $0.183 
a$ 0.307, que incluye el margen de ganancia, y el valor 
como bien sustituto es de $ 0.368. 

4. El precio promedio del aceite nuevo al consumidor es $ 14-
correspondiente a diferentes marcas y presentaciones para 
junio y agosto de 1995 

5. El costo de operación del fideicomiso se podria cubrir del 
saldo que quede en el banco por los depósitos no reembolsados 
y por los intereses generados por el depósito inicial. 
Es necesario señalar que la estimación no consideró el costo 
del fideicomiso. 
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El funcionamiento inicia con los depósitos de los formuladores 

de lubricante al fideicomiso. Estos recuperan el dinero en la 
cadena de comercialización al solicitar los respectivos depósitos 
según las cantidades que venda a cada distribuidor. A su vez, 
estos últimos trasladan el depósito a los grandes y pequeños 
consumidores quienes tendrán el lubricante nuevo y el comprobante 
del depósito. 

El consumidor al efectuar nuevas compras de lubricante devolverá 
el residuo. Sin embargo como estos residuos sólo representan una 
fracción del total utilizado, entonces sólo le reembolsarán los 
volúmenes devueltos y aportará más por la diferencia resultante. 

Las empresas autorizadas a recolectar el residuo en las 
industrias, talleres, agencias y demás sitios, darán comprobantes 
por : 

l. La cantidad de residuo que transportan 

2. Un comprobante del reembolso monetario que se hará efectivo 

en el banco del fideicomiso. 

Las empresas recolectoras y los centro de acopio entregaron el 
residuo a los reutilizadores autorizados y ambas partes 
intercambiarán comprobantes de manejo. Esta entrega no es en las 
instalaciones de los reutilizadores, a menos que cubran los 
costos que ello implica. 
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Esquema de aplicación del SDR para lubricantes usados 

Formuladores de aceite 
Lubricante nuevo 

72 Empresas 
( 130 establecimientos) 

e 
1 

Recupera D 
Emite e 

Distribuidores de aceite 
Lubricante nuevo (1,420) 

e 1 
Recupera D 
Emite e 

Talleres de servicio y 
? 'ración automotriz 

563) 
G-~olineras 
Refaccionarias 
Flotillas 
Otros 
Industria 

-
Fideicomiso 
No Gubernamental 

Inicia D 

Fondos destinados 
a investigación 

y desarrollo 

Paga Manejo 

Empresas de 
recolección 
(transporte) 

y 
Almacenamiento 
Temporal 

Opcional 
Centro de acopio 
Zona regional 

Consumidor 
Final 
(atomizado) 

SIMBOLOGÍA 

Combustible 
Alterno 

Re-Refinación 

Otra reutilización 

D = Depósito 
R = Reembolso 
C = Comprobante del D o R 
Cm = Comprobante de manejo 

Dirección del R 
Dirección del C 
Lubricante Nuevo 
Lubricante Usado 
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SDR para la gestión ambiental de llantas de desecho 

Fabricación de 
llantas 

Importación de 
Llantas nuevas 

Importación de llantas usadas 
y recubiertas 

llantas para 
equipo original 
(Distribuidor 
automotríz) 

Reemplazo 
distribuidores 
autorizados, 
centros 
comerciales y 
en general 
comercios de 
llantas 

Talacheros 
Talleres 
Agencias 
Refacc ionarias 

Fideicomiso 
No Gubernamental 

Opcional 
Sitios Estr 
o centro de 

(cheques y 
comprobante 

ategicos 
acopio 

s) 

Centros de alineación y balanceo 
Comercios de llantas 
Revitalización 

Simbología: 

con servicios 

Consumidor final 
de llantas 
generador del 
residuo 

Opcional 
Capitalización 
de los fondos 
por un período 
que determinen 
los integrantes 
del sistema 

Recicladora 

Combustible 
alterno bajo 
condiciones 
controladas 

Otros usos 

Revitalización 

Ll&ltas nacionales e importadas + comprobante 
DepÓsitos 
Llantas de desecho + comprobante 
Reembolsos 
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1 PROGRAMA DK RECIClAJE DK ACUMULAOORKS CON RKKHBOLSO 

FABRICA DE ACUt1UI.AWRES 

1 

NUEVOS 

N Empresas 
(n establecimientos) 

AN 
' AU p 

Distribuidores de 
acumuladores nuevos 

AN 

p 

' AU 

Centros de 
Mantenimiento 
de flotilla 

-

Reem (- $5) 
Desacontados de P 

AN 

Ca..i as tapas y ta pones nuevos 
óxido de plomo t1P rejillas nuevas, 

y agua reciclada 
(El agua se usa 
de la maquinari 

CENTRO 
DE -

RECICI.AW 
(De la 
fábrica) 

t1olíenda y/o :--
fundición 

de los 
[,._ materiales e -

Re faccionarias Talleres 
y centros servicio y 
comerciales reparación 

automotríz 
(75,563) 

AU 

CONSUMIDOR 
FINAL 

Rellenos sanitarios y otros 

para enfriamiento 
a y se evapora) 

Prolipropileno (obtenido 
de tapas, cajas y tapones) 

Plomo (obtenido de las 
rejillas y del óxido) 

Acido sulfúrico (obtenido., 
al separar el agua) 

Simbología: 
Acumuladores Usados 
Acumuladores nuevos 
Flujo de dinero 
Flujo de materiales 

Nomenclatura 
P = Pago por AN 
AN = Acumuladores Nuevos 
REEt1 = Reembolso o descuento 
AU = Acumuladores Usados 
l1P = Materias Primas 
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La gran mayoría de los residuos se disponen de manera incorrecta, 

generando externalidades negativas al medio ambiente y a la 
salud. Con objeto de solucionar esta situación se requiere de 
impulsar políticas ambientales que permitan el manejo adecuado 

de los residuos y que además sean acordes con los compromisos 

derivados de acuerdos internacionales. 

Este trabajo indica que es , factible el uso de instrumentos 
económicos para la gestión ambiental de residuos 
especial: lubricantes usados, llantas de desecho, 

de manejo 
pilas de 

consumo doméstico, y baterías de uso automotriz y para telefonía 
celular. 

A partir del diseflo de esta propuesta, de los datos y supuestos 
podemos observar algunos aspectos interesantes: 

a) Se necesita conocer el ciclo de vida del producto enfocándolo 
a aspectos económicos, de comercialización y de manejo del 
residuo, esto permite identificar a los agentes involucrados. 

b) El cálculo de los montos para el depósito reembolso se da en 
función de distintos factores, como la cantidad generada del 
residuo en combinación con los recursos necesarios para 
manejarlos; o bien por medio indirect,o al equiparar su valor 
al de un bien sustituto 

e) Cada sistema planteado para los productos difiere de acuerdo 
a la cantidad de agentes económicos involucrados tanto en su 
producción\> comercialización y su consumo, en la atomización 
de sus desechos, en la existencia de actividades de 
reutilización y reciclaje, y en el costo del manejo. Estas 
características condicionan el funcionamiento de actividades 
rentables para el manejo adecuado de los residuos. 
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Bajo este esquema, los montos calculados para el depósito son de 

19 a 63 centavos por litro de aceite lubricante nuevo. de 7.28 
pesos para llantas de automóvil, del 5 % al 7. 5 % del precio 
final de venta de las pilas de uso doméstico y del 5 % para las 
baterías para tecnología celular. El reembolso existente para 

acumuladores automotrices es $ 15. 

Estas cifra.s podrían funcionar como los precios que tomarían los 

residuos dentro del mercado, posibilitando la creación de demanda 
y de esta manera las actividades de manejo que se dediquen a esta 
labor se podrían incorporar a un giro comercial o de servicios. 
De esta forma, la gestión y manejo ambiental de los residuos se 
dará como una actividad mercantil donde el sistema depósito 
reembolso asegura una cantidad de residuos, creando economías 
de escala en su recolección, transporte y reutilización o 
reciclaje. ·.· 

Un aspecto sobresaliente en los casos propuestos, es que el 
depósito apoya o permite financiar la etapa de recolección y 
transporte del residuo o producto. La dispersión de los residuos, 
vinculada al consumo, es uno de los principales problemas a '·<' 

resolver tanto en el aspecto económico como ambiental. 

El éxito de estos esquemas requiere de la participación de los 
diferentes agentes económicos en la esfera del ciclo de vida: 

productores, importadores, distribuidores, consumidores y los 
diferentes niveles de gobierno. La responsabilidad con que cada 
uno de ellos asuma su papel es vital para alcanzar el objetivo 
y debe de mantenerse para que las señales enviadas sean 
permanentes, lo que generará conciencia en la población y dará 
confianza a las inversiones para la reutilización y reciclaje. 
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CAUSAS DE RIESGOS 
TECNOLOGICOS 

POR SU NATURALEZA 



FACTO.RES AMBIENTALES. 

· ...... 

• SON LOS RIESGOS MAS COMUNES 
Y ESTAN RELACIONADOS CON EL 
AMBIENTE INTERIOR O EXTERIOR 
DE LA EMPRESA 

, .. 

• LOS MEDIOS DE PROTECCION SON 
IMPLEMENTADOS ·· DURANTE LA ,.., 

ETAPA DE DISENO 
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LOS RIESGOS POR · FACTORES · 
AMBIENTALES SE SUBDIVIDEN EN : 

• CONDICIONES NORMALES . 
INTERNAS O EXTERNAS 

• CONDICIONES NATURAL~S ·.: 
EXTREMAS . V 

• CONDICIONES POR . ACCI-
DENTE GENERADOS INTERNA O 
EXTERNAMENTE 



, 
FASES DE LOS ANALISIS DE LOS 
FACTORES AMBIENTALES 

1) SELECCIÓN DE FACTORES Y 
VALORES UMBRALES 

2) EVALUACIÓN DEL RANGO DE 
VARIACIONES DE LOS FACTORES 

• 
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·CAUSAS ORDINARIAS DE FALLA 

• AMBIENTE NORMAL (polvo, 
suciedad, humedad, temperatura, 
vibración, atmósfera corrosiva, 
radiación ionizante) 

• AMBIENTE NATURAL EXTREMOSO 

• Condiciones meteorológicas ex- . 
tremas 

•'· 

• Terremotos 
• Inundaciones 

¡ 



• AMBIENTE GENERADOR . DE 
ACCIDENTES INTERNOS 

• Resultantes de un accidente 
• Chicoteo de tubería . 
• Inundación local 

• Fuego 
• Explosión 

• AMBIENTE GENERADOR DE 
ACCIDENTES EXTERNOS 

• Caída de avión 
• Colapso de presa 
• Explosión 

• Fuego 



-ERRORES DE DISENO 

SON LAS CAUSAS DE FALLA MAS 
DIFICILES DE IDENTIFICAR Y SE 
PRODUCEN EN LA ETAPA DEL .... 
DISENO DEL COMPONENTE O 
SISTEMA Y PUEDEN SER EN: , 

• Principios de operación 

• Componentes utilizados 
• Definición de Procedimientos de 

Prueba y Operación 

• Etc. 

,, 
.j 



ASPECTOS DE LOS ERRORES POR ,.., 
- DISENO 

a) Componente o Sistema mal adaptado a 
su misión ( Se detecta durante las 
pruebas operacionales) 

b) Configuración del Sistema Elemental ( 
Se pueden eliminar con un nivel de 
redundancia ) 

e) Pruebas Periódicas 'Inadecuadas 
d) Componente o Sistema Elemental no 

operable Fácilmente 

e) Sistema Elemental o Componente difícil 
de mantener 

f) Inadecuada Optimización de Diseño en 
relación a causas de falla comunes ( 
Las medidas de protección pueden 
ocasionar otras fallas) 

g) Omisión o Equivocación en los estudios 
de Diseño ( el estudio de control de 
calidad ayuda a limitarlos ) 

,, 
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ERRORES DE FABRICACION 

Son los que se cometen durante la 
fabricación de los componentes del 
sistema elemental 

Tipos de errores: 

1) No cumplen con especificaciones 
Técnicas 

2) Errores Tecnológicos ( detectados 
en pruebas de fábrica ) 

¡() 



. . . 

ERRORES POR MONTAJE Y 
ENSAMBLE 

Son errores cometidos en el ensamble 
del componente y pueden llevar a 
causas de fallas comunes como: 

• No acatamiento a buenas prácticas 
de Ingeniería 

• No acatamiento a reglas de limpieza 
• No acatamiento a especificaciones 

técnicas 
• Defectos de soldadura en varios 

componentes 
• Pruebas preoperacionales inade

cuadas 

•. 
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ERRORES POR OPERACION 

Son errores cometidos durante la 
operación de componentes y sistemas 
elementales. 

Ejemplos de una Planta de Potencia: 

·- - - -

• Errores -durante la Operación 
• Acciones erróneas por fallas de · 

aplicación, de procedimiento, datos y~· 
procedimientos mal interpretados 

• Alarmas no relacionadas o mal · 
interpretadas, o como falla del sistema 
de alarma 

• Transmisión inadecuada de · ordenes 
entre· operadores 

• Diagnosis equivocada durante 
incidentes o accidentes 



• Errores durante Inspecciones y 
Pruebas 

• Omisión de Pruebas Periódicas o 
comportamiento incorrecto de pruebas 
periódicas 

• Errores de calibración de ajustes 

• Uso de procedimientos obsoletos o_ 
· incompletos de pruebas periódicas 

• Negligencia u omisión que deje a un 
sistema en estado diferente al 
especificado para el final de las pruebas 

.. 

J 
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• 

Errores de mantenimiento · 

• Falla en el cumplimiento con procedi
mientos de mantenimiento 

• Uso de Procedimientos· obsoletos de 
mantenimiento 

• Negligencia u omisión después de 
operaciones de mantenimiento que deja a 
un sistema en estado diferente al 
adecuado 

J'i 



ACTOS MAL INTENCIONADOS 

Toda instalación puede ser objeto de 
atentado por personas de la misma 
planta o del exterior 

Se deben tomar· en cuenta ·medidas 
de protección físisca que· incluye 
vigilancia, control de accesos, 
alarmas, etc. 

Es importante considerar este aspecto 
desde la etapa de Diseño. 

•• 

i 
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aaVJaoe ~ aa ,,,1,.,., LA. os c.v. 

Contratante y Contacto Descripción deiiProyec:to Fecha de 
localización Tennlnaclón 

Grupo BOECHST, lng. Armando Devars Programa de Remrrliac:ión Abrill997 

(México, D. F.) Logistica, salud, seguridad que incluye Caracterizac:ión y 

' y Medio Ambiente demolición del edificio 
contaminado de plagJ.;,.;m. 

Pcmex, Refmacion lng. Alfonso Covarrubias Estudio de Impacto Ambienral Mayo 1997 

(Cd. Madero, Tamps.) Director de Plantas para Planta Hdrodesulfui1Id 
Industriales de Naftas 

De la refinería Feo L Madero 

Pemex, Refinacíon lng. Alfonso Covarrubias Estudio de Riesgo induyeudo Junio 1997 

(Cd. Madero, Tamps.) Director de Plantas BAZOP para planta 
Industriales hidrodesuJfwadora de naftas 

De la refinería Feo l. Madero 
Laboratorios Belios lng. Armando Devars Caracterización de Sitio, Noviembre, 1997 
Grupo Hoechst Logistica, Salud, Seguridad Planta de Fabricación Helios.. 
(México. D. F.) v Medio Ambientc Evaluación Ambiente Laboral 
Laboratorios Helios lng. Armando Devars Caracteri.z3ción de Sitio, Noviembre, 1997 
Grupo Hoechst Logística, Salud, Seguridad Planta de Fabricación Helios.. 
(México, D. F.) y Medio Ambiente Evaluación de la Calidad del 

Suelo 

Formc:I -lb arra lng. Jorge Camargo Manejo de Aguas Rcsidna Jcs y En Ejecución 
(Ensenada, B. C. N.) Din:ctor Regional residuos sólidos Fa'IC n de 

planta en de oliva 
Conservu del PacífiCO, lng. Pedro Loyola Programa de Manejo de Aguas En Ejecución 
<E=nada. B. C. N.) Gerente de Planta Residuales y aprtMCbamicDio 

de resjd!M)5 cárnicos generadas 
CD el CDI atado de atiÍII 

~ Exploración y Lng . Rafaell...e6n F. Control Ambic:nW ~ la En Ejecución 
Producción Gerencia T «:nica construcción de gagdMtn de 
(Villahermosa, Tab.) 36w diam x 95 Km de longitud 

Atasta- Cd Pemcx 

Pemex Exploración y lng. Alejandro Pdla C. Control Ambic:nW cUalllc los En Ejecución 
Producción Subgen:ntc de Operación trabajos de rebabilitac:i6a del 
(Cd. del Carmeo, Camp) Explotación Cantarc!l complejo de pl•!ifunnas 

marinas AKAL-J,Cam¡•• be 

Pemcx Exploración y lng. AlcjaDdro Pdla C. Control Ambieutal durante En Ejecución 
Produccióa SubgaCDlC de Operación los trabajos de rehabilitación ? 
(Cd. del Carmen, Camp ) Explotación Cantarc!l del complejo de plataformas · 

marinas AKAL-C, Ca 1111•c be: 
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CCMPAiii.A -------,--,.-.--
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-n,ngac,ón de contam,nac,on (la un1dad para el tratamlénto de agt;a amarga Oü~~;=~ 
etc.) comprado o espec:ficaoo por PEP. el CONTRATISTA debera verf:car el 
ct..mp11m1ento con todos los requ1S1tos amb1entales aplicables 

!:! ::Jnten1do del PCA decera 'nclu1r. s1n carác:er limitatiVO 

• Re::~:s,:os Regu!ator:os· Se cebera llevar a cabo una rev1S1on regulatcna c:::"'c:e:a 
CJeoeran 'aer.t:f,carse todos los reglamentos amb1enta1es ap11cacles y se aef1n,ran ios 
es:ar.cares o normas :::er.1nentes. Se identificaran las dependenc,as resoonsacles ce 
la acm1n1strac:on ae los reglamentos Las áreas especificas ce rev1S1cn r~ulatcna 
'ncl:.~ye. pero no se l1m1tan a 

Tratam1er.:o y descargas de aguas reSiduales -:> C ~J ~ 
ACmlr:,s::ac:or: ce matena1es peligrosos 1 ~J- 1 '"""~ .~-

-"::::>. ' l:: / 1- '""\ '-~ t ~ \- ~~ 

Admln,strac:ón de cesecnos peligrosos -"_:) 1 NE¡ PP-J~Ff~,; 
Sar:,aac;y segundad pública -:> S E c. H_\¿¡ A R' 11 -;.\ ~~ 4.~ t¡ j\.) 

,\-1o;es::as o e .. r~.;¡aos y olores ~ v' 'J V 

?rote::::1on ce es:::ec1es marinas y terrestres para ev1tar su ext1nc10n 

Requ•s,tos de oerm1sos y aorobac,ones Se deberan 1dent1ficar todas las rev1síones y 
aorooac:ones ae depenoenc1as que sean necesanas. Se defin1ran los procesos oe 
revis1cn y aprccac6n de Jependenc1as. así como la 1nformac1ón específica del 
proye:::o necesana para obtent!r las aprobaciones. 

Resoonsab1lidades am!;)ientales· El CONTRATISTA deberá designar un gerente 
amb1ental par:a superv1sar el desamallo y la ejecuoón del PCA El gerente ~mb1ental 
será el úmco punto r1e contacto par:a las comunicaCiones de PEP y la Dependencia 
Se ,dentJficará cualqu1er personal adic1onal o soporte amb1ental necesario y se 
descnbir:á el cargo propuesto. Se defin1r:an las responsabilidades det Contratista y de 
PEP (p.e.. 1nformac1ón o cooro:fmaclón) con respecto a las act1vÍdaces de 
cumpl1m1ento con el medio amb1ente. 

Coorc,nac:cn y comun,cacl!)n Deberiln defin1rse los procedimientos de coordinación 
y comun~eac1ón para asegurar que se distribuya la· informac1ón amb1ental a los 
m1embros aprop1ados del grupo det proyecto, incluyendo al ContratiSta y PEP. 
Deberan defin1rse las rutas de comur.~eac,ón, responsabilidad~. mecanismos y 
documentac:ón. incluyendo los protocolos de la dependenc:a en cuanto a 
comun,cac,ón y cooro1nación. Deberá defimrse un mecamsmo para 11ertficar q,ue 
todos los requis1tos necesanos han sido incorporados en los planos de d1sello ifel 
proyecto y documentos de lic,tac1ón. 

:. 
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• Cr:teno cara el d1sel'\o amt;·e~tal El entena respecto al d1seño amo,ental cet:e'a 
aesarrollarse en base a los reo"1S1tos regulatcnos. las condiCIOnes conten,aas en :es 
perm1sos y aprooac:ones ae ta aependenc1a u otras fuentes pert,nerites de los 
reQuiSitos amo1enta1es (pe ;¡olrt1ca corporat1va¡ Cada entena de d1seño amb,e!"'tal 
esoec1fico aecera aefm,rse al n1vel de detalle acecuado que perm1ta la rncorporac:on 
en 1a olan1Ñcac,on de 1nger1er1a yto construccJon Se 'nclu1ra la base para caca cr•ter10 
de dtseño cuado 1p e c1tac:on regulatona. supuestos). 

• Calendario de actiVIdades Se debera desarrollar el calendano de todas las 
ac:1v1dades especificas para una e¡ecuc1ón ex1tosa de la obra en cumplimiento con los 
requ1s1tos regulatonos Este calenaano. cuando menos deberá identificar el 
calendario para la rev1sión regulatona. la adqu1sic1ón de cada perm1so. aprobac1on o 
rev1s1ón necesaria ae la dependencia y los requiSitos para la 1nformac,on del diseño 
del proyecto especifico para soportar la revis1ón regulatona y aquellas actiVIdades de 
perm1sos. Se 1dent1ficaran las dePenaencias. 

Plan de control ambiental para la construcción (PCACl- Fase de construcción. 

El ?lan o e con: rol amo1ental para la constnucción (PCAC) se deber a desarrollar y 
presentar a Pt;:;:J para su rev1S1C~ 2 meses antes del !!"'iCIO de las act1v1Cades de 
construcc:ón Ei PCAC sera :a nerram1enta de adm1nistrac1ón pnnc1pa1 en las actiVIdades 
para el cumpl1m1ento amo1ental aurante la consrnuccJón y puesta en serviCIO. Las 
cons1derac1ones oe 1mpor:anc:a en esta fase serán asegurar tooos los perm1scs y 

aprobac1ones necesar:as. rev1sar los requ1S1tos de cumplimiento con los planificadores de 
constnuccl6n y desarrollar med1das para Implementar los requisitos ambientales. La 
mformac1ón aprop1ada ·se obtendrá del PCA (fase de 1ngenieria), cualqu1er requisitO 
regulatono adiCIOnal especifico para las actlVIdades de constnuCCJón. así como cualqu1er 
perm1so y aprobac1ón especificas para las actividades de construcción. 

El enfoque del CONTRATISTA hacta el desarrollo del PCAC, asi como un resumen y 
visión general del contemdo esoecifíco del PCAC deberán estipularse en la respuesta a 
esta solicttud de licitactón El contemdo del PCAC inclUirá sm IJmitación: 

• Reoujsjtos reoulatorios· Se deberá llevará a cabo una rev1sión regulatona exhaust1va 
y aeberán identrficarse todos los reglamentos ambientales aplicables y deberim 
definu·se los estándares y las normas pertinentes. Las dependenciaS responsables de 
admm1strar los reglamentos seran 1dent1ficadas. Las areas especificas de revis1ón 
regulatona Jncluyen, ~1n hmnac,ón 

Descargas de agua re1ac1onadas cor. la constnucc1ón 

Adm'n'strac1ón de materiales peligrosos 

AdmJnJstracJón de desecho peligroso 

Respuesta a emergencias y control de derrames 
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• e M M FECHA DE EMISION: No. DE REVISION CODIGO HOJA 57 de 86 

ENE-98 01 PLA-10-0 1-002 

·RUIDO 
--

-- -- -- :. 
...... -

-- --
DESCRIPCION ·CLAVE -- '-

NOM-011-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 

1 genere ruido. 
NOM-080-STPS-1993 Determinación del nivel sonoro continuo 

equivalente, al que se exponen los 
trabajadores en los centros de trabajo. 

-·. NOM-081-ECOL-1994 Establece los lím1tes maximos permisibles 
de emisión de ruido de las fuentes fijas y 
su métocjo de medición. -

:. 

. 
--

"!. 

.. }' 

VARIAS 
CLAVE DESCRIPCION 

NOM-042-SSA 1-1993 B1enes y serv1cios, hielo potable y h1elo 
1 purificado_ Especificaciones sanitarias. 

NOM-127-SSA 1-1994 Salud ambiental, agua para uso y 
consumo humano. Limites permisibles de 
calidad y tratamiento a que se debe 
someter el agua para su potabilización. 

NOM-059-ECOL-1994 Determina las especies y subespecies de 
flora y fauna silvestres . terrestres y 
acuaticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial y que establece las 
especificaciones para su protección. 

NOM-048-SSA 1-1993 Establece el método normalizado para la 
evaluación de riego· a la salud como 
consecuencia de aQentes ambientales_ 
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PLAN DE CUMPUMIENTO AMDIENTAL FASE INGENIERIA , 

CMM 
FECHA DE EMISION: No. DE REVISION CODIGO 

PLA-10-01..002 

HOJA 58 de 86 

ENE-98 01 

Sistema de Emisiones Atmosféricas 

.... ~ .. :· .-, 'REVISION BASICA:'.~-:c-··· : •.;:: ;•::.-:: · NORMA APLICABLE 

. ·· ... ,, .. :¿:->:CRITERIOS.DE DISENQi.~';i: é1i:'f~~~;\.'· ·· 
Establece métodos de medrcrón para determinación de NOM-034 ECOL-1993 
monóxido de carbono en el aire ambiente. y procedimiento 

1 para calibración de equipos. 
Establece métodos de medición para la determinación la NOM-035 ECOL-1993 
concentración de PST en el aire ambiente y procedimiento 
para calibración de equipos. 

1 

Establece métodos de medición para determrnar la 1 NOM-037 ECOL-1993 
concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambrente y 1 

procedimiento para calibración de equipos. , 
Establece métodos de medición para determinar la NOM-038 ECOL-1993 
concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente y 
procedimiento para calibración de equipos. 
Establece los niveles maximos permisibles de emrsión a la 1 NOM-043 ECOL-1993 
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes l 
fi1as. 
Establece los niveles maximos permisibles de emrsión a la NOM-085 ECOL-1993 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, 
dróxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. 
Establece condrciones de operacron de los equrpos de 1 NOM-085 ECOL-1993 
calentamiento indirecto por las combustión. ! 
Evalua la calidad del arre ambiente con resoecto al. bióxido 1 NOM-022· SSAI-1993 
de azufre. . , 
Evalua la calidad del arre ambiente con respecto al bióxrdo 1 NOM-023- SSAI-1993 
de nitrógeno. 
Evalua la calidad del arre ambiente con respecto a PST. NOM-024- SSAI-1993 
Evalua la calidad del arre ambiente con respecto a NOM-025- SSAI-1993 
partículas menores a 10 micras. 
Determina sustancias quimrcas en el arre, por método de NOM-083- STPS-1994 
cromatoqrafia de qases 
Regula la contaminación de la atmósfera, proveniente de LGEEPA 
fuentes emrsores así como previene y controla fuentes fijas ART 5 

¡y móviles de 1unsdrccrón federal. 
Coordrna los regrstros de emisrones atmosféncas basado 1 LGEEPA 
en las autonzaciones permisos y licencias que en materra; ART. 109 
son otorqadas. 1 

Sistema de Tratamiento y Descarga de Aguas Residuales 

REVISION BASICA NORMA APLICABLE 
CRITERIOS DE DISENO 1 
Establece los llmrtes maxrmos renmisihles 

'(• 
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Sistema de Administración de Materiales Peligrosos 

REVISION BASICA NORMA APLICABLE 
CRITERIOS DE DISENO 
Clasificación de los residuos peligrosos de acuerdo a sus NOM - 052 - ECOL- 93 
características de CRETIB Corrosividad, Reactividad, 
Explos1v1dad, Toxicidad, lnflamabilidad y Biológico 
Infeccioso 
Para fines de identificación y control· de acuerdo a sus NOM · 052- ECOL- 93 
características de producción, aprovechamiento,' envasado, j 
mane¡o. embalado de p_roductos intermedios. 
Para limites que hacen a un residuo peligros~ por su 1 NOM · 052- ECOL- 93 
toxicidad al ambiente 
Lleva a cabo las -pruebas de extracción para determinar los 'NOM- 053- ECOL- 93 

contribuyentes que hacen a un residuo peligroso por su " 
toxicidad al ambiente •' 
Establece· ja incompatibilidad para determ1nar entre dos o 1 NOM- 0~4- ECOL- 93 
mas residuos peliqrosos. excepto los radioactivos. 
Establece los reqUISitOS que debe reunir los sitios NOM - 055 - ECOL- 93 
dést1nados~ al confinamiento controlado de residuos <.' 

1 peligrosos 
'j. 

Información de emergenc1a _Q_ara el transgorte 1 NOM- 005 -SC1'2- 94 
Para fines de marcado de envases y embala¡e destinados al NOM - 007 -SCT2 - 94 
transoorte de sustancias 
Para Preven1r la Contaminación por Buques. 1 Conven1o.MARPOL. 

Sistema de Manejo y Control de Materiales y Residuos Peligrosos. 

REVISION BASICA .. . NORMA APLICABLE 
CRITERIOS DE DISENO 

Clasificación de los residuos peligrosos de acuerdo a sus NOM - 052- ECOL- 93 
características de CRETIB Corrosividad, Reactividad, 
Explosividad, TOXICidad. lnnamabilidad y 81ológ1co 
InfeCCIOSO ')... 

Para fines de identlflcaclon y control de acuerdo a sus NOM - 052 - ECOL - 93 
caracterist1cas de producción, aprovechamiento, envasado, 
manejo. embalado de productos intermedios. 
Para lim1tes que hacen a 
t,...,.,1,...1rhri -d .,mhnrif,-, 

un residuo peligroso por su NOM - 052- ECOL- 93 

.,, ... 
-.. 
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calentamiento indirecto por combustión, niveles max1mos permisibles de emisión de 
bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión . 

. NOM-AA-9-73 Establece el método para determinar el flujo de gases en un conducto 
utilizando el tubo Pitot. 

NOM-ÁA-10-74 Establece el método para determinar la emisión de partículas sólidas 
contenidas en los gases que se descargan de fuentes estacionarias por captación en 
medio filtrante. · 

NOM-AA-23-86 Establece la nomenclatura para uniformar la terminología y conceptos 
utilizados en contaminación atmosférica. 

NOM-AA-1-72 Especifica el método para determinar la densidad aparente v1sual del 
humo mediante la carta de Ringerman, se aplica exclusivamente a los humos 
producidos por combustión en fuentes estacionarias y que varían del transparente a • 
d1versos tonos de gris hasta negro. ..-, 

NOM-AA-114-91 Contaminación atmosférica. Fuentes fijas determmación de la 
densidad del humo en los gases de combustión que fluyen por un conducto o 
ch1menea. método del numero de mancha. 

Requisitos. 

Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de combustión, 
medición y análisis de las emisiones y de los certificados de. calidad del combustible 
empleado. ·, 

La bitácora debe tener como mínimo· la siguiente información: 

Control de Operación: fecha, turno. hora del reporte, pres1ón de vapor. temperatura del 
agua de alimentación, temperatura y presión de combustión, color de humo, purga de 
fondo, purga de n1vel, d1sparo válvula. de seguridad, consumo de combustible. 
Controles: de presión, bomba, agua de alimentación, paro y arranque, paro por fallo de 
flama. 

Control de Em1s1ones Contaminantes: eficiencia, temperatura de gases, aire en 
exceso, O, CO. opacidad de humo. datos del combustible empleado según certificado, 
análisis de emisiones: densidad de humo. partículas (PST). bióx1do de azufre, óxidos 
de nitrógeno y análisis de agua de alimentación. 

Para el Manejo de Residuos Peligrosos 

INTRODUCCION 

,, 
•.. 
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NOM-004-SCT2/1994, sistema de identificación de unidades destinadas al transporte 
terrestres de materiales y residuos peligrosos. 

NOM-009-SCT2/1994, compatibilidad para el almacenamiento y transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1. ExplOSIVOS 

·NOM-010-SCT2/1994, disppsiciones de compatibilidad y segregación para el 
almacenamiento y transporte de substancias, materiales y res1duos peligrosos. 

2.2. Permisos y aprobaciones 

Debe notarse de antemano que los permisos y aprobaciones son aplicables en dos 
categorias : 

a) los apl1cables a las condiciones de PEMEX y 

b) lo relativo a las consideraciones reglamentanas IJOrmativas y especificaciones 
tecn1ca aplicables a las que esta sujeto CMM para operar y ejecutar las obras materia 
del contrato EPC-2. 

En lo relat1vo al cumpl1m1ento de PEP se ha analizado la situac1ón presentado el 
diagnostico que esta obligado a mostrar la manifestación de Impacto Amb1ental y el 
correspondiente dictamen por parte del INE. para obtener el perm1so de construcción, 
reforma ampliaciones etc. De manera similar. dadas las caracteristicas de riesgo y las 
actividades nesgas a ejecutar en el desarrollo del contrato. es b1en sabido que la 
d1rección general de matenales y res1duos peligrosos del INE exige un estud1o de 
evaluación de riesgo donde se identifiquen los actos inseguros se evalúe el riesgo y se 
llegue a conclusiones para min1m1zar d1chas eventualidades. En sintesis PEP no ha 
exh1b1do documentación alguna que acredite los derecnos que t1ene para las 
real1zación .de las obras materia de este contrato. 

En lo relat1vo a las cualificac1ones que debe cumplir Construcc1ones Maritimas 
Mex1canas y todos sus subcontrat1stas pueden ser analizadas como sigCJe 

Permisos de operac1ón y construcciones anexas a t1erra. 

Cumplimiento normat1vo reg1stro y permisos de descargas tanto er émisiones 
atmosfenca, aguas res1duales y generación de residuos sólidos par2 Jdos sus 
SIStemas de transportación marihma. donde 1nterv1enen agenc1as gubernamental~~~ 
como INE. CNA, SECRETARIA DE MARINA, SECRETARIA DEL TRABAJO '( 
PREVISION SOCIAL Y CAPITANIA DE PUERTOS (SCT). 

.. ' 
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CAPITULO TERCERO 

............ 

3.1. Responsabilidades Ambientales del proyecto 

A. continuación se identifican a las áreas y personas responsables del proyecto para el 
cumplimiento ambiental durante la fase de construcción del proyecto EPC-2. 

3.1.1. Personal Requerido por Areas. 

Los requerimientos del proyecto para el control ambiental. nos conduce a organizar los 
trabajos dividiéndolos en cuatro áreas: Area de Brigadas Preventivas, área de Gestión 
Ambiental, área de Métodos y Procedimientos y área de Capacitación. 

3.1.1.1. Area de Gestión Ambiental '~ 

Para el área·de Gestión Ambiental se requiere del siguiente número de personas para 
atender las funciones que se indican en la siguiente tabla: ·1' 

Num de Personas Función Ub1cación 

1 Lider del área de Gestión En Tierra, con 
Ambiental, con estancia· en C. estancia periódica 
del Carmen. abordo 
lng. Julio A. del Rio Escalante. 

1 Asistente responsable de 1a En tierra. 
coordinación del área, para 
atender la gestión. con estancia 
permanente en C. del Carmen. 
Responsable del Banco de 
Datos del Sistema y del área 
administrativa. 
lng. V1ctor Martinez. 

Tota12 2 permanente abordo y en tierra 
f 
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3.1.1.2. Area de Métodos y Procedimientos. 

E! personal requerido para atender las funciones del área de Métodos y 
Procedimientos, se indica en la. tabla siguiente: 

Num.De FUNCIÓN .UBICACIÓN . .. 
Persa- .. 
Nas. 

1 Jefe del área de Procedimientos y Métodos, En tierra y 
con estancia permanente en C. del Carmen esporádicamente 
lno. Michel Pineda Olvera. abordo 

1 Asistencia al responsable del área para atender En tierra 
la administración de los métodos de trabajo. 
Con estancia permanente en C. del Carmen 
lng. Ana M•. López. 
Asistencia al responsable del área para atender 

1 la administración de los métodos de trabajo. Abordo y en tierra 
Con estancia permanente en C. del Carmen 
lno. José Lóoez Anales 

Total: 3 1 

3.1.1.3. Area de Capacitación 

El personal requerido para atender las funciones del Area de Capacitación, se indica 
en la sigu1ente tabla: 

Num.De FUNCIÓN UBICACIÓN. 
1 personas 

1 Jefe del Area de Capacitación con estancia En Tierra y 
periódica en C. del Carmen esporádicamente 
lno. Femando Carrasco Orteaa. abordo. 

2 Apoyo al Area y para el control de Programas En tierra y 
de Capacitación, con estancia periódica en C. esporádicamente 
del Carmen abordo. 
Psic. Hortencia Bemal 
.. 
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coordinación, etc., en aquellos espacios de tiempo en donde el trabajo de verificación 
disminuya por caracteristicas de las obras. 

En tierra, el personal de verificación y de brigadas efectuara trabajos de apoyo en la 
organ1zación del sistema de Control Ambiental y en analisis de la información 
recabada. · 

Distribución del Personal del AREA DE BRIGADAS PREVENTIVAS 

Num.de .. . .,., 
Función·· 

. 
Ubicación persa- .. 

Nas 
_-; ·: -:. - .. 

1 Jefe del Are a de brigadas En tierra y abordo ,, 
Preventivas. 

.. Atención del Comité de Analisis 
.. - de Riesgos 

lng. Victor Bemal Solis 

-A Supervisores de Control Abordo 
Amb1ental, 1 por tumo. 
lng. José Felipe Ortiz H. 
lng. Rafael J¡menez B. 
lng. Antonio Santiago l. 
lng. Ruben López 

8 Brigadistas Preventivos. 2 por Abordo 
tumo. 
lng. Juan A. Davila 
lng. Jav1er Come¡o 
8101 Gerardo Jheman 
lng. Jase Luis Alvarez 
lng. Ezequias Garcia 
Q.F.B Armando Medina 
lng. Ennque Cuellar 
lno. Victor Pérez 

Total13 1 

,., 

.. ... 

" -

. 
, 
,;; 
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DISTRIBUCIÓN POR AREA DEL .PERSONAL DEL SISTEMA DE CONTROL 
AMBIENTAL 

AREA PERSONAL.· PERSONAL. PERSONAL TOTAL DE 
PERMANEN- PERIODICO DE APOYO A PERSONAL 
TE BRIGADAS POR AREA 

GESTION 2 - 1 2 

CAPACITA- 1 2 1 
1 

3 
CION 1 

PROCEDI- 3 - 2 3 
M lENTOS 

1 
' 

BRIGADAS 13 ' 13 - - 1 

TOTAL 1 19 . 1 2 . 1 4 1 21 

3.2. Coordinación y comunicación 

La coordinación· y comunicación que se lleva a cabo en las diferentes etapas del 
proyecto, tiene como base pnncipal los diferentes niveles de organización que 
conforma el grupo de seguridad ambiental, la coordinación depende de los 
responsables de cada una de las areas generadas, asi como del buen enfoque del 
gerente de proyectos, estos factores son muy importantes dentro de cualqu1er 
esquema del proyecto, esto es dentro de las actividades terrestres como en las 
actividades marinas, teniendo en cuenta que cada uno de los Integrantes del grupo 
ambiental cuenta con la experiencia y responsabilidad necesaria para efectuar las 
acciones necesanas para prevenir, coord1nar y comunicar situac1ones fuera del 
contexto programado 

3.2.1. Comunicación en Medio terrestre: 

La comunicación entre los integrantes del grupo ambiental se da de la siguiente 
manera tomando de referencia el organigrama general: 

1 ¡1 
Todos los integrantes de cada uno de los grupos de apoyo (gestión ambient; 
procedimientos y métodos, capacitación y brigadas}, tienen la obligación de reportar, 
comunicar, ya sea por escrito o verbalmente dependiendo de la prioridad del reporte a 
su jefe de grupo, el reporte por escrito consiste de una bitácora de campo la cual debe 

1 1 ; ... ; .. , · •.. r. ··~ .... ; .: . , 

'\ 
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ESQUEMA DE RUTAS DE COMUNICACIÓN. 

Reuniones • 
1 SEESA / _ • Entrevistas 

• Comunicación escnta 

• Canales Telefónicos PEP/BECHTEL 
• Informes de Avance ·-

~ 

1 
CMM 

1 

• Reuniones 

~ i • Entrevistas ~ , .. 

LIDER DE • Supervisiones 
/ BRIGADISTAS • Solicitudes escritas 

, . 
BRIGADAS 

• Canales telefónicos. radio 
• Informes de avance 

,. 

• Comunicación escrita (Bitacoras) 
• lnd1cacJones verbales (Personal. Radio-frecuencia) 
• Plataforma-Tierra-V1a CMM por Radio 
• Rad1ocomunicador portat1l (Wallkie-Talk1e) 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General. 

1.1.1 Integrar dentro del área de responsabilidad de CMM los recursos humanos matenaies y 
f1nanc1eros en una organ1zac1on de tarea que prevea una reacc1ón oponuna y adecuada para 
prevemr y controlar la ocurren:1a oe oerrames provocados oor las actiVIdades de canstrucclon 
del proyecte con el fin ae ev1tar cuaiau1er afectac1ón al entorno natural aurante el aesarrollo de 
las m1smas 

1.2. Objetivos Particulares. 

1.2.1. Preven~r las cont~ngenc1as ambientales ocas1onadas por derrames ae sustanc1as 
contaminantes 

1.2.2. M1t1gar los efectos de las cont~ngenc1as amo1entales ocas1onadas por aerrames de 
sustanc1as contam~nantes 

2. RESPONSABILIDADES 

2.1. Suoenntendenc:a de Constnucc:on de CMM a borao 

Tenara 1a resoonsao1l1dad de coora1nar el desarrollo del presente Plan y ael personal 
1nvo1ucraao en el. de acuerco al l1neam1ento del m1smo Así como de subor~1narse a las 
ac::ones que maraue el Suoenntenaente ae la Plataforma. con el fin ae llevar un me¡or 
se;u:m1e::o oe las ac:·or.es de m1t1gacrón en caso de presentarse ur. dcrío:-r:e Jurante las 
a:~i'.f10aaes ae construccion del :;royec!:J 

2.2. Cap1tan ae 1a Emoarcac1ón ae Construc:1on 

A traves ael Puente de Mando y subord1nados bnndaran el apoyo necesario al Supenntendente 
ae Cons:rucc1on a borao para el desarrollo del presente plan y en su caso proporcionará la 

. 1nfor.,ac:on per11nente so ore los catos Cllmato10g1cos que 1mperan en ese momento 

2.3. Soorestante General a bord::: 

Acovara al Supenntendente ae Construcc1on de a oorao en coord1nac1ón con el SoPrestante de 
Man:ocra cara 1a mov1ilzac:on del personal y equiPO necesano para el correcto cumpl1m1ento del 
presente olan 

2.4. El Soorestante de Segur1daa Industrial a bordo 

FOR-AC~1~01 
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3.4. Coordinador de Comunicaciones. 
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Estará a cargo el Sobrestante General de a bordo 

3.5. Coordinador de Personal y Equipo. 

CODIGO P.\G"·\· 
3 DE 17 

Estará a cargo el Sobrestante de Mamobras el cual des1gnará med1ante 1nstru~:ones del 
Coorc1nador General el numero de personas de apoyo requendas. as1 como el equ1po 
necesano para el cumpl1m1ento del presente plan. 

3.6. Coordinador de Brigadas de Atención de Contingencias Ambientales: 

Estara a cargo del Coordinador de Control Amb1ental a bordo. el cual contara con e1 apoyo de 
a os personas por tumos 

Figura No. 3.1. Organigrama para la Atención de Derrames 

1 

Coordinador General ¡ 
Supenntencente de Construcoon ¡ 

" 

1 

.. 
, .. 1 Coordmac•ón oe Apoyo f:.: 

i 

1 

1 

Cao•tan oe la c~oarcacon ¡ . .-., 
oe Construc::on 

1 1 1 1 

' ' i 

1 i 
' ' Coord•nac•on de Comumc.ac•ones Coordsnac1on de Personal y Equipo 
1 ' 
' 1 Soorestante General 

1 

Sobrestante ce Manrobra 
1 ' 
' ' ' ' ; 1 
' ! 
¡ 

' 

1 

i Coordmac•on de Segundad Coordanac1on de Bng,adas para la 

1 
Soorestante a·e Segunaaa lnaustnal Atenc16n de Contmgenc1as Ambientales 

1 CoorcHnaaor ae Control Amo.ental 
1 

! ! 
1 ' 1 

' 

1 1 1 
' 1 Personal ae Segunaaalnaustnal Personal de Control Am01ental 

1 

l 
1 
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Como par1e rntegral del Plan de Control Ambrental Fase Construcción (MAN-AC-03-001), que 
contrene el Plan de Atencron de Emergencras Ambrentales. el cual nos bnnda una preoaracrón 
efec:rva de la capacraad de atencron de este trpo de emergencras para el proyect8 EPC-2. en 
dance el oersonal par1rcrpante conocera las medida·s de protección amorental que le garantrcen 
una respuesta eficrente. a través de la rnfonmacrón adecuaaa para cada trpo de contrngencra 
ambrental. este plan abarca entre otros puntos 

• Prevencrón 

• Atencrón de la emergencra 

• Estructura del control de la emergencra. 

• Procedrmrentos de respuesta específicos y consolrdados 

• Equrpo de rntervencron aaecuado 

• Aamrnrstracrón adecuada ae los recursos drsponrbles 

• A~crones correctrvas propuestas para drsmrnurr el nesgo amorental 

• Eva:uacron de las Emergen eras aue se presenten o srmulen 

• Mearcas de correccrón de los procearmrentos 

El segurmrento esquematrco del desarrollo del plan se puede observar en la Frgura No 41 y el 
flu¡o a e acc:on para el control del a erra me se puede observar en la Figura No 4 2 

FOR-AC~1~01 
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Figura No. 4.1. Diagrama de Bloques para el Desarrollo del Plan General de Derrames. 
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Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Comunicación de la Contingencia Ambiental 
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1 

PLAN PARA LA PREVENCJON Y CONTROL DE DERRAMES DURANTE 
, LA FASE DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO EPC-2 

FECHA DE 0·11510~ ~o. DE REVISIO~· CODIGO 
08-0CT-98 01 

ANEXOS 

REPORTE DE VERTIMIENTO AL MAR 

PAGI~-\ 

11 DE 1~ 

:Proyecto ________________________________________________________________ _ 

i Fecha de 1 Reporte ______________________ _ Hora del Reporte ----------

Datos del Vertimiento 

'Fecna lnicro Vertrmierito ------------------- Hora lnicro Vertrmrento ---------

· U brcacrón ----------------------------------------------------------------

i Latrtud ·----------------------- Longrtud. ______________________ _ 

i Trpo ae Sustar.:ra Vertrda ____________________ _ Volumen Vertrac ------------

Ca usa a el Vertrmrento -----------------------------------------------------

'Fec~a Susoensrón Vertrmrento ------------- Hora Suspensron Vertrmrer.w ------

Datos ClimatológicOs 

D~rec:ron del Vrento __________________ _ Ve!ocrdad del V•ento· ________________ _ 

E s:a:o e el Mar (escala Beafurt 1 ------------------------------------------------

Medidas de Mitigación 

Fe ::1a ce 1 nrcro ------------------- Hora de lnrcio -------------------

E q :..:1 o o UtiliZado ------------------------------------------------------------

Nc Je Personas Partrcroantes ------- Volumen Recuperado. ______________ _ 

Fe e na Te rmrno ------------------- Hora de T énmrno .. -------------------

Nomore y F~rma ael Resoonsaole ae la lnformacron 

o1 

FOR-AC-01-001 



PLAN PARA LA"PREVENCION DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
DURANTE LA PUESTA EN MARCHA DE TURBOCOMPRESORES 

CMM 
1. OBJETIVOS 

FECHA DE E~ISIO!\. 
14-SEPT-98 

1.1. Objetivo General. 

'lo. DE RE'{ISION. 
01 

CODIGO 
MAI'-AC-03-003. 

PAGI'IA 
1 DE 15 

1.1.1. Prevenrr la ocurrencra de contrngencras ambrentales provocadas por la puesta en marcha 
de los turoocompresores. con el fin de evrtar cualqurer afectación al .entorno natural durante el . , . 
desarrollo de la mrsma 

1.2. Objetivos Particulares. 

1.2.1. Prevenir las contingencias ambientales ocas1onadas por el derrame de acerte 

1.2.2. Preven1r las contingencias ambrentales ocas1onadas por la fuga de gas. 

1.2.3. Mit1gar los efectos de las contingencias ambientales ocasionadas por derrame ce aceite o 
fuga de gas. .• 
2. RESPONSABILIDADES. 

2.1. La Superintendencia de ConstrucCión de CMM abordo tencni la responsaorlicad de 
coora:nar el desarrollo del presente plan y del personal 1nvolucraoo en él. ce acuerdo al 
lineamrento del mismo Asi como de subordinarse a las accrones que marque el 
Suoerrntencente de_la plataforma con el fin de llevar un meJor segu1mrento de las accrones de 
mrtrgacrón en caso . de presentarse una fuga o derrame durante la puesta· en marcha ._de 
turbocompresores 

2.2. El CaPitán del 8/G Mncteco a través del Puente de Mando y subordrnados brindaran el 
aPoyo necesarro al Supenntendente de Construcción abordo para el cesarrollo del presente 
plan y en su caso proporcionara la rnforrnacron pertmente sobre los datos clrmatológ1cos que 
rmperan en ese momento 

2.3. El Sobrestante General apoyara al Supenntendente de Construcción de abordo mediante la 
movrlrzacron cel personal y equrpo necesarro segun las mstnucc1ones del superintendente de 
CMM para el correcto cumplimrento del plan 

2.4. Ei Sobrestante de Segundad Industrial en coord1nac1ón con el personal a su cargo se 
encargaran de parar tocos los trabaJOS. ret1rar al personal del lugar para poder llevar a cabo 
correctamente lo estableCidO en el plan. asegurar las áreas de trabajo con el fin de evitar 
posrbles repercusrones al personal por los efectos ocas1onados de la contingencia amb1ental 
aerrvada ce la puesta en marcna de los turbocompresores. y en su caso proporCionar tos 
equ¡pos de segundad adecuados para el cumplimiento de las acciones de m1t1gación de la 
contrngenc1a ambiental Igualmente ev1tara que se realicen trabaJOS que puedan sigmficar un 
rresgo y que podrían 1ncrementar los daños presentados. 

FOR-AC-41-401 
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CM M· 
ANEX0No9 -~ 

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA EL 1 

1.0 

2.0 

3.0 

3 1 

3 1 

DESMANTELAMIENTO DE TURBOCOMPRESORES 

OBJETIVO: 

Establecer la metodologia a segu1r para la recolección ae res1duos 
decido a los traoajos de desmantelamiento de lqs turtlocompresores 
Instalados en ppaj·1 del complejO Akai-J, como med1da preventiva de 
afectación al medio amb1ente. 

ALCANCE: 

Este plan aplica para el desmantelamiento de los turtlocomoresores 
Instalados en la plataforma de pertorac1ón N+ 68 del complejo Akal J. 

RESPONSABILIDADES 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA 

Implementar la apl1cac1ón de este documento y actualizarlo 

SUPERINTENDSNCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION 

3 2 1 Cumplir y hacer que las actividades en campo se ejecuten con apego a 
este plan 

3.3 SUPERINTENDENCIA o:: CONSTRUCCION 

3 3 1 Coord1nar y planear la rea11zac1ón de las act1v1dades descntas en este 
plan ' 

3 4 BRIGADAS PREVENTIVAS AMBIENTALES 

3 4 1 Venficar que las med1das de control para la recole=ón de res1duos en 
los trabaJOS de desmantelamiento d_e los turtlocompresores sean 
llevaaos a caoo de acuerdo a lo establecidO en este plan. 

3 5 OPERADORES DE LA INSTALACION 

3.5 1 Prooorc1onar !a ayuda necesana para 1ntervemr el fluJO en las lineas a 
desmantelar 

EPC-: 1 DE 15 

,, 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA 

REAUZACION DE HOT TAPPING I:DIIIC!OS ECOt.OCICOI 
ESI'ECIAUZADOS. U DE C.V. 

construcciones Marítimas Mexicanas - SeMcla. Ecológico• Especializados 
1---------"'.¡¡;pRQYECTO: EPC-2 (Aka:.J Y t->tataTOrmas Satillite), PEMEX-PEP. Campeche 

OBJETIVO: 

Mantener los recur.10s necesarios, un plan de acción y un grupo de gente preparada en el sitio do 
trabajo, para enfrentar u:".a emergencia o la probabilidad de que esta se genere (Incendios y/o 
explosiones, fugas y derrames de producto), orientando los esfuerzos a minimizar los datlos 
subsecuentes al personal. equipos y las Instalaciones. 

ALCANCE: 

Este plan aplica eD la realización de los Hot Tapa que selán llevados a cabo en PPAJ-1 del 
Complejo Akal J. localizados en el cabeZal de suCCión de los turoocompresores Booster (24" x 20") 
el cabezal de gas de baja (20" x 16") y en el cabezal de descarga del Booster (30" x 24"}. 

RESPONSABILIDADES: 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Implementa y difunde el presente dOOJmemo. 

SUPERINTENDENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION 

Ci.Jmple y hace que las act1VIdades descmas en el presente procedimiento se realicen en campo. 

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION 

Coord,na. supervisa y realiza con apego las actividades descritas en este documento. 

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Desarrolla ~ plan de contingencia, ca~clta al personal y mantiene actualizado el presente 
documento. 

OPERADORES DE LA INSTALACI~N 

Prooorciona la ayuda ~aria para intervenir el nujo en la linea donde se realizara el Hot Tap 
meoiante el bloqueo de vatvulas. 

·' 

·¡ 

' 
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ATI'ACIIMF- \ 

K~ommrndw Funnal and Conltnl of Coi~ an EnvironmtnW Conlrol Plan ' \ 

Sec:lion 1 Tillr 1 ( 'onltnU 
') 

-
1 

1.0 INTRODlJCTION 
11 Purpooc and Scopc: llcsc" be lbc and lbc SCOJ>C_ oflbc CECI'. 
1 2 ProtOCI OverV>C:W PIUVldc <MfVJeW of lbc ocrutructioo proJcd. 
1 3 Envuunnrnlal Sdun¡¡ l>eocnbc mvmnnartal setting atibe ocrutructioo sttc that mcludcs, but ia not IICilC:SSUÜy 

lunitOO lo 

• a map showing sitc location, 

• 1 <bcnpt>oo oflbc coostructioo s•te and si¡¡nificant structurcs (roads, buil<lingll) 1 an:: f." 
in lbc vicinity ofthc oonstruclioo site (f.ums, populatcd areas), and 

• · 1 <bcription of any !IOlSitivc area5 andlor natural resoura:s (e g , coral n:c&, 
sandy flal5 bcachcs seawaJls) in thc vicinity oflbc Sllc. 

1 4 Coostruct>on ACllv•t><s. Spoc•fiCaiKJRS, and Schl:xllle ldm.ify and <bcnbe thc coostructioo adivines (e g , clearing. grnd•ng. paving. paintins, 
<n>ti~ C<¡UJpmcnl fuc(ing, cquipmcnt fubri<:atiqn. Cl¡UÍpmcnl instaJlation), spccificabons, ~ 
!Chalules lo be implcmcntcd al thc coostructioo site. 

2.0 ENVIRONI'>U:NTAL Rf:QUIRt:MEN 1 S 
2 1 Rcgulatory Ra¡um:mcnu Rcv1cw cnvtiOiulodal n:quirtl1lCJII5 defina! in thc l'nvtiUiurartal COinplianoc Plan (ECP) 

rcgulatKJRS listtd 111 Annot A oflbc Project P~re GEV·OOU02 "Rcgulalory Perntiu", 
and any otla regulat.iom applicable lo COilSirudJoo activltlc:s. l<brtifY and define all 
cnvimurartal regulat.iom, staidanb or nonns, and intcmational &giCOiaib applicablc loith 

22 Pcnnits and Approvals 

2.3 ProjciCI CooiiT1Íimalt5 
Pmjea ~GII.{)(X)t9 
Rt:v.O 
II'L"a ueawd~.. _,.II«Dit 

oonstruclioo activil><s. ldmtifY thc agencies n:s¡xn<ible for administering rq¡ulalioos. 
SpocifiC area5 of regulatory review includc, but are not IIClCeSSarily limita! lo: 

• Construction-relatal' water dischal¡¡es 1 

1 • lla.zardru5 materials managonmt 1 

• lla.zardru5 w.mc managonmt 

' 

' ' 
Spill Cootro1 and fn¡e¡ ga iCJ' Rcspoosc 1 • 

' • Air Emissioos : ' 1 

• Semitivc marine and terrestrial spocic:s pmtectioo 
ldaruf~ all ,.ussary agcncy reviews and ~~rovals 
Swnrnarur lbc relevan! provisions (oonditioos) of all pcnmts and approvals and appcnd a 
ropy of each lo lbc CECP. For. agcncy apprnvals lo be obtaincd dunng thc: construáloo. 

pha.'IC, define: all ag<OCy revicw and approval proocsses, as wcll "" spocifiC projciCI 
onforma!JOO ·ftl¡\urcd lo SOCUre_llP!Jrovals 
ldcntifi and SUJIUnan.ze n:k:v:urt cnnunibncrrts _ic..&_c"B'_u:m:nts _5L>OCificd in lc:uers lo 
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DIVISIC>N DE ED.UCA.CIC>N CONTINUA 

"Tres décadas de orgullosa excelencia" 1971 - 2001 

CURSOS ABIERTOS 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN RIESGO 
AMBIENTAL 

MODULO IV: INSTRUMENTOS DE POLITICA Y GESTION 
AMBIENTAL (PGA) 

TEMA 

ÁRBOL DE FALLAS 

EXPOSITOR: ING. MARTINIANO AGUILAR RODRIGUEZ 
PALACIO DE MINERIA 

JULIO DEL 2001 
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ANÁLISIS DE ÁRBOL DE CONSECUENCIAS 
CAACl 

En el árbol de fallas, se parte de un evento (indeseable) y se investiga los 
mecanismos razonables por las cuales pueda tener lugar el evento indeseable. 

A diferencia del árbol de fallas, el árbol de consecuencias evalúa· las 
consecuencias que pueden tenerse a part1r de un suceso determinado. 

En el árbol de consecuencias no interesa tanto estudiar como puede originarse 
el evento iniciador (del estudio), sino cuales son sus posibles resultados. 

El AAC es adecuado para estudiar las posibles secuencias de evolución de los 
acontecimientos después de un accidente. 

El AAC se desarrolla de acuerdo a las siguientes etapas: 

• Identificación de sucesos iniciadores relevantes. 

• Identificación de las funciones de seguridad diseñadas para responder al 

suceso iniciado. 

• Construcción del árbol de consecuencias. 

• Descnpción de las cadenas de consecuencias resultados. 

El suceso iniciador no debe estar demasiado cerca de los efectos formales 
(para que tenga sentido). Para aplicarlo (el AAC) hay que seleccionar una 
desviación que no implique directamente el acc1dente final. El suceso iniciador 
puede dar origen a distintas consecuencias. El sistema debe tener elementos de 
control. Después de las dos primeras etapas se construye el Árbol de 
Consecuencias (AC). La estimación de ellas requiere el uso de modelos 
cuantitativos de análisis de consecuenc1as, capaces de estimar los efectos 
finales para un determinado escenario. 



Alimentación 

REACTOR 

-
1 

F!>.l 

V-2 V-3 

Reactor con mezcla de etileno, acetileno e hidrógeno para hidrogenar 

selectivamente el acetileno. La reacción es exotérmica y se usa un catalizador 

para que la reacción sea a 90°C. Construir el AC: cuando se produce una fuga 

en la válvula de control a la salida de reactor (0.001/año) 



Detección y · Ignición Vapor aa/la Ignición 

•. aislamientos rápidos llllllSdiala velocidad liunediata 
·. . -·''. . !''< .. ,·.; ·: .. ;-¡. ;~ .· . ,·,:- ·.·., 

" 

SI (O o5 Sin consecuencias ., 
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5 x 10'/año í . . : 1 
fi.4:"~ •• W.: .. ~)>~:Z .. l~~)::x...:*""''"'',...,..._·v&'t-~~1ll 

SI (0.20) 
Da ido de fuego· ~ 

Fug<J hppadanté. 3.8 x 10'/aiio J 
' : ·en la.válvúla · SI (O 20) 
' · ·10'/ano. ~~Wl:iZ:;w.di"!x::, · ' ... 

"' NO (O HU) 
· .Incendio flash · J 
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· · 1.5 x 1 o 'Íiu'io. · ~ 

. ~ 
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SI (O ~O) ·uvcE g 
1 ncend1o flash · ' ! 

NO (O HO) •· 6.8 x 10'/a~o . . ' 
ID.:dk/~..i.t'i'k..J<:mill~ww..aM ....... _M 

. 
NO (O 10) Sin consecuencias 1 ·7.6 x 10'/año 

' .¡ 
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ÁRBOL DE CONSECUENCIAS 
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CURSOS ABIERTOS 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN RIESGO 
AMBIENTAL 

MODULO IV: INSTRUMENTOS DE POLITICA Y GESTION 
AMBIENTAL (PGA) 

TEMA 

PROBLEMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
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EXPOSITOR: ING. JACOBO NOFFAL NUÑO 
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PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

HOJA DE IDENTIFICACION 

DGSHT 

11 FECHA --'--....L...-

IJ)CLAVE DE LA DELEGACION STPS 

DATOS DE lA EMPRESA: 

111) RAZON SOCIAL ________________________ _ 
IV) DIRECCION _________________________ _ 

V) CIUDAD VIl MUNICIPIO O DELEGACION ____ _ 
VIII ENTIDAD FEDERATIVA · VIII) C.P.------
IX.I¡iEGISTRO PATRONAL IM~S:::-::::-:--::-:-:-::-:---------,-,,..,--,::-:::--::---------
X~SE XII FRACCION XII) GRADO 
XIII) NUMERO DE TRABAJADORES -------



CONOIOONESOETRABAJO--------------------------------------

l. DAÑOS A LA SALUD 
HOJA DE REPORTE 

EMPRESA: __________________________ _ 

REG. PATRONAL:---- FRACCION: ---- CLASE: GRADO:-----

INCIDENCIA INCAPACIDADES INCAPACIDAD 
OEP.-.RTAM0(1'0 TEMPORAlES MENOfa:S I'EFIMANEHTE 

DE 4 OLAS 

TASA '!1. '""'os ' PUNTOS 'JI. ~MEDIO """'os 

' 

1 2 3 4 5 6 7 

12 TOTAL .. 

J. DAÑOS A LA SALUD 

CRITERIOS PARA EVALUAR DAÑOS A LA SALUD. 

CALIFICACION DE DAÑOS A LA SALUD % 
!Evaluación Global de Riesgos por Departamento) 

0-5 

Tasa de Incidencia 
6- 7 

>8 

85- 100 

lncapac1dad Temporal de O a i Dfas 
75-84 

< 75 

o 

IncapaCidad Permanente Promedio por caso 
< 15 

> 75 

CALIFICACION DE DAÑOS A LA SALUD NUMERO 
(Evaluac•ón Global de Riesgos por Departamento) 

o 
Defunciones 

> , 

No. DE TRABAJADORES~: ___ _ 

DEFUNCIONES 

... PUNTOS 

8 9 

< 60 % 
60-79 . % 
> 79 % 

'""' ' """ 

10 11 

DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 

PUNTOS 

20 

10 

o 
20 

10 

o 
30 

75 
o 

PUNTOS 

30 

o lt 



----------------------------------------CONDICIONES DE TRABAJO 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

11 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Departa.mento ________________ _ Fecha de Evaluación ----'-/-----'/ __ -
ELEMENTO ESTANDAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

· SI NO 

1. PLANTA FISICA 

Dimensiones Los edificios y locales en los centros de ,..., ,..., 
del local . trabajo deberán tener 2. 5 metros de L......J L......J 

altura mínima de piso a techo y un 1 o 
espacio libre de por lo menos 1 O metros 
cúbicos y una superficie libre no menor 
de 2 metros cuadrados por traba1ador. 
INOM-001-STPS-1993). 

Características de Las paredes y techos del centro de ,..., ,..., 
la construcción trabajo deben ser resistentes a los fenó- L......J L......J 

menos meteorológicos y a las condicio- 2 o 
nes internas que se originen por las 
actividades de trabajo apegándose a las 
normas nacionales vigentes en materia 
de construcción de acuerdo con la - actividad que ·se realice. 
IRGSHT Art. 9, NOM-001-STPS-1993) 

Areas de deambu- Los pisos, huellas de escalones, desean- ,..., ,..., 
lación sos. pasadizos y plataformas deben L......J L......J 

mantenerse limpios y tener superficies 2 o 
antirresbalantes en los lugares donde 
transitan los trabajadores. 
(RGSHT Art. 9, NOM-001-STPS-19931 

... Salidas Todas las áreas, locales o edificios de ,..., ,..., 
los centros de trabajo deben de tener L......J L......J 

salidas normales suficientes para permi- 2 o 
tir el desalojo de los trabajadores en un 

•· máx1mo de 3 m1nutos, de no ser así, 
deberán contar además con salidas de 
emergencia. 
INOM-002-STPS-1993) . 

• 



--
CONOIOONESOETRABAJO _____________________________________ _ 

ELEMENTO ESTANCAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Patios de Las áreas destinadas al tránsito, manio- ,----, ,----, 
mamobra bras y manejo de materiales, se delimi- L__J L__J 

tarán con avisos y señales y con franjas 2 o 
de color amarillo. 
(RGSHT Art. 9, NOM-001-STPS-19931 

' 
Desmveles Las zanjas, registros, drenajes u otras ,----, ,--, 

aberturas en los centros de trabajo L__J L__J 

deben tener protecciones como cubier- 2 o 
tas, cercas o resguardos, así como 
avisos de seguridad. 
(NOM-001-STPS-1993) 

Escaleras Las escaleras deben tener un ancho ,----, ,--, 
mínimo de 1.20 metros. Las huellas de L__J L__J 

los escalones tendrán un ancho míni.mo 2 o 
de 25 centímetros y sus peraltes con un 
máximo de 1 8 centímetros. Así como -barandaJes a una altura no menor a 90 
centímetros (NOM-001 -STPS-1 993) 

-
Escalas fijas Las escalas fijas deben tener un ancho ,----, ,--, 

mínimo de 40 centímetros y una distan- L__J 1_.1 

cia entre peldaños no mayor de 30 centf- 2 o 
metros. Deberf tener protección circun-
dante a partar de dos metros del piso y 
hasta 90 centímetros por encima del 
último mvel que se asciende. Deben 
tener descansos y plataformas por lo 
menos a cada 1 O metros de altura, con 
barandillas de 90 cm. de altura como 
mínimo en los lados abiertos y separadas 
20 centímetros de la pared.(NOM-001-
STPS-1993) 

Pasadizos y Las plataformas o pisos de trabajo eleva- ,----, ,--, 
plataformas dos deben tener barandillas fijas o móvi- L__J 1_.1 

elevadas les de 90 centímetros de altura como 2 o 
mínimo en los lados descubiertos. 
(NOM-001 -STPS-1 993) 

SUBTOTAL 1 • 



--------------------------------------- CONDICIONESOETRAB.o.JO 

ELEMENTO ESTANCAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

2. INSTALACIONES ELECTRICAS 

Instalación Las instalaciones eléctricas de alumbrado r--1 r--1 
eléctrica y fuerza deben tener dispositivos de L._! L._! 

seguridad y cumplir con las disposiciones 3 o 
legales y técnicas aplicables. 
IRGSHT Art. 56) 

' 

Se deben eliminar las conexiones o insta- r--1 r--1 
laciones provisionales, entubando debida· L._! L._! 

mente la instalación eléctrica y fijándola 3 o 
en forma deb1da. 

Líneas eléctricas Las líneas eléctricas se deberán tener r--1 r--1 
debidamente identificadas y señaladas L._! L._! 

según su voltaje conforme a las recomen- 3 o 
daciones vigentes en esta materia. ,, 
IRGSHT Art. 60) 

Tableros de Los tableros de control deben de contar con r--1 r--1 
control candados. En caso de reparación se L._! L._! 

colocarán las etiquetas correspondientes. 2 o 
' 

' Electncidad El equipo productor de electricidad estática r--1 r--1 
estática debe estar conectado a tierra. L._! L._! 

IRGSHT Art. 59. NOM-004-STPS-1993) 2 o 

Alta tenstón Unicamente el personal autorizado por el r--1 r--1 
patrón tendrá acceso a las zonas donde L._! L._! 

exista equ1po de alta tensión, con avisos Que 3 o 
indiquen: "PELIGRO, ALTA TENSION". 
IRGSHT Art. 60) 

•. 
SUBTOTAL 1 



CONOJOONESOETRABAJO -------------------------------------

ELEMENTO ESTANDAR 

3. SERVICIOS 

Agua potable 

Sanitarios 

Regaderas 

Vestidores 

Comedores 

El depósito de agua potable. será indepen
diente de la reserva de agua para incendio. 
IAGSHT Art. 177) 

Se debe contar con bebederos higiénicos de 
agua potable o con depósitos de agua 
purificada 11 por cada 30 trabajadores o 
fracción que exceda de 1 5). así como vasos 
higiénicos desechables. 
IAGSHT Art. 17RI 

Deberán existir excusados mingitorios con 
agua comente ( 1 por cada 15 trabajadores o 
fracción que exceda de 7). separados los de 
los hombres y mujeres. 
IAGSHT Art. 182) 

Deben instalarse regaderas (1 por cada 15 
trabajadores o fracción que exceda de 7). en 
locales separados para ambos sexos. (NOM-
018-STPS-1 g931 

Deben instalarse vestidores y un mfnimo 
de casilleros en el lugar donde se 
instalen las regaderas. IAGSHT Art. 181 
NOM-018-STPS-1993) 

11-------t--

El comedor debe ajustarse a la 
normatividad marcada por la Secretarfa 
de Salud. 

SUBTOTAL 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

r-1 
L._j 

1 

r-1 
L._j 

1 

r-1 
L._j 

1 

r-1 
L._j 

1 

r-1 
L._j 

2 

1 

r--1 
L._j 

o 

r--1 
L._j 

o 

r--1 
L._j 

o 

r-1 
L._j 

o 

r--1 
L._j 

o 

r-1 
L-J 

o 

4. MANEJ_Q._ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Estiba Se debe contar con espacios destinados 
especialmente para la estiba y desestiba 
de materiales, ventilados, iluminados y 
delimitados que permitan el libre tránsito 
en los pasillos así como los movimientos 
seguros de los traba1adores v el 
funcaonamaento de la maquinaria o 
equipo. 
(RGSHT Art. 115, NOM-006-STPS-
1993) 

Se debe señalar sobre la superficie de la 
pared, la altura máxima de estabilidad 
para evitar accidentes. 
tNOM-006-STPS-1993) 

r-1 
L.....J 

2 

r-1 
L.....J 

2 

r--1 
L-J 

o 

r-1 
L-J 

o 



----------------------------------~--~~-------------------------------------CONDIOON~DETU~O 

ELEMENTO ESTANCAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 
La estiba debe ser ordenada de acuerdo r--1 r--1 
con el tipo de materiales y envase de L-...1 L-...1 

que se trata. Debe estar dentro de la 2 o 
zona del almacén que le corresponde a 
ese material, y su colocación y altura 
será adecuada al tipo de material y 
envase de que se trate, y a los medios 
de manejo de material que se utilicen. 
INOM-006-STPS-19931 

Rec1p1entes fijos En los recipientes fijos para almacenar r--1 r--1 
líquidos corrosivos, irritantes o tóxicos L.;_J L-...1 

el llenado debe hacerse hasta un 2 o 
máximo de 90% de su volumen, con 
dispositivos que eviten que se rebase el 
nivel establecido. (NOM-009-STPS-
19931 

Manejo de En las áreas de trabajo donde se r--1 r--1 
sustancias manejen sustancias corrosivas, L-...1 L-...1 

corrosivas o irritantes o tóxicas. las cantidades de 2 o ... 
tóxicas dichas sustancias que se requieran en el 

proceso productivo deben limitarse a lo 
.. -

necesario para su uso en un dfa de 
trabajo. 

El almacenamiento de sustancias r--1 r--1 
corrosivas, irritantes o tóxicas, debe L-...1 L-...1 ., 
hacer~_e en recipientes específicos, en 2 o -· 
función de la sustancia de que se trate 
y éstos estar identificados por medio de 
avisos o ~eñales de segundad. 
(NOM-009-STPS-19931 

Elementos Las bandas y transportac:Jores de r--1 r--1 
transportadores de materiales deben estar provistos con L-...1 L-...1 

matenas dispositivos de paro en casos de 2 o 
emergencia. 
IRGSHT Art. 102 NOM-004-STPS, 
19931 

Aire Los tanques de aire comprimido deben r--1 r--1 
tener válvulas de seguridad para regular L-J L-...1 

la presión en casos de sobrecarga. 2 o 

G a S Las tanques de gas estacionarios r--1 r--1 
deben tener válvulas y manómetros de L-...1 L-...1 

operación, así como válvulas de 3 o 
seguridad. 

Las tuberías, tanques y cilindros ae gas r--1 r--1 
deben ser alejados de fuentes de calor, L-...1 L-...1 

reubicándolas en zonas bien ventiladas. 3 o 
o bien. aoslarlos trsicamente con 
materiales incombustibles. 

11 SUBTOTAL 1 



·-

CONDICIONES CE TRAB.\.10 ---------------------------------------- .. 

ELEMENTO ESTANCAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Dotación del El 100% del personal debe contar con ,--, ,--, 
equ1po eqUipo adecuado al tipo de trabajo. L-....1 L-....1 

iRGSHT Ans. 159, 160 y NOM-017· 2 o 
STPS-1993) 

Utilización del El 100% del personal que lo requiera ,--, ,--, 
equtpo utilizándolo. IRGSHT Art. 161 NOM· L-....1 L-....1 

017-STPS-1993) 2 o 

Mantenimiento del El equipo debe estar en condiciones ,--, ,--, 
equipo adecuadas de uso. L-....1 L-....1 

(RGSHT Art .. 160 NOM-017-STPS- 2 o 
19931 

SUBTOTAL 1 

6. ORDEN Y LIMPIEZA 

Objetos móviles Se prohíbe colocar herramientas en ,--, ,--, 
pas1llos o pasajes, escaleras u otros L-....1 L-....1 

lugares elevados. donde puedan caer 2 o 
sobre los trabajadores. 

11 

Aseo Los locales de los centros de trabajo, la ,--, ,--, 
maquinaria y las instalaciones deben L-....1 L-....1 

mantenerse hmp10s.La limpieza se hará 1 o 
al termino de cada turno de trabajo. 
IRGSHT An. 186) 

Disposición de En los centros de trabajo, la basura y ,--, ,--, 
basuras y los desperdicios deberán manejarse o en L-....1 L-....1 

desechos mdus- su caso elimmarse de manera que no 1 o 
triales afecten la salud de los trabajadores. 

IRGSHT An. 187) 

Sanitarios En los serviéios sanitarios destinados a ,--, r-1 
los trabaJadores, deben llevarse a cabo L-....1 L-....1 

medidas generales de aseo cuando 1 o 
menos cada 24 horas. IRGSHT An. 
1 85) 

SUBTOTAL 1 
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----------------------------------------CONDICIONES DE TRABAJO 

• 

ELEMENTO ESTANDAR CUMPLIMIENTO 

7. CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

Ruido 

Ventt!ac:ón e 
llumtnación 

~ El patrón efectúa el reconocimtento y 
la evaluación a fin de conocer las 
características del ruido y sus 
componentes de frecuencia. 
(NOM-011-STPS-1993). 

· El patrón vigila que no se rebasen los 
niveles máximos permisibles 
establecidos en la Norma Of1cial 
Mextcana. 
INOM·011·STPS·1993). 

· Se cuenta con un programa de 
conservación de la audición. 
INOM·011·STPS·1993). 

· Se ·informa a los trabajadores y a la 
Com1sión de Seguridad e Higiene de las 
posibles alteraciones en la salud por la 
exposición a ruido y los orienta sobre la 
forma de evitarlo o atenuarlo. (NOM-
011-STPS-1993). 

· El equ1po de protección personal que 
usan. los trabajadores, cumple con lo 
que se establece en la NOM-017-STPS· 
1993. 

- Se ·mantiene durante las labores la 
venttlactón necesana para mantener un 
confort estable INOM·016-STPS·19931. 

- Se elaboran procedimientos para 
verificar y mantener la ventilación 
adecuada en el centro de traba1o (NOM· 
016-STPS-19931. 

· Se informa a los trabaJadores y a la 
Comisión de Segundad e Higiene de las 
áreas en las que existe riesgo de 
exposición a defic1enc1a de oxígeno y de 
tos SIStemas de control para proteger su 
salud y v1da. INOM-016-STPS-19931. 

· Se cuenta con Sistemas de vent1lac1ón 
en las áreas donde se producen, 
manejan o almacenan sustancias 
combustibles. irrrtantes, corros1vas, 
tóx1cas. Inflamables o explosivas INOM· 
016-STPS-19931 . 
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CONDICIONES DE TRABAJO----------------------------------------

•· 

ELEMENTO ESTANCAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 1 

- El centro de trabajo cuenta con 
iluminación suficiente adecuada, r-1 r-1 

y L___j L___j 

conforme al tipo de proceso u operación 3 o 
que se realiza (RGSHT, Art. 155 NOM-
025-STPS-19931. 

Sustancias - El patrón efectúa el reconocimiento de 
r-1 r-1 

Químicas las sustancias químicas que generan L___j L.......J 
contaminación en el ambiente laboral 3 o 
INOM-01 0-STPS-19931. 

- Se conocen las características r-1 r-1 
fisicoquimicas. la toxicidad de las L_j L.......J . 
sustancias y las alteraciones que éstas 3 o 
pueden produc~r a la salud de Jos 
trabajadores (NOM-01 0-STPS-19931. 

- -

- Se efectúa la evaluación por medio del r-1 r-1 
muestreo, cuantificando los niveles de L_j L.......J 

concentración (NOM-01 0-STPS-19931. 2 o 
- Se cuenta con un programa de control r-1 r-1 
para reducir al mínimo las sustancias L_j L.......J 

químicas contaminantes. 2 o 
(NOM-01 0-STPS-19931. 

- Se proporciona equipo de protección r-1 r-1 
personal adecuado a los trabajadores. L.......J L___j -
de acuerdo con el nesgo específico. 2 o 
(NOM-01 0-STPS-1993). 

-Se señalan con avisos de seguridad Jos r-1 r-1 
locales de aJmacenamiento y las zonas L___j L___j 

de exposición a dtchas sustancias. 2 o 
INOM-01 0-STPS-1993). 1 

· El patrón tnforma a Jos trabajadores de r-1 r-1 
las posibles alteraciones en su salud por L___j L___j 

la exposición a las sustancias químicas. 2 o 
iNOM-01 0-STPS-19931. 

Sustancias - Se adiestra y capacita a Jos r-1 r--1 
Químicas trabajadores y a Jos mtembros de la L_j L___j 

Comisión de Seguridad e Higiene en Jos 2 o 
procedimientos de Segundad y Medidas 
Preventivas para proteger su salud por 
sustancias quim1cas. (NOM-01 0-STPS-
1993). 

SUBTOTAL 1 
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----------------------------------------CONDICIONES DE TRABAJO 

ElEMENTO ESTANCAR CUMPliMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

a. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 
Prevención y - Se tren e por escrito un plan de r--1 r--1 
Combate contra emergencias ·para evacuación en caso L__j L__j 

Incendios de mcendio. INOM-002-STPS-199J). 2 o 
- Se tiene por escrito un programa de r--1 r--1 
prevención, proteccrón y combate L__j L__j 

contra incendiOJr'IOI\1:002-STPS-1993) 2 o 
- Los equ1pos que generan electricidad r--1 r--1 
estática están conectadas a trerra. L__j L__j 

(NOM-002-STPS-1993). 2 o 
- Los equipos portátiles contra incendio r--1 r--1 
están en sitios destinados para ello y en L__j L__j 

condicrones de uso inmediato. 2 o 
IRGSHT Art. 25). 

- Se cuenta con brigadas, cuadrillas o r--1 r--1 
cuerpo de bomberos contra incendio. L__j L__j -
IRGSHT Art. 32). 2 o 
- Los eqUipos portátiles se encuentran r--1 r--1 
colocados a distancia no mayores de 15 L__j L__j 

metros entre uno y otro. 2 o 
INOM-002-STPS-1993). -
- Los equipos portátiles se encuentran a 

r--1 r--1 una altura máxima de 1.50 metros L__j L__j 

medidas del piso a la parte más alta del 1 o -. 

extintor INOM-002-STPS-1993). ..• 

- Se encuentran señalizados y en 
lugares de fácil los equipos 

r--1 r--1 
acceso L__j L__j 

contra mcendio INOM-002-STPS-19931 1 o 
SUBTOTAL 

9. SEÑAl FS AVISOS DE SEGURIDAD Y CODIGO DE COLORES 

Características Se utrilzan señales y avisos de r--1 r--1 
segundad claros y concretos para la L__j L__j 

identrfrcación de condiciones inseguras, 2 o 
como medtdas preventivas para evttar 
incidentes, accidentes y enfermedades 
de trabajo. (NOM-027 ·STPS-1993). 

Se utiliza el código de colores en el r--1 r--1 
sistema de tuberías conforme a lo que L__j L__j 

establece la NOM-028-STPS-1993. 2 o 
Capacitación Se proporciOna capacttación y se r--1 r--1 

adtestra a los traba¡adores sobre la L__j L__j 

interpretación de los mensajes que las 2 o 
señales y avisos contienen (NOM-027-
STPS-1993). 

SUB"oui"L 

TOTAL 
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11 ~IOSAICO DE TURQUESAS CAPITULO XI 

TLOQUE NAHUAQUE - IPALNEMOHUAl'll 

1 E 1 n los sistemas calendáricos del Anahuac, las cuentas 
temporales relativas a los ciclos bioenergéticos mas 

importantes son las que están relacionados con Yayauhqui 
Te;catlipoca; estos ciclos comienzan a contarse en los ailos 
Ome acat/ y al igual que los ciclos de los años solares, su 
duración es de 52 años. 

En ellos se enciende la chispa cósmica que activa los 
perceptores del ser humano para que actue conjuntamente con 
las fuerzas elementales de la naturaleza y del Universo. 

El nombre calendárico de Tezcatlipoca en el contexto 
humano es el de Omacatl, apócope del nombre de los ailos Ome 
acatl, años dicho sea de paso, en los que al comienzo de este 
ciclo energético de la tierra se llevaba a cabo la gran 
ceremonia de encendido del Fuego nuevo. 

Es asl como desde el gran 
estrato formador encima de los doce 
entrecruzamientos, Yayauhqui Tezca
tlipoca influye en la conciencia cós
mica dt" los demás elementos de la 
creación. Por eso es Yayauhqui, ·el 
oscuro, el inconmensurable, el mis
terioso, y su presencia está en el 
cosmos, en la naturaleza y en la 
mente de los hombres como parte 
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'•mdamcntal de la gran conciencia que rige la armonía del 
'"lniverso. 

La era más antigua en la "Leyenda de los Soles," fue 
llamada según esta narración la edad del Ocelo-Tonatiulr, 
regida precisamente por Yayauhqui Te;;catlipoca_ 

En la mentalidad atávica se pierde en la negrura de los 
tiempos, fue una era que no se puede atar, ni ubicar, ni medir~ 
está presente en el registro evolutivo de los seres humanos, sin 
poder ser definida en su totalidad. 

Sólo quedó registrado como el Sol de Te:catlipoca que 
existió como un tiempo lejano y oscuro sin definir realmente 
su duración y su nattÍraleza. Su presencia cósmica siempre
será también oscura, y por lo tanto, al igual que lo que sucede 
en las profundidades de la mente humana, pertenece a 
YayauhquL 

Para poderlo ubicar en el tema que ahora nos ocupa, 
diríamos que su campo de acción es el Omeyocan. 

Yayauhqui se definiría entonces como un principio 
cósmico. siendo el orígen de tiempo lejano. oscuro e incon
mensurable y por lo tanto incomprensible y misterioso 
ubicado en el espacio también inconmensurable de la esencia 
dual. Yayaulrqui Tezcatlipoca, en la descripción muy simple de 
Fray Andrés de Olmos, y a la manera de la mitología gre
colatina, tiene otro hermano: TlaJlauhqui TezcaJlipoca_ 

TlaJlauhqui es el Te:catlipoca colorado. Representa otra 
faceta de Ometeotl en la que asume el papel de ordenador del 
universo puesto que contiene en sf mismo los ciclos 
matemáticos de todos los cambios visibles en la Jícara celeste, 
y de los cambios sucedáneos en el cuerpo de Tlalcihuatl
Tlaltecuhtli sobre la faz de la tierra, a la que se denomina 
Tialtipac. Como ordenador del Universo, va concretizando y 
dando orden a todo aquello que se va adquiriendo forma 
existiendo y materializándose en el tiempo o-scuro e infinito, en 
el lugar de la esencia dual. 

140 
'-

.\qui con,-icnc dar un punto de vista actual, aunque un 
tanto superfirial, de lo qur son rl Omp•·ohcan '.' Omc:eutl a 
traYés de los descubrimie-ntos hechos po~ la cienc-ia en nuestra 
época actual. 

De ésta manera comienzan algunas de las narraciones 
relativas a la creación que actualmente están a nuestro 
alcance: 

"En el principio nada existia, sólo estaba el Omeyocan, 
el lugar de la dualidad." 

Es muy \3ga la mención de la nada desde el punto de 
vista de la narrativa mitológica, ahora sabemos que la nada no 
existe. pues aun en lo que llamamos" nada" coexisten partículas 
con cargas opuestas, positivas y negativas. lo cual está muy de 
acuerdo con una descripción lógica del espacio cósmico "de la 
esencia dual: 

"En el Omeyocan existían solamente Ometecuhtli 
y Omecilruatl, el seflor y la seflora de la dualidad." 

"Estos Ometecu/rtli y OmecilruaJI fueron unidos por 
lafuer..a del Omeyotl, de la misma forma que el varón, 
que se llama oquichtli y cihuatl, que es la mujer, se 
se unen formando a la familia, existiendo 
en ellos el poder de la creaCión." 

Esta es realmente una sencilla explicación de lo más 
elemental de la Física resperto a la fuerza de atracción· por 
medio de cargas eléctricas. pues la carga que tienen las 
partículas en la aparente "nada" es positiva en unas ,. nroa-' . . 
tiva en las otras. Estas elementales partlculas reciben una 
fuerza de atracción natural que las une, de la misma forma en 
que, en un espacio hipotético, dos partfculas de carga opuesta 
se unen para formar una unidad atómica simple que está 
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constituída por un núcleo de carga posith·a y un electrón de 
carga negath~a formando un conjunto coherente de esencia 
verdaderamente dual. 

Podemos resumir este suceso de la siguiente manera: 

En fa hipotética nada, en un momento cósmico, se ha 
generado un elemento primario, el más simple de todos puesto 
que en su composición solamente hay una partícula positiva y 
una partícula negativa: El hidrógeno. 

Hidrógeno. 0 H. 

Por medio de esta acción ya tenemos un elemento 
con sus dos componentes en equilibrio; abora imaginémos que 
las nubes de hidrógeno fueron inundando el Omeyohcan. 

Vuelve a actuar la fuerza del Omeyotl sobre el elemento 
primario agrupando algunas de las partículas de dos en dos, 
en conjuntos pares, siempre en constante dualidad formando 
núcleos de dos partículas positivas y mo,iéndose alrededor 
de ellas para lograr el equilibrio, dos partículas de polaridad 
negativa; así aparece en el panorama de la esencia dual, el 
segundo elemento primario: 

El Helio 0 He. 
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Con la fuerza del Omeyot/ se producen nuevas fusiones 
atómicas en el cosmos: y nuevos elementos van resultando por 
consecuencia. como el Litio, cuyo número atómico es tres, pues 
tiene tres electrones y tres protones en perfecto equilibrio: 

Litio Li. Peso atómico 3. • 

Luego se forma el Berilio: 

Berilio Be. Peso atómico 4. 

Y así sucesivamente, se van formando otros nuevos 
elementos: 

Boro B. Peso atómico 5 

Carbono c. Peso atómico 6 

Nitrógeno 7'. Peso atómico 7 

o~rgeno o. Peso atómico 8 

Flúor F. Peso atómico 9 

La constante acthidad transmutadora del Omeyohcan 
llega a manifestarse en elementos más pesados que los 



expuestos en los ejemplos anteriores. como en el elemento 
llamado Radio, cuyo número atómico es 88. 

Veamos otros ejemplos: 

Arsénico As. Número atómico 33 

Oro· A u. " 79 
Radio . Ra. " 88 
Torio Th. " 90 
Uranio u. 92 

La fusión atómiRa de naturaleza dual fue conformando a 
todos los elementos qufmicos de que está compuesto el 
Omeyohcan. 

Estamos seguros de que la concepción natural de origen 
dual en el Universo Ana/ruaca superó la idea de los pensadores 
griegos, quienes como Demócrito aseguraron que la partfcula 
fnfima de la materia era el átomo, que quiere decir: partícula 
indivisible. 

Los sabios del Anáhuac aseguraron con la conceptua
lización del Ometeotl Cósmico, que la esencia de lá materia era 
de naturaleza dual: 

"Y que todo lo que ven nuestros ojos, las piedras, 
· los rlos, las nubes, los animales y los hombres, 
tienen panes hombre y panes mujer." 

O como dicen los guias de los pueblos rarámuri, los 
tarahumaras, que todo tiene origen en ... 

" .... un principio trascendente de la naturaleza, 
el cual éste es varón y hembra como se debe. " 

¡oaoooooooooooooooooooooccl 
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Tlatlauhq¿ zcat/ipoca, 
como ordenador tlel Cosmos, 
actúa concretizando la materia 
en conjuntos ordenados que van 
siendo colocados en el espacio
tiempo. oscuro e infinito de 
Yayaulrqui, con el que coe~isten, 
en el lugar de la esencia dual • 

Tlatlalfhqui, crea formas, 
acomoda y pone orden en el 
Omeyohcan. 

Pero algo hace falta en los 
conjuntos cósmicos cohesionados por el Te:catlipoca rojo, en el 
espacio-tiempo del Te:catlipoca oscuro, hace falta incluir en 
esta hipotética creación, al movimiento, la función del Te:
callipoca azul. 

En el códice Borgia y en el códice Vaticano B. Tezcatlipo
ca está acompañado del sfmbolo del ollin. 

El ol/in es todo aquello que está en actividad por lo que 
representa al mo•imiento universal, simbolizado por el color 
azul, por eso es Texouhqui Te:carlipoca en lengua mexicana, 
es el mismo que en el nivel humano recibe el nombre de 

r~~~~~~~~~~~~~· Huitzilopochtli y como 
11 tal lo vemos. en varias 

láminas del códice Bor
bónico. Al T exouqui Te:
catlipoca lo podriamos. 
definir como el simbolo 
de la acthidad constante 
que se percibe en cada 
partícula de la materia 

l.::::=============::::J de todos los compo
nentes· del (niverso, está presente y actuante en todo aquello 
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que aparentemente está estático en la naturaleza. pur'-tO que 
realmente en cada una de la; pa~tírultt!- ró-.miras C\ble una 
gran actividad regida por las le~e~ del mo'i.miento unhrr;<~l 
misma que en la filosofia del Ana/lilac es representada pnr el 
Te:catlipoca de color azul. 

En el resúmen hasta este punto dr e~ta nue' a 'isiún de la 
Cosmogonía prehispánica. rada uno de los tres Te:catlipoca 
tiene una función fundamental en todo lo e\istente. puesto que 
\'3n estructurando a la dualidad desde un tien~po infinito .' 
lejano. estructurando también a la materia de naturalCLa dual 
en ese tiempo infinito ) o;curo. ) dando coherencia a la 
interacción constante de lo; tre;. Y. es pues en este punto 
donde surgen varia.!~ preguntas importantrs: 

¿Cuál es la función en el l'niH·rso. del Tc::.c:mlipocu til' 
color blanco. al que se le conocr también con el nombn• dl.' 
Quet:alcoatl? 

;.Por q ur se Ir a~oria l'UII 

caudillos. con dioses o con sim
ples mort:lll."S por los uonbttts 
del Si~lo .\\ 1? . 

Quer:alcuatl en esta ;r
cuenria seguida. es el cuarto 
Te:carlipoca. !:rae, el blanco: en 
él ~c concentra toda la acción 
de '"s trrs hermanos. las 
fuerzas del rayauliqui. del T/a-

;1~~~~~~2iW,!I'I rlnu!Íqui ) del Texouliqui Te:-
~ catlipocn, se conjuntan para 

que aparezca Quer:alcoarl en el 
ámbito universal. 

Los tres Te:carlipoca con sus propios atributos uan forma 
a la Serpiente Hermosa para que se genere la \ida en el mundo 
y rn todo el (ini\'erso. La intrracci(m de Te:cntlipocn rn una 
conjunci~~' .' .. funciones es como una suprema ener~ía de la 
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cual >urge la ,;da que 'a cubriendo el cuerpo de Tla/recuhtli
T/alcilwarl en una inrel!ración· del e!'pacio-tiempo ~· la materia~ 
acti' ida d. Sin la asociación de la; funciones de Jos tres 
Te:car/ipoca en el lugar de la esencia dual, el Te:car/ipoca 
blanco. Quer:alcoarl. no puede nistir. · 

Los nombres secundarios de las manifestaciones 
primarias de Omereorl, como son el de Moyocoyani, el que 
a si mismo se crea. ) el de Teyocoyani. el que innnta a los 
srres. se ajustan cabalmente a estas nuevas manifestaciones 
duale,. Tanto Te:car/ipoca como Quer:alcoat/, son producto de 
la dualidad primil(enia. puesto que~ a por si mismos y desde su 
ori!!en c;on <"onreptos duales. 

,Ut~rocoyani. f"; el que se piensa ~ se inventa a sí mismo~ 
tal como lo re!!ütró Mendieta en su Historia Eclesiástica 
Indiana ... 

'' :Hoyucoyar::.in aya e oqu~rocux aya e oquipic. .. " 
" ... nadie lo formó él por su voluntad se hace ... " 

Es aplicable a Omeceorl en su manifestación de 
Te:car!ipoca, concepto donde se conjuntan. el espacio, el 
tiempo. la materia y la actividad. 

Esto quiere decir que Te:car/ipoca siempre está 
regenerándose y creándose a sí mismo continuamente. En 
Te:carlipoca ) en sus funciones resultantes se manifiestan dos 
acciones opuestas: una que actúa impulsando todo del centro 
hacia afuera.) la otra que todo lo atrae hacia su centro. Esta 
función ambivalente está contenida en uno de los nombres con 
que Ne:ahua/coyotl nombra al Principio generador: 

Tloque :Ya/maque. 

Ixtli!xocliirl nos dice que el Señor de Ter:cuco, se refería 
con estos términos al nombrar a ese Principio ordenador: 
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"Nunca jamás, cuando se ofrecía tratar de una deidad los 
nombraba, ni en general ni m panicular, sino que decla: 
-In tloque yn nahuaque .... ". 

Tomando como base los difrasismos tan utilizados en:los 
huehuetlahtolli, ,·eremos que el término Tloque Nai!Uaque, está 
compuesto por los adverbios junto a, y cerca de, T/ac o tloc, y 
nahua. Sirven estos adverbios en la lengua mexicana para 
definir con los pronombres posesivos, la ubicación espacial de 
objetos y per~onas. Con la partícula ·nahua los posesivos se 
comportan así: 

no nahua 
mo naltua 
; nahua 

cerca de mf 
cerca de ti 
cerca de él. 

Con la partfcula rloc (o tlac), se ubica una acción unida a 
algo o a alguien, literalmente pegada a algo. 

no tlac 
mo rlac 
1 tlac 

junto a mí 
junto a tf 
cerca de él, etc. 

Con estas partfculas se forma el nombre de T/oque 
Nahuaque, al que mentalidades religiosas simplemente lo 
traducen como Dios, o el Creador con una clara connotación 
judea-cristiana. Auxiliándonos de la lingüística no se nos 
permitirá fantasear a favor de interés alguno respecto a la 
función de este concepto universal inherente a Omereotl: 

T/oque Naltuaque siempre ha sido traducido como "el 
dueflo del cerca y del junto," argumentando que el posesi,-o g 
mostraba la posesión de tloc, resultando rloqu~. Pero en la 
partfcula nahua no es admisible la interpretación de que es el 
dueflo del cerca; si se le agrega el posesivo!!. a nahua. resulta 

la palabra nahua!!. )' no naltuaque. Las partículas -que o qui
adjetivan los términos: rloque, se debe traducir como lo que es 
junto a; nahuaque, como lo que es cerca de. . 

T/oque Nahuaque es la interacción y el equilibrio de 
aquello que es junto;y aquello que es cerca. 

Al traducir al espa~ol el término completo de derecha a 
izquierda, corr:cctamcntc se Ice: 

'• 

' . 

'En este concepto hay una dualidad de dualidades en la 
que además de un T/oque Nahuaque Cósmico, que regula y 
armoniza a los conjuntos estelares, tiene sus derivados en el 
naltuari/izt/i de los conglomerados humanos. que son las lens 
que armonizan a los pueblos y a las naciones autóctonas. 'así 
como a cada uno de los elementos sociales que las integran. 

l;n Tloque Nahuaque familiar son las normas que rigen .a 
rada cenyeli:tli compuesto por padre. madre e hijos romo 
célula primaria de las sociedades. 

'· . t.-. 
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Vn Tloque Na/maque indh·idual son aquellas normas que 
cada ser ,·a conformando para desarrollarse en armonía con 
sus cong~ncrcs. Un T/oque Na/maque microcósmico es aquello 
que ·actloa a partír de la configuración de los átomos, haría 
todas las moléculas que conforman los elementos, en la 
materia que existe en elllniverso. 

T/oque Nahuaque tiene desde la concepción tolteca, al 
Cemanahuac extendiéndose en la palma de su mano, con todos 
sus componentes, cada uno en su justo Jugar y e11 su debida 
distancia. Sin lugar a dudas se . nos presenta con las 
características de una de las leyes de la Flsica universal, Y 
desde un punto de vista actual, diremos que el T/oque 
Na/111aque contiene las do~ fuerzas cquilibradoras qúe, como 
dicen las descripciones, mantienen a todos los componente~ 
cósmicos en su justo sitio y en su justa distancia entre ellas. tal 
y como nos dice el verso de la escritora Concha Michel: 

" ... Jos soles, las plantas, las gala.rias ... 
Cada cual en su sitio, 

y en su sabia distancia. 
Todo acorde impulsado 
por flores imantadas 

en conjunciónfecunrltl 
y eterna exuberancia." 

Desde esta perspectiva, la función de Ometeotl como 
T/oque Nahuaque es equilibrar a las,dos fuerzas que impelen 
en direcciones opuestas para lograr d¡;sde el justo punto medio 
el equilibrio cósmico de la gran armonía Universal. T/oque 
Nahuaque no tiene nada que ver con el Dios cristiano. 

Para tratar de dejar esta idea mas clara, réiteramos qne 
T/oque Nahuaque es la manifestación de las leyes de la Física 
universal que mantienen el orden y la armonía en toda la 

creación. 
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Otro de los nombres de Ometeotl que nos interesa 
desglosar rs aqnrl qur sr refiere a los seres vh·irntrs. los 
alguien. y son todos aqu~llos que ti<-ncn 'ida, propiciada por 
los elementos ,i,·ificadorrs de 1:1 :'-iaturalna, romo son la 
lluvia, el Sol. el viento, y la Tierra. -

\'oiHmos a enfatizar que Te:;catlipoca existe por sí 
mismo. por sí mismo se genera, se invcn ta: por eso es 
,\foJ·ocoyllni. pero Quet:;nlcont/, el Te:;cntlipoca blanco. existe 
por la acción de los otros tres componentes de Te:;carlipoca. 

La traducción literal del nombre de Quet:;a/contl es 
Serpiente llcrmo;a, y romo la Sapieme Hamosa de la o-ida. es 
quirn genera :1 los sen·s '"h irnrrs St' Ir llama también 
Teyocoyani, ~ c\istc por la acción de los tres Te:cat/ipoca, sus 
mí ricos hrrmanos .. -\ rsta arrión se le .flama lpalnemolmnni, 
romo lo leimos antes en el te\tu de .-\1\·:o htlihochitl en 
palabras atribuidas a Ne:alma/co_rotl. reconociendo en él. que 
Quet:alcoat/ es originado por la acción conjunt~ de Te;-.cmli
poca. 

lpaluemolwalli ha sido traducido desde el siglo X\'1 
rumo si fuera un rourrpto crbtiano crraúor. de gént.•ro masru
lino, llamándole. "el dador de la rida," en lugar de la 
traducción mas lógica en la que se reconoce la función plural 
de Te:.catlipoca originando a Quer:..alcoatl como: "/u que nos da 
la 1-•itla." 

Co"':icnc destacar que rsf.a interpretación ha sido 
rlabon1da por mrnt:11idadrs lig:td:ls a r_uncrptos rrligioso'Ji que 
en el transcurso de los siglos han tenido necesidad de 
encontrar en 1:1 filosufia autóctona al dios judro-cristiano: el 
último sacerdote católico qnc dio una gran difnsilin a esta 
lraducriún. fut• t•l P . ..\ngrl .\la. G:1rih;1~. tr:uJurl'iún rrb:Hida 
por hablantes de la lengua na/ruar/ que nos han aS<·gnrado que 
fS m:is razonahlt' la rrfrrrnri:t qur hirit·ron lo~ tlamatinilttt•h 
ante los doce primeros frailes llc~ados tres :n1os d<·spu(·s de la 
rrndirión dt· Tt!uochtillmt rn l:':!.t. quÍt'l1t'S al ~t·r illt(lliriJos 
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sobre sus fundamentos filosóficos respondieron de esta 
manera: 

"relwantin teten ipa/nemohua yehuantin 
techmaceuhqui .... ca yehuantin teclrmaca 
.... auh ixquich yn yoani, in cualoni ipan 
tonacayotl, intlayolri in etl i11 huauhtli, 
in chian ... in atl, in quiahuitl inic 
tlamaclrihua tlalticpac." 

"Ellos so11los generadores de aquello por 
Jo que se vive, ellos nos hacen merecedores ... 
él/os IIOS datL~ todo cuanto es de beber y 
.comer ¡jara nuestro cuerpo, el mafz, el frijol, 
'el amaranto, la chía.... el agua, la lluvia, 
por las que se produce todo sobre la tierra." 

No creemos que sea casual que en párrafos como el 
presente se derive acertadamente a Jpalnemohuani de una 
acción plural de varios generadores como es la interacción de 

·los integrantes del Tezcatlipoca Cósmico con espacio-tiempo, 
materia y movimiento, generando el concepto de la vida y de 
todo aquello que la sustenta, para dar solidez a un 
Quetza/coatl TeyocoyanL 

Ometeotl es Moyocoyani en Tezcatlipoca, pero también 
Ometeotl es Teyocoya11i en Querzalcoatl dentro, de la ciencia de 
la energía vital que nutre a todos los seres. A partir de estos 
fundamentos, van quedando dos conceptos, duales desde su 
origen, formando una nueva dualidad integrada por otras 
dualidades anteriores: 

Tezcatlipoca y Quetza/coatl. 
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... 

Tezcarlipoca y Quet:alcoatl son simbolizados como dos 
formas de energía. dos enormes serpientes que envuelven al 
Todo materialmentl' como una conciencia cósmica, regidoras, 
equilibradoras y hacedoras de todos los seres y de todos los 
elementos materiales e inmateriales que cubren la Tierra . 
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Una cosa que está en los labio~ de los niños, 
que madura en la boca de los ancianos, 
débil como la fruta en la rama, 
codiciosa como el viento: 
humildad. 

Puedo decirles también 
que no hagan caso de lo que yo les diga. 
El fruto asciende por el tallo, sufre la flor y llega al aire. 
Nadie podrá prestarme su vida. 
Hay que saber, no obstante. 
que los ríos todos nacen del mar. / 

LOS AMOROSOS 
~ 

Los amorosos callan. 
El amor es el silencio más fino, 

l 

F'OE!S¡ d DE 
JAIME: .S/¡BW€S 

j/oe~ ~ Chie¡fqs 

el más tembloroso. el más insoportable. 
Los amorosos buscan, 
los amorosos son los que abandonan. 
son los que cambian. los que olvidan. 
Su corazón les dice que nunca han de encontrar, 
no encuentran. buscan. 

Los amorosos andan como locos 
porque están solos. solos. solos, 
entregándose, dándose a cada rato, 
llorando porque no salvan al amor. 
Les preocupa el amor. Los amorosos 
viven al día. no pueden hacer más, no saben. 
Siempre se están yendo. 
siempre, hacia alguna parte. · · 
Esperan. 
no esperan nada. pero esperan. 
Saben que nunca han de encontrar. 
El amor es la prórroga perpetua. 
siempre el paso siguiente. el otro. el ·otro. 
Los amorosos son Jos insaciables. 
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los que siempre -¡qué bueno!- han de estar solos. 

Los amorosos son la hidra del cuento. 
Tienen serpientes en lugar de brazos. 
Las venas del cuello se les hinchan 
también como serpientes para asfixiarlos. 
Los amorosos no pueden dormir 
porque si se duermen se los comen los gusanos. 

En la obscuridad abren los ojos 
y les cae en ellos el espanto. 

Eñcuentran alacranes bajo la sábana 
y su cama flota como sobre un lago. 

Los amorosos son locos, sólo locos. 
sin Dios y sin diablo. 

Los ·amorosos salen de sus cuevas 
temblorosos, hambrientos, 
a cazar fantasmas. 
Se ríen de las gentes que lo saben todo, 
de las que aman a perpetuidad. verídicamente. 
de las que creen en el amor como en una lámpara de 

inagotable aceite. 

Los amorosos juegan a coger el agua, 
a tatuar el humo. a no irse. 
Juegan el largo, el triste juego del amor. 
Nadie ha de resignarse. 
Dicen qut> nadie ha de resignarse. 
Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. 

Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla, 
la muerte les fermenta detrás de los ojos, 
Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada 
en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. 

Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, 



a muje ue duermen con la mano en el sexo, 
com, .:las, 

a arroyos de agua tierna y a cocinas. 
Los amorosos se ponen a cantar entre labios 
una canción no aprendida. 
Y se van llorando, llorando 
la hermosa vida. 
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MIGUEL LEON-PbRTILLA 

EL TEMA DE LA AMISTAD EN LA 
POESÍA NÁHUATL 

Como en las grandes culturas clá
sicas, aunque eso sí _con el carácter 
distinto e tnconfundtble del mundo 
indígena, los sabios y poetas del "f1.é
xico antiguo conctbteron tambten 
cantares y composiciones dirigtdas a 
exaltar el valor de la amistad. Por 
esto en cualquier antología que se 
prepare en M~xico acerca de la 
amistad, los eJemplos del mundo 
náhuatl no podrán faltar. 

Las composiciones indígenas ace;
ca de la amistad son en su mayona 
poemas que se recitaban o cantaban 
en ]as reuniones de los sabios y de 
los cuicapicqut o forjadores de can
tos. Ofreceré aquí la versión que he 
preparado de tres de esos poem~s. 
Proceden todos de un manuscnto 
que, como tantos otros, se conserva 
fuera de nuestra patria. Se trata de 
una colección de cantares indígenas 
preservada en la Sección Latinoame
ricana de )a Biblioteca de )a Univer
sidad de Texas. 

Los dos primeros poemas q~e aquí 
se transcriben son de la regJón de 
Tezcoco. El último, atribuido al ca
pitán Temilotzin, es de origen azteca. 

"Amistad en la tierra", es el titulo 
que parece convenir al primero. En 
él se expresan dos ideas fundamen
tales: en medio de lo breve de la 
existencia, es la amistad, el conocer 
nuestros rostros, una de las pocas 
cosas que dan placer en la vida. Si 
entonamos juntos cantos floridos, 
cuando nos hayamos marchado, 
nuestras palabras vivirán en la Tie
rra. La misma tristeza ayudará a re~ 
conocer a los autores del canto; es 
más, hará que los cantos sean para 
siemore verdad. 

AMISTAD EN LA TIERRA 

¡Qut haya ahora amigos aquí! 
Es tiempo de conocer nuestros ros

[tros. 
Tan sólo con flores 
se devoró nuestro canto. 
Nos habremos ido a su casa, 
pero nuestra palabra 
vh·irá aquí en la Tierra. 
Iremos dejando 
nue;rtra pena: nuestro canto. 
Por esto será conocido, 
resultará verdadero el canto. 
Nos habremos ido a su casa, 
pero nuestra palabra 
vivirá aquí en la Tierra. 

"Canto de hermandad'' es expre
sión del anhelo por encontrar la for
ma de hacerse amigo de la comuru· 
dad y del conjunto de los humanos. 
Con collares, con plumajes de gua
camaya, con círculos de canto, ~1 
poeta rodea a quienes son sus ami
gos, a quienes desea entregar cuanto 
tiene. Piensa el cantor que nada me
jor podrá hacer aquí en la Tierra, 
en tanto que llega el día en que t~~ 
juntos habrán de partir a la reg.¡on 
del misterio: 

CANTO DE HERMANDAD 

Ha llegado, oh, amigos nuestros, 
con collares os ciño, 
con plumaies de guacamaya os ador~ 
· [no, 
cual ave preciosa aderezo con pl~-

[mas. 
con oro yo pinto, 
rodeo a la hermandad. 
Con plumas de quetzal 

con círculos de cantos, 

que se eJ· 
[rremectn. 

l 
f .-· 
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a la comunidad yo me entrego. 
La llevad Conmigo al palacio 
hasta que todos nosotros, 
algún día, 
todos juntos nos lu1yamos marchado, 
a la reFiÓn de los muenos. 
¡Nuestra l'ida ha sido sólo prestada! 

.. El poema de Temilotzin", que 
aquí p;:·esentamos, fue compuesto 
unos cuantos años antes de la con
quista. Era Ternilotzin un noble gue
rrero azteca, un caballero tigre que 
combatió a los españoles y acompa
ñó a Cuauhtémoc, cuando cavó la 
ciudad. Según los Anales de llalte
Jolco, antes de entregarse, prefirió 
darse la muerte. Temilotzin, que.h2.~ 
bía comprendido ~1 mensaje de flor 
y canto, afirma que, como poeta, es 
ur. enviado de Dios que ha llegado 
a la Tierra, transformado en poema 
para hacer amigos aquí. Su expre
sión poética es testimonio de que, 
entre los mismos guerreros aztecas, 
había artistas y sabios. 

EL POEMA DE TEMILOTZIN 

Tambiln yo h~ v~nido, 
aquf estoy de pie: 
de pronto cantor voy a forjar, 
harl un tallo florido con cantos, 
¡oh, vosotros amigos! 

Dio."' me en vía como un niensajero 
a mi transformado er1 poema, 
a mi Temilot;.in. 
También yo he v~nido 
a hacer amigos aquí. 

Los tres ooemas acerc3 de la amis~ 
tad cuya ~·ersión se ha dado, son 
sólo una muestra de la insistencia 
con la que Jos antiguos sabios indí
genas se referian a este tema. Para 
ellos la amistad ocupaba lugar pri
mordial entre todo aquello que da 
una ciert~ alegría al paso del hombre 
por Ja Tit~·rra. Para conduir, adu
ciré una vez más las últimas pala
bras pronunciadas por Tecayehuat
zin en el célebre diálogü acerca de 
la poesía que tuvo lugar a fines del 
siglo xv en la ciudad de Huexotzin
co. El breve poema en el que se 
compara la amistad al sueño de la 
palabra aue todos los mortales desean 
pronu~ciar, viene a ser una de las 
más bellas reiteraciones del valor 
supremo de la fraternidad humana: 

Ahora, oh amigos, 
escuchad el rueño de UM palabra: 
cadu primavera nos hace vivir, 
la dorada mazorca nos refrigera, 
la mazorca rojiz.a se nos torna un 

[collar. 
¡Sabemos que son verdaderos 
los corazones d~ nuestros amigos! 
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Comenzó a llegar gente de otros rumbos. atraída 
por el constante repique. 

Existe una ancntral disputa por la turra rnnr m1xrs )' :apotrcos En una ocasión, cuando los .:apotrcO) 
u hahian rxadido drma.Jiado tn su int·anón dt la surra qur Jlrvt a los mrxt.r para entrar a la ciudad dt 
Oaxaca, afectados rn tf romrmo dr sus productos dtoduron rnfrtntar ti problrma como SI st tratara d.L una 
gutrra: /odas las bandas mu.J/calts mixts sr colocaron dtsdr la madrugada tn puntos distmtos dt la Jirrra 
y comtn;:aror~ a tocar cada una su rtptrtorio Aqutllo cor~tmuanG durantt toda la nocht. Al siguitntt áía, 
la mUsica dr las hondas st srgu1'a ruuchando en todas las barrancas. Alttrctr d1G igual. Cuando lltgó la 
!traro ."'oche, los :atJOltcos hab1Gn ahandor~ado la nrrra. 

''PEDRO 
d..J. 

t:u·!fo 
(// 1ron¡{ f'<t;Te) 

Foto de Juan Rulfo 

J,•qn !?.;lfo h« stdc> 
N'-i?'lC(' do Wlil 1 ,j 1"1 (1f1tnT .. 

po·V<¡ve iOJ<d jvr7r><r 
TO d«Js lOS tterVtf'O$ €11 
vnc sé lo 

El relato que aqu[ intento transcnb1r torrespondc a una anécdota musical vi\' ida por Rulfo 
y narrada oralmente al cineasta Osear ~1enéndez. Es smgular que las fotos captadas por Rul· 
fo en la s1erra oa.xaqueila parecen pertenecer al ambiente de las e~cenas dese mas Si se con si· 
dera que las fotos Jueron hs:chas dentro del pe nodo cercano al año de 1955 -lo que coincide 
con la !'ctha de publicación de la novela-. es probable que ello hubiese mlluiJo sobre el autor 
en la tonfecuf)n df~ la CSf.Cna rmal de las C<lmpanas ~n P,dro Pdramo 

Foto de ju:.~n Rulto 

t..o9'd "' .¿¡J.~o eH "TI"~ .:eres .. ~ C..lerM !"'"J éf'<'C<t.!.. ,·,u ... 'rt-r~.,..,Cc, 
~~ l()Ja><' )"ecd r ·d •M/51>10 Tl~vv¡po f-«1'1T<.<<r1Co' ~1 tvyq,r 4deu.-.¡d..:,: 
vil pt<VITedV1 · 4h( t!11T~t' oJnVeVJQCICrt•S de d., fetfv1Í<'> f•·00>1~ 
de d.-i~l"{o~~rt1 e'p•c~«>, &.cc..-.he '"' ~'"'ro"'''' ck vn re .... ..;rev¡,...,re 
fc:'dro fúqmo ~ WJV eh<> d( ( 1 ~"'j"ttje d..tl .14• XI~ a.fi c.; me ' 
~ SJ ftJ;mq 
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se fuera sin los auxilios espirituales. y que siguiera penan· 
do en la otra vida. Aunque dicen los zahorinos que a los 
locos no les vale la confesión, y aun cuando tengan el alma 
impura son inocentes. Eso sólo Dios lo sabe ... Mire usted. 
va se ha vuelto a prender la luz en la ventana. Ojalá todo 
~alga bien. Imagínese en qué pararía el trabajo que nos 
hemos tomado todos estos días para arreglar la 1gles1a y 
que luzca bonita ahora para la Natividad, si alguien se 
muere en esa casa. Con el poder que tiene don Pedro, nos 
desbarataría la función en un santiamén. 

-A usted siempre se le ocurre Jo peor, doña Fausta. 
Mejor haga lo que yo: encomiéndelo todo a la Divina Pro
videncia. Récele un Ave María a la Virgen y estoy segura 
que nada va a pasar de hoy a mañana. Ya después, que se 
haga la voluntad de Dios; al fin y al cabo, ella no debe es
tar tan contenta en esta vida. 

-Créame, Angeles, que usted siempre me repone el áni
mo. Voy a dormir llevándome al sueño estos pensamic:n
tos. Dicen que los pensamientos de los sueños van derechito 
al cielo. Ojalá que los míos alcancen esa altura. Nos vere
mos mañana. 

-Hasta mañana, Fausta. 
Las dos viejas, puerta de por medio, se metieron en sus 

casas. El silencio volvió a cerrar la noche sobre el pueblo. 

-Tengo la boca Uena de tierra. 
-Sí, padre. 
-No digas: cSí, padre.• Repite conmigo lo que yo vaya 

diciendo. 
-¿Qué va usted a decirme? ¿Me va a Confesar otra vez? 

¿Por qué otra vez? 
-I'.sta no será una confesión, Susana. Sólo vine a pla· 

ticar contigo. A prepararte para la muerte. 
-¿Ya me voy a morir? 
-SI, hija. 
-¿Por qué entonces no me deja en paz? Te?go ganas 

de descansar. Le han de haber encargado que v1mera a qui
tarme el sueño. Que se estuviera ·aquí conmigo hasta que 
se me fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrar
lo? Nada, padre. ¿Por qué mejor no se va y me deja tran
quila? 

-Te dejaré en paz, Susana. Conforme vayas repitiendo 
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las palabras que yo diga, te irás quedando dormida. Senti· 
rás como si tú misma te arrullaras. Y ya que te duerntas 
nadie te despertará ... Nunca volverás a despertar. 

-Está bien. padre. Haré _lo que usted diga. 
El padre Rentería, sentado en la orilla de la cama, pues

tas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con 
su boca casi pegada a la oreja de ella para no hablar fuer
te encajaba secretamente cada una de sus palabras: «Ten. 
gd la boca llena de tierra.• Luego se detuvo. Trató de ver 
si los labios de ella se movían. Y los vio balbuc1r, aunque 
sin dejar salir ningún sonido. 

cT~ngo la boca llena de ti, de tu boca. Tus labios apre
tados, duros como si mordieran oprimiendo mis labios ... » 

Se detuvo también. Miró de reojo al padre Rentería y 
Jo vio lejos, como si estuviera detrás de un vidrio em· 
pañado. . 

Luego volvió a oír la voz calentando su mdo: 
-Trago saliva espumosa; mastico terrones plagados de 

gusanos que se me anudan en la garganta y raspan la pa
red del paladar ... Mi boca se hunde, retorciéndose en mue
cas, perforada por Jos dientes que la taladran y devoran. 
La nariz se reblandece. La gelatina de los ojos se derrite: 
Los cabellos arden en una sola llamarada ... 

Le extrañaba la quietud de Susana San Juan. Hubiera 
querido adivinar sus pensamientos y ver la batalla de aquel 
corazón por rechazar las imágenes que él estaba sembran· 
do dentro de ella. Le miró los ojos y ella le devolvió la mi
rada. Y le pareció ver como si sus labios forzaran una 
sonrisa. 

-Aún falta más. La visión de Dios. La luz suave de su 
cielv infinito. El gozo de los querubines y el canto de los 
serafines. La alegría de los ojos de Dios, última y fugaz 
visión de los condenados a la pena eterna. Y no sólo eso, 
sino todo conjugado con un dolor terrenal. El tuétano de 
nuestros huesos convertido en lumbre y las venas de nues
tra sangre en hilos de fuego, haciéndonos dar reparos de 
increíble dolor; no menguado nunca; atizado siempre por 
la ira del Señor. 

ci'.I me cobijaba entre sus brazos. Me daba amor.• 
El padre Rentería repasó con la vista las figuras que 

estaban alrededor de él, esperando el último momento. Cer
ca de la puerta, Pedro Páramo aguardaba con los brazos 
cruzados; en seguida, el doctor Valencia, y junto a ellos 
otros señores. Más allá, en las sombras. un puño de muje-
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res a las que '' Jes hacía tarde para comenzar a rezar la 
oración de difuntos. 

Tuvo intenciones de levantarse. Dar Jos santos óleos a 
la enferma y decir: •He terminado.• Pero no, no había ter· 
minado todavía. No podía entregar los sacramentos a una 
mujer sin conocer la medida de su arrepentimiento. 

Le entraron dudas. Quizá ella no tenía nada de que 
arrepentirse. Tal vez él no tenía nada de que perdonarla. 
Se inclinó nuevamente sobre ella y, sacudiéndole los hom· 
bres, le dijo en voz baja: 

-Vas a ir a la presencia de Dios. Y su juicio es inhu
mano para los pecadores. 

Luego se acercó otra vez a su oído; pero ella sacudió 
la cabeza: 

-¡Ya váyase, padre! No se mortifique por mí. Estoy 
tranquila y tengo mucho sueño. 

Se oyó el sollozo de una de las mujeres escondidas en 
la sombra. 

Entonces Susana San Juan pareció recobrar vida. Se 
alzó en la cama y dijo: 

-¡Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte! 
Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. 

Trató de separar el vientre de su cabeza; de hacer a un 
lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la 
reSpiración; pero cada vez se volcaba más como si se hun
diera en la noche. 

-Yo. Yo vi morir a doña Susanita. 
-¿Qué dices, Dorotea? 
-Lo que te acabo de decir. 

Al alba, la gente .fue despertada por el repique de las 
campanas. Era la mañana del 8 de diciembre. Una mañana 
gris. N o fría; pero gris. El repique comenzó con la cam
pana mayor. La siguieron las demás' Algunos creyeron que 
llamaban para la misa. grande y empezaron a abrirse las 
puertas; las menos, sólo aquellas donde vivía gente desma
ñanada, que esperaba despierta a que el toque del alba les 
avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique 
duró más de lo debido. Ya no sonaban sólo las campanas 
de la iglesia mayor, sino también las de la Sangre de Cris
to, las de la Cruz Verde y tal vez las del Santuario. Llegó 
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el mediodía y no cesaba el repique. Llegó la noche. Y de 
día y de noche las campanas siguieron iGCai-Jdu, iuUas por 
igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se con
virtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los hombres 
gritaban para oír lo que querían decir: «¿Qué habrá pasa
do?», se preguntaban. 

A los tres días todos estaban sordos. Se hacía imposible 
hablar con aquel zumbido de que estaba lleno el aire. Pero 
las campanas seguían, seguían, algunas ya cascadas, con 
un sonar hueco como de cántaro. 

-Se ha muerto doña Susana. 
-¿Muerto? ¿Quién? 

... -La SeñOra. 
-¿La tuya? 
--La de Pedro Páramo. 
Comenzó a I~egar gente de otros rumbos, atraída por 

e! _constante reprque. De Contla venían como en peregrina
cmn. Y aun de más lejos. Quién sabe de dónde, pero ilegó 
un circo, con volantines y sillas voladoras. Músicos. Se 
acercaban primero como si fueran mirones, y a1 rato ya se 
habían avecindado, de manera que hasta hubo serenatas. 
Y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala 
horm_igueó de gent~: de jolgorio y de ruidos, igual que en 
los d1as de la funcmn en que costaba trabajo dar un paso 
por el pueblo. 

Las campanas dejaron de tocar; pero la fiesta siguió. 
No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de 
un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que 
se fueran; antes, por el contrario, siguieron llegando más. 

La Media Luna estaba sola, en silencio. Se caminaba 
con los pies descalzos; se hablaba en voz baja. Enterraron 
a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Ailá 
ha_bía feria. Se jugaba a los gallos, se oía la música; Jos 
gntos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba 
la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo 
gris. Porque fueron días grises, tristes para la Media Luna. 
Don Pedro no hablaba. No salía de su cuarto. Juró vengar-
se de Comala: · 

--Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. 
Y así Jo hizo. . 

El Ti/cuate siguió viniendo: 
l--=-Ahora somós :,cá:rrancistas. 
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-Está bien. 
-Andamos con mi general Obregón. 
-Está bien. 
-Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. 
-Espera. No desarmes a tu gente. Esto no puede du· 

rar mucho. · 
-Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos va-

mos con él, o contra él? 
-Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. 
-Pero si somos irregulares. Nos consideran rebeldes. 
-Entonces vete a descansar. 
-¿Con el vuelo que llevo? 
-Haz lo que quieras. entonces. · 
-Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. 

Además lleva uno ganada la salvación. 
-Haz lo que quieras. 

Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal. jun· 
to a la puerta grande de la Media Luna, poco antos de que 
se fuera la última sombra de la noche. Estaba solo, quizá 
desde hacia tres horas. No dormía. Se había olvidado del 
sueño y del tiempo: •Los viejos dormimos poco, casi nun· 
ca. A veces apenas si dormitamos; pero sin dejar de pen
sar. Esto es lo único que me queda por hacer.• Después 
añadió en voz alta: «No tarda va. No tarda.• 

Y siguió: «Hace mucho tie~po que te fuiste, Susana. 
La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja; pero 
era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño 
blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momen
to. Yo aquí, junto a la puerta mirando el amanecer y mi
rando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo; por 
donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote, 
cada vez más desteñida entre las sombras de la tierra. 

•Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu 
cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda y te 
llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. 
Te dije: "¡Regresa, Susana!"• 

Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando 
palabras. Después cerró la boca y entreabrió los ojos. en 
los que se renejó la débil claridad del amanecer. 

Amanecía. 
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A esa misma hora, la madre de Gamaliel Villalpando, 
doña Inés, barría la calle frente a la tienda de su hijo, 
cuando llegó y, por la puerta entornada, se metió Abundio 
Martínez. Se encontró al Gamaliel dormido encima del mos
trador con el sombrero cubriéndole la cara para que no 
lo molestaran las moscas. Tuvo que esperar un buen rato 
para que despertara. Tuvo que esperar a que doña Inés 
terminara la faena de barrer la calle y viniera a picarle las 
costillas a su hijo con el mango de la escoba y le dijera: 

-¡Aquí tienes un cliente! ¡Aievántate! 
El Gamaliel se enderezó de mal genio, dando gruñidos. 

Tenía los ojos colorados de tanto desvelarse y de tanto 
acompañar a los borrachos, emborrachándose con ellos. Ya 
sentado sobre el mostrador, maldijo a su madre, se maldi
jo a sí mismo y maldijo infinidad de veces a la vida •que 
valía un puro caraja». Luego volvió a acomodarse con las 
manos entre las piernas y se volvió a dormir todavía far
fullando maldiciones: 

-Yo no tengo la culpa de que a estas horas anden suel
tos los borrachos. 

-El pobre de mi hijo. Discútpalo, Abundio. El pobre se 
pasó la noche atendiendo a unos viajantes que se picaron 
con las copas. ¿Qué es lo que te trae por aquí tan de 
mañana? 

Se lo dijo a gritos, porque Abundio era sordo. 
-Pos nada más un cuartillo de alcohol del que estoy 

necesitado. 
-¿Se te volvió a desmayar la Refugio? 
-Se me murió ya, madre Vílla. Anoche mismito, muy 

cerca de las once. Y conque hasta vendí mis burros. Hasta 
eso vendí porque se me aliviara. 

-¡No oigo lo que estás diciendo! ¿O no estás diciendo 
nada? ¿Qué es lo que dices? 

-Que me pasé la noche velando a la muerta, a la Re
fugio. Dejó de resollar anoche. 

-Con razón me olió a muerto. Fíjate que hasta yo le 
dije al Gamaliel: •Me huele que alguien se murió en el pue
blo.• Pero ni caso me hizo; con eso de que tuvo que con
geniar con los viajantes, el pobre se emborrachó. Y tú sa
bes que cuando está en ese estado, todo le da risa y ni caso 
le hace a una. ¿Pero qué me dices? ¿Y tienes convidados 
para el velorio? 
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-Ningunc lre Villa. Para eso quiero el alcohol, para 
curarme la pe •.... 

-¿Lo quieres puro? 
-Sí, madre Villa. Pa emborracharme más pronto. Y dé· 

melo rápido que llevo prisa. 
-Te daré dos decilitros por el mismo precio y por ser 

para ti. Ve diciéndole entretanto a la dífuntita que yo síem· 
pre la aprecié y que me tome en cuenta cuando llegue a 
la gloria. 

-Sí, madre Villa. 
-Díselo antes de que se acabe de enfriar. 
-Se lo diré. Yo sé que ella también cuenta con usté 

pa que ofrezca sus oraciones. Con decirle que se murió 
compungida porque no hubo ni quien la auxiliara. 

-¿Qué, no fuiste a ver al padre Rentería? 
-Fui. Pero .me informaron que andaba en el cerro. 
-¿En cuál cerro? 
-Pos por esos andurriales. Usted sabe que andan en la 

revuelta. 
-¿De modo que también él? Pobres de nosotros, 

Abundio. 
-A nosotros qué nos importa eso, madre Villa. Ni nos 

va ni nos viene. Sírvame la. otra. Ahí como que se hace la 
disimulada, al fin y al cabo el Gamaliel está dormido. 

-Pero no se te olvide pedirle a la Refugio que ruegue 
a Dios por mí, que tanto lo necesito. 

-No se mortifique. Se lo diré en llegando. Y hasta le 
sacaré la promesa de palabra, por si es necesario y pa que 
usté se deje de apuraciones. 

-Eso, eso mero debes hacer. Porque tú sabes cómo son 
las mujeres. Así que hay que exigirles el cumplimiento en 
seguida. 

Abundio Martínez dejó otros veinte centavos sobre el 
mostrador. 

-Deme el otro cuartillo, madre Villa. Y sí me lo quiere 
dar sobradito, pos ahí es cosa de usté. Lo único que le 
prometo es que éste sí me lo iré a beber junto a la difun· 
tita; junto a mí Cuca. 

-Vete pues, antes que se despierte mí hijo. Se le agría 
mucho el genio cuando amanece después de una borrache· 
ra. Vete volando y no se te olvide darle mi encargo a tu 
mujer. 

· Salió de la tienda dando estornudos. Aquello era pura 
lumbre; pero, como le habían dicho que así se subía más 
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pronto b!ó un trago tras otro, echándose aire en la boca 
con la falda de la camisa. Luego trató de ir derecho a su 
casa .donde lo esperaba la Refugio; pero torció el camino 
y echó a andar calle arriba, saliéndose del pueblo por don· 
de lo llevó la vereda. 

-¡Damiana! -llamó Pedro Páramo-. Ven a ver qué 
quiere ese hombre que viene por el camino. 

Abundio siguió avanzando, dando traspiés, agachando 
la cabeza y a veces caminando en cuatro patas. Sentía que 
la tierra se retorcía, le daba vueltas y luego se le soltaba; 
él corría para agarrarla, y cuando ya la tenia en sus manos 
se le volvía a ir, hasta que llegó frente a la figura de un 
señor senta~o junto a una puerta. Entonces se detuvo: 

-Denme una caridad para enterrar a mi mujer -dijo. 
Damiana Cisneros rezaba: uDe las asechanzas del ene· 

migo malo, líbranos, Señor.• Y le apuntaba con las manos 
haciendo la señal de la cruz. 

Abundio Martínez vio a la mujer de los ojos azorados, 
poniéndole aquella cruz enfrente, y se estremeció. Pensó 
que tal vez el demonio lo había seguido hasta allí, y se dio 
vuelta, esperando encontrarse con alguna mala figuración. 
Al no ver a nadie, repitió: 

-Vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta. 
El sol le llegaba por la espalda. Ese sol recién salido, 

casi frío, desfigurado por el polvo de la tierra. 
La cara de Pedro Páramo se escondió debajo de las co

bijas como si se escondiera de la luz, mientras que los 
gritos de Damiana se oían salir más repetidos, atravesando 
los campos: • ¡Están matando a don Pedro! • 

Abundio Martinez oía que aquella mujer gritaba. No sa· 
bía qué hacer para acabar con esos gritos. No le encontra· 
ba la punta a sus pensamientos.- Sentía que los gritos de 
la vieja se debían estar oyendo muy lejos. Quizá ha.sta su 
mujer los estuviera oyendo, porque a él le taladraban las 
orejas, aunque no entendía lo que decía. Pensó en su mu· 
jer que estaba tendida en el catre, solita, allá en el patio 
de su casa, adonde él la había sacado para que se serenara 
y no se apestara pronto. La Cuca, que todavía ayer se acos
taba con.él, bien viva, retozando como una Potranca, y que 
lo mordía y le raspaba la nariz con su nariz. La que le dio 
aquel hijito·que se les murió apenas nacido, dizque porque 
ella estaba incapacitada: el mal de ojo y los fríos y la res· 
caldera y no sé cuántos males tenía su mujer, según le dijo 
el d9ctor que fue.~ .. verla ya a última hora, cuando tuvo 
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que vender sus burros para traerlo hasta acá, por el cobro 
tan alto que le pidió. Y de nada había servido ... La Cuca, 
que ahora estaba allá aguantando el relente, con Jos ojos 
cerrados, ya sin poder ver amanecer; ni este sol ni nin
gún otro. 

-;Ayúdenrne! -dijo-. Derírne algo. 
Pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de aquella mujer 

lo dejaban sordo. 
Por el camino de Cornala se movieron unos puntitos ne

gros. De pronto los puntitos se convirtieron en hombres y 
luego estuvieron aquí, cerca de él. Darniana Cisneros dejó 
de gritar. Deshizo su cruz. Ahora .se había caído y abría la 
boca como si bostezara. 

Los hombres que habían venido la levantaron del suelo 
y la llevaron al interior de la casa. 

-¿No le ha pasado nada a usted, patrón? -pregun
taron. 

Apareció la cara de Pedro Páramo, que sólo movió la 
cabeza. 

Desarmaron a Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno 
de sangre en la mano: 

-Vente con nosotros -le dijeron-. En buen lío te has 
metido. · 

Y él los siguió. 
Antes de entrar en el pueblo les pidió permiso. Se hizo 

a un lado y alli vomitó una cosa amarilla corno de bilis. 
Chorros y chorros, como si hubiera sorbido diez litros de 
agua. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la 
lengua trabada: 

-Estoy borracho -dijo. 
Regresó a donde estaban esperándolo. Se apoyó en Jos 

hombros de ellos, que lo llevaron a rastras, abriendo un 
surco en la tierra con la punta de Jos pies. 

Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, rntro 
el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano 
izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus ro
dillas; pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a 
ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se 
sacudía el paraíso dejando caer sus hojas: e Todos escogen 
el mismo camino. Todos se van.• Después volvió al lugar 
donde había dejado sus pensamientos. 

]()() 

-Susana -dijo. Luego cerró los ojos-. Yo te pedí que 
regresaras... .. 

• ... Había una luna grande en medio del mundo. Se me 
perdían los ojos mirándote. Los rayos de la luna filirándo
se sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición· que 
eras tú. Suave, restregada de luna; tu boca abullonada, 
humedecida, irisada de estrellas; tu cuerpo transparentán· 
dose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan. 

Quiso levantar su mano para aclarar la imagen; pero 
sus piernas la retuvieron como si fuera de piedra. Quiso 
levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de lado, has
ta quedar apoyada en el suelo como una muleta detenien
do su hombro deshuesado. 

«E.sta es mi muerte•, dijo. 
El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su 

forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El ca
lor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían; salta
ban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De 
pronto su corazón se detenía y parecía como si también se 
detuviera el tiempo y el aire de la vida. 

•Con tal de que no sea una nueva noche•. pensaba él. 
Porque tenía miedo de las noches que le llenaban de 

fantasmas la oscuridad. De encerrarse con sus fantasmas. 
De eso tenía miedo. 

cSé que dentro de pocas horas vendrá Abundio con sus 
manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. 
Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no ''erlo. 
Tendré que oírlo; hasta que su voz se apague con el día, 
hasta que se le muera su voz.• 

Sintió que unas manos le tocaban los hombros y ende
rezó el cuerpo, endureciéndolo. 

-Soy yo, don Pedro -dijo Damiana-. ¿No quiere que 
le traiga su almuerzo? 

Pedro Páramo respondió: 
-Voy para allá. Ya voy. 
Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo in· 

lento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, 
suplicando por dentro; pero sin decir una sola palabra. Dio 
un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como 
si fuera un montón de piedras. 
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mir~da raspar. os ladrillos, hasta que ya en la puerta 
solto el llanto; un chillido que se estuvo oyendo toda la 
tarde como si fuera un aullido de coyote. 

Sólo que te falle mucho la memoria, no te has de acor
dar de eso. 

Dicen que su tío Fidencio, el del trapiche, le arrimó una 
paliza que por poco y lo deja parálisis, y que él, de coraje, 
se fue del pueblo. 

!-_o cierto es que no lo vol\'imos a ver sino cuando apa
recJO de vuelta por aquí convertido en policía. Siempre 
estaba en la plaza de armas, sentado en una banca con la 
carabina entre las pienl~s y mirando con mucho odio a 
todos. No hablaba con nadie. No saludaba a nadie. Y si 
uno lo miraba, él hacía el desentendido como si no cono
ciera a la gente. 

Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la man
dolina. Al Nach~to se le ocurrió ir a darle una serenata, va 
de noche, poqutto después de las ocho v cuando toda,:ía 
estaban tocando las campanas el toque de Animas. Enton
ces se oyeron los gritos. y la gente que estaba en la iglesia 
rezando el rosario salió a la carrera y allí los vieron: al 
Nachito defendiéndose patas arriba ~on la mandolina v 
al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el máu
ser. sin oír lo que le gritaba la gente, rabiosó, como perro 
del mal. ~asta que un fulano que no era ni de por aquí se 
desprendw de la muchedumbre y fue y le quitó la carabi
na Y le doo con ella en la espalda, doblándolo sobre la ban
ca del jardín, ·donde se estuvo tendido. 

Alli lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció se fue 
Diéen qu~. antes estuvo en el curato y que hasta le pidiÓ 
la bendocoon al padre cura, pero que él no se la dio. 

Lo detuvieron en el camino. Iba cojeando, y mientras 
~e sento a descansar llegaron a él. No se opuso. Dicen que 
el mos?'o se amarró la sóga en el pescuezo y que hasta 
escogoo el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. 

Tu te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de 
escuela y lo conociste como yo. 

~-

NO OYES LADRAR LOS PERROS ''Ll.PA!b LLAMAs• 
- +- -----

-Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna 
señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. 

-No se ve nada. 
-Ya debemos estar cerca. 
-Sí, pero no se oye nada. 
-Mira bien. 
-No se ve nada. 
-Pobre de ti, Ignacio. 
La sombra larga y negra de los hombres siguió movién

dose de arriba abajo, trepándose a las piedras. disminuyen
do y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era 
una sola sombra, tambaleante. 

La luna venía saliendo de la tierra, como una llamara
da redonda. 

-Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú 
que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar 
los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba 
detrasito del monte. Y desde qué horas que hemos dejado 
el monte. Acuérdate, Ignacio. 

-Si, pero no veo rastro de nada. 
-Me estoy cansando. 
-Bájame. 
El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el pa

redón y se recargó alli, sin soltar la carga de sus hombros. 
Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, por
que después no hubiera podido levantar el_ cuerpo de su 
hijo, al que allá atrás, horas antes, le haboan ayudado a 
echárselo a la espalda. ·Y así lo habia traído desde en
tonces. 

-¿Cómo te sien tes? 

: .. · -Mal. 
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Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dor-
. mir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabia cuándo 

le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le 
daba, y porque los pies se le encajaban en Jos ijares como 
espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en 
su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una 
sonaja. 

101 apretaba los dientes para no morderse la lengua y 
cuando acababa aquello le preguntaba: 

-¿Te duele mucho? 
-Algo --<:ontestaba él. 
Primero le había dicho: «Apéame aquí. .. Déjame aquí. .. 

Vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me re
ponga un poco.• Se lo había dicho como cincuenta veces. 
Ahora ni siquiera eso decía. 

Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande 
y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y 
oscurecía más su sombra sobre la tierra. 

-No veo ya por dónde voy -decía él. 
Pero nadie le contestaba. 
El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con 

su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. 
Y él acá abajo. 

-¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. 
Y el otro se quedaba callado. · 
Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y 

luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. 
-Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del 

cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y Tonaya 
no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está 
cerca. ¿Por qué no quieres decirme que ves, tú que vas 
allá arriba, Ignacio? 

-Bájame, padre. 
-¿Te sientes mal? 
-SI. 
-Te llevaréa Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré 

quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré 
con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te de
jaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. 

Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y 
volvió a enderezarse. 

-Te llevaré a Tonaya. 
-Bájame. 
Su voz se hizo quedita, apenas murmurada: 
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-Quiero acostarme un rato. 
-Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. 
La luna iba subiendo, casi azul. sobre un cielo claro. La 

cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió 
los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar 
la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. 

-Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago 
por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso 
lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado ti
rado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para 
lle\'arlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la 
que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted 
no" le debo más que puras dificultades, puras mortificacio
nes, puras vergüenzas. 

Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba 
el sudor. Y sobre el sudor seco, volvía a sudar. 

-Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para 
que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy se
guro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus 
malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya 
lejos, donde y·o no vuelva a saber de usted. Con tal de 
eso ... Porque para mi usted ya no es mi hijo. He maldeci
do la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mi me 
tocaba la he maldecido. He· dicho: <~¡Que se le pudra en los 
riñones la sangre que yo le di! • Lo dije desde que supe 
que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del 
robo v matando gente ... Y gente buena. Y si no, allí está 
mi c,;mpadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El 
que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte 
de encontrarse con usted. Desde entonces dije: ((Ese no 
puede ser mi hijo.» 

--Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que pue-
des hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. 

-No \'eo nada. 
-Peor para ti, Ignacio: 
-Tengo sed. 
-¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es 

que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el 
pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. 
Haz por oír. 

-Dame agua. 
-Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguánta· 

te. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Na
die me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. 

189 



-Tengo 1a sed y mucho sueño. 
-Me acut, úo cuando naciste. Así eras entonces. Des-

pertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu 
madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche 
de ella. No tenías llenadero. Y eras _muy rabioso. Nunca 
pensé que con el tiempo se te fuera a subir aqucll<t rabia a 
la cabeza ... Pero así fue. Tu madre, que dc~cansc en paz. 
quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras 
irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo 
que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez 
si ella estuviera viva a eStas aJturas. 

Sintió que el hombre aquel que ilevaba subrc sus hom
bros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los 
piés, balanceándolos de un ladu para otro. Y le pareció que 
la cabeza, allá arriba, se sac'uctia como''Si sollozara. 

Sobre su cabello sinti9 que caían gruesas gotas, como 
de lágrimas. 

-¿Lloras, Ignacio? Lo _hace llorar a usted el recuerdo 
de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo u~ted nada por ella. 
Nos pagó siempre mal. Parece que, en lugar de c~riño, le 
hubiéramos re tacado el cuerpo de malc.lac.l. i. Y ya ve:) Aho
ra lo han herido. ¿Qué pasO con sus amigo~? Lu~ mataron 
a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran 
podido decir: "No tenemo~ a quién liarle nue!\tra lá..,tirna, 
¿Pero usted, Ignacio? 

Allí estaba ya el pueblo. y¡¿, brillar lo' tejados bajo la 
luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el 
peso de su hijo al sentir que las corvas 'e le doblaban en 
el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó 
sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si 
lo hubieran descoyuntado. 

Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había 
venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó 
cómo por todas partes ladraban Jos perros. 

-¿Y tú no los oías, Ignacio? -dijo-. No rnc ayudaste 
ni siquiera con esta esperanza. 
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PASO DEL NORTE 

-Me voy lejos, padre, por eso vengo a darle el aviso. 
;-¿Y pa ónde te vas, si se puede saber? 
-Me voy pal Norte. 
-¿Y allá pos pa qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No 

estás 'mf.ticro en la merca de puercos? 
-Estaba. Ora ya no. No deja. La semana pasada no 

conseguimos pa comer y en la antepasada comimos puros 
quelites. Hay hambre, padre; usté ni se las huele porque 
vive bien. 

-¿Qué estás ahi diciendo? 
-Pos que hay hambre. Usté no lo siente. Usté vende 

sus cuetes y sus saltapericos y la pólvora y con eso la va 
pasando. Mientras haiga funciones, le lloverá el dinero; 
pero uno no, padre. Ya naide cría puercos en este tiempo. 
Y si Jos cría pos se Jos come. Y si Jos vende, los vende ca
ros. Y no hay dinero pa mercarlos, demás de esto. Se aca
bó el negocio, padre. 

-Y ¿qué diablos vas a hacer al Norte> 
-PoS a ganar dinero. Ya ve usté, el Carmelo volvió 

rico, trajo hasta un gramófono y cobra la música a cinco 
centavos. De a parejo, desde un danzón hasta la Anderson 
ésa que canta canciones tristes; de a todo por igual, y 
gana su buen dinerito y hasta hacen cola para oír. Así qué 
usté ve; no hay más que ir y volver. Por eso me voy. 

-¿Y ónde vas a guardar a tu mujer con los muchachos? 
-Pos por eso vengo a darle el aviso, pa que usté se 

encargue de ellos. 
-¿Y quién crees que soy yo, tu pilmama > Si te vas, 

por ahi que Dios se las ajuarié con ellos. Yo ya no estoy 
pa criar muchachos, con haberte criado a ti y a tu her
mana, que en paz descanse, con eso tuve de sobra. De hoy 

191 



LUVJNA 

De Jos cerros altos del sur, el de Luvina es el más alto y 
el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la 
que hacen la cal, pero en Luvina no hacen cal con ella ni 
le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la 
loma que sube hacia Luvina la nombran cuesta de la Pie· 
dra Cruda. El aire v el sol se han encargado de desmenu
zarla, de modo que ·la tierra de por allí es blanca y brillan
te como si estuviera rociada siempre por el rocío del 

'amanecer; aunque esto es un puro decir, porque en Luvina 
)f)!-: días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja 
en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. 

... Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados 
en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan le· 
jano. Dicen Jos de Luvina que de aquellas barrancas suben 
los sueños; pero yo lo único que vi subir rue el viento, en 
tremolina, como si allá abajo lo tU\'Íeran encañonado en tu
hus de carrizo. Un \'iento que no deja crecer ni a las dul
camaras: esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir 
un poco untadas a la tierra. agarradas con todas sus manos 
al despeñadero de los montes. Sólo a veces. allí donde hay 
un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el 
c:hicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pron· 
to se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con 
sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cu
chillo sobre una piedra de afilar. 

-Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lu\"ina. 
Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán; pero 
lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se plan· 
ta en Luvina prendiéndose de las cosas como si las mor· 
diera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas 
como si se llevara un sombrero de petate, dejando los pa· 
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redones lisos, descobijados. Luego rasca_ como si tuviera 
uñas: uno io oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin 
descanso. raspando las paredes, arrancando tecatas de tie
rra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puer
tas,· hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera 
a remover Jos goznes de nuestros mismos huesos. Ya Jo 
verá usted. 

El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, 
mirando hacia afuera. 

Hasta ellos llegaban el sonido del río pasando sus cre
cidas aguas por las ramas de Jos camichines; el rumor del 
aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y 
Jos gritos de los niños jugando en el pequeño espacio ilu
minado por la luz que salía de la tienda. 

Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara 
de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. 
Y afuera seguía avanzando la noche. 

-¡Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más! -vol
vió a decir el hombre. Después añadió: 

-Otra cosa. señor. Nunca verá usted un cielo azul en 
Luvina. Allí todo el horizonte está desteñido; nublado siem
pre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. 
Todo el lomerío pelón, sin un árbol. sin una cosa verde 
para descansar los ojos; todo envuelto en el calin ce'!icien
to. Usted verá eso: aquellos cerros apagados como SI estu
vieran muertos v a Luvina en el más alto, coronándolo con 
su blanco caserÍo como si fuera una corona de muerto ... 

Los gritos de Jos niños se acercaron hasta meterse den
tro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara, fue
ra hacia· la puerta y les dijera: «¡Váyanse más lejos! ¡No 
interrumpan! Sigan jugando, pero sin armar alboroto.» 

Lu"ego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo: 
-Pues sí, como le estaba diciendo. Allá llueve poco. 

A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azo
tan la tierra y la desgarran, dejando nada más el pedregal 
flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo 
se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dan
do tumbos como si fueran vejigas infladas; rebotando y 
pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de 
las barrancas. Pero después de diez o doce días se van Y 
no regresan sino al año siguiente, y a veces se da el caso 
de que no regresen en varios años. 

• ... Sí. llueve poco. Tan poco o casi nada, tanto que la 
tierra, además de estar reseca y achicada como cuero vie-
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jo, se ha llen"do de rajaduras y de esa cosa que alli llaman 
"pasojos de t", que no son sino terrones endurecidos 
como piedr;, .osas, que se clavan en los pies de uno al 
caminar, como si allí hasta a la tierra le hubieran crecido 
espirías. Como si así fuera_,, 

Bebió la cerveza hasta dejar sólo burbujas de espuma 
en la botella v siguió diciendo: 

-Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lu
gar muy triste. Usted que va para .alla se dara cuenta. Yo 
diria que es el lugar donde anida la tristeza. Donde no '" 
conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran en
tablado la cara. Y usted. si quiere, puede ver esa tristeza 
a la hora que quiera. El aire que alli sopla la revuelve. 
pero no se la lleva nunca. Esta alli como si alli hubiera 
nacido. Y hasta se puede probar y sen~ir, porque está siem
pre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es 
oprimente como una gran cataplasma ~obre la ,·h·a carne 
del corazón. 

• ... Dicen los de alli que cuando llena la luna, ven de 
bulto la figura del viento recorriendo las calles de Luvina. 
lle\'ando a rastras una cobija negra; pero yo siempre Jo 
que llegue a ver, cuando había luna en Luvina. fue la ima
gen del desconsuelo .. siempre. 

»Pero tómese su cen·eza. Veo que no le ha dado ni si· 
quiera una probadita. Tómesela. O tal vez no le guste asi 
tibia como está. Y es que aquí no hay de otra. Yo sé que 
así sabe mal; que agarra un sabor como a meados de bu
rro. Aquí uno se acosumbra. A fe que alla ni siquiera esto 
se consigue. Cuando \'a~·a a Luvina la extrañará. Allí no 
podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una yer· 
ba llamada hojase, y que a los primeros tragos estara us
ted dando de volleretas como si lo chacamotearan. Mejor 
tómese su cerveza. Yo sé lo que le digo.1• 

Alla afuera seguía ·oyendose el batallar del rio. El ru
mor del aire. Los niños jugando. Parecia ser aún tempra· 
no, en la noche. 

El hombre se habia ido a asomar una vez más a la puer-
ta y había vuelto. Ahora venía diciendo: · 

-Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente 
traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido ningu
no. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablán
dole de lo que se, tratandose de Luvina. Allá vivi. Allá deje 
la vida ... Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y vol vi 
viejo y acabado. Y ahora usted va para allá... Está bien. 
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Me r e recordar el principto. Me pongo en ·su lugar y 
pienc Mire usted. cuando vo llegué por primera vez a 
Luvina ... ¿Pero me permite antes que me tome su cerveza? 
Veo que usted no le hace coso. Y a mí me sirve de mucho. 
Me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con 
aceite alcanforado ... Bueno. le contaba que cuando llegué 
por primera vez a Luvina, el arriero que nos 11evó no quiso 
dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto 
nos puso en el suelo. ;e dio media vuelta: 

·»-Yo me ,·uelvo -nos dijo. 
»-Espera, ¿no vas a dejar sestear tus animales? Están 

muy aporreados. 
~·-Aquí se fregarían más -nos dijo-. Mejor me vuelvo. 
• Y se fue. dejandose caer por la cuesta de la Piedra 

Cruda. espoleando sus caballos como si se alejara de algún 
luear endemoniado. 

-»Nosotros, mi mujer ~· mis tres hijos, nos quedamos 
allí, parados en mitad de la plaza. con lodos nuestros ajua
res en los brazos. En medio de aquel lugar donde sólo se 
oía el viento ... 

•Una plaza sola, sin una sola ,·erba para detener el aire. 
Allí nos quedamos. 

·Entonces yo Ié pregunté a mi mujer: 
,-¿En qué país estamos, Agripina? 
• Y ella se alzó de hombros. 
-Bueno, si no te importa, \'e a buscar dónde comer y 

dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos -le dije. 
·Ella agarró al mas pequeño de sus hijos y se fue. Pero 

no regresó. 
·Al atardecer, cuando el sol alumbraba sólo las puntas 

de los cerros. fuimos a buscarla. Anduvimos por los calle
jones de Luvina, hasta que Ia encontramos metida en la 
iglesia: sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, 
con el riiño dormido entre sus piernas. 

•-¿Qué haces aquí, Agripina? 
•-Entré a rezar -nos dijo. 
))-¿Para qué? -le pregunté yo. 
• Y ella se alzó de hombt os. 
·AIIi no había a quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin 

puertas, nada 'más con unos socavones abiertos y l!" techo 
resquebrajado por donde se colaba el aire como por un 
cedazo. 

~¿Dónde está la fonda? 
-No hay ninguna fonda. 

·~ ti 
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)~¿Y el mesón? 
~No hay ningún mesón. 
)~¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí? -le pregunté. 
»-Sí, allí enfrente ... Unas mujeres ... Las sigo viendo. 

Mira, allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los 
ojos que nos miran ... Han estado asomándose para acá ... 
Miralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos ... Pero no tie' 
nen qué darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza 
que en este pueblo no había de comer ... Entonces entré 
aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. 

))-¿Por qué no regresaste allí? Te estuvimos esperando. 
))-Entré aquí a rezar. No he terminado todavía. 
»-¿Qué país es éste, Agripina? 
»Y ella volvió a alzarse de hombros. 
))Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rin

cón de la iglesia, detrás del altar desmantelado. Hasta allí 
llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvi
mos oyendo pasar por enciina de nosotros, con sus largos 
aullidos; lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos 
socavones de las puertas; golpeando con sus manos de aire 
las cruces del viacrucis: unas cruces grandes y duras he
chas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a 
todo lo largo de la iglesia, amarradas -con alambres que 
rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un 
rechinar de dientes. 

»Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el 
miedo. Y mi mujer, tratando de retenerlos a todos entre 
sus brazos. Abrazando su manojo de hijos. Y yo allí, sin 
saber qué hacer. 

»Poco antes del amanecer se calmó el viento. Después 
regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que 
todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera junta· 
do con la tierra, aplastando los ruidos con su peso ... Se 
oía la respiración de los niños ya descansada. Oía el resue
llo de mi mujer ahí a mi lado: 

))-¿Qué es? -me dijo. 
»-¿Qué es qué? -le pregunté. 
•-Eso, el ruido ese. 
))-Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un 

poquito, que ya va a amanecer. 
))Pero al rato oí yo también. Era como un aletear 

de murciélagos en la oscuridad, muy cerca de nosotros. De 
murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me le
vanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada 
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de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia Jos 
agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia 
allá, sintiendo delante de mi aquel murmullo sordo. Me 
detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Lu
vina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de 
su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la 
noche. 

»-¿Qué quieren? -les pregunté-. ¿Out: buscan a es
tas horas? 

•Una de ellas respondió: 
»-Vamos por agua. 

. »Las .vi paradas frente a mí, mirándome. Luego, como 
SI fueran sombras, echaron a caminar calle abajo con sus 
negros cántaros. 

»No, no se me olvidará jamás esa primera noche que 
pasé en Luvina. 

» ... ¿No cree usted que esto se merece otro trago? Aun
que sea nomás para que se me quite el mal sabor del re
cuerdo.• 

-Me parece que usted me preguntó cuántos años estu
ve en Luvina, ¿verdad ... ? La verdad es que no lo sé. Perdí 
la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesa· 
ron; pero debió haber sido uno eternidad ... Y es que allá 
el tiempo ese muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas 
ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. 
Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. So
lamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que 
para ellos es una esperanza. 

•Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una 
misma idea. Y así es, sí señor ... Estar sentado en el um
b~al de la puerta, mirando la salida y la puesta del sol, su
b•endo y bajando la cabeza, hasta que acaban aflojándose 
los resortes y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, 
como si se viviera siempre en la eternidad. Eso hacen allí 
los viejos. 

•P?rque en Luvi~a sólo viven los puros viejos y los que 
todavJa no han naczdo, como quien dice ... Y mujeres sin 
fuerzas,_ casi trabadas de tan flacas. Los niños que han na
c•do allJ se han ido ... Apenas les clarea el alba y ya son 
hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de· 
la madre al azadón y desaparecen de Luvina. Así es allí 
la cosa. 
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·Sólo quedan los puros vieJOS y las mujeres solas, o 
con un marido que anda donde sólo Dios sabe dónde ... 
Vienen de vez en cuando como las tormentas de que le ha· 
biaba; se oye un murmullo en todo el pueblo cuando re
gresan y uno como gruñido ~uando se van ... Deja~. el cos
tal del bastimento para los vieJOS y plantan otro hiJO en el 
vientre de sus mujeres, y ya nadie vuelve a saber de ellos 
sino al año siguiente. y a veces nunca ... Es la costumbre. 
Allí le dicen la ley. pero es lo mismo. Los hijos se pasan 
la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron 
para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos 
cumplieron con su ley ... 

»Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el 
día de la muerte, sentados en sus puertas, con los brazos 
caídos, movidos sólo por esa gracia que es la gratitud del 
hijo ... Solos, en aquella soledad de Luvina. 

•Un dia traté de convencerlos de que se fueran a otro 
lugar, donde la tierra fuera buena. "¡Vámonos de aquí! 
-les dije-. No faltará modo de acomodarnos en alguna 
parte. El Gobi~mo nos ayudará." 

•Ellos me oyeron, sin parpadear, mirándome desde el 
fondo de sus ojos de los que sólo se asomaba una lucecita 
allá muv adentro. 

-¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú 
conoces al Gobierno? 

•Les dije que si. 
~También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. 

De lo que no sabemos nada es de la madre del Gobierno. 
• Yo les dije que era la Patria. Ellos movieron la cabeza 

diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he visto 
reir a la gente de Luvina. Pelaron sus dientes molenques 
v me dijeron que no. que el Gobierno no tenia madre. 
· , Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese sólo se acuer· 
da de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho al
guna fechoría acá abajo. Entonces manda por él hasta 
Luvina v se lo matan. De hav en más no saben si existen. 

·-T;:, nos quieres decir que dejemos Luvina porque, se
gún tú, ya estuvo bueno d~ aguantar hambres sin ll:~cesi
dad -me dijeron-. Pero s1 nosotros nos vamos, ¿quien .se 
llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos 
dejarlos solos . 

• Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya. Mascan-. 
do bagazos de mezquite seco y tragándose su propia saliva 
para engañar el hambre. Los mirará pasar como sombras. 
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repcgados al muro de las casas, casi arrastrados por el 
\'icnto. · 

»-¿No oyen ese viento? -les acabé por decir-. El aca· 
bará con ustedes. 

»-Dura lo que debe·durar. Es el mandato de Dios -me 
contestaron-. Malo cuando deja de hacer aire. Cuando eso 
sucede. el sol ~e arrima, mucho a Luvina y nos chupa )a 
sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire 
hace que el sol ~e esté allá arriba. Así es mejor. 

. ~Ya no les volví a decir nada. Me salí de Luvina v no 
he vuelto ni pienso regresar., ~ 

» ... Pero mire las maromas que da el ritundo. Usted va 
pa_ra allá ahora, dentro de pocas horas. Tal vez ya se cum· 
pileron quince años que me dijeron a mí lo mismo: "Usted 
va a ir a San· Juan Luvina." 
. »En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de 
Jdeas ... Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. 
Y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas 
partes. Pero en Luvina no cuajó eso. Hice el experimento 
y se deshizo ... 

»San Juan Luvina. Me sonaba a nombre de cielo aquel 
nombre. Pero aquello es el purgatorio. Un lugar moribun
do donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni 
qUJen ladre al stlcnc1o; pues en cuanto uno se acostumbra 
al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que 
hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Mireme 
a mi. Conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá 
pronto lo que le digo ... 

>,¿Qué opina usted si le pedimos a este señor que nos 
matice unos mezcalitos? Con la cerveza se levanta uno a 
ca~a rato y eso interrumpe mucho la plática. ¡Oye, Camilo, 
mandanos ahora unos mezcales! 

"Pues sí. como le estaba yo diciendo .. . • 
Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo so

bre la mesa donde los comejenes ya sin sus alas rondaban 
como gusanitos desnudos. 

Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El cha
poteo del río contra los troncos de los camichines. El gri
terío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de 
la puerta se asomaban las estrellas. 

El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre 
la mesa y se quedó dormido. . ' -· ~ ... 
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Pedro Zamora. Eso no lo supieron ellos. Me agarraron por 
.otras cosas, entre otras por la mal.: costumbre que yo te
nía de robar muchachas. Ahora vive conmigo una de ellas, 
quizá la mejor y más buena de todas las mujeres que hay 
en el mundo. La que estaba allí, afuerita de la cárcel, es
perando quién sabe desde cuándo a que me soltaran. 

-¡Pichón!, te estoy esperando a ti -me dijo-. Te he 
estado esperando desde hace mucho tiempo. 

Yo entonces pensé que me esperaba para matarme. Allá 
como entre sueños me acordé de quién era ella. Volví a 

·sentir el agua fría de la tormenta que estaba cayendo so
bre Telcampana, esa noche que entramos allí y arrasamos 
el pueblo. Casi estaba seguro de que su padre era aquel 
viejo al que le dimos su aplaque cuando ya íbamos de sa
lida; al que alguno de nosotros le descerrajó un tin.. en 
la cabeza mientras yo me echaba a su hija sobre la silla 
del caballo y le daba unos cuantos coscorrones para que 
se calmara y no me siguiera mordiendo. Era una muchachi
ta de unos catorce años, de ojos bonitos. que me dio mu
cha guerra y me costó buen trabajo amansarla. 

-Tengo un hijo tuyo -me dijo después-. Allí está. 
Y apuntó con el dedo a un muchacho largo con los ojos 

azorados: 
-¡Quítate el sombrero. para que te vea tu padre! 
Y el muchacho se quitó el sombrero. Era igualito a mí 

y con algo de maldad en la mirada. Algo de eso tenía que 
haber sacado de su padre. 

-También a él le dicen el Pichón -volvió a decir la 
mujer, aquella que ahora es mi mujer-. Pero él no es nin
gún bandido ni ningún asesino. 101 es gente buena. 

Yo agaché la cabeza. 

16-1 

¡DILES QUE NO ME MATEN' 

-¡DiJes que no :ne matc;n._ Justino' Anda, vete a decirles 
eso. Que por candad. AsJ dlles. DiJes que lo hagan por 
n~d. ca-

bl 
-No puedo_. Hay allí un sargento que no quiere oír ha 

ar nada de 11. · 

-Haz que te oigan. Date tus mafias " dile que para 
t~s ya ha estado bueno. Dile que lo h~ga por car¡'dadsuds
DJos. " e 

-No se trata de sustos. Parece que te Yan a matar de 
a de veras. Y yo ya no quiero volver allá. 

-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué con
sigues. 

-:-No. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hi ·o 
y, SJ v~y mucho ~on ellos, acabarán por saber quién so J . 
les dara por afus1larme a mi también. Es meJ·or d · y¡ y 
cosas de este tamaño. CJar as 

-~nda, Justino. DiJes que tengan tantita lástima de . 
Nomas eso d1les. m1. 

Justino apretó los dientes y movió la cabe d' . d -No. · za IC!en o: 

y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. 
-Dile al sargento que te deje ver al coronel y . 

le lo viejo que estov. Lo poco que \'algo ·Qu·e· cuent~-
. · · < gananc1a 

sacara con matarme? Ninguna ganancia. Al fin \"al cab ·¡ 
debe de tener un alma. Dile que lo haga por. la be ~-~e 
salvacwn de su alma. - n 1 a 

1
. 

Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba ' 
sentado y cam,~o hasta la puerta del corral. Luego se d' 1 
'uelta para deCJr: 10 / 

-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mi tam-
bién, ¿quit:n cuidara de mi mujer y d~ los hijo~? ( 
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-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. 
Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por m1. Eso es lo 

que urge. 

Lo habian traído de madrugada. Y ahora era yaentrada 
la mañana y él seguia toda\'ía al_li. amarr~do a un h~rcon, 
esperando. No se podía estar quteto. Habta hecho <:_1 Inten
to de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueno se ~e 
había ido. También se le habia ido el ham?re._ No tema 
aanas de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabta biCn a bten 
~ue Jo iban 3 matar, le habían entrado u~as ganas _t~n gran
des de vivir como sólo las puede sentir un recten resu-
citado. . 

Quién Je iba a decir que volvería aquel asunto tan VIC-

·0 tan rancio tan enterrado como creia que estaba. Aquel 
~s~nto de cu;ndo tuvo que matar a don Lupe. No ~ada 
más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Ahma. 
sino porque tuvo sus razones. E.l se acordaba: . 

Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Ptedra, por 
más señas su compadre. Al que él, JuvenciO Nava, tuvo que 
matar por eso; por ser el dueño de la Puena de Ptedra )' 
que, siendo también su compadre, le nego el pasto para 
sus animales. . 

Primero se aguantó por puro compromiso. P_ero des pues. 
cuando la sequía, en que vio cómo se le manan uno tras 
otro sus animales hostigados por el hambre y que su com
padre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, 
entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear 
la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se 
hartaran de comer. Y eso no le habia gustado a don Lup_e, 
que mandó tapar otra vez la cerca, para que el, Juv~nciO 
Nava le volviera a abrir otra vez el aguJero. Ast, de <ha se 
tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el 
ganado estaba allí. siempre pegado a la cerca, stempre es
perando; aquel ganado suyo que antes nomás se \·ivia olien-
do el pasto sin poder probarlo. . 

y el y don Lupe alegaban y \'Olvtan a alegar Sin llegar 
a ponerse de acuerdo. _. 

Hasta que una vez don Lupe le diJO: 
-Mira. Juvencio. otro animal más que metas al potre

ro y te Jo mato. 
Y él le contestó: 
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-Mire, don Lupe, va no tengo la culpa de que los ani
males busquen su aco;,odo. Ellos son inocentes. Ahi se lo 
haiga si me los mata. 

(f Y me mató un novillo. 
''Esto ~asó hace treinta:· cinco arlos. por marzo. porque 

ya en abnl andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. 
No me valieron ni las diez racas que le di :1! juez. ni el em
bargo .de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Toda
da des~ués' se pagaron con lo que queJaba nomás por no 
persegwrme. aunque de todos modo5 me perseguían. Por 
eso me vine a \'ivir junto con mi hijo a esk otr¡; terrenito 
que _yo tenia y que se nombra Palo de Venado. y mi hijo 
cr~c10 y se caso con la nuera Ignacia y tuYo ~a ocho hijos. 
As1_ que la cosa ya va para viejo, y según eso deberia estar 
olvJdada. Pero. según eso. no lo está. 

"Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba 
arreglado todo. El difunto don Lupe era >ola, solamente con 
su mujer y los dos muchachitos toda\"ia de a ¡!atas. y la 
\'tuda pronto murió también dizque de pen;~. Y a los mu
chachitos se los llevaron lejos. donde unos parientes. Así 
que, por parte de ello,, no hohia que tener miedo. 

»Pero los demás ~e atuvieron a que yo andaba exhor
tado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. 
Cada que llegaba alguien al pueblo me a\·isaban: 

»-Por ahí andan unos fuereños, Ju\·encio. 
»Y yo echaba pal monte, entre\erándome entre los ma

droños y pasándome. los días comiendo sólo \'erdolagas. 
A veces tema que salrr a la medianoche. como si me fue
ran correteando los perros. Eso duró tod~ la \ida. No fue 
un año ni dos. Fue toda la \'ida.• " 

Y ahora habían ido por él. cuando no esperaba ya a 
nadte, confiado e~ el oh·ido en que lo tenía la gente; cre
yendo que al menos sus últimus dtas los pasaria tranquilo. 
«Al menos esto -pensó--;. conseguirt..~ con t..•star \ icjo. Me 
dejarán en paz.,, 

Se había dado a eqa esperanza por t'rllcro. Por eso era 
que le costaba traba,io imagin:lf morir así,· de repente, a 
estas alturas de su \'ida, después de tanto pelear para li
bra!'se de la muerte; de haberse pasado su mejor tiempo 
tirando de un lado para otro arr¡tstrado por los sobresai
tos y cuando su cuerpo h;~bía acabado por ser un puro pe-

'. 
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llejo ·correoso curtido por los malos días en que tuvo que 
andar escondiéndose de todos. 

Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su 
mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que 
su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza 
la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin in
dagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no 
bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se le había ido 
todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le 
quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a 
como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No po
día. Mucho menos ahora. 

Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Ve
nado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. El 
anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se 
dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo 
viejo. con aquellas piernas flacas como sicuas secas, aca
lambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A mo
.rir. Se lo dijeron. 

Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón 
en el estómago, que le llegaba de pronto siempre que veía 
de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y 
que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria 
que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacia 
los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el 
corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. 
No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. 

Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar po
dría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubie
ran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y 
no al Juvencio Nava que era él. 

Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los bra
zos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El vien
to soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, 
llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los 
caminos. 

Sus ojos. que se habían apeñuscado con los años, ve
nían viendo la tierra, aquí. debajo de sus pies, a pesar de 
la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta 
años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos. 
de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. 
Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saborean
do cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que 
seria el último. 
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Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hom
bres que iban junto a él. Iba a decirles qúe lo soltaran, que 
lo de_1aran que se fuera: "Yo no le he hecho daño a nadie, 
muchachos•, iba a decirles, pero se quedaba callado. «Más 
adelantito se los diré•, pensaba. Y sólo los veía. Pódía has
ta imaginar que eran sus amigos: pero no quería hacerlo. 
No lo eran. No sabía quienes eran. Los veía a su lado la
deándose v agachándose de vez en cuando para ver por 
dónde seguía el camino. 

' Los había visto por primera ,·ez al pardear de la tarde, 
en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Ha
bían atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él 
había bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando 
a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. 

Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de 
ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar 
unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban v 
después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se IÓ
graría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran 
\'enido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa co
menzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. 

Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse meti
do entre aquellos hombres como en un agujero, para ya 
no \olvcr a salir. 

Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de 
decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo veía los 
bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera 
que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. 
Dijo: 

-Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero 
nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. 
Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si 
hubieran venido dormidos. 

Entonces penso que no tenia nada más que decir, que 
tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó 
caer otra Yez los brazos y entró en las primeras casas del 
pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos 
por el color negro de la noche. 

-Mi coronel. aquí está el hombre. 
Se habían detenido delante del boquete de la puerta. El, 

con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver 
salir a alguien. Pero sólo salió la \'OZ: 
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-¿Cuál •· .ore? -preguntoron. 
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos 

mandó a traer. 
-Pregúntale que si ha vivido aleuna vez en Alima -vol· 

vió a decir la voz de allá adentro.-
-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la 

pregunta el sargento que estaba frente a él. 
-Si. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí 

he ,·ivido hasta hace poco. 
-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. 
-Que dizque si conocist~ a Guadalupe Terreros. 
-¿A don Lupe? Sí. Dile que SI lu conocí. Ya murió. 
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono: 
-Ya sé que murió -dijo. Y siguió hablando como si 

platicora con alguien allá, al otro lado de la pared de ca· 
rnzos. 

-Guadalupe Terreros e1a mi padr~. Cuando crecí,. Jo 
busqué me dijeron que estaba muerto. Es aleo difícil-cre
cer sabiendo que la cosa de donde pudemo .. s agarrarnos 
para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó. 

))Luego supe que lo habwn matado a machetazos. cla
\'ándole después una pica de but'\' en el cstómaeo. Me con
taron que duró más de dos día~., .perdido :v que: cuando lo 
encontraron. tirado en l!ll altL1VV, tuJ:wía t::!'<.taba a~nnizan· 
do y pidiendo el encargo de q~c le cuidaran a su ~familia. 

•Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trota de ol· 
vidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que 
hLzo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida 
con la ilusión de la \'ida eterna. No podria perdonar a ése. 
aunque no lo conozco: pero l'l hecho dt.· que se haya puesto 
en el lug?r dm~de yo se que estú. mt· da ánimos para aca· 
bar con el. No puedo perdona• k que si ea viviendo. No de· 

· hía haber nacido nunca » ~ 
Desde aca, desde afuera. se O\'Ó bien claro cuanto dijo. 

Despué, ordenó: 
. -¡LIC\'enselo ~· arnárrenlo un 1alo. para que padezca. v 
Jueg0 fusilenlo' · 

-¡Mirame, comnel' -piJió él-. Ya no \'aloo nada. No 
tardaré en morimt! solito, derrengado de ,.ic.jo. ¡No me 
mates 1 

-¡Liévenselo! -volvió a de~..·ir la \'OZ de adentro. 
- ... Ya he pagado. coronel. !k pa~ado muchas \'eces. 

Todo me lo quitaron. Me castigaroli de muchos modo~. Me 
he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apes· 
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tacto, "mpre con el pálpito de que en cualquier rato me 
matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al 
menos, el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡DiJes que no 
me maten! 

Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo 
su sombrero contra la tierra. Gritando. 

En seguida la voz de allá adentro dijo: 
-Amarrenlo y denle algo de beber hasta que se embo· 

rrache para que no le duelan los tiros. 

Ahora, ¡>or fin, se había apaciagudo. Estaba allí arrin· 
cunado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y 
su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra 
vez venía. 

Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al 
aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le me· 
tió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala 
impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arre
biatados, de prisa, para llegar a Palo de Venodo todo\'Ía 
con tiempo para arreglar el velorio del difunto. 

-Tu nuera y los nieto~ te extrañarán -iba diciéndo· 
le-. Te miraran a la cara y creerán que no eres tú. Se les 
afigurará que te ha comido el coyote, cuando te vean con 
esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia 
como te dieron. 

.... ~ , .. 
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VEn el azpítulo de El laberinto de la soledad titulado 
"Nuestros días", usted aborda el problema del enfnon
tamienfo entre países pobres y países ricos. En relación can 
ese astmto. ¿qué piensa usted del concepto de "cultura de la 
pobrw", elaborado por el an tropóiogo Osear Lcwis a par
tir del t:femplo mexicano? 

No estoy muy de acuerdo con eso. En primer lu¡;ar, 
este concepto es poco científico, poco exacto. ¿Qué 
muere decir "pobreza"? Pobreza es una categoría 
~uy relativa. ¿Pobreza con respecto a qué? El mérito 
de Lewis es otro. Su tema fueron los campesinos que 
viven en una cultura tradicional y que, debido a la 
sobrepoblación y al desempleo rurales, atraídos por 
la fascinación de la gran ciudad, dejan su pueblo. Es 
un fenómeno que conoció Europa en el siglo XIX y que 
nuestra A.mérica vive de modo mucho más trágico en 
el siglo xx: la perversión y destrucción de la cultura 
tradi::ional. Los campesmos son cultos aunque sean 
analfabetos. Tienen un pasado, una tradición, unas 
imágenes. Uegan a México o a Guadalajara y olvidan 
todo. Y entonces, ¿qué tienen sus hijos, y los hijos de 
sus hijos? La cultura de la sociedad industrial moder
na. Pero las formas de la cultura industrial, cuando 
llegan a México, ya son muy inferiores a las de los 
Estados Unidos o de Europa. A su vez, lo que llega a 
la gente que pertenece al iumpenproletaríat son los 
restos, los detritos de esas formas e ideas. Esto no 
tiene nada que ver con la pobreza en sentido estricto 
sino con el fenómeno de coexistencia de dos soci~ 
dades: sociedades industriales y sociedades tradi
cionales. Es el fenómeno de la "dependencia", como 
se llama ahora, o para hablar más sencillamente, 
del imperialismo. Asimismo, de la sobrepoblación 
urbana. 

El hombre, por el hecho de ser hombre es un enaj~ 
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nado. Marx pensaba que si el hombre fuera dueño de 
sus productos, sería dueño de su destino: recobraría 
su ser natural y cesaría la enajenación. Pero yo creo 
que la enajenación consiste, fundamentalmente, en 
ser otro dentro de uno mismo. Esa enajenación es el 
fondo de la naturaleza humana y no de la sociedad de 
clases. Estoy más cerca de Nietzsche y de Freud que 
de Marx y Rousseau. Todas las civilizaciones son civi
lizaciones de la enajenación y todos los civilizados se 
rebelan contra la enajenación. 

vi Podría usted dar una resp~sta a la pregunta que hace en 
Ellabennto: "¿Qué es lo qut da sentido a nuestra presen
cia en la tierra?" Por otra parte, ¿ hD. encontrado México 
esa 'forma" que desde hace siglos busCJJ y combate a la ve:> 

Comenzaré por la segunda pregunta: México no ha 
encontrado esa "forma". En el zapatismo había pro
bablemente el g-ermen de la respuesta. Pero otra vez 
se han superouesto formas externas a nuestra reali
dad }' se hari aplastado los gérmenes de salud que 
había en la renielta zapatista. Evidentemente, en el 
campo de la creación poética y literaria sí, ahí hay 
e:xp!"e:Sw!'!.es q'..le me devuelver1la fe~., la ori'"hlalidad 
de México. En cuanto a saber "lo que da ~entido a 
nuestra presencia en la tierra": me reconozco hombre 
no en 1~ respuesta que podría dar ahora a esta pr~ 
gunta _sino en la pregunta misma. Esa pregunta, 
repetiaa desde el principio, desde Babilonia y aun 
antes, es lo que da sentido a nuestros afanes t~ 
rrestres. No hay sentido: hay búsqueda del sentido. 

()e: rAVIO P4Z. ~ 

•• 
Vtlé'Lr-"l IJL L45ER11Vf'O 
D~ L-A SO LE. DA 0 ., 

( f't1-A,;,M€AJTO) 

E!L AMO!! !S i//.ltl Oc LCU 
¡jS¡);;;cT~~ f?JE PcJé.D~A) -'"AL
VAl? AL ¡tHJ¡I/JJO, {O í4-L VEZ 

¡;;¡_ ¡j,'l),cD). 

C r)M P/tEND€/:'-0 p6J"ih'ZI/At:LO 
' ' / 

O ;;srA~ éiJ COMI/A/10/V COJJ 

tÉL G. sro y set;v.eo, i¡I/E 
/ 

f'!IIZA f!c/..,jCS 4t... }Al/ /.liJO C~f 

PE:tz.TEN~ CIEN/JO A éL fAI!4 
J 

í<fisPéTM. SI/ .S '-e 'IE.s t PllE· 
~·r;a.v.:.R ,.. < o•/r-JrN"'fl. c.cp 
Sv C' Br..J. C-ft EA. Do eA, 

-----------~~ V En el último capítulo de/libro, usted afirma que en nuestro 
mundo el amor v la poesÚl son farzosa.mente mar nales. 
¿Sigue usted pensanao que nay una aposición entre zsto
ria" y ''poesía"? 
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Sí. Creo que hay una oposición fundamental entre 
lo que yo llamo la realidad real y la otra realidad. Hay 
una frase de Marx (está en el Mm1ifiesto romunzsta) que 
Luis Buñuel pensó en utilizar como subtítulo de su 

. película Úl Edad de Ora. Usted sabe que el tema de 
esa película es la suerte del amor en el mundo mo 
no. a frase e arx es, en español, un alejandrino 
perfecto: En las aguas heladas del cdlculo egoísta. Eso es 
la sociedad. Por eso el amor y la poesía son mar· 
ginales. 

<'on7'tnJe¡ Vt? /n< 5 "''''To ci.Li v ln,.o 
c'Jp; Tvlo d.d 'Lqb¿,-i.-1rc u!,.. solecled 1 

e;¡ d.c.,d..t Tr"C<Tn "' Te.,-, .. ¿¡ QrYJcr ' 
':1 /q poes.'o... 
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-¿Cuál hombre? -preguntaron. 
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos 

mandó a traer. 
-Pregúntale que si ha vivido aleuna vez en Alima -\·oJ

vió a decir la voz de allá adentro.-
-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la 

pregunta el sargento que estaba frente a él. 
-Si. Dile al coronel que de alió mismo soy. Y que alli 

he vivido hasta hace poco. 
-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. 
-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros. 
-¿A don Lupe? Si. Dile que si Ju conocí. Ya murió. 
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono: 
-Ya sé que murió -dijo. Y siguió hablando como si 

pl,ticara con alguien allá. al otro lado de b pared de ca
rrizos. 

-Guadalupe Terreros e1 a. mi pa.dr~. Cuando crecí v lo 
busqué me dijeron que estaba muerto. Es aleo difícil ·cre
cer sabiendo que la cosa de donde podemo~s agarrarnos 
para enraizar esta muerta. Con nosotros. eso pasó. 

,,Luego supe que lo habtan matado a machetazos. cla
\'ándole después una pica de hue\· en el t..•stómal!o. Me con
taron que duró más de do~ díac.. .perdido :· que: cuando lo 
enc.:unt r~1ron. liraUu en un arll'\"V. tL•Jada estaba a~mnizan
do v pidiendo el encargo de qÚe le cuidaran a su ·familia. 

•Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de ol
vidarlo. Lo que no se ol,·ida es llegar a saber que el que 
htzo aquello está ?ún vivo, alimentando su alma podrida 
con la ilusion de la \'ida eterna. No podria perdonar a ése. 
aunque no 10 conozco; pero d hecho de que se ha~·a puesto 
en el lugar donde yo sé que está. me da ánimos para aca
bar con él. No puedo perdona! k que si~a vi\·iendo. No de
hía haber nacido nunca.» 

Desde acá. desde afuera. se o,·ó bien claro cuanto dijo. 
Despuc> ordenó: 

-¡Lit:O\'enselo ~- arnárrcnlo UIJ 1 <.~to, para que padezca. \' 
Juego fusilenlo! · 

-¡M1rame, coronel! -piúió él-. Ya no \'31!!0 nada. No 
tardaré en morime solito, derrcng;.¡du de \"ie,jo .. ¡No me 
mates 1 

-¡Liévenselo' -volvió a de,·ir la voz de adentro. 
- .. Ya he pagado. coronel. !le pa~ado muchas ,·eces. 

Todo me Jo quitaron. Me castigaron ue muchos modo>. Me 
he pasado cosa de t:uarenta años escondido como un apes-

tado, siempre con el pálpito d~ que en cualquier rato me 
matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al 
menos, el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no 
me maten! 

Estaba allí, como si Jo hubieran golpeado, sacudiendo 
su sombrero contra la tierra. Gritando. 

En seguida la voz de allá adentro dijo: 
-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se embo

rrache para que no le duelan Jos tiros. 

Ahora, por fin, se había apaciagudo. Estaba allí arrin
conado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y 
su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra 
vez venía. 

Lo echó encima del burro.·Lo apretaló bien apretado al 
aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le me
tió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala 
impresión. Y Juego le hizo pelos al burro y se fueron, arre
biatados. de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía 
con tiempo para arreglar el velorio del difunto. 

-Tu nuera y los nietos te extrañarán -iba diciéndo
le-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les 
afigurará que te ha comido el coyote, cuando te vean con 
esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia 
como te dieron. 

171 



laZos que en un pasado paradisiaco nos unían a 
la v1da. Todos nuestros esfuerzos tienden a abohr la 
soledad. A si, sentirse· solos posee un doble Significa
do: por una parte consiste en tener conciencia de sí; 
por la otra, en un deseo de salir de sí La soledad, que 
es la condición misma de nuestra nda, se nos aparece 
como una prueba ~· una purgación, a cuyo término 
angustia e inestabilidad desaparecerán. 

La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha, con
cordancia con el mundo, nos esperan al fin del labe
rinto de la soledad. 

El lenguaje popular refleja esta dualidad al identi
ficar la soledad con la pena. Las penas de amor son 
penas de soledad. Comunión y soledad, deseo de 
amor, se oponen y complementan. Y el poder reden
tor de la soledad transparenta una oscura, pero viva, 
noción de culpa: el hombre solo "está dejado de la 
mano de Dios". La soledad es una pena, esto es, una 
condena y una expiación. Es un cashgo, pero también 
una promesa del fin de nuestro exilw. Toda vida está 
habitada por esta dialéctica. 

Nacer y morir son experiencias de soledad. Nace
mos solos y morimos solos. Nada tan grave como esa 
primera inmersión en la soledad que es el nacer, si no 
es esa otra caída en lo desconocido que es el morir. La 
vivencia .de la muerte se transforma pronto en con
ciencia del morir. Los niños y los hombres primitivos 
no creen en la muerte; mejor dicho, no saben que la 
muerte existe. aunque ella trabaje secretamente en su 
interior. Su descubrimiento nunca es tardío para el 
hombre civilizado, pues todo nos avisa y prev1ene 
que hemos de morir. Nuestras \"idas son un diario 
aprendizaje de la muerte. Más que a \'ivir se nos 
enseña a morir. Y se nos enseña mal. 

Entre nacer y morir transcurre nuestra vida. Expul-
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. sados d€1 claustro materno, iniciarnos un angustioso 
salto de veras mortal, que no termina sino hasta que 
caemos en la muerte. ¿Morir !?erá volver allá, a la vi
da de antes de la vida? ¿Será vivir de nuevo esa vida 
prenatal en que reposo y movimiento, día y noche, 
tiempo y eternidad, dejan de oponerse' ¿Morir será 
dejar de ser, y, définitivamente, estar? ¿Quizá la 
muerte1sea la vida verdadera? ¿Quizá nacer sea morir, 
y monr, nacer? Nada sabemos. Mas ·aunque nada 
sabemos, todo nuestro ser aspira a escapar de estos 
contrarios que nos desgarran. Pues si todo (conciencia 
de si. tiempo •. razón, costumbres, hábitos) tiende a 
hacer· de nosotros los expulsados de la vida, todo 
también nos· empuja a volver, a descender al seno 
creador de donde fuimos arrañcados. Y le pedirnos al 
amor -que, siendo deseo, es hambre de comunión 

'hambre de caer y morir tanto como de renacer- qu~ 
nos dé un pedazo de vida verdadera, de muerte ver-
dadera. No le pedimos la felicidad, ni el reposo, sino 
un instante, sólo un instante, de vida plena, en la gue 
se fundan los contrarios y vida y muerte, tiempo y 
eternidad, pacten. Oscuramente sabemos que vida 
y muerte no son sino dos movimientos, antagónicos 
pero complementarios, de una misma reahdad. Crea-
ción y destrucción se funden en el acto amoroso· v 
durante una fracción de segundo el hombre entr~vé 
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En nuestro mundo el amor es una experiencia casi 
inaccesible. Todo se opone a él: moral, clases, leyes, 
razas y los mismos enamorados. La mujer siempre ha 
sido para el hombre "lo otro", su contrario y comple-
mento. Si una parte de nuestro ser ánhe!a fundirse a 

· ella, otra, no menos imperiosamente, la aparta y 
·excluye. La mujer es un objeto, alternativamente pre-
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cioso o nocivo, mas siempre diferente. Al convertirla 
en ob¡eto, en ser aparte, y al someterla a todas las 
deformaciones que su interés, su vanidad, su angus
tia y su m1smo amor le dictan, el hombre la convierte 
en instrwnento: Medio para obtener el conocimiento 
y el placer, via• para alcanzar ]a supervivencia, la 
mujer es ídolo, dwsa, madre, hech1cera o musa, según 
muestra Simone de Beauvoir, pero jamás puede ser 
ella misma. De ahí que nuestras relaciones eróticas 
estén \'iciadas en su origen, manchadas en su raíz. 
Entre la mujer y nosotros se interpone un fantasma: el 
de su una gen, el de la tmagen que nosotros nos hace
mos de ella y con la que ella se reviste. Ni siquiera 
podemos tocarla como carne que se ignora a si mis
ma, pues entre nosotros y ella se desliza esa \'isión 
dócil y servil de un cuerpo que se entrega. Y a la 
mujer le ocurre lo mismo: no se siente ni se concibe 
sino como objeto, como "otro". Nunca es dueña de sí. 
Su ser se escinde entre lo que es realmente y la ima
gen que ella se hace de sí. Una imagen que le ha sido 
dictada por familia, clase, escuela, amigas, religión y 
amante. Su feminidad jamás se expresa, porque se 
manifiesta a través de formas inventadas por el hom
bre. El amor no es un acto natural. Es algo humano y, 
por definición, lo más humano, es decir, una creación, 
algo que nosotros hemos hecho y que no se da en la 
naturaleza. Algo que hemos hecho, que hacemos 
todos los días y que todos los días deshacemos. 

No son éstos los únicos obstáculos que se interpo
nen entre el amor y nosotros. El amor es elección. 
Libre elección, acaso, de nuestra fatalidad, súbito des
cubrimiento de la parte más secreta y fatal de nuestro 
ser. Pero la elección amorosa es imposible en nuestra 
sociedad. Ya Breton decía en uno de sus libros más 
hermosos -El loco amor- que dos prohibiciones 
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impedían. desde su nacimi~nto, la elección amorosa: 
la interdicción social y la idea cristiana del pecado. 
Para realizarse, el amor necesita quebrantar la ley del 
mundo. En nuestro tiempo el amor es escándalo y 
desorden, transgresión: el de dos astros que rompen 
la fatalidad de sus órbitas y se encuentran en la mitad 
del espacio. La concepción romántica del amor, que 
implica ruptura y catástrofe, es la única que conoce
mos porque todo en la sociedad impide que el amor 
sea libre elección. 

La mujer vive presa en la imagen que la sociedad 
masculina le impone; por lo tanto, sólo puede elegir 
rompiendo consigo misma. "El amor la ha transfor
mado, la ha hecho otra persona", suelen decir de las 
enamoradas. Y es verdad: el amor hace otra a la mu
jer, pues si se atreve a amar, a elegir, si se atreve a ser 
ella misma, debe romper esa imagen con que el mun
do encarcela su ser. 

El hombre tampoco puede elegir. El círculo de sus 
posibilidades es muy reducido. Niño, descubre la 
feminidad en la madre o en las hermanas. Y· desde 
entonces el amor se identifica con Jo prohibido. 
Nuestro erotismo está condicionado por el horror y la 
atracción del incesto. Por otra parte, la vida moderna 
estimula innecesariamente nuestra sensualidad, al 
mismo tiempo que la inhibe con toda clase de ínter-

. dicciones -de das~. de moral y hasta de hlgiene--. 
La culpa es la espuela y el freno del deseo. Todo limi
ta nuestra elección. Estamos constreñidos a someter 
nuestras aficiones profundas a la imagen femenina 
que nuestro círculo social nos impone. Es difícil amar 
a personas de otra raza, de otra lengua o de otra cla
se, a pesar de que no sea imposible que el rubio pre
fiera a las negras y éstas a los chinos, ni que el señor 
se enamore de su criada o a la inversa. Semejantes 
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posibilidades nos hacen enrojecer. Incapaces de. ele
gir, seleccionamos a nuestra esposa entre las muJeres 
que nos "convienen". Jamás_ corúesaremos que 11:os 
hemos unido -a veces para sJempre-- con una ~uJer 
que acaso no amamos y que, aunque nos ame, es mea~ 
paz de salir de sí misma v mostrarse tal cual es. La 
frase de Swan: "Y pensar que he perdido los mej~res 
años de mi vida con una mujer que no era nu tipo , la 
pueden repetir, a la hora de su muerte, la mayor parte 
de los hombres modernos. Y las muJeres. 

La sociedad concibe el amor, contra la naturaleza 
de este sentimiento, como una wtión estable r desti
nada a crear hijos. Lo identifica con el rnatnmomo. 
Toda transgresión a esta regla se castiga con una san
ción cuva severidad varia de acuerdo con tiempo Y 
espacio: (Entre nosotros la sanción es mortal m~chas 
veces -si es mujer el infractor~, pues ~ Mex1co, 
como en todos Jos países hispánicos, funaonan con 
general aplauso dos morales, la de los señores Y. la 
de los otros: pobres, mujeres, ~os.) La proteCCIÓn 
impartida al matrimonio podna ¡u~tificarse SI la 
sociedad permitiese de verdad la elecc10n. Puesto que 
no ¡0 hace, debe aceptarse que el matnmoruo no cons
tituye la más alta realización del·~~r, smo que es 
una forma jurídica, social y econorruca que posee 
fines diversos a los del amor. La estabilidad de la 
familia reposa en el matrimonio, que se conviert~ en 
una mera proyección de la sooedad, sm otro ob¡:to 
que la recreación de esa misma sOCiedad. De ahí la 
naturaleza profundamente conservadora. del matn
monio. Atacarlo, es disolver las bases rrusmas de la 
sociedad. Y de ahí también que el amor sea, sin pro
ponérselo, un acto antisociaL pues ~ada vez que logra 
realizarse, quebranta el matrimomo y lo transforn:a 
en ¡0 que la sociedad no quiere que sea: la revelaaon 
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de dos soledades que crean por sí mismas· un mundo 
c¡ue rompe la mentira social, suprime tiempo v traba
JO y se declara autosuficiente. No es extraño, así, que 
la sooe~ad persiga con el mismo encono al amor y a 
la poes1a, su testimomo, y los arroje a la clandes
tinidad, a las afueras, al mundo turbio y confuso de Jo 
prohibido, lo ridículo y lo anormal. Y tampoco es 
:xtrano que amor y poesía estallen en formas extra
nas y puras: ":" escándalo, un crimen, un poema. 

La proteccwn al ma~irnon!o implica la persecución 
del amor y la toleranc1a de la prostitución, cuando no 
stl cultivo oficial. Y no deja de ser reveladora la ambi
guedad de la prostituta: ser sagrado para al21.111os 
pueblos: para nosotros es alternativamente u';, ser 
despreciable y deseable. Caricatura del amor, víctima 
del amor, la prostituta es simbolo de los poderes que 
humilla nuestro mundo. Pero no nos basta con esa 
ment:ra de amor que entraña la existencia de la pros
tltuaon; en algunos círculos se aflojan los lazos que 
hacen mtocable al matrunomo y reina la promis
CUidad .. Ir de cama en cama no es ya, ni siquiera, li
bert:naJe. El seductor, el hombre que no puede salir 
de SI porque la mu¡er es siempre instrumento de su 
van1dad o de su angustia, se ha convertido en una 
figura del pasado, como el caballero andante. Ya no se 
puede seducir a nadie, del mismo modo que no hay 
doncellas que amparar o entuertos que deshacer. El 
erotismo moderno tiene un sentido distinto al de un 
Sade: por ejemplo. Sade era un temperamento trágico, 
pose1do de absolu.to; su obra es una revelación explo
Siva de 1~ condicJon humana. Nada más desesperado 
que un heroe de Sade. El erotismo moderno cas1 siem
pr~ es una retórica, un ejercicio literario y una com
placenaa. No es una revelación del hombre sino un 
documento más sobre una sociedad que estimula el 
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crimen y condena al amor. ¿Libertad de la pasión? El 
divorCio ha dejado de ser una conquista. No se trata 
tanto de facilitar la anulación de los lazos va estableci
dos, sino de pernutir que hombres v mujeres pu;dan 
eScooer libremente. En una· sociedad tdeal, la un1ca 
caus~ de divorcio sería la desaparición del amor o la 
aparición de uno nuevo. En una sociedad en que 
todos pudieran elegir, el dn·orcto sen~ un. ~acrorus
mo o una singularidad, como la prostituoon, la pro
nuscuidad o el adulterio. 

La sociedad se finge una totalidad que vive por sí v 
para sí. Pero s1 la soCiedad s_e concibe como unidad 
indivisible, en su intenor esta escrndtda por un dua
lismo que acaso tiene su origen en el momento en que 
el hombre se desprende del mundo arumaJ )', al 
sen·irSe de sus maños, se inventa a sí mismo e inven
ta condencia y moral. La sodedad es un organismo 
que padece Ja extraña necesidad de justificar sus fmes 
y apetitos. A veces Jos !mes de la soaedad, enmas
carados por los preceptos de la moral dominante, 
coinciden con los deseos y necesidades de los hom
bres que la componen. Otras, contradicen las asptra
dones de fragmentos o clases importantes. Y no es 
raro que nieguen los instmtos más profundos del 
hombre Cuando esto último ocurre, la sociedad vive 
una época de crisis: estalla o se estanc~. Sus compo
nentes dejan de ser hombres y se com•Ierten en strn-
ples instrumentos desalmados. . 

El dualismo inherente a toda sociedad, y que toda 
sociedad aspira a resolver transformándose en comu
nidad, se expresa en nuestro tiempo de muchas ma
neras: lo bueno v lo malo, lo permihdo y lo prohibi
do; lo ideal y lo real, lo racional y lo irracional; lo 
bello v lo leo; el sueño y la \~gilia, los pobres y los 
ricos, ·los burgueses y los proletarios; la inocencia y la 
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conciencia, la imaginación y el pensamiento. Por un 
movimiento irresistible de su propio ser, la sociedad 
tiende a superar este dualismo r a transformar el con
junto de solitarias enemistades que la componen en 
un orden armonioso: Pero la sociedad moderna pre
tende resolver su dualismo mediante Ja supresión de 

. esa dialéctica de la soledad que hace posible el amor. 
Las sociedades industriales -independientemente de 
sus diferencias "ideológicas", políticas o económi
cas- se empeñan en transformar las diferencias cua
litativas, es decir: humanas, en uniformidades cuan
titativas. Los métodos de la producción en masa 
se aplican también a la moral. al arte v a Jos sen
timientos. Abolición de las contradicciones y de ]as 
excepciones ... Se cierran así las vías de acceso a la 
experienóa más honda que la vida ofrece al hombre y 
que consiste en penetrar la realidad como una totali
dad en ·la que Jos contrarios pactan. Los nuevos 
poderes abrogan la soledad por decreto. Y con ella al 
amor, forma clandestina y heroica de la comunión. 
Defender el amor ha sido siempre una actividad anti
social y peligrosa. Y ahora empieza a ser de verdad 
revolucionaria. La situación del amor en nuestro 
tiempo r!"vela cómo Ja dialéctica de la soledad, en su 
más profunda manilestación, tiende a frustrarse por 
obra de la misma sociedad. Nuestra vida social niega 
casi siempre toda posibilidad de auténbca comunión 
erótica. 

El amor es uno de los más claros ejemplos de ese 
doble instinto que nos lleva a cavar v ahondar en 
nosotros mismos y, simultáneamente, á salir de nos
afros y realizarnos en otro: muerte y recreación, 
soledad y comunión. Pero no es el único. Hav en la 
vida de cad;; hombre una serie de periodos que son 
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también rupturas y reuniones, separaciones y recon
ciliaciones. Cada una de estas etapas es una tentativa 
por trascender nuestra soledad, seguida por inmer
siones en ambientes extraños. 

runo se erurenta a una reali a trre uctible a su 
ser y a cuyos estúnulos no responde al principio sino 
con llanto o silencio. Roto el cordón que lo unía a la 
vida, trata de recrearlo por medio de la afectividad y 
el juego. !rucia así un diálogo que no terminará sino 
hasta que reCite el monólogo de su muerte. Pero sus 
relaciones con el exterior no son ya pasivas, como en 
la v1da prenatal, pues el mundo le exige una respues
ta. La realidad debe ser poblada por sus actos. Gracias 
al juego v a la unaginación, la naturaleza inerte de los 
adultos -una silla. un libro, un ob¡eto cualquiera
adquiere de pronto vida propia. Por la virtud mágica 
del lenguaje o del gesto, del simbolo o del acto, el niño 
crea un mundo viviente, en el que los objetos son 
capaces de responder a sus preguntas. El lenguaje, 
desnudo de sus· significaciones intelectuales; deja de 
ser un conjunto de signos y vuelve a ser un delicado 
organismo de imantación mágica. No hay distancia 
entre el nombre y la cosa y pronunciar una palabra es 
poner en movimiento a la realidad que designa. La 
representación equivale a una verdadera reproduc
ción del objeto, del mismo modo que para el primitivo 
la escultura no es una representación sino un doble 
del objeto representado. Hablar vuelve a ser una acti
vidad creadora de realidades, esto es, una actividad 
poética. El niño, por virtud de la magia, crea un mun
do a su imagen y resuelve así su soledad. Vuelve a ser 
uno con su ambiente. El conflicto renace cuando el 
niño deja de creer en el poder de sus palabras o de sus 
gestos. La conciencia principia como desconfianza en 
la eficacia mágica de nuestros instrumentos. 
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La aaoJescencia es ruptura con el mundo infantil y 
momento de pausa ante el universo de los adultos. 
Spranger señala a la soledad como nota distintiva de 
la adolescencia. Narciso, el solitario, es la imagen mis
ma del adolescente. En este periodo el hombre 
adquiere por ¡>ru;>era vez concienc1a de su singulari
dad. Pero la d1alect1ca de los sentimientos interviene 
nuevamente: en tanto que extrema conciencia de sí. la 
adolescencia no puede ser superada sino como olvido 
de sí, como. entrega. Por eso la adolescencia no es sólo 
la edad de la soledad, sino también la época de los 
grandes amores, del heroísmo y del sacrificio. Con 
razón el pueblo imagina al héroe y al amante como 
ftguras adolescentes. La visión del adolescente co
mo un solitari~, e~cerrado en sí mismo, devorado por 
el deseo o la tmudez, se resuelve casi siempre en la 
bandada de ¡ovenes que bailan, cantan o marchan en 
grupo. O en la pare¡ a paseando bajo el arco de verdor 
de la calzada. El adolescente se abre al mundo: al 
amor, a la acción, a la amistad, al deporte, al heroís: 
mo. La literatura de los pueblos modernos --<:on la 
significativa excepción de la española, en donde no 
aparecen sino como pícaros o huérfanos- está pobla
da de adolescentes, solitarios en busca de la comu
nión: del anillo, de la espada, de la Visión. La adoles
cencia es una vela de armas de la que se sale al 
mundo de los hechos. 

La madurez no es etapa de soledad. El hombre, en 
lucha con los hombres o con las cosas, se olvida de sí 
en el trabajo, en la creación o en la construcción de 
objetos, ideas e instituciones. Su conciencia personal 
se une a otras: el tiempo adquiere sentido v fin, es his
toria. relación VIviente y significativa con {m pasado y 
un futuro. En verdad, nuestra singularidad -que 
brota de nuestra temporalidad, de nuestra fatal inser-
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gan a tratar conmigo. Pero antes date un rodeo por La 
Consagración. ¿Conoces al Ti/cuate? Allí estará. Dile que 
necesito verlo. Y a esos fulanos avísales que los espero en 
cuanto tengan un tiempo disponible. ¿Qué jaiz de revolu
cionarios son? 

-No lo sé. Ellos ansí se nonombran. 
-Dile al Ti/cuate que lo necesito más que de prisa. 
-Así rón. 

a encerrarse en su despacho. Se 
sentía viejo y abrumado. No le preocupaba Fulgor. que al 
fin y al cabo ya estaba •más para la otra que para ésta•. 
Había dado de sí todo lo que tenía que dar; aunque fue 
muy servicial, lo que sea de cada quien. •De todos modos, 
los "tilcuatazos" que se van a llevar esos locos•, pensó. 

Pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en 
su cuarto. durmiendo, y cuando no. como si durmiera. La 
noche anterior se la había pasado en pie, recostado en la 
pared, observando a través de la pálida luz de la veladora 
el cuerpo en movimiento de Susana; la cara sudorosa. las 
manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta 
el desmorecimiento. 

Desde que la había traído a vivir aquí no sabia de otras 
noches pasadas a su lado, sino de estas noches doloridas, 
de interminable inquietud. Y se preguntaba hasta cuándo 
terminaría aquello. 

Esperaba que alguna vez. Nada puede durar tanto, no 
existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se 
apague. 

Sí al menos hubiera sabido qué era aquello que la mal
trataba por dentro, que la hacía revolcarse en el desvelo, 
como si la despedazaran hasta inutilizarla. 

El creía conocerla. Y aun cuando no hubiera sido así, 
¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más que
rida por él sobre la tierra' Y. que además, y esto era lo 
más importante, le serviría para irse de la vida alumbrán· 
dose con. aquella imagen que borraría todos los demás re
cuerdos. 

¿Pero cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue 
una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. 

•Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la are· 
na. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobla· 
das las piernas a la brisa del mar. Y el mar allí enfrente. 
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lejano, dejando apenas restos de espuma en mis ies al 
su bar de su marea ... » p 

_-Ahora si es ella la que habla, Juan Preciado. No se te 
olv1de dec1rme lo que dice. 

• ... Er~ temprano. El mar corría y bajaba en olas. Se 
desprend~a de su espuma y se iba, limpio, con su agua ver
de, en ondas calladas. 

~E~- el mar sólo me sé bañar desnuda -le dije. y él 
me_ s1gu10 el pnmer día, desnudo también, fosforescente al 
sahr d_el_ mar. No .. había ga':iotas; sólo esos pájaros que les 
d1c~n p1cos feos , que grunen como si roncaran y que des
p~es de q~e s?le el sol desaparecen. El me siguió el primer 
d1a y se smt1o solo, a pesar de estar yo allí. 

-Es c~~o si fueras un "'pico feo", uno más entre to
dos -me dijo-. Me gustas más en las noches, cuando es
tamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas 
en la oscundad. ' 

»Y se fue. 
• Volví yo_. Volvería siempre. El mar .moja mis tobillos 

Y se va; moja m1s rodillas, mis muslos; rodea mi cintura 
con s_u brazo suave, da_ vuelta sobre mis senos; se abraza 
de m1 cuello; apneta m1s hombros. Entonces me hundo en 
el, entera. Me entrego a él en su fuerte batir en su suave 
poseer, sin dejar pedazo. ' 

>-Me gusta bañarme en el mar -le dije 
•Pero él no lo comprende. · 
• Y ~1 otro día estaba otra vez en el mar, purificándome. 

Entregandome a sus olas.• 

Par~~an:o la tarde, aparecieron los hombres. Venían 
en~ara ma os ~ terc1ados_ d: carrilleras. Eran cerca de 
vemte. Pedro Paramo los mv1tó a cenar y ellos s· · 
t 1 • ' m qu¡
arse e sombrero, se acomodaron a la mesa v esperaron 

callados. Sólo se les oyó sorber el chocolate cu~ndo les tra
jeron el chocolate, y masticar tortilla tras tortilla cuando 
les arnmaron los frijoles. 
. Pedro Páramo los miraba. No se le hacían caras cono

Cidas. Detrasito de él, _en la sombra, aguardaba el Ti/cuate. 
-Patrones -les diJO cuando vio que acababan de co

mer-. ¿en qué más puedo servirlos? 
-¿Usted es el dueño de esto? -preguntó uno abanican

do la mano. 
Pero otro lo interrumpió diciendo: 
-¡Aquí yo soy el que hablo! 
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}2 • NUI:VA ('( INCII:NCJ,\ 

PRESENTACIÓN 

E 
1 :mlll'ln dt• un llHIIldo lliH'Vfl vit'IH' de 
.1111lguo. 1 h·~dt· loo.: rito-: dt• rt'JHIWtciún 
de nllldw.-. pudJiu..., inúígen:t~ al nuto dl'l 
progrt"·•O lecnolc'l}!,ico qut' .1Ún .Jiit·nt:l :l 
llllt'~lr;l cultura, p:to;.u,do ror 1,:, prnmt·~;l 

evangl•lic.1 tk «tln lltll'\'O ciclo y una nut'\';llierr:l,. ~· 
por lo~ Jest·o~ dt' tr.lll~form.Jdún tllll' han imprq!,
n.Jdo .1 c1~i tod:t'> Llo.: revoluciones, el .-.cr hwn:mn lw 
bu.-.c:ldo un.l y ntr:1 vez el C:lmino h.1cia un nwndo 
t•n d qut• .'ot.' hicier;m rt'.1lidad lo~ \':ti ores de ¡u.-.tJCi;J, 
bontbd, verd;ld, bellt•7.;l, plenitud ... Un;1 «IIUt'\';l 
l'r;l,. t.•n l.1 qut• la liberr.nl dt'l ;nnor t.lC'~pl.17.:tr;'t .1 l.ts 
reslrin:ioneo; dclmit'do y.t (ttt' .munciad;J t•n el s1glo 
XII por l'l mon¡t• cd.!hrt."•s IO.HJUÍn de rior('; en t'.'o.l 
nueva t'r;l se di~olvni.lll b iglt•siJ ~\' l.1s dern.í~ ino;li· 
•uctmws Jd poder y t•nwrgl'rÍ.l un.1 t.·spiri!Ualidad 

hrt.· y univers:1l. ~t'lllt'J.lllft• c.unbio nwrC.lrÍ.l unan
lt.•s y un dt•spui·.., t'rl t•l curo.:o de l.t lnun;mid;ld, súlo 
nunp.u.1bk .11 de..,nthl imit•nln dt'l fm·go o dl' 1.1 agri· 
nrhura. 

l't'ro l'l (.llllbin h.KJ,l un 11\tiiHio mi.:. digno hoy 
no Jo pidt·n !'Ú]~¡ lo-. cor.t7.otH'" dl· :ll)!,unoo.: IHmJbrt•.., 

y llliiJt'rt'!', que \'t'll tÚIIHI .](l.fl!Hlniiíos nHa-rt•n c.td.t 
dí.t por culp:t de !.1 Jni ... t·ri.J; l'Úmo CCIIJtinli.m l.1o.: ,l.',lll'· 

rr.l:-., r.Jd:t \'l'7.11l.i" dl'-.tructJV;t:-.; n'mHI l'1 dt•..,,1rr.ugo, 
l.t in:-.:~tto.:f,JCCil·m y In.., suicidio.., -;cm endl·mico., t'll las 
~CI('il•tbdt•s Sl!Jlllt'S(:IIIH'Illl' :IV,IOZ;ld~t". l.o .-:pidl')l 
l:1mbil•n d propio pl.tnt.•l:l qut.• nos :~lbl•rg:1, .lnwn:-~-
7.:Jt.lo lh' llHlt'rlt' por ]o.., dt•o.:cquilihrio" t'CnlcigicCI., y 
por llUl':-lr.l lor111.1 dt• vid.1 

,\nlt• t·~t.J ..,jtu.u·u·m. o;urg1•n vot·c~ nn· ... i.inicl~ y 
:lpoc.tlípltc,l'.. Nin~un,1 dt" :1111b,to.: no.., intt•n· .... l. ('¡1,tl
quin pt'r:-on.J qul' gotT dt· 1111 poto dt• "t'lllldtl ro· 
ttltlll y St' p:1rl' ;1 ]WII..,,Jrfo pla•dt• \'l'r que !.1 rt'l1ginn 
que ( lccidt'lllt' 11.1 t'"t'ndidn por lodo t'l pl:uwt.t, t·~ 
dt•t:ir, b rl'ligit·m dt•l.,.progJt'"o» lll.llt'rJ.tl ilimil,ldn ,, 
dl'l ccnt..,tlllHI -m.i.., podt•n,..,;, lJIIl' cu.tlqua·r ~~~~:
~~.1-, t'SI.i h.1 .... 1tLI t'll un ~'"Pt'ji ... nw, ignor.1 tfllt' lor
ltl:llllO" p;lrlt' tk nttt•-.rrn t'lllornn y qtu.· dl' 1·1 dt'¡wn· 
dt·nw~. y. dt: ~~·gu1r ""i, no~ lll'va haci.1 un.1 dt'gr"d,1· 

ci~·lll progrt·o;iva dt· ].¡.., condinmws dl' vid.t y lJII17:Í 

hada b :llt!odL''trucciún. 1.1 <l~ujt•rn t•n b c:1r:1 de 
07ono, d electo invt'rn;Jdt•ro ~· mudHI.., otro-. pro
l,km;Jo., -;cm como homb:t~ dt' rclojl'rí:-~ sobre nw·c;
tr:l<; lOlhl':t.;JO.: -y ron¡o; p.lrt.'Cl'Jl d.lt~t· Clll'nla-.J'.! (tt

lllro del .-:progre~o· ~· l;l tcowlogí;l es un L'"]'t'JÍSIIHI 
dohll-: por un l.Jdo, ignor:1 que St' .-.u~lt'lll.l sohrt• l.t 
explol:Jciún de J;¡ n.,l\lr.Jlt•7.:1 y de loo; jl;lÍ..,t'" del Sur, 
)· qm• 1.:! p.Kienci;J dt• .unl,os tienc límill'": '"'or olro, 

''""c.l la ll'iindad t•n].l :letllllUI:tci(m de biL'Ill'~ lll:tlt'
riolll'S, dnndc nu11c.1 podr:l C'IICOJltr;tr1.1, y por t•llo 
IH'Ct·~i 1.1 i ncrt'llll'll 1 .t r m.i s y m;Í" t.'l con -.unH 1 en m o l'i 
Jro¡.!,.ldicto Tlt'Cl'O.:il.l .lllllH'IIIJr las do._¡., dt• ~u drog.1. 

J:l htluro que ;HitlÍ propont'IIHI.'o, qtJl' :1tm;1 b J'h-111· 

ltld pnsnn;1l con t•l equilibrio pl.uwl;lrio, p.Ht'(l' t"l 
único fuwro \'iablt'. t\ llll'JHI.'o que no-; :llltndt•..,truy,J
Illo..,, I.Jrdt.• n lt'lllpr.Jno .tv;nJzart•nw~. int·vi1,1hh'· 
!IH'Illt' han.1 l·l. 

l:n rl'.did.lll. ..,,·tlo ttn,t pt'tJtll'il.l minori.1 de l.1 p~~
l'I.ILÍOII t'" t'OIJ<.,t'Ít'llft' tft• f.1 t'IH'rtll'lj,Jtl.l (jlll' \'1\'t' t•f 
pl.lllt'l:t l' lllll'lll.l ,tCili,Jr 1'11 UIIJ<.,l'Cllt'IIÓ,I. t\llld1P" 
l'lll!'Íl'7.:1!1 .1 o.:.,lwr ljllt' llttt''>lr.J (onn.l de vid.1 l'"';' lk· 
\':111do .1 ];¡ Tit·rr.l .1 1111:1 ..,jrn.lt iún lit1lllt'. pt'ro "t' rt'· 
"'"h'll .lt'ollllbi.H lt.t..,l,t qnt' no~~· tt·ng;111 m.í ... d.llo-. n 

h.Jy,Jn m.i ... tnlorllll'<.,' "l'IIH'j.tlllt'<., t'll t'lt'rl.t !onn.1 :1 
quit·n. lt•niendo qtll' ... tll;ll de tlll JVil.lll, !uer.1 .1 bu-.· 
r.lr un altimctro en \'t'7. dt· un par.K.lÍd.t.,, o :1 quit·· 
llt'!'>, lwll;indtl:-ot• :-,11 C.10.:.1 t'tl ll:un.1s. no c¡ui"ll'r.ln !-.dir 
h,l..,l,l .'o.dwr .,¡ .lhtt'r.1 llllt'\'t' o h:HT -.oL 

tllllt'111pf.IIHIP 1;1~ fuer/',\., CJill' ,.,¡.,lt'll 
t'll t•li1Htlldo, [):ffl't't' ,.,,..,¡ imp11-.1hlt· qtlt' 

t'<.,(' t'.llllhlo t¡lll' IH'Ct'<.,ll.lll111<., llt•,t.:JI~· .1 
illljltiiH't"t' l't·ro ].,., gr.uHlt·-. lr.111..,1t•~ e tll,tt'I!IJlt'" <.,t('111p1t' h.111 -.u lo llllj'lt'\ ,.,,. 

bit·..,: t'll jtllllP dt• ]~l,<..:ll I!.Jtlit· lndHt'r:J apo-.I.Jdo ¡•n1 

l.t c.Tíd.J dclnllmJ dt' Ht·,Jín. lo.., an..,lnt r.ll,l"l'·lrl-..:nll•" 
.,, · 1 n1.1 g i 11.1 h.111 t'lt · rn n .1! t\ nt ig u o 1{ t',t.:i lllt'll 1 JIH ,., t 11 ~ · · 
.,, ..... llllt'" dt•l,l Rl'\'tllttt'i~··n ]'rance~:l, y 1~1-. "t'll;1dtllt'" 
rom:uw ... "t' huh1er.1n pul'.., lo :1 reir..,¡ .J!guicn hubit•r.J 
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,( c;;Juopt•;-~o,, s:ns 'JobUJ opunw un t•nt·q Jt'¡n.Jp 

-JI'd .11!:!" ns or''F'!III ut:t¡ t:Á ,,nh c;ruo<:J,1d t'Jtlt,,JJ,1p 

<;,'lUOI.Jt'IJOd 1' "I'J ,,~0.1.1.1 oJqt¡ pp ¡t'JJ\I,'l l odJ,111.1 /:1 
·..;¡:uo..;J,ld ..;¡•¡ t' 

"'''-O.l"t·¡.-..twd.-..¡ut· .\ oJ,1Jil"l'q un u.1t'J,luqd ¡., ,-..¡J,,,,, 

-wn ,1nh pmn.-..t· l'lii'IIU I'J-{f'!Jt'lJ,'lJlJ,"'.) OJll!ll?)) 

[l • NOI:JV.I.N:I>'Ill.l 

JOS pp -..-,o.;Jt'd <.;O] ,,p lllHJI'lttjd\:l t'j .11(11' -.ottt'ltl 

"'I'J t'AI'1 ...... ,( (..;t•pt•tdlU!I( }) ,1¡q•·!.11'"llt lll._ll.l!l•"'~dlltll,1 

I'J u.1 ¡•o.;¡·~l·," ,,nh ¡t'Jt.\ pnltJ."'~t' t•un.-..p <;;¡JtJ.11lJit',1 <;ottr!l 

-jl_lo.;o¡.ljl "'01111\iJt' urJ,,<; rztllh f:(1 J.lt'Jt'd lii'JI'lbJd ,-,e; 

.'lllb <;.ltllll.li'J~pp.l "''1 :llt_)I.H'.""~IUI\UI0,1 ,,p '>O!fl;'llll c;:"'r 

-lit' J \1 -.o¡ lit:! , u 11111' .111 h ¡.-.. 110.1 J ,'ll\ ,"ltl h ,1\l .111 1 nod ;,11 b 
optnllll 11(1 'IM.l!HI opttntu 1111 .Jt'.lll~IJIIO.l ¡• optlt''l. 

.,-,~._ittt,1 ur¡..;,1 .-..nb <::I'Dtt.1ptPJ q•¡ ,\ I'J,1lii'Jd ¡.1p jl'll),ll' 

t•pt'!!.lnJ.'lu,, t•¡ Ut'JJc;antu "Ojlt:l)JJr <;f)J,1tuud c;o·¡ 

oJJrd ,.,r 
-. .... Jo¡op c;o¡ -.out.'lA n¡~¡.:; .\oq t'Z!nh p·ru ¡.,p.\ 'J,1.li'U 

,,J,,IIlb ,-,nb opumu .1¡..;,, ,,r .:;n¡_,,-..d-.t· ..;,1JlJ.lJ,,¡tp o.;o¡ 

J!lltl.'lJ {1.1jlii:'IPJd o.;o¡,,,l <;(l'l "'IHIII'Jqn."l-:,lp c;¡•¡.1nh \! 

opUt'J,,do.;,l 'UI'~J;Jllfl' ..;,1\ltlltl01 .,~!\11 q•<;oJ 1 ..... , ,lnh nptJtJ,l..; ¡.-..Á rrpltl:i!P I'J '1'7.,""11!·"'~<1 1'1 
.1.1" ,. c;mut•pn.\t· u.-,p.-,nd -..1tt.1\irtt11 ..;n<; .-..p 

<.Orun~¡v ·,-,¡u.lJ,liJP r•tttJo¡ t:un .-..p nptllltll 

/•l Jqdttt,1Jli01 1' JI'J~,\ll! ,""jJ,lttlb I'JljO !']'-

'PIII!II·""'Id ,( 1'1:'~11"11! 't''l,'l/1.-..tJ '¡wpttnq ·""'!' '>l'trl:tu 

-1111 ... 'lUII!,1t'J!d"t' e;¡·¡ 110.1 ,\ 1'),1111'!d I·'Jl ... lpt'P!"·""~·""'·""~ll 
..;¡·¡uo.-.. ,-,¡uo.w c;~w opunw pp tH.ll<.;t,\ t:.\,11\llt'llll Jt'll 

-nJJt'"'·.,r r optll!'/.'ldlll.1 ~·¡-..-.. t'J.ltr.'lt.1 1'1 .\oq ·n¡_,,.,,,., u,, 

,\ '«t'!JU,'ll.""~ •·¡ ,1p .1.1p.noJd .1p t't¡ .-..nh nut-. 'tH_11.11'!·1" 

.,1.1 t'tln u.1 JIJ<;¡<;uo.J .1p.,nd out•,(, ~'~"~""' ,-,nh ,\ t'~.1.1JOJd 
t',\,'ll\U I'Uill'll"·'lJ;'IU opUntll ¡.'l,111/l ~1\IIJ)/1' 't')<;)JI'!.lll;l) 

.<;Jx;, O)fl"YI!I p '<;J,-,d..;t•f 'q•pt'.1,~Jl <:t'l.lt'.\ ¡•,\ ,1,11'11 

'Uit']"J /•""~ O OUl<;tptlij J•l 'OtlJ..;Itll!tl 

·"P.) pp li'!P!JCdt• t'J o llJll,1!lii!11'1J.l}(\•"'~ Jt'lli·"'<;;,Jd,"'J 

uoJ.""~lpnd .1nh e;¡·¡ .-..nh pnllttRt•tu Jn,\nu .-..p tH)I.ll'tll 

-JOJ<;Ut'J)I'llll'.I)Jtl•"l<; Á IIA!•' 'J\'<,U,'ld ,-,p t:tttJO,II'J)<;,"'JHI 

u., oputt¡o.rd otqtttt•.-.. un 'Otll"!'l'' ¡.1 Ppt:t¡ t'J;'IJJI'.1 t•¡ 

.lp .,OUJt',\fl'" .1p,1nd tli_l11t'./'l!·'!-"' .-..p !lHjtllt'.l ttn o¡t.lS 

'"\'lll.ljl '-"! ,1r .( l".l.,l¡t'Jillt'tl t'j,1p lttlllt'JOjth·.1t'¡ u.-.. t•p 

-t:<;t•q ,( rJ<;!,1Jllt:J,,tlJ q.1ll,'l!.'l t•¡.-..p Otii'Ut q ,-,p 1/t\X ~~~~ 
·!" p .u."' t'p):i.mc; 'lH,)pt:Z!/!AI.lt'JI"·""'IlU .1p p:qo¡\1 "!"! tJ 

1'1 ,1p <.;t'IIHII\11<; Of(l<; \lO<; '<;,1JI'Uil<.;J,'ld O <;,'l¡t'fl()<; '..;¡:.) 

-)'¡(I.IJOJ,, '<;t'.lJUIOtiO,l,l 'Ut',lf'IOJ "1111 ,1flh <;(<.;IJ,l <;t''J 

·q¡,\,1¡p¡d ,\ "o·;p•.-..-..1p '<;olii'!J 

·"!.1,1 c:nJ,1UI!Jd ..;o¡ u.-.. Oltlltl}J·1P t'j¡tpt'Zut',\1' t•¡ 01'· ,, 
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DESERTIZACIÓN 

E 
~te esquL'Ill.l quil.'n:> rcsum1r los prmcip.1lc~ pruble
m<.~~ actu.lle:,, mo:,lr.mJo la compil'jJ reJ Jc relJCJu
ncs que los une y cómo toJos dio~ tienen un.1 bJse 
común: nucstrJ visión dd mundo y lo~ v.dore~ de 
mmpe1111viJaJ y explotJCIÓn que cunllevJ. 11.1 ::.1Jo 

rcahzaJo por FH.IT_/OFC41'KA bas.indosc en t:l Jnformt• :.ohn: el 
Est.u.lo dd Mundo que caJ.t año public.:~ el \Vor!Jw.lfch lnstllule, 
y .lljUI ap.Irl'CL' ligcr.IIIll'nlc ::.unplifll.:.u.Ju. Es evidente que podn.lll 

h.1bc~c ailaJidu mudws otro!> facture::., pero t..•llo dc::.borJ.m.l 1.1 
c.lpJCiJJJ Je CSIJ dohlt' p.igina. El munJo siempre ~crj mucho 
más comple¡o que Jo que puedJ representarse de él en un grJiico. 
Se trato~ sólo <.k tlll map.1 -y como scñ; .. dó Kurzyb::.l-.1, no hemo::. 
Je confundir t•ln1.1pa con t:l verdaJcro terntorio. 

Se poJría hJbcr ::.eñalaJo, por ejemplo, que la cunt.unmacJÓn, 
lo~ JcfurestJLión, IJ destrucción Jc lübitats y la fJ.itJ Jc recursos 
(e¡ u e impuba a lo::. C.JzaJorcs fur1ivos, garimpeiros y dcm;)sl, .Jca
rrc . .m la extinción Je muchas especies anima le~ y pueblos llllilge
nas, y IJ. Je~apJrición de esta~ especies y pueblos agro~vJ d Je::.c
quilibrio ecológico Je sus territorios. Su dc~ap.Jrie~ón, l'n cu.li
lJUicr caso, es un aviso Je nuestra próxima extinción~~ contmu.¡
mos por este c.;¡mino [J gr~ilico Jc¡.~o da ro qul' nuestro modelo Jc 
crecimiento re::.ulta insoslfmible a largo plazo. 

Es unprescllldiblc buscar y .1plicar soluciOnes concretas;¡ caJa 
uno de c::.tu~ prublem.1s (prohibir la f.Jbric.1ción de CfC'::., impul
sJ.r J.¡ agricuhura ecológica y las energías renov.~obles, ofrecer ayu
da a los países empobrecidos, b.1¡arsc dd carru dd consumo .. .), 
pero es aún m.:b Jmport;mtc transformar el sistema Je v.\lores 
que estj en la f.JÍZ de esos problemas. Capra .t~ocia ese SIStl·ma de 
valores con la vbión dd mundo surgida en d siglo XVII con Des
cartes y Newton: el mundo, en vez de algo vivo, pasó .1 v~rse co
mo un.l máquina. La filosofía y las ciencms, c¡ue hasta en ronce~ 
intentab.Jn cumprl'IJJL'r h.1 naturalcu p.u.J armumzo~rse con ci!J., 
pasaron a buscar el conocimiento como medio para domin:~rla y 
m.Jnipularla. De ahí han surgido nuestros avances materiales y 
tecnológiCos, pero 1.1mhién todos nuestros problemas actuales. 

Qui:ci tras esta vis1ón mccaniciStJ del mundo ex1~1a una causa 
todavía más t!~en.cial: lo que Schumachcr llamó -.el olvido de la 
sabiduríJ.:t ToJJs \.1s soCicdJdes, mcluida J;¡ occiJental hasta ha
ce pocos siglos, ofrecían un ideal que daba sentido a la vida hu
mana, una vi a de perf~:cclonamlento psicológico qu~: er4llran~ml
tidJ. por diversos sistemas filosóficos o religiosos; el iJcal qw.: hoy 
trJnsmite la ::.ociedad y sus medws de comunicaCIÓn son Jos v;J\o· 
res de expansión y competitividad que señala el e::.quema. En 
époc.ts anteriores s1empre hubo qu1en optó por la cod1cia, pero 
hoy !...1 codicia es el ideal que mueve a todo el sistema. 

Si, como señala el esquema, la visión mecanicista del mundo 
e::.t.i en la base de nuestros problemas, sólo un cambio en la vi
sión del mundo podrá solucionarlos. Porque al igual que Hidra, 
el monstruo mitológico de múltiples cabeus .1! que le volví&~n a 
rebrotar una vez cortada::., por mucho que cortemos las cabezas 
de la energia nuclear, la agricullura química o la deforestación, la 
codici.1 y el desarraigo harán brotar nuevas cabezas, no menos 
peligrosas. Para vencer al monstruo de Hidra hay que destruir su 
centro vital, no sus manifestaciones externas. S.inchez Ferlosio lo 
dijo con otras palabras: ~ientras no cambien los dioses, nada ha 
cambiado». O 
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EL VÍNCULO SAGPv\DO 
CON LA TIERRA 

VANDANA SI-IIVA 

p I'L"-.,1~. lllÍil.l~, lL'Jltr.dt:~ l..'llt';:.;c· 

ltt..·,,~. b.1~t·:.nuht,JrL·~-- t:~lo~ ~~m 

Jo.., h.'lll¡lhl~ ~,.IL• !.1 llllL'\',1 Jl..'!t· 

:.;u 111 !l,lllJad.J ~dt:..,,ll 1 o lit,,. l ln.1 

rdi:.;Hill l[UL' d.J Jt¡g,ll .1 I.J 11111· 

Jl..'illlE .. ll Ítlll ~,.IL·It..·~i.Jdu, l'un ~u hurtlll.lt i.1 v 

~ll IL'l 110\ l'.ll 1,1 l.t 1 lJlll' ~l' ~.lt'J llll.l L'LJl'[ ,¡( 1.11 

dl.' t...'~.ltl.'ligu·,n L':-. !.1 v1d.L de l.in.LhJJ,dl'/ . .1 y 
'dl' !.1 ¡..;t·ntt..'. l.o.., ~.l(J.LIIIt..'llhl!'> t..kl .. dL':-..11 Jtl· 

tlu,. t'~t.tn t..'IIJI!'>Inlldll~ ~obrt• l.t~ Juin,h ,. l.1 

de:-,ltJ.dt/ .. LllÚJl dt• tlllil~ \',tiOJL'!:> ~.lt-;J'.Jdll!'o, 

L':->J'L't'L,thllt'lliL' L"i dL'l ~UL'III ..... Lgr.1Ju. St· b.J· 
:->,11\ L'll L'l dL'~Ill.llliL"J,IIlliL'I\lll dt: 1.1 :O.IIl'ÍI . .'d,IJ 

)' J.Jtllll\\11\Íti.Jd, t..'ll l.'l dt..•:.,IIT,\IhO dl' ,l;l'llic:

y uLltuJ.1:-> 

,\JtL'Jlii',J:. L'l ~ul'lo L'l,\ J.¡ 111,\JJl.' ~.1g1.1J,¡, 

L'l"L'IlO dL·l.l \'Jd.J dl' !.1 n.llur.llt:/..1 \' 1.1 :->llllt'· 

d.1d, "ll in v i1 d.Jbtl td.Jd l'ul' d l'~'~lll i pi o org.L· 

111/ .. lll \'1 1 dl' !'>1 lliL'ti.ll h.::. q IIL' l'l ;,_de~,\1 ltJJ[¡ 1 ~ 

h.ltkt..l.ll".ldll ,111,\~.II.Ú,; ~· Jlltllllll\',1~ [\•111 

:.on ML'lllL':. de 1 HIL':->1 1 o ltL'IllfltJ. t..]liL' JHJ :.t.' d t· 
kl L'lltl,lll dL' JIO!'ollll'll!'o p01 Jll'IIL'IH'U.'I' ,¡] jl.J· 

~.Jd11, :-in11 pn1 lL'IlL'l 1111 UJilu.·plodJit..'lt'lllt' 

dl' lo t..[IIL' l':- :..~g~oJdo y t..k lo ljlll' h.1y qul' 
l ( 111!-ol'l'\',11. 

J ..... l.l !'o.ltl.JIÍE,\Lllllll':.l'l IIL':\11 ljlll'lllll' !.1:> 

p.tlll' ..... t..Oll L'l todo. l..t tint.l L':- !.1 t'ul'llll' 

~k 1,1 lllll'hl td.Jd dL' J.¡~ Jll'l !'>011.1~ Y 1,1 11,\{U 1 ,¡

IL•.t,l. :->u :..JIIlid.Jd ddlL' ~~~ ~·:-L'r\',\1 :-L' y \kl't'll 

L'!'>l.tbkLt'l:->L' lnniiL':-> ,Jl,I,Jll'ion human.J.I..I 

!'>.llJ.dt/.h H.lll dl'l ~lll'lo ,ld\1,\lllllltl :-.11\t..lt 111 

llllliJ,J l.1 \'toknu.J dcllllngLl':-.o 

E 
'\l~lt' un.1 rdiginn nHiy lnL._d y 
t..IIIIUL'I,J Jlt..'lll ljtll.' Jl·IIL"l't..' jlll'· 

v.dt't..l.'l t'll todo L'lnllltldll. llll,l 

tdl~lllll {1,1:->,ld,Jl'Ll Ull\!-oldt'l,\1 .1 

J.¡ ltl't r.tlllllH 11111.1 m.Jt..h t' :..I,:._;L.J· 

t..l.Ll ..... i.ll'~ I.IIL'Iigtttllt..JLLL' d dL':..trnJ!ltt de:-· 

llli)'L' J'.l :O.,IL'I'Ílltitl, l'l\ tl'rlllll\11:-> dd dL':-,1· 

tt,JJ¡_;u 11~110 dl' J.¡ [ltdd,JliÚL1 L'!'o dv put :-1 

httll.d y MJ.I\'t..' 11l·to Jll'llt v~ l.1 pl'tt..l!d.t d~· L1 
tdL'lllLd.Jt..i. d :.t:r ,u r.Hil.Jdu .... lltJ :-u lo ~h· !.1 

lll.'l 1 .1 ~ 1 llll d d pi O fllt 1 !'ol'L i..IS lO lllllll ld.Jdl.':

ljtll.' l''\tl'.ll'Jl ~ll ~ll~tt..'lllo dd :->lll'IIIIIO[u \'l'll 

:.Úio roi\ICI .IJgo 11:->ll'll dL'llllLI dd L'~Jl.IL'lU 

t...llll':-.1,\110 J'.li,Jl'Jio:-. d !'>LIL"JO L'~ J.¡ illl'llil' 

dL· todo~ lo~ ~tgniltl.Jdo:.. ( 'n~no dijo 1111 

.tbwtgl'n ,¡u:.lr.dJ.lllo: ... 1\IIILL'I r.Je:. 111i l'~['t-

11.1 dor~.d. f\[¡ ;it..Tl.ll'~ 111i tlligt'll». Sudo' 

..,, Jt..'it..:d.Jd, l.tlll'rt .1 y :-.u pobl.tl'Jtlll L'~I.Hllllll· 

lll.LIIIL'lltL'lOtlL't.. t.tdo:-..l.nl,l~ t..Ultur.J:. tnb.1· 

k:-. y .tgr.u 1.1:, J.¡ idt:Jll 1J.1d cullll r.d y rellg¡o

:-..1 dvrl\',1 dc J.¡ lil'IT.I.I.l Mielo no t':- oo:un mL'· 

ru ¡',Jt..'loJ dl' produllltll\>1, :-11111 L'l .dlll.l de !.1 
!'ollt..'Íl'd.JJ 

U !'>lll'lo l'l'l :-.on.IIL/ .. 1 el hog.tt t..'!'>jlllllll.il y 
n·IJguJ~Ll t..k 1,1 Jll.IYIIII.l dL•I,L:-. l'lliiUI.I~ [..., [,¡ 

j'l.Lt..'L'Ill.l de 1.1 ploduuJnlltk l.1 \'JJ,I hu do· 

gH'.I, .1:0.1 UIIJlll dL' J,¡ \'JJ,¡ u.J\111',11 Y L'~pln
tU,d.J\L•pll'!'>L'lJt,1,JlotJ,¡~ J.¡~ IIIL'Ilil'" lÍL' :-u~

tt..'lllCJ. 1.:-l'l/w.~.II'L'll L'l ~l'lltldom;í:-. pwlun
Ju dL' l.1 Jl,d,ll•J.I. El :-.ul.'lo L'!'> L'l L'~ll,JLÍIILUI· 

tur.tl y t'"jlirttu.d L'll L'l que !:>L' con:-lltuyt: !.1 
lllL' 11 H 11 1 ,J, l'l 1111111, J.¡ ]¡ 1~ 1 t JI \,1 Y [,1:-. l. ,ll\L'I\1 IIL'" 

que ~o ¡¡¡nponL'n !.1 v1d.1 di.lfl.l. Un VIL'Jo lnn
du ~,.Jcu.•· 

.. 1.1 !'ool. !.1 lun.1, d aia· y lo:-. .irhok:. ""n 
:-igno:- de 111i uJlltinuid.JJ. 1 .. 1 v1d.1 :-tlll.d 

llllltillll.ll,l 11\IL'll(l',\~ L'~lO!'> ~1).;.111 \'IVIl'lldO. 

Yo li.Jll llll\10 1),1l'IL' del ~ul.'lo. Voy ttlll 

L'llo:-.. rt Ljlll' no~ h.lll (.',¡Jo,¡ toJo~ 1\()~ J.1r.í 

t t 1111 id.1. Szl1,1 \' \,1111.1 \',1\'ll.'d.IJ v .tbuilJ.uJtl.l 

L'll d :.udo, no tt·ngn por quL· ptl'tJL'Up.LrlllL' 

por llll UJtltimuJ.Jd.» 

1 .. 1 tÍL'LJ.I l'~ puL'~ 1.1 t ond1non p.tr,l 1 q.;e

llt'r".lr 1.1 vJd,l Lk [,JJI,Lillr;tk•/.,1 y 1.1 vid,¡ dL' 1.1 
:-ottl'll.Jd.l k L'~L'IllOdo, 1.1 renov.lCitlll de 1.1 

!'ollt..'IL'd,Ld jl,l!'o,J jllll J'l L':O.L'J'\',\1 [.¡ ÍlltL').!,I id.1d 

dt..•l,tllt:l'l-.1, lll111lÍC.JIJ',JI,ll' ,¡J Midll L.IIIIHJ ,JI
).!,tl ..... l,L.,;I .Jdo. 

I .. L dl'~.Jtr.IIL/ .. It..ltlll del :o.UL'III L'!'> l'llll~L·

L'IIL'llt..l,l dl' lo~ lolllÜliO:O.L'Il d :-.Jgllllil,ldtl dd 

L'!'>jl.llltl. 1.1 e:-.p.llio :-..tt;J.tdo, d univL'r~o dt: 

todo ~igntllt..·,¡do y 1ud.1 vid.J, !.1 IIIL'lltL' dl' 

tod,J :-uh~I:->IL'lll i,L, :->L' \'l: tr.lll~lonn.ldo L'll 

111\llll'l O !'>L(JO, L'll\111 jHllliO Jd l'!-ojlo1l'HJ L'.lr

lt'!'ol.lllll, ( 'u.lihlo un :-otilo ~L·tdvntita·,¡ L'l\1111 

p1'11Yl'llt1 dL' dL':->,LJ'rtJ[[tJ, ~L' dl':-.llll)'L' l'tlllltl 

lug.1r L::->Jllfllu.d y et..·olú¡.;ko ll.ty un.tiH~lo· 

ti.L qu~· lo:- .lllti.Hlll:-> de J.¡ lndi.l tL'lltr.d 

l IH'III.ll\,1 Jo~ llilHIS, 1'·11,\ ll'l 01 d.IJ k" Lllll' [,¡ 

\' 1 d ,1 d l' [.¡ 1 1'1 h 11 l':.t.i 1111 j 11\,1 y 1'1 tlill JI d.lllll'IJ· 

IL' IJg:hl.l ,1 J,1 \'id,¡ dL' !.1 liL'I 1'.1 )' Jd bo~ljUL'. 
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jl!JI l'l \'I\'JIIII.l.I:-.IJ:Jil\,1:-. ~l' ,Jll'll,llllll ,¡ Ull 

bt'llu ,11IH llt'll d t..jlll' L':-.1;¡(,,¡ !'>t:I\I,Jdo 1111 p.l· 

J.IIIL Un \'ll'jll lJlh' L'~l·,¡p.lh.l dl'lluq.;u \'111.11 

p.tj.JI'Il y k di¡o. ·pL'ljll\'llo p.i¡.uo, ;_por quC 
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•TOIJIIS LAS 

CONI:CrAIJIIS. 

Lo e ¡ur: 1.1: 

C >CUH IU. 11 LA 

TIJ:IUlA, 1.1: 
OCUH R 1: A I.OS 

IIIIOS lll: LA 

TILHRA 

I:L ll(l~lf!f(f". NC l 

TEJI() Lt\ 

'11.1.,\R,\ÑA IH: 

r.,, VJIJ,\, 1:s 

~{)I.(J 1/N 111/.<b 

(IEI"I: SILIX 

SJ:,\TI"J.l:. IHS·O 

no huye~ vobnúo? ;.Jia~ olvidado quc tit•-
____ , __ ., .. " ···-··- .. -·· . 
11~:- ,,,,,:-r 1 l'l pOIJolfU Ulllll'SIO: J IOillPTC' 

viejo, ;.ves sobre mí l'SIC' nido v;'lcío? Ahí es 
donde nací. Y C'll C<>IC' requellcl nido del qu<..• 
surgl' l'Sil' ri.1r Cstoy nbndo ;'1 mis hijos. 
Los alimt•nto con el néct.u de las Oon•s dt• 
este árbol,)' yt> m<' alimento de sus frutos 
111.1duro!'. ,.:V<..•s lo!' cxcrcrncntnc; cafdos cn 
d suelo dd bosque? fl.luchos brott•s surgJ
r;in de ellos, y ,1sí .1yudo al crcdrnientodc l;1 
vegcl:triún, corno hidcron mi" paJrcs an
te.<> qut• yo y como har.ín mis hijos dcspul"s 
de mi. fl.fi v1Ú.1 está li~ad.1 .1 este .irbol. Si 
mucre, !'>t'guro que mnri r¿. nm Cl. No, no he 
olvid:~do mi!' .1l.1s'" )1 

E 
IIJl•thodcqu~l<lgt•ntcncJ;.b:~Jl
dnrJ:~r;¡ !'liS tu·rr:~s :IIKt•str;Jico;;, 
que COillllltl:lrJ reproJucÍt'JH.Io 
sus viJ.1s en l.t n.1tur.llt·7 .. 1 y 1.1 
!Oocit•U,tJ U<.· form01 pert'lliH.' y 

JuraJer;1 no S(' considt•rú un.1 for111.1 dt• 
conservar la Tierra, de conscrv;u la é11c.1 
del suelo. Se vio como un síntoma de estan
COlrnicnto, de estar lisi.-.Jo, de no poder 
C;Jmbiar. Se considcrú necrs.1rio cre;1r .1lgo 
qut• hkiese rarnbi.n 01 cs10s sistcrn.1s e~t;l
blcs. Se les dio movimit·nto con proyectos 
de tks.1rrollo, y l;1 destruccrún y el dt'!'>;l
rr.1igo que signific.:Jb;lll st• r;¡nmll.1ron b.1jo 
1:~ categori;1 COlrtt•si;lll;l de cdespla7 .. 1micn
to•. 

Pt·ter llergcr lw descrito el dcs.1rrol/o 
.-.ctu:.l cornn cln crce~cntc condiciún del 
desarraigo•. 1 ... 1 crcacrún dl'i desarraigo es 
01 la ve?. consecut'IKia Jr 1.1 destrucriún 
ccológ1ca del ho~.1ry dt• rompt•r lo!' víncu
los culturales y cspiri tu;J/cs de 1.1 pobl:tdrln 
con ('S(' hog;lr. L1 r;JI.lbr.l ('t·ofo~/.l deriv;¡ 
dt• !.1 palabr:~ grif.'g.l oiko.": lwg;1r. 1 ... 1 des
trucciún ecnlúgic;~t'"· cn su l'"t'n0.1.1.1 des
trucririn dd suelo conw llog.1r e<;p!ritual y 
t'(fllr.Jgito. 

Sustil u ir 1 J Gllrgori,l s.1~r.1d.1 Jl'l c!'p;tlicl 
por llll;J c.1tegoria c;1rtesi;111a t'S posible pa
r.1 lo<: tecnún.li.Js y 1.1 .. 01gcnd.,,. dl'l dc~.1· 
rrollo. L!'> llll pr<Kl'.<:O irrt'\'l'r..,ible Lit• gt'no
cidio y ccocitfin que se c.1mu0.1n b.1jo tl•r
minos corno «Je~pl;~z.lmit'lliOll y «rca!\rn-
1.11lllento-, 

1'.1ra quienes considcr<1n <:.1gr.1do cl 
suelo, el rc.1st•nt;mlicnto cs inconcebible. 
U11 :mri.mo dc la tríbtl Kn·n.1k h.1blr.l sobre 
/;¡ imposibilicl.ld Jc rc01scntar<:e, en un;~.lu
dicil'm publir;1 de 1.1 Comisiún t-.lundl.ll de 
lksJrrollo ,\mb1ent.1l: 

.-Cuando el (;ohicnul tr11nú nucstr;J tie
rra en d v;~/lc dd rio Don·, quiso d;1rnos 
otro sitio en otro /ug.1r. P<·ro el Est.1do, el 
gtlhienw, 1111 t•ntcnJn.i nunr.1 que 1111 lt'lll'
mos r11ngt'111 otro sitio .1dondr ir. 

•El único sitio posibk p.~r.1l,, genll' Krl'

n;Jk cinncie VIVIr y est.1hlcccr nucstr;1 exis
tencia, donde habl;1r:. nuestros dioses, ha· 
bl;lf ~ 1.1 naturalc7 .. 1 y IJC'\'Olf nlll'!Hra vida t'S 
dondl' Dios noo; cre1·1 l:s mütil t(lll' t•l go
hit•rno nos pong;1 en un lug.1r mar;1villoso, 
c•n un buen !'itin con nnllh:J c.17.:J y pc!'C:J. 
.St•guiremos muriendo, y morimos insis
tiendo que súlo h;~y un sitio en el que pod,1-
rnos vivir.• 

r.stc .1ccrc.1mien1n ;1 b n.11Ur.11(•7.;J que 
ronsi<kr.1 el sudo como :~11-!n m.11crno y lo!' 
scrt•s hurn.1n11s como fruto dL' cii.J y no co
mo propict.1rio~ h01 sido y e~ univN~óll 01 pe
sar Ú<' que se h:. s.Knfll·.1dn t.•n lnd;15 p.1rll'~ 
como si n•prcsent;~st• un;t vi<:~c.uJ loc:\1 y sin 
intert~~. 

En su lug<~rsl' h.1 introducido l01 C!'>trrcha 
vl.,ir'ln cullur.1l út• los blmKos eurnpl'o~. 
univcr<::1li7 .. 1da 01 lrólvCs del coloni.1li~mn y 
<kl dt•S;Jrrollo, que ven d ~udo como un;~ 
prnri<·J;~J ;1 conquist:~r y ;1 po~n·r. 

El coloni;1/ismo tr:~nsformO 1.1 tierr<~ y d 
sudo. Eran la cuna I1011Ural de 1.1 vid;~ y 1111.1 
fuente de SUStento r.1r.1 SUS hab¡t.11llt'S; los 
convirli1'• en un.1 propH'd.al prív.1d.1 p:1r.1 
ser rompr:.1tl.1, vl·ndid;l ~· conquistad.J. El 
desarrollo rontinuó lo que el cnloni.1lismn 
no pudo termin<~r. Tr:msfornul .1 los seres 
hum;mos Jt• invi1.1Jos en tkpred;1dorcs. 
En un lugar sólgrado sólo -.e puede ser invi
t:~do, no se puede poseer. Es1.1 ;~ctitud h;1ci;1 
el suelo y la tierra como hog;n sagr;~do, no 
como propied;1d privJtia, es c.1ractaística 
de la m.1yoría de l.1s sncied.1dcs del Tercer 
f..lundo. 1.. •• 1 r.1rt.1 dd jcfl' "iux Se.11tlc se ha 
convertido en un lesi.1111CiliO ccolúgico: 
«L.a tierra no pcrlt'llt'Cl' :11 hombre, el hom
bre pcnrnecc ,1 la 1 ierr.1. Tllli.1S l.1s ros.1s cs
t.ín COIH'CI.Jd.1s, conw l:1 o;.1n¡.;re que un<.• a 
una (;1n\ili.1. Lo que Ir ocurre .1 !;1 ticrr;1 le 
ocurrr ,1lns hijos dt• l01 tiet r:~ U hombn• no 
tl'jir·, 1.1 td.Jr;u};¡ dt.' 1.1 vid.1, es se·,¡ o un hilo. 
Cu:~lt¡uicr cos.1 <JUC h;~g;:~ al;~ tcl<lr:~il.1 se 1.1 
h01n• .1 sí mismrn. 

En/a vis u ·,n Jcllliii!Jd ,, Jd ,\ f ric;~ indige
fl;J, «el mundo en Slllowlid;ld t•stii hccho dl• 
un solo !ejido. El hombre no puede domi
narlo t·n virtud de su ('<:píritu. l:s m.is, este 
mundo t'S ~agrado, y el hombre debe ~cr 
rruden te con el U.<:() que h.1CC de (•l. El hom
bre d t'he .1ctu.1 r en este mundo corno in Vll;l
do, y 110 como 1111 proric1.1rio explotador•. 

Enl;1s comunidades indigcn.1s,lo:- indi
viduos no tienen prop1ccbd rrivada. Tod;1 
J;J tribu C'S resrons,JhJe de 1.1 tierril que OCll
p.l. Y la cornurlid;1d o 1 rihu no induye si1lo ;1 
los miembros vivos, sino t.unbil•n a losan
restros y a b<: gcncradoncs ftrtur.1s. El sue
lo no es un concepto tcrrilorioll, no define 
un ~·~pacio C;lrtogr.ifico sobre un m:~p;1. 



-·~ ... 1.~1 iiOJII.J dt..• I.J de~.ll.:r,¡\i.t-IÓOII ~IL·Ie~p.a
(10 y L'l Je~.Jrr.1igo Jt..· l.b t..omuniJ,¡Je::. e::. 
t)lll' !.1::. (,11e¡.;ori.1~ ::.ccui.Jrt..·::. Jcl e::.p.lt.:Jo 
w,¡J,J::. por d de::..nrollaJ tr.m::.form.m .1 lll!> 
h.Jhll.llllt..·::. ori~in.1k::. l'll extr.ulo::. en :-.u 
proptu ho¡.;Ji, lllll'ntr.J::. Ljut..•lu::.e:o..tr.m¡cro::. 
lom.me::.t..• hog.1r nuno propicJ.¡J priv .. ¡J.J. 
St..·l\cv;J ,Jc,Jbo un.1 rcJ~:fminón polític;¡ Jt..• 
1.1 gente y 1.1 ~w.:ieJ.¡J mcJiJiHC LJmbiu::.cn 
el ::.Jgniii(.JJo Jd c::.p.lt.:io. Se crean nucv.1s 
fuente::. Je pnJt..•r y nmtrol ::.obre \.1 nJtur,¡
h:L.l y 1.1 M1Cied.1J. U pollcr y el si¡.;niilt.:.JJo 
p.l::.;\1\ Je l'~l,ll' L'lli',JI.t .. JJJIS L'll el :O.llelo .!eM,Jr 
li¡.;.JJo::. .1\ L::.t.JJo y .d ~.lpll.Ji glob.JI. E.stm. 
C<llll'l'lllO!> unJJimcn::.Hm,Jic::. y homo¡.;c
lll.'lf.;IIJIL'::. Jd poJer ne.!ll nucv.1~ Ju.JiiJ,¡· 
d~o.•::. y JHil'V,J~ cxdu::.IOilL':-o. Tr.i¡.;h.:.lmcntt..•, 
lo::. m.b cxdu¡do::. Jenlro Jd IHIL'VU orJL·n 
Je JHlt..kr !><lllio~ ll.llntJnte::. ori¡.;in.Jle::., y h1:-. 
m.b llh .. lluJo::.lo::. extr .JII)L'ro::. Jbt.ullt..'::. l¡ue 
lOilli ol,lfl L'\ (.lptt,JI. 

L 
.1 ::..mtid.Jd del ::.uelo er.1 un.J 
t.:onJKJOII L'!>L'IlL!.ll p.1r.11.1 rt..'IHl
v.adún Je !.1 ::.ocicJJJ.Ik IJ m,¡
J¡ L' tterr.l n.l~'L' !.1 ~ot..ied.JJ. I.J~ 
L'onJk.tone:. JL· renuv.1dún p.t

s.m •1or l'lm.1 n tt..•tli tn iento Jd ritmo y h 1::. 1.:1 • 

do~ Jt..• rt..•produü·iún de 1.1 vtd.t. PL·rJur.~r, 
pcnn.mt..•u.:r, Lontinu.Jr, m.mtener::.e. p.1r,1 
todo t.:llo 1.1 intq..;t.tltÚn en un todo orM.lni-

U. VINCULO SACRA DO CON L.\ TIIJtRA o .JJ 

L(l rL'MII(,¡ Ull,\ i."tlilda·j¡'lll t..'M .. 'Illl,ll. IJ hiJtJ 

perdur~. !.1::. p.trtc::. dt..•gt..'llt..'r.Jn y Je~.ljMre
cen. ElniiKL'pto ::..1gr .1Jo Jd e::.p.JÓO y Jd 
orJen !>L' rcfle¡;~ en el cont:epw ::..1gr~Jo Jel 
liempo. 1:1 tiempo ~.1¡.;r.1Jo tuvo que her 
::.u::.tittuJo por el tiempo medmt:o que 
compruniJ toJ.J::. I.Js lu::.lori.J::. en una ::.ol.t, 
b Jel hombre bl;mco mJustri.1l. l'.tr.J l3.J
(Oil, II.Jm.JJo el p~1Jre Jt.: l;t cicnd.J moJer
n.t, !.1 n.ltur ,Jiez.<l y01 no cr .J l.1 l\l.1Jre N;llur.t· 
il'z.a, ::.ino una nJturalezJ femCnina nm
qw~t.¡J,¡ por un,t denLi.1 m.J::.culina y agre
::.iv.J. 

Ll tiempo m.t::.culino cre.J un flltltro 
lll.IM:ulino pJr.t tuJo::..l'.tr.tJújkJmente, un.l 
VI!:>IÚn llllÍVL'f!>,l) :,Ú\o bJ~,¡J;J l'tl d l'OilL'L'pto 

d d lllllll O L'!> I,J I.Jlll' .llllL"Il,\7.,1 d flltll r< ). 1 ,.\ VI )• 
r.1dJ.aJ L'Lolúgk.l Jt..•I.J uiltu1.1 lJUL' 1.111..-.. 1 el 
mit11 Jd ¡m1gre~t1 JtnCil.IZJ L'lllt poner fin¡¡ 1.1 
hi::.ton.l, tcrr.Jrt..•l hlluro J..¡ cultur.1 prt..•dJdo
r.llJUL' ::.e ,JutoJenomm.l luturi::.l.t vive .J co~
t.l Jelluturo, L'olont.t...J el futuro. 

U JwnitiiO Jc un concepto lim:JI Jd 
tiempo, t.:ombLn,¡Ju t.:on 1.1 hegemonía cul
tur.ll, ::.úlo pul.·Jc L'fl'.Jr un orJen violento 
l'll d qut..· d p.t~.ldli dt..• otro~ y Mt~ ólhcrn.ui
v.,~ dt..• llllllro ::.e JL·::.truyen; y el .!tlll'ilu Jc 
tuturo Jc toJo::. ::.e omvit..•rte en el pre::.enle 
o l'l p;t~.tdo dt..•l hombre industrial. Otro::. 
::.t..·nJt..·ro::., otros GlllllllO~, otr.1~ histori.1~ no 
!'>1.' pt..•rdhcn, y ;JI no ~t..·r padbido.!t ~on bo-

I.N 1..\ lt-.1,\CI.N 

l>l.l.Sil:UlAXI 

SI: l. V( ll'A S<)I.O 
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S,1Jll'p.lpo:. ..;t'JI' l.l¡ll,ld .J,l.Wt¡ .1p l~fll'J,1\J! J•ljl 
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"'''11 llll\1 11111 lljli'lllll) llltltlll'.l ,.) 

OJl!S I'IJ .\ 'olllJil_l f•l .1\'llllllfl' .lp 
t'tti.JOI t'JJo ,1¡-.o;.l 'o¡s.lthfn-. .10 

·p:!.H"' ,, o.l!'ii~~¡ol,, ,11l"~""'·")P ¡.1p 

1'.1!->!!IJ t'>;t\1'.1 t'J 11.1 .\ 'IIS,ll~ll hf J-lJl 1'! Hl.h.l 

l'j ti,) OJl!JI,l.\IHI.l l'l¡ .h -..lJI'.IIIJI'\1 Sllj.ll) ~tlJ 

.l.ILJII..; OII!JlllSI'I\IIUittl,l!JJ·l J,lt!Odtu¡ 'S,11!111 

-!Jlll'.lJI'ltJ ,lllhllhi..,op(ll ,..,.1p opu.Hs tt!:!s.l 
¡wp.H.11""1'J·lP ,, t'/.,"'\¡e¡n¡t•ut·¡.l¡l til.'!-"~t'.\IHI 

-.11 .l¡l "'''ll! 1 -.cl'f 11~.lt'•' tulnJ.l!l ¡t· :-.qwzut·¡ 

,\ Oj,lll'> J·1Jl St'pt'ltW.III' IIJl!"' lt,)S,1!q1HJ ..;,lp 

-t:p.l! 111-. -.t•¡ !"' 11\lltll -.·_¡ ·-.uttt'llllliJ o.;ozJ.uq 

~~o.l ""i"'"P"I tt.1~l1 t!Jl ·'" ,Juh f-l''!.H'IJII!JI-' 11.1 
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1'1 \1,1 ttfl!IJ,),\IUI.l l'lJ ,)..; '.il'.I!J··'·JI:-.n J·lfl I'Jl 

-l:.t.lq!J-lP lU_I!)t',lJJ t'l '1'!.1\l.l.l'>."'\ftl"il]O t"J 'l'!J 

-O)S~lJ 1'1 J!ll.I)S,lp t'Jt'd tlJtJ,lllii1JJ~ll! j;l \J,) tlp 
·!)J.) A ltll) Clf ,1..; 'l'UIII..;! IJ I'Jl' IIJ11'll1 1 1 'OLhll. l!J 

rJ'llt.I!-Jlllll->.lp t'ldtlld t:¡ t'~titllht..; "ll·l.lllh 

-un1· Jt'~i.lJJ .lq.1p .~-. .1nh ¡t' Jl'.lf11 un 11.1 (-.e u 
-lii'J•I ~t'll'lll.lll 1.1¡ -.oi·'P tlJltlpold) 1'11\Jfll.l 

·lfll'> 1'1111 t' IIJ'!Il.l.\tlllll'tj IIIJIU ll'..,,lfl fol'illll! 

2-"''tll od111.1! 1 ¡.lp o¡u. l! 111! H'tl I·'P -..l.\t'll \ · 

.o..;,Jt':iohl.\ u en lt'/llll.lflOllllll\111.1 .lt/lj,ljl .1-. 

tll.l! )('1!1111 1'1"-1 ,\ 'l'fll'lltjl'-.,lll -.1'\11 l'lllJjll 1 1'1 

.lp 111.'! lt'l!lill l'jt'l'jliiiiJl.ll .l.\ .l-. 1'! ltJ)"!lJ t' 1 
'U,ltL\'Itldltl,lltiOl ,l]IJ,lfl! 1111 J·'Jl U.l~t'lli! 1'1 

tliH-. '11[:--t"!-.OIIl!'llld f·lJl l¡.l'i\t'IIIII'Jllll Jt:.lll.\ 

-1q ,,..; .lllb t'J p1'J'!J!1Jt:)!-\,HI! I'J->.l .,,ltlll 111·\1 

'lXX o¡';i!-. 111\ !'.IIJI'Ij ,lllb ,lJI]I'I!·'·HII 'tHJ.l.llJ 

.lp ·-.·¡ 1\X 1'f~!"'J·l ·~11.11lJili"J·11'11t't¡Jt'.llll[ 
1'1,1 Ut!.l t'U 11 Jllli 1 ljllllli!J"'II" l'lf 11f .\O l!J-l! l "" 

-.l.ltlt<!¡.luphitllllll·'ll'! t't¡ lljjlllll'..,,lp 1:1 
·p• l H'lllt\J 
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"i'IIIJIIll -.¡'JIU 1' t•¡tt•,Jv ·-.t'\!]1'\l.l,llji' -.t'l/11 

"I'J ,l.\1lp'\.l llll![llhl'l\1 tl<hll.lll J·' 'tltl! 1\ll 

-tpp Jtl,J tlliU'I'I .llljllllltll·l]l I'IIIII"!'I''I·'P 

11p1'-.t'd 1•1 U,l ,I¡U,Ilii\'JI'!Jl,l\IJtl! \lt:JJ,I!,\1111) 

,h ..;.lJI'Jtt.lp!.llo tl\1 -.1:Jn¡pn ·'P uJn¡n¡ ¡.1 .\ 

,l]U,l .... l hi p .IIth ,lJ!lltt,ld ,lllh 11'1\l•lltii'UI,lllh 

-'>,"'\ J·l ,lpll.llli.lll-. .HU '/.,l.\ qn:.l .\. ·~_.;t'.!Jl•1!t! 
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'I(I(UN'IINITI 

111 IW(:iu¡ ""1:-1"1111'11 '1' '~·'11'') 1 ''1"'""'1" 
1' "·' hlllo( 11' 1'('1'1' 1'0 III,>J ''""' 1'1111 •'1' ·''"·'1'' .,,,,¡ "'~ • 1 • 

0 '«IHU.lt.\11! 1·'11 ..;:md 
• ..;;-.p 1'1,"1.\l'l\IUd 1'1 ,\ .HJ.llllll'j .--.p <.;,"ltld..;,lp ,"lll 

.,,~,, t•qp•p :lnh :"11' P''P! 1n~.--. ... t'J '~'',l"·ml•'tt 
1'[ ,"lJ' t'Uilp!qt:..; 1'1ll,"' fl.\\II'.IIL1."1)l!.lll1t'llll!!lll 

o~¡t' .\"11'1'J,1,\t'tlllld 1'1'' 1'1.--.d..;.--. .111h ;tJOitl 
, ..... u., .... ,.,.,Jt:lu,t·¡.,p olnn·'J .\' dntll·' , ...... ,,,,w 
'"1 ·'P tHJ!'t'.l~!ttl 1'1"·' 11'·"~' .\ l''!l~•quq..: 1"/ 

··'l!·'tj 1'1111 ,(l'!l't'pL\ 1'[ ,111ljl IHIHI,l 01111'\11~'1 
-I'JIIj' .11th 1''/..1,1111 ,,,, o.,¡',\.J,')..;,l,¡ lll'[jl'\j 1'.1.1:'11,1, 

''1 ;~p 1''/;t¡pq 1'1 tll'¡dtu,,ruo1 ..:..-.u.1mb" ·u o..:. 

-.11',) j."l'l.ll'i'! ll!qU.1o.,,l lllt\0,) 'IIIJ'•1.1tl\111.1 J.' 
1' .u•d 1' /.1,,11¡ ,( lll.ll.ll'.t.1q !1 ·"~1' ,1JU.11l1 t'un ..:., 1 'o 1 
-.J,') lii\Hl"l l'.1!'d ll,\!].1,')¡,, ..;\:111 IIJ'IIJ;'I\11 111l o¡o..; 

..;,, 1 111 cn11r.;! u1:~.1o pp I'P! 1\ 1'1 ll,"' .1 1•d 1.1! 1.1 ,. ti 
·o!ll!lllop 1·'P mt ,( u~•!.1i'lil.lll.lt'd 1'1 ;~p ..;,"1,\ 

-1'.111' '¡o 1111111 pp 1111 ·u~'! "''"!IIIII•"~Pt ''1·"'~1' ,,,,, 
-\' tJ 1' 111 ti, U 1 ti! 1111111 l p lll: lo.,llq ~1111! U'J1ll h \l 1'111 

I'J Jlld ..;,"lJt'Jilll'll..:.,"',{.lJ '>I'J,,p IIJ\1.1!111Uqll'1"·'1' 

.--.p 11111'\llll.lt'q JI',,P! !" U,1\IOdl'.llllt1,1 ,1..; ,,nh 
IIJII,l!ltllltH10.1 ·'P ..;o..:.,11o.1d ..:o.1111 l\,1¡..;¡-x:¡ 

'I'Z,,II'.IIl\l'll !'[ •"~!' ,( MJ 

-lllll 1'1 ·"~Jl 11\11.1! Ul !J ,')llltl<.; p t'qt• .l!jd 111! ;t¡U,l!\1 

-l',l.ll'<.;,')."'',"''ti,1Jlb Jl':lJI'!JJt:d /\ Olll[ll.l..;l'lU OJ,1,l,\ 

-ntd un outo.l tJU!" '(·'!J·ltt....-, t'[•'P n¡un!un.' 
!·' t'.ll'd ll!'!f·1tl,1tl ,,p r.:oUHIIJ,"''I U.1 l.ltllll!~ 
-·"~!Olllt' ~ ... ,')llh ·'P .n•..;,)d 1') rt•rnn•tunq I'II'P 

-111 ·'J' .I0.\1'1 U.l t'.HIJ11'l.ltJ![I'/.t,m¡l'tlll 01111n 

11!~1.1\\l,l lit! .lllii'UI11111J1 Cll!J!lll·,'' 1'1\l.lJo.,J..; 

St • \'mrrr.l \"1 Nt l. 1 < Hl\'~f:)\'S 1 rrrUNL\ TI 

p .--.nh .11'! 1U\Hf,ll' 1' np¡·t.ldlu,, Ut''l 1.1!nt11 

1'1 .( opun¡\3 .1,111.1,1. ¡.-. ·"'1"" '"IPIII'·' ... .,, 

'"fllll' 0.:1 HllllJil "OJ..:.,'l ,1)111' .1 ll( 1 '1'.11 ¡t 111·'1. ) \1! •1 ' 

-nlo"·'}l t'l''l'lli'Jth-.úuu t·¡ 11111 'JL\ \ .\\ 
""!~!" -:o¡ ,"l.IJll.l t.I\.11'N ·.1\11·"'~~ ·"1' 111.11 111n • 

ttdn1~ 1111 ·"~!"' .II'J111t\.ll'l\ 1'1"·''"'"·'' t't111 "'·' 

't'l"! "ll\l\'.1,1l\l 1'1\t:-ill't'.ll'tl 11 lllll"lllilll '111'·' 1 
!·"'~ '1'1 Ht,l! l I'J :"1!' 1111\l.ljl ,ll\1\'11111\llJ' ,1111.111 t 

-11.11·1 ·, ,,,n, ,,r .ll''i.--.d ,. ·,nplllolltt --.1 ... '1' ,. ,,~¡ 

-O[I'J 1nd ,\ pt•pt¡t'.l)tl.'1tt .\ l'~'\'l!'''l."'"tll111"' 

1' "1'111' 1~ 1 1\tl."'l 111! 11 HH 11 .lJ' <:t'\1 1,1J'ih .\ "'''\ > 

-1\,')ll..:t•.l)o 1' Oj'l''lt'Jd"."'J1 l'lj,lllb .,,"lllll''•\ .lJl 

,"l.llJ'I 'J1''1,1,\11111 11)11.1!1111111\1111 ,"lj' t'\1\.1\'1., 

111\ 111111111'\ll·'"·''d ,-,r.; \'IIJ,"lj'llllll'lltl.lt11' 1 

]11111.\l'l '"·' t'ltlnrd 
l'.t¡..;,,n u ,,!' ·"'~llt."'lll u.l optt 1.1,, 111 11 llt't¡ ,-,.., t' /. 'l 
-1'.1 ll)l'll 1'11' J 1' 1:1.\ 1'[ ,...,, 1'.1 l'll ( llll''/1\11 ll ..;¡ ll 11.111 

;~nh ..;n¡l\,"lltll\.11'>11! ..;o¡.( '1'1.1\1.'11.11'11' 11\lt.'lltt 

-11."111111' 1},\,"l\lll l\11 tl¡"'l'."ll' l't¡ l'l,lJI'Il\11'11 •. , 

ll'[tlll\111,) .( ll'l"lnhwn ,,p 11111.11111 1'1'1'/.11''' 

-1\Jl'tl l~j.lp O.,ll ... ."l,111hl ,\ ..;lll\11! 1 ..;111 l'jll!,\ ,IIth 

1'11 11 n.l<>l'tu u~·!"!,, t'l "·'111! ·' t'J 111 ¡';i.-.,..; "''! ,, .. 1 ' ' 

11111"' 'r.;,,p'.lll\1'11 <.;,'),(,,¡ lii'J,1 1111 1'1 'll,l\1 1'1 ·'1' 
.. ,,-,,(,ll• 'ii'J·"~nh .1¡1\,lf'l·'·"'~ ..;.--. .\nq nr.',¡ ·.,,,,,,11 

'ii'IP!I' ·'P O)ll.,!ltll.ll)ll.l0.:,1!' 1·' !' l'll'd 1'1]1'111 

-t'P·"'~' I'J.'ll.,l"ll'l ·oro¡ ;~p r.;,"" '"·'< ¡ '"I'''·'JI' 'nr 
-1'11 1'1 :"lp ..;,1,(;~1" ..;t·¡u., t'pl'"l'tl t. u 

-·,I'!"IIO.l,,..; 'U011'H ,( 'i,1J ll'lr.;,1( 1 

.1p ..;o¡ .1od 11!11'd..:., 1·'1' "'tii'I'.Hl 

·ltl~l" 'illl)ll .lp IIO! l11111'1l" t'[ 'n..:. 

.j,"l \llllll·'l' ,., ... 1 lltl\'1,"lltll~:'l'111 1 
,_ 



WILI-IELM REICI-I 
La Revolución Corporal 

U 
n lt'fl in de !iigln dt•!ipul·~ fil' 
o;umm·nt·,la<i t:ndclopt'di.l<; 

) uni\t'r"idadt•s LOII(IIl\1.111 

i).!IIOI,liHJo.lJ IJÚl' 'IUIJ';\. <;(';'1 el CÍL'IUiJ¡. 

t '' 1n.1o; t.,Jun•n•;ul•• rlt· nuc-.tr.l l·p••c.--1. 
,O..,,"'' tc•ln·lt'IH '·'' Ju,¡wo;;tubtl no k 
huhkr;,11 ,\lt·J:ulo ~,_·:uló'l 

't'/. 111,1<; dt• Jo., tlrctdn<i 

ton' !'IH ion<~ leo;, hn, 
lt·ndl i.1 1111 ¡•ut•<;ln dt• 
lui!Htl t'll d p.1111n'm •k 
loo; P"h'nlngoc; .'' 'iOLio

lo).!n<; -.1lgn qm•, dt• In· 
dn'i lllllfJoo;, :1 l·l k h,l

hn;, llllflOII.ldo pctto-. 

N. '\lfjUICr.l "~" lt• { 11<1 l'tl 

br.,,·mic;¡c; IHngr;¡[,,n dt· 

1 rt•u.!, .1\I!Hpn· l'<ill' In 
ll'LfJIIOUt'l ( 111110 11110 de 
"ll" ,J ... npuJc¡<; m.\<; J,nlbntt'!i -antes 

ck- qut' Rdd1 tompn·n•l•cr:l <JlU' 1111 

JHH'<k haht•r ~alud nH·ntal en un,'\ so
ot·dad cnfcrm;~ y pruh,u;~ suene con 

<'1 m;lr•oc;mo, d~,.·c;;~¡;~mlo l.1 rl'proh.l

t 1011 dd m.wstro-.l.os pswo.ln:'llist;~c; 

lo n·¡nt<ll.l!llllJlllt l<)l...<'lrd t;~hulXtliHl

mko.loc; m.lrxlst.lc;.lo c"'puls.,rnn por 

le KM d t<~hú c;l''u"l. Su lt.'ll,17. nitlc;'\ 

d1..· b hi¡mlTC<;I,l hum.l!J;'\ solo Sl' dctll

'nl'l ¡deiHIIH'Illhn·tk 1~S7.1..'U,l\HJo 

nlttt ¡,,,,¡,, .. St"'it'lll<l ;~luJe; en Ull.\ l',ltLd 

de Pen-.ih .uu.1 ,, 1;, <¡ut· fu~.·,, p.1r,1r por 

IHIIJIII'(l't c;t\llll'[\_'f'IC ,'1\l'~t•c; IJliC C'l>ll· 

c;ult·t.1h.1 .1hsu11Llc;, dl'c;pul•<; dt• <[Ut' !,.., 

.1 u llltlt 1.11 k ... 111 lrll',lllll'lll.l!l.l<; t ltd\'11.1· 

r .111 d1·c;t nn r -.u-. ·' P·" .11 oc; •k 111\ c;<;t ').!.·' · 
1 !Ún -~ r¡Ul'tll,lr tnd,'lc; c;uc; ohr.lc;, T,'lnl

htl'll lo [¡,,Ju.lll lwd111 loe; n.u.lc; ,..¡¡nc; 

,1tr.1c;, .ltiiHJUt' c;u m.l~nr pcr<a-guultor 

t'll ¡:uno¡J.l 1111 fut"lllll t'·<;!IJ<;, c;ltlll un.1 

nuopt· t b..,,. nw<lt.l t'<;t .ln•I,J¡,,,d,1 pnr 

1.1111\Jc;J t'llt i.1 de lh 11 h 1'11 'JIII' todo q•r 

lnllll,1no.lnc;t.l 1111.1 1 ~tb pln1.1 ~ "tll n·

pn·c;iotlt'<;. ¡\,¡ In n·c;tunin ('11 c;u lt'lll,'l: 

·•·lrum, flaf,,,,., _1 tonmrtmrHio 1nn /,n 

{r¡nrln ,{, ttiJC\IIc/ tte/.1. Tatt•l"h' dd,,·. 
tian,•¡nl,nttatlo" 

lt1'1t h 1'"' r1hi.1t'n 1<).1:-\: .¡.,1,1 , .. , 

11111''' r.1 gr.111 ohlt).!·ll ion: t ·'P·" Jl,lt .1! 

,111i nl.,llnml,ltH 1 p.v ... tJI 11' .11 t·plt· 1.1 11,1· 

tur.lk.t.l 'JI••· ,.,¡~tt·llt•nlrn .¡,. 1'·!, p.u.l 

•¡uc tkjt.••k t.•sc.lpolt tlt.•t·ll.1 ~ ~c1e t' cl,·lo 

qut' ahor<l \,'lll\0 \('11\('•. n rlll' t•l prt

nu·r t. H'ntilit.n c¡ttt.' comprcruli,·, la 
,,.,;,J.llil·nln· nn-rp11 ~· nwnll' (lt'l..ltn· 

d.1ndo ,1c;1 tlt 1 crc;,,.., 11..'1 nit .1 ~ .lt t u.\11"\ d~.· 

t.'rt'l'lflllt'n\11 JH'rc;tln,,J¡, el pt•"''' t•n 

111:111 ¡,,... 1, rt'l<llodon 

<;(',U,ll t' tnc;puú, 1.'1111 

fl...1.1n tl~t·,lo-. nhll'ltloc; 

tkl r.1tl11 .1l1c;mo l'•ltt· 

dt.lnlll. l'n c;u-. últttnoc; 

,11i1 1<;. t'"' t t•ntlu'¡ ~u ;e; tll\'t.•c;. 

ltJ.:,,'It.llllll''l: ;'1 !.1 fl<;tt.'<l, ,..,_ 

trontllliÍ,'I )' h1nlo~i.-., c;u

¡wr.lmlo l'll lnut'hoc; t ,,. 

c;oc; 1,,~ linulo'll'HIIlt'<;. dt·b 

o'IUIIIJUI', t•,!J,luc;lll cid 
,1\ oc; o ,1[ 1 JI 11' t'f,'l <;otlH'I 1 · 

lltl (.'11 [1111.1~ r ... rtcs. d m;lc;¡¡J CJlll' lltlll· 

... ,... <;(' h.-.hi.l r¡ucrid" ¡Johl.n 1'111pt•.to <1 

t¡ut"ht.lrSt',loln.t~imloc;t.• en oc.lsiont.'"' .1 

cspn::ul.u.:mncc; f;¡nt:ic;lit.::a.o;. 

1 ~' n·Jc, .1nd.1 de \\'ilhdm Rcat."h en 

el dt.'"P''rt.lr dt·l<~ cont. it.•m ¡., 1 it'lll' do e; 

1:1.1 t•t ,,.,_ Un, t'" \,... o; u rd 1 Jllt lu .ll'it'lll ,¡1' 
1.1 corptJr,,\ul,lll hum.-.n ... : nut·-.:lr,l 

IIH'II\l' llll pui'IJl· "l'llllrSl' UlliiJ_, ,11tllll

\l't<;o nut·ntr.l" no h.,~.,.. .1prt•tululo,... 

},¡¡}•1/ard nlt.'tP''· .-. tlic;\tttt<lr e; in ,'llllhl

¡.:,tit•tl,ltk·c; l,,c; ~ell<;,'l('lllllt'"' t t 1rpot ,,¡, ·~. 

1 ~1 t ondt"nci.l, CtlllHI cl :irhc1l, 1111 Jln

llr.i llt·~,1f al t it-\oc;¡ noltt'llt.' "'11"' r.1itt':<; 

firtlll'tl\1..'11\t' ,H('I\\,'Id,H l'll l.1 lll'ff,'l, 

lh·i,.h ltmpit'l) l.1hro lil-tr,l<; c;ohtt· be; 
tJUt' .1hor,.. put"dc ~~·•minar l,lt ondt•n

t'l.l, 

!.1 otr.l, eunrilnttlllll dl' Rl"lt'h !Jill' 

IJlll'rt'IIIIJ<; tit-<;l,ll_,1f 1\el('~ loll\111 ,<;(! lll·' 

1 l'c;lij.!.ll itlnel('l m,qán) 1, l'lll'tj.!i,l 1 ti"· 

lnlt .1 !l•ny tod.n 1.1 "'llj.!t'H'IIIt'pt•rn po

c;ihlt-nH'Il\1' ~u¡wrad.1), ~11111 ~~~ton

ll.lllt,l {'11 tftll' t·l '-1'1 lnnn.llul .lt ,,¡,,", 
t'llt on!1.1.111lnl.1 ',el,.. plt·n.l•Jth' tlll'll'· 

u•.ltt·it h 1 onc;ielt-r.lh.ltJUl' dt"c;d,· h.lt t' 

rurlt·c;cll' .1IH1~ n·ptillllllltJ<; lltlt':<;lr.lc; 

<;t•!lc;,'ltllllll'" n.lltn.llt-~. ~ <JIIl' t'<;l,l tl'

P"'"'"·m t'<; b '''""·' dt• l.1c; 1\U'/t¡umd.l

dl'\,l'll\ td;,,..,, .1nog.1n< "'") tn.llt•o; nla

you·c; IJIII' h.1) ('11 t•l 11\liiUin. 1\ t'S\,1 

1 "'"'''l,lt rc'111 di' pn¡ttc·1i,1c; ~- gl'.lncJ.·., 

pt'l\t'r"'u'nt·c; J., ll.mH• pla,qtJ cmncin· 
na/,)'< H'l,, '1'"' b t'll\ ult.l nh tlll"< 11'11· 

!I'IJIII'Ioc; h'Jlrll\111\11~ c;\('1\l('ll h.ltl.l bc; 

JWI <;IJI\.1<; c;,lll-1"' ~ dt· lntt·n.l l1· l'r.l J., 

t',lll"·' cl1· loe; l'tHinntt oc; ,,1,..11111'"' t "'' 

"·' J,, huntbd lunH.lll.l. 1 l1·jt·mplo' la
,;,,, tlt• di,,¡,,,¡,, t•n I'J .-j,l",iriiiii'11/C 

e, illfl, t il u lo .¡,. 1111.1 eh· "'""' uh 1111.1"' 

nhr .le;, rp 11 • l IItH ltn.l 1 tlllt'"lt · ¡uonoc;l i-

'o: 

.¡A, pb¡.:,.' r.1h1.Hól nuno IHI!1(',1. lo 

h,..J¡¡,.. hl't ho. Srn t'lllh,lrj.!ll 1111,1 \('7 

Mt,Hir."ul,l .\i.llrt'liht t' ~ .1 pit'llOI Ju7 tJ,.¡ 
c\1.1, b lllltt'c;(,l ptndtH t 11111 clt• 1\1,11<1,1-

.JI'~) fll't\l'fc;HI,okc; ,1 11,1\'t'<; lit• tn.Joc; 

lu~ tlt'lllJl<H t'lll[H"I.11,i ,, t••lurn:tr~t· 

p.ualatm.llnt·ntt·.) t'cl\,.. nuc;nl,'l tnt•th

tl.1,1.1 , .. J.li'I11Jlt'l,l!.l.1 al,'lll/.1t 

•Nn h.\\ po1 <JIH' ptt·•~ ti!'·"''' pn1 

lnc; 1 ,..., nuu" t p w 1, •111.11 .l 1, V 1; b dut.llH ,. 

c;ut'""'h'lll '·' i'urw.1 lln,, "'" ~-~~~·lihl'· 
r ... cl.l dd 1 ronit IJ .l~l'"'lll.ll 11 .¡,.e nc;t 11 dt·· 

j.!tt ,\ In IJIIt' c;l·,'llnwno p.u .1 <;1 nnc;n\.1, ~ sn 

Jllllpi.l t''jlt'lll'IH i.llt• l'll"'l'li.ll,lJ,, ljlll' 

dl'h,1 ,,¡,,,, 11 loll,ll 1 .1 \' 11 b 1'" p•e" l 111 1" .1, 

¡·o; 1\l'..,lh\t-, t'"' dn t'lllt'. ( ... ) h1.l < 1.1111 
IJtll' l'tllllllj.!tllll'.l"'" b \'id,l 1·lq,:ir.i 1111.1 

lcJnll.l tlt· ,., • .,lt'IH 1.1 qttt' .,,.,1 ,llllt-Vul.l, 

t¡ut· t·-.¡l• t'll tlllllt.l t!t• lnc; nhin~. t!t• \, 

\'t•rd,,cl, dl·l .lt·lntl' ,J¡· ~;,ir fd•t~ di' 1.1 

n·ctitutl,, tld ¡1ll'n•1 ,¡l'.,,lfrtllltl clt: 1,, itu

d.lliló\ mn.11.1 t'll ,·,1d.1 portador dl' ' 

.lll'f.' ia tlt· l<t \" ub. 1 )l'l·'r <jlll..' b Yitl,l t. l. 

«Esta es nuestra gran 

obligación: capacitar al 

animal humano para que 

acepte lo naturaleza que 

existe dentro de él y goce de 

lo que ahora tanto teme.» 

rr ... hhrt'llll'lltl', "'"1 '[tll' ..,,.¡" impitl.1n 

lac; di~lnrc;tcllll'"' 'J'H' 1, 'tn·h1·n honi

hlt· ~ ,1<;t·c;in.1, c;¡·t.l t•l priml'r !'·'"'" h.11·i.l 

la lill{'rt.1d) b p.v c·nb '1 inr:t. ( ... ) 

•Surgn.l\111 ntH'' o tipotlt- homhn· 
tjtlt' 11<11\<;lllftil,l <;U<; IHI('\,'1<; {'11,111111-

th-<;, l,c; .J¡· 1,, \'id,, 1111 rqnnntd.l, .1 c;u~ 

hi1no; ~ ,... lm lnl""' tic· c;m hi1oc;. ( .. ) 

•To.l.11 i.1 "" h.1 h.1hido t ul!ur,l ni 

1'1\ ill/,11 1011. Solo t•c;lóln t'lll(lt'/,lllclo .1 

l'ntr,lrt'nl, ,.,.. ('!1,\ "'K'·''· f=.,l'l¡trtll( 1· 

pio eJ,.J \in d1 ltrÚIIHO ,lc;(•c;in,llll eh· 

Cn,lu• 



CARL GusTAV ]uNe 
La Sabiduría de 
los Sueños 

E 
l:.w.to<._",ul/un~;(LS}I1 -L')hl), 
l 1111\l<j\, 1,1du j'l>l ,dbUIIO\ Lil• 

11111 Ll jllllh 1p.d jl'>h.ologo d..: 
I._"!>LL: ~¡gl,,, p.U,\ tJLfU!> lll\ [1-.illlltJgl> ,[.:] 

:.•glo X:\1, clll[lh.:.t .. l .JIHJf,J a \Cr re.._,,. 
lll>o._id,¡ J.J I.:IHI/llh . .: llllJllllliliKI.ll[l.: MI 

olu.:., LIJ.!> \,\JI,\!> d..:¡·,¡d,J:. d..: dc:.dO.:n 

.lo.::.llklllh o tptc H .d.,, 1,1 p•:Jdur.l. 

.)¡¡ l.:.,jlltH,I<.It>ll tk J.:.:. fHIIJILndltl.l

dl'!> de J.¡ p:.H¡u•· lnml.lll.l l..: 11..:, o,¡ :.u· 

LIH'I ~~~ :.c, .1 11 ,1\ 1.:!> dv dutc tdiul\1.1!>, 1.:11 

Lt r.lu:.tJh.l, ]., lllllul.,gi.J) d llli\Litl)· 

Llltl Ul\1\l'l;,,¡].._;,, ['U:O.tJ 1.:11 LlfUd,JLLIIII 

l<.:rlllllll>:> tjlll llo) :<otlll 1111/lll'ti.J 1 o· 

1110.:1111.:,\ 1>11111 t'\/IO\t'IJt¡/o L: 1/HitJit'//1· 

,/.,, 1111 "' 1" j,·¡¡¡ .: ' .. J.·, /11 t!, ¡// •fll<'lll'"'· ,,, . 
• ttlll/1 h/,,.f ... ~h 11111'1 ,·-.u .1 J, uulu t'll !.1 h· 

\1 ,-,,,¡'¡,¡ < 11 h'IH,d, l.t .d<jl111\11,1, \o o 'o U\ IH'o 1 

l., gc~<1""'· 1 l1o~t•1t, L ,,-,¡,,,¡~!-!'·\ .. < ·.,.,·~ 
LII,H!<l..l.t:\ 11111111, L':\1 ul¡~t") tb:-.1 Úo ¡•1 
IHhl\111 :>U \111 rl'IIH d..: O.:!>llltllo) 111\'¡j¡. 

t.h holl vn B.,\!.n~ctl, .:1 ot.ll..h .Id l.lgo 

i'u111!.. V1.q11 Jl.lf.t u•11uu.:r otr.h ud
Luiol:.: l.t lndt.l, :\\nc;¡, lo:. indio'> de 

:\m(·¡ e,;,¡ ,¡, 1 N, 111 t · Y, :.1 ,]¡IL' 1 u do, rt:

lu\uttuno .._¡ p.u,ultg,nL,I Lllt'L•lllh .. l'>1.1 

d..: [.¡ p:.t~._ulub:lol, h.J.Ul'ndo lunc.lph::, 

Ullllo 11.1 m.J¡,,¡,j., Jun..: Sin¡;cr, t'll .. 1.1 

1111p• 111.1111 .. 1.1 tld ••'~•••n:.uo.:Lll..: culug.lt 

do.: \,¡ LtllltiUlUol, !u IHI!>h.!rlll!>ll 0.:1\ lu
g.lr d..: !tJ" tllltJLHito,lo lllÍ:.ILLt) cnlu¡;.lr 

d.._ \, • t it:nLJI •• u, lu u c.1t ¡, l>l'll lu¡;.u do.: 

1., jH 1 1<\IILII \ ll) j, 1 1 c\1~111!>1 10.:11 \¡1~,\rtk 

J, 1 ¡•n d.ln• •~. 

Lln•, d,·]u-. 1 u111, pto:., l,1, e d..: Jung 
L':. ,.1 iluulu.,icntc colc,tivu, o¡u•· 

~llh) .11 l' ,¡\ llh llil'oLh.:lllt' pt:l :.un.1l ) 

11111 ul.t .tl1nol1• ~t!uo • 1111 ,.¡, niiiUIILtt 

,¡.._ !.1 IHttH.LILI•LHI. 1 }o.::.udu ~<'• '1'"' ! .. :. 

'>lll'llon "utl• n t lllllLIIL'r ek·nlL'lltu:. 

'tollllllh':. t'll L• ,.].¡-, l.1-. ··p• •• .1:. ~ lug.ut·:o, 

\ .,\1-,¡'1 111 1[111' IIUIII<'Itl'>ll'> 11\IL<I'o 'o\' 

tn.uni\,·-.J,\1\ ,·¡¡ fl' l'>tlll.t'> \JII<' 1\Uih ,, 

l •. d ... u, ... .1 .. 1 .. 1bl.u .1~ ._1\ .. -..lu•u .. ).._ .. 
,·¡.d,l (;,,,[: .. Jo-. "'"'IH•:. 1111\·d,·n illl<'t

I"•L,\1'>< oui\H• IHILo'> utdl\l.lu,¡\,·-.) 

¡, '" 11\1\t" \ 011111 "11\'111 >!> \ ¡¡[¡•¡·¡ 1\ 11 .. -.1 11 

'1 1/h 1111'>1 il'llh' ~'""" 11 111\,\ "'rll' ,¡, 

1\Hitlclo-. .luJ.llllll 11~ ti 111</111'/lflUI, fl<TII 

1111 puull'll • 111\lji!IIHI.-r-.L: loll.III\CIIIo.: 

I'II..J 1111~ \ .Jd jl\'ll'oo\lllll'l\\tl, 'oll\11 111¡'• 

th.lllh'lo:. '>lllll•ttl"') d lengu.ljL' d,· b 
1\l!Lolu~i.l. Jung [,L!Idllcll tro.LH.L'IHIIII 

l.l'o \tlllll.lLIIJIIL'~ ti.-l.t Uei\LI.1 IIIL'L.llli

l..hi .1 do·~· 1 tlu. ·nd•, u 11.1 l~ •nna d.· uone

:>don 1\to t,\IJ~.LI do.: ,IU111-

1L'l 11\lll'l\111~ (j\IL \\.¡11111 

\Hil/OII!tlt/uJ ( Vl:.l!>L' ~},\~ 

1 1 Íl) ~ rp!t: L:>t.i L'll rd,J

LIOIILIIIL lh'l\11~ dl"U-

IHII\IIL'IILII:> tic ],1 1\liCiol 

]¡~¡.._,¡ ( tljll t tpto 1 hn:.IL Jll 

le .1k111o .1 dc:.olrrnll.u 

e'o\.' 111111 l'jlltl). 

1'.11.1 Jung. \.¡ 1\IL'Illt: 

e:. 1 IJIIUI 1111 'ol'o1\'lll.l ,\\1-

\1" 11 ).!.·1111/,¡,j, '· 1 1').:'' [., 

['<11 1111.1 hl¡lt.t tll".ILI\,1 

j Ltl'>lllll.l, ~ tlt·nde o1 oh -..Jrrull.tr~•: hol

' ¡,¡ \III,J llliL't,:t,l\,11,111 1 ,l,j,¡ \ C/ 111,1) 111 .1,\ 

jl.lfleJ ,j,.J ll'l.ljlL'\11.1 \'~ olj'll).lf e:>L' jlfii

Ll;!>ll de 1111 cgrou • .it '"• t JUl' u nc nuo.:~t ro~ 

,\'o(JL'l itJ) \ llii!>UL'illl'~ C llllliii!>Liell1l'!o. 

l1.u ,¡e JI,,, d lcr.ljiL'LLtol h.• de u•m¡u cn

tlcr olllh.::. :.u' l'ropi•" ~ucilo:.) :.u 111-

UJII!>L Ll'llll·. 

j,¡ !>l~tiiL'Llie .._:¡¡,¡' 1\lill'~lr.ll,¡ \ 1~101\ 

dd ulumu Jun~~ohro.: el hwnl11e 11\o

d,·rm•) :.••luc l.1 tllll\t:rgnH LJ entre 

OILL'Illt.:) Outtklltc: 

~1.1:. 1\,ILI\IIH':'> 11111'\U,\\o.::. ~¡_; t:ll· 

1 lii'IJtl,\11 •\lll\'1\,\1,\<\.¡'> po1r 111\,1 r,ljHd,l 

dc:.II\Ll't!,l·l• ¡,·In de ::.u~ b•ene~ L'"JHIL-

1 U,\k:o,) 11<1 )1\'IHjlrL' !>0.: jlllt.:<ll• 1 Ull:'>llj.._'. 

1.1r t]u•·lo '1"'' 'J ,\ rn·111pl.11.1rlo-. pc¡-

11'1\1'1\ ,\ ,¡ J,¡ IHI'jllf ¡\l' J.¡ Llll . .'ll[,¡jl<l,¡,¡ 

'", ulo..:tl!.d. \'c11 cn•k, ~e pu•·•lc llll\'ot

,[,·r.tr qu•· ~,¡j¡¡¡¡-, ,.,1111u ~~~ 1~.\1\l,llll:.

llll,t ~ ~11 lt.11 n.uJ.t ¡\ \,d 1.11 -.lu -. .. n ¡u olv

L ,¡-, IHII,j, '\ 1111'>, 'Jlll' 1111 :.o lo 1111!> 1 \ '1 lll'/ • 

d.u1 nu\, nuo-. .¡.._., u!t 111,1 ,·,puuu,d 1'! , .• 

.._¡,\,1 , 11 .._.] :-.111'1" tndtu, -.1nu •¡ue 

•lu,·,¡,\llh'i\IL' 1., ,·tH.un.ln. Su •1d.1) 

'oll'o l'll'o\ ,·1,11\/,\'o l''"""''ll.\11 11 \111,1 .1.1-

' l 1\1 111 ¡,¡ IIHfH<''>IOJl,\11\L' .¡,. <jlh' lit> 

lwnu '' • 1, · o oh u\,,¡ \." • · '.!¡.!• '111 ¡,,-, .\, ·1 .d · 

111,\ l'l\1\lt'lllll 1!..- 1111j.1:. \.1-. llli\IIJ.nJc, 

de I.J UILILI .. Jtll,lll ill\11\,·m,d 1 <k\,¡:, 

pil'l"-liP.lUIII\0.:!> ICUILtiJ·Ilhlll'lt.di'ol.l:. 

) n•mcru..1k:.dd llltJIHltl.l.tL ,,,.J.,~J,,!'i> 

LdllljiO!> -pollll<..:o, !'out ¡,¡j ,. m1ckv 

1 u.JI-, l'l J.ldt'.llltL: illlJHibl, J '•IJ!en,·r) 

po::.eo.:r, 'lllt: todo lo rc1 u eh L:' L'LI el,¡[. 

1\l.lot.L.Hl,·mJI, go.:ner.1ndo un.lp..!.:.toll 

oljl,Ht:llh'lilO.:IltC III~LI.lJ.k, ~L' e-.t,\ til

\un.JIL'Ildo t.:unlul:n en d l:~LL') .uu.·

n,l.l,\lllll bl'll\"r,lr ltlll'>L'\Ul'IHI.h ljile 

no\·~ lnLl'llll jl.l:>.H p• •r .1lt u. N • • "' ,¡, 1 vn 

J.¡\ndt,l, t.lllliHcn 1:11 Clun.1 "' \¡,, pcrd•

,¡,') ,¡ 11\ILL hu de 1,' 'jth' ,·1,1 11 tiL<, ' ,¡],. 

Llll'tllll d,·\.1 Hti.J .1, !.Jinl.l.i-. ,,.t<\.11\ 
ljllt: I.J L 11\tur .l 111. \ ttll'IU.ll, ¡,.l~.H\,¡ l 11 \,¡ 
t;>,.lt:rll.llt.t..lLIIlll, jHlt'lj.._ h.1LL'I <lc'>,ljl.l• 

H'\·er 1\ltiL\¡11~ 1\l,lJo.::., Lll)•l .Jo.:~LrUL.• 

111111 jl.lfel'L' lllll~' ,[,·:.,·.111\l•) 1 enL,llll~.l . 

l't·ro,1.11l"ll'" lo\,,¡ .lc-

1\lo:.tr.Hit• l.1 .._,..pcn,·n· 

l.l.l, ~1.:11\Cj.ltll..: pro~ro.::.u 

::oc ]'·1).:,1 .¡, '111.1 "·Ido 1 l J.) 1 '· 

lllllllll,\jlll.lld .• dt (111· 
\IH.l L~ptn1u.ll lmlud,,. 

!JI~._•nLL'IIh', L''> 1\1,)-. Ltl· 

1\lll<lt, 1 11 1r, 11 1111.1 t .1~.1 

\.11'11 t ll,jl'll,\11.1 1 \ <11\ \e 1~ 

1\l'\ L''o,U it l'o ,HIVI.\11\ 1 l'o j¡j-

g•cnh 11:., 1"''" .._.~., 11t1 

1 l''\" IIH \, ,\ !.1 t lit ·~111111 

.¡,. <fl/1~;11 1 '> ¡•[ 111111,11\11r 

tll· t:!>.J. CJ~.l, 111 1\11'> ¡]¡¡ .._. '>1 '>11 .11111,\ dl:o

fruto.L do.: un e:.t.ulo :.und.u .\,· .. r.len y 
de purc/.l, un c~to.Ldt, .._.,u .. el ck \.1 Lo.\· 

S.J. t¡uo.: -.in·c p.1r.1 l.1 1 ¡.\,¡ \'>,.l<'ILIJ.. lln.1 ,,, 

\el.ljlLC :.e 1.111/il e11 jlL'I,e\ lltltlll.¡l.j.l~ 

UJ~,1::0 c"telll.l~, clluuuhrc 1•1111.1!> L':>1J 

~.ltl:.fcdHI- tOLI UII\Jo J11 .Jl'llllle!>\r.l[J. 

L')\jlt'riL'IH 1.1- Ulll 1.1:. lllef,\!> Llelt:!>lll.l

de~ ,¡l. !.1 \1d.1, ~•cmpre 1,1 o.:n 1'''" de 

má::. y m.b )'. ltd a :.u~ preiUillo:., e::.c 

1\l,b lu hu~L.·l :.u:mpn: o.:n J.¡:. u•:.,\!. e)o.

\l"rn.l:. . .)l.! oh ul.1 \l)t,JIIlH'II1L' do.: ¡¡m:, 

jlL~e .1 L11..Ju~ lu:. t::.Lio'o \.',>,.t\'11\11~, IIHl:

rtllrllll'lllL' !>1~110.: 'll'l\,jll ¡•1 llli:O.IIHI, )' 

por Ltlll~Lgutelll ¡; ~~' ljlH 1·' d,· ~~~ poi u e-

/,\ l ll.llltlc 1 ['"~ee :.~'o\¡ 1 1111 ,1\1\ tJL\11 1\ ¡[ L'll 

\e/. ,j.._. <ltl~ 1 l 1111\tl '>U'> 1 l ( 11111~ \tHiutl.l

j,\vnlelliO.:, t''>l.lr ptn\I'>L" ,¡,. ''"'" lo 

'tll:lL'),\1111, Cl\ \111.\ fu<llLL' o\l·id11hl,ul 

'l"e nn h.l) poi tjll•' :.uh• ~¡un.u l'c111 

1" 11 t'IIUIII,\ dv ,.JI,,,) t J.L!>tl'lldu·udol,,, 

,·llullnl•rcintellull,,u,·o,ll -.u .. ].ulloH, 

'1"'' cungun ha·tl \''l' 11111 ¡ouvd.: -..111'>

l.~tt•r;) \ UJI\\,1 llh'IIIJ'o olh 11\1111\ !>\' 

pre-.t,l ,¡ .._.~,¡ \ 111, l'll tuco\.,,,¡, ·J.¡ t .u l'ri.l 

.],. 'la-. , ""•'~' 111.11,11 ¡J],,-,,¡-,' olv .·-.L<' 
111\lll<ln, t.IL\111 111.1-. -.v 111111 lt'lll' ,.¡ 
hnlllil!l'llll\'11111 l'll hh'l\1<'01\ IIIL''I'II· 
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P 
,,jl:IIH\ 11, 11\l,l~lll,\ll\t¡ C llliJl[,¡~ ,¡. 

J,J..:' tllll< 1 JH '' 1 1!>, IIIH J¡ \'!> llllol \.'!>· 

jlú Ll tk ~'11/t//ltl 11//lllfl/!0 tjiH,' 

L,\11 j~ltllll<l l'!>t;JIJ,,. l'll 111gh::., rr,\lh..:_'!o, 

\,\\Ll'II,UUI ti ,d\11\,\11, ljiiC Lil'IW 1,\llt¡' 

dtJ1, lol,Hltt~) llll'¡j¡¡jljl ,\ I''UhlHt~ ,1 :.11'> 

':.p.¡J,J,,, )' IJlll' ·'P''ll,l'> .~., •• \11\ ¡)¡,,-,, .... 
11.11 un "'lo .1'1''''1" .¡,. [,¡ :.o• .,-d.ul iu

du:-111.11. r\ ',·u·!> :.u:. , 1 L-

Lh ,1, ¡uu·d,·t¡ JMH'lll ti, ... 
JII,J-.1.1<1<1 ¡,¡¡JL,,¡k·:., peto 

l'll tu.dtjllll'f lol!>n, !>U 

uH\llllhkllll,l ,·:- 1111 H> 

1111'''" ,td .. :,·u.Jtlo p.11.1 
Ull 11\Uii<Jtl lJII!.C \1\C 

,ululllltlld,,,,,ll vlc'l''" 
tldllllhlll\lll) /,\1,\lhk'..l· 

d, 'P"' vJ,.,, 1111 udo o k],¡ 

IIH ~,llii.IIJIIIII,I 

LLI.\1. 

\¡¡,J¡J·nunnlltod..::.· 

11dllu llll\111 ~ull htHIIill\' .JL' liii,IJC 

!'"'" ' .. n¡un, ¡:.• .1n 'u.did.ul. el u di

'11111) lH dl.1nLl'"· c'LJ.Ionlm.lri.l:>) iér

Ld IL\l,\~11\,lllt>LI, 1 U)o pvn~.HIIIl'lllo 

l'llll'll • M' lM~.l l'll 'u 11\h il'!> por d dv

~-11 1 ullu hunl.llh • -,¡ 111\ d l1~1u •, l'!>jli-

1\1\L,d l' llllli...:LLu.ll- ... Y dciln1o ~~~ 

I'''I\,,1\IIH'Illt> 11111111 IIIHIHIIIi\IHU rti

Jilul, u11pul~.ulu por llll ,h: IJIIIIII¡,tn 

dubllti!Uluur dud.u d..: todo, l''l'l'LI,ll· 

1\l~llll.' dud.H 1k [,¡~ ld.;I¡JogL.I~ )' ~~~

jllll ,,.,, •¡u,- todo~' llllljl.ltlll\11") n••~ 

p.lll'll'll ,1,\0II\ol:> d~ !>CiliHiu llllll\111 

[)o:, dl· ~!>11!> .l~IOIIl.l!> !>01\ l.llll.'lC!>Hiad 

.1~ ljiiC ltl!> llll"'ol!> l.l).lll uhli~.J.LIIr\,\· 

lllt,_ll\'- .1 t .. ._::.._lll'l.J. ( L,t S"._, .. Ju,f O .. ·~cl
t<~I•HI/<HI.t, 1 ')71)) J,1 !>liiHIC!>I.l dl.'lil

\ 1d.!d d..: I.J lll..:•lllllhllllOo[,;¡ll,\ { N,.:llll'• 

''' .JJ,.•.f¡, <1, L 'J7 f} ¡ 
[j[l._h .J~.,:)J.Hoii.J. UIIJ. IIHUILIUII ljliC 

C.l:-.1 \11<[11!> LU\'11\hl!> l.'ll !J. ClCUc/a: <jUl.' 

c::ol.lh.1n1u::. p~.:rdu.:n.lu d tiCIIIjlu ) 

.ul,lpt.uHiullO!> .-. I.J. Lurncr.-.d.-. dd ::.1::.

lL'Ill.l. Cun::.ukr.l t¡uc ::.in·~.: ln.J.::. p.u,¡ 

llhlii!Cih:r d 1/oHU1 o¡uo (¡llc p.tr.J. lu
lllCIH.u d lk!>J.I'I'liiJtl ¡J¡;; lol!> jlCI'!>II\1."1), 

::.cú.li.J. ljllt..: !J.::. lU!>.l!> nuptlrl.llltc::. IJ., 

.lpil'IHk \1111> 11\1!>11\11 ( llldU!>II )l' 

.1p1vnd,·r1.1 ..1 l~·._·r ,-,¡uml.lllt..:.lllll'lllr.:, 

h,1, 1.1 !,.~ ') l l .ll.lo,, 11\ ll'llllo '"11111 

h .. _, ,,.,¡,·,ulo-, dl' 1~ Lr,¡,)) propugna 

111\,l "" ll'<l,l<jl <>11 ljll\UIIIlltl .Jr.: l''>t U· 

l.ui .... n Ion l'"'d,J, (l,unpo• n '~' \1,1\,\ 

dr.: ljlll.: ¡,,) 1111111' ~·· <jlll'tk-•· l'll l,\,,1 

\ ll'llolu l.¡ ll k -I.J ¡._l,· .' 11111''>1111'> "1111-

¡;.u,·,., 111 h.uu1::. !>llll!.un

lnt..:ll .li,H ,HIII'> jilll' 

IIIHh). 

lnLti.Uiln,¡l.J. .\uluJ, 
llllll''>l r ,\ 1 un1o 'l !>l'>Ll'· 

111.1 nwdi1.o nndtrpl¡,,, 

l.,:. vnh·• 1\l.:tl.ul.::-. •¡oc 

lt~t·gu pn·Ll'nol.: 1 ll!,lr, 

1.111111 .1 1 r.l \ l::. d.: d1·1 'lu!> 

''-lllilll.u·u" \ .111 ull'll-

11'~. 1 ""'"pul ,1111'1 hu 

ti,· tjlh: 1..-. 1Uflt'llllúlroals-

hld..ill li.ll C "l'J,H 1,1 IL.:)

jl<lll),¡j)\j!ll.ul ¡1111 \,1 JUII[ll.l ,,d\111 Cl\ 

111.11111' ole In, uw.h, "'> b•·~un !.1, ,__..,,,,. 

dl:-.\ll.l'>, l.U."'IHiu 11,1) 1,111,:•1!> liul.'l¡;.h 

llrl'jlll,li.Jiiol~ J.¡ lllllll.llhl.ul ,]¡;; l,l jlll

[¡[.11 u'1n rlniiHIIIS_I~·. ljlll"·' pnn¡u•· '>l' ul

' 111.! 111111 ,¡._ ¡, '' 1111.11¡, 11:. ).1 )c IH·~_Iuo, b 

:-..du.! ,1, un.1 l'u!,l.ll.lllll dvpl'nd.: IIHI-

1 hu 111.1' ,¡, '<'111 dl.l' 1 umiHI<IIh'' lu
~rl·n¡~,,¡:,} okl llllltlu d.:' 111,, 1¡11..: .Id 
L0/1\IHIW dt..: o\ll'lllllllll'~ ll\\'l~~l•1!>,) 11111• 

d~.~, ,·nh·1n11 ..!.uk:. .t~· ¡,,,Y pro,.:.-d.:n 

dc !.1 l <IIH.HIIIII.h 1Ú11 ) .-1 ,l.-!>.11·r,\l!,:'' 

gvlll'r,ul.,, po1 o.:l 1111'>11111 )i!>ICI\1,\ 111-

du-,tn.lll¡u~..: lutiii'IIL.li.llllt..:dnlll,\ il.:l

nulub''·.l. l:n !>1\l.l.'!>hu::. ,¡n,tll:-.1' old 
111\HHJII 1 UHL<.:IIIJIUf.llll'll jJj¡~ j¡ oii'IC-

11\l:Ll' l IJI\1 f,l o.:l ,1\IIUI\HIO ~~ ~ lo!> 1 \',lli)-

1'11111..:~, 111\11,1 .1 '-lll'-' '"ll~ttu~.lllto~ 

IHil'!>llt>li.liHt.oL, ¡·'plul,\ !..1 I..:LUI\111111,\ 

)\11\\CibHJ.l, llU!>~.J ,\\il.'fl\,1(1\.l!> .l !..1 111· 

du:.trl.l, .dlq.• l.1 .¡,.l!l,\d,¡._¡on ,J..: !.1~ 

..lbll•\'>, ji'-'IICII.I 0.:11 d )l'~l'ill\11 ... 

H.d.lLillll.ld.J. Ltlll todo dio L')i.l la 

l uC!>I u m d..: J," limito.. Como ::.cl'l.ll.l~.:n 

l<1 Cullllo~·ll•l<lh,Ju.J. .,.)¡ tjiiCI'L:IIHI~ ¡w.l

tl,·r h.tlll.lr -,.,llll' ,.¡ IIHIIHI1 1 luilll<>, tll::.•·

li.lr l11' l.lllilllfll< 1) ll'llrll. 11~ dc lll\,1 !>IM.. IC-

1\',.\,"llllt'll. 6.1 

d.Jd por \t..:mr tjlh.: no !>l.',\ lupl.'r-rndu:-.-

1 ri.JJ, .Jdx'll\11) rn IIIH lll.:r l.1 l'\1~\l'llU.l 

de C!>l._OI.c. y •Ir.: limu..::-. lllllii~<.Ill·LI:Ictp.11-
hbnu tic l.t \ ul.1 !>l'l.''jl•Uuk- cn 1 .HI.h ,j¡. 

iliL'Il!>llllll.:'>, )'. lr.1b1l ) tlllllj'lqu, 1111 

tr.Jm,l!rL·Ik' lll.:rltl~ lt'nus.ll.') ullliH.I

¡,.:!1 ljlll.' nu oldw..:n r,·h.l'...:ar::.c•. 

Tr.J.:. 'u l l'llllol d,·llnundlotllllll'lll

JUor.lnco !>l' .1IJ'...l ~u .111hd1o 1!1.: Ull.l )tl

t'll'<l.ul pt>'>llll<lu~t¡l,ll, 1.:11 !J. tjlll' w.Jv1 

''" lunu/n,·:. punl.1n .J,·:..IIrtoll.n :.u 
1 flo\tl\1\[.¡,j) '11' Jlllll'l\\ l,¡j¡,[,¡,l.-,, :0.111 

1<.:1\t'l t¡u..: ul,t·dcl Ll .1 11.J.i.J 111.1 n.1da·. 

lllh j¡ ll: L'll l.1 Ulllf,•¡¡,/,¡,J J.¡ prtlllljl,,j 

\ 11111d .J,Jiu llllilll' 11\H'\ 1 1; 1111,1 ollhll'ri

.J.l.J tpll·, )i~Uil'l\tlo ,¡ A•l~tott'll·:-.) 1 u-

1\l,b dt· t\<¡uinu, um::.titll)l' d lund,l-

11\t'lllo d, l.t dmlll<tJ' [,¡ ,d,·¡:.11,1 ~ :.olo 

l.'-'llll)l' .l<JIIdlu:. pi.Hclc!> ljll<' ,Jt.¡:.r.l

d.Ht 1.1 n·l.u IÚII jll.:f!>UII,.J. 

!:11 19Ü7jlll[llllr¡ 1111 JJo//llciii!U'IIfllll 

lt~ Cddutltltjn tjlll' 1dkj.ll,,, lu,·n 'u' .l~-
1'" .u '' tn..:::. ultlnl.t::.: .. ·¡. "1," nu!>utlu:-. ~.·::.

I,HJHI~ 111111¡],\ljll!> -IIIH" Jt::.lloli\H'Illl', 

Ulllo~ JIICIII,rl\11\'llll', 111111' l.'llhH. IUII,lf-

11\l'llll.'-. l 1c 11 dio dd ... ·nH 1!> L'~le ¡¡ J'.ll no 1::. 

utt•flCI'.llllil•jl.ll·l Ll'l',ll ,·IIIHIII<I,, nuc-

1 o. No ljlll'll.l tlt'lllj '" ¡1.1r .1 l.t dv:-.t 1 Ul

dnn.p.u.l d e HJ.o.p.J.I ,¡t·lvnl,,. lo. 1 kl ~o..:
lllu,, 1 e Hhll u 1 r l'll l.t 1 'f't r.111" .1, l.1 ,,¡, gn.l 

~ l.lct·I,[H,H'iclll \',1_),11\i<"•ljllll Ll\'1\1111 

.lt• 1.1 JHil'l,\ 1..:1,1 .J..: ,¡lnnl<i.IIH 1.11 oll 1111 

Li.Jh,llll L'~'-ugulo por ~,.ul.1 uno o \ 'on lt
¡,l'll,\d jl.ll.l Mbllll' <ll.HnJ¡,.¡ ,¡,. llllt'!>-

«No queJo ticm1'o para la 

JcJtrucción, para el odio, 

para el c¡if;ldu. DcbcmuJ 

construir en la c.'I'CI'<l/IZa." 

Vo1r1t1) lu~tro~ dc,puc~.llhLh !<.tgu~.: 

.. k·:.nuuH.Jmltl b~ llit•tllctg•·•::. t¡uc )11!>

tlcn~.::n ,.¡IIHHiolo .¡.,_, l111) p.u,¡,¡IJnr ¡M

~~~ .1 1.:'><.: lllllllllo poi' VCI\11. N.H.hltl en 

\'11.::1\.l 1.:1\ ll)lh, olr.: 1\l.llll..: \le d)LCil

dr.:lll\.1 Jll.JIJ, 1.1) le) l.:!> 1\,\J'.I:. .lllii!>O.:Illi

t.l!> le pn,.lron de l,\111>!> .11"111) de 1.')

cu..:b, u m lo 'luc pu.lu '>lllllcrgir)l.: 

.-.¡>.l)iUII.l,!.lni~.:IJI~.: 1.:11 !.1:-. ¡,,¡,¡ •• 11 ce as ti~.: 

)U) abuelo~. Ll V .lLIL.liUJ lo c::.~..:ogul pa
roliolcolrrl.:rJ diplom.:uiL.a, pcrncl prcfi

riú ::.cr sat..:cnlutc en Nu~.:-..a Yurk y 
Pucnu lt1cu, y .ll.'.lhfo' ol~andolu:. h.}. 
llllco) po1r.1cm¡nuhr !J. plum.-.. O 
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F ron un, ¡\·l.lllll~t' _\ Rt·h h lut·

ron lo~ [HIIH;ip.lh·~ n·pn"'Wil· 

t.lll\1'<; de ,1c¡ud {l(."tl<lmuanioun 

c¡tu· h,l( e ,,lgun lcc.;¡n¡ prount•ti.1 .~t·r l:¡ 

fi,rrnul.l clt•flnltl'il clt• t'lll.llldp.ln•'m 

llllnl.lll.l. Pt•ro ,11 •gu.ll qut· Rdch, 
1 =rcccntu ,,,.ólhú ~lt'IHI• 1 !''\ pufc;,,,f,, de 1, 

A~ot 1;\( j(¡n/'<;1{ fl,lll,lhllLolillltTIJ,lf 111· 

11;1/, ~ d1n ~U<; lllt'JOI('<; fruto~ Ct/MHfo 

t·n•pt•.ro ,, ht·lwr t'll luclllt"'i clt<;l.ltlft"<; 

de ].,e; cll(llllo'\J,l<; rll.ll'\l'il,l y frrudi.l-

1101. 

N.1eio ,.,. h:.nllun t'n 1';)00. c·n el 

<;t'llll ck Ull;l Llmih;, ¡ucliól olLollliHfi\11,1 

que lnc·•hn ú en un .lmhtt'lllt' pro/un-

a(· Tener o Ser 1~> analiza 

estos dos modos de 

existencia -e/1 cncr, 

sometido a la ambición de 

poseer y con.wmir;cl ser, 

oricmado a la sencil!ez, la 

ale!lría •·ita! y el 

desarro/1/o psicofóaico- y 
propone •·ías para que el 
modo de ser desplace a 

nuestro nlundo l'acio. 

d.lnu·nrt· lt·hgio\n •:\ll!t·~ ljiH' f\,lcl.1, 

lllt' \t'rrli lnc;,dn pnr In~ lt'\ln~ p11rll·· 

tren~. por h.ti~~. 1\rnn~) o~('.l\, ·' 110 

¡,111111 p111- ~U<; Jll\t'rtt'IH 1.1~) ~~~ .1111111· 

1 1111lt·l 111.:~·1\l 1 t' t 1111111 pr11 \LI p1 lllllt'~.1 

rlt·lflrr de In~ tiiUI!flm./.;, ,., .. ion de un.1 

Jl·ll') .vmoni.l UllÍH-r~.llt•!> rnt· :.~.1hn 

Lll.lllrlo 1 t ·n 1.1 rlot t • o 1 n ·t t' ario~ •./\ Ir~~ 

1 1'1111 i~l·1~ pl'n lrr1 ~u~ ll n·ru i;r~ rt·ligu I· 

~.H ,,1 ~n p~ir·tr,lll.1lil".ldo por prinwr.l 

lt'"·~ l'll ry¡r "l't'nrolol'llbho~ JI,,. 
nrad.1 L~t tr('l.l t!(' 1 ranidurt (ru111o il 

1 lork hcmH'r, 1\d orrrrr, ¡\ 1.nt:tl~l' ,lh· 11· 

J.llnin ... ). LOil l.1 IJllt' ronrpcri;, en 

r lJ l'J. t irrt rr .11i1r~ llc .. ptrt·~ dt' t' \ilr.lr~L' 
t'll ! q,,do~ U nulo~ Alli t'~t nhirr ~~~ 

[11 inH·r.lr,J,q ,¡1' ¡..:r.lllrll

hr~nrn, 1:1 Mredo o la /.r

hcuvJ ( 194 1 ), dondl' 
,,n,,h,.,,hil d ,,, .. J.,micn1o 

) J., .llH'Il.l!,lllll dd hom
hn· lllodnno,t.l~i ~lt'lll
[111' nr .. ¡ rt111H'1llf r dl' pr1 •· 

pir .. rlo~ r¡u(' no le pcnc

lh't 1'11, 1'11.\.!l·lll.llt' dt: una 

111.ir¡nin.1 lllllH'Il~.l )' l'~

l u pid.1, tnnlunrlidrr t' 11l· 

t•1Jl·'" ,¡1' ·''tllnrr 1,,.. n· ... 

Jlllll"-1hiiHI,,[,.~ d1· la 

l\'lll,,Jn.1 ldwrt.lfl. 

Dtll.lllll' In~ .11rn" t int'lll'lll.l 

h, rn Hllltrt' pro/ c~or l'll 1, un r 1 t'r"i' bd 

,¡1' i\tt·\le "· ()trt-'·' 1-1 hu rrnpil .. ll, o 
'l'""á l'l t nlll·1l/O t nn Ull.ll ulrur,, •k 
r.lH 1'" 1111 ne 1 tdt'lll.llt'~.lt• .1\nd,lfnll .1 

.unpl1.11 \11\ h, 11 in rnlr'"• t'llt .111 rl.'11ul< 1· 

\e' t•n ,.] .. lrtrrll.1ni~lllo sol1Jir~1.1~, 111· 

1 rn.luclt'IH lrr .. t' t'll !, f rlo~nlt J orll'lll .11 
.' ll't-11j't'l.liHI,, .ltJlll'l inrl'rt'~ ,,,¡,,Jc~

(.1'111 t' ¡·nl.1 nprr 11 u.1l11 bd .Su~ ~i~tlll'll-
11'~ oh1 .l~ ( /·/ ;1 (/(' d(' '1111tll, n¡¡.ftl/11<1 7 en 

.' Pwa,m,illlit, ) H'/¿.,1 101110 /)iot('l ) 

< ulrnm.ll,lll t'll ~- 7 cnn o Ser; ( 1 t)7Ú), 

pt~ltlrt .111.1 1 11.11r11 ;11int ,11111'~ ,JI' "11 

IHlh'llr' t'll i\tnr,1l1n (~111/:IL, /,·11('1 o 

s('l >, l'"]'l't t.llll\t'll!t' inlluid.l por t•l 
i\tw~1n1 1 e lh.1rl, l'l nH~llt n .1lnn.1rr 

,J,.I qgln .\1/J-.\J\', y t'tlllH'IHir IIH'<J¡_ 
cb¡rrrr B11cl.l, i\1,n. \Se ll\\t'lll"<'l,.ll1,l

l1/,1t'~l 1 ~~ 1l1 J\ rnodoo¡ d1· l'\ l~h·ru·r.l -t'l 

ll'llrl, ~rrnH'!Ir[,, .1 l.1 .llllillc 1011 dt' ¡ro

~l'l't _1 t 1111~1111111; d ICI, oru·nr.1do .1 b 
\1'111 rllt'l",la.Jit-grr.1 111.11) dd(''i,trrol/o 

jl\lt 1 rlogrc <1- _\ ¡rr1rp1 IIU' 1 r.H p.1r.1 r¡uc 

Jin,,lnH'Illt' t'llllodo dt• tnput'eb rJ, .... 
pl.v.1r ,1 IHtC'\1111 rnurH/11 t flll'illllti .. r,,) 

1,11 rn. 1 rrrtlllll t on~ukr,l ljtlt' .. ~olo 

¡Hrcclt· t rt·ar .. t· ul\.1 IHH'\,1 "111 lt'1l.1tl ~i 

octrrrl' un t·.llnhto profuntlo l'll el t·o

ra .... ún lrurn.1rH•~. ~· c¡tu· t'"J 1Hil''·1 ~~~

cie.J,,¡f h,,hr,i dt' alc·nt.lr t·l ~ur~nllit'll· 

ro,¡,. un nu<Tn Jcr lurmcrnn, nt~.,.. 
t:lr,1t lt·ri .. llt .1~ 1111 lurri.ln: 

,e J)¡~r~~~lllilll a rt'll11/lt iar ,111111.1 .. 1.1~ 

fortll,H dt' (CIIC'I, jl•U,l potl('r \CI plt'll.1· 

lllt'llll' 

• St'llllr "''gur1d.1cl, lt'llt'1 un ~r·nii-
111H'Illfl<k •rknrHI.HI 1 t onfr.1111".1h,,..,,. 

(fl) .. t'll 1., ft· ('11 1<1 ljll<' UIHI 1'~,1'11 1.1 llt'· 

Cl'"ÍI !.11 1 , lt· n·l .n 11 111.1 r"t', rnt1·rc~:. t ~e, 

;1111,1r, .. 11111/.lrl/,1 r~(' ( Clll \'lllltllldtl IJIH' 

no~ rt11k.1. r·n 1 t'/ de!,,,.,,,. .. ,. ¡·n l'l ,¡, .. 
'<'o dl' 1 e tll' r, P""' Tr, d, •llllll,H .111111 r n

do,~·'"' IOIIl"r~t· l'~LI.lltl de 1,, .. p1n

P'·'~ JHI~('~IIJtl(' .. 

• 1-~¡;,r plcn.lnrt'lllt' jlll'~t'lllt' tlorltlt' 

111111 q· 1'111 uc·rrtr.l. 

• S1·rHtr b .1ll'grr.1 IJU<' 

t Jtr~Jcbr \ l lllltp.1n1r,) 

1111 .11 urnul:.r _1 ¡·\pln-
1.1r. 

• Anr.~r~ rn¡wr.1rl.nr

d.1 t'll '""·'" q¡~ lll.llll· 

/t· .. l.\1 lflll('~. • l,. 

• \'1111 ~!" .1dnr:.t ¡,Jo
lo~ \ ~in t'!l¡.!.11in'i; ¡rnr

qtlt' o¡¡· h,, .l!cJII7,ldo 

urr.1 ~11u.1l inn t'll qtr(' 1111 

o¡¡· rt'r¡ttl1'1 1'11 eng.1l11 •~. 

• !'t'rt ilnr !,, 111111111 t 1111 J., 1 ,d,l, y pnr 

crul~tg1rrt·1He n·nurrc r,lr .1 l,, 11H'f.1 .¡,. 
{_flllfjlll~t.lr J., IJ,1ttll,11t•/",1, o¡¡IIJH'II'IJ.,, 

~''l'lol.ul,1, 1 ,.,1,,, J.,, 1l1 ~trrrrrl,1,'-.' l'll 

,.,., rlt- l'~" 1r.1tar •k < nnrpn·nr/t'r y 
ton¡wr.l/ toll J., rr.11111.1h-,.,,_ 

• llac 1'1 ,¡,.¡ pi1·1H1 ,J,.~.llrrrllcr de• tillo 

llll~lllfl ~ t lr·lprr lJIIIlfl ¡_, 1111'1,1 ~upn·ma 

.le' h rr. 

• S.1hcr ljtll' ¡ur.1 .1l1 ,111/",lr t'~l.l nu-1.1, 

t'~ rwn· ... ura la di~tlpl1n.1) rt'"JH'I.lr 1:. 
n·:.IHL111. 

e S,1JJ('r 'JIII' t'j 111.1J) J.1 dt•o¡frllt 1 11111 

~1111 ('fl/1~1'1 tll'IIC '1,1~ IH't t'~•1II•H rlt• 1111 

dC'~:I rr ol b r ~ t'. 

• Sahcr '!'"' ... ·~Jo rrur_1 por~~~ han .11-
C.1111",lfln 1~ pt·rlt'f e 11111 t'tl rncl.1" l' .. ,1~ 

nr.1lrd.lflr·~: 1 ICI, \In l.1 :.rn!rtt ion d1· 

~.11t :111/,l/ l.1 lllt'/.1", lt't <>llr>c ir·ndn1¡trt' 

('~1,1 .l/llhll:ic'lll "rolo 1 t '\ • rll ,¡/ 111 tll.l tll· t O· 

.J¡, r.1r, dt' 1t'Tll'r 

• St·r lt'lr,. t'll d prnn· .. o de·' il'ir c-,11la 
,¡¡,, 111.1~. ~~~~ inrp111t.11 r·l ,li'JIH t' que· d 
rlc· .. lrrJo 1111~ ¡wrllul.l rt·,,J¡¡-;,r, pnr<¡trt' 

1 Íl ti' 1.111 pJ<"II.lllH'lliC' C fltllll "1' jlllt'c/l' 

n· .. ,rlt.1 1.111 ~.11r..liu 1111111 ljllt' t'" di lit il 

ptt'IWliP·''"~' ¡u•r lc1 <IIH' tlrurlctgr.1 11 1111. 

l't-rt 1 1, 11 IIC'\'G .'óot i('dcl(/ lt 11b 1 i.1 h,, 

1lt' ll.lCTr / <,f:l" 'illll .11j.!t111.1\ r/c 1,~ l 1111-

,, 



du.:uulc::. ljUC Fromm ve nn:c::..ln.l::. p.1· 
r.1 l.u...du.u '>IL cllll:r~cuu.l: 

• jj,¡j111.1 t¡Ul' ICJHIIII l.lr .:il.llllCiol de Ull 

t'H'l illlll'lllu lillllll.ulu) loliiiiH.u!.t pw 
llllllllllllll'IIIU ::.ckl'tl\01 jl.lr.J. IIU lO• 

1 n-rd lll 'g' • de unlk)o..J::.trcc~...unoulio..~o. 

• T,_·¡\1¡,,_.,¡ ljiiC 1... rc.Jr::.l-' 1..0111 l.~,._u¡¡u.:::. 

1k ¡r.¡IJ,¡p¡) un l:.¡nruu gcner.ll cn 

ljlll'Jtl'> Cl>LIIIIUiu:.l-'j¡l-,ll-1...''> IIII!Ucr.lll 

!.1:. g.ln.Hil'I,J~ 1\l.Jll'li,llt:'>, :.111o ol rJ:. 

l>.JII:.i,lll IIHH''> f~'>lljllll..oll> 

• I)I'JH 11.1 l,niH'Ill.\r~l' l.'l¡nt~grc:.o 

• l¡'llidH "), ,d llll'>lllulit·IHJI"• lllljll.'· 

d11 ljll< jhol '>11'> .tplh ,1\1\111\','> jll,'ll 11· 

• ,1, '>l', ',¡,, 111 h'l,t 1'1¡ 1111 jH 1•¡..:• ,, p-1r.1 

l.1 l''>l'''' ll lunu.1n.1. 

• .\v 11 noh J,\11 quv l rl·,¡ r 1111.\:. 1 undi

, .• ,.lll''> ,·n 'jlll' '><: gut,u,¡ .J¡· hil'llt::.l..lt 

) ,¡l,·gn.l,) 11111,, ... 111:.!." .-.unl_\,·l.¡l.in 

dd ¡d.Jll'l' lll.lldllllt, 

• l.\lll\'1,\ IHil.'~ dolllllllo\1 I,¡I\,\IUr.Jic-

1,\, '>11\11 l.1 il< 111\ ,\,1,¡::, illlTI . .Ho !>tll!.l• 

1.-, 11 t,\\ Hon.d1 '>) !.1::. 111!>\IILH 111111':0 

ljiH' .1111<. 11.!1,1111.1 ::.u¡u·n 1\VIHJ,I•i~.C J,¡ 

'>IH 1\'ll.tol '>ll 11kn1.d 11 d~,._ tud.IIJ. c::.

jH l'll' lnJIII,lll,l 

• ll¡n 11111'1 jl.\l>ll d,·, 1!>1\11 h.H.I,\l':'li,l 

111\'l,\ 1 !>tjlll"l.ljliOtilll \ ltiii~\'IIIH'II(l' 

,¡ 1111 ~lllll'>\111111 ::,,\1111•. 

• 1 1 'llll'>lll\111 ,,11\n ,.,lo,., pn::.lhl,· :.1 

:>t lo¡.:J.II<'dut 11 J.!tlh.dllil"lllt'l'l.l,·-

1 ,., hu 1it 1.,, .H 1 nnll~l.l'>) .l1rc• 11\'ti:O 

•k 1,¡, )..:1 ,\111k::. l'llljlll''>•ll> ,¡ dl'!l'IIIIL· 

lt.\1 '" ¡•1 • .,¡lllllt 111 b.\l>.i ntl•l::.l" ... -,Jo l'll 
Lb h,\11,\1\t l..l~ _\ l.'ll 1,¡ ¡:,poll\!>11111 

• J·, ll<'ll'l>o\11,\ 1111.1 d~:.l \'lllr.Jill.l· 

, tul\ 111,1"111.1 '-'11 tud.1 1,, in.lu:.tn.l) 

1'11 l,1 pulllll',l. 

• I),·Jil'll pu,Juhu:.c ¡udu:.lu:.nH:'III· 

.¡.,,, lt 1.1\ .ulu .k- 1 l'l d1111 ¡•n l.i pul•li
lHI.ultn•ltl,ltl.d )' pul u llol. 

• 1 h·lll' 'IJIIIIII.II!>l_' d .llll'>lllit l'IIIIC 

1..!1 11,11 11111•':> ru ,,, )' Jl•>hll'l>. 

• ¡\\u, Ju,.. 111,\lt''> tJ¡• !.1 '>llliC.I,\lJ ,¡,_ .. 
,',tp.u~ 1 <'1 l,ut, ntl l.t lll\rtHiu, '-l,->11 .1 1 • 

1111 IIIJ.!r''"' .IIIU.d h•II.Hltl/,ltln. 

• 1 ,1, llltlll'll':O d,·lu·n :.u· lilll'!·,¡.J,~:. 

d, 1 .lull\1111•> p.Hll.lt l ,d. 
• 1 hIn· ,·-,¡,¡¡,¡._., ~.·t:.l' un Supll"lllo 

( lltl'>l')" ( uh 111 • .!, ¡_'IH .1rg.1du tk 

·11 olht ¡.11 .11 j.!' olllllllo, ,\ lo, p••IIL ll u:. 

\ ,¡ jtl'>l"iii<J.\Ii.IIHI!> 1'1\ tutl.t'>l.l:-. 11\,JI\'· 

11,n 1 11 '1"'' ~~·.1 IH'l v:-.,ll111 cll olln•l· 

11111'111' .. 

• T.unllh"ll ,¡,.¡,,. l''>t,I!JI,·l 1'1 ~~· 1111 '>!:.· 

h'lll.l tk ddu:.loll ) .le •nl'ol\1\,l( UHI 

'j¡, ·"e:.. 

• ¡,, "'''''lih,llillll d~:ntii'l..:..l tlclll" 

,¡,." 1111 ul.11 :.e ,¡,_.1,, m.! u :o u·¡.¡) tic lu.~ 

IIIIIJI,II\'!-o. o 

RoBERT ]uNGK 
Hacia un Futuro 
Ecológico 

R 
.,¡,._.n Jungl..ll.Hl't.:n I•JI ],·u 

lh 11111, l'll 1n1.1 l.nJuh.1 dv .u-

11:.1.1~ .~... . .l!>l \'lltll'lh \,¡ )lltll.l. 

1\ p1 1111 1 ¡u u:. d..: lu:. .ll\•" 1 H'll\1.1 \ 1\ ,. 

t un lllh'll'>III,\Oil·l ..l:.t l'll.'>t1 d\'1 1\..JII:.

IIU•, .!,·¡ llhl·ndu Cllllgr.¡¡ ,¡ 1'.111'> l.'ll 

'')~ ~- l11 1~{~ rcnun· 

ll-1 ,¡ I.J 1\J.lltlll.J.IId.J.! 

~t'rlll.ltlol) :.e h.11...1: c::.l,l

IIIHIIIIIIcn:.l"; .lll•l:. lll.J.:-. 

I.Jrtlt• ,l\llljll,llillo\11\Jl'll• 

le l.1 llol\ iiiii.IJ¡ti.I,J.J.ti!>· 

1 n.\l ..l )' 1 r J.:. l..1 Sl.'gun.J,¡ 

Cu~,._·¡¡,¡ f\.\u1Hh,11 ,~,._. ~o:'>

J.ddt·, 1' l:ll .\,i1tlllll1!11-

l )~·:.ti •. 1 '!>l..l \ 1111 l.,.l.d pi

llo\, 1.:11 1,.:-- ,)l)o~ llll· 

1 U\'1\l,\ 11\1¡ !J. !>U ..11 llli• 

,],HI lnt'l,\11.1 ,-.ln.uulu 

,u1u ulu, y liiH·•"· h.J:.I.l 'l"l'l'll tlno 

:-,¡· 111111 h'rll' ¡'lll .unll,illlll dt·l,¡l]nl· 

ll'f'>i<I.J.I ]¡]m.: de lkti!Ll. 

1 .'>ll' l''l ni ur 1..' 111\ l'l>llg.ultll • k-11 u

wru h.1 ll.."llido p..1r.l !11'> p.:~l:.l'!> d ... ·cul· 
1 ur.1 g<'rlll,\11.1 Ull.l fu11cíún P·"l't ul.1 ,, 

1.1 1]111.: '-ll.'l ~.u·~ 1 cw1::. f\.\ulnltllol en ....1 
• 11 c.l ,l\lgltl!>.l)tll\,1; e~ tll'l'lr, luc un.l de 

l,t:. jlllllll'J,I'> \1 u l'' c¡uc .ui\'Jrl 1t1 M ,111 e 

lc1:. lll':>g•1:.) jll'llgrto:.tk ],¡ ~tllii.CII.\11 

llllllt:>lll.ll. l.n :.u 11111\ll..'l l1hn' de~,._.,.. •• 

ltt, fj hlf!IIV_Itlihl O:llljl~'/<h/0, n•J.IIt;.l 

1111 ,1gutl., ,1\t,\h::.i:. :.ulllt' .-1 lllljl•li..IO 

ll\'~olll\ <> \Jl: l,¡¡ ll'llllol) l,l ll'l.llll,;,\ )ti-

1Hl' !.1 ::.••tll'd,ul\,um.ln.t. E:. llliCll'· 

~.lllll'd,·!>LH Jlljlll' ]ungl..lh-g..J,\ \,,, n· 

111,1 .ll·l.t l\'t nol1tgt,1 tln.J..: J,¡I,!M! 11\· 

tlu~L n.1l lJIIt' jlrllll\11\ itl d 1\,\/.1::,\lltll'll 

:\knl.llll..l. 1',1r.J Jungl llllh h.1:. d~.: i..l~ 

tt'l lllt,l:> ll.\\1' ,1._• 1,¡ '>•llll'd,ulnnlu:.· 

111 • .1 ,1\,1\lt.hl,, luclun .J~,._:,,\IIull,,,l..:. 

pot t•ln.lt.l:.lllltl'll 1111 ¡n·l'!,:• ll'>lll'JII,¡

ll' t'lllh" tlldl\.lll:.lllll ) u~·n, ¡,,;:.un 

11 ., '1li1 ·" lut'lll'llll '11\l' l'l'IIL 1 .dit,,lt 1.1:. ) 

1\lll )' .1~1 l'!-1 \' ·" p.u· ,¡ cllu unhrc )' 1.1 1\ol~ 

1 u 1 ,ti~,._-,,, ,,]¡.:o •'"' ph~..,,hh · tl.nlo "1 111 1-

gl"ll nulit,u. l.n AJ.i, llu/Juuf.: t¡u.: Mil 

~oh•1 ( L•Jt,Ú) Junl!-1.. llc\,l .1 ,,··nni!HI 

un.1 p1ulillhl.lldlt·,ulll '>oluc l.1:. .tr· 

111.1:. lltll k.¡n·~ .1 fl.lrl ir d,.·llir,,..lum.t; 

'>U ,1\\,JII~h lt.ll ,. I''P'. ¡,¡j hllh',ijlh' \'1\ 

l.1 lllljllll..,\11••11 11\,li~'II • .J ) l'lllol del 

t"ljllljltt •le lllll."::.ltga•l,ut''> •¡u.: ¡_ctn::.· 

truyo \.1 1uunha en 1~:-l.ulu:. llnult•:-.. 

(hra uhr.1 lt.l'>il...ldl· Jungl e~ U l:\lcJ· 

Jv t1ttillliu,, donde 

,\\1,\III,II.I:Olllljdll..lliU· 

111..::, l"llt re 1.1:. l.l'IH 1 .Ji e~ 

llUl le .J. re:.} lo1~ nc~..c::.i~ 

d.J.1h-~ nuht.Hc::. .le 1,¡:, 

l>IH il·d,ull''> l..llll\1..'111· 

po 1 ,, 11 ¡',1!>, .ill· r t .111d u 

l'l>jll'l 1,111111'11\c r...·:.· 

pclltt ,¡1,,., Jllcg.llll· 

1\tll··gl·l'-

l:n :.u ohr.1 Dd Pw
.'f'CI" ( l<',•jt! ,¡/ flii,</IC\11 

1'.-,,{,,.¡,.,,., ]unglllt·lin~: 
lo~ u1111 e ¡u ti u!> :-.• 'lll,llllll 1" •¡11c • h·hc· 

11.1 ll'IICr un '1:1 d.lth'lll prugil'!>O hu· 

111.11111) :.1dit1.111u '"" l.1 n.uur.¡le/ . .J., 

dil..-rcnlc dd lOIH quo de progrc:.o 

jlriiLCtlcntc de l.lllu!>ll.llli.,ll t¡uc m.l
lli..']Jil 1,¡~ .~lll"Íl'.]..l¡j¡-'> lll,jll'>lrl<lll·:, 

,¡\ .Jllt.ul,¡::, . 

l~ola·n Jungl~,._-, .11gu m.l~ <llll' un 

C~l 11111r lta.idu) un t'lll u·o ele J.:¡ '>11· 

l ¡cti.Hill ul u :.t 1 1 • .!; 1·:. u no,¡,· lo~ jH ll'o~ 

11\1\ (¡•¡)U.l]l'l> tjiiC j¡,¡ l"'>i•llltl l>ll'llljlll.' 

,\l l.tdu d~,._• lo:. IIth'""~ illll\'illlil-11111'> 

~.,,..¡,¡]e:. C!Ht•¡n'tl!>, ¡,,JIIH'IIdu p.utll l· 

¡~oltlu lllllljHUilll'llll.lnH"IIIO.: en l.1::. 
g• .HHI,·::.Itll..\¡,¡:-. tl,·]llltJ\ 111\h'l\111 illlll· 

lltll·1l'•ll ll'lllrlll'tllopcu (K,¡Jl.lr, 

Hrol..doll, \\",ill..,•r,,lurl, ct.....). l:n ],¡ 

,lliU.lh•l.ld, Jungl.. .ln¡g,· Ull (\:ni ro 

,k Jn,·c:-.¡lg.ll 11-111 dl·11uturu en .).llt:

lnu g) e:. l't •llll'llljl l.t.Jo l"'r 1111.1 ji•\1 ll' 

unpui"I,\IIIC tk !.1 inH-Il'l..ltlollul.ul ~u· 

rupl'·' 1..0\llll 111111 ,¡~,._. l1" jhhill.:~ tl,·1 

lllll\'llllll'l\lll \'liiJI,Illjl::,l,l .Jk-111..111. 

1.1'> illl,\~J:Ih''> .J..:'>\\ (l•lllll'l11.11 IÚII l"ll 

1.1'> ~clll.ul.i'> p.a ,¡,, ¡,,, , k· f\..11111.1 ngc 11, 

l'!lllt 1 .ll.J. 111:.1 .d •• , 11'•nt h ·J¡¡~ 1\:a ::.lunl! 1 

en :'\lciu,lni.J, tii~;!Ctll 1.1 \'lll'h.J. ,,¡ 
IIH\IHio. 

(), tavi Piulob 
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CARLOS CASTANEDA 
Abrir las Alas de 
la Percepción 

D
tr;,nt~· lo<: ultttno~ \('lllll<..tnc" 

11u~. J.,"' 1~1-!ur.-."' d,· C;-,1 lo<~ c.,~

;,nnb) Don Ju;,n h.1n IPnuln 

11 n 1 r;, ~~ rtH km e p;,¡wl t'll l.1 t un 11 gur;,
t'lflll clcl IHIC'''" p;,r;,digm;,. A t r;,, t·~ e k 
<;lJ nhr;, -nt holthro<; en tnt;,\- C;,q,,. 

nt•d,, rc;,rtrma <¡ue o::u p•npto ca-

lnnlo e<; <;e'. In un.1 "1a, ~ que 

el rn¡ul'ill1t pn·''" P·"·' 
todo 1 OUIW!IlÜ('IIIO l'S 

un:~ 'nla dt.-.dplma

cb,una trdoumcma-

/Orl, 

En un 'i.llt' par.1 

H't ogt'l 1nfornt.1cion 

~~ 1h1t' d U<;ll !\¡· pl.ltll,l<; 

ttH'tliun.,lt._·o;; > I'"'Lntn•

¡u,-,,~ 1'11 el ... utlut•\lt' eh· r ... 
t.l.lo\ U nulo\, ('1 t'lllofl(T\ , . .,_ 

t 111 lt.llll l' t k -'lll r npolc '!-!'·' t k la lhu\ cr

~ttl.111 dt· CaltJ,,rnt,l t o non: .1 Dtm Ju,1tt 

1\btu<;, "tqn indto Y.HJIII nu·jic.1no 

prtn nlt-ntc del l'<;t,ldo tic Sonor,l, 

'1 11 H ·n <:c t on vu·rt t' .1 p:t r11 r dt• l'llt onL ¡·~ 

,-n <:u ln.u·<:tro) .. ],t·nelactor•, tr.llt~

ltlrlll-lllllot on <:11<; cn\clt:ln7;,<; <;U rela

t•icmt k ¡wn<;.ltlltt'll\11 cit'tlttltt..:o-cut<:,11 

en 1111 tHil'' o t trtkn ntilgtt n, \IIILfollil o 

_, l'"Jllrttu.ll. C;,<:t:tned,1 -) <:111 IJllt' 

t"\1\1.1 .11 tcHllit·n:~o una 1neta tr;l7.1d.l 

p•1r '11 ,.c,lunt:hl- .11r:wic••:~ un:~ •t·rit' 

clt• \'1.11'·'" rlt- ·'Prt'tHIII.llt' rpw le J¡,lf,111 

1 t'l·'' n tcdt•<:.dt: t 1\ r;, d~tlll'll<;iontlt• te 111-

1 u·n~ i.1. lbjn l:u ~ br:~~ _,. ri¡.!tlrn\;~<; ,J¡. 
n-ct rtt t'<: ck 1 )on luan) ~~~ ~rup11, e,,. 
lo<: rt'L orn·r.i d t runmn ,/cl,qucll c1 n h.l\-

1.1 ttllllt'rttr<:t' L'll lrm11hrc Jc cmmn

mirnln, ~ tn.h l'X.1l latnt·ntc en nu.'JIIfl/ 

(gr.,dn m;l•otuo en hrujn1.1). 

i\1,1~ .1l!.i dl' Ja., liu·nci.l" litn.lrt.l~. 

J111~ )•1 lltl l''l<:ll' ('111\lrtii(T<:I:t l}(¡<;th(t• 

olU'f(';'t dt• !<ti ohra -¿.1111 tnpolo~l,1 () r11. · 

t 11111;-. ni sohrC' <:u tdcntid.1d n·.1\. Co-
1111 1 ( ·,,st,111C'I l.1tu 1<: h.1l'll"t'ti.1' ¡, '• t' 1 ¡!tU'· 

rn·ro no <:oi.111H'Ilh' crl'C, •de he crn-r,., 

t'llg•t·tulc 1 dt·lii'IC.·r.lllanwntt· n m u, '1 ·r

cl,1tll'ro lo r¡uc con<:< n·ntC'IIWllh' <:.1i'IC.' 

•¡tH' punlt• no.<:t•rlo, nc:,a cnJo mcÍf allrí de 

I<JI fiC'Cfll'l<ll •• r.c;to 11<1 , ... lilt'f:I!Ut.1 clt• 

lkdún -cln·~ar.1 C.1~\,1tlt'd.1-. (o <JlU' 

cll'~l'rthtl en 11\1"-l•hrtl\ t'<: ajeno a IHI<:t1· 

tro<: )' por t'\n <:¡· nn<:. ;')lllnl,1 lrn·:¡\•. 

H.·'"-Pt't'to c•c11dal clt-la hdle'·" ciC' 

l.l~ un.'tg<'nt·~) b nqut•.t.1 analol!ll.l el el 
contt'nHin tic ]o., rel.:.tn<: tra<:

cwnde lo •'C'rcl.,dcro" o lo 

.{.,].,¡,.,~'·''la ln.ttlf tldK· 

¡_·nln·nt are\ ,¡, . .,afu• clc-

1 rr rlt•<:.tk 1111.1 pC'n: 

pet ¡¡,,, fjUC tra~po

IH' d 111\llll ¡,, onlin.1-

no, ponu·nclo t'll tC'-

1, dt• 11111 111 todo lo 

fJUt' "11t-l;. lbmar<:C' 

•n,1tural• o «logH ""· 

l'.1rt H 1p:tnclt1 t•nlc•<: inltll,1-

).!lll,lhlc·<;, 11\UI\1 ¡,,., tlt· \., hrttjt•ri.1 

toht•t ,1 clt·<;p\c·g.ldo~ por (',l<:\.11lt'CI.t, 

nullont•<;, clt- P"-'r\on,1~ ch· dtlcn·ntt'<: 

kngu·'"• ntltur.1<i, crC'do<; o po<:kion 

<:un-ll, l1.1n ~tdn <;,1hl:tllH'lllt' mcludd.n 

.1 ver con ltl<: "11111\ dt•l c<:pint u" (Gtl('l· 

he) !'•"" rt'l e tnou·r 1.1"- t o<;;,<; por lo cptt' 

re.llntclllt' <:on. 

P.u.1 ('(111\ t·rt 1r<:t' en homhrc de co
nocimie-nto h.ue f., Ita tran<:l\:~r l'l ca

mHm dt·l ,flll<"IIC'ro. lln gtu·rn·ro no t'S 

.1lguit-n cpte va .l gut·rra<;omatil ¡n·r<:o

ll.l<;, ~~~~~~ .:~t¡ud '1"'' ¡•xhilll' intt·grid:~d 
1'11 (tlll.t<: ~U\ att itllll'<;) 1111 ( Cllll tcll ~0-

(ot(' <:U jlllljll•1 \lt'f<;lll1.1 

Un !]un•<"•n ~he(.,,,!., nu1nn·n1c1 ,¡,. 
<;u' 11!.1 ~111 oncnt.1f"-C a\., t.otnpl;,l..t'll

Lia o ;,llanlt'llt o, \t1ll!·'n,lf o pt·rdt·r, sin 

\ll'f<:C').!IIIf fin.1lu\,1ch·o:.: ;,lt•rt.1) htt ido .1 

todo In c1Ut' le nult'.1, anua con total 

abandono el(' "" llli~lllfl•, rle m:tncra 

mrrccaf,/c 1.11f!lrccahlli,/,,ddl'l guern:

ro l'\ !11',1 U 11,1 .1('\ 1111d i 111 t'rlllf, \1 n t'lt' t lt• 

dMitbd c¡ue o:.e "P"''im,, not,1hlc

lllt'ntt· a b /mnu/d,¡c/, t'll J,l o1Lt'fll•ldflll 

del vi,·ir inllll'f\o<: c·n !,1 t'lt'rnicl,,d, 

t r.1n ... rc~rnt:ltHlc, t acla t irnm<:t,lnn;¡ ,.¡. 
t.llt·n un dc.tlljio' ¡, n) sincC'rn. Nml1c 

nflrc,qucrrcm El rctn contlmio hofta el frn 

de nuc-HuH dda~. 

En <;liS lihrns. Don Juan imtni)C' a 

C:~rlns en clo<: l!r,,mlc·o; l.llllino<; fl,lfa 

atxctlcr .1. ese t'<:t-'\do de cnnndnucnto 

y hhc:·rt:~d: t•l ;,rtt· dt· t."nu,ñor, trM,.ror

manclo In<: <;Ut'lio<: ortltn,lflfl\ rn una 

condt·tH '·' cnntrc1latl.1 metlt.llliC' l,, 

ol!Cilt.lún,) d .-.rH• tlt· arccfwr,1p11' p1l"-1· 

hilu;, nn r(•nlcr fiU11t ·' ('1 ccntto de 

et¡uilihrul, Ulllt7..lncln d mimmn cko:.

g:~~tc <lt- t.•nc-rg~<' n poclc-r pN~Oil-"1 en 

cae!,, <:tt\1.1( ton . 

.s, 11 ( lt-t (' 11('fl\f 1\ ('11 ¡_,~ \ .1 fl;'(l 1.1 ~ cli<:l 1-

plm, ... pro¡uw<:t,1<;, 1.11t·\ < nnu1' nn ha

ccr, conu·_q11u un aliodn. mmrll<ll de pn
clrr, dctrnc1 rl J,.¡fo_qn inl<rnn. dc~ntmo 

cnnflnlodo, ~oñor con cl dnhlc, nh11r la 
burhujt1, rcrrnr la ap<ltllro mmtol, e-le., 

CXt<:lCII .ll).!tlll(l\ pritU'I('IIJ<: iuntbnwn

talc\, )' um1 dc riJ,, .. ~'" b rcwp11ulmirin, 

un n1C'ticuln<:o recundn dt• In., cven· 

'''"tic In<: qur futn1<1~ pnlt,1g,uu<:t,1<: t•n 

lltl('<ilfol luuonn rrnonrd. 

«Cada 1·cz que queremos 

llegar a alílún sirio, 

necesitamos un mapa ... 

En 1·ez de I'Cr lo que hay 
que rcr, terminamos 

1•iendo el mapa que 

//eramos dentro.» 

..Fn prtnlt'r lugar hay c¡uc h.11Tr una 

llo;ta <it• tnd,,~ la~ pt•r<~nn-'\~ c¡ut• unn h,, 

t llllot·ido ;'1 lo l.lfgo dt• 1 oda !.1 vit\.1 -<:e

lla l.\ Ca<:tanC'tl.l t·n una cntn·vt<:l-'\ con· 

n-.111!.1 a¡_, lilo~ol,, Gr.Kada Corval.in

\111.1 il<:t,1 dt· t tltlt~<:. ac¡ul'lln<: qut• de un.1 u 

otra tnant-r.l no<: h.1n lot7 a do a ¡wmer el 
c;qn ~ohrt• !.1 1111'"-•'· Dri>Cnlfl\ 1 r.1rr ele 

nwlt.1 .1 todo~ lo., qm· han cnl.1hnrado 

p.ua que cntra<:C'Illo<: en ese juego Jc 
'me <¡uicn·n n no me 'luirrl'n'. luego 

<¡uc no~'" o1r.1 en~., quc un''" ir volca

do<: sohn· no~otro<: tnt<:nlo\ .. Se van tr.l

) cndo cutt l.,do<:.lnlC'IllC \a<; int,i~·ne<: y 
~~-van rlj.1nclo frc·ntc a unn; luq~o. con 

un mm imirn111 ele cal>e7..1 cle 1IC'rC'cha a 

i7<¡utt·rd.1, <:e ""rb t'atb una de la.-. nm\

{!t'IW<: cnmn .,¡ ¡_, .. h.urit~scmo<; de nuc!'

tr.1 v¡ .. ¡,·m. n ,lit'ntn c" m.igint ... Uno <:e 

tiro::¡w1j.1 ele !orlo. f:ntonn'!', o:.úln qttC'd,, 

la t;'lrC'.1; ],, turcaenu~b <:u <:imp!C'74l, pu

n'741 )' crtult·7·'"· 
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l"IIOj(l' "f'!IJI'I( 1'((? ~fiJ'fll SCIHI!I' IIJ { 

<mUIUtlt'<;tiU :'!llh U:'I':'U(:'!Jl:l<; 111110"") Á :'11 

-u:nut'J:lJtl:'l o~¡t• o¡nuup Jl'O:"I r1u:1u•.•!" 

-r"")u run:'lp• Jt>pJ•n:lJ <;tHtPpo,¡? .. 

:<;l'\J.\ ... lJ UJ<; Jt'p l' Jt"<;t•d ( 

-<;:'ltl.lll( 'tllll-">ltllt">IIUII,"> '<ll">:lJth•-Jl'l 

-:'l:lttn:tJ :1p Jl'l.'l' :-~'ill'lt:'l ¡ntpp t'!, , .. , 

•·¡• l!(lp l"! \ t'J.IJ'''IIJ,l\ P( <;:'! t'l":J ·o¡mu 

-t'p :-~nh 11¡ :-~p <lll(tllt':l t' • •~¡t' Jln~l ... c;uwl 

:"!f' Utll"'lt(lllt' l'JI<;:-onu Jl'~:"!J\11:'1 :lnh 

<;otti:"!U,"ll '<;,1(1'111 :'tlllt' l">l'<; <;t'ltll HU :'IJ ,")') 

u !o<~ lO.\ '<;ruu pop u"> nprdnltJt•tl <;out 

·l?.h·t¡ <i;'l"'.'l\ <il'lll''"' 111 'o<:n ¡:-o 1od "!' 
-t'J<;r~ <;tiHII' Ú••1 <.t'.ltl' 1x:1 <:l'd111 <;t'liiVIl 1 

!11 '<;tHtll':iu:•l \tljllltl "'11"~" • t'\Jtulu•• 

"N ·r11.'l ·'1' •H•¡tut'l 1' ,,:'lit' lt''/Url¡t• -~1' 

l"'/ti\!J.ltl<;.l 1'11<1\ :lp t•'il.lll\l.l I'JII'liltlllll 

:tnh :ltl,l! \11(11 Hl.l" llll'il¡t• t•';lu,l1.l!lh l'Jt'd 

<JJ:l1
( 't'IIII<IJ J:'ttllht''ll"l H't\1111 :-op:tnd 

('1'11-ll.ftl r ,., :¡ ¡ ['.~J < 11 'IJI l"'t'<i 11 t•pu:u ¡o 

:1p odn '"'~!'' r¡¡o,,) '·"~U .)e; :lHPtlll'J.-,Id 

-turn ""UJU•JI' v>lu:-JJ.'lnh •<.; .,1Junn 

¡:-o 111 H 11 <;o u 1• ''' 111 u• o, 1 <itl\11[' \,llt"l '<;ottl 

-o<; :lllf, "ll' Jt•dt•,l<:,l c;oiii:'IJUld "N• 

•o:'l.1 F' \;ltHIItll[''"l :-J<;:l Jod :"!OJ;:'Ij 

J:l<; t' t•'il.lll =~ni, o l\1111 1-1 '""1':1 ott!S!OJ 

·:'111 l:lf' llUIItll' l J·' ,'l)ll.lHit'J:lttl e;;-¡ ;-.e;;:' 

OJ;lcl ~J:'I<; "01\11''111>,' :lllh o¡ :'lf' .l\tl.liJJ 

-en 1'1 :'llll'J 1111 1"J tP t', .l\ll.ntt¡r.J:'II\1 :'lnh 

-Jocl ¡t'llHJtdc;;-¡ <;:'! IJJ-'P 

-u:'!..-on~.ll1tt .'lnh .1~:t1rtl 

sou .'lJdltl:lJ<; -~ <;tJtUtlJ.'l"' 

•\10 l <;<IHI:lJII>¡( <;:1Jt'O'"l e;¡•¡ 

l' "l'-.!ll \1'1\H'I \I'Jf '01\<1 

n¡ \ n1c;,1 \<JIIt.llrt¡ o,o11 <1 

'<;IIUI'IIt'l."l:i,l \ <;tl\ll.'l"lt'lJ 

c;oN ·..:ou1nc; .1nh "1 :'lp 

O,ll)llllqll J.> ... '\<>tiJl'IIIJII( 

-:lJ .-.nh \tntPII.II :1uh :-op 

t'.1p1 l'( :'!(' <;OtiiiiJ\'1(• :t•tl 

-:iutu .l. .-. lt p o 11111 n '1 U:'IJ 

'tH,II.It'J!d\111 :-op otlll \11\~ 

-¡1" :'I<;Jl'J~IIJ ,lf':'I1HIJ<;t' o¡nc; !c;:'l :'1<; Oltlll:l 

1"1 ·'"Jl'\d.-.w ( ;-.o¡¡.l"'HI\Hn:lJ l',!l'lttn 

~>:'1111{'~'1.' ''1' '"1.1·'1"':1" c;oo;;-, l!J!"rl 

... 1''"' 
·1111/\.J 0111\llfll/,lJr>lll t'¡Jt'tlll'\1 <;!ltli:'IIIIU1 

"'""..1''1"11' t"'·' v ·o;:'l¡l'nluHI-..'l sr-.un:'ll 

"''! :'1(' 1"! ,\ 1'( Jotl < nuc;u )tt,'l">ll~-' o¡¡o¡;,nu 

<;11\U:l:l:'llt'IIIIJ <I(IJ<i P''I''Jl':'ll 11-' 11(' 

·U 1"1l:'l :J ttt:llll!t'n !u uh.l "'1111;'11 -.:-oJ 1 "'lltt 

•1")<;;J ;'Jilj, ;'!(' <;Ottl:'l">U:'I \\111:'1 <illtl !prp 
-ljl'IIIU!IIc;;-¡ 1'( :tp I''!Jitl-~11>~:'1 .( :-Jtlll''l 

•:lJI III,H\J;'l,\ l'llll t' !PlllJIII<I: 11\'.'" :ttth 

o;o! '":'IJ' <;o\lll.lltlllllt'!·' 1'\11-'l Ú•¡ !" :fl'll/ 
·!lllk1 {)IIJ11fnll.JifiiU f-' \'t\11'11 l'!r.illllJ_(. 

.1nh "1 <::l ""J'lll'l"'l" <;n~.-. .11' 11111) 

'111' "'" 

-:le; <;OU ,l!lj, "1 :'111 ''11·'"'11' li!.l~llc; IP ( 

<;,-,IIIU:'lllll <;IIJ'I'll'l<;ll" <illtpl¡t Jl'j-1\<:,l(' 

11;'1 l'l'!>l">{'ll:l1 l'\11 t' ~ 111'-lll\ 1 U['! 1 \l'IIIIO, 

•J,ld <;\'"J!l,( '111\PII\IIlO!IOl !IJ,l('l'!'l,l\ 

1· •p <;nltl.l:i.ll11HI \11\t ,111 h un l "· >¡t' Ht.ll u 

""111111 ""! :'lllll'll'<; :-onh "'11.1111\ 1111 

_,.., :'IJ' 11 h•J 1111 11:'1 ~-' 1,, \ 1' .\ ... ll'llllll'lll'.ll 

,1 l,-,J l'¡( II"J 1\l<;!Jl ns 'Jl'lllllll(o;;:-o 1',1\ 1 H' H 1 

I'J ;'lJ' c;riii:'IJIJIIU( ""J ( <;;)Jfl\1:'11111<>.1 ..:o¡ 

u.tlllllot "l'.'ll<;qt'Ptll "'II''I"J'IIIIJOHI 
c;q tl:'l nlUt'1 \II'J\\I.I(H' ;-.c;_un·(:-lnt¡_) 

:'11' <;{'Jc¡n "t'( ( 'l'l'l\I.H·"'_IIIU 1 "l''l 

·L:-;r1 1 -'P 
pu¡r u.\ on·'ll''l"":-o¡rw.,n• "['ttt.'I'Pud 

1111) >;t•tto<:J,Id t' Jl'l"'·(" t'Jt'tl 11\11\ll<;tl! 

\111 ,( <;t'I"IIJ\' :-J¡> jll')IIIIIHUI>'l l'\1\l 'tll_lll 

-l'l!f';'JHI ·'!' "'lJ)H;ll <;II!Jl' \ '.'fHIIl( ;'(' 

-uop 'c;qpn1n c;npr¡..-:1'' o:1.111 o(.(, t tP 

( '('I"J"Ü u.-. <;PfH'It'diU<I"' \,I\1111~1J-1J 

lo:bn¡•upn¡<;;¡·s~l-;¡"! ••p 
-tl:li\111.-,JI lt• >;IJI,_Il' 1 IJ 11'1\) 

o<:t'd :lll\1"1' 't'll"'l t•¡ 

{'1_1\:'IJ(:lJ(I~(,I :-.¡lt'lllll\ 

11<11\,lJti.-.J t' f 'll'IU.lUII 

Pt¡ll !;'IJ' <;OI1,,1<;t'\IOIU 

;-,p ~odn.•~ 1111 ;-~p fll"IJt> "1' 
-I'Jt¡tUflll -'llJ IH¡.'Oil.-.tp 

\o¡ r ( (•":Jit'lo ,r.-ut'l,_l 

-;'lo; u;-¡ c;r¡ :11' :Jir-11q !·'") 
rdn~t·:-¡ ~'l"'lllc;,'l 1'11' :'11 

·11·'!·1-l\t.\IJ,It! 'r1l~u1u_¡_ 

1'1 l\1'111(' ''1 ;'11' 1'1111'1 

ll\tll'"l;:'IHIIl 1-,f' ll<lllt'\Ut' 1(1,,,\J I'Jilll\11"1 

IIJ'I 'lf 1\1( ,,_,J :'111 1 <;1 H,lt' 111111 l "'1( V ·(,} (, t 

11:1 PIJI.L 1·' 11:'1 l.li">l'll 'rut' (t'l!l'lll 11111"11' 

"'11'11 r1 \ t•¡ ;-~¡u:-.pn'o t' "!' J ·t'JI~IllLI llt'tl JOI.Hu .lnJ, <;t•tur-¡ 

so¡ :1p 111111 •rtf~tHU 1. tm•f.\o11 

¡en¡p!dSJ OUIS!JB!JdlBJN 
Id lid Bl{JdJg opud!Jqy 

Vd~NflliL WVÁ~QHJ 

UOIIIJfl:J.I:J {Of.ll'.J 

~·•um{ ""0 ·'/' 
nllll'tJ~\U,"l "111!1/P '-'1 e;.-. <;11p1 '"1uo"> t'n\1., 1 

-~I:'IJ :'1(1 <;<11\IIHI "' IJ t• U:'l'll!'tt< n c;nu ;-,nh 
>;n/l'J o; o¡ :'1111. 1\ll.lHII'I"IIII ' Jt'll<l.) ... , 11 

-u . .,r '"""'·'·'// ·"'"'' ,-,.lc•w !·"' npt~-11, '-<>111 

-I'U1HI u 1 • ..1;1 \ .-.nh Ú•1 ¡ ·'"" "1 1:'1' ·'1' t.>, 

u:¡ ·-rp:-oun"~'.) ;l{n¡,no 1-t>di'HI un 

111\ l'f'l'll <;oUtt'JIIIII 111-liiN ·c;oltJ.>IJJ-•d 

1111 r.1rd <:un·¡' 1'1">1\;ll.lJ:l..l ,-,!' <;<1\llnd 

w.-. t•dt'lll un ~'11111'\l<:.l">.'ltl '<l!ll~ un;i 

-p• l' Jt•';l.-.11 <:oni.IJ:'!Ilh :'lll h 7 .-. ' l'J'I'.)-. 

'11111111 .. :-o !=11' pt'IJ."llll( 

1'1 J\Y/\1{'")1{' ,111 •'/'ffl/1/1"/lf,~nl>l/l ()JI/,~/1/J \11\ 

11.1 .,,.~, "f'l/11111 ,,. ·'1'·"'''1' lll.~l\,"'\11~ 1111 

''·"'f'l'li ::or numn ~'run/•',,, Fr .'Jnrn.~r t·u "'11 
111'11111<>(( -'11""1'1'"·'"'111'

1
1'111'1111'111 

nu ll<>l'"llhll;~cl l'l ;.p "1'1111\U "Jnnf?nu 

p 'r1¡d1ur "t'tll '"1'11111 l'''l'lll':ll "!''"' 
-t•d<;.l 1\lll' oo,.l l l\'\·'·ll'lltlll1 <;,"> 11>.111\1.'11' 

·'1' l't\IJIIJ l'l.liUIJtl 1'1~:'1\1.1 J;li,'JUI'Itl1"l1J 

':-t1ll:'lttt¡t•noc; Ut'<::'IJ:ll\11 :tnh ..:oll:-tn!'t' 

11111<; Jt'hl t'Jt'd ""Jilllltl<;,, "111 "l""'llllll 
·.l.-,¡:'1..: ':'1--.t'u .1nh !·' u:l¡t'nuhiJ-1(1 "'"'"' 

,.-, J\'71\lt'~ 1< 1 \'JI'( 1 '11,_11\ 1 p l'IJ' JJ.I\'~;111 -'llll 

t' \1\ '"'1 '" IH,lPIPH' ;ll' l>ltl."lltll ft' l',l<; o 

·~·"'1'')1'·"~1' o11wn '·'""ul PI' ,.,,,m,,r 1r q••, 
-t'J~ ;"Jt¡;lll"ll<; ,te; 't'llt'l "!' 111 tr< '' 1d.1 11. •d 

,., ;lll ''1''"1111 ll '101101 p :l!lll )(1.1\J,,d 

·'P c;o¡ll'llU;'l.P(I(I <i:'IJ:l \111 '"'1' ;-¡!' lllrt'd 

l' 'O,II!'tlllttl ""!' :'ll' \'l.l11.11>,1';'1 l'( 11:1 )IIU 

-n 1,1.1 111'111 \111(1 .lp <;t''ttl\'\1:-t>;tl.l q•¡ 

'\llll'l\'1-JJdJ,'Jlll! \lj<; 

>lj>llllltl 11' J,l\ ·'11 1'111\l'lt'lll \'.l">jll'jiJ,lA 

1' 1 '\'(1'·\\'Jl'\11 -,1\f, "1 \101 <:>!llll'j':llth 

c;oN -.,,r _,, .\ l'f'lmw F ,Ju.lJJ,.,r ;l\ <;,1-.tH\1 

·u:¡ ·r \\lllllJ-'1' <;;-, <::'lttnpd! r )<;:-JI' c;q :'11' 
r1111~11111 :-~nh ;1c;111(1 11.lll.1p.-..HI \.-.'l\11>1 

-u:¡·..:n¡unl 'o \.lll\1 p.\ ni,,' ¡:-.'<i<IIJUII: 

1' ""tJ:lU:lllll'\11 11~,,1\l ( -1'11.1111 111 1'('11\ 

• ·1' l HU 11:1-llllllllt\1 1·11' 111,11 1du 1..;,11' 1' \ 

--111\1 1'1111 -'·'1'"-'lJdt• :Jo¡:•p :-." 'llj'l'\1-1<;\1,) 

111'11""" :-o 11 ltu.11'-:'IIth t'tll '' '1''1-~1' ..:. \ 1 '11 

-llnlll 1"' -'ll" ='1' \''/;1¡(,111'(1111) 1:-Jdll1111 

['Jt•,¡·--,.rumu ,_,u_, ,,, .. ,_,,_,,,¡,.1 
urqc; ',~'"~ 

·•r.:r111, t'1 '1'-'1"1-' l<:t'tl r¡11 w •11 1.111\\u 1 

-111 t'J e;,-, 1111 -llf,llfiiO J !IV 1 OUIII/P 1 ¡:'1-JI.\ 

·!' ;'lp r1tt1111 r¡ '1111 t'Jt'cl'""l'"nllt 1:'1 ..1:-Jp 

-u:-o1u.'l ( J:l\ 111111.') ''!ll'IJ;'l"t':l ur•1 ""N 
'<;Ot\l:l"'ll\111"1:'11 ;'lJU:'IIIIJI'IIIJIJ\1 :111h "t'l 

:Jnb "(IIIOHI ¡;-¡ tt:-J !:t•<;o-. "'''" <:t'tpntu 

tt:ll<il'lt;'J ;'lllb -_.(rpo_l. .~o¡•n¡"'("J. r t'p 

-1¡1;llt11n 1'1"1-\,HIIt-l 1'1111 11.1 l'!':lllt'l<:t'.) 

l''lltti'<:-J-1--,llll:udtt!ln :'lf' <;llltl:'ll" 

'•t'.ll';tf\11 :ll\l.l\tl;li\Pfl\l,ll<;t'JI ( t'll~lp 

111.11'1"od run r :1'1·'"·'·'1' "1 ("/.llt'.llllt'tt 

1'1 :'IJ' opumu PI' ''I'['Jrthc; '"' 1~' <;:'lm! 

'I('Jitt:l.l .( :llttruoclnq ll:-tln~l" ottun ou 

-1"\Unl( J;l<; Jt' t'J:'IP!SUO:'t llt'n[ tlfi(J :1p t!A 

-pt!tU:'IJ(l" l"J" :1nh muJ\f(' c;nr M ur¡v 
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\ L'7, en <¡uc IUI:r> ''" yi\mo-. e lc~t·n ll\0\Kil

rO\do, en fJUC no~ h.l)'illlHlll llt·~JHlj;\rlo 

de ntH:!'il r;1 <.:011111.""· de nucslr.1 piel, ele 
1111<"~1 r;, 1·;¡ nn•, 1 lt· 111 u·~t r;¡.;; \ t'll.l~ h~~~ 01. 

dc¡;¡r l"'f'U(':'>)O t•l lOia/oJl! ¿1 h·nlfl~ 
t''\j}('rillH'III.HJo realiiH'IIIt' t'J.l¡)o di' 
dt"~11Uibrno~. ,1ln1rno~ y c·nl rq,:anm.;;? 

\.:r;,,,-~ l.1 prq,!lllll.llundanu·nt.tl. Tt·llt'

lllo~ c¡ut: l"'llln·g.llllO~ dt• \l'r;,~, lt'IH'· 

11\0<i ljlll' d.H ,,J~n cll' IHI~otrn~. l'tllrt'· 

l!·'' all_!tlllt• llll.llll.1111Ta 1n11~ rJ,,J,.,n~.l. 

Tt-lh'liHI" f!tlt' t 111\tt'll/ar .1 d<"~ll\,11111'· 

!.11 L1 <"~lnlt tt"1r.1 fun.J.11llt'111.1l <11'1 q,:o 

'P'V ln'1llol~ lt>)!l-ldo 1n'.H lll'""t'~'' 

r!\' ''''\lll.l!llt'l.llllll'lll "· ,Jc ·'Jll'l 1111 ·'· ,Jt' 

l'IHtq!-1 ¡·~ d \'l'Hbolt·ro Jlllltt'\" dt· 
.1pn·nd1,,,W· ¿Ctr.1nto ol~·~·~h· q,:o, cpu· 
\'<i CO ¡1111 l Ull llflt'\ll tjlll' \ 1\ C o J1• J., IHI<i· 

111.1 1 .11 IH' 1f1H'III l'll!-!l'llllr.1, hi'IIH><i ele

' 111111o l'lliTI'I!·"; 1 n lll.l<; p1nl1.1f,k l'<i 

'1"'' no h~\~lllo" podi,l,, t'llllt'~,u 1\,\

,f.,, "''].,,,H"I\11' IHI\ IH"II\11\ llt·rll(.ll''' .1 

t 11!1·1 1 lllll,lt, .1 t 1 111<;1 rui1. ,\ ~l1.11lir 1111.1 

c.1 fl·' "' ,Jlll' nt r,1, 1" •r 1'~11 l.1 1" 1\rl>iliobo 1 
de 1111;¡ \1.1 oldit d t'<; .1lgn rptt' 1 !oltq,j,.. 

1 .\1\ll ·~ .lltlt'Jl,\/,10 lt 11 .~ 

j<;,l 1'11111').!•1 '1' h',\JI;",\1 01\ IOl.lJ 1'~

jllllll,liH'HI.lol, 1 ,lJ¡,,]~;nulo f.l~ ob~ ,JI' 

1.1~ \j[[l,\1 HIIH'" (il[llll,ll\.1~ .;;in Hlc-.1" 

prn ont 1'11i11.1~. 

('p.11Hio LJI!a \1''· le prq,:unl.unn ,, 

Cltog~.1111 l'rungp·' "' ll'lli.l .11).!1111 

ltt.11'~tro 1'\f'lntu.ll ,·n l-~l.1tlo~ l/,n.l"" 
lt'"fl"nd.,, 'Jlll' 1111, qu\' todo~~~· Cf111'

d.l!nlt 1'111'1 Tdwt.l'crn IJIII'J.l~ <illll.l· 

t 1111\t'~ d\' ~~~ '1d.1 1'1,111 "" g~trlt,l'r,\111.1 

PIV<ii'IH 1;) de ~ll ).!11111. 

l',lrt'l t'rt,1 ljlh' 1111 ~t'IH ll'r 11 ,¡,. 1'~11' 11· 

pn 1'' 1.1\1 111\fl""lhft- d1· "'J-!1111, ljlll' b 
"JH'I1\1r,l 1u1.1l ,,] ·111~1.11111' p11·q·llh', 1,. 
lu 1 -~ • l1· t u ,,Jc¡uit"r a 1.111, .,~·,],, ~-~ Jl"" J,l,· 

p.u.l .11gu1w"'t·~pi11lll<i prt\ dq!'·IIJ"~
Sin l'lllharl!o b l'tllrcg.1 a lo" dc•n1.l~. 

lll'n,1 rlt' lundt·l.) no t"'-t'ltt.1 di' IH•cn 

lturnnr, IHI" lll'llllltt· t.lnttn.u 1'11 1'~.1 

dtll'l t 11111. Trungp-1 1" 1\'t und,, ,,J t'\· 

J lo •11cr ,.¡ lt>1lt t'jll 1 o hud1~1 ;¡ de 1, 'mll

l"''";ll, 111\1 ·¡ 1,11.11 111' ,¡,. r., //1¡',/1/f/1 ,,;" 

«1.1 ll\,\IH'r.l 11\t'jllf _\ 111,1~ 1 OTII't't.l 

• lt' p11'"''1tC.1r 1, ulc.1 ,],.J., 1 mnp.1~11 111 n 

1'11 r\·llttttlll' di' 1, cl.1r11l,tl, d.Hicbol 
1[111' 1 Ollllt'lll' 1111 ¡·,1lor lund.tnw11:.1l. 

St').!Uiltl\11"~1 r.1 !"·'~''" ,, q· lt.H 1' 111,1~ 'l· 

~~r,Jv t'll !lul.t" b~ .1t:ll\ ~tl,lllt·~ de \.1, 1da 

d!,HI.l, 1 llliH'Il;",\11\0f;; a t 1111J1,1f t"ll 1111· 

""[ lll<i 1111\IIIO<i \ ,1 lt'lll'r l\11,1 ,l( 111 ud 

1 11111 jl•l"i \ .1. 1 ~~ t 1111\ jl.l~IO!l 1'11 ('~1 ~· ~l'lt· 

11111' !111 1 1111"1."1 t' ¡·n "'"llt 1r J.1q tlll.l p••r 

1111.1 /~~'1"1111.1.1" un c.1lnr n.lltn,,l. ~1'

gun .lllllll'lllt' c·l t•o;pOlt in)' !.1 darlt/,,1, 

tanto 111.h ~t·r.i d c.1lor, clgn/11 dt• ~t·n-

1 Ir c¡ut• <1 11-!" po"illl \ 11 t l("l\ r1 l' t.:tlll'il,lllll'

llll'lll t' den! r 11 di' IHI~t •1 ro~. No nn por
lól c¡ui· t'"ilt'l\111~ ha11nuln: nulo pc:rtl· 

huno~ t 1>1111' una f,lrl' .1 p1 '"i,Hb ~ lllt'{ .1-

nit·.l 1p u· '11·1>.11 111 '" lit'\ .1 r ,, 1·.1! 11 '· 1 111111 • 

p.1Th' ,¡,. 1111.1 !llt'dn;u·rún tjlll' lt'\uJ.,, 

dt' 11111'"/ta·rl'o 11111\tll'llll', ""u' c¡ut·l,1 

rnc,ht.ll 11111 n .1lgn.lgr.1rl.1hll' ~-('~pon-

1 .lt\1'11, 1 ... 1'' ,,, 10 t 1 1/l(l!ltlf 1 111' 11.ltl'rlll1"i 

.11111j!ll~ 1!1· 111>\ollrl,~ nli"lllll<i. 

·l·ntniH e~. 11.lln\·11dnllo~ ht•t lu1 

.11111).!"~ "1' 1111~111111~ 1111~11111~, ·'·' 1111 ¡'~ 
jlll~ol>lc• 1'11111{'1\I'T l'"i,1 ,11111~1a1l IJI'IIIfll 

d1• lrllnllll~llln, ~~·111'' 1'~11.1 algun.1 ,,,],. 

.r~. ljtlt' 1'~ 11\ll'\lr,l 11'].11 11111 11111 ¡•] 

11111tto ¡, •. "" 1,,, , ""P·'~¡'"' "il' 1, "" lt·rtt· 

1"11 un 1'"''111¡· t nn o·llllt!ndo t'"l'rlor. 

1.11 nllr't.llt/.1 \ !.11 nlllj'·HH.111 !,,,. 1.1 11111> 

nn\nln 111 ·~ 111\jl" a11 ,1 J,,llf.lr t o11 l.1 ' l· 

d.1, ,¡ t ili1HIIIIt ,llllll~ 1 111\ 1,~ l'llt'Tj!l,1!;; 

dt·lntlllldo. S1 1 .1rt'l c·11111~ ,[1'.""·1 in.,p1· 

1.1111·111 \de, .... ,_., .1pct1111.1, ,.¡ ~t·ndt'l" 
l'~pi¡ittr.ll .;;¡·¡ nll\il'lll' 1'11 1111 q·ndl'l" 

dvl olt"~l'' >1)111' )l.l!lt,lllll'" 1,, '1.1 •lt-1 ... 1111· 

".11.1. l111n ¡wi!\1,1\H'I 1' ,\ll.lJI.ldn 1'11 1'1 

dt·~~-n ,¡,. nu·¡n,,H ~~- ,, "1 IIH~nln, d dc

q•o dt· ,llt ,lJ\;",lf 1111'\,l<i 1\ll,l¡.!lll.ln.l.;;. S1 

llt·g.l!\1111;; ,\ "t'llllf 1flll' llfl podt'l\lfl\ ,11-

l ant;¡r nuc<;~ 1 ·'" lllt'l a.;;, .;;ufrrnu•~ b de· 

~l'"[lt'l,ltillll ." 1, 11tl111ról tic la amlll

t.lon f'ltlqf,l<J.,,J'¡H ll!fll I.11Jn, ">1 ~l"llli· 

n1o~ ljtlt' l'~l.lllttl~ lt'IIH'Ittlo 1''-ilo 1'11 

111 11''1 r,1 ln1 ~· 1111'd.1, Jll 11i1 i.ll\111\ \ nh t•r-

1H>' 1"¡-qnn·,¡j,," ~ ·'!-!"'~""~· 
.] .1 111111[',1"""1 11.111.1 111'111' que 'l'r 

1 1111 Jn.,lngro~. 1 'l'~p.H 111~,1 y 11111~ j.!l'· 

IH'I 1 "''· e ll,l 111111 Ull,l lll'r\111 \,\ a o lqt 1ic-1 (' 

•cro/.11Jt-r.1 1 tllllJ',l"l''"· llllt'~t.l "''~ur.l 

"·· \j 1'\ j.!t'IH'rfl\,1 11,11,110111 ~~~~ dt'!ll,1~ U 

J'•ll,1 t !lll\1).!11 tlli~\11,1, J'"IIJIH' la t tl!ll

jl•l\lnl\1'' tlll.l)!t·ncrtr'"l,d 1JIIt' "'' 1"'1· 

tknd1• ,\Indo t·l.·nlnrno, 1111 llt'ne oli

rt'llllltll'"· l"n dl.1 nn lt.1~ 1111 'par.1 n1i' 

111 1111 'p.11.1 ¡·Jin"'· 1 .1 1 IIIIIJ'·'"inlt ('~);) 

111'11.1 '"' dil 11,1, "1' ,[¡, lt.1tjlll'l''ll\lt' t'<i

pntt[,\1\I',HIII'Illt', ,J¡. tlit Jt.1 1 1111~1,11111', 

t'll d \1'111 11ln ,JI' t oldl.ll\/,1,t'll ,.¡ '''lltl
,¡1, IJt• J.1 1111 l101 tj\11' llliiiH'Ill' lllllll'l\"'1 

,,J,und.lltl 1.1, rnpw .... l. 

~J',~tlli.liiH" d1'111 'JIII' la ''"Hjl.l

.,¡"'11'"'1, ,l{'[ 11 ud 1[111' I'IH ,\1 1\,11'11 ~l'lll 1· 

do ulrnnn !.1 \1'111.1dt·r.1 '"P"'';¡: 1'~ l.t 
.11 11111d '¡lit' "1' o¡" 1111' .1 1,, pnl11 t', a, t/11.1 

J!lll'rr.ll'lll 11111 r.1 ,¡,.J., 111'1 ¡•.;;u/,,,J. Ctlll· 

llt'IH' 11111,, ''JI'' ,Jc 1 1f,1lid.tllc-~ lu·n,i-

1·1", l"'"il i\',t~. '"1.;;u¡narr.1~. ,., pan.;;¡, a<i. 

l. nnplu .1 pt'""'H 1'11 gr.111 , . ._, 01l.1, 1111.1 

lll.lllt'f,1 111,1\ ldtn•) 1''-Jlolll~i\'0\ cit.• rl'b-

1 ton.uno~ l't>l\llll""trn<;rui"nto~ y <oll 

t•l lll\11\lln.l·." 1, at tnud que r<"' cl.11]lll' 

UIUI h.1 n.1dtlo ltlltd,1nH'Ill.llnH'Illl' rr

l o, no ljlll' uno lnd.n ia ll('lll' IJlll' h,,. 

cc·r~e rilll. S111t t'~ll' lljll> 1Jt'l'llll/l,\117.a, 

1111 h,,~ 1\l.lllt'r,l d1· '1"1' 1, nu·d11.11 11111 

jllll'd,, 1 r ,111"1; u n1.11 q · 1 •rt ,1( 1 ~~~-

.,J.;¡ Ulll1Jlo1\it>llllll~ 111\ tlil al11111llol-

1i!',1111t'lll(' ,, ri'Llt'lllll,lr!lll" t 1111 lllll'<i· 

t 111" "l'llll'j-111\ ('"i, fl1 >rt[IH' -',,ni) '1'" 1 flll· 

~~~~~·'·"IH•~ 1 t>IIHI 1111.1 c:ar~,1 c¡tiC' "'úl1' 

"'n t' P" r.1 t """'u 1111 1 n ur~t r ,1\ nH' rgi.1~. 

Ntll''lr"" "'l·nw¡.uttt·" """ dan .1ho1,1 

11111'\,1~ itH'T;",l',J'OIIIt\1' Cll l'l.H \11 ¡]{' 

lt'1.1t lllnarrH>"i ('1'" 1·llt" ll'l_llllll( \'11111~ 

lltll'~lfll 1,1\HI,J. lliii'~IL\"i 111JUI'/,\~ 

/\<;1, <;1 lt 11( lllll<i 11111' ,~c~~·ll1jll'il.ll 1.1-

1('•1~ ollllt d1·~. l'"'"' la• ljlU' t'IH'i>l\lr,l-

1111>~ al n·l.11 H>n.1rllt>~ 1 1Hl111r.l~ pt·r"i••-

1\,1~. o 1 "" J.,~ <;1111.11 ll>llt'~ 1lt- !.1 'id,, 

dl.lrl.l, 110 <it'l\111110~ tjllt' ~~- 1111~ 1'~1-111 

.11 ,,,,,lrt;ln '"" 1\'1'111~11~. C.1,J,, ,,.,. ljtll' 

111 '" 1"111 1 ('111 .11111 ... 1 ( 11\ 11!1.1 1-lrl',l lldll il. 
"t' 111" l"l'~l"llt .1 1111.1 '' pnrt ti!Hibtl n 1.1~ • 
1td11 ,) jl.H.l ¡]1'11111(1\,lJ 1\\l{'~fllll'a\ld,ll, 

ll\W~I1.1<illljlll'/,1<i ( 111\('q,l\llal\\'l,l,jt' 

.11 t'lt .1 r 111 ~~ .1 J.¡ ' 1• 1,, llllllt ,, 111 ~~ ~~ 1111 · 

lttll~ """'\'~.· 
ll11.1 ,11' ron,l\1 '~'~lllit 1i: ''""' t·ndt"r 

1.1\ ~lu,¡]¡,l.lllt·~ 1111 l'll\,1",111·¡.11 de pc,·l~·

ru 1111o~ ttpo" rlc [11'11\,llllh:rlln )' 1lt- ... ¡_ 

1(1,1( 11111 frt'1HI' ,1 <11111~: 

~ ..• S1· rbn llllolltt"lllo" de 1 llllljllt'll

~~··m ""lo t tr.l11oln h.H t'tllo~ 1111 .1ltn ¡·n 

l, lucha. t \1.1\ult> tlt'j.liiH'~.ti~· t r.1lólr tic· 

ldH.lrtHI~ .J,.¡ ¡wn~.llllll'll.ln, t u,111dn 

tl1 ¡.111111" di' j>tl'kl 11 l1>~ Jll'll~.lnllt'llll>~ 

JI'·'''''~''"~'""''"'";¡ In~ tn.1lu~ l'llltpu

rt>", \11Jn 1 U.l!H],, 1111~ pl'rlllilllllll~ \l'r 

J.¡ll,ll\11.111'1.1 <ll·fpt·n.;;,l!Hil'lllo.~ 

Suh_\llj.!·" J.,~ olt'IIHHiio'\ t'<ltti\,1!1·;, 

t r.l!l"'11111 at l.1" t'llllll IIHII'"•f"lt':r>: •1 tHI 

IHII'<ilf;¡.;; l'lllfll .1111\1'~ 1 rt'OIIIHI~ J11~ llt•-

1 11111111 1\ ) J11" 1 J 11 l~l""; 1.1\ <.O:r>,\~ IJU(' t fllt'

rt'll\0" ·'J'al 1.11 d1· 11111'"1 r;¡ 'i1la ~ 11111'~-

11 n 11111111 In \t 111 J, '" tl1·11 u mio"; 1.1~ 1 ""a" 

'1'11' ljll\'11'11111~ ,1tr.wr hac 1.1 no\ollfl~ 

"'" '"~ ""'~,-~' [.,, ""'"·1~. '""" '" "1'· 
(JI," 1'\ lllt'r.l <'" 1'1111J.!Iali,1.• 

1'.1r.1 ¡.,., hn1dut·~ \lo" tilw1;¡1111~ \t'

ncn 11 '" ~~'~" ~1'11 t i•ln<;: In~ c1111 o r¡ttl' n ,_ 

111>1 t'ltln~. 111.i" un ~'''ll>ljllt"l'·1r.ll'lln~ 

n l.1 nwnll', vi 111.1~ ddH il de ''1'\lt'l'r . 

A~i N.1g.11\1111,1111u' en~~~ Cmu('n/11/ln 

1nl•tc cf,lf,ídln mmL-tr .. Al igu.1l 1]111' t"l 
~~~1 dl'<illl'l·' 1,,_ 111\ll'hl.,~. 1'1 ~.1l11n pcr

lt·c lo ha t onr¡uit.Hin lo.;; h;ihito~ IIH'It

l.lll'" f:,/.;;o~ No pl'rl il~t• /;¡ llH'IIII' 111 

¡wn~.llllll"lllll~ lJIII' ~~· 'lcri' t'!l dt' ¡., 
1111'1111'" 

jmiOII 

;, 

.. 
':, 



miento y orrcce abundantes briznas 

ele la sab1duria que nos es urgente dC'
sarrollar. Respecto :1 esa sahiduria ~·;¡ 

en 1970 hahi.1 escrito: 
.El oh:¡clo, c indu.'lo el rech;,7.n ele 

la s;~hiduna h."' ido tan IC'Josque la gr;¡n 
mayon.l de intdcctu;~les no ticn<"ll ni 
.~i'luieri'l uno1 r("motó'\ ~tic a del5•~nific.1-

dn ~e esta pi11i'lbr.l. En cnn'lecucncia, 
cst,ln Sl(~mprc tr.11anJo de curar una 
enlf.rnwdad por nwd1n ciC' la inlcnllin

cac•on de su" causa .. , La C'nfcrrnC'cl.1d 

prm.ctk de rccmpl.v.u ¡., ~ahidun.l 

por[,, lccnrca ) runguna do.•l'l ,¡C' in

''t''lllf.!M 1!'111 tl·t.nh.:a parece t:apa7. de 
prndtKif llll.l tllf;H ltlll cftTfl\ ol, PC'rO, 

¿t¡ur t'" 1,, ... ,hitlu r1.1? l:'it l' e" d L or .v.nn 
dt•l prnhlt'lllol; JHIIit•l\111, !l-t•r :lt'l..'f(';l cll' 

l'lb, pero "úlo lna·dc "t'r cncmwada 

dnuro dc llllOIIII"IllO llnn \II'IH' rllll' 

lrhcr.1r"t' prinw•o dl' lllal'"il"" t 01110 

l.1 ttl<llt:la) J., cn,irlhl p-1r.1 C'"lar en 
t'fllld!UflllC'.'I rlt• t'rlCflll\l.lfl.1. 

·S•n ,.,,J¡iduria el homhrt' .... 'C' ohli
!!,•HI e 1 ,, t nn~t ru ir u na ccnnonl Í.l tl1flll'i

lruo"·' !JUl' tk~lrUyC' d nnmdo, y ,, 
hu~c.H al.11lO'i·11llC'Ille S,111"f:'c~<.lfllll'" 

bni.HI lt ·'"·t.. o m o /.1 ~~~- ptlllC'r un hmn

hrl' l'lll.l lun.l. rn luJ!.lr ele {'(!llfiUl~hlr 
t.el 'mundo' camin.1ndo h.1ci,1 la ~.lnli

d.ul. d homhrL' tr.lta ele cnnc¡ui,.r,,.ln 

j!.·lllando prc,.li).!io en rrc¡uc?.a, poder, 

dt·nt 1.1, u en ur.lltjUII'r dcpotll'ltll.l).!l· 

ll,lhle. 
•¿DoJHie ptll'tlt• uno en(.ontr.n 

hJt'f/,1" ¡ura '>t').!uir 1 r.lh.1¡-1ndn C'll me

ciJo dt· pcr~¡wctn,,,. tan ncgali\.l.s? 

Crr•o r¡ut• C.11H/hi cho /.1 rC'"JHIC'•Ia: 

"1 !.t) que rt·t tll\ot t·r !.1 ~'""'t'ncr.t ,/d 
.llru.t.ll'·" lt'fkl nu·r pn ~ ~un.llur.11t·/,l 

J'l'l lll,liH'i\IC', ~ (''i(' rt'~ flllflCUlllt'lllll 

dt•ht· n·p•nt·m.u 1111.1 ll· 'h·.1 En ullr-
111.1 lll<¡l.l!H Í,l, b llfl-\ ioJt•IH,i.l dt• ll,lfJ.l 

~lf' t' .1 quH'IIt'~ no P""t't'll un.1 fc· '1\ .1 

e·n ¡•] Dtn\ dt•f 1\n\llrw,, 

l·qc ldn<;o/~~. n·tlllflllH"LI ." t't olo· 
¡.!•~1.1, cpw "upn .11111.1r t.ln hit·n 1.1 ~.,IJi

durr.t t..nn l.1 t'IIIÍt'.l ,1 J., n·,,lrd,,d del 
llll''it'nlc, k1hi.1 1\,l( ~tlo en fdt·lll.wi.l 
pt · rt 1 <;C n.1f ron.llr /e '1 lu i 1.1111< o .11 a¡·,,h.u 

l.t St').!lllltl.t l.ucna l\luruJ,,,J. Tu\f1 

01 1,., lu¡n .. ~ t'll "ll~ ulll!llO" .1i1o~ n'· 

1'·'' t ro 'ill llt'111pn cnt re 1,, dt·tllt .\t ion,, 

b .tgru·uhur.l l'tnlt•grc.l ('11 .. ll ).!f,lll¡.t 

ele (',1(('1 h,l/ll, tl'H ,1 Ji~· 1 mu/n•<¡, ~ <;U .. 

git.'" P·"·' d,u t onlt-n•nt ¡,,,._ l\l.uie.1l'll 

.SuJ7,l dur.lnlc un.1 dc t..'!'l;t" g•r;¡,., en 

~t'pt•nnhn· dc ltJ77. pern /,,,. .scmill.1" 

¡Jp <¡U pt'l!<;,llllH'IliO <¡jJ!IIt'll llll) ).!('fllli

Jl,liHio. O 

}IDDU 
KRISHNAMURTI 
Volar con Alas propias 

A
·ri~hn.lnturti (M."t!r.\<¡,lntli.t, 

1 ~9~- Oj.1i, C¡¡Jiforn¡,,, r 9~(.), 

"'' 1(' cnn'IHit·r.l t..onH•unn de 
In" gr.lndt'\ nu•·~no" LOIIh'lllflnról

llt'fl"· N.:~.ndn t·n•·ls('notlr 1111.1 f.11nil1.1 

tlt· modcslo\ hr,1hnMIIl'" del \Uf dt·l., 
lnd1.1, (u¡• ,.¡jC',.CUhit'fiO~ en t<)Ol) fl!,r 
C. \V. I.C'.ldht·.ltcr, quc ''lO t'n t•l un.:t 

cllt'TJ!_I.l <;,111~\ll,u. A mue f\('~.1nt, prc.·.~i

tlent,1 por ar¡ncll'IHoncC'S dt• l.t SooC'

,J.1d Tn,,.orrcól, t¡uc~lo •mprcslllll,1tl., 

por 1.1 róldianiC' rntdigcncJ.1 de .1qud 
mucharho ~ con' encio .1 ~u~ p.,~r('~ 

p.1r.1 c~lucarlo en On uiC'rllc, con d 
ohjt•liHI de proclam.lflo t.omo un 

MIHU'\fllllt'\1.1<¡• n•rcdcntnrdd llHIII

de u. {\ 1 u)' pror ll o 1 u l'o nulcHie iHIPrJ

d••rc~ qu•· aurt li.ln ,, escut.h·'' ~unwn

""¡(', pero, ,11 oh~cP.lf oliJUcl ('1/tOrllfl 

rle1 oto y .Sil'('~ (C'"o', e lm,ll'"l ro ro m. 

pio con "liS prolt't'!Ort'" -•1.1 Orden 

de J., r~trC'Ib·- <'n 

r92S. !\ pHtir dt~ ''"t' ~. 

ntn•nt·nro rrchatú tod.t 

t rC'l·nd.1. li.n·r.l n no or· 

J.:•11li,,,¡J;-¡, ¡J.·¡J¡, ,1rnln~c ¡¡ 

Jt't tllll'f ('1 lllll!ldl) Jl·"·' 
t''flOilt't <¡IJ\ Jllllllel~ olt' 
\lq¡¡, 

n lll('ll ... ljl' dt• J.\ri<¡

hllaJ\\Url~ IOillJH' lOil 

In~ {'\fjlH'IIloH ;¡/ II .. Cl _1 

.lhng.t fllll l,l IIC'e t•<;,iebd 

dt• ,.,,t udrnw .. lo~ prc-

jciiLÍil", idt··'" ¡ut·t tHH chifl.t~ .. llu·H.l

< lelllt''> ~· f,lhliJ'<¡ elt- ¡e u/ti fljlfl, p.lt,1.1t · 

u·dn .1 l.tpur.tlill('n,,cl irucnnr. "''"· 

hn.llllllrll rnh.ll.l rnel.1 lnrrlLl fk .ld

hl''>lf.nl ~ lkg.1 h.1~1.1 .1 ~H'l!•lf 1 nn 

,,·lwnwnn,,l.l rt•l.tt il'on dt• J!l•rll y•li\· 

t IJHdn (•t.lel.t hnlllh~t• do·l~t· ~~·• ~~~ 

prnp~o }!lllll 1 qJ prn¡uo rl1"t qndo~). 

1·~ dn ir, qtn• ·lpln·,, "·'""'"u" \lltiln.1~ 

t f 111\t'('Ut'llt J,l\ /.1 tl'l'OJIH'IHI.H if'lll dt• 
t on,l.1111l' t!J,.tTfllltntcnlo, eh• \'11 ir 

plt·cl.li!H'Illt· {'! prr·~<'rltl' JnLe~.llllt' ""' 

nucdo<;, ~111 pn·¡wcio .. o "l'·lflilt;t/11·. 

1\l'S•: ellll' lloli!J lllll'f\'('llg.1 l'll d h,l• 

/la7gn pt..·r~on,ll. 1 .• 1 'erd,1d c.:trccc <IL· 

nrunhrC'•) d(' •r"ntlt•to•: li'l fHII·l f('tdl

d.:ttl no pu{'d(" pt'fl lhirl.1 lillll<'lliC' me· 

Collllt':O, f flll J:o UIIH il·llt 1,1 f'H''\,\ {'ll 1.1 .. 
~o:arr:.'l rlf•ill<'lll(lfl.lln •l'ct•n•pe•• imt•

nor, prothl( to del pcn ... l!nic-nto. qtll' 
impu/~.1 ,, lo~ lnnn.liHI<¡ ,,1 dt'\C'~llr, a 

,.IJl'):!·" ,, "cr•. 
Kn,.hn.llnurci ~er·,.,]., 1." IC'ntacie•· 

lll'" !!pie,,,. dt• tmlo t ,111\lllo dt• t·~p•ri

tualidad o lllll'tHJf!7aniln _, pHh· un 

{'<¡furr7fl por oh~t't\,lf l,,,.lr;t!npa" de 
l;,rneniC': nrg~111,,, rl11~lt1/l, \;JnHI;td,n 

n!.li<Juit•r fnn11,1 f/1' donun.1Óf.lll n flt·

p<'llllt•flci.1 del ¡uújimo. Su llH'Il"aJC' 

rc.sulr.1 p.v11t ul.1rt1H'Illt' ,,,ho~c• d~,·s

d(' rl punto de 1'1 .. 1.1 mtd<·t.tual y ha 

tcrnunatln por ~C'r uno de lo~ m.1~ re'O

JH't.ldo" por pe nona .. dc /fl(l.:t"IJ" c. ul-

1 ur,l" y Ctl'l'IH'I,l\, 1 .1n1e 1 t·n Ot..c. idcnl<· 

(lfu,Jc~·. i\ldlcr, \\'att<:., C;~¡u;¡, 

Bol1111 .. ) como t'll 

..... 01Willt': ¡-nJ., lmli.1111· 

'o 1111,1 cnornH' pnpuJ,,_ 

ridad 1' mflucnn.l, par

licul.lrnu·nrt• pol(·!nlt';'l 

t·n !.1 t'I'"La dest·oloni-
7,Hior.l, por"" po~I\IT.1 

t..OIII!,ll 1,1 ,\ lo~ C'lllfl('ÍO• 

n.1lc" dt·h.,lt'" nacion,,. 

]¡,.,,,~. llna pmiu(Jit cli. 

licrl,u•JHr.l ,·orrH'Illt', 

d1ft'lt'lllt' JHlr rit-rtn ¡Je 
!.1 ¡],. ni ro" !11.1('<¡1 ro<¡ 

l'flt'l.1nt'eJ~. t nllhl Sr 1 Ar11ohintln. 

Su olu.1 lilt'tall.l n•t ogt..· h,i,.rt..l· 

lll('llll' /.l'i JHt'j.!ll/11,1~-lt'~flllnl.l" CJIIC' 

1/,,/J,l rn sus t c•lt•IJit'~ remlt•rc•nt..i.1,.. ht 

¡:urn¡u C'~I\1\'0 Indo., In~ ''t•rano .. /us-

1.1 pnt fl,lllft·~ tlt• <¡lllllllt'flt',t'll Ull.l t'S· 

pt't:lt' dt• < .11 p.t-('\llnld.tdo <¡Ut' <¡¡• 

mnntah.l e·n el ¡nwJ,kl'lln "li170 ele 
5i.l.illt'!1.1\lu\ di~1 n·1o ... nlo ~ohrr un.1 

1 a ri 111.1, "m no1.1" C'~< ·r11 .1.~ y C'll ,.,/,·ncio, 

C'l JH'culi.lr conf¡·n·nrt.1ntc in.'lis1i.1 

llll.l \ t 11 r.1 'e/. t'll /,, m'<T~id.lfl ele .,f,a. 
u·r .~l<'llt it'm• p;¡r;¡ .1// ontar l.t t'ri~•s <le 
nuc.'.SI rn tiempo <:on amor y corn-



pren~1ón. Libres Je apego~ y uecn

Oolll. V¡,·ienJo Je llblolUie en ins¡ame. 

•1...1 dandad 1~11criur no puede (U· 

gault.Jhc, JecliJJiliC 111 d.srllc J utr.l 

pchun.J. A I.J rc1..UU11l ,Jcl pcnll.lllllcn

IO no se lleg<~ por el me• o ~.u!¡ e 1 Jclm

tclc<.:lo, 111 pnr'ld UlllbH.:ión de utrnll 

modelo:., aun<¡uc C:.tollllr..:Jn d•gno~ )' 
noble:.. 1 .:1 d.-..-ui.Hl en el pemar lldi..C 

del LOIIOCIIlliCIHO propio. f..l e~pt'r.lll· 
t:J c:.IJ en ~.Hi.l ::.cr huellJno, no en la 

::.o, h:d.-.d, lo:. ::.l!>ll:lllJ::. o Lrcdo:. 11:l1· 

g¡¡¡~o::. lnllu::.u u¡nJ.-. ::.nuplc prJdiLJ 

del) e •g.l se :.ocle '-"nu:nt r.¡r el pClhd· 

IIHl.'l\111 CJ\ U!l..l id~-:.1 cl..:gt.J,\,Ju I..U.lJI,;':, 

pur..l ..::-.~,. lu::.Jtlll 11 ::.l'fl•1r.luon.• 

i)l' IIHJ..I::. ~~11'11\,1::., !...¡~::.Ju\,lllllllll 

pr..ll-L~< ... uc.l .t::...lll.l~) Jll..lll.l).lllld ~,,l\1.1 

di.J d;,r,lnlc ¡ud.t ::.u' 1da, por ludcnu~ 
profund.tilll.'lllc c~p.Jrl.lll.l ) Ulll un 

C!>(jl!Cill.l pe! ::.oll.ll L.J::.t,lntc !:oinlpl..:, 

::.uhn.' ttHio ~~:.e tH:n..:n en cu..:nta !.1::. 

c¡rcunsL.JilU·l!> (¡uc le to1..ú '1\'lr. Una 

Ci,U\\OII\1..1 de ::.uh::.l::.lclll..l..l, L'll ~Uilld, 

ba::..1cl.1 en ~..uiH•r ::.u:. IIC.:l.I,;'!>HI.ldcs h.i::.I

C.l::. de .lllllH.'Ill.ll-iÚn, \C::olldo) Jloja

IHIC.:IIto. 

1 u::. mgrc:.o::. gt:llt:rJdo~ por Id :~:n-
1.1 de ::.us l1hro~ ~e Jc::.linau .l la ftnan

CI.1Lion de.: las c::.~..uel.b d~.: Brod:.wuml 

P.lrk ( lngl.lLcrra),l.l int!J~ )· Cahfonu.l. 

Un.l:. ~.:::.u1da~ (¡ue pil.'ll:IHk·n ofrc1..er 

.1 los .1lun11HJ!> 1111.1 I~Jrm.Ú.:ion pcr::.o· 

naluuo.:gr.1, tm .It~nto dc::.pc.:rtJr<k !.1 

LOill.il:IIU.l ... ,\111\(jlll' JUl'go el\],¡ pro

!1.:::.11111 t¡uc c.:hj.111 acal,~.:n Ulll\er!idu::. 

l:ll l\l,ltCJl1,1lii.O!o o I..IIllJH:~\1\uS. lJn 

llltl<kl,, de c::.Llll'la ado.:.Il, pc.:ro, ~umo 

~..:::. IJul d~.· L'omprendl.'l', po1..0 r~,.:lll.lhlc 

p.lf<l poillll.O!o )' l:lliOfl\0~ ~IICI.tlc.:<o 

\ Ull\ I.'IH ltiii.Ikll; llll h1jo tl~.:illol~Jado 

l.llll p.1ralos 11en•pu::. ljlll: \'l\11\111!>. 

So.:gun i...:ll::.hn.InHirtl, J,:¡ mcdlt.:a· 

~..Jt:lll n•• p•ukn11•:. ,lJl!Cihlc,l.t dl.' Jl.l

tl¡~.·; ],¡ J¡[Jl'r,Hioll ~.:~ .u¡u1 ) ,,J¡,,•.:a; !..1 

!Jtt~ljll<..'\1,\ ,k !o\ gtui.J,ltj g<.. 1\l:I.J 111~1'· 

gul!tl.:ad. C.J,I.I Lual dd'~.: J.t 1.t:•kr P''r 

:.1 mhnw al.-. ll.'J.h.l.ld; !.1 ld,~:rt.hl ~ur

g..: del l.'tl:rno .1luJr.:a, 11\.\S .11\.l dd t IC.:J\1· 

po. [n C:Ote ::.C.:IltiiJu, •\ 1\ Ir\ 1,.:1 cJ,¡,krd-

11\eiHe• 11111.:~ :OIIlu \'1\ 1rd jlrl.'!>C.:I\te !>111 

.:at,ldUr.l::. aJp~o:n:.,\IIIICIItll, J,\1\ll:tlltll\,\ 

11 l'l J"'''ulo. D.-. lo 1\ll~llliJ IJIIl' ,1 <..::.le 

~.:::.l.ulu d~.· gr.H..Ia, de per~..~.:¡KJoll ~~~~ 

du.:alJtJ,¡,J, uniiJ.ri,J, In IIJ.melllu~ 

Anu1r '' lkllcL.l. :.e lf.liJ. de Ull.lt ond¡. 

,¡un que tr.hucn'dl· tod.1~ !.1::. lrom~..·. 

r.l~ )' lnuli.Jdonc::.. 

1\.n:.hn.unuru no .lcc.:pta .J<¡ucll,l!o 

l-tiii\II]IUI. ¡¡HIL!> ll.'CilllJeJgll...l!> lltlell· 

tifu:as (¡uc intent~n alinar 1• sttuol.

cion humana, pues cree (JUl.: no 

<;ompcnsan los ¡)CJ¡g,.os clcsenc.a.dc

na,Jo~ por !J. u~.:nua. A:.i, anaJ¡.-.;Jr 1.-. 
e!>lrlh..lllr.Illlil.'flla del d(OIIIO 1\tlllll!o 

tr.a.n~liu mo, 110 tr.a.u~fonno o~l ueuu

fu.:o ni al [Htlblcma: • H1.lo respun:.a

blc~ J lo::. o~.:ntil.co::. d~.: fum~.:ntJr l.1 

gu~.:rr.a.•, di.'Li.lfó. •A llll!IHI~ <JLIC Ja 

lwmamJJ.J d~.:~mall!cll.' )' 'ek::..Hm~.:' 

!>U 'lokn, ia por den! ro, .1 p.:an 1 r dt: 
un r.uJ¡~.,¡J L.liHIIIIJ pcr!>unJ.I, tod,,~ 

Jllll.'~tru!o pi.Hll.'!o de p.tt: h.lL.l!>•lf,11l 

Vo~utlo::.} -'" !>1111\o~ rc~pon:..-.hle~ 
J~.: J.:a~ gu~.:rr..l~,) J. ljUC !>1111 C)o. Jll C~lllll 

l.''ll.'rll..l d,· nuc::.lru c::.t.ulu 11\ll'fllll, 

1111.1 ,\11111J1I1l .lLIIIII ¡J~.: 1\lll:!ol r.J .ll-1 l\ 1-

¡],:¡.J ,jl,\11,1. ( .. )!.:a <..\i,:IILIJ. l:S l-IIIIIJ<..i

ll\ll:l\10, ) d COI\Ol.'IIIIIC.:I\IU e:. Ulld. 

loni\J. de p~.:n::..lnllcnto. Y cl pcit~d
lllil.:lllu ~~..: ,¡Jcrra.JI pJ::..ldu .... Un uen

uliu, [Hl~,.:tk c"phL.lr d .1gua {) ha

n:rlu llHI) lucn), pero eso no !Jc.:nc.: 

nJdat¡uc.: ''l.'r u m ddr::.~.: un h.a.iHJt:ll d 
d.~UJ. del 1\l.lr•. 

Au•u¡u~,.: lu:. ni.JC::.tros tr.ldiuuna

lc~ dd lauh~mo) dd hu11hn~mo M:· 

¡),li.Jncn no ob::.cn .1r n.:ad.- vcrd .• tlc.:r.1-

ntcn¡l' •nue' o• c.:n sus p.1l.a.Lra~. c.:n l.:a 

hulaa c.:ra ¡Holund.tmc.:lltl: rc~pc:tddo 

LUII\11 un gr.111 lll.le~tro, Ul)'' r.ldJ,al 

1\ll.'mJ¡c.: pu~:dc :.cr rcc.:o~ulu por l.1!o 

gran•lc:. corrit:tlll:!> ~,.::.plnlU.tlc::. En 
ttodo L.l!>ll, ::.u peLula.tr moJu d.: l:lll'ii

l.lr IJ.lJ!,erJI..IIIIl llll~:ruor h.-. d.ultltHI· 

g,·n .luna de la::. ollr.l!o 111.i::. solitl.1~ en 

¡,;~111::. IC.:II\,1~. 

,.Jl.lf.l !.J ill·l)Orid ,Jc no~otro~ l.:a J¡. 
hctt.cd ~..·~ u11.1 1J~o:.1, no una ,.c.tli,l.ltl. 

Cu.lndu h.Jhl.ul\o) de J.J,cn.1d, lo •¡ue 

'l"vr,IIH" ~..:~ ~~..·r ldH\':O ~.:n ],, e.\tl:fl\11, 

Jl.ll-1.'1 J11 IJUC.: lltJS j!IJ/.I.:J., \I,IJ•lf, C~l.lr 

lihn·) p..1r,¡ cxpro.:sanu1!o llc thh·rel\1\'!> 

lll.tllerJ.::.) Jl.lr.l pen:..u lu •¡u~.: gu)tl.!· 

n1o,.l.1 l:\jlfl.'!olllll~,.:)o.tt'lll.l d~: J.¡jd,l·r

,,,.¡ P·Hl'll' ,~·• d..: l ,¡r.t~udul.HI.l 1111· 

1"'' t.lnu.J, "'h1 ,. t ,,.Jo ~..·n ¡,o:. p.u::...:::. ~.:n 

duntk l::\l!'oll: llrd.IIÍ.l y dlctcHiur.J. Y l:ll 
l11~ jl.liSC~ ~.:n de11Hic e~ jliiSIIIlc l.\ lll•c.:r· 

t.ul ~Jd~rll..l, uno lni!>C.l 11\J!o pl.u c.:r )' 

nJ.i, pu:.o.:~\111\l:::,. 

•l'<..·rto ,¡ tllo~ pr~.:guiiiJ.IIItl! prtll'llll· 

IJ,JIIll.'llll' ],, '1111.' IJ. J¡[¡en.ul lllljllil..l: 

~el ltol,llnlellll: ldut::ol.'I\Jo lllll:IIIO,Io 

~,;u,¡J )l: t:~~opn·::..1r,¡ hn ~~~ .JI exiCiior, 

::,llll.liii\Cilll:, ('1\1111\t l'~ Ulll\ kn~,.: JIIC· 

gulll,llllo~ :.1 J.¡ mcnlc lnun.lll.l, •¡u~.: 

c:.J,¡ 1,111 1'\ll:~I\Jilll:llle IIIIHiil.itlll.l· 

d.l, jHII'lk ~l:l dd wdo lahrl'. 1 ~ mcn· 

ll.', ,1J \lllllJli\'IJ¡Jl_·r IJliC 1111 C.:Xl!olc.! J¡jll'l-

Jll >1 lU !...JUSIIN:\~Il jj{ 1 J • 75 

'"'d .a.lg;un.J suhre l.'Sta U~,.:rr.-., 11111Hc.:rna 

111 eXICflllrlliCIIIC, uonll~lll.:a Clllllll· 

c.: es a lll\'Ciltdr I.J l1bcn.ad l.'ll 111 ro JllUII· 

du, una hlk:l'.lUon fut ur.:a, 1111 u do, .:1· 

~,.Ctcra.l'cru, ¿pu~.:dl· l:XI!otlr Ul\,1 J¡!Jcr

l.lJ cumpkt.l, pucJc l.illlentc.: IHIIIIJ.· 

na Jar con algo t¡uc.: no sc.l tc.:mpor.ll, 

(¡u~.: no sc.l produuo ,k] pelh.ltlllt:lllu 

)'que al!lu~mo llc.:mpo no constuuya 

un escape.: de.: l.:a \'IJ..l notHh.JnJ-'• (Lu 
[¡b¡:¡tuJ ¡11itncw) ufllllltJ) 

•1..1 lllcdlla~ ltlll t:S 1111.1 dl: l.t::. \.11),\~ 
llld!o lllljlOI IJ.Ille~ l_'ll lo.~\ Jd,\; 1111 l 1111111 

llh.!tl!iar; 1111 !.1 m~.:dil.ll.l<llll<llli~orm~: 

.l Ull ~~~li.:IIIJ; 1111 J.:¡ pr,\LiiLJ .Jo.:).¡ 1111..'· 

.lu.tdc'Jn, ~~~~~~ 111J~ hkn ¡,, t¡u.: l.1 nu.:· 

c!Jt,\1.1011 ~,.:::. ~,.:n ll.'fll.J.J .)1 11110 pucd~: 

tk::.cuhnr, muy prulundJ.ml:lllt:, d 
s•gnd'kaJo, lo.~ unportaJK'Ia) la nel..c

~~d.~J <¡uc la m~.:dHitl.ICJII lll'lll. p.1ra 

uno 11\l!>lllll, .11...1IJarJ. por d~..::.~..u 1.1r \11-

du~ los Sl:.lclll.lS, llil'lt~<lo::. ) ,k-nl.i~ 

COS.lS rei.lf.:IOil.ld,1S Ctlll 1.1 idea tic: lllC· 

Jn.:acwn. 

•La mct!itauon ~upo11~.: la uHJ.,~a
dt'nl t:ll tcrrcno~ 1111 uont.lllllll.Jdo~ 

por Jo LOIIOCHJo. 

•l a m~.:duanun ..:~ e!'>.l lut. ,.,, 1.1 
lllt:lltc.: <¡uc dununa \'¡ st:ntk-rn de l.1 

ó!oi.<..IÚil )' ::.JilJ.l LliJ.III" hJ) J.lllCII'. 

.¡ ,¡ m~.:diiJ.LIOill:!> un <..'~t.J.I,, de 1.1 

mente c¡uc ob~cn.1 1 '"1 o u1n ulllljlk· 

¡,1 atc.:ndon )' lotallllt:l\1\', nu en jl.lf· 

ICS. 

•L<l ll\Ctllloi.CIOII ~UJ'IIIIC Ul\,1 11\Ucl'~ 

11.: dd )O) un.t llllllu!l.di<I.J,J del prt:· 

~ent~.:. 

.l.am~.:dlté&l.'illll c.:::. l.tll!ll:ltJ.d 1k::.dc 

d pcn!o.ltntcnlu. 1 .l ;:a~,.._:ton dd ~ilcn· 
\._111, l!n ll H o\ lllliCIII o ~·n ¡·ll· \ 1 J!ol!o ti~.: JJ. 

,·~.:rdatl. 

•i a lllellll,J\ 11111 no 1.':. U 11 lllctiltJ p.l· 

r.:a 1111 lm.l:s al.1 \'CL. d Jln) d lllt:tho.• 

(Ml·Juutiull) 

.l.ltran::.lornl.ll\011 no e!'> un rcsul

¡,u\", 1111 !oC 1 1111\jlra, llllol' \Ct\tk,111 !'oc.! 

ri.'Jlll\:, 1111 jHll:dl: :.er ,·,lpt.u\,¡ enl1hru~. 

T1~.:n~.: que ::.cr capt.:ado~ c],. 11\omc.:ntu a 

11\lllll~,.:n to, en la ::.1111 rl ~.1, en l.1 IJgri nl<'l, 

hdjo Id hoJa muen.l, cn los p~.:nsa

miento~ crr.lbunt!u::., ~~~ J., plclllltlll 

tlcl .111\or.ll atnur no,.,. dlh.:rcntc tic 

j.¡ \l:Hia.i !::1111 ,\111111 J,¡ fl'\tJJUliUI\ t.:.l· 

r..:Ct: ti.: !oCIItidtJ, (ltlrtjUC !>1.: tlollVIl:rte 

en •ner.J ,Jc::.tru~..uon, olc~...JdeiiCI.l y 
mbeJI.l. Dontlc.: ha)· Jlnor h.l) r~.:volu

dl'lll, pun¡ul' el J.llltlr l'!\ tr.ln:.lnrlll.l· 

Cltlll de in:.t.Jnt~.: en lll!ota•nc • (l. u 1 i· 

bc11tJJ P''"'c' a y últmw) 
Juumc Rm,e/ló 

' 
~ 

•· 
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GAlA. 
El Planeta (in)consciente 

E 
11 IY79l<~nw~ Lo,dc,L. puhlitcl 
(;m<~ 1 /n,r Nueva r";nn e/(' /<1 r,. 
,/a ,,,/,e la lcrr1<1. l:o:11· hu,logn 

hrn.llllc" c¡ut· .'·' rnnd,,\¡;¡ In~ "'''"t'l\1.1 

.lfH '"' .' ,¡ r c·ci,l ,., cdt·nn.l"' t it·nt ilica'> en 

1,,, or dv 1111;'\ ;,!,.,, lllll) oll\11)!11-l.l:t rcc
rr:lt'" 111\org.lnhnH> ,¡_ 

111. "(;,,¡,,~e<; 1"1 llOIHhn· 

quc•lic·ronloo;¡..:rit•go"'' 

1, dio~,, ill'lr.l; tolrn'l 

IIUicluc<; puchln'> i'lllll

gun<; o 1\o <11 t idcnt.lk<; 

(Ut H'fflll 1'11 b \ j,J,l dt·l.l 

'lwr r.1 1111.1 de· "'11" t f\'1'11-

c '·'" lund.HlH'Ilt,lh·c;, \ 

t.Jnchn'·n t'll ncH"';tr,, 

!''"!''·'e cdcur.1 dc\\"r"'o"' 

¡wn ... Hl"rt'<;,\ t ct·ntdic ""' 

-1111 ,,·,¡,, rnrn.icllit••~-
' ,,nwlct·nm "'''lllq.lnlt'lll'tt'ltllloxc.l. 

lcctt•lcot l 1111 1''1-111,1 t'll Jac; cn1lw" 

• u.1111 lllllt·<.arll•llll <.U ll"t 11 i:t; \cni.l m,)<; 

l•tcn <.u<. pcn<.,llllH'Il\tJ<. t'll /\ 1.lrtl' j V t'

llll<.,¡nrc·<;I.J Ni\ S¡\ le h.,hia t'IH.:arg.Jdn 

d1·tn t.H pruck1<. 1lt· ,¡¡]:t t'll t'<;o<; pl~-
11('1.1<; 11 -l"CJ!III,J[,,, <[U(' p.1r,1 ,.,,hc·r ,.¡ 

~!,,~. ,,[h :~lgun.llnrma tk \ ~eb no lwn·

<.11,11111" t 11\ 1.1r t l,,.¡,,.,¡,.itna<; .1<.1ron.l

' ¡·<.: h.J<;LJ t , 111 nh'l'n a r dt•"tlt• ,JijiiÍ "11"' 
.1111" ~~ 1 t' r ·''· put'<; In:;; <;t'ft"'' \ h o<; 111<111 1-

r 1¡ ,1" <;t r IJH'.I 11 1 de \lll;l lll:tllt'r ;J lll.i" !jlll' 

·'JHI'l r.1hh· Cnndu~o ljlll' .1lli 1111 h.1y 

\ ub,) alnJt<;ll\t> lit'lnp•• '111 1111{' ntu·~-

11,1 alrlltl<.h•r:l c<; 1o1.1lllH'I\lt' aJH>flll:ll. 

t 11 r.·I,Jnon \ nll <;\1111.1".'1 y o;u .lr<;;l.l;lC i.1 

,, ! "' ,],1,, ,1\Jno~h·r .111 ·r n·<;;trt · clc•ht· ro,r t t'· 

"''' trn., tclllpt·r,llura de t'll11t' 2-'0 ·' 

!.ro "C. 1 u;,11do <.u mt·rli., ,.,. ·h· uru1-.. 

1.¡ ··c. "H t•lllll'ni.lo t·n nnrogcno dt·-

1 '' r 1.1 wr dt ! t¡~·r.. t uandn t'' dc·l 0,0 fl.; 

'"' clvhvn.l tl'ltt'r pt-ltlit.lllH'IIh' tl-..i-

1!1'1111, 1 t1.1ndn lit·m· 1111 2 1 1' .... Si lurhu·· 

1 ·1 1111 Jll 11 o 1 1\\,)-.. <le ti\ igt'l\11, l U.1!1p 111'1 

¡,.,~1]111' -..crl.1 t'll do, dia-.. p.J<;II> dc b<. 

11.nn.1<., -..1 hnhi,·l.l 1111 po1 o llll'llll', IH> 

!"" l1r.1 ,., r'i rr l.1 'ul.1 ... 1'.11 t't t' 1 o1111 1 -..i 

loo[.\\ l,l\ ~'' 1 r.11i,1<; t ,1f,11 lt'IÍ"IH ,1<; dt' 
n¡:t·<.tr.J ·lllll11\h•r.1 l'"'lit-r.1n jll<'ll"'-1· 

11 11'1\1 t · P·'•·' l>t'nllil ir d 1 lt·.-..,, rr 111l1' ,·,flll· 

11111 ,¡,. \.1 \ida.)' 1\11 t·~ 11111' \'<;,1~ tl>lldl-

1 lllnt'<. 1,, lq.ua !)¡oo;J,, <;t'll\,111;'1 t'lltJIH' 

creo d lnumlo: 1, l'.llll ubd de c·.1lnr <;o

J.,r 11t11' rn 111(" ],;~~ 'l'irrr."'' ha 1 ('t\llltlt·nor-

1\H''I \:JII.111<11H''~ :1 tr.l'l'" ¡],.¡,1" nul,·
tll<>o;,¡wn>:u¡tll b to·tnpl'f<'l\11,1 h., pt•r· 

milido<;\1'111pn· b '"1.1 (.11 tj.!ll-11 11111' t'l 

t tll'tpolnunano 11\,H\\It'tlt· tlllollt'IIIIW· 

r:-otur.'\ ,.,¡.., 11 lll¡·not'l 

n>t1<;t,1ntt·lr¡·lltt·:~b"\·-'· 

rt,Jt'illllt'\ t''ll'rii.J<;). 1'11t 

nrr.l p.'lth', lo~ ~M·t·<; dt• 

11111'~1 r.l ,llll\o'><;lt'tol <;ol\ 

IIIIJII l'ltl;lt•<; lit• l\\,1\llt'IU 't 

en 1111 bhor,1tor1o: n',ll'

t'll 111.111 .r.1 p11 l.11 111 ·nlt' 1 ·n

In' t'IJII..,, t rc·.1n.ln otro<;; 

lllllljllll''lltl<;: !'·lf·l 11\,"ll\

lt'lll'l 1·! rqtrtlrhlttlt'' 111'· 

1 t•<;,ll 111, ¡tllt \'j•·lll]'lo', 

ljlll' {.1<1.1 .lÚ01'1llll'lll'll 

!.1 .1111\t·l..,lt'l;\ 1 t'H ,, 1lc· md tnilllllh'"llt• 

tnnt·bt!.J\ dt• nwt.ll\11 ;l'h· dnno\1· ,.,,. 

.lt·11? 1 'lllt111ltu t'lltH'II:I'I'·" tnt.l\, y. 
[1111 lo' 1~10, <.t h11wr.1 bit., t•lllipll' dt· 

IIH'I,ll\11, \¡_lJH\,1 t'JIIIjl\1· rh· t'<;,'l<; h.H 11'

ll,h. 

Nut·<.llfl pl.tnt't-1 .1p-llt'1 t' .1-..i t ol\lto 

1111 pro.ltj.!lll ,JI' .1utorrt').!ui.Hifln, dt• 

ltlllll<.'ll"l·l'lio;. ~~~~ dtlt•rt'llll'<; IIIJ.!.,llli<;

t\111<; ljtll' In t o>11lpt1111'11 t'obhnt.'lfi,lll 

t'll ,.¡ !11.11\\l'llltlllt'IIIO .Jl'l t'<Jllllihno 

gi1>J1,1\, .111J.!t1,1\ 1J1ll' 11\ll'<;lfo<; 1\l\t•r~11<; 

··~r¡.:,.ltH '" ~ u-·lui.J<; t 111\ll i hu) t'll .'1 m:m

lt'llt'r IU\l'<;lr.'l<; \IIIH\.'IIIH'S \ lt.'llt•o;, !:11 
c·lt·no. <;nlo pt·n~.'lnolo t¡Ul' 1:~ lu·rr:"l t'li 

1111 gr.HI nrg.llll\11\n 111'1\t'll <;t'llllllol11<; 

1\,111 1<; 1\1\'llCit 111o1dt )~. 

Con rn.1trr1,1lt·kuronuo ~le ~.1\t!o 

ljlll' h.1hi,J t ompr.1do dur.llllt' l.1 ).!lU'

rr .1, 1 "'t·lo1 k t 1111~1 n1~ 1'1 <;o/i<.l it ,,¡]"., 
tll'll't 11\H'" 1\t· g.l<;t·o; t nn J1,,. c¡ut· ¡u1r 

pr IHH't.J 't·t <;t' dt·-..t uh1 11·, J., ¡nc'lt'IH ¡,, 

~1~·('1 ( 'q·nl.1.1111lo...l~ t.J.I,l.'lbrm,l<;ll· 

lut·I.J <11'';\1 Ul t inn di' b 1 ''1'·' rlt• ~1/ol\11 

h.11t'llrt\n'¡ttl' l'~llt't .u 111,1<; 1h·d11'1 ario<; 

¡1.1r,\ ..;¡·r c•/u l.lllllt'lllt' n•t 111\llf'lob,) 

1 111 l'ltlt k t·~ 1 l>ll\1 lt'lllt' ,1,. 1[111' 1,,\,r.ln 

dt· p.1o;.u t~~·-, ,1,1,,. p.1r,1 t¡llt; ,.,. ,,n-plt'b 

hlpl.llt'~l<. e;,,¡,,: 
~ { ;,U,\ t '<; ('1\ r(',l \it l,ll 1 tilla 11\U'\;) lt'O

ri,l <l1· bt·' ,,J¡u i1111, 11111' .1rupli.1 \.1 gr.1n 

n11 nit 11111 ,¡,. 1 l,11 "'"' h,Jt u·n.lo ¡·on-

'('r~·,. C'll un HilitO prntT'o 1" l'' olu
non dt• bo; co;¡x·dt·o; y b t'\nlucinn 1\t· 

~u entorno 1T1.111:rial. i\hnr.1 t•o;\;lt ti H't 

pc'r 'l'u··l, t lt'tKia lllo<iern.l rC"cha7~1 :1 

G.11a: l':oi :~lg.o '!"'' num .1 I'"Hiri:~ h.1lx·r 

:;;ur~ulnt•nlll<;t•t!il'it ln<;<;t'p."''t.lfltl:o\ y,,¡-;. 
l:~tln" ele Ull.l unl'\'r<;i<l."l. dnnciC' In• 
h1úlogno;, ¡.:t•olo).!"" )' dnnall'llngoo; ~tm 

tnhuo; rl\alt•o; •. 

i\d('m,, .. tlt• o;uprr,lr 1.1 rr.lgmcnl.l

dún tlt·\,,,. t-it•nn,l" c-nnl('lnporiuwao;, 

( ;,\1.'1 propont· IJIII'lo <¡111' h•"·' l.Jt'\ t •111-
t•t<>n 1''1 \.1 t''"'l"'f.'lt 11111,) "" c<;.'l \t'r

<;lo >11 1 lt ·1 t .1p11 ,, 1 1<;111o • o;,1h .'11< · qu1· <;t'ri.1 1.J 
<;t·lc·t l'i•'m n.1\\lr.1\. la lnpl.l\!'<;i'l '" ).!·'· 

n.lntlo :11 ll'pl o<; t 11 'lllllll't 1 ~ pot o .1 po· 
en, pt•tn {'11 c,11nh1o ha o;itln l'olgur,,nn· 

"" ,¡¡¡ uo;inn t'll\1 t · 1111\n ltpo o\1· .11na1U t'<; 

cit.· J., n.1tur.1lt•7a, tlt·<;t!l· hrppic-o; h:~o;\.'1 

C'tl>ltll!'"'·'" 11HIIkr.llloo;, l·n ]ui!Hir tlt.• 

{;,,¡,, hoy o;c n·\c·IH.ln rc<;l '' ,,\co;,:<;t' t't ]¡. 

tan liluoo; )' clio;t "" ~ h.l<;\,1 .'t' lt• rnult• 

culto tlin·c \.1\lll'nlt· tnllln «<lio<..l ·¡ it•· 

rr;, .. , 1:1 p!ll]'tt 1l t" t·lclt l11.11 l't t' un¡11 ,. 

t o.Jrn·¡)l'nlt~ lo'],. h.Jllt'l 1 ¡_,, \, 1,11.'1~ ·1 t'<;t' 

lllo\itllll'lllfl: ,1ltnr.l 1111 q· .'1111'\f'fi,l 

1.111111 .'1 1''11 1 d>!r .pnr f"ll'llljlln, ljUI' \, 1'<;

. p1'1 tt• h111H.111.1 1'' ,¡, i.1 'll'r 1'1 <;1<;11'1\1,1 

m·n·i1 1<;11<\e ( ;,1i.1.l ),.¡, • IJIH' 1111 <;t· arrt·

Jlll'lllt', dt•o;t\c·lnq.!"· , . ._ole· h.1ht·r ton-

1 rrlu1u l1 ,,,1.1 1rr t!pn• 111 t k !.11om lt'IH ¡,, 

n 1 ,¡1 >).!11'~: 

.. ¡ 1 1 11\11 • hn~ l1 • 1''~1 al\ u ¡o; 1 1.'11 tl'ndo .11 

111\IIH\o, <11'\.!l,l<i.tntln In<. o;ucJo'l ~ ,,¡,,,_ 
dwn.dn ,,1.1\rt' ).!·'"1''~ 111\t'tll,ldl'rn a un 

n111111 <;11\ l"l'tl'llt·n!t'<;, t''l algo IHH'\'11 

t'll H t''Pcrlt·IH 1.1olt· 1, lwrra.l ;,<.t'l\11· 

<;('( tll'l\1 i.Jo;, <;on llllprt•olt·dhh·!'; In cptl' 

l'lit.i tlaro ('<; 11'H' o;,m tl111l.1 mdu~r.'m 

<;nlfl'C"·'oo;• alg1111.1<; 1\t· 1," cu<th·o; pttt'

tlt·n rt'\tllt.n tt·trollillt.1<; t'llll·tmitlfl" 

lutn\,1(lf><; .... N, 1 h'IH'Illl'" 'lllt' t'"Pt:'r,lr :1 

que lo<. t !1mal1'11ngo" pn·dil!an IJUt' !.1 

tol,l 1 ,J,-q rt H d1.111 ol1· l,o; ~d \' .1<; 1 ropi1 ,J

¡,.,. pro1luur.l d tletl-riolutlt- t•o;ao; n·

gtol\1'\ y una t,J<;.'I de rntlt'rll'" nt.,ynr 

cpre !.1 ti<' 11na ).!r,m ~tll'rtn tcrmonu· 

dt"ar. J..,.., t::x¡writ'lll ¡,,,. p.1o;"d,,o; clt• 

Arrrt'.1) tld d1·-..u·r1o pabo;1.1ni dt' IJ.,_ 

rr.l¡l:"ln mtlt'<;lt.111 ljtH' <;in .\rlullt•<; 1111 

ha~ lln\1,1) <;111 l111\1,1 1111 hay ;lrlullt•<;•. 

1'.11.1 1 o\t·lnl,ln import.1ntt· 1111 ¡·~ 

«<;;,1\ll'r '(1 ( ;,1!,1 1'<; 11 1111 \11\,1 dt'<;(TIJ'I Í1'111 

' 1'rc l.,dt · r .1 dt' l.J l'wrr .1. l'r onlo ¡,,. 1'\ i

dt'IH i,1<. t''l'''tllllt'l!l.lll·<; ~· 1,1<; t lll)<;o·-

1 lll'llti.J<; .¡,. 1\lrt'<;,\t:l<; ,\1 t ion¡·o;pcrtur

h.1dnr.l<; no<. oi.Jr,Jn !.1 rl'o;pnt'<;l.1>', 1 o 

c¡trt' !11 ')' lllljH lrl.lt'<; «( rt':"l r la<. J¡,,,.,." p.'l

r:~un,,pr.lt lit .1 t·mpiric.1 tlt·l.Jnlt·dit i

na pl:1111'1.11 i.1•. 



P 
udt.'lllu\ t.tiii\I.:III!JI,u· .1 ( ;,\1,\ 1..11· 

llho 1111 ~lg.llllt'.::Ol'tl IJigollliMIIIJ 

. ~n~.·lt¡ Ul' nu.::.ol n 1.::. d~.::>~ . .:•npci'l.l· 

11111~ un po~p~.·l e:-.pl.:U.ll. No d1remo~ 
t¡ue lo~ 1 u.:r r.¡ :-oe.ltlll·l diu.::>.l, pero l.llll

pol..u \,\nu•:-. .1 tk¡.,lpro\ceh.u d pu· 

tellli.ll p••,·lhll y tr.tn:-ol~•rm.ulor 1¡ue 

lll' IIC 1,, lupt lll'!ll ). C 1111 ICJ j¡¡¡•IJ !l.liJC j 11-

\'dlll L., lo q•u· :-.e put·tb d...:e1r a partir 

de ,.IJ,¡ )·' llilt"!l dt·IKi.l, !>11\0ilh.:lalll· 

lol!l; p•·¡u J.n llh'l.ll~oJ",l~ •• 1 Vl'll'~, oKte· 

tkn ,¡ \crd,l,lu. \11,\!1 ¡uulun'ol.l:-. t¡ut·l,\ 

1 lel\1 1.1. 

Según p.~ret·,·. G.11a n.u·¡ú hal:e 

uuu!> .¡.600 nulloue:-. de añu!l.ll.ua L0-

:-..:1 de llh.:dulllHIInn de .lños,!lutg,l...:ron 

...:n di.:~ un.n l.t'hil.l!l ll.unad.l:-. humo hJ· 

p1c111, t dui.1:. tjlle tud.wj,¡ 110 j¡,\1\ i..:ll· 

\'tll11 ''"'" .u IIIIH j¡"JII t:ll d tltlljllll\11 

dd org.uH .. Il\11 S...: th:-.1111glh'll de tu.ll
tpner u ti,\, dul.1 por :.u h.~bdulo~d Jl.lla 

11\lltj¡J¡¡ ,lf ,_.¡ Cllltll 11•1 J !IU L"ajMnd,ul 

p.•r .l ollllt 1 u ¡j,¡ r:-.~..: 1..:1\11 e !>1.1:1 ¡_:.\!lo l'!l •¡ue 

d,·:-.•k h.H e llllll!l .!1'~' a·n¡ ~~~ .11io!> .llll· 

h.1:. ,·u.liHIJ.dt.·:-. !>1..' h.1n dt.::-..lrl oll,ulo d~..: 

lll.liler.l ,\j.lrlll.lllte; Ull.l e~pi..:t:le de 

tll.:LIIllit-ntu ,·,¡nll'ftJ\11 h.t llev.ulo .,:¡ 

l.t:-o ilumu \t~pu:fh .J ,¡Jc.Jn/ar un,1 ¡mhlo~· 

ut•ntl,·, lllt.t• llllillliiltllle:-o .le ~..dul.u. y 
.1 ,,,,,,.u ,, .... 1., ,.¡ urg,.uu~illll .le Co~ta. 
¡\,1~·11\.l'> d..: lllotltt,lloli:'>C .l ~~ 1\UMII.Il> Y 
llt•\',lr ,¡l,t ..:::o.tlnuún .l otra:. \',lricdad..::s 

de u·lul.l\, !.1~ lwuw hiJ'h"/1\ ¡·:-ot.lll dt

v.l.~l.lndu lul> pulmunc:-. de C.u.1 (!,¡!> 

.::odv.l~), C~(,\11 Ullltdllllll.lllljtl MI !>.&1\

grc (nos) m.m,;¡,.) y ::.u a1re (.umú:-.lt:

r.J), a:-.fl>.i.uulo 1.~ lcrolui.Jd de :-ou ¡ud 
(~u do~) y creando ull.lllerie de nue\' a~ 

enlenlled.t~lt:~ (dCnt• lnvcrn.ltlcrt•, 

.lgu¡ero enl.l ~ap¡¡ tic tl.t;UIIIl,llll\'l.l.lt..l

cla) 1 untral.1s t¡uc d siMt•matnmuni

tJ.nu ole C.u.l n.ul.. puede h.:a~..er. l.t 

llhl}OII.t .!~..: !.1!> tdui.J.l> humo \olf'h'll\ 

jMICt t'll lblllllolr •¡uc e¡,.t.in ,¡,.~tru) t..'ll· 

,¡.,d • u )!.·lnl~llliJ t¡uc I.J.s :-otllollcne~l>ctll

rio~ qu~..: :.u t.. tHh..ientl.l !IC h.1ll.1 llm11.ula 

.l ~~~~ .lc!lt.:o~ 111~:-o mtncJi.ltu~ -bd.~IL.l-

n1e1ll e, Lun:-.un11r t•osa~ raras)' sentir· 

se .Hq~t.·noa·s .1 l.1s ,·dulas \'t"l"lll.l!>-. 

l.al> t tll\l>l•lilll'!> \ it,lks de G,\1,1 e:.t.lll 

pch~l llloollllt '111 ~· ,,¡,.,, loH j,,ll,¡u·ro l.:~~o t..\'• 

ltd,l:-. , .HH"t"ru:-.,1\ pro:-.lglll'll :-.u t 1eg.1 

.H 11\'lt!J.d -no !>.lhcn t¡ue en d 11\o

llll'lllo en qu..:: 1nucra d ur¡.:.uu:-..1110 

dl.1:. IJ.Illi•ll·n tuorlr.\n- Y c.1d.l \C/. 

ljlll'tl.IIIH'Iill' lll"lllj'll ... 

ll.t)', :-.111 ...:mi..Jrgtl, o~lgo t¡tre poclria 

!l.liv.J.riJ.~ .,:¡ dl.t~ y a G.11o1: b conuenu.J. 

Se tr.u.:~ri.J, :.nllplt:lllente, de •¡ue !IC 

d1...:ran Lucnt.l de •¡uc dependen de e!ll' 

orgollll!llllo, )' tk tjll'-' puetlt:il Ullil./...lf 

!111!1 1111 rt·•l•k:-o t .lp.:at ltl.ulc:o.¡~.tr.t l1,u er· 

lu t.:~.!,,,¡¡,¡ m.h !~ello. lk hn hu, IIIU

dl.l' de 1.~~ lmmo :.ap,¡:tn ho~n c:-ot.l.lo 

l :AlA • 95 

tlt-!>tlc .. ll'llljll'"e Vl\ll'IIIJ,, l:ll ,\tllltllli..l 

lllll !'>U l'llltiiiHI Y en jMI, Ulll ~~~~ \l'• 

lllejante!l, y hoy Lad.J \e¿ !>un m.b 1.1:-. 

t.¡ u e ~e h.u en con~cte;llt'~ de l.s eniCr

lllt:d.ulc¡ue oene G..&i.l. lln.:a.::. ~e .Jgru

pan en multitud de pec¡1u:ños úrganus 

(eu,lc•gl!lla.::o, paniLMJs, ••rg.:lllLi.:aLill

ne!> •u•-guhenl.lment.:~le!l ... ), •ll r.l~ l•us

l:an tlc~arroll<~r :.u t. Oill:le!H"I,"!. para en· 

t:ontrar !IU lug.u en l.1 annoni.• del or

g.uH!>Illo. lJn.l IIIICV,\ \'1)1\l ll'IH...L.l e:-oj,\ 

cncetgh·ndo eaure \,¡:-. lwnw 1df11CIII, )' 

e!lo e.::. lo Úllll.O <¡ue pm·dc :..1h.J.r o1 :.u 

e~peue y .Ji pl.:ane1a; pero !.1 ma)'oria 

de di .J.::> ttx!.J\'1.1 pei ~l!lle en ~U IIILOII~· 

t.:lene•u, y en ve¿ de hu:-oL.Jt la fclil.idaJ 

t:ll su pro¡Ho lnlcnor, !le ohstm.:an en 

hu!>t.:..lrb en la::. Lll!l.l!> ndern.l~. lo t¡ue 

,llllllelll.l hll d~'liollfi\1~11) !.1 <lt:Hifll("· 

( 11111 cid t:lllilllltJ 

lo.~. ludl.l poi l.t !l.llud pl.w~..:t.ln,¡ ~e 

l:tJilVIerte a:.i en una h.lt.l!l.i ¡•ur pn•pa
g;¡r la Llllldcnd.l ~u!.re J.¡ liu OII:O.l Lell· 

u.l.i:!l un.l rl.:\'tJiuuún•ntt:r lor,p.luli

L.l, :-.11~-:nuo:.a. 

En c:-ote nlonlento l..'f"llt.:l.li, t.:.ld.l Ull.l 

de !.1!1 ú:lula:-o 11 ene .:algo c¡ue aporlar, al

go lll~UlltilUih\e. ¿Dúnde t.::o.l.J. dl:.IIHI

no? Como dijo l'l¡u•et.l, !>C h.11.c eo~ml

nu.JI.Jmi.lr. 1 la y tll.l!> ele C..: lile o uulml-

11, Jlle!l de l"d.lllii\U) e'jiCI oH h l1 J 'l..'/ ,\lltl,¡. 

do:-o. Tu ere!~ uno de ellos. O 

1 

~ 



J 

('\ 

.;,¡ •rwut ·'P nrurrm \lllt.,,lt~nJd t'llll r·.ú·q ""11·1 
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.,1¡¡:1-;r•¡ lll'rt:lltllllllll ·~·~¡·qo¡ fltr .;r'.!Jli,"'IJ\' 

·p'.hJUIII o.\.mu ,...,,,,, ll''l'd<a•.Jr 1' 1'Jli'U!I"·"~Jl 

rr..;;, pt'P!'''~u1nt¡ ,., ;1nl, ul'.rn~·b-;t~ ... ,~.~,,, "<ltJl 

-tHtl Á p.ll'lJJ!-1.1. 'opnlqO.lll\' 'I'."'~!UI'iO."'I t'D 

-tl.l!Jtlfll I'J .1:,\IIIIJO.\.l t'dl'!.l 1',\,lllll t'llll np 

-1'!-'!11! UI'IJ'1'pll."'111.1."'11j.lrl.\t•ltJtJCI.l'/;'l,\ t•pt'.l 

.\ ''>t'pt•rop .l¡U,"'ItUft'!l,'ld'>.'l .;a·uo..;,pd ~'>ollr 

-·"'~Jrtti"·"'~JJ "'HIIIll'.' <>o¡u·.¡ ,.:uollllJ0.\."1 I'Jtnbl' 

J,111,"1)."1p ."'p l').lql't¡ ,1..;) :<:l'llti<::J,1d SI'J1' .( <;fl PI 

-!ltii'UI 'Ofl' '..;(lll'/lllfl.ld '>flJt' l'.liiJ!':-f.IOI/1 I'!J 

··"~ll'lll t'f·"'~(f'"''·'llllf<l.\,"1 "·'rt·pqtqt''>trndr;;.')¡ 

'i1'.1j<;,llltl ,1¡tl,ltlll't1.1jd .II'IIIOJII' 0\1 ,lp '1'! )\11'1 

·"ti! l'ltllllll 1\,"1 'lll'!.ljltl.l.\ fl,"'ltl\'.llltlttr,"'JIIfll 
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.nt¡ ''1 :~!tltu:''" t•u ;¡nh <>.1rt·rrltqr·..rlcltf..,;¡t .\ 

·..;,ljli'Jlii'IJI''>Urltf'>."'ll ..;t'.\:11111 01~!\:.1 · llll,"'l/tf 

OIJI' tlll 1' Jl'~t:d ,"1/lh fl,\111 ,-,.., Ol,ld 'OJII,"'lttr 

-! ,,...,_,_l ..... r 1'!.111."1J.I,1th., l'tl/1 ·.-,_ltll'·"' un.,"' o., 

-!IIIJil.\,1 fl<.;,),lO td J·l IJ,"'I fl"t'd t'pl',) ·<;l').l,l.!Jtl.l 

.¡n 1 'un r..;,1 t do · p n "·' t'fl'i,l · tr 111 1PJP ¡ti x .... 
',"'l.ltJIIII'q 'I'J.I,l/1:-f I'J ,lllh t11'.l!'>,lllttl '..;,lJ\1.1,1 

-tiiAtlfl.l .\nw '>l't.lt!."'p1.\."' un,) ·u,1tt1!1.1 1111 

llll!Ol 1/.~r·¡ f·"~Jl .qi.Tt'd 1' fL\IIIllfl.\:'1 ,1,"1111'•\l' 

opn! J1'Jdltr.lJIII" 1' ·'Jlii."'IJ IIPI'il.\ t'J'i'f 't'l.' 

·111'1(111~1 1'~,)fl tJ,l ..;,l¡t'tlll\11' '>IIJ tffll l'l]l']llll 

.Jop ."~.hli""IJ , . ., .... puor .,.,1ll."'!·'tllnnnlt· 1·1 
1' 10!./.lfllt' 'l'lltl,"'.l!lll! l'f•"'~Jl !1~"'~1':1 "I''!'Lltl JI' 
I'!~JI'I"tlll IIO.ltii'/1\U 'J'I'flllll'lllll!Jl'J ·'1' lltl!.l 

-t'.t.ltf..,,,..,"'IJ' ,\ t'1tltl:it• I'J op11·'!A.., Plll;ltt\ll.l 

.,"'IJ.l j•1 1111 .\ ll"'l!~l'.ll llJ.l,"'tf..,t•¡,"' PJP" l/l't.l,lld1• 

"tlll() ·..;t'!P·"~~t'JI <>11<> .{ ''"!1' '11" tlptr1'1tlll 

.':il 'cr"·"'~'~cud -~P ntqtl11'l optw¡d un tltllo.l 

\IODiljfl.\,1 1'1 III'Jd111.11!111.1 ..,,ltt,"'lltlb Ú'll 
'l'l,ltl,"11 )\111,"1 

1'1 ,"'J' OfiO.l.li'<.;,"'IJ' 1'f't'.l Jod fl!."'~,"',td 1111 Jt'';\¡-d 

.1nh .ú·q ..;;.nd 'OJU,"'Iltll.1.1.t.l ·"~1' P"·"'~"ud 111!:1 

·1'.11 tlll t 1 pt<:: t't¡ I'U t:t\1 Jll J l'l.lf 11 <.; 1 1J !''/ '>l .1JI,'llll11 

.1p np1~f,1J tlltll"."'lf' n..; •"'~1' '"11/.lll ,-,..; .1111.1p 

. .;1111.1 '>1'111 'otHI!lll/11·\;'1 "1'111 flJ\11'/l.l .~ 'I'.Hl 

-1·..; o¡,{ 'Jt'J.IIH01'J:l .. ;-¡ ltlllllliJ ,"'.tqnd !·' o1.1d 

:tt.'l']1'" o¡.( '..;,1fl'l.Jtl\uur l/11..; ..;;-¡..,otp "«'! :n¡p 

·"'~P ..;,lJtr,1!.l"tro1 ,1JII.'ltlll'ti,1Jd un'> nu o u."~q 

-1''> IIJIHI tl!."'d '<:,"']l'l.lllltl 1111<> <>l'tJ<>,1q 'il'f" :.1,1q 

·!'J\\ l/,"1:-i Ofli'J''~J,l<>I'IJ 11\llll,) "•<"1'\J..;,"'q q¡,( 

'i :'l'>tll p '>! 1 f ,"1 11 \1,"1 OU lllll' l ,"'p ¡'1'11111 1' 1'1JI'IJ ,"1<> ~' 

·ni11Jo¡,1 ·"'~P <>I'JlJ''I"d u:. ':1nb l'llllt'!-l.l ''P!r 
-tllll tlll,l 'fl\11'11 llllj /,"1.., j•"' PI~ ¡,1\\l.l tlfljjl IU 1 ll p 

.,"'1111 flJI.I'> .l,li'IJ .\ "01)1' :lf' '>,"!lllliJiltl (){)';;' <;(11111 

t'.ll'lJ u o '·'!.l·"~ n•dt• ..;opt'tt¡."'J t.1.\ .;o1.ltttt.td ..:o¡ 

: ... ~~~~~· ;¡r ...... t1PIJ!'" OIIST ..;oun 1 ,"'ll!'t¡ ''P"' 1'1 fll~lll" 1'/J,)Jt'ttl 

I'J ,"'Jl :<>11~11' ,"'J' <.;,"'tffiiJ!lll ()(}() t; J 

'iflt111 ,"'lt't¡ fl/',"'dttl."'l 1)-.;!,lt\11111 

.~)<.;,-, ,111!' <.;flJJ,l</\:.1 ..;o¡ tii')!Jth: 

VNVWflH 3JJ3:dSJ V1 
3:0 ONIWVJ 08l!V113: 

VJ0010d0lLLNV 

f..! 1 • \THrll),lf)~IIN\' 
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TRES VISIONES DEL FUTURO 
Como scJi;¡Jó Georg e Lconnrd, lo tínico que podemos decir con 
cc·rte?.;J del futuro es que nos snrprcndcrá, por mucho que nos 
esfin-ccnws en imngin;~r/o. ;\/ i,¡;u;~/ que/,¡ cris;i/id;¡ i,¡;nm;¡ ;¡ /.1 
m;~ripos.1, Jos europeos de/si,¡; lo XII no h,¡/Jrí;~n im;~gin;¡Jo el 
Ren.1cimicnto ni los rom;~nos /;¡ Ld.1d /lledi.l. /'ero ho_l' nucstm 

cncrucij;n/,¡ es nü~ complcj;l que en cu.¡Jquicr olla époc.1; lll/llCI se 
ju,~1í t;~nw en ¡;¡n poco tiemro, llliiiC.I hul>ieron t;¡nt;~s posibi/iJ,¡Jes 

ni wntos seres hum,¡ nos" lo.' que pudic1;1n ,¡(ect.u: 1:"/tuturo. en 
cu;liquicr C;JSO, CSC;Jf'.l ;1 ~;¡_, f'l"ediccione> tfc Jos orden.!<fore>. _1· quiz.Í 

s1ílo puede ser otc.1do -sin det.¡/fc- ror nuestro ojo intwti1v. 

I.A .SOCII.IJ,\1) 

!JI :l. SIC U) XXI 

snc\ 
S(lSri:I\!IBI.l., J.N 

l.l!UII.II\IU< l 

(._'()¡~u. 

l'l .. \1\T. 1',\ Y .-;rN 

i\II.NCll,\1\ ].,\~ 

I'UtSI'U ··r 1\',\~ 
1 )J. J..\S 

CI.I\'1.1{.\Cl< l~/.~ 

1 t: llilL\S 

LA SOCIEDAD 
SOSTENIBLE 

I"RIT/OF C,\1'1(.\ 

L 
;1.., unit.1.<- ..,oludniH'" \'l.tblc" .1 

lo~ ¡?.1 ~llldl'~ p1 ob!t-rn.1.., dl' 
IHit'~lro til'mpn ..;orl l.1~ que re
~ult.HJ ~n..,tcniblt•:-. 

,:,Out• :-.1gnil1r.1 .. ,. ... ·tcni/1/c~ 

l,t'"h'l Brown, dl'l ln...,litul!l \\'nrldw.Hth, 

d.1urw d.1r.J Jt•liniuon «Uil.J"oril'd.•d """' 
tt"nil,Je l'~ l<l que ~.JIJ~f.H.:c "u" nt•n·o.,id,ldl'~ 
... m dr ... minuir 1;1!'- per~pt·cti\'<1 .... dl' 1.1~ gt'lll'· 
r.K!Illlt..'~ lutur:l..,,. 

:< {tll.:' ;1'-pl'clo lt'llllr.lun.l sot it•tbd -.o ... -

tt·nrlllc? t\tllltJllt' toJ.wí.1 nn h.1~· uu•dcln.., 
l':>.at'ln~. ,Jiguno~ cntt'nn..; h.i .... 1n1" h.m ... ur

gido t'll 1.1 p.l..,,ltJ,J dt'LHI.I. 1..1.1111111.1 gt'lll'l,d 
dl' !.1 "lll"!l'd.Jd "ll:->ll'llihll' ha .. Ido c .. hn...-.. Hi.l 
con ,1igun dl'tall•· t'll d n·nt·ntt· mtonJH' 

tkl \Vorldw.lldJ. ¡;_.,¡,¡<fu lid ,\fundo Jt}<1(J 

1\co.;un!lrl· .Jigu!Hl ... ,1..,1't'do ... dt' !.1 "llt'lt'd.!d 

<.,!1'-[t'llihlt•: 

1..1" t'(OillllllÍ,I\ ~O ... [t'llihlc-. lltl "t'r;111 ,¡jj. 

nu·nt.1d.1<; por tomhu"tlhk.., [o .. rlt·"· .. ino 
por Cllf'l:r.:m ,..,,¡.,. t'n .. ,. nnrl11111d dt· hn

lll.J .... dircc[,J-. t' ¡ndirl't·l.l..,, 1~• nH·rg•a nu

dt".lr qul'Ú.lr.Í ,lb.mdnn.Jd,l, d<'hido ,1 ... u 

l.•r¡.:.J 11 .. 1.1 dt' p¡olllt'rl1.1.., ctnnnmll'o .... ""
< i.dt'" ~· ,JJlJhit·nt.lll' ... 1 ,o.., p.nwlt-!- ..,o J.¡¡, . .., 

c.Jknt.u;ínl.1111,1~·or p.lrlt' dci.IJ..:II.I domt·....
lrC1 dd mundo, y..,,. uti/i; .. u,1I,Jln:t. !-ni. u di
l't't'i,J p;1r;1 ,-,,h•nl.lr /;¡ m.J~·orí.J dt· h.ihit.ll.-.. 

l..1 t'IH'rgí,l loto\'olt,lir.l h.Jr.i .1 ,·.1d;1 r.J-;,1 

l'rodUtllll,l ,1 L1 \'t? qnt· t'OIJ<.,UIJ!Ido¡,¡ th· 
t'lt'tl rind.1tl. 

l'cll o1r.1 p.11 lt', b produn iún de t'nt-rgí.l 
... n.i lllllt'ho m.í .. dt..'\ll'lll r.d1? .• 1d.1 :·, por 

t.mtn, mucho m:Í" fi.1bk y m.i .. comp.ltihk 
con ~~~ in<~thuchuu .. ·" dt·mcH:r.ltk~~- AJt'
m.b, d ... Jc;lt'lll,l t'JH'rgl·llro !'-llo.;tl'llihlt· <;l'r.i 

llltlt ho m.i .... l'lidenlt' U <~lwrro dt· nun· 
bus11hk t'll lo ... ;llllclllltl\'Íit·" .uuncn1.1r.1 ;~] 

dobll'. la dir1t·nri.1 dt· lo.., ..,¡._,,.111,1" de ilu
lllln,ll'IO!l ~l' 1nplic.1r.i, l.1~ Jlt't c .... id.1dt•" dt· 
C.11t'I.JtTi<.lll d¡c;nllllll!r.ín t'n un 7::>%. 1'\Jn "t' 

tr.11,1 de f.ullasí,1..;; todot•-.[o t'" ho\· tccnh ,1-

llJt'lllt' po~Jblt•. 

1.1 trmr<>¡mrtc en 1111,1 .-.fll icd.1d "1"-lt'tll

bll' ... cr.i IIH!Cho!IH'JHJ ... tkrrnt h.1dor ,. n111· 

l.unin.mlt• tJlll' hoy. 1 .. 1 gt•nh· \'Í\ n.i 111.1 .. 

tTrcl de ~u tr.lh.•io. tllili7.11ldn p.1r.1 tr.1~'t't'· 

[ll!<o ],Jr,C.O" !-ÍSit'Jil,l!- ll'rJOVÍ~IrtO ... y de ,111[0-

bú~ .dt.unenlt' tk~.1rroll.1dCl" I!,Jbr.in po

co.., rocfw<; prh·,alo ... ~· l.1s r;lrrt'll'r.J" ... t·r.ín 
m,,.., pc•qtJt•IJ,l..,. l.;ls hit ltlct.IS !'-cr.in un dc
lllt'nto import,mlt' dl'l ~islt'lll;J dl' tr.u1spor· 
lt'<;; ..;(l ... lt'lllhh·. 

l.n l;1 ... iiulwoti'ia ... <;''"tt·nilllt· ... t·l lt'l'lt'I.J

do ... cr.i la p1 inl!'r,l fucntt• dt· m;l[t•rw.., p• i-
111.1". 1:1 di ... cilo indu ... ln.ll .<-t' b.1 .... 1r.í t•nl.ll.lr

g.l dtlr.ll ¡,·,n y 1.1 rt•utiliz;Jt IÚII ronlllltt,J. !.,1 

lllt'nt.1lidad del •ll...,,l y tir,JY) de linalt'" dl'i 
:-iglo XX ..,,•r."1 :o.t! .. IÍttiÍd.J por 1111:1 1'111'.1 dc•l 
1t·nd.1do. 1.1'• indu<;lrÍ;J<; dt'"rtlllLIIIli!l.Hl

h'" y de n·nti.Jdo "ttllll!Ír.ínt·n g1.111 nu·di
d.l ,1 1.1 .... t'Jlljllt'"·'" que hoy "t' ded1c.1n ;1 L1 
lt't'n,~id.l y .dm,Kt'll,llllicnhJ dt· dt· ... ,·,·!J,,..,, 
l ln.1 prohrnd.J rn· ... trtrt tur.Jt it'lll t'll lo..; p!o

n·"o" dt• prod!Jtt'iún, t'llljl.Hjlll'LHio ~· re

CIIjlt'l,ll'!C.l!l, rcdunr.i lo ... dt'"t'dw..; ;JI IIH'

no-. t'll do.., lcr(io<.,. 

l..1 ..,ocicd;1d "11"/t'nÍhh· lll'tt•..,itara 1111.1 

lw .... c lliolúMif';l lt'~t.Jilit'cid.• y t'"l:1blt'. IJ 

.1 p1 1 n't 't ·h;11lllt'lllll d t • f;1" 1 it"rr, '" ... e .1 d t 'l 11.1-

.,,¡ ,t jll111tipin .... h.i ... itn".dt• L1 t•..,t.Jhilitf,¡d 

flJCJ!tJgica, CI,IIHI /;¡ llfltlt'tl'!t.lll tfc•l "llt'lo, 

cnn-.cn·;¡cinn dt"l agu.1. pre!'>('r\',lt ¡.·m de /.¡ 
\',mt·t.!.td dl' t'"Pt.'CÍI.'s, t'IC. 
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Tlll t HINill\: 

TI N'! )11,\1,\ :IU 

( 1\'<11'1111\'11 , .. , 

'Jl'llJl,"lF)JIII ,-, ¡t'ltl.lltlflll,-,.; 

'll'l]J .. M·Oll ,( P'<l·'·"'·' 'tlt!PI'l!lllltlttll.lp 'l'tll 

-Jo¡ "'l't\,"lllll Jl'lll''l 111':'1..;,-,(J ''>,lllll.l!lll'dtlln.l 

•"'~P 'pt'P!lltptq ·"'P 'o¡u,llllll'lJ,l.W .1p <:rttuo¡ 

"''",-,nu ut':t"llSJ prpft11!1"! .lp ,,,~·.,o (S' 
'I'Pll."'I!J;lth:,-, 1'1 11.1 <.;opt'J~,lltll (1'.\ 

·!ll'JID 't'."l!J!IW.:d 'e.1!'>11) I')~Ú.ltl,l .( ..;nJU,11ltl 

-p11;1" ·.,o,u;-¡•un·<:u:'ld uo.1 ···u.,¡d •·r•" •·un 
Jt'Zlll'lp: t' Ut'.lld"V ·wuo.,J,"'I,\!P :\ ofl't¡t'.ll '111 

-o¡ ,( opJ ,1 n.l 'e),\ 1]1,"'1 ¡o.l .\ 1''11 P'"' rn! 'tlll Ulf l,"l 

oppu.-,., ,( l'l."'lll;l!.1 '"Olll·""~!lllllll·"'~' .{ oP:lF"~It'! 

'pt•p:'luu."'IJU;'I ,( [1111"" ·,,J\I,'llll ,( od r;,n_, :~oJ 

-tl."'ltii!JJt:duuD ,,p t•puntuunu."l.tl.'!·' n..;n';i 

'>;)\ ON pl!f'!flrJOJ r•t r! "!'.'·w·•!d. .. y ( t· 
'I'IF' .--.p "''IO.:I'I"Ill 

-\l,'l <.;;)Jll;)!rJt' llll'> fOJ]lltl,lO]Ill' \•l ,\ l'!.l\1,"1\,1 

-tto.1 l'!tltud 1'\ r.'l.'l;)nhuu.l t'Jt·d •·rr·,,¡dur.1 

..,,, -'j.wqp.l.--.rmq pp o.;¡•_--. p U.'l oldiU.'lb 

.tod otuo:'\--t'!Jtl,,!·' t't oprn•n 1 ',l!Jt'd 1'.11n 

JOd "<;;lJ\1\'JICJI't¡ <\!l<; 1' Jl'fOJ)\IO"l ,( fi'J\1)\'tl or 

-unur F' Jt'J"Illbuo.'l I'JI'd "I'!'I'ZTfllll 'o.:,'lp'lll 

-.W I'!~O!IIll.l;lJ ,( 1'1."1\l,"lD r:¡ .'lp 1':/\U:IjtiCn'>,"lfl 

I'J'HIIlpud I'Un u.'lHI.""~IS .imt.lf' mfiottm.J.Jr 
l!f .i I'!.JU,Jp l~f I![.Wif 11111.'->!-J!J'/,J.Jo,~f (f 

. ..,,.J,,J.'l,,, ..,,,rrr!"-'1_,1. o •·r!·' ,-,¡qor t·un 

;.---.u.-..t ,r Jt•!in¡ 11;1 ''-'·,1''11\.:,,.., ... .---.uot.--.r¡.,J "ll" 

\l,'l 'o¡dttt.'l[,, Jod '..;oJJ,'l!qt• uos t'.lllJIIl.'l t:JJ 

. ..;.--.nu.,r ... ,pt•p,-,!)~!qu•r"•'t ,( ,,~n:~u.--. p '~"'!" 

.;)J."lodn¡ I'J t\1':/l'lf'l,"l}l '"I'"O' "1'1 uno.; Oli!Cl'l 

Jl',,'l.!dX.'l ,'lp ll!p;'l\11 IHtllll llll!ll'l!IIIHIIII,l 

1'1 lll',lllfl'¡\ 'JWJI!-J!JII,JJIW ,lf' lJ.l .. ",J(/ (( 

·..;oJd,n 

-un, ..;ni\.--.nu ,( o.;¡•,-,rr "1'1\;'llilt '.r.-....; ,,p ..;opolll 
<\O,\,'lll\1 'J,"'Io\ ,'lp 0.:\'tllJOJ ..;1'.\,'liHI r 'l'¡.'Uo'l!J 

.• -..~h:,l I'J 1' ll.'l.lqt• ,15 '.IO!J,'ll'·'l l•'l CHI!IIl .IO!J 

.,1)111 ¡., oJtlt'J 'opunw F' 110.1 ..;r•J.'l.'ltn..; u o.; t'tl 

-··~u·ur l·,r "''uo..;J,-,d ._, .. , pr"f'!·'·,·""!.C.' ( ¡ 
:npr'Jtl.'llti!J,ldx.'l .( 111"!·' .'lt¡ <>t'l .'lnh U,) t'tti.IIIJ 

t'l u., •..;,-,¡wpqr·n1 "''J'>.'l .---.p <>t'lttt~¡t· ,-,Jtt;)t\1,),\ 

.• lJq -}1\'ll<l!.'''·,l'll ·,(11\( .lp ..,,l\,"l,\(_1( "111\lhl-:.l 

..;oq liHII \1,) ":1JlJ,'l..;;"t¡d '..;;"trt'['!l 

-1'1\J "t'JJ,ll.l Jod t'l".'lll!lll'ttl :1..; t'll 

-l'~tt'u' Pr , •r•·w ll.'l\1\1 '", 1 ,,Ju.'ltu 

-11'101 opttntlll-111,, JIA!·' ,r r•'P!I 

-!qt•q 1'1 ,,nh ."1[' opnll.lo\l!0.1 ,\p¡..; 

Sll:l:lOll 'lll\','1 

VNVI:JVl·\: TIC! 
VNOSil3d Vl 

))(o(,\ ·'r r1.,.rur11ol o·¡ u • 'r"""''l'' l 1,,1,,, 
''11 ''',.,.,.Jo,., .••. , ... ,.,., .. , .. , ', .• ,.,, . .,,, ,, . .,,,,,, ,., '" ,, '''"'' 

,., '""'./ rt "·' >'Joh•, \ mhu ¡ ·'f' ""'"' • '''''" rt •r• "'" •m:to·o r ,. 

o·.;;e_,!urt_nro.),, "''.'l!l_'lod "~'1 ,,r p·w.,uwrun¡ 
OIL'll!l,l Ol\10,) O)ll,'lllll!l;-'111)1'\'Tt'O.:diJl,'l Jll'fl 

-lflt]!l'·'l'n" t''l 'fl//l.'llllf.l,l/1 .1p 111'11' o~'·'! 1 

J•lJlll'//'lfl,l/ )•'l p.l...: .-,¡qtll.l)..;n..; 1'1\UIIl!Cll,l 1') 

.-..p t',\1"1 l.)p t' '11"1 t.lJ 'l'.tl' 1 t'l ',, r t!.lttt p·ut ¡ 

"·'1''! 111 ... 

"·"'~11''!"";11 "''tjlll\11 \lt'll'!t'J·'' ·" .onh "JIItll 

'11pt1.llllll'.11 !'JI ·'' "·' tqnd .\ '''111 ,ll]\1,1 1 nu 
·"!ql' ¡.1 '¡•¡ ltll'l \lldttll l'l'·'·ltd '·'!''! l.lJI'\11 '''/ 

-.lnl•! 1 ·'P Utll.ll'\111111111' t') ,111\1 t'ptp.Htt \" 

'1\lli"IJ,"l\1\'d\1111 \ .\ 11111 ll't.'ldlllll 'tltlllt'.\ 

·"'"11111 'Jlt'¡'IJl'll') \ll'"llldUII,lll\1 -.1'! t' ll.._t•d 

tll'li'Llf' llllll\'11\ttlfll' ,\ \\PI '11-h\ttut • 'ttlll" 

-tn·,h., 'Jlt'p\Jtll'.1 1')11-' o.:npt·...:•·q o.:.llll!''·' ·'1' 
..;l'tll,lJ..;¡.._ 0.:11'1 !''lll]l'lllltl\111]111' ltl\t'lll 1'011 

0\'III'Jtl,llllllj 'O.:l'J'I"/Iji'.IJtt,ll,,l¡' '-1'111 111).1 

-IHII tl!'II'J..;.1 ..;,l\l)lll.ljO.:!" 0.:1'111'1111111 ..;¡•,\,l\1\J 

"''1 .ltth ¡•,( '!'.1111-l\11! ,lo.: '·'f'll\'1~ '-ol'\11 /,),\ 

qw.l "·'fWf'IJ! l <.t'l l't ~'''! t'l '!1·'1'"·'1 t' ¡ 
llj'l'tlllll!l·' 1'1 

.,), n.l!OJ'l'd,lrqo ... 1'1 ·.;o \\1 '111"' rd ... ~ !\l.l\.1,11 

\1,"1 o.;¡•pt'fll'l~,lf' 't',ll\' 111'11'\U,Il'l'lll'.l) 1111!"'1 

-l'.lfll].l,,...,lp •• , .11'1'·''"'1111111 1'11'.\ "!1/.\.llll 

~..;,) "l''l'"l'flt'llll'/llllj'l" lll'h]l'll'·,l''{l\1' ""' 

-.'l\l\1 ·"'~!' ... t'.'lll'l.'l.lt¡,,,, .... 1!11111'1\! l'l,lpt'tlt l.l\1 
.,, 1 qo t•.n•d ~11\'I'IO)t h: ;"1,1.h ¡o.; 111'1,,.., olot lt 111'1 

..;opt'¡tllll.ll "·'•lh.;oq ""1 .\ . ..,,li'''Ttlnn ... ~~-' 
·J-1" o.;e¡.,p liO!·'·lll.IJ'>.1Jl r·¡ !'Jt'"•\) ·.,¡qttt.'lJ"o" 

Ulll.'llllJ11Utit•¡ ll'"l'd,"'litJII..; t'lll'.l\'.lqtt\IJ)<;O,"'II' 

fltl ..;l'lf.l,'l..;fll "l'f ,\ 'J'II!O.:ll,ll'-:.1 ..;r'\11 1'./,1\ll't\1 

,'lp llt'JI'IO.I'>CIA!Jfll.'l <\IJ'f I".U,l!J l'f.ll"/!¡tlll ."'lp 

<;t·r''-'tt!f!'lh., <>rw "''J,)l\l'tu tii'.Jm~.,...uo.l ,1o.: 

,( 'Áot¡ :lllh rt:p!o.:J,,II!P <>rur t·t¡~nw llt'J!q!t¡ 

.'(,, ,'l)U,'ltu;)¡qt•qoJd o.;.1¡t:JnJ ._,,Jt'"!"d .;o·¡ 



1 .\LL~ 

1'1 r:.~( li\,\~ ~< 11\' 

1 H n· llNt\ 

I'U¿Llf:ÑA 

,\IIN<lH.L\ llr.l. 

< '< lNIUN 1 t J 1 )1: 

1.,\ 1'< 11\L\t'l(lN 

(1 l I'C'r ... olw ... -,,.,( ('."" ~~~~~ 1 l.n .1111t ·11 h · 

t 1111"1 Ít'lllt·~ de· que lo t'111ico 1 H'l lo t'll !,1 ,.¡. 
d.1 l'" el c.unbin, de qw· fmll\.111 ~it·mpre 
p~lrlt' dt• un prou·<.,o, ~it·tnprl' t'n tr.m~ltll
m.Kic·m. t\n·¡'t.m gu ... lo"o" t'"l.1 lnrm,1 dt• 

:-t·r .nrit"•g.ld.1 y :-t• t'lllrenl.m nn1 \'ll.1lid.1d 
.11 r.llllfllO del r.unbio. 

71 Cm·irio ~cm pt·r~on.1.., t~lri¡"u'"'~''· di ... -
puc~t;l' .. a ,lyud.u ,1 lo ... dt.:m.í.., ..,¡ !.1 lll't.t·~i

d.ld t'" re;1I..Su t":lrillcJt'~ tit•rncJ, sutil, ni IIHJ
raliq;~. ni propt·n ... o .11 juirio.l.os qut• «:pn·s· 
1.111 .1yud;1, prnlt·..,ion.llnwnlt' k~ p.lrt•tt'll 
Ml"fll'l he ISII!'>. 

:-il 1-."n11o~r';1 ~it'nh'll :~finid.1d ~- c.ui1in 

pctr lc1~ dt'llll'illtl" dt• 1.1 11.lltlr.llc7..l. ~u .Kti
tud t'" ernloga·.l. k" prndnre pi.Ker rci.J
ÓCJil.U"t' con 1.1 ... htl'r7.1'> dt• 1.1 n.llur.llt'7 .• 1. 

t'n lug.u· de qucrn ntlu¡tn..,¡,ul;ls. 

9) ,\utiin .. titutitm.r/co,·_ ~it•nfell .111111'·1-

ti,l por !.1 ... •nstitutinm•.., .di.IIIH'rtlt' l'~tru~-
tur,llf.J..,, tnflt•'(Jbk..., ,. burnrr.ític.1~ Cn•t•n 

que l.t ... in:.titurinnt'" dt•l't'IÍ.IIl t'~l.lr .11 "t'I
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P 
.tr;l quiL•m·~ h.111 m.tdur,ldo 

h,¡..,¡;¡ llll.l ['t'l"nn,!lid.1d n•o.,

pnn~.1ble y t'"Ltblt-. t'l ... iguit·lltt• 

IIÍ\'t'l tft• crt•Cilllit'lllo l'" t•l Ul

mit'l17.11 dl' lo lr.!ll"flt'r~mwL d 
ntvd dt•l;l inwicit'ltl po.;iquit .1. de 1.1 .1pcr111-
r.t :· d.uid~lll !r.1 ... t'l.'lldt•f1t.llt·"· d dt·~pt•fi,Jr 

de un;t concit'llt i.1 t¡llt' dl' .1lguna m.ull'r.1 
t·~ m;l., que l'l na·rpo y !.1 mt'lllt'. No nl'o 

qul' t'"h' s~1ho st•prndii7C.l a .~1.111 t•..;¡-,11.1 t-o

mo mínimo 11.1~1~1 l'i p1ú"mo ~iglo, ..,¡ t'S 

tJtlt•lleg.lnHJ!->. Pt•ru ru.mdo t'lllpit•(l' a oru

rrir h.1bdn profundo-. c.unhu1"' t'll 1.1 ~ocit•· 
d.Jd, J;¡ cullur;J, !.1 politH".l, J.¡ lllt'dit in,1, l.1 
l'CI 11111111 Í.l ... 
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El gran teatro del mundo 

Schnitzler, Freud y J(ubrick 

Ya se nos acabó el fin de siglo. Ahora 
entramos en una etapa algo distinta. el 
cambio de siglo. que hace cien años tuvo 
su capital en Viena y su cromsta en Arthur 
Schnitzlcr ( 1862-1931 ). Es pcnurhador 
que el estreno de Ojos bien c~rradoscn 
centenares de emes mc:ucanos coincida 
con la extrema tcntraliz.m:Ión de nuestra 
vid::~ política, con los monstruosos asesi
natos de mujeres en Ciudad Juárcz. ahora 
expuestos en el libro U e Víctor Rnnquillo. 
y con el extraño caso de Paco Stanley. que 
muestra cómo la farsa es inscrarablc de la' 
•· •dia y la tragedia no se puede desligar 

arsa. 

EL DELITO MAYOR 

Cambio de siglo. Con pocas sc1110111as de 
difcrcncw. Sigmund Frcud publicó 
Traumdcutull8 (!..a mlerl'rctncián dr loJ 
suciio.'i) y Schmtzlcr estrenó Der grrine 
Kakadu ( Ln cacallia \'f:rde) v c~cribió 
Reil?l! (La lntlda). En un:t tabcnw de Pa
rís llamada ''La cacallÍ:::I verde". lo~ an~
tócratas se divierten con los plebeyos que 
rcprcscnt:m un<J obra en conLra eJe la cla
se dominante. No lo hacen en un csceno.~
rio, sino entre las mesas. Actores ves
pectadores conviven v dia.lor?:::tn. Él Ji~
curso político se me1.Cia con~cuadros eró
tit.:os y escenas de crímenes. l...a.;; prostitu
tas fingen ser prostitutas y. en camhHl. el 
que hace la farsa del m;-¡rido engallado 
por un noble 1gnora que él es en rcalld:1d 
el marido eng;:¡i1ado. ToJo sería muy di
vertido SI no fuera porque es el 1-1 de ju
lio de 1789 \' rnuv cerca Jc allí la mulli
tud está a pÚnto de asaltar la Bastilla. 

El gran teatro del mundo. Al llegar a 
Viena el joven Frcud acortó su nombre. 
De Segismund pa<ó a Sigmund. Al salir 
de Viena rumbo al exilio y a la muerte. 
el vtejo Freud había hecho la revolución 
p~· •alítica. A fin de cuentas. el 
p~ .álisis se resume en lo que el prín-
Cipe .)Cgismundo dijo siglos atrás en la 
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obra de Calderón de la n~uca. Contra el 
mal de viv1r no ex1ste cura: Nuestro ma
yor delito es h:tber nacido. 

(ARTA A MI DOBLE 

Si Sr.:hnitzler queda desde ahor;-¡ ligado a 
Kuhrick. ya lo cstaha con Freud gractas 
ala:carta que le envió al cumplir su . .;; fiO 
aJio's: "Muy cst1mado doctor: T;-¡mbiCn 
usted ha a.Jc;-¡nzatlo ahora los sesentas. 
mtcntr:ts que yo. seis aii.o' m;-¡yor. me he 
acerc;-¡do al limite de la vtda y puedo es
perar ver pronto el qumto acto Jc esta 
comcdi;-¡ bastante incomprensthle y no 
siempre diveniJa ... ". 

Freud le confics<~ que no h~1 intenta
do e . .;;tahlccer una rebcilín personal 
"por temor a encontrarme con una e . .;;
pectc de úohle" Al adentrarse en . .;;us 
creaciones "he creído dcscubnr detrás 
de sus apanencias poéticas los mi~mos 
supuestos. intereses y rcsult:-~dos que 
conozco como míos. Su dctcnn111ismo. 
11sí como su CSLTpticJ'IIIO -lo que la 
gente llouna su pcsnmsmn-. su emo
ción ante las verdades del inconscien
te. atllc la base instinllv<J tic la natura
leza human::~. su cmpcilo en destruir la~ 
scguntl;-,Jcs r.:ulturalcs convcnctonalcs. 
la fascmacit'Jn tic su mente por la pola
ridad amar y 11101 ir: todo esto me pare
ce inquiet;-¡ntcmcnte famili;,¡r ... Usted 
por intuicitln -o m;b hien por una .;;a
ga; nbo,crvacitín de .,í mis111o- sabe 
todo ;¡qucllo que yo descubrí trahaJo~.l
lllente en otros" 

LAs MASCARAS Y El JUEGO 

En el prólogo a la vcrsitln que !uzo Gui
llermo FcrnánUo. a El rrtomo de Casa
nora ( 1984 ). Mariana Frenk traduce esta 
cana y explica que en la obra de Schnitz
lcr no hay límite~ nítidos entre sueii.o y 
vida. roMro y m:iscara.juego y realid;1d. 
Añade que "juego" no tiene en espí!iiol 

l'aralli·ctor Orc.ucs A¡:uilar 

la riqueza que .f¡Jiel posee en alemán. 
también s1gn¡fica ":-.ctuación". 
"espcct::ículo". "p1eza de te::mo". 

Reinh;-¡rdth Urbach. en su libro acere;¡ 
de la dramaturgia de Schnit7./cr ( 1971), 
dice que fue el producto de la Viena que 
el emperador Franctsco JosC delimitó con 
la Rmr?:Strassc. el hulev;-¡r en fonna tle hc
rr::uJHr7t capa7. de simbolizar el csttlo (le 
vida de unJ. socied<1d en IJ que C!'plcndor. 
decoración y exubcro.~ncia ocult:-.n enga
ilos. falsedades e hipocrcsí;-¡s. 

Representar un p;-~pcl se vuelve el 
juego de cada uno con su pnlJirno. dun
dequtcra y a toda hora. No hay harreras 
de clase. cun;-¡ ni riqueza: todm pueden 
jug11r y el poder qucd;1 en manos tlelnlc
jor comelliante. Los que ig.nor;¡nJas re
glas o no s01ben :Jctu;Jr están fuera del· 
juego y son las víctinws. 

El ucLUr es el modelo de c.;;ta socie
dad. Le enseña cómo fing1r de modo que 
su repre . .;;entaciün parczc;-¡ genuimt. Al 
aplicar las técmcas tlel csccnnrio a la vi
da no . .;;e cscemfic<~. smo ~e eng;:uia. 
Desa,mreccnlos afectns.los amores. las 
relactoncs pertlumhlcs. 

Schnitzlcr describe el mundo como 
un teatro en que Dios ya no está. y;, no 
;~sign;-¡ los p;-¡pelcs ni dirige b ohra. Dec.;
dc 111ño estuvo fascin~1do por este am
biente nocturno. Su padre er:t d m:is cé
lebre laringólogo de Viena y sus princi
pales clientes eran actnrcs. <~Cinccs y 
c;-¡nt;-¡nle<;. Sus nhras dr:nn;ític:Js y nan <1-

tiv;-¡s ticnllen ;,!mismo fin del ;m:ílisis 
frl'UÚI<IIH): 11accrm1<;; ccmscicnlcs de no.,o
tro.;; mismo.;; y tratar de curomos por me
dio del entendtmiento. 

LA RONDA 

La primera obra impnnante de Schnitzlcr 
es la secuencia de Siete escenas llamada 
All(llol ( 1893). en la que un jnvcn expcr i
menta cnda vez nuev;-¡s rel;~cione!' mno
rosas y las di~r.:utc r.:on su ;umgo Max. 



---------------------------------------------------------------~ 
Diez diálogos dramáticos fonnan Úl 
ronda en la que se presentan los encuen
tros del soldado y la prostituta, el soldado 
v la sirvicnta.la sirvtenta y el joven de la 
éasa. el joven de la casa y la Joven seña~ 
ra.laJoven señora y su marido. el marido 
v la muchacha del arrabal. la muchacha 
del arrabal y el poeta. el poeta y la actriz, 
la actriz y el conde y. para cerrar el círcu
lo. el conde y la prostiluta. 

Retgen no fue estrenada hasta 1921. 
Y aun entonces la representación fue sa
boteada con bombas pestilentes. mani
festaciones callejeras y encuentros a gol
pes en el P:nl::uncmo. Ya que Schmtzlcr 
era tan vienés y tan judío como Frcud. la 
protesta moralizame se tiñó de Jntisemi
IJsmo. Su autor prohibió lns rcprcsenta
cJoncs y transfonnó su obra en un texto 
dramático para ser lefdo. 

Un contrato anterior al escándalo de
jó libres los derechos franceses. Asf. en 
1950, Max Ophüls pudo filmar La ronde 
y. en 1964, Roger Vadin intentó recrear
la con Jane Fonda. Ophüls había hecho 
en 1932 otra pelfcula a partir del gran es
critor austriaco: Leiebelei (Amorío). 
Cuenta Emilio Garcfa Riera en su libro 
acerca de Ophüls, el maestro de Ku
brick. que el estreno en Berlfn coincidió 
con el incendio nazi del ReichstJg y el 
úrrector tuvo que e~cJpJr de AlcmJniJ. 

MUCHACHAS DEL ARRABAL 

JuJn Vi lloro tradujo en 1985 cinco cucn· 
tos bajo el título de Engarius, en los que 
aparece el persoflJJe o el prototipo de la 
~ussc Mtidcl que se acredua a Schnitzler, 
~i bien -afim1a Urbach- elténnino 
estaba ya en Emst Wolzogen y la ver· 
qón germámca de la gri.feue se encucn· 
rra también en las obras de Thcodore 
Fontane y Gweorg Hermano. 

Pero nadie puede negarle a SchnilZler 
la universalización de la $llsse Mtidel. M a· 
riana Frcnk dice que las süssen Madcln 
cr.::tn "las lindas chica.<; de la \'orsradr (su
hurbiol. hijas de pequeños empleados, ar· 
rcsanus. músicos pohrcs, <1 las que los neos 
y cultos señoritos. solterones y malcasados 

·::recurrían en busca de placer y alegria'·. 
Tal vez para nosotros lo más Uescrip· 

l!vo scJ un mexicanismo ya en Uesuso 
que abundó en la nota roja de los cin· 
cuenta: "jovencitas humildes pero atrac
tivas". Mexicanismo digno de analizarse 
no sólo por la humildad atnbuida sin 
con su ha a los pobres. sino por la conjun
ctón Jdversativa pero, según la cual la 
pobreza. siempre ligada en México a las 
características étnicas. excluye en prin
cipto la postbilidad de atracción. 

El tipo de la que en inglés se ha tradu
cido comosweetgir/ se define con la bru
talidad de los números en el Diario póstu
mo de Schnitzler. Las anotaciones no pue
den ser más lacónicas: .. Año nuevo. 1C.ln 
(2)". Ya que antes habfa sumado para 
1889,398 actos sexuales con Jcan,la adi
ción indica que en 12 meses llegó a 400. 

Esta fonna de explotación sexual era 
tolerada, e incluso bien vista. sobre todo 
porque consolidaba la santidad del ma· 
tnmomo al limitarlo a la procreación y 
evi1arle a las seiioras el riesgo del placer. 
La obrera, la empleada. la costurera. la 
corista. la aspirante a actnz. en caso de 
ser muy joven y muy bella. no resullaha 
juzgada corno v(ctirna porque, se .c;upo
nc, tenía la oportumdad de conocer. al 
menos en los gabinetes reservados de los 
restaurantes o en los coches de punlO, la 
vida de la clase dominante. 

Con ellas se e.stilblecfa no una rela
ción amorosa. sino un vfncu lo erótico 
sin compromiso. un amorío (Liebe/ei). 
Después IJ süsse Miidel se convertiría en 
esposa de alguien de .c;u condición para 
trabajar 1 8 horas diarias en .su casa y ser 
madre de muchfsimos hijos. acaso entre 
ellos otras .•iweet gir/.f. 

ANTÉS DE SARAJEVO 

Ninguna ciudad como Viena ha produci
do tantos libros fascmantes. entre los que 
no se puede omttir El mundo de ayer (S te· 
fan Zwcig), A Nen•owi Splendor, Vi ella 
18881/889(Frcdcrick Monon), Viene
ssse: Splendor, Tu:ilight and exile (Paul 
HoiTmann) y Ef imperio perdido (José 
Maria Pércz Gay). En todos, Schnitzler es 

una figura prominente. Al monr en 1931. 
su obra fue sepultada por los nazis y por 
quienes la consideraban cxpre!>ión anti· 
cuada de un mundo muerto No escnbitl 
nada que sucedier.1 después del asesinato 
de Sarajevo. Juzgó que sólo se hace litera
tur.l sobre una épocJ que JI exptrar puede 
ser vista en su conjunto. 

Stanley Kubrick quiSo Glmar 
Trawmwvclle desde 1971. EscogiÓ parJ 
escnbir el guiün a Fredenc R:~phael. el 
novelista inglés nac1do en Ctuc;~go que 
hizo en loS sesenta Dar/in[.: y Far frnm 
tite AJadding Ctmwl. pero sobre lodo li
bros como The Limll.r (~( /.,m•c y A !Jou
hle Life, y con Kenncth Mc.:Lcish ha pu· 
blicado una versión de las tragedias de 
Esquilo. Cuando Kubrick le hahló uc su 
intención de cambiar la acCIÓn de la Vie· 
na de 1900 al Nueva York de nuestros 
dfas. Raphaelle contestó que muchas 
cosas habran cambiado en un siglo. so· 
bre todo la relación entre hombres y mu
jeres. "¿Lo cree usted?". A mí no me lo 
parece". Raphaeltenninó por aceptar: 
"A mí tampoco." 

lA IRREALIDAD SOCIAL 

Quienes lenemos la gravísima limitJ· 
ciún de no poder leer el original nos per
demos la incomparable prosa v1cnesa fi. 
nisecular de Schniztler ( v de Frcud. na· 
rrndor de prirnerísirna 1 hÍca), a.'iÍ como 
todos los matices de Jos d~<ílogos. lf:ty 
por fonuna buenas traducciones: Relmo 
:mriado (Miguel Sáenz). Dtcam Stnry 
(Otto P. Schincrcr). Rtrn qu 'un rPtte 
(Dominique 1\uclércs). La vcr~iün fr:.tn· 
cesa camhi<l el nombre de Fridulin por el 
de Rorestán, que en Eye.'i Widc Shut se 
llama Billllarford. 

La novela y la ohm narrativa de 
Schniztlcr merecen una segumla nota. Por 
ahora citemos lo que hace 1 O aiios escri
bió Sergio Pitol en "La versión ue 
Sclmitzlcr": "i.Se ha convenido acaso 
nuestr.l $Ociedad en algo tan nlls,>lutamcn
te espectral, que cuanto mi'i se <tcentúa el 
carácter irreal de los personaJeS más reales 
y cercanos nos parecen" Con irómca me· 
lancolía. AnJwr SchnitzJcr combatió IJ 
abstracción con que to<.Jo sislema tcológi· 
coy totalitaJio intenta reducir a la perso
na. Prolongó la hazaña del iluminismo al 
desacralizare) umver,;;o fanta.'irnal en el 
que se mueve el hombre. situó a éste al 
borde del abismo, lo hizo renunciar al uso 
de las distinta.<:; máscaras bajo las que rrc· 
tende protegerse de los dermis y de sí mis
mo, y lo obligó a enrrcntarse a la comple
jidad de su nmur.::tleza. de sus oscuridades. 
de sus vinuales poderes". (JEP) 

paa1m 1 t 93/12 de septlembre/1~ 67 
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mdo despertó, ya el sol se 
.• undieodo Iras el tupido ra

maje de los castaños, y enton
ces miró ávidamente la caída del 
sol. Arriba ya no se columpiaba 

el nido de los mirlos y su com
pañera había traspasado el bos
caje. 

CHARLES BAUDELAtRE. 

EL HIMNO DE LA VIDA 

¡Qué fulguración de fe y de ideal, " 
qué estremecimiento de alas! ... 

Permaneció inmóvil cerca de 
mf. y me dijo: 
· -Está escrito allá arriba. Eres 

. una nor lívida, una flor de cipris, 
flor de nieve, de delito y de lum· 
ba. Allá arriba, allá arriba está es
crito. 
,. Yo salté, gritando: "Quiero la 
~;.~peranza que brilla a los vein
te años; quiero la trémula exal· 
·lación del amor; quiero el beso 

·''. 

del genio y de la luz. . . ;Véte, 
oh funesto!" 

Y dijo: 
-Solamente alcanzará el res

plandor de la gloría el que sufre 
y crea sangrando. Águila sublime, 
el Dolor alumbra la Idea. Al que 
lucha valientemente, la victoria. 

Le respondí: "¡Quédate!" 

ADA NEGRI. 

¿Te eternizas? ¿Para qué? ¡La 
juventud y la vida están conmi
go! No me wrás debilitarme en la 
batalla fatal. Sobre las ruinas dis· 
persas y sobre las angustias brillan 
mis veinte años. 

Quiero el trabajo que diviniza 
y que con noble dominio gobier
na todas las cosas. Quiero el sue· 

'. .r AMO DE SU DESTINO 

No me quitarás esa fuerza di
vina que arde en mi corazón. No 
me detendrás en el vuelo impe
tuoso que me arrastra. Tus uñas 
son impotentes, ¡oh negra diosa!, 
yo sigo mi camino. 

Ves, allá abajo, en el mundo, 
¡qué luz de sueño y de rosas! 
¿Oyes en el cielo gozoso los tri· 
nos de ·las alondras triunfantes? 

ño y la armonfa, la juventud eter- .. ; En medio de la noche que me 
na del arte, la risa del azul y los cubre, negra como el abismo, de 
bálsamos de las flores, los astros, polo a polo doy gracias a Jos dio-
los esplendores y los besos. .- ses, cualesquiera que sean, por mi 

Pasas, bruja negra; pasas como . : ~a invencible. Entre las crueles 
una sombra funesta al sol. Pero :•. de los hechos no me he re-
todo renace, todo espera. Las vio-: ni grité; bajo los golpes del 
Jetas sonrlen bajo las breñas, y yo, ' l~f:·;A•:a51~. mi cabeza sangra, pero no 
escapada de tus lazos, audaz y ju· ·.. doblega. Más allá de eSie lugar 
guelona, canto el himno de la¿ iras y de lágrimas se vislum· 
vida. 

ADA NEGRt. 

bra sólo el Horror de la Sombra; 
pero, sin embargo, la amenaza de 
los años me encuentra y me en
contrará impasible. Por angosta 
que sea la puerta, por cargada de 
castigo que esté la sentencia, yo 
soy el Amo de mi Destino, yo soy 
el Capitán de mi Alma. 

WtLLIAM ERNEST HENLEY. 

EL SEMBRADOR INVISIBLE 

EL INFORTUNIO 

Esta noche se apareció en mi 
cabecera una figura opaca. Con 
un relámpago en el ojo y un pu
ñal en el costado, me miraba bur
lonarnente a la cara. Tuve miedo ... 
me dijo: 

-Yo soy el inforrunio. 

"Nunca te dejaré, chiquilla 
da, nunca, nunca. Entre las 
zas y las flores, hasta la 
y en la nada. Te seguiré, sin 
sar, por todas partes adonde . 
y as." 

-Aléjate ... -sollocé. 

Era una época terrible. 
Los ríos, crecidos por las aguas 

· , no habían recobra· 
. su aspecto normal. Los panla· 

y los prados, también llenos 
•aua. parecían lagos. Los cam
estaban húmedos, y en los ba

. no se había fundido la 
prolegida por la frialdad de 

las noches. La pdmavera prose· 
guía su obra de regeneración; pero 
el fuego, oculto hasla ahora, cau
tivo del invierno, había surgido 
ya, lanzando al cielo sus resplan
dores lúgubres. La serie de los in
cendios comenzaba. 

Algo invisible había despertado 
antes de tiempo aquel fuego dor-
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BALADA. DE LAS HOJAS MÁS ALTAS 

Nos mecemos suavemente en lo 
alto de los tilos de la carretera 
blanca. Nos mecemos levemente 
por sobre la caravana de los que 
parten y los que retornan. Unos 
van riendo y festejando; otros ca· 
·minan en silencio. Peregrinos y 
'mercaderes, juglares y leprosos, 
judíos y hombres de guerra pasan 
con presura, y hasta nosotros lle
ga a veces su canción. 

Hablan de sus cuitas de todos 
los días, y sus cuitas podrían aca· 
barse con sólo un puñado de do
blones o un milagro de Nuestra 
Señora de Rocamor. No son be-

llas sus desventuras. Nada saben, 
los afanosos, de las matinales sin
fonías en rosa y perla, del sedante 
añil del cielo en el mediodía, de 
las tonalidades sorprendentes de 
las puestas del sol cuando los lu
juriosos carmesíes y los cinabrios 
opulentos se disuelven en cobaltos 
desvaídos y en el verde ultraterres
tre en que se hastían los mons
truos marinos de Bocklin. 

En la región superior, por sobre 
sus trabajos y anhelos, el viento 
de la tarde nos mece levemente. 

jULIO TORRL 

AL FONDO DEL PAÍS LITUANO 

Venid. Os conduciré en espíri· 
tu hacia una comarca extraña, va
porosa, velada, murmurante. Em· 
prendamos el vuelo sobre un país 
donde todas las cosas tienen el 
mortecino color de los recuerdos. 
Un aroma de nenúfares, un vapor 
de selva enmohecida nos envuel
ve. Es Liétuva, la Lituania de Ye
dimán, la tierra de Yaguelón. El 
cielo tibio y pálido de la comarca 
pensativa que se abre ante nos
otros tiene la fresca mirada de las 

razas primitivas, que ignoran la 
suntuosa tristeza de la madurez. 
Al pasar un letargo de siete meses 
invernales, despierta sobresaltado 
con la belleza repentina de la pri· 
mavera, pero ya a mediados de 
septiembre, este renuevo fecundo 
y sin verano reclama otra vez, en 
el graznido de los cuervos, el lar· 
go invierno de siete meses. Y el 
estío perfumado de miel cede a 
los aromas del otoño, que parece 
el alma de Lituania. Olor dulce· 

. . 
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amargo, como el de un árbol viejo 
y caído, sepultado bajo el musgo. 

, Olor de ruinas bajo el aguacero 
estivaL Luz lívida envuelve la lla
nura, niebla de azufre cae sobre 
los bosques y la palidez de una 
idea fija ahoga la fuerza silencio
sa del sol. No hay nieve todavía, 
pero ya el trineo suple a la carre
ta sobre los caminos inundados. 
El olor del lino que se pudre a 

orillas del río se extiende sobre las 
campiñas. Finalmente aparecen las 
nieves de noviembre, y los perros 
guardianes· recomienzan en la no
che sus largos coloquios con los 
lobos de la selva antigua y perdi· 
da entre las brumas. 

0TKAZ BRATISLAS 

DE LUBICZ MtLOSZ. 

./ EL ARTISTA 

Una tarde nació en su alma el 
deseo de modelar una imagen del 
"Placer que dura un instante". Y 
rnarchó por el mundo buscando 
bronce. Porque sólo en bronce po
día ver sus obras. 

Pero todo el bronce del mundo 
entero había desaparecido y en 
parte alguna podía encontrarse 

bronce, fuera del bronce de la es· 
tatua del "Dolor que se sufre toda 
la vida". · 

Y él mismo, con sus propias 
rnanos, había fundido esta estatua 

.Y la había colocado sobre la tum· 
ba del único ser que amara en su 
Vida. Sobre la tumba del ser muer· 

to que había amado tanto, colocó 
esta estatua que era su creación, 
para que allí fuese como un signo 
del amor del hombre, que no mue· 
re, y un símbolo del dolor del 
hombre que sufre toda la vida; y 
en el mundo entero no había más 
bronce que el bronce de esta es
tatua. 

Y cogió la estatua que había 
creado y la colocó en un gran hor· 
no y la entregó al fuego. 

Y del bronce de la estatua del 
"Dolor que se sufre toda la vida" 
modeló una estatua del "Placer 
que dura un instante". 

. OsCAR WJLDE. 
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LO FEO 

El enigma de la fealidad tú no 
lo has descifrado. Tú no sabes por 
qué el Señor, dueño de los lirios 
del campo, consiente que la cule· 
bra vaya entre los lirios. El la 
deja atravesar sobre los musgos 
perfumados. 

En lo feo la materia está pade· 
ciendo: yo he escuchado su gemi· 
do. Mira su dolor y ámalo. 

Ama a la araña porque no tie· 
ne, como la rosa, la expresión de 
la dicha y no alegra los ojos que 
la miran. 

Amala porque es, con el esca
rabajo, con el gusano de la tierra, 
un anhelo malogrado de armonía, 
una ansia no escuchada de perfec

ción. 

Son como algunos de tus días, 
mezquinos y vulgares a pesar de 
ti mismo. 

Amalos también porque no te re· 
cuerdan a Dios, ni los semblantes 
que has amado, como te los recuer· 
da una azucena, y por esto mis
mo no alcanzan a inspirarte amor. 

Ten piedad de ellos que buscan 
ávidamente, dolorosamente, la be· 
lleza que no trajeron y a la cual 
aspira todo lo inanimado. 

La araña ventruda, en su tela 
leve, sueña con la idealidad, y el 
escarabajo deja el rocío sobre su 
dorso para que le finja, siquiera 
unos instantes, con la luz, un res
plandor. 

AMADO NERVO. 

/AUTORRETRATO 

Soy el autodidacto neto, y el 
autodidacto es grande únicamente 
si consigue madurarse y formarse. 
Soy el enciclopédico, el hombre 
de los manuales y de los diccio
narios, y el enciclopédico es ma· 
ravilloso cuando sabe ligar con los 
anillos de hierro de las ideas ma· 
dres los haces marchitos y sin flo-

res de los hechos regados aquí Y 
allí por las librerías. 

Puedo deslumbrar a más de 
uno con la bibliografía; puedo 
sostener conversaciones docentes, 
incluso con especialistas. Pero pa
sados cinco minutos o cinco días, 
héteme a secas; mi panera está 
vacía. Tcnao muchos ucos en 

' -.. :. 
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mi casa, pero ninguno a la me
dida. 

Adondequiera que me vuelva 
no soy un profano, mas tampoco 
un iniciado. No tengo sitial reco
nocido en las reuniones de los doc
tos, y no llevo carteles en la fren· 
te. Soy un desarraigado que puede 
estar en cualquier parte mientras 
no lo echen. 

judío errante del saber, no me· 
he detenido en país alguno, no he 
tomado domicilio estable en nin
guna ciudad. Perseguido por el de
monio de la curiosidad he explo
rado ríos y bosques sin designio 
y sin paciencia, de paso, al vue
lo. Tengo muchas reminiscencias, 
pero pocos fundamentos. Soy co
mo un rey que posee un gran im
perio compuesto de mapas. Lo he 
empezado todo y no he concluido 
nada. Apenas emprendido un ca
mino, he vuelto por la primera 
travesía abierta a mi derecha o a 
mi izquierda, y de ésta, por los 
atajos, he ido a dar a los sende
ros y por los senderos a otra ca
rretera. 

Cuando alguien se maravilla de 
mi saber, de mi erudición, me en· 
tran ganas de reír. Yo sólo sé los 
vacíos espantosos que hay en mi 
cerebro. Yo solo, que he querido 
saberlo todo, sé cuán próximos es
tán los confines de mi ciencia. 

Las hazañas de la antigüedad, 
las lenguas muertas de las gran
des naciones, las ciencias de la luz, 
del movimiento, de la vida, me 
están casi cerradas. Conozco el vo
cabulario y algún párrafo, tengo 
una idea del conjunto, y no sé an
dar con mis piernas. Soy ignoran
te, desmesurada e incur~blemente 
ignorante. Y lo peor es que mi ig· 

· norancia no es la pura y natural 
del hombre Je los bosques y de 
los campos. que puede ir unida a 
la frescura, " la paz e incluso a 
una cierta ingeniosidad. 

No: yo soy un ignorante que S!' 

ha revolcado entre libros; soy un 
ratón de biblioteca; soy el que ha 
aprendido tanto, que ha perdido 
la espontaneidad sin adquirir sa
biduría. 

GJOVANNt PAPtNt. 

JARDÍN MUERTO 

Cae lluviosa la mañana sobre el 
jardín. . . Al fin de una cuesta 
fangosa y junto a una cruz, ver
de y negra por la humedad, está 
la puerta de madera carcomida 
que da entrada al recinto abando-

nado. Más allá hay un pbente de 
piedra gris y en la· distancia bru
mosa una montaña nevada. En el 
fondo del valle y entre peñas co
rre el río manso tarareando su vie
ja canción. 
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vil, y ya se llenara hacia el anoche
cer de las rosas y los oros del Po
niente como un puerto lejano, 
cambiaba incesantemente para es
tar siempre concorde, alrededor 
de las corolas que mantenían los 
tonos más fijos, con lo más pro
fundo, fugitivo y misterioso de 
cada hora, con lo infinito de cada 
hora, y así parecía que las hizo 
florecer en pleno cielo. 

Al salir de ese parque, el Vivan· 
ne corría de nuevo. ¡Y cuántas 

veces he visto, haciendo propósito" ·· 
de imitarlo cuando pudiera vivir 
a mi gusto, al paseante que suelta 
su remo, se echa boca arriba, .con· 
la cabeza caída en el fondo de su 
barca, dejándola flotar a la deri
va, sin ver más que el cielo que va 
marchando perezosamente allá en 
lo alto, a ese paseante que mues
tra en el rostro los anticipados sa
bores de la dicha y de la paz! 

MARCEL PROUST. 

r ADOLESCENCIA 

Solo, libre, feliz, al lado del co
razón salvaje de .la vida. Estaba 
solo y se sentía lleno de volun
tad, con el corazÓn salvaje, solo 
en- un desierto de aire libre y de 
agua amarga, entre la cosecha ma
rina de algas y de conchas; solo 
en la luz velada y gris del sol, en
tre formas gayas, claras, de niños 
y de doncellitas, entre gritos in
fantiles y voces de muchachas. 

Una muchacha estaba ante él, 
enmedio de la corriente, mirando 
sola y tranquila mar afuera. Pa
recía que un arte mágico le diera 
la apariencia de un ave de mar 
bella y extraña. Sus piernas, des
nudas y largas; eran esbeltas como 
las de la grulla y sin mancha, sal
vo allí donde el rastro esmeralda 
de un signo de mar se había que
dado prendido como un signo so-

bre la carne. Los muslos más lle
nos, y de suaves matices de marfil, 
estabán desnudos casi hasta la ca
dera, donde las puntillas blancas 
de los pantalones fingían un jue· 
go de plumaje suave y blanco. La 
falda, de un azul pizarra, la lleva
ba despreocupadamente recogida 
hasta la cintura y por detrás col
gaba como la cola de una paloma. 
Su pecho era como el de un ave, 
liso y delicado, delicado y liso 
como el de una paloma de pluma· 
je oscuro. Pero el largo cabello ru
bio era el de una niña; y de niña, 
y sellado con el prodigio de la be
lleza mortal, su rostro. 

Estaba sola e inmóvil mirando 
mar adentro, y cuando sintió la 
presencia y la adoración de los 
ojos de Stephen, los suyos se vol
vieron hacia él, soportando tran-
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quilamente aquella mirada, ni ver
gonzosos ni provocativos. Estuvo 
así largo tiempo, largo tiempo, y 
luego, imperturbable, la muchacha 
retiró sus ojos de él y dirigiéndolos 
hacia la corriente, se puso a me
near despacito el agua, acá y allá, 
con los pies. El primer rumor de 
agua dulcemente removida rompió 
el silencio, suave, tenue, susurran
te, tenue como las campanas de un 
ensueño. Acá y allá, acá y allá. Y 
una llamita imperceptible tembla
ba en las mejillas de la muchacha. 

-¡Dios del cielo! --<:xclamó el 
alma de Stephen en un estallido 
de pagana alegría. 

Se apartó súbitamente de ella y 
echó a andar playa adelante. Te
nía las mejillas encendidas; el 
cuerpo, como una brasa; le tem
blaban los miembros. Y avanzó 
adelante, adelante, adelante, playa 
afuera, cantándole un acento sal-

vaje al mar, voceando para salu
dar el advenimiento de la vida, 
cuyo llamamiento acababa de re
cibir. 

La imagen de la muchacha ha
bía penetrado en su alma para 
siempre y ni una palabra había 
roto el santo silencio de su éxta
sis. Los ojos de ella le habían lla
mado y su alma se había precipi
tado al llamamiento. ¡Vivir, errar, 
caer, triunfar, volver a crear la 
vida con materia de vida! Un án· 
gel salvaje se le habfa aparecido, 
el ángel de la juventud mortal, de 
la belleza mortal, enviado por el 
tribunal estricto de la vida para 
abrirse de par en par, en un ins
tante de éxtasis, las puertas de 
todos los caminos del error y de 
la gloria. ;Adelante! ¡Adelante! 
i Adelante! 

/AMES /OYCE. 

<"'LA INSPIRACióN 

Despertó hacia el amanecer. 
¡Oh, qué música tan dulce! Su 
alma estaba húmeda de rocío. So
bre sus miembros dormidos unas 
frías ondas de luz se habían des
lizado. Estaba echado aún, como 
si su alma yaciera entre unas 
aguas frias, consciente sólo ·de la 
música culee y vaga. Su mente se 
iba despertando lenta, hacia un 
tembloroso conocimiento matinal, 
hacia una matinal inspiración. Es-

taba lleno de un espíritu, puro 
como el agua más pura, dulcé 
como rocío, móvil como música. 
Pero, ¡cuán tenue era aquel háli· 
to! ¡Cuán desapasionado era! Tal 
un aliento de serafines que ape. 
nas le rozase. Su alma se iba áes. 
pertando lentamente, temerosa de 
despertar del todo. Era la hora de 
amanecida, cuando el viento estA 
dormido, cuando despierta la lo
cura y las flores extrañas se abren 
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a la luz y la mariposilla inicia su 
vuelo silencioso. 

;El encantamiento del corazón! 
La noche había sido encantada. 
El éxtasis de la vida seráfica le 
había sido revelado en una visión, 
en un sueño. ¿Había sido sólo un 
instante de encanto? ¿O largas ho
ras, años, edades? 

El instante de inspiración pare
da ahora ser reflejado de todas 
partes a la vez por una multitud 
de incidencias nebulosas, por todo 
lo que había existido, por todo lo 
que podía haber existido. El ins
tante se había abierto como un 
punto de luz y ahora de nube a 
nube, entre vagas incidencias, se 
iba tendiendo una forma que ve
laba el último rastro luminoso. En 
las entradas virginales de la inspi
piración, la palabra se había he
cho carne. El arcángel Gabriel ha
bía bajado a la celda de la don
cella. Y, disipada ya la llama blan
ca, sólo quedaba en el espíritu su 
rastro resplandeciente, que se iba 
de nuevo intensificando, intensifi
cando, hasta dar una llamarada de 
luz ardiente y rosa. 

Aquella luz rosa y ardiente, era 
el corazón de Ella, su corazón ex
traño y anhelante, lleno de anhe
los desde antes de los principios 
del mundo, y, tan extraño, que el 
hombre nunca lo había conocido 
ni nunca lo podría conocer; y se
ducidos por aquel resplandor ro
sado, los coros de los serafines 
estaban e· 1o de los cielos. 

¿No estás cansada de ese ardiente 

[afán,' 
tú, de ángeles cardos seducción? 
N_o me evoques encantos que se van.-

Los versos descendían desde su 
mente a los labios. Y mientras se 
los repetía en voz baja sintió que 
bullía ·por entre ellos el movimien
to rítmico de una villanela. El res
plandor rosado estaba irradiando 
unas emanaciones de rima: afán. 
volcán, imán; rayos que abrasa
ban el mundo consumiendo a un 
tiempo los corazones de los hom
bres y de los ángeles. Y eran Jos 
rayos que salían de la rosa del co
razón de ella, de su corazón lleno 
de anhelos. 

El corazón del hombre es un volcán 
por tus ojos que dueños suyos son. 
¿No estás cansada de ese ardiente 

[afán7 

¿Más? El ritmo se extinguió, 
cesó, comenzó de nuevo a mover
se y a latir. ¿Más aún? Sí: una 
ascensión de humo, de incienso 
que subía desde el altar del 
mundo. 

Más que el fuego tus laudes altos 
[van, 

humo en el mar, desde uno a otro 
[rincón. 

No me evoques encantos que se van. 

El humo ascendía desde todos 
los puntos de la Tierra, desde los 
mares nebulosos también y era el 
incienso de sus alabanzas. La Tie
rra toda era como un incensario 
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que se mecía, que se balanceaba, 
como una bola de incienso, como 
una bola elipsoidal. El ritmo cesó 
de repente. Se había roto el grito 
de su corazón. Sus labios comen
zaron a murmurar Jos primeros 
versos una vez y otra vez. Después 
trató de continuar a tentones, en
tre versos medio iniciados, incoo~ 
clusos, balbuceante, desorientado. 
Por fin se detuvo. El grito de su 
corazón estaba roto. 

La imagen radiante de la euca
ristía reunió de nuevo en un ins
tante sus amargos y desesperanza
dos pensamientos. Y de entre ellos 
surgió un grito intacto, un himno 
de acción de gracias. 

Nuestros gritos y layes cantarán 
eucarísticamente la canción. 
¿No estás cansada de ese ardiente 

[afán? 
Mientras las manos levantando están 
el desbordante cáliz y pasión. 
No me evoques encantos que se van. 

Repitió los versos en voz alta 
desde el principio, hasta que su 
alma, bañada en música y en rit
mo, se sintió aquietada en un re
manso de indulgencia. Después los 
copió trabajosamente para sentir
los mejor viéndolos, y tornó a re
clinarse sobre la almohada. 

JAMES JOYCE 

Hlt.·INOS BREVES 

Somos nada. Una sola mañana 
en los campos, vale más que todo 
el diario vivir de los hombres. 

En la noche llena de estrellas 
hay más ternura infinita que en 
todos los corazones humanos. 

El cielo, la pradera, la monta
ña, el viento, la luz, todo esto en 
perpetua armonía y en perpetuo 
conflicto, significa más que todas 
las inquietudes de la conciencia. 
El yo es mudo, la naturaleza es 
elocuente. 

Señor, somos nada. Déjanos 
fundir este pálido reflejo del Cos
mos que es nuestra alma, en la 

,--· ''ncia infinita de panoramas glo-

riosos. Y que la angustia nuestra 
se resuelva en el ritmo de júbilo 
que impregna a Natura. 

• 

¿Quién ha dicho, busca a Dios 
en ti mismo?; en lo más hondo 
de mi mismo he contemplado lar
gamente, y no hallé nada, no hay 
nada. Sólo cuando miro en 1os 
campos la fiesta de tus creaciones 
y en el cielo la belleza majestuo
sa; sólo entonces, ¡Señor!, tiembla 
mi alma y sospecho que soy algo, 
pues me alcanza y me inunda la 
alegría del Cosmos. 



extiende redes: nadie podr;i h~blar. 

Hay un muerto que puede oir las voces de lm que 
qu1ere. 

Hay una iSiti a donde llegan páj;¡ro-; y cartas. 
Hay un cementerio de muieres en un lu~ar de abril. 
No puede regresar. · " 
Digo que ya no puedo regresar. 

Tú TIENES LO QUE BUSCO. 

Tú tienes lo que busco. k• que deseo. lo que amo. 
tú lo tienes. 
El puño de mi corazón es1ú golreando. llamando. 
Te agraJezco ;t los cuentos. 
doy gracias a tu madre y'' tu radre. 
y a la muerte que no te ha visto. 
Te agradezco al aire. 
Eres esbelta como el meo. 
frágil como la linea de tu cuerro. 
Nunca he amado a mujer dell!ada 
pero tú has enamorado mi, manos. 
ataste mi deseo. 
cogiste mis ojos como dos peces. 
Pero eso est,)y a tu puerta. esperandu. 

CODICIADA. PROHIBIDA 

Codiciada. prohibida. 
cercana estas. a un paso. hechicera. 
Te ofreces con lm ojos ai que pas;,. 
al que te mira. madura. derramarle. 
al que pide tu cuerpo como una wmha. 
Joven maligna. virgen. 
encendida. cerrada. 
te estoy viendo y amanJo. 
tu sangre alborotada. 
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tu cabeza girando y ascendiendo. 
tu cuerpo horizontal sobre las uva> y el humo. 
Eres perfecta. deseada. 
Te amo a ti y a tu madre cuando estais juntas. 
Ella es hermosa todavía y tiene 
lo que tú no sabes. 
No sé a quién prefiero 
cuando te arregla el vestido 
y te suelta para que busques ai amor. 

. ' 
CAS!DA DE LA TENTADORA 

Todos te desean pero ninguno te ama. 
Nadie puede quererte. serpiente. 
porque no tienes amor. 
porque estás seca como la paja seca 
y no das fruto. 
Tienes el alma como la piel de los viejos. 
Resígnate. No puedes hacer más 
sino encender las manos de los hombres 
y seducirlos con las promesa~ de tu cuerpo. 
Alégrate. En esa profesión del deseo 
nadie como tú para s1mular inocencia 
y para hechizar con tus ojos inme.1sos. 

NO ES QUE MUERA DE AMOR ... 

No es que muera de amor. muero de ti. 
Muero de ti. amor. de amor de ti. 
de urgencia mia de mi piel de ti. 
de mi alma de ti y de mi boca 
Y del insoportable que yo soy sin ti. 

Muero de ti v de mí. muero de ambos. 
de nosotros. -de ese. 
desgarrado. partido. 
me muero. te muero. lo morimos. 



Morimos en mi cuarto en que estoy solo. 
en' mi cama en que faltas. 
en la calle donde mi brazo va vacío, 
en .el cine y los parques. los tranvías, 
los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza 
y mi mano tu mano 
y todo yo te sé como yo mismo. 

Morimos en el sitio que le he prestado al a1re 
para que estés fuera de mí. 
'Y en el lugar en que el aire se acaba 
. ::uando te echo mi piel encima 
.y nos conocemos en nosotros, separados del mundo. 
dichosa, penetrada, y cierto, interminable. 

Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos 
entre los dos, ahora, separados, 
del uno al otro, diariamente. 
cayéndonos en múltiples estatuas, 
en gestos que no vemos, 
en nuestras manos que nos necesitan. 

Nos morimos, amor, muero en tu vientre 
que no muerdo ni beso, 
en tus muslos dulcísimos y vivos, 
en tu carne sin fin, muero de máscaras, 
de triángulos obscuros e incesantes. 
Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, 
de nuestra muerte, amor. muero, morimos. 
En el pozo de amor a todas horas, 
inconsolable, a gritos. 
dentro de mí, quiero decir. te llamo. 
te llaman los que nacen. los que vienen 
de atrás, dt; ti, los que a ti llegan. 
Nos morimos, amor. y nada hacemos 
sino morirnos más, hora tras hora. 
y escribirnos y hablamos y morirnos. 
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HE AQUI QUE Tú ESTÁS SOLA ... 

He aquí que tú estás sola y que estoy solo. 
Haces tus cosas diariamente y piensas 
y yo pienso y recuerdo y estoy solo. 
A la misma hora nos recordamos al~o 
y nos sufrimos. Como una droga m1a y tuya 
somos, y una locura celular nos recorre 
y una sangre rebelde y sin cansancio. 
Se me va a hacer llagas este cuerpo solo, 
se me caerá la carne trozo a trozo. 
Esto es lejía y muerte . 
El corrosivo estar, el malestar 
muriendo es nuestra muerte. 

Yo no sé dónde estás. Yo ya he olvidado 
quién eres, dónde estás, cómo te llamas. 
Yo soy sólo una parte, sólo un brazo, 
una mitad apenas, sólo un brazo. 
Te recuerdo en mi boca y en mis manos. 
Con mi lengua y mis ojos y mis manos 
te sé, sabes a amor, a dulce amor, a carne, 
a siembra, a flor, hueles a amor, a ti, 
hueles a sal, sabes a sal, amor, y a mí. 
En mis labios te sé, te reconozco, 
y giras y eres y miras incansable 
y toda tú me suenas 
dentro del corazón como mi sangre. 
Te digo que estoy solo y que me faltas. 
Nos faltamos, amor, y nos morimos 
y nada haremos ya sino morirnos. 
Esto lo sé, amor, esto sabemos. 
Hoy y mañana, así, y cuando estemos 
en nuestros brazos simples y cansados, 
me faltarás, amor, nos faltaremos. 
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ME DOY CUENTA DE QUE ME FALTAS 

Me doy cuenta de que me faltas 
y de que te busco entre las gentes, en el ruido, 
pero todo es inútil. 
Cuando me quedo solo 
me quedo mas solo 
solo por todas partes y por ti y por mí. 
No hago sino esperar. 
Esperar todo el día hasta que no llegas. 
Hasta que me duermo 
y no estás y no has 11 egado 
y me quedo dormido 
y terriblemente cansado 
preguntando. 
Amor, todos los días. 
Aquí a mi lado, junto a mí, haces falta. 
Puedes empezar a leer esto 
y cuando llegues aquí empezar de nuevo. 
Cierra estas palabras como un círculo, 
como un aro, échalo a rodar, enciéndelo. 
Estas cosas giran en torno a mí igual que moscas, 
en mi garganta como moscas en un frasco. 
Yo estoy arruinado. 
Estoy arruinado de mis huesos, 
todo es pesadumbre. 

AL PIE DEL DÍA 

Al pie del día, 
de la mano de una madre estelar, 
mi corazón sonríe y espera. 
Como esos niños de ojos grandes y misteriosos, 
tocado de gracia, mi corazón 
mira en las cosas las profecías cumplidas. 
Dueño de mi corazón que me sostiene, 
estoy pensando en el riguroso vivir 
mientras la hora desciende hasta la soledad radical 
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mis huesos sobrevivientes . 
•. ,.,,.,_.,. es rili substancia comunicada. 

dentro ni fuera de mí, yo mismo, 
mismo aire, yo. surtidor del mundo. 

:Soy exacto en el contorno de todas las cosas. 
'Jiunque a veces sólo sé que soy un hombre: 
· hombre, esta limitación. 

POETA Y LA MUERTE 

estaba enfermo cuando llegó la muerte a visi-

--Yo soy, dijo la muerte, tu verdadera madre. La que 
al mundo te trajo a mis brazos para siempre. Te 

y tú me oías, y me llamabas tierra. Querías negarme 
flor, pero refugiabas a Dios entre mis brazos. Te 

~-.... -de la mano. y me acerqué para que no me vieras. 
El poeta dijo: ¿Estabas del lado de mi corazónry 

· Tú eres -respondió- el que caía sobre tu corazón. Yo 
daba mis ojos tÓdas las noches, pero tú los usabas para 

la noche. Nunca quisiste verte hasta encontrarme. 
.-Pero yo penetré todas las cosas. Tú no estabas. Tú 

un nombre fácil en boca de los hombres. 
-1~er1etrar es salir. Sólo en el rostro de las cosas se 

hallar las cosas. Horadar las tinieblas con una 
amn,,-, es perder la lámpara y las tinieblas. Yo estoy a 

horas en el grito y en el gesto torcido, en las 
Par<'""'~ apretadas. y en las caras impasibles de los que 

ren. Yo no estoy en las tumbas sino sobre las tumbas. 
las manos del carpintero que hace la caja, y en los 

de la novia que va a hacer el amor. 
amor es un lugar al que no llegas nunca. Te 

M~<lm<ts a las ventanas del amor y golpeas y gritas, pero 
sus cristales se quiebran tus manos y tu voz. 
te oye en la casa del amor. 

-Te dije que me acerqué para que no me vieras. Yo 
esa escoba que nadie mira en tu casa del amor. Sus 
también caen, como sus hijos, de sus labios, y yo las 
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IV. VUELO DE NOCHE 

Me dueles. 
Mansamente, insoportablemente, me dueles. 
Toma mi cabeza, córtame el cuello. 
Nada queda de mí después de este amor. 

Entre los escombros de mi alma búscame, 
escúchame. 
En algún sitio mi voz, sobreviviente, llama, 
pide tu asombro, -
tu iluminado silencio. 

Atravesando muros, atmósferas, edades, 
tu rostro (tu rostro que parece que fuera cierto) 
viene desde la muerte, desde antes 
del primer día que despertara al mundo. 

¡Qué clañdad tu rostro, qué ternura 
de luz ensimismada, 
qué dibujo de miel sobre hojas de agua! 

Amo tus ojos, amo, amo tus ojos. 
Soy como el hijo de tus ojos, 
como una gota de tus ojos soy. 
Levántame. De entre tus pies levántame, recógeme. 
del suelo, de la sombra que pisas, 
del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. 
"Levántame. Porque he caído de tus manos 
-y quiero vivir, vivir, vivir. 
. •·¡ 

* 

Va' a venir, yo sé que vendrá, caerá del techo como un 
manojo de arañas negras, la hora del horror sobre la es
palda del paralítico, el roce de la serpiente en la nuca del 
ciego. 

Gloriosos los que mueren en paz. El sapo bajo la pedrada. 
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piojo entre l_as uñas. El cue~lo d7l sant~ entre las tijeras 
Dios. (Insisto en la sab1duna de r.l Que Mata a 

i?or::~~ ) Gloriosos los que viven bajo las alas de la mari-
torcaz. 

m•ictJosos los bueyes porque son mansos, y las gallinas que 
pisadas por la sombra del ga_vilán .. Bienaventurados 

que pasan por el OJO de una aguja el hilo del gran carrete 
oro. 

• 
bendiga a sus hijos desamparados. 

sus hijos dejados de la mano de D10s, 
sus hijos sin madre y sin padre, 

bendiga a sus hijos huéñanos. 
l.Vescllo:sacJos, benditos, descansen en paz, 
~po:sen en la tumba del dulce hogar. 
f-Estóma•go del asco, 

de la mentira, R.I.P. 
bajo la manta húmeda, 

el charco solemne de la madrugada, 
rip, hip! 

• 
.--u .. 1u! Viene el vie'nto furioso arrebatando. la cuchilla. 

ola de la muerte. ¡abajo, a tierra!, dejar pasar la llama 
tiene pies de vidrio. los desbocados caballos del 

el huracán de la ceniza. el sigiloso frío qüe des
t.:e•erJd~ hasta el corazó'n de la roca, ;abajo! ;hacia la tierra 

la paloma que nos ampara bajo el musgo! 

SolnrPmurientes, digo. Digo puñales. carretón de cabezas 
res. bodegas de vísceras, peroles de sangre. restauran

de etiqueta, borrachos, damas elegantes de caute
menstruar solitarios, ríos de mierda bordeando la 

ciudad bardas' infinitas entre los árboles y la neblina, 
¡¡,.~•dwu:u~es desahuciados por los reverendos gachupines 

jijos. catedrales del rábano. periféricos. tianguis de 
antología de jotos malditos bilinguados ... 
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Sueño que tengo mi mano entre tus muslos y que te abro 
los labios, novia delicada y frágil, y pongo el pétalo de un 
beso en tu humedad sombría. (Me despierta el roce del 
ala derecha del ángel de mi guarda y me pongo a rezar 
para purificarme: en nombre del clítoris y del prepucio 
orbi et orbis, amén.) · 

• 
Canonicemos a las putas. Santoral del sábado: Bety. 
Lola, Margot, vírgenes perpetuas, reconstruidas, márti
res provisorias llenas de gracia, manantiales de generosi
dad. 

Das el placer, oh puta redentora del mundo, y nada pides 
a cambio sino unas monedas miserables. No exiges ser 
amada, respetada, atendida, ni imitas a las esposas con 
los lloriqueos, las reconvenciones y los celos. No obligas 
a nadie a la despedida ni a la reconciliación; no chupas la 
sangre ni el tiempo; eres limpia de culpa; recibes en tu 
seno a los pecadores, escuchas las palabras y los sueños. 
s~nríes y besas. Eres paciente, experta, atribulada, sabia, 
sm rencor. 

No engañas a nadie, eres honesta, íntegra, perfecta; anti
cipas tu precio, te enseñas; no discriminas a los viejos, a 
los criminales, a los tontos, a los de otro color: soportas 
las agresiones del orgullo, las asechanzas de los enfer
mos; alivias a los impotentes, estimulas a los tímidos. 
complaces a los hartos. encuentras la fórmula de los 
desencantados. Eres la confidente del borracho, el refu
gio del perseguido, el lecho del que no tiene reposo. 

Has educado tu boca y tus manos, tus músculos y tu piel. 
tus vísceras y tu alma. Sabes vestir y desvestirte, acos
tarte, moverte. Eres precisa en el ritmo, exacta en el 
gemido, dócil a las maneras del amor. 

Eres la libertad y el equilibrio; no sujetas ni detienes ~ 
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nadie; no sometes a los recuerdos ni a la espera. Eres 
pura presencia, fluidez, perpetuidad. 

· En el lugar en que oficias a la verdad y a la belleza de la 
ya sea el burdel elegante, la casa discreta o el 

ca1masu·o de la pobreza, eres lo mismo que una lámpara y 
un vaso de agua y un pan . 

> 

·tOh puta amiga, amante, amada, recodo de este día de 
; siempre, te reconozco, te canonizo a un lado de los 
::hipócritas y los perversos, te doy todo mi dinero, te 
:• corono con hojas de yerba y me dispongo a aprender de ti 
. todo el tiempo. · 

J 
~ * 

.~Cantemos al dinero 
;fcon el espíritu de la navidad cristiana. 
}No hay nada más limpio que el dinero, 
~ni más generoso, ni más fuerte. 
!"El dinero abre todas las puertas; 
'·es la llave de la vida jocunda, 

la vara del milagro, 
el instrumento de la resurrección. 
Te da lo necesario y lo innecesario, 
el pan y la alegría. 

tu mujer está enferma puedes curarla, 
. es una bestia puedes pagar para que la maten. 
El dinero te lava las manos 
de la injusticia y el crimen, 
te aparta del trabajo, 
te absuelve de vivir. 
ru1en•os ser como eres con el dinero en la bolsa, 

dinero es la libertad. 
quieres una mujer y otra y otra, cómpralas, 

si quieres una isla, cómprala. 
si quieres una multitud, cómprala. 
(Es el verbo más limpio de la lengua: comprar.) 
Yo tengo dinero quiere decir me tengo. 
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PRIMERA PARTE 

·: Dé jame reposar. 
·aflojar los mú":ulos del corazón 
; y poner a dormitar el alma 
i para podc:r hablar. 
· para poder recordar estos días. 
los mas largos del tiempo. 

' Convalecemos de la angustia apenas :y estamos débiles. asustadizos. 
l_ despertando dos o tres veces de nuestro escaso sueño 
~,para verte en la noche y saber que respiras. 
~Necesitamos despertar para estar mas despiertos 
i'en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos. 
"..~ 

~Tú eres él tronco invulnerable y nosotros' las ramas. 
''por eso es que este hachazo nos sacude. 
-~Nunca frente a tu muerte nos paramos 
.'a pensar en la muerte. 
'ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la alegría. 

No lo sabemos bien. pero de pronto llega 
:un incesante aviso. 
una escapada espada ·de la boca de Dios 

cae y cae y cae lentamente. 
he aquí que temblamos de miedo. 
e nos ahoga el llanto contenido. 

que nos aprieta la garganta el miedo. 
Nos echamos a andar y no paramos 

andar jamás. después de medianoche. 
ese pasillo del sanatorio silencioso 

~donde. hay una enfermera despierta de ángel. 
Espentr que murieras era morir despacio. 

goteando del tubo de la muerte. 
"'n>nror poco. a pedazos. 

ha habido hora más larga que cuando no dormías. 

., 
' 
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ni túne.s espeso de horror y de miseria 
que el que llenaban tus lamentos, 
tu pobre cuerpo herido. 

11 

Del mar, también del mar, 
de la tela del mar que nos envuelve, 
de los golpes del mar y de su boca, 
de su vag~na obscura, 
de su vómito, 
de su pureza tétrica y profunda, 
vienen la muerte, Dios, el aguacero 
golpeando las persianas, 
la noche, el viento. 

De la tierra también, 
de las raíces agudas de las casas. 
del pie desnudo y sangrante de los árboles, 
de algunas rocas viejas que no pueden moverse, 
de lamentables charcos, ataúdes del agua, 
de troncos derribados en que ahora duerme el rayo, 
y de la yerba, que es la sombra de las ramas del cielo 
viene Dios, el manco de cien manos, 
ciego de tantos ojos. 
dulcísimo. impotente. 
(Omniausente, lleno de amor, 
el viejo sordo, sin hijos, 
derrama su corazón en la copa de su vientre.) 

De los huesos también, 
de la sal más entera de la sangre, 
del ácido más fiel, 
del alma más profunda y verdadera, 
del alimento más entusiasmado, 
del hígado y del llanto, 
viene el oleaje tenso de la muerte, 
el frío sudor de la esperanza, 
y viene Dios riendo. 
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J 1 Cami los libros a la hoguera. 
"Se levanta el telón: aparece el mar. 
? 

·!(Yo no soy el autor del mar.) 

' 
flll 

¡ Siete caídas sufrió el elote de mi mano 
. antes de que mi hambre lo encontrara 
· siete veces mil veces he muerto · 

y.estoy ri~ueño como en el primer día. 
. Nadie d1ra: no supo de la vida 
; más c¡ue los bueyes. ni menos que las golondrinas. 
·. Y_o Siempre he s1do el hombre. amigo fiel del perro, 
· hiJO de D10s desmemoriado. 
: hermano del viento. 
1 ¡A la chingada las lágrimas!. dije. 
i y me puse a llorar 
:como se ponen a parir. 

Estoy descalzo. _me gusta pisar el agua y las piedras, 
las muJeres. el t1empo. · 

. me gusta pisar la yerba que crecerá sobre mi tumba 
(si es que tengo una tumba algún día). 
Me gusta mi rosal de cera 
en el jardín que la noche visita. 

·; Me gustan mis abuelos de totomoste 
; y me gustan mis zapatos vacíos 
: esperándome como el día de mañana. 
'¡A la chingada la muerte!, dije. 
. sombra de mi sueño. 
· perversión de los ángeles. 

y me entregué a morir 
como una piedra al río. 
como un disparo al vuelo de los pájaros. 

IV 

Va~nos a hablar del Príncipe Cáncer. 
Senor de los Pulmones. Varón de la Próstata. 
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que se divierte arrojando dar~os . 
a los ovarios tersos, a las vag~nas mustias, 
a las ingles multitudinarias. 

Mi padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer 
en la raíz del cuello, sobre la subclavia, 
tubérculo del bueno de Dios, 
ampolleta de la buena muerte, 
y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo. 
El Señor Cáncer, El Señor PendeJo, 
es sólo un instrumento en las manos obscuras 
de los dulces personajes que hacen la vida. 

En las cuatro gavetas del archivero de madera 
guardo los nombres queridos, 
la ropa de los fantasmas familiares, 
las palabras que rondan 
y mis pieles sucesivas. 

También están los rostros de algunas mujeres, 
los ojos amados y solos 
y el beso casto del coito. 
Y de las gavetas salen mis hijos. 
¡Bien haya la sombra del árbol 
llegando a la tierra, 
porque es la luz que llega! 

V 

De las nueve de la noche en adelante 
viendo la televisión y conversando 
estoy esperando la muerte de mi padre. 
Desde hace tres meses, esperando. 
En el trabajo y en la borrachera. . _ 
en la cama sin nadie y en el cuarto de nmos, 
en su dolor tan lleno y derramado, 
su no dormir, su ·queja y su protesta, 
en el tanque de oxígeno y las muelas 
del día que amanece, buscando la esperanza. 
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1 
{ Mirando su cadáver en los huesos 

j que es ahora mi padre, 
e introduciendo agujas en las escasas venas, 
tratando de meterle la vida, de soplarle 

i en la boca el aire ... 

~ (Me avergüenzo de mi hasta los pelos 
; por tratar de escribir estas cosas. 
¿¡Maldito el que crea· que esto es un poema!) .. 
' Quiero decir que no soy enfermero. 
· padrote de la muerte. 
Í orador de panteones. alcahuete. 
~pinche de Dios, sacerdote de las penas. 
f Quiero decir que a mi me sobra el aire ... 
j 
'i VI 
j 
1: Te enterramos ayer. 
[Ayer te enterramos. 
~ Te echamos tierra ayer. 
. Quedaste en la tierra ayer. 
Estás rodeado de tierra 
desde ayer. 

· Arriba y abajo y a los lados 
por tus pies y por tu cabeza 
está la tierra desde ayer. 
Te metimos en la tierra. 
te tapamos con tierra ayer. 
Perteneces a la tierra 
desde ayer. 
Ayer te enterramos 

. en la tierra, ayer. 

VII 

Madre generosa 
de todos los muertos. 
madre tierra. madre. 
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vagina frio. 
brazos oe intemperie, 
regazo del viento. 
nido de la noche. 
madre de la muerte, 
recógelo. abrígalo. 
desnúdalo, tómalo. 
guárdalo. acábalo. 

VIII 

No podrás morir. 
Debajo de la tieJTa 
no podrás morir. 
Sin agua y sin aire 
no podrás morir. 
Sin azúcar, sin leche. 
sin frijoles. sin carne, 
sin harina. sin higos, 
no podrás morir. 

Sin mujer y sin hijos 
no podrás morir. 
Debajo de la vida 
no podrás morir. 
En tu tanque de tierra 
no podrás mori1. 
En tu caja de muerto" 
no podrás murir. 

En tus vena' sin sangre 
no podrás morir. 

En tu pecho vacío 
no podrás morir. 
En tu boca sin fuego 
no podrás morir. 
En tus ojos sin nadie 
no podrás morir. 

232 

En arne sin llanto 
no podrás morir. 
No podrás morir. 
No podrás morir. 
No podrás morir. 

Enterramos tu traje, 
tus zapa tos, el cáncer; 
no podrás morir. 
Tu silencio enteJTamos. 
Tu cuerpo con candados. 
Tus canas finas, 
tu dolor clausurado. 
No podrás· monr. 

; IX 
~ 
t Te fuiste no sé a dónde. 
' • Te espera tu cuarto. 
\.Mi mamá, Juan y Jorge 

te estamos esperando. 
Nos han dado abrazos 

·í de condolencia, y recibimos 
: cartas, telegramas, noticias 
! de que te enterramos, 

pero· tu nieta más pequeña 
te busca en el cuarto, 
y todos, sin decirlo. 
te estamos esperando. 

X 

Es un mal sueño" largo, 
una tonta película de espanto. 
un túnel que no acaba 
lleno de piedras y de charcos. 
¡Qué tiempo éste, maldito, 
que revuelve las horas y los años, 
el sueño y la conciencia, 
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el ojo abierto y el morir despacio! 

XI 

Recién parido en el lecho de la muerte 
criatura de la paz, inmóvil, tierno. ' 
recién niño del sol de rostro negro, 
arrullado en la cuna del silencio. 
mamando obscuridad. boca vacía, 
ojo apagado, corazón desierto. 

P~lmón sin aire, niño mío, viejo. 
Cielo enterrado y manantial aéreo 
voy a volverme un llanto subternineo 
para echarte mis ojos en tu pecho. 

XII 

Morir es retirarse, hacerse a un lado, 
ocultarse un momento, estarse quieto, 
pasar el aire de una orilla a nado 
y estar en todas partes en secreto. 

Morir es olvidar, ser olvidado. 
refugiarse desnudo en el discreto 
calor de Dios. y en su cerrado 
puño, crecer igual que un feto. 

Morir es encenderse bocabajo 
hacia el humo y el hueso y la caliza 
y hacerse tierra y tierra con trabajo. 

Apagarse es morir, lento y aprisa, 
tomar la eternidad como a destajo 
y repartir el alma en la ceniza. 

XIII 

Padre mío, señor mío. hermano mío, 
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f.migo de mi alma, tierno y fuerte, 
lsaca tu cuerpo viejo, viejo mío, 
fsaca tu cuerpo de la muerte. 

~Saca tu corazón igual que un río, 
~tu frente limpia en que aprendí a quererte, 
'tu brazo como un árbol en el frío 
: saca todo tu cuerpo de la muerte. • '· ;, Amo tus canas, tu mentón austero, 
~tu boca firme y tu mirada abierta, 
: tu pecho vasto y sólido y certero. 

;, Estoy llamando, tirándote la puerta. 
f: Parece que yo soy el que me muero: 
J ¡padre mío, despierta! 

lx1v 
? No se ha roto ese vaso en que bebiste. 
~ ni la taza, ni el tubo. ni tu plato. 
{ Ní se quemó la cama en que moriste, 
~ ni sacrificamos un gato. 

': Te sobrevive todo. Todo existe 
! a pesar de tu muerte y de mi flato. 
• Parece que la vida nos embiste 
'igual que el cáncer sobre tu homoplato. 

f Te enterramos, te lloramos, te morimos, 
é te estás bien muerto y bien jodido y yermo t mientras pensamos en lo que no hicimos 
• i y queremos tenerte aunque sea enfermo. 

Nada de lo 9ue fuiste, fuiste y fuimos 
a no ser habitantes de tu infierno. 
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XV 

Papá por treinta o por cuarenta años 
amigo de mi vida todo el tiempo, ' 
protector de mi miedo, brazo mío, 
palabra clara, corazón resuelto, 

te has muerto cuando menos falta hacías 
c~ando más falta !!le haces. padre, abuel~. 
hiJ<;J y herman_o m1o, esponja de mi sangre, 
panuelo de m1s OJOS, almohada de mi sueño. 

Te has muerto y me has matado un poco. 
Porque no estás, ya no estaremos nunca 
completos, en un sitio, de algún modo. 

Algo le falta al mundo, y tú te has puesto 
a empobrecerlo más, y a hacer a solas 
tus gentes tristes y tu Dios comento. 

XVI 

(Noviembre '27) 

¿Será posible que abras los ojos y nos veas 
ahora? · 
¿Podrás oírnos? 
¿Podrás sacar tus manos un momento'.' 

Estamos a tu lado. Es nuestra tiesta, 
tu cumpleaños, viejo. 
Tu !JlUjer y tus hijos, tus nueras y tus nietos 
ve!11mos a abrazarte, todos, viejo. 
¡ T1enes que estar oyendo! 
No vayas a llorar como nosotros 
porque tu muerte no es sino un pretexto 
para llorar por todos, 
por los que están viviendo. 
Una pared caída nos separa, 
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' J sólo .uerpo de Dios, sólo su cuerpo. 
\ • 
~XVII 
~ 

Me acostumbré a guardarte, a llevarte l0 mismo 
; que lleva uno su brazo, su cuerpo. su cabeza. 
· No eras distinto a mí, ni eras lo mismo. 

Eras. cuando estoy triste, mi tristeza. 

Eras. cuando caía, eras mi abismo, 
cuando me levantaba, mi fortaleza. 
Eras brisa y sudor y cataclismo, 
y eras el pan caliente sobre la mesa. 

Amputado de ti, a medias hecho 
hombre o sombra de ti. sólo tu hijo, 
desmantelada el alma, abierto el pecho. 

ofrezco a tu dolor· un crucifijo: 
~ te doy un palo, una piedra, un helecho, 

mis hijos y mis días. y me aflijo. ¡ 

i 
i 

i 
l • f 
< 

f. 
~-· 
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SEGUNDA PARTE 

1 

Mientras los niños crecen, tú, con todos los muenos 
poco a poco te acabas. ' 
Yo te he ido mirando a través de las noches 
por encima del mármol, en tu pequeña casa. 
Un día ya sin ojos, sin nariz, sin orejas, 
otro día sin garganta, 
la piel sobre tu frente agrietándose, hundiéndose, 
tronchando obscuramente el trigal de tus canas. 
Todo tú sumergido en humedad y gases 
haciendo tus deshechos, tu desorden. tu alma, 
cada vez más igual tu carne que tu traje, 
más madera tus huesos y más huesos las tablas. 

. .Ti~rra mojada donde había tu boca, 
·aire podrido, luz aniquilada. 
el silencio tendido a todo tu tamaño 
'germinando burbujas bajo las hojas de agua. 
"(Flores dominicales a dos metros arriba 
te quieren pasar besos y no te pasan nada.) 

H 

Mientras los niños crecen y las horas nos hablan 
hí, subterráneamente, lentamente, te apagas. 
Lumbre enterrada y sola. pabilo de la sombra, 
veta de horror para el que te escarba. 

¡Es tan fácil decirte ··padre mío" 
y es tan dificil encontrane. larva 
de Dios, semilla de esperanza! 

Quiero llorar a veces, y no quiero 
llorar porque me pasas 
como un derrumbe. porque pasas 
como U"' viento tremendo, como un escalofrío 
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debajo de las sábanas, 
como un gusano lento a lo largo del alma. 

sólo se pudiera decir: ··papá. cebolla, 
vo. cansancio, nada, nada, nada"! 
con un trago te tragara! 
con este dolor te apuñalara! 
con este desvelo de memorias 

h~.;·;,h abiert::.. vómito de sangre
::· te agarrara la cara! 
" 
; Yo sé que tú ni yo, 
~ui un par de balbas, . 
·: 0 i un becerro de cobre, n1 unas alas 
~sosteniendo la muerte, ni la espuma 
fen que naufraga el mar, ni -no-Ias playas. 

'
~la arena, la sumisa piedra con v1ento y agua, 

oi el árbol que es abuelo de su sombra, 
ni nuestro sol, hijastro de sus ramas, 

~ni la fruta madura, incandescente, 
· ni la raíz de perlas y de ~scamas. 

ni tu tío. ni tu chozno. n1 tu h1po, 
. ni mi locura. y ni tus espaldas, _ 
sabrán del tiempo obscuro que nos corre 
desde las venas libias a las canas. 

(Tiempo vacío, ampolla de vinagre, 
caracol recordando la resaca.) 

He aquí que todo viene, todo pasa. 
todo. todo se acaba. 

· ¿Pero tú 1 ¿pero yo? ¿pero nosotros 1 

¿para qué levantamos la palabra 1 

¿de qué sirvió el amor? 
¿cuál era la muralla . 
que detenía la muerte? ¿donde estaba 
el niño negro de tu guarda? 

Ángeles degollados puse al pie de tu caja, 
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y te ec~" encima tierra. piedras, lágrimas. 
para e; • no salgas. para que no salgas. 

111 

Sigue el mundo su paso. rueda el tiempo 
y van y vienen máscaras. 
Amanece el dolor un día tras otro. 
nos rodeamos de amigos y fantasmas. 
parece a veces que un alambre estira 
la sangre, que una flor estalla. 
que el corazón da frutas. y el cansancio 
canta. 

Embrocados. beuiendo en la mujer y el trago. 
apostando a crecer como las plantas. 
fijos, inmóviles. girando 
en la invisible llama. 
Y mientras tú. el fuerte, el generoso. 
el limpio de mentiras y de infamias. 
guerrero de la paz. juez de victorias 
-<edro del Líbano. robledal de Chiapas
te ocultas en la tierra. te remontas 
a tu raíz obscura y desolada. 

IV 

Un año o dos o tres. 
te da lo mismo. 
¿Cuál reloj en la muerte?. ¡,qué campana 
incesante. silenciosa. llama y llama? 
¿qué subterránea voz no pronunciada? 
¿qué grito hundido. hundiéndose. infinito 
de los dientes atrás. en la garganta 
aérea. flotante, pare escamas" 

¿P;mt esto vivir" ¿,para sentir prestados 
los brazos y las piernas y la cara. 
arrendados al hoyo. entretenidos 
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jt· en la cáscara? 
·pan. ,rimir los ojos noche a noche 
b el temblor obscuro de la cama, 
ren1o1:mo de quietas transparencias, 

ndimiento de la náusea? 

esto morir? 
¿para inventar el alma. 

. el vestido de Dios. la eternidad. el agua
0 : del aguacero de la muerte, la esperanza. 

•. ¿morir para pescar" 
·. ¿para atrapar con su red a la araña? 

Estás sobre la playa de algodones 
y tu marea' de sombras sube y baja. 

V 

Mi madre sola, en su vejez hundida, 
sin dolor y sin lástima, . 
herida de tu muerte y de tu v1da. 

Esto dejaste. Su pasión enhie~ta, 
su celo firme, su labor sombna_. 
Árbol frutal a un paso de la .lena, 
su curvo sueño que te resuella. . 

· Esto dejaste. Esto dejaste y no quenas 

Pasó el viento. Quedaron de la casa 
el pozo abierto y la raíz en ruinas. 
Y es en vano llorar. Y si golpeas 
las paredes de Dios, y si te arrancas 
el pelo o la cam1sa, . . 
nadie te oye jamás, nadte te m1ra. 
No vuelve nadie. nada. No retoma 
el polvo de oro de la vida. 
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111. TEST! MON lOS 

TLATELOLCO 68 

NADIE SABE el número exacto de los muertos 
ni siquiera los asesinos. ' 
ni siquiera el criminal. 
(Ciertamente. ya llegó a la historia 
~ste hombre pequeño por todas partes. 
mcapaz de todo menos del rencor.) 

Tlatelolco será mencionado en los años que vienen 
como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, 
pero esto fue peor, 
aquí han matado al pueblo: 
no eran obreros parapetados en la huelga. 
eran mujeres y niños. estudiantes, 
jovencitos de quince años, 
una muchacha que iba al cine. 
una criatura en el vientre de su madre, 
todos barridos. certeramente acribillados 
por la metralla del Orden y la Justicia Social. 

A los tres días, el ejército era la víctima de los 
desalmados, 

Y el pueblo se aprestaba jubiloso 
a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México. 

~ 

El crimen está allí. 
cubierto de hojas de periódicos. 
con televisores. con radios. con banderas olímpicas. 

El aire denso, inmóvil, 
el terror. la ignominia. 
Alrededor las voces. el tránsito. la vida. 
Y el crimen está allí. 
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3 

Habría que lavar no sólo el piso: la memoria. 
Habria que quitarles los ojos a los que vimos, 
asesinar también a los deudos. 

f que nadie llore. que no haya más testigos. 
.< Pero la sangre echa raíces 
t y crece como un árbol en el tiempo. 
~ La sangre en el ce.mento. en las paredes. 
;; en una enredadera: nos salpica. 
.. nos moja de vt:rgüenza. de vergüenza. de vergüenza. 

:; Las bocas de los muertos nos escupen 
~ una perpetua sangre quieta. 

4 

Confiaremos en la mala memoria de la gente. 
ordenaremos los restos. 
perdonaremos a los sobrevivientes. 
daremos libertad a los encarcelados. 
seremos generosos. magnánimos y prudentes. 

Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa. 
pero instauramos la paz. 
consolidamos las instituciones: 
los comerciantes están con nosotros. 
los banqueros. los políticos auténticamente mexicanos. 
los colegios particulares. 
las personas respetables. 
Hemos destruido la conjura. 
aumentamos nuestro poder: 
ya no nos caeremos de la cama 
porque tendremos dulces sueños. 

Tenemos Secretarios de Estado capaces 
de transformar la mierda en esencias aromillicas. 
diputados y senadores alquimistas. 
líderes inefables. chulísimos. 
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un trc. de putos espirituales 
enarbolando nuestra bandera gallardamente. 

Aquí no ha pasado nada. 
Comienza nuestro reino. 

5 

En las planchas de la Delegación están Jos cadáveres. 
Semidesnudo~. frias. agujereados, 
alguno, con el rostro de un muerto. 
Afuera, la gente s~ amontona, se impacienta, 
espera no encontrar el suyo: 
"Vaya usted a bu:;car a otra parte." 

6 

La iuventud es el tema 
denÍro de la Revolución. 
El Gobierno apadrina a los .héroes. 
El peso mexicano está firme 
y el desarrollo del país es ascendente. 
Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. 
Hemos demostrado al mundo que somos capaces, 
respetuows, hospi :alarios. sensibles 
(¡Qué Olimpiada maravillosa!). 
y ahora vamos a seguir con el "Metro" 
porque el progreso no puede detenerse. 

Las mujeres, de rosa, 
los hombres, de azul cielo. 
desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa 
que construye la patria de nuestros su~ños. 

LAS MO~T AÑAS 

EN LA FINCA de úrencio López, llamada El Carmen. 
municipio de lxhuatán. Chiapas, conocí las montañas. 
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' 
Lasmontañas existen. Son una masa de árboles y de 

agua, 
de una luz que se toca con los dedos, 
y de algo más que todavía no existe. 

Penetradas del aire más solemne. 
nada como ellas para ser la tierra. 
siglos de amor ensimismado. absorto 
en la creación y muerte de sus hojas. 

A punto de caer sobre los hombres. 
milagro de equilibrio. perma~ecen 
en su mismo Jugar. caen hacia arnba, 
dentro de sí. se abrazan, el cielo las sostiene, 
les llega el día, la noche. Jos rumores, 
pasan nubes, y ríos, y tormentas. 
guardan sombras que crecen escondidas 
entre bambúes líricos. dan el pecho 

., a limones increíbles. pastorean arbustos y zacates, 
duermen de pie sobre su propio sueño 
de madera, de leche, de humedades. 

Aquí Dios se detuvo. se detiene. 
se abstiene de sí mismo. se complace. 

l. DIARIO OFICIAL 
~ ,, 

(MARZO DE 70) 

Por decreto presidencial: el pueblo no existe. 
El pueblo es útil para hablar en banquetes: 
"Brindo por el pueblo de México". . .. 

~ "Brindo por el pueblo de Estados Unidos . 

i,' También sirve el pueblo para otros menesteres literarios: 
' escribir el cuento de la democracia, 
~ publicar la revista de la revolución. f hacer la crónica de los grandes Ideales. 
' 
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El pueblo es una entidad pluscuamperfecta 
generosamente abstracta e infinita. 
Sirve también para que jóvenes idiotas 
aumenten el área de los panteones 
o embaracen las cárceles 
o aprendan a ser ricos. 

Lo mejor de todo lo ha dicho un señor Ministro: 
"Con el pueblo me limpio el culo." 
He aquí lo máximo que puede llegar a ser el pueblo: 
un rollo de papel higiénico · 
para escribir la historia contemporánea con las uñas. 
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IV. COMO PAJAROS PERDIDOS 

LA CANCIÓN no es el canto. Al canto lo conocen Jos 
~ mudos . 
• i 
'· 11 
~ 
'· ¿Creíste que podías burlar a tu destino" El mar arroja a 
., Jos ahogados prematuros y la muerte no abre sus puertas 
, sino a la hora precisa. 
! Tu cadáver te ha de alcanzar. no tengas cuidado. 
' •· 
~ III 

ll! 
Tengo hambre. Es necesario que me ponga a ayunar. 

IV 

~ .• No te deseo nada para Jo pon·en1r. Deseo que puedas 
{ hacerte un pasado feliz. 
i 
:. 
' 

i 

l 
J 
f 
f 
' t 
¡ 

< 

l 
f 
' ¡ 
f 

V 

El amor es una memoria educada (o un olvido insistente). 

VI 

La mujer no es una serpiente ni es una nor. No tiene 
leche debajo de la lengua. ni miel. ni nada: tiene s:di,., .. La 
mujer es, afortunadamente. todo lo que quieras darle. 

VII 

Te dicen descuidado porque ellos estan acosillmbrados a 
Jos jardines. no a la selva. 
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A·U D 1 T O R 1 A A M B 1'-E N'T·A L 

L.1 P:.•(:.·JJ:.ria FdaJI Jc PrJtcw:ín 111 :k~1u::: h:..' priJmJ.'JJo 
Jc:Jc 19~2. :'/ F':.:~uma .\'.1::cn:1/ Je .1u.f:im·J .l:nh~:·r;d, Jing!do a que 

¡•mpmus pi:Miu.' y p:f:·rJJJs Jt f~:-JjJi,c¡,ir: j;·d:·:.¡/. :,·.:/!¡¡,: :·clur;jJr::Jmmtr 
Judaoríus rur:bimr.:b r,·.·pcc-~¡1 11 .JUS si.•IOilUJ df tT?/,Jí:1Ch;.7. pr,1dumJn y 

:l/tl.1CjiJ Jc' ((','f.?fi1.'5li:1S ¡1 rHtt:·iJ:1JtS, que' ftlf iU r:~·:urdCil, úll;m:~ycn 

:~na ft;entt dc • .'r.:11.r.1n1nÓn J un rit'l_eo p11r .1 d ~.::~bio::c. {:us,·Jr¡d¡) 1·uc I'Sit 

msrmn:,·r!h' .>ru ur.¡¡ f:mu.'iJJc.~tl1 :1Ctt'.>ltit' rJ h'd,, ,/ .•ú:ilr :.1Jusm11/. 

par!) ~-!.:' .•u tJfiU(J,ír. ~t nm:·icr;.: ,·r; pd1:itr.1 c,m:Un 
1:· ::·aiuJ,;,;n Jrl dt'•c'mpd¡l ar.:btolld Jc !t:i tmprcSJS. 

EVOLUCION DEL PROGRAMA DE AUDITORiAI AMBIENTAlES 

• Otorgamtento ,:¡el Cenrfi:ado como INDUSTRIA liMPIA, a 1ól lnstala
.:iones que .:cncl:..:~eron su; planes de ac.:1on cemac!cs ce aua.torias 
amc,entales 

•Integración del Com1te je E.alu.won y l-:ro~aC10n .:-:: "'.uc,tcres A.m. 

bientales. 1nte;;ra;:¡c oor coleg.c; ae ;Jroíe;ícna!es sector academ,co. 
sector tndustnal 1 autondad amcttental 

• CreaCIÓn de tres c~~¡r-;s ,:(_eg.oncles de .lpc,~ e le Ges:.ón !.7'D•e-;(Q/ del 

Sector Empresor,c, -:n Moncio·.a Coah. Mon;erre:. N L ·' Puebla Pue 
• Reallzac,ón ce 64 c~rscs soore aua,toria amb1ental y temas :,íines. con 

una as1stenc,a tct.o.l :Je 3)31 ~art•c•pantes 

BENEFICIOS 
AMBIENTALES. ECONOMICOS Y SOCIALES DERIVADOS 

DE lAS AUDITOI\IAS AMBIENTALES 

m n d1oembre de 1997 se real:z6 un estud10 para determt
nar los benefiCIOS ambientales. económicos y soc1ales 
denvados de las audrtorias ambientales a una muestra 

de 21 empresas. 11 de éstas contaban con cert,ficado como lndustna 
ltmp1a (Dupont Mex1C0, 3M de Méx1co. Celanese Mexicana. Bayer de 
Méx1co. CarplastiC, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Cementos 
Anáhuac. Colgate Palmohve, Grasas Vegetales. C1ba Espemhdades Qui
m1ca Mé.<ICO y Cen.-eceria del Pac1ficoj. y 10 más se encontraban en 
proceso de cumpllmtento del plan de aCCtón (Pemex Petroquim1ca 
Cangre¡era Bndgestone Fwestone. Tamsa N1ssan Mex,cana. Ho¡alata y 
lám1na. S,der.:.rgiCa de GuaCaia¡ara. Kodak de Méx1co. Pt·ulhps Me.o:.1cana, 
Black & Decker y General Motors ?!anta Fund1cion Toluca) De este es
tudiO se obtuv1eron los s1gU1entes resur.ados· 

• Las 11 empresas que obtuv1eron el Cert,i1caao como INDUSTRIA LIMPIA 
cumplian .::on la normat1v1dad amb1ental en un 100%. al 1gual que 4 em
;:¡resas que se enccntraban en proceso de cumphm1en;,o del plan de 
a.::c16n: la; 6 re~tar.tes .::umplian con la normat1.1dad amb•ental en un 83% 
en promed10, ai momer~to de la real,:a:::~Gn ael estud1o 

ENSERtS MENORESIELKTR 

METALMfCANI(A 

PlASTICOS Y t-IULES 

ELECTRÓNICII 

QUIHI(.I, 

AliMEtfiA(IÓN 

AU!QMOiRIZ 

AUTOPARTES 

CfMENTEii.A 

G.IIVECERA 

PETROQIJIMI(A 

• Una c::n 100% 
•• C.nco ccn 10C\ 

,, 
SI 

'10 

O() 

97 

•00 

,00 

'00 

'"" mo 
.oo 

• El as 7% declara haber me¡orado SIJS relaCIOnes con las autoridades 
feaerales. esmales y mun1c1pa!es 

• El 66 7% reconoce que ha me¡orado la:; relac1ones con sus vec,nos o 
con su comumdad. 

<,_ 

• El 100% cons1dera que se fomentan los aspectos de pre .. enc1ón y con· 
trol ambientaL 

• El 90 5% me¡oró el mane¡o de .nformación amolental 
• El 81% de las empresas recom1enda a otras a •ncorpor·a~se al Prqrama 

Nac1onal de Audltoria Amb1ental 
• El SI% está d1spuesto a mantener el Cen,iicado come INDUSTRIA LIMPIA. 

ya que contar con un d1St1nt1JO como éste le fayorece en c .. ar.to a 
1magen y publiCidad 

• El 52% de las empre>as afirma ser más competl\1'.-a por le~ ~e"lef.c,cs 
de la aud1tona ;;.mo1ental 

• El 61% considera que 1a aud1tona amb1ental ha ,nnu,do ;;¡c;.:,.a:nente 
para optirr.1;ar sus recursos h~Jmanos y materiales 

B E N E F 1 C 1 O S A M B 1 E:N.T A L-E S 

u O tUO!TORIA.. 
~.its DES?As 

C:n:.a..,t"an:~ a :a •~-r61iec¡ " 0 1 
• '1,..)1>,!\ •¡:J~-~-

Cor>fle ~ .;¡..- Je o:;.;.,-~:.-r-e·.~ Si 9 :J 
"""·~AH m'·'i~C· 

~1:¡·¡¡; oe lh..!S ~e~c.ú1 16 
.... '"'JO.il rr:.'a!.c-

.'.e~C.C\ ~e·•g·:~:l l.,;:;:.ttCVI ;o 
..... c.,¡_, -~i'C· 

Rt1•d.C'I ;1e''j"~l:)l ~IHJOI .10 " ..... :, •• u <f¡-\:. 

(Jr:-D<..st·b•tl liqv•d:li 126 '0 
•-..:)>,1 r~¡.~c· 

(:n"C~>. :~tel gm:~1 2 ~oc 2 ~)1 
• ..._.: .. n m'.'a~c-

• lncreme'l\;:1 o.:.u-on~do ;>or el CimOoo de tombu~: oie¡ CO':"'·."'U"'e~:e ·.:ol :adc~ 

E¡ o-:J~5".::·~: ;,or g~ 

• Ocho de las emoresas detallaron reduwones en sus ccs;2s de opera
CIÓn en $10 79 m,llones de pesos al año cespues ce la ,;wt;ttona 
arr.b•entJ.I Con estos ahorrC'i la invers16n para cumpl1r ~-:;:-, las ac~io
nes de."lvadas de la audttoria amb,ental. en esta muestra se re:uoeró 
en tres añcs 
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Esta primera cdicibn de Alacmsismos. Aspeclosfisicos, sociales, 
económicoJ y políticos, se tcrminú de imprimir en la ciudad 

de México el día 30 de agosto de 19?2, en los talleres de 
Impresores Cuadralín y Medio, S.A. de C.V .. Su 

composisión tipográfica estuvo a cargo de 
Ramón Córdoba. Se usaron tipos Dutch 
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IV 'OStSMOS 
----------------------------~ 

Es coautora en "Y,voMó a temblar ... • Cronologla de los sismos en M4-
xico {de 1 pedenral a 1821), y también coautora de Cronologla de los sis
mos en/a Cuenca del Valle de México. 

U a dictado seminarios y cursos en la UtA, la I!NAII y el Programa de 
Formación Profesional de Etnolingüistas del CII;5AS. 

En el CII;5AS, ha dirigido a diversos grupo> de investigación desde 
1975 a la fecha. 

Es investigadora nacional desde 19!!5. Recibió en 1985 el Premio 
Clavijero en las áreas de llistoria y Etnohisloria, que otorga cltNAII a la 
mejor tesis de doctorado. En 1987 recibió el Premio de Ciencias Socia
les de la Academia de la Investigación Cicnlflica. 

t'rancisco Javier Núñez de la l'ei•il 

E> licenciado en Economía lid Instituto Tecnológico y de E5tudio• 
Superiorc• de Monterrey. 

Actualmente e• director de 1. División de Ciencias Económico-Ad
mini;trativas dclln.tilnlo Tecnológico y de Estudios Snperiore• de Oc
cidente (t n~~o) en Guddalajara. 

Fue a•csur del >CCrclario de Educación Pública cnlre 1977 y 1982. 
U a ~ido profesor en univcr!-.it.J..dcs pública~ y privadas de Monterrey, 

México y Guadalajara y con>ullm de cmpre•a• e in>litucione> públicas y 
privadas, nacionales y extranjera .... 

lla publicado diversos arlículns y libros referidos a economía, admi
nislradón, cdut:ación e hi~loria. 

Puhlicó en 198H, en coauloría, d lihro lilulado El terremoto: una ~·er
sióll coffegidu. 

Je~ús Ornzco Cu~h:llmws: 

b licenciado en FiloM>fía de la UNAM. 
tia dc!\cmpcñadn divcr~o~ cargos en la admini~lración púhlica fcc.Jc

ral, principalnu:nlc en las ~cnclaría~ Jc Edtu.:~tciún Púhlica, Programa
dón y Prc~upucsln, y Ciobcrn..tción. 

Adualmcnlc e; Dio eclor (icncral de lo; Talle re' Gráfico; de la Na
cilln. 

E~ at_llor de divcr~o~ arlít.:ulo~ y cn~ayo~, en colahuraciún con el Lic. 
Núñu. Jc la l'eña. lla publicado, con d >ello del ltt,~o: /deo/ogiu y pro
gumltl de go/JI(!TIIO de /m tlntuno\ de loma de JWJCJiúll de lol prcJidcllleJ 
dt~ Móico d1· IIJ2H a /CJH2 y E/tt·n,·moto· una l't'rlión cont'Mltiu, que ~tpa· 
rcl·it'l en JIJXX. 
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CWSAS 

Obtuvo su licenciatura y macstrfa en Anlropologfa Social en la Uni
versidad Iberoamericana, con las tesis "Organi1ación del trabajo artesa
nal e industrial en Arandas, Jalisco" y "Las panaderfas, sus dueños y sus 
trabajadores. Ciudad de México. Siglo XVIII", respectivamente. 

Desde 1975 es investigadora de tiempo completo del Centro de In
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropologfa Social, donde ha 
participado en diversos proyectos de investigación. 

Habiéndose iniciado como antropóloga social, en los 61timos años ha 
trabajado temas relacionados con la historia social y económica del Mé
xico colonial. Entre sus puhlicacioncs se cucnlan: Los precios del trigo 
en la lristoria colonial de México y Las panaderlas, 5115 due~los y trabaja
dores. Ciudad de México. Siglo XVIII, publicados en 1988 y 1989, respec
tivamente. 

Durante los últimos cual ro años ha participado y coordinado, en sus 
di[erentes etapas, una investigación sobre los sismos en la historia de 
México. Como resultado de ello se han publicado dos trabajos: "Y ••oll•ió 
a temblar .. ." Cronologfa de los .tismos e11 México (de 1 pedemal a 1821) 
en 1987, y Crorrologfa de los Sismos en/a Cuenca de México en 1988, es
te 6ltimo con la infnrmaciún correspondiente a 1821-1912. Actualmente 
está en prensa uno más con el titulo de El registro slsmico e11las épocas 
prehispánica y co/oniul. 

En 1986 recibió el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el 
Instituto Nacional de Antropologfa e fli,toria a la mejor tesis de macs
trla en el área de historia. 

Desde 19117 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

Teresa Rojas Rablela 

Es investigadora de tiempo cnmpleto del C:tlóSAS 
Es ctnohistoriadora, cgresada de la Escuela Nacional de Antropolo

gfa e Historia (t:NAII), donde presentó una tesis sobre las obras hidráu
licas coloniales del Valle de México. Más tarde obtuvo su doctorado en 
Ciencias Sociales en la Univcrsillad Iberoamericana (UIA), con una te
sis sobre la agricultura indígena mcsoamcricana en el siglo XVI. 

Entre sus trabajos más importantes pueden citarse: La agricu/ruru 
clri11ampera, que cdill• la Universidad Autónoma de Chapingo; La cose
clra del agua, pesca, w~a dt• a.-es y recolección de otros productos biológi
cos y acuáticos de la Cue11ca de México; La leCIIologfa agricola 
mesoamericana en el .u"¡:lo XVI; El trabajo de los indiol de la ciruiad de 
México, de 1521 a 16110; Las >iembras de ayer; La agriculruru indí¡:c11a de 
Afcsonmérira. 

., 
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Acerca de los autores 

Emilio Rosenblueth 

Ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Maestro y doctor en Ingeniería por la Universidad de lllinois. 

Fue investigador en Laboratorio• ICA y en el lnslilulo de Geoflsica 
de la UNAM. Se incorporó posteriormente al lnstiluto de Ingeniería de 
la propia Universidad, de la que fue el segundo direclor y después coor
dinador de la Investigación Científica. 

Anles de tilularse trabajó como lopógrafo, calculista y auxiliar de re· 
sidente de obras. En la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la U ni· 
vcrsidat..l de Jllinois, ruc ayullanle en el lahoralurio de mecánica de 
suelos. 

Fundó el Grupo de Ingenieros Consultores, lliRAC. Fue subsecretario 
de Planeación Educaliva. lla escrilo libros y artículos que versan principal· 
mente ~obre c~lructuras, mélodos numéricos de análisis, ingcnicrla sfsmica 
y aplicaciones de las teorías de probabilidades y de dcchioncs a la inge
niería civil. Ha escrilo lambién sobre educación y planeación. 

Ha sido miembro de la Junla de Gobierno de la UNAM y de patrona· 
tos y consejos de olras insliluciones académicas, como la Fundación Ja· 
vier Barros Sierra y su Cenlro de E•tudios Prospectivos, del que es 
socio fundador, así como de diversas sociedades académicas. 

lla sido presidente de la Asociación Internacional de Laboralorios 
de Ensaye de Materiales y de la Academia de la Investigación Cienlfli· 
ca, 3-!,Í como miembro honorario de academia,!, y ,!,Ocicdadcs extranjeras 
e internacionales. 

El año pasado le fue otorgado por la OI!A el Premio Interamericano 
de Ciencias Bernardo llm1•say. Es miembro de El Colegio Nacional 
desde 1972. Reeienlcmenle le fue olorgado el Doclorado Honoris Causa 
por la Universidad Carnegie Mellon de Piii•IJUrgh, Penmylvania. 
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(P.) (;arda Acosta: 
El doctor Rnsenblucth dcda que con base en los estudios de Jesús 

Figueroa revisó el número de temblores por año y no cnconlró una ten
dencia marcada en su variaciún; i.csto quiere decir que no se podda ha
blar de una lcntlcncia sfsmica cíclica? 

(R.) Rosenblueth: 
Creo que no. Los datos que tenemos son de que los grandes temblo

res que se originan en determinada fuente tienen mayor probabilidad 
de presentarse periódicamente, o más bien, en determinados intervalos 
del orden de varios decenios. Como el número de eventos que afectan a 
la ciudad de México es grande, solamente vale la pena reconocer esta 
tendencia de los macrosismos en los que se originan frente a las costas 
de Michoacán y Guerrero, los cuales se manifiestan con una casi peri
odicidad en la capital de la Repúhlica. En este momento es de tenerse en 
cuenta el hecho de que hace mucho que no tiembla en la 'brecha de Gue
rrero" y por ello es muy prohahlc que allá ocurra un macrosic;mo a corlo 
plaw. Este es el tipo de manifeslaci(Jn de cuasi-periodicidad que se ob
serva, no asr en los lcmhlorcs que se originan dentro del valle de Méxi
co. Estos tienen aparentemente dos tipos de origen: uno es la tensión 
que se produce en la corle7a por nexión, debido a que está subiendo 
magma y hay fenómenos relacionados con vulcanismo. Esta tensión ha
ce que de vez en cuando haya deslizamientos hacia ahajo de unos blo
ques. La tendencia es pequeña; no hay fallas activas que se manifiesten 
en la superlicie del valle más que en la periferia del mismo. La otra cau
sa es un cizallen que alterna en un sentido y otro y que está asociado a 
la subducción en la placa de Cocos. Los temblores locales del valle no 
acusan ninguna periodicidad hasta donde se ha podido delectar. 
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(P.) Seflllo L6pez Nido: 
Me interesa saber si la construcción del Metro y del drenaje profun

do no ha innuido en la composición del terreno de la ciudad de Mtxico, 
y si ha afectado el movimiento del terreno y por tanto el de los edificios 
durante un sismo. 

(R.) Rosenblueth: 
Se han realizado análisis aproximados que indican que no hay un 

efecto significativo por la presencia del Metro ni del drenaje profundo. 
Puede haberlo muy localmente en las estaciones del Metro, pero no en 
las construcciones próximas a ellas. 

Completando la respuesta: quizás da la impresión de que si ha habi
do tal efecto, porque generalmente se presentan los máximos daños en 
los edificios que dan a las principales avenidas, y es ahl donde hay más 
instalaciones de este tipo, especialmente el Metro. 

(P.) Irene Márquez: 
Acabo de estar en Chiapas estudiando los sismos históricos ocurri

dos en esa región. Estoy recopilando información y me tocó visitar el 
Instituto Sismológico de Tuxtla Gutiérrez. Me informaron que hay tres 
causas principales por las cuales tiembla en Chiapas. Una es por los 
movimientos tcclónicos, la segunda es por el vulcanh.mo (los volcanes 
Tacaná, Chichonal y todos los que hay en Guatemala), y la tercera, que 
me sorprendió mucho, es a causa de las presas hidroeléctricas. Me gus
tarla escuchar su opinión acerca de la última causa. 

(R.) Rosenblueth: 
Es difícil concebir que tenga un efecto importante en una gran exten-. 

sión. Sin embargo, en muchas presas que se han construido existe una 
correlación entre la altura del nivel del agua y el número de sismos que 
se producen durante los primeros años. 

El fenómeno puede explicarse de esta manera: antes de que se llene 
el vaso de la presa hay cierta presión intergranular, presión de contacto 
entre roca y roca. Cuando se eleva el nivel del agua, la presión de poro 
aumenta, y disminuye la presión inlcrgranular. Siendo el deslizamiento 
en roca un fenómeno de fricción, cuanlo menos se aprieten entre s( las 
rocas, más fácilmente se de•litan y se origina un sismo. La magnitud 
máxima de un temblor que se puede atribuir a la presencia de una presa 
e• de 6.4. Esto ocurrió en Africa. llay indicios de que al llenarse la pre
sa de Infiernillo se produjo un temblor no despreciable. En cuanto a lo 
que ocurre en Chiapas, creo que no hay datos sulicienlcs para asegurar 
que hay una correlación c!'ltrccha. En resumen, puede mencionarse en 
efecto como una tercera causa de temblores, pero no de temblores de 
gran magnilud. 

51 



CJESI\S 

la UNI\M (en la Red llamada Sismex), y la mayor la de CJRI~~ (Cenlro de 
lnslrumenlaci6n y Rcgislro Slsmico de la Fundación Javier Barros Sie
rra) y de la Fundaci6n ICI\. Casi todos están inslalados en la superficie 
dellerrcno. Ya se han inslalado algunos a cierta profundidad y hay edi
ficios, pero muy pocos, dotados con este tipo de aparatos de rcgislro. 

De los úhimos temblores, el de febrero de 19118, como el de abril de 
este año, se ha oblenido un buen número de registros que ha permitido 
entender mucho mejor cómo es el movimienlo del valle. Por ejemplo, se 
ha conslatado que se necesita revisar de nuevo la microzonificación que 
se hizo de la ciudad de México en 1957, que ya habla sido revisada en 
cada uno de los reglamentos subsiguientes. lfay partes del valle donde 
los registro~ oblcnidos indican movimientos tic amplitud bastante ma
yor a la que se esperaba a la luz de esa microzonificación. 

Los nuevos instrumentos permiten también, mediante un csludio de 
correlación entre los rcgislros en lcrreno duro y blando, hacer una rc
conslrucción de cómo es prohable que haya sido el movimiento del le· 
rreno en distinlas parles del valle en 1985. 

Están siendo analizados estos registros, pcrn ya son muchas las con
clusiones de carácler práclico que se han derivado de ellos. 

(P.) Teresa Rojas Rablela: 
¿Qué tanto puede eslar innuyendo en la inrcnsidad de los sismos en 

este siglo, sobre todo en los úlrimos cuarenta o cincuenta años, la ex
tracción de agua de los manlos aculferos subsuperficiales y profundos 
de las arcillas lacuslrcs? El proceso se ha acelerado conforme ha creci
do la población del área metropolilana. Lo mismo es cierro sobre los 
hundimicnlos de los suelos que vemos no solamcnle en el centro de la 
ciudad, sino en muchas olras parles. ¿Tendrá relación esle faclor en la 
mayor inlcnsidad de los sismos, de 19R5 sobre lodo, y quizá lambién en 
el de 1957? 

(R.) Rosenblueth: 
Creo que no innuye mayormenle la extracci6n de agua en la intensi

ficación de los efeclos. Más bien debe pensarse en que antes de 1985 no 
se habla presenlado un temblor que en la ciudad de México produjera 
aceleraciones tan grandes incluso en la roca, al menos desde mediados 
del siglo pasado, y no habla una ciudad de México parecida a la de aho
ra sino hasla 1957, y la de 1985 era muy diferente de la de 1957: se habla 
dcnsiricado la urbani7aci6n en zonas especialmente vulnerables. La ex
tracción de agua podrla concchiblcmcnte afectar la generación de lem
blorcs locales en el valle de México. Un análisis somero de los datos 
que consigna el ingeniero Jesús Figueroa en una de sus publicaciones, 
sobre el número de temblores por año en un intervalo largo en la ciu
dad de México, indica que no hay tendencia marcada hacia un incre· 
mento de este número de lemblorcs, sino que es muy cslable la 
situación y que las alzas y baja• son casuales. 
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Freire en Chile despu~s del terremoto de 1960, el de Somoz.a en Nicara
gua siete años después del terremoto de Managua y algunos otros. 

(P.) Sergio Serrano: 
Deseo información acerca del número de acelerógrafos instalados 

anles y después de 1985, así. como respecto a los avances que en este 
sentido pudieran haberse manifeslado a propósilo del reciente sismo de 
abril. Por olro lado, lengo enlendido que en la cosla del Pacífico, preci
samente en Guerrero, se espera en los próximos años un movimiento y 
que en esa brecha están instalándose instrumentos de medición. 

(R.) Rosenblueth: 
Antes de 1959 no babia instrumentos que registraran aceleraciones 

del terreno en la República Mexicana. Había sismógrafos, como se ha 
mencionado, desde 1910, capaces de indicar ciertas caracterlsticas de 
los lemblores, cuándo se originaban y cuándo lerminaban, pero no 
aquellas cantidades que son de interés más direclo para el análisis de lo 
que resiste una estruclura y de lo que le puede pasar como consecuen
cia de un temblor. 

Fue en diciembre de 1959 cuando se 1uvo el primer regislro en acele
rógrafo. Anles de eso, en 1957, se aprovecharon instrumentos muy sen
cillos inslalados en la Torre Latinoamericana, los que podríamos llamar 
'deformlmetros', capaces de registrar nada más la excursión máxima de 
la deformación, es decir del desplazamiento relativo entre pisos conse
cutivos. A partir de las propiedades de la Torre Latinoamericana, se es
timó la aceleración máxima de la base del edilicio. 

Antes de 1985 habla ocho acelerógrafos en el valle de México. Fuera 
del valle era mayor el número de instrumentos. Se trataba de aparatos 
muy modernos, aeelerógrafos que se estaban instalando y otros que ha
blan sido ya instalados. Hubo un convenio con la Universidad de Cali: 
fornia en los años ochenla, por medio del cual se acordó la instalación 
de treinta acelerógrafos frente a la cosla del Pacífico, y entre ~la y la 
ciudad de México, a fin de estudiar los temblores que se esperaba que 
se produjeran. Juslamenle están concenlrados cerca de la entonces to
davla 'brecha de Michoacán' y la que sigue siendo 'brecha de Guerre
ro', porque en esos dos sitios los sismólogos esperaban que se 
produjera pronto un gran temblor y ganó el temblor de Michoacán. Es
taban instalados dieciocho inslrumentos el 19 de sepliembre de 1985 y 
de ellos dieeisiele regislraron los sismos. 

Hay muchos otros instrumentos, sobre todo instalados por cllnslitu
lo de Geofísica de la UNAM, por el Cenlro de lnvesligaciones de Ense
nada y en algunas olras parles de la República, que dan información 
sobre las prnpiedades de la corleza lerrcslre y sobre los temblores mis
mos. Pero hay, y esto es quizás lo más importante, una red en el valle de 
México que tiene ya má~ Jc ochenta acclcrógrafos. Eslá constituida por 
tres ~uhrcUc~: unos cu,mtos in~lrumcnlo~ tlclln~tituto de lngeni~.:ría de 
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de comprobar en lérmino~ sociológicos; sin embargo, es inncgahlc que 
la sociedad civil rchas6 al Estado, a las auloridadcs, con ación mucho 
mayor de In que se esperaba. La sociedad luvo poder propio al margen 
del gobierno y eslo se ha inlcrprelado como la posihilidad de lencr y 
ejercer cicrla aulonomla que, aunada al descrédilo del parlidn oficial 
por su triste actuación durante tales cvcnlos, se pudo haber manifesta
do en la pérdida de las elecciones del parlido oficial en 19R8, jusi amen
le en la ciudad de México. Evidcnlcmcnlc no podemos hablar de una 
relación causa-efecto directa, pero rcsulla interesante explorar una co
rrelación de esta naturaleza, pues ambos fenómenos se dieron en la ciu
dad de México, donde se habla prcsenlado una pobre respuesla de 
parle de las auloridadcs anle la caláslrofe, cuando la sociedad civil se 
organizó de una forma nunca antes vista. De hecho nos llamú la aten
ción esta respuesta, porque en los registros históricos no encontramos 
que se haya dado antes una organi7..aci6n de la sociedad civil de esa 
magnilud, y lo que más impacla es que fue al margen de las aulorida
dcs. 

(R2.) Rosenblueth: 
También se ha mencionado como crHica al gobierno en 1985, sobre 

lodo de parle de la prensa extranjera, pero tamhién en la nueslra, él 
que llamaba la alcnción que el número de edificios guhcrnamcnlalcs 
dañados o que hablan sufrido colapso, era un porcenlaje baslanlc ma
yor que el de las propiedades particulares. Eslos comcnlarios licnen su 
explicación en la ubicación de estos edificios, pues un buen número de 
ellos estaban ubicados en la zona ccnlral, la de más intensos movimien
tos en el valle de México. La allura de los edificios dañados no era ni de 
dos o tres pisos, ni se tralaba de rascacielos, sino que estaban juslamen
le en el inlervalo de edificios con alluras enlre 7 y 15 pisos; fueron estos 
los más vulnerables en 1985 y lo siguen siendo actualmenle. Más de la 
miJad de los edificios gubernamenlales que Juvieron que ser demolidos 
o sufrieron colapso, hablan sido inicialmenlc construidos por la iniciati
va privada y después fueron vendidos o rentados al gobierno. Hasta 
donde sé, todos los indicios son en el scnlido de que fue una coinciden· 
cía de factores que llevó a que jusi amente los edificios administrativos o 
gubernamenlalcs luvieran este comporlamienlo. Un faclor adicional, y 
esle si impulablc a nueslra parca memoria, o si se quiere a las de las au
luridades, es el hecho de que hubiera gran canlidad de archivos en los 
pisos superiores de los edilicios gubernamenlales, muchos de los cuales 
se perdieron definitivamenle. 

En relación con la pregunla, quisiera hacer referencia a un libro en 
el que se pretende haber encontrado correlación clara enlre catástrofes 
y cambios polrticos. Se mencionan, entre muchos otros, la calda de Hai: 
le Selassie en Etiopla unos años después de una gran scqula, el caso de 
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Presentación 

A cuatro años de ocurridos los sismos de 19R5, en scplicmhrc de 
19X9, el Centro de lnvcstigaciún Sísmica de la Fundación Javier Barros 
Sierra organizó una mesa redonda con el tema "Macrosismos y sus cree
los sociales, polrticos y económicos". En dicha reunión se pretendió lle
var a cabo un intercambio de ideas y una evaluación de lo ocurrido, con 
la participación de especialistas en diferentes disciplinas que han abor
dado el esludio de los sismos a partir de óplicas diversas. 

Quienes prepararon los lrabajos que ahora se puhlican, y que dieron 
pie a una rica discusión, parle de la cual está incluida en esta publica
ción, representan claramente la variedad de enroques que un tema co
mo el de los sismos permite aplicar. Enlre ellos se encontraron: un 
ingeniero, una antropóloga social, una ctnohistoriadora, un economista 
y un filósofo. El producto de la reflexión de cada uno de ellos, valiéndo
se de diferenle malerial de análisis, parlicndo de mctndologlas propias 
y, en suma, teniendo como hilo conductor un mismo lema, pero visuali-
7.ándulo desde su particular pcrspccliva, consliluyc un aporle original al 
campo de la sismologla en general. 

Los estudios cuyos resullados cslán aqul incluidos han conlinuado, 
de manera que buena parle de las propuestas que en ellos se hacen ya 
han avan7.ado. Esperamos que en una pr6xima ocasi6n se lleve a cabo 
una revisión y ha lance de cslos avances en aras de una mayor profundi· 
zaci6n en el conocimiento de estos fcnúmcnos nalnralcs que, hist(nica
mcnte, han afcclado a nuestra sociedad. 
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Debate 1 

(P.) Emilio Rosenblueth: 
Se mencionó el colapso de la Cúpula de Santa Teresa la Antigua en 

un temblor. Se ha hablado de que posiblemente en tiempos recientes las 
construcciones coloniales· hayan sufrido muy poco porque las más vul
nerables ya se hablan caldo o habian >ido reparadas. Seria interesante 
saber si del siglo XIX hacia atrás, las construcciones coloniales fueron 
tan rcsi~tcntcs como nos dan la imprc:,Íón en el ~iglo XX. 

(R.) Virginia (iorcía Aco>la: 
Los rcgislros con que contamos, particularmente los de origen oficial 

o eclesiástico, generalmente destacan los daños en iglesias o edificios 
públicos, lo cual no significa que no se haya dañado otro tipo de cons
trucciones en determinado temblor. Los rcgi:,tros más detallados que 
tenemos a este respecto provienen del siglo XIX y muestran, en In gene
ral, que las construcciones antiguas se rcscntian menos y las larc.Uas se 
rescnUan más. Ante lns sismos decimonónicos, las construcciones del 
siglo XVI mu~traron una mayor rcsi~lcncia en comparación con las que 
databan de fines del xvu, del xvm o del mismo siglo XIX. 

(P.) Heatriz Julieto Rodrí"un Vargas: 
iOué bases se tienen para decir que pudieron haber inOuido los ma

crosismos en la conciencia política en cuanto a las votaciones de 1988? 
¿cómo es posible que una conciencia haya quedado dormida por varios 
años y que la ¡¡ente haya manifc>lado su voluntad inconscientemente? 
Yo creo que ese manejo no se dio lan con~cicnlcmcnte. 

(R 1.) liarcia Acosla: 
Me referí a ese asunlo en términos de una hipólcsis de cómo un fe

nómeno natural puede incidir en ciertos fenómenos de olro tipo, en este 
caso, puiHico. Es cvidcnlcmcnlc una hipólc~i~ aventurada y muy difícil 

1 l'aro.~ lo~ prc.~cntc cll¡nt'ln ~e ho.~n ~ci~.:Hmn.1du lo~.!> inkrvcnl'iuncl> má1o relevantes del 
evento 



Tambifn entonces dijimos lo siguiente: 

Pocos temas hay tan penosos de leer, como éste, en los medios 
periodfsticos. llubo que depurar la crónica para volverla 
comprensible, o tan sólo menos irritante. En los días 
posteriores a la gran sacudida, una feria de cifras hacía pensar 
en una ciudad que emprcndfa la retirada, perdida la batalla 
contra la naturale7a. Los deseos se transformaban en números. 
llabfa quienes pedían que la ciudad se redujera a la tercera 
parte de sus dimensiones, otros querfan sólo tres millones en 
ella. En esta fanlasfa delirante, s(Jio hada falta el decreto 

d. 8 correspon 1cnte. 

El terremoto como parlea~uas 

En los dfa!; inmediatos a los macrosismos se dijo que hahda un a~tes 
y un después del temblor. i.llccho histórico o hecho pasado? Se planteó 
entonces la posibilidad de un parlcaguas, de un hilo hislóricn. En el úl
timo capftulo afirmamos: 

Los graves acontecimientos de septiembre de 1985, a nuestro 
juicio son principalmente oportunidad para replantear algunos 
de nuestros problemas básicos y para actuar en consecuencia. 
Si la oportunidad nn es aprovechada, por falla del pensamiento 
o por falta de acción (o tal vez por ambos), se .convertir en un 
lamentable desperdicio hislélrico. Si por forluna, las lecciones 
son aprendidas, pndrfamos entonces hahlar de un hilo en la 
historia de México. Sólo en ese caso. Aún asf, aprovechar una 
oportunidad como ésla, implica miles de acciones dilufdas en 
el liempo: hacen falla varios años para ver si, en efecto, la 
historia ha cambiado. Por ahora es difícil saberlo. Lo 
importante, en este momento, es tener presente que la 
oportunidad que nos ha brindado la tragedia de soñ~r y hacer 
un pafs mejor, no nos va a esperar por mucho tiempo. 

Nuestro litJro fue tcrmin<tdn c"r1 julio de ICJR6. Ohviarnente no tiene 
en cucnla lo que sucediú después: Pero creemos que las inquietude~ y 
preguntas sugeridas no han perdido actualidad ni pertinencia. 
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mundo no ha sobrepasado de 9.0 en la escala Ms ni de 9.5 en la Mw, ni 
se ha encontrado evidencia geolúgica de que jamás se hayan sobrepasa
do estos valores.) 

Por la forma logarítmica de la escala de magnitudes Mw, un incre
mento dado en magnitud implica la liheraciún de un cierto número de 
veces más encrgfa. Por cada dos grados son mil veces más cnergla; por 
cada grado casi 32 veces, y por cada 0.2 de grado dos veces más. Estos va
lores son tamhién válidos para la.• inagnitudes que más empleamos, las Ms, 
mientras eslas se hallen entre 6 y R5 más o menos. 

De las rupturas en las fallas gcolúgicas, es decir del vencimiento de 
la fricción en ellas, asf como de los movimientos originados en otras 
fuentes, emanan ondas de diversos tipos. A toda estación (punlo de ob
servación) llegan las ondas en tiempos que dependen de su tipo, longi
tud y trayectoria, y se manifiestan como vibraciones del terreno. La 
amplitud de las ondas generalmente se atenúa con la distancia, y lanto 
más rápidamente cuanto mayor sea la frecuencia tle vibración, pero 
puede amplificarsc localmente como consecuencia principalmente de la 
topografía o de las propiedades dinámica. del suelo. Esle último fenó
meno se conoce como erecto de sitio. Las amplificaciones locales son 

·selectivas en cuanto a la frecuencia de las ondas. 
Las vibraciones del terreno tienen un poder destructivo que depende 

del conjunlo de frecuencias de las vibraciones, de sus amplitudes, de la 
duración del movimiento y de las construcciones que existan en el lugar. 
Para caracterizar el movimiento debemos hacer abstracción de las pro~ 
piedades de las estructuras exislenles y referirnos al poder destruclivo 
potencial de un temblor. De esta manera nos referimos al poder des
lruclivo que tendrfa el temblor en un sitio si allf existieran estructuras 
de Jales y cuales tipos y en tal proporciún de cada uno. · 

Este poder destruclivo, el polcncial, de un temblor en un sitio es 
lo que se mide con el concepto de intensidad. Un mismo temblor tie
ne por ello una sola magnitud (en una escala dada), pero diversidad 
de inlensidades (aun en una escala dada de intensidad) según el pun
to de la superficie terrestre a que nos refiramos. 

El estudio cuantitativo de los sismos .como fenómenos naturales se 
inició a mediados del siglo pasado. Aun antes de que se dispusiera de 
instrumentos de registro adecuados, se asignaron intensidades a lo:ci 
temblores. Las escalas que se idearon rucron necesariamente suhjelivas. 
Se originaron en Italia, asr que reflejaban en parte los cfcclos ~;ísmicos 
en la~ construcciones italiana'> de la épm·a. En huena medida, a ello ~;e 
debe que en divcr!-.o.s tiempos y paísc._ ~e hayan propuesto nwdilic;u:io
nes a las escalas cxislenles y hasta se hayan idcadn nuevas rscala•. Tal 
vez para la ciudad de México tlchirnos haher cslahlcridn nuestra propia 
escala, pero ya no sería íJtil hoy en <.Ira, datln que ya se dic..pone de una 
red respelahle de in.'\trumcntos de rcgi~;lro que permite <h.'o.,nihir d mo
vimiento con muclm m{ls detalle y prccisi(m que lo que romunka un so 
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In número en una escala subjetiva. Además, la que fuera la escala más 
indicada para nuc•tra ciudad capilallendria que variar con el tiempo, 
pues deberla depender de las tendencias arquiteclónicas prevalecien
tes. 

La escala de intensidades más u~ada en nuestro cnntincnle es la de 
Mercalli Modificada (MM). Va de O al grado XII. El XII corresponde por 
definición a destrucción total; no puede, pues, excederse. 

El macro~lsmo de 1985 

El origen del terremoto del19 de septiembre se halla en la rotura del 
contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica, en una extensión 
de SO km x 170 km y a unos 18 km de profundidad. Su magnitud fue 8.1. 
La intensidad en la superficie directamente snbrc la zona de ruptura al- · 
canzó IX en la c•cala MM. Forzando el uso de esta escala para referirnos 
a la ciudad de México, cabe asignarle también IX en partes de la ciudad. 
Esln, no obstante la gran distancia focal (370 Km), que atenúa fuerte
mente las ondas en roca, pues los efectos de sitio las amplifican dramá
ticamenlc, princip•lmenle en cierlos rangos estrechos de frecuencia de 
vibración. 

Por la eslraligrafla profunda del valle de México, las ondas que llega
ron aqui a la superficie superior rocosa tenian, en comparación con 
lemblores en olros silios, un contenido excepcionalmente alto de ener
gia en un inlervalo de frecuencias que abarca justamente aquellas 
que más amplifican las arcilla• del valle. A su vez, las construcciones 
que, al experimentar grandes o~cilacioncs, vibraban naluralmcntc en 
este rango de frecuencia• (en general edificios de 7 a 15 pisos) su
frieron los máximos daños. 

Para lo~ ~ismólogos no fue sorprendente que ocurriera un macrosis· 
mo donde se originó el de 19!!5. E•taban instalando una red de aceleró
grafos frente a la co,la, y entre ésta y la ciudad de México, y hablan 
cscogidn para ubicarlos prccisamcnlc la proximidad de la dcscmbm:a
c.lurd del río Balsas y una zona próxima a Acapuko. En ninguno de es
to::, sitio::, hahía ocunido un ma~.:rosi!-lmo en varios decenios (véa~c fag. 
2). Cnnstituí&.~n tramos de quiclm.l. Era de ~uponersc que se produjera 
un terremoto a cmln plazo. En cfel"lo, ocurrió el macro::,ismo de Mi· 
choacán, bajo ha d.:.cmbocadura dd Balsas. Si la información geológi
ca, ~iMnnlógica, y la de lo~ hi!-~loriadorcs que no~ hahlaban de lo~ 
grande~ tcmblorc~ Jd pa!-.ado, no h.thían hecho que se modificara el 
Reglamento del Dbtrito Federal, era porque lo~ dedicado::, a divcr· 
sa~ diM:iplina~ lrahajáhanHI!-1 muy ai!\lados. El in~uli~mu ~e acahó mcr· 
ccd a !a ir:!~r:H-cif''!n a !Jlh" no' fou.uon la rccvaluación de la sismicidad 
en Laguna Verde y la ~bhwaci,Jn dd lh:gbnu.:nto Jd Di!-~lrilO Federal. 
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La n:construccl6n: 

La reconstrucción podria entenderse como renovación de pautas de 
comporlamienlo, como necesidad de una profunda descentralización. 
En los d!as posteriores a los sismos se Oucluó entre la realidad y el de
seo. Se hi~ieron planteamientos acerca de la reforma urbana, la expro
piación de predios, la democratización del Distrilo Federal, la deuda 
externa. Veamos una de las expresiones. lléclor Aguilar Camin escribió 
el26 de septiembre: 

La ciudad (de México) debe ser desmontada y devuelta a su 
tamaño practicable( ... ). Su llamada 'reconstrucción' no puede 
ser sino el inicio de ese regreso, que supondrá para el pais un 
cambio de poca, una redistribución sustancial de recursos y 
poderes, el principio -jalonado por la catástrofe presente y por 
las catástrofes que vefdrán- de una nueva organización 
geopolítica de la nación. 

La descentralización: 

La primera reacción ante una tragedia como la que vivimos, es -al 
menos en muchisimos casos- la huida. Así fuera sólo por unos dias para 
recobrar el sueño y el aliento. Cuando la huida se transforma en aspira
ción conceptual colectiva, recibe el nombre de descentralización. El pá
nico a la concentración, las ganas de salir -o por lo menos de que otros 
se vayan- se volvió tema de conversaciones inlcrminablcs, de ponen
cias académicas, de anuncios gubernamentales, de polémicas, de es-· 
ludios, de planes, ele. ) ... ) Fue un verdadero delirio de palabras. 
Palabras que anunciaban lo que debla hacerse, lo que se daba por 
hecho, lo que se hará en un futuro. 

Esto dijimos en 1986. Pero si se trata de palabras, son más bellas las 
que un poeta había escrito más de una década antes: 

Un día 
abandonaremos 
la Ciudad de México; 
la dejaremos en pie y Jc~icrla 
para que 
la~ conjetura::, 
OClG:IO, 

y nos ircmo!-. a fund.~r 
en u11 a pa11c 
nuc-"lra.\ maravilla.\. 
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Sismos y sismicidad en México 

lntroducclón1 

Emilio Roscnhlucth 
Jnstitwo de Jngenieria, UNt\M 

La corte7..a tcrrcslrc cslá conslituitla por grandes placas poco dcfor· 
mables (véase lig. 1). Arrastradas por corrienles magmálicas del manlo 
y empujadas por la nueva cortc7a que se forma en cierta~ aberturas, 
principalmente submarinas, las placas se mueven unas con respecto a 
otras. Estos rnovimienlos relalivos son resistidos por fricción cuyo ven· 
cimienlo suele dar origen a lemhlores. 

Los movimientos rclalivos cnlrc placas alcanzan varios rcntrmctro~ 
por año. Pueden ser de !res tipos: 

·De separación horizonlal en las aherluras. Causan lcmhlnrt'-' débiles 
que generalmcnle no ocurren cerca de áreas pobladas. 

-De deslil3mienlo horiznnlal rclalivo. Eslos tienen lugar en las lla
madas fallas de lransformaciún. 

-De subducción. Se presenlan porque una placa se dobla y pcnclra 
bajo olra. 

Nos inleresan aqur sólo los movimicnlos del segundo y !creer lipos. 
La sismicidad de la pen[nsula de Baja California y de los eslados de So
nora y Sinaloa eslá dominada por fallas de transformaciún que forman 
parle del sistema de San Andrés; se originan en el cslado de Cali
fornia y se cnnlinúan, alternando ron e<nlos riscos, en el goUo de 
Cítlifornia. Desde Colima ha<>la O<IX<Ira domina la suhdtu.:ric'ln de 
las placas Rivera y de Cocos bajo la de NorleaméiÍca. (l. a placa 

1 Agradctro al ingcmcm l.uis Vic1lct y al M. en C Mario Ort.lat. la tt·vJ~I•.tn l'IÍiila 

dcllcxlo y sus conslructiva!i sugcrcnda~. a~{ eomo al M. en C. ln~é Manuel lar:~ pt•r o;u 
gentil coltthnrarión 

JI 
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Rivera es un triángulo que se halla al NNW de la de Cocos; aunque se 
despla1a wn velocidad diferente de ésta, en muchos mapas se la mues
Ira como parle de ella.) Al sr: de Oaxaca, la placa de Cocos se subduce 
bajo la del Caribe, afectando con ello el estado de Chiapas. El movi
miento horizontal de la placa del Caribe con respecto a la placa nortea
mericana produce temblores que afectan a Chiapas. 

Como consecuencia de los dc,lizamienlos enlre placas y de movi
mientos del magma, aquéllas se ven sujetas a esfuerzos que pueden lle
gar a fracturarlas, incluso lejo• de sus fronteras. Tales fracturas son 
fallas geológicas donde también •e producen sismos. La mayor parle de 
nuestro territorio está afectada por estos fenómenos. En adición, las 
placas Rivera y de Cocos ya subducidas bajo las placas continentales 
también se ven sujetas a esfuerzos, y la rotura de ellas también origina 
temblores, cuya profundidad bajo territorio mexicano suele denominar
se intermedia. Todos los demás temblores a que nos hemos referido •on 
someros en nuestro país: se producen a menos de unos 25 km de pro
fundidad mientras que los de las placas subducidas alcanzan profundi
dades hasta de unos 125 km y más. 

Hemos mencionado las causas de los temblores que más interesan 
desde el punto de vista de sus efectos en las obras civiles y en la pobla
ción; hay otras, como la actividad volcánica, pero su importancia es mu
cho .menor, as( que no nos referiremos a ellas. 

Magnllud e Intensidad 

!-a magnitud es un índice de la energía que libera un temblor. Se 
usan diversas escalas de magnitud según la porción de los registros que 
se empleen para calcular esta cantidad. Gana aceptación la llamada 
'magmtud de momento" (Mw), que se relaciona directamente con la 
energía liberada: es función lineal dd logaritmo de esta energía. Esta 
escala e•tá en principio abierta en ambos clCiremos: podría ir de menos 
a más infinito. Sin embargo, para los fines de la ingeniería sólo son sig· 
nificativas las magnitudes mayorc~ de 4.5 o 5; la~ menores que esto sólo 
tienen interés en ~ismología. Por diversas razones conviene, sin embar
go, referirse a la magnilud M~ para los grande~ lcmhlorcs. Esta escala 
se satura en una magnitud como de 9.ll, es decir que no pueden repor
tarse valores de Ms mucho mayores que cslo. M• •e calcula a partir del 
registro de ondas Mlperflcialcs. Por •u maynr relevancia desde el punto 
de vista ingcnicril, nos referiremos aquí a magnitudc~ en la escala Ms 
salvo indicación en contra. Las máximas magnitudes que se han regis
trado en la República Mexicana son H 2 entre placas, 7.8 en las placas 
subducidas y 7.0 en el interior de la pla~..:a nort~..:lnncricana. E3 posible, 
pero muy poco prohahlc, 4ue algún h.:mhlor futuro llegue a exceder de 
estos valores en más de 0.2. (La máxima magnilwl registrada en lodo el 
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Notas 

1 franciKo J. Núftcz de la Pctla y Jc¡ú¡ Orozco, El krnmolo: una nnl6n 
correllda·ll-14, nl:SO, Guadalajara, 1988. 

2lbíd.:l3 

l Jo¡é 1'. Rui.t MóiS.SICU, en: l..a Jornada, 8 de oclubn: de 19&5. 

4 005 csaullioll. de cilt tipo wbrc los tcrrcmol05 de 1985 ¡on: Raúl fuente¡ Navarro, 
1 .. coru.lrucclón lnrormallva del aconlecn. El lcrrc:molo de Mixh:o en lo!i diarios de 
l.lma, ITESO, Guadalajara, 1986; ROWina Rcguillo Crul. 'i Cecilia Palomar Vcn~a, La 
coru.lrucd6n de la realidad a lravb dtl dlt.curu lnJormallvo. El caso del lcrrcmolo, 
IC:IiiÍi de: licc:ncialura, rruso, Guadalajara, 1988. Ülro csrud&o, con un enroque: dislinlo, es 
c:l de: Tcrc:s.a Ctrbó el al., IJnalcclura del ttismo en la prtn.!>ll upllallna, Cll~AS. México, 
1987. 

.S Núñcz y Orotco 1988:35-36. 

61bíd.:87·88. 

7 Citado en Núñct y Orotco 1988.136-137 

8 Núl'lc:z y Orotco 1988:187.188. 

9lbíd .. 208·209. 
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inlención fue ahrir un c~pacio cnlrc lo~ aconlcdmienlns y la vi"ión que 
alrededor de ellos se formuló 4 

El dcscuhrimicnto en tcxlos periodísticos de las distintas versiones 
solne el terremoto y sus consecuencias resultú también (sin habérnoslo 
propuesto) en un esludio de las mediaciones informativas del acontecer 
social, uno de los campos de interés enlre los investigadores de la co· 
municación y la cultura. Muchos de los análisis actuales parten de pos
tulados como el de que "los acontecimientos sociales existen sólo en la 
medida en que los medios de comunicación masiva los constituyen co
mo tales" (Eiisco Verón). 

La descripción o narración de hechos sociales o el regislro de análi· 
sis de los debates suscitados por ellos y convertidos as( en nuevos he· 
chos sociales, susceptibles a su vez de ser analizados y debatidos, puede 
parecer un ejercicio inútil. Pero el conocimiento no está hecho sino de 
versiones -en perpetua formación- sobre esos hechos. Darle significa
ción y sentido a nuestras versiones, cuestionarlas y corregirlas, sobre lo· 
do cuando se trata del presente y el fuluro de nucslra nación, es una 
práctica intelectual necesaria. 

La respuesta cludndana: 

El desbordamiento espontáneo de la población, con su caudal 
de hazañas, fue objeto de una visión inmediata, casi al mismo 
tiempo en que los hechos se produdan. Y sobre esta visión de 
lo heroico y solidario, de la actitud que conmueve las almas, se 
erigió otra visión, o mejor dicho, el nombre 'fn que se bautizó 
al herolsmo: el despertar de la sociedad civil. 

Las rallas humanas: 

42 

IEI terremoto! hizo anorar descontentos ¡ ... ¡. La prensa del 
Distrito Federal dio cabida a múltiples expresiones de 
denuncia ante inclicicncias y ahusos, ante lo que dehi(J hacerse 
y no se hi7o. Esta es la otra cara que convivi6, no sahcmos en 
qué medida, con la del buen comportamiento.¡ ... ¡ 
El principal objeto de la ira pública fue el gobierno. También 
llevaron su parte, aunque menor, constructores y comerciantes 
¡ ... ]. La idea de que todo se hizo mal, por parte del gobierno, es 
sintomática: rcncja descrédito y qui1.á rencores acumulados 
¡ ... ¡, en la crónica de la tragedia se percibe [ ... ] un cierto afán 
autodcnigratorio& presente, como bien lo sabemos, en nuestra 
cultura nacional. 

)J. 
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La construcción de la realidad 
y el terremoto de 1985 

Francisco J. Núñez de la Peña 
/mtituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

Uno de los efectos sociales de los macrosismos fue la generación de 
algo que se ha llamado literatura del temblor. En ella participamos, 
"quizá como parle de las tareas de rescate de un pa(s profundamente 
golpeadn ( ... (. Peniamos en rescatar ideas, mientras otros continuaban 
rescatando vidas" . 

A•í e•cribimos en la introducción de nue•tro libro; "Entre las ruinas 
humcanlcs, en medio del c::.lupor inmerso de la caláslrofe, se pensó que 
este pab nunca volvería a ser el mismo. Tal vez en erecto no lo se~. Pero 
también se pensó que la tragedia era justamente la mejor nportuniddad 
para cmprcmlcr un nuevo camino J ... ). Las a~piracioncs colcclivas se 
hadan oir por todos los medio.. La palabra rccon•trucción •inteti1ó los 
d 1 ' . d 'd " 2 cscos comunes, e ans1a g•ganlcsca por cmprcn cr una nueva VI a . 

En los tlias po~lcriorcs a los macrosismos eJe 1985, cuando Jesús 
Orozco y yo empezábamos a planear la escritura de una crónica sobre 
tale. acontecimientos, •e publicó en el periódico La lomuda lo siguien
te; 

"Pretender que los ,i,mos dcl19 y 20 de septiembre queden reserva
dos al c~lrcchu mundo de la geología y no se miren c::omo acontecimien
tos polílicos, sería no advertir que se modificaron las relacione~ entre la 
sociedad y el poder público, entre el gobierno actual y los que lo ante
cedieron, entre la capital na~ional y lo~ estados y munÍl:ipios; entre el 
¡ne.cnte y d futuro del país" . 

Afirmaciones como la anterior, nos empujaron a hacer algo más que 
una crónica, una rcncxión crítica sobre el ~ismo y sus consecuencias. A 
final de cuentas, mediante el análi•is de las distintas vc"iones difundi
das ~obre toc..lo en la prcn!<la, c..lcscuhrimos lo~ discur~os predominantes 
sobre la tragcc.Jia y el país. Lo t.{Ue no~olros denominamos visione~, los 
comunicadores lo llaman con~trucción informativa del acontccimenlo 
(Eii~Cll Vcrlm), con~lrucción de la realidad (Cialc Tuchman). Nuc~lra 
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La interacción ha resullado grata y fructrfera, al menos para los ingenie
ros. 

Casos parecidos ocurridos en Mfxico 

Algunos temblores de este siglo han producido en la ciudad de Méxi
co lo que puede calificarse como daños menores. Vienen a la mcnle los 
eventos de 1931, 1932, 1941, 1943, 1962, 1964, 1973, 1979, 1980 y 1981. 
Los más intensos después de la Revolución fueron el llamado temblor 
de Madero, en 1911 (magnitud 7.7; intensidad en el Distrito Federal 
cercana a la de 1985), el de Jalisco en 1932 (magnitud 8.2; intensidad 
MM en el Distrito Federal, quizá hasta VIII) y el de Acapulco en 1957 
(magnitud 7.5; intensidad MM en el Distrito federal hasta VIII). Dehido 
a la evolución que han experimentado los estilos arquitcclónicos y a la 
densidad de construcciones, aun tcmhlnrcs que hubieran tenido la in
tensidad del de 19R5 hahrían c<tusado muchos menos daños y p~rc..lidas 
de vidas en la ciudad de México. El primer lcmhlor importante que en
contró en la ciudad a cdiricios de estilo casi moderno, en cuanto a que 
se tenía que confiar más en los marcos estrucluralcs y menos en los mu
ros de mamposterra, fue el de 1941, pero aun en esas construcciones ha
hra abundancia de muros de relleno. Los efectos de ese sismo 
propiciaron la elaboración del Reglamento de 1942, que fue el primero 
del Distrito Federal en contener disposiciones de disei10 sfsmico. Estas 
eran razonables para las cnnstruccioncs de enlonces. Los pequeños sis
mos que le siguieron causaron poco estrago. Ello inspiró conlianza y no 
se vio la necesidad de actualizar las normas en muchos años. Pero cuan
do sobrevino el temblor de 1957 ya habla buen número de construccio
nes propiamente modernas, unas cuantas cslructuradas con placas 
cncasclonadas diseñadas dcficientcmenle, rduer7.os longiludinalcs in
suficientes para el desarrollo de esfuerzos en harras de rcfuer7..o, nlU
chas eslructuras con serias torsiones~ escasez de muros Cn una dirección 
o la presencia de planta baja débil. Además, se hahran poblado las áreas 
más vulnerables de la ciudad. De allí la severidad de los daños que ese 
movimiento causó. Se clahnraron las Normas de Emergencia; de nuevo 
los sismos que siguieron fucnlí1 pequeños e inspiraron confian7a. Jlasla 
19()6 se publica oficialmente un nuevo reglamcnlo, y en 197(, olro. En 
ellos, sobre todo el scgum.ln, se av:uwa signilicativamcnlc en método." ge
nerales de análisi.", mélodos que son l'<tpao:" de cubrir prácticamente t'U:tl
quier estilo de construcciún, y se avarwa en la ;~onificad(m de la dudad en 
función del tipo de suelo de cada !'litio. Sin embargo, se con"crva la errúnca 
idea de que no hay por qué discflar para rx·rturh;tciones nmdm m;l<; inll:n
sas que el tcmhlur dei:ZX de julio de 1957. Lo que siguió, de 1'17'1 a la fe
cha, lo hemos vivido todos. 
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D~. lo~ _lcmhlort;s a 'luc mt; he rdt;riJn, la mayoría ha sido de sub
ducuon .. l:l,!e Acamhay de 1'112 ;e originó a u'"" 70 km de la capilal, 
por 1.k;l11anuento en una falla de la placa norlcamcricana. El de 1980 
ll~vo ;u nrigcn en la placa de Cocos ya >11hducida, pero"' magnilud fue 
~olo de 7.0. Además ocurren multitud de ~ismos de origen local en d 
valle de MéxiL:o, que cau~an d.tñtl~ menores y muy locali1ado~. De la~ 
ca'""' de In; lemhlorc. 4ue afcclan el re>lo del país ya hahlamo;. 

La fosa de Guerrero. Su potencial sísmico 

Lns apnrlcs de geofísico~, geólogos e historiadores y su inlcracción 
con los ingenieros han hecho posible cuantificar la sismicidad de la Re
pública, en c~pccial del Distrito Federal. En lérminus generales pude
mo~ caraclcnzar In~ lcmhlnrc~ 'fUC se originan en una fuente como si la 
prubahilidad de 411e alll se exceda determinada magnitud en un periodo 
de un ~~o de duración fuera independientemente del tiempo. Esa 
probahahJaJ se conoce como tasa de excedencia de la magnitud en 
cuestión. La hipótesis de que las ta~a~ Je excedencia son constantes 
en cada fuente vale generalmente con Cinc~ práclicos cuando se trata 
d_e_lenthlnrc; que alcanzan intensidades pequeñas o moderadas en el 
51110 Je antcré~, puc~. aunque no sea estriclamcnte cierlo para los ~is
mn~ que emanan de cada fuente en parlil:ular, lo!-! de fuentes Jiver~as 
llegan en forma aleatoria. Tratándo~e de la dudad de México la hipó
tesis e~ ra:t.onahle ~alvu por lo que toca a lm, macro~i!-amos d: ~uhdue
dón que tienen ~u origen en la!-! co:-.la~ de Jali~co, Mic.:hoacán, <Juern.:ro 
y Oaxaca, o al meno~ la~ do!-! última~. y cercad~.: t.:lla~. Los grandes tem
hlores de una fuente dada lienen una lenJenda a la pcliudicidad. Lo~ 
tiempo!\ de recurrenda de estos evento~ son del orden de varios dece
nios cuando se lrata de temhlmes de subducciún. El que haya ocurrido 

. cllemblor de Michoacán hace poco probable 4ue en el mismo lramo de 
la zona de ~ubducción ~e pre~enle olro mano!-!Ísmo ante~ de vario!~ de
cenio:,. Por tanto, la~ pre~a~ de Infiernillo y la Villila cercanas a eslc fo
co potencial, c:,.tán más segura~ que antes de 1985. En camhio al 
ponienlc de At.:apuko no ~e ha originado ningún gran temblor en 7H 
años a pc~ar de que ~u tiempo eJe recurrencia e~ de 50 ailos. Con ha!-ae 
únicamente en información ~obre temhlore~ de magnitud Mlpcrior a 7 
se concluye que la probabilidad e~ 2/3 de que ocurra un macro::..i!l.mo al 
poniente de Acapuko antt.:~ de 311 afw::... Si ad~.:más ~e tienen en cuenta 
In~ temhlure~ de menor magnitud que vienen prc~cnlándose cerca de 
e~ta zona dcMlc febrero del año pa!\mlu, hay quit.:ne~ Ml!-.tienen que se 
tlehc asignar una prohabilid&~d h.t~lantc mayor a que neutra el fenllme
no a curto pla1o, y m.b aún~¡ ~e tiene en cuLnta la Ji~trihución C!-.pat.:ial 
de c:-.lo:-. ~i!-.1110~. Si d área de ruptllll.l !-.Ú]o cubre de Acapuko hat.:ia t.:1 
ponkntc, e::.. po:-.ihlt.: qut: el pn.lXIIlHl mantl~i~mo akance una magnitud 
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Olra de las ideas ccnlrales que surgieron con molivo del terremolo 
fue la de 4ue e~. México se había producido un parleaguas histórico. El 
lerrcmolo, se dt¡o, marcaba un anles y un después en la historia de Mé
xico. En nuestro libro expusimos que tal idea nos parecía apresurada, 
que no era el momento de afirmar lan categóricamente que México ha· 
hía camhiadn a raíz delllc~a!-alrc. Señalamos que a rcsava del juicio his
lóricl~, Id tragedia no!-, hrinJaha la oporltmiJad para plantear 
~olucumcs a los problema~; que~¡ al Jiluirsc el dolor se diluían también 
las ~cc~ones para resolv~r los problemas planteados, la oportunidad pa
ra 1.hsenar y forJar un pa1s meJOr, no nos esperaría por mucho tiempo. 

A mi juicio, no hay una relación mecánica de causa-efecto entre la 
tragedia producida pnr la uaturalcta y la tran;formación social. Sin la 
acción lleciJida de lo~ homhre~ ~ocialmenle organizados, no hay modi
ficación social po~ihlc. E~lt, no ~ignifica que México sea el mismo des
pué_s del macr~!-ai~mo del 19 de ~eptiemhrc de 19H5; pero tampoco es 
rad1caln~ente d"ttnlo. l.n que f"ll" ilVeriguar es hasla qué punto las con
secuencias Jd lerremolo han inlluido en lo~ cambios que ~in duda se 
han produddo en el paí~. ln~bto: la lriJgcdia por ~í ~ola no da origen a 
la lran!-lformadún ~uciHI, aunque C!-alu no implica que no se convierta en 
ingrediente t..k la mÍ!-!ma. Picn!-ao que en realidatl !-!C prodm:c una rela
ción dialéclica cnlre el dcsa~lrc nalural y su~ consecuencias, y la volun
tad tran!-aformadora de quiene~ In padcderon. El primer elemento nulre 
al hcgumlo, y ~in e!-ale ültimo 1.1 hbtoria ~e conve1tiríd en mera fatalidad. 

Tal vez pueda dcterminar!-ae que lo oc.:u1 riJo en ~epticmhre de 1985 
luvo repercu~ión en el unnpmlamicnto dd cledorado (IMhlilmo~ de los 
elcctorc~ del Valle de rvkxic.:o) en julio de I'JMH. Ptohar C~IO e~ larca de 
la inve!-.liga(illn ~odolúgic;.,, 

En ~uma, el efecto del ma(ro!-li .... mo de IYM5 ~ohre la (OflHIOÍcat..:ión 
colct..:tiva fue, de~de mi punto de VÍ!-ala, Jc la mayor imporlancia. Poca~ 
v~ce~ en nue~lra l~i:,toria una p.arlc tan importanle de la inleligcncia na
cuma!, la que rad1L:a en la L:a¡utal del pab, ha de!-aplegado tantos recur
~o~ inlclcdualc~ para pl.1nt(ar y rcplanlt.:ar, en un licmpo relativamente 
enrio, alguno:-. de nuc~tro!l. prinL:ipalc~ problema!-!; alreJedor de éslo!-a ~e 
lcjicron la!-. vi!-aione~ má!l. di!-aímhola~. Por nue!-.lra parle hemo!lo intentado 
ofrecer una vi~ión má!-1 aunque di!-.linl.t, o bien, CtHUO se Ice en la porla
d..a de nuc:-.lro cn!-!ayo, "una vcr!-aión t·orregida". 

. E!-.cr.ihimo~ una o.hra que forma parle de otras ohra!-1, con lá mayor 
dl!-alam.:ra críllt:a pu~1hlc. E~ larca común, aunque diferenciada, dc~cn
ltañ.tr la nalur._¡lcta de la que ftHmamn~ parte y conoL:t.:r lo!-, efeclo~ tJUC 

produce !-aohre l..a :-.odt.:daJ en que vivimo~. llacerlo con ~criedad es re!l
ponsahilidad includihk~ de ltl t:onlrario lcnJríamos que aplicar l.s máxi
lua de Wittgcn!-,lein: ''tk ltl qm: no ~e puede hablar, mejor e~ t:allar~e.'' 
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Sin el al'ttn de di~<.:utir aquí la diferencia cnlrc la realidad y las formas 
en que ésta es prcscnlada a la sociedad, quisiera h~H:cr hincapié en que 
uno de los dedos sociales que tuvo clmacrosi!iimo de I9H5 fue prcci.•"t
mcntc el que ~e produjo en el campo de la cornuniraciún. E"lo es, la co
municaciún, por sí misma, forma parte de lo real, es un hcd10 social. 
Con esta prccisiún, resulta cvidcnlc que nuestra prclcntiún nn alran?a 
el conjunto ni la mayoría de los cfcclns sociales del acontecimiento al 
que nos referimos. Es y será lahor de especialistas en las distintas cicn
citts sociales investigar los diferentes cfcrtos. 

Sin embargo, no por reducido lo que de hecho constituyó nuestro 
campo de análisis, podría rcst.íirsclc importancia. El macro~i"mo de 
1985 movili761a comunicación t'olcctiva. Por lo que rc~pccta a los me
dios impresos, el caudal de noticia~. reportajes, crónicas, editoriales, 
columnas y artículos de opiniún fue va~tí~imo. Para llevar a término el 
lihro que puhlicamn~. fue nceesaria la rcvi~i{ln de más de c.Jicz mil pie
zas periodísticas, entre el 20 de septiembre de 11JR5 y los primeros dfa~ 
de noviembre del mismo afio. Ca he aclarar que tal rcvisiún fue selectiva, 

'In ~uficicntc para d.ar con~i~tcncia al cns::~yo. El material pcriodfstico 
rcslantc fue sin duda mayor que clulili7adn. Llama también la atención 
el hecho de que práctieamenlc lodos aquellos que forman opini(m pl•
hlica en los periódicos se vieron obligados al tratamiento del tema. 

Un hecho singular que produjo la tragedia en la comunicaciún colec
tiva fue la movilizaciún de los más diversos recursos intelectuales para 
planlcar, a raf7 de In ocurrido en la capilal de la RepÍihlica, algunos de 
los grandes problemas nacionales. Surgieron tlJmhién nuevos t(Jpicos 
cuyo uso, sin ser nuevo, !-IC voldú gcncrali:rado. Tal es el ca!-lo del con
cepto de ~ociedad civil. 

Uno tic los principales lemas que fueron llclwtidos fue el del centra
lismo que padcl·e nuestro pais. Alrededor de un asunlo como éste se di
vulgaron opiniones que como en ningún olrn caso se convirtieron en 
proyecciún colectiva de deseos. No fnh6 quien propusiera desmontar la 
capilal de la República para reducirla a la quinla parle de las dimensio
nes que enlonces lenfa. Fue !al el imparln sufrido por la capilal del 
pafs, que se planteó como tarea prioritaria la reconstrucción nacional. 
Tan imporlanlc es el peso espccfr.cn de nueslro cenlralismn, que a par
tir de él se construye la idea de lo nacional. Esta construeciún intelec
tual se formula principalmente en el centro del país. A esfe respecto 
cahe hacer un paréntesis: no estaría de más investigar la forma en que 
fue pcreihidn cllcrrcmnlo de 19R5 fuera de la ciudad de México. Esla 
percepción podría buscarse no sólo en el fenómeno de la comunicación 
de masa. sino en olros efeelos sociales. Oui1.á en la medida en que 
quicnc~ vivimos aqur podamos \'Cr la forma en que somos vistos desd~-
afuera, lcmlrfamos la capacidad de conocer una imagen más acahada 
de lo que significa nucslra realidad nacional. 
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de R.l a H.2. La di~tancia de c .... l<l éÍrea al Distrito Federal es ligeramente 
menor que la correspomlicnle <ti terremoto de Michnacán. Teniendo 
c"to en cuenta vale dcl'ir fjUC es JHohahlc que la intensidad del prúximn 
macrosi"mo en ciiJistrito Federal M' a curnparlJI,Ic o ligeramente mlJyor 
a la del terremoto de I'JH). Puede, no obstante, suceder que la encrgfa 
acumulada en esta llamada !Hecha !-.Ísmica Jc /\capuko se lihcrc en, di- •• 
gamos, tres lcmhlurcs con m<.tgnitml llc 7.9 repartidos hasta en una de
cena de años. Y, por otra parte, no cs imposible que la ruptura uharquc 
también una zonlJ al oriente del puerto, ylJ que allr no se han originado 
macrosbmos desde 1957, es decir en 32 lJños. En tal caso la mlJgnilUd 
podrfa alcan1ar R.3 u R.4 y los cslragos en la ciudad de Méxicn serian 
mucho mayores. 

Aun si la magnitud es de 8.2, seri•m de esperarse daños materiales en 
nuestra ciudad capital comparables a los que causó el m3crosismo de 
11JR5, pues,~¡ hien los edilicios que entonces eran más vulnerables se l"3-
yeron o se demolieron y ol ros muchos ~e rcfor7aron, hay en camhio 
multitud de construcciones que seguramente resintieron algún daiul y 
que lJhora están en peores condiciones. Y si el desastre lienc lugar a 
una hora menos favorable que en 19H5, el número de vktimas en esta 
ciudad puede ascender a cinco o diez veces lo que fue entonces. 

Rirsgo sfsmico 

El ejemplo de lo que depara el fui uro sfsmicn a la ciudad de México 
sirve de trasfondo para ahordar el concepto de n'cJgo .\f.rmico. Con ref
erencia a todo evento indcscahlc posihle, los pmi~ta~ están tendiendo a 
emplear, en sentido cuantitativo, el término peligro en un lapsn c..lado, 
como sinónimo de la prohahilidlJd de que en ese lapso ocurra el evcntn 
de que se trata, y a rescrvar·cltérmino riesgo comn un t:onccput que in
voluna tanln el peligro <·omo las con~ccucncias del evento. La nnmcn
clalura no cslá unificada y es lodavfa rná< usual el empleo de la palahra 
riesgo correspondiente a dclcrminada probabilidad de ocurn.·ncia, rn 
vez de peligro. 

Enlcmlcremos pues por rieJRO ,\{,wrico en un intCrvaln de ticmpn y en 
delerrninado sil in la prohahilidad de que en ese silio y duranlc ese lap
so se exceda la inten"idad de inleré~. 

Esta dcfiniciún de riesgo sí!-.miro c'i eongrucntc con la que romím
mcnlc se aplica a lafimciátl de nrJ~O o laJa tle ('.fC('c/l'llcia de la inlcn"i
díld en cuestiún, que no es sino el riesgo por unidad de tiempo o, c..i se 
quiere, la derivadlJ del rksgo con rc~pcclo al tiempo. Cuandn \'ale la hi
pótesis de que el riesgo es casi imkpcntliente dclliernpo (porque !'-C e"pc· 
ran temblores imporlanll'S de mucha" fucnles), la fum·iún de rie,.go es 
tamhién ca~i independiente dcltic111po. Las tasas de CXlTtkm:ia ~1111 ron'i· 
tantcs para·cl sitio de inll'fé!-.. Cuando sutedc, romo en la dudad dl' Ml· 
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xicn, que lo~ tcmblorc:, más devastadores de unas cuantas rucnlcs ocu
rren con lcndencia a la perindicidad (véase lig. J), sus lasas de exceden
cia varían cun elliempo (véase fig. 4). 

lncrrtidumbres 

De ningún fenómeno podemos aspirar a lencr cerleza absolula. En 
ingeniería sísmica las incerlidumbre• son mucho mayores que en la ma
yoría de los demás conlexlos. Se predicen eclipses con cenlésimas de 
segundo de aproximación, pero podemos fallar por decenas de años en 
la fecha en que ocurrir un macrosismo, decenas de kilómelros en cuan
lo a su (oco, enormemente en lo que toca a su magnitud, a sus conteni
dos de frecuencia y en cuánlo •e alenúan las ondas en función de la 
dislancia. Los e•ludios sobre cfeclos de silio dejan lodavía incerlidum
bres de decenas por cienlo y más pues falla muchísimo por explorar y 
por csiUdiar. Las respueslas de las eslruciUras y los monlos de los daños 
económicos direclns lienen incerlidumhres aún mayores; y no se diga 
en cuanlo a las pérdidas económicas indireclas, las pérdidas de vidas y 
lm, efeclos sociales y polílicos de los •ismos. La siluación exige el uso de 
lcoría de probabilidades. 

Rcliriéndunos M>lo a la sismicidad, imporla reconocer que las incer
lidumbrcs pueden expresarse como probabilidades y éslas combinarse 
de acucnlu con una leoria sencilla y rigurosa con las probabilidades cal
culada> para las lasas de excedencia. Pongamn• un ejemplo. Digamos 
que, si la ruplura de la brecha de Guerrero ncurre sólo al ponienle de 
Acapulco, cnlonccs la probabilidad de que se exceda una aceleración 
del terreno igual a 0.2 g en delerminado silio de la ciudad de México 
duranle 1 !J'}t) vale 0.06/año, <¡ue esa prnhahilidad vale 0.15/año si la rup
tura se cxliende algunas docenas de kilómelros al orienle de Acapulco, 
que consideramos la primera hipólesis dos veces más probable que la 
segunda y que no hay más pusihilidadcs. En e•la• circunslancias la 
probabilidad de que se exceda una aceleración de 0.2 g en el •ilio es 
(2/3)1!.06 + (1/3)0.15 ~ 0.09 por añn. 

Comentariu~ linaJes 

llcmo!\ revi~ado de manera rápida cuc~tionc~ referente~ a la n<.~tura
lcza y cfct:to~ de lo~ tcmhlorc~. Notamos que fuera del Distrito Federal 
y de A..:apulcu :-.e ignora má!\ n:!-!pc•.:lll a c~to!\ ~cnúmca~o~ pero l\uc au_n 
aquí las inccrtidlHniHc:-. !)011 cnorrnc!).lndu:,o ::-.1 no hulm:ra tales mccrll
dumbrc!), e!-. muy elevado el riesgo Lh: un tcucmolo a corlo pla1.o t:un 
cfcclm. cumpar<.~hk:-. en la ciudad de México a los de 1985 y no C!) des-
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El macrosismo de 1985 y sus efectos sociales: 
un estudio a partir de la prensa capitalina 

Jesús Orozco Castellanos 
Talleres Gráficos de la Nación 

Los efectos socialc> del macrosismo de 1985 corresponden, estricla
mcnte hablando, al campo de invcsligadón de las ciencias sociales. En 
csle sentido, el trabajo que realizamos conjuntamente Francisco Núóez 
Llc la Peña y quien esto expone, Constituye un ensayo sobre las visiones, 
fundamcnlalmcnle pcriodí.licas, que se difundieron en la prensa del 
Di•lrilo Federal durante los dos meses posleriorcs a la tragedia. Este 
cn~ayo, de alguna manera, podría considcrar:-.c como unu más, entre los 
muchos que se han publicado, denlro del género periodíslico. De he
cho, el lituo es una crónica 4uc pretende tomar distancia frente a las 
opiniones 4uc se formaron sobre muy diver~os t¡;ma~ relacionados con 
el macrosismo y sus consecuencias. Ciertamente recurrimos al manejo 
de lemas cspccialilados, pero el conjunto de la obra gira ahedcdor de 
la crónica. 

La idea de formular un análisis de los acontecimientos, casi simuhá· 
neamente al momento en que se producían, fue tal vez apresurada pero 
genuina en la medida en que nos dábamos cuenla do que el dolor cons
lituía la malcría prima para aclitudcs tan diversas como el heroísmo so· 
lidario y el o1mrtunismo lamcnlahlcmenle tradicional. Se producían 
lambién los juicios má• dispares sobre la lragedia que había vivido la 
capilal de la República, y sus consecuencias sobre el deslino del pais. 
Frente a un discurso tan abundante y complejo. nos vimos en la nccesi
tlad de intentar dc~cifrarlo, da:-.ificarlo y emitir juido ~ohrc clmi~mo. 

A ca~i cuatro años de aquel 19 de ~epticmhrc de 1985, me doy cuenta 
pur mi p<.trte de que mre~tra pretensión fue ambiciosa. En sentillo es· 
Ir ido el análi!)is que aport<.~nHl~ no tuvo como referente tlircclo los pro
pio:-. iH:onlecimicntos. El análi~i!) tuvo un<.t Johlc vertiente: en algunos 
l:<.tso~ iba dirigido, ulilit<.tndo la mediación pcriotlísliL:a, a los hecho~ 
mi~mo~; en olr<.~s tH..:<.t:.ionl!~ el juicio :,e llevó a cttho !->obre el propio dis-
nn so pn imli~l il:o. · 
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14 Códlcr Trllrrlnno-Runrn .. fo; I 1Jf~l, op. di, l.ámina IX. Eo;lc rclaltl probahlcmenle 
fue agregadtl allc~to pir1ográr1co por algún fraile e!;pai'lol 

15 Analr~ dr llnlf'lolco 19·18, op. dl.:56. 

lfj Chimalpahin Cuauhllehuamltm 1%5, op. clt 1115. 

17(~anlll df' Mhlco, 1 de mayo de 1787 342. 

18 Enrique I:'Joresrano, PrHio~~; drl mafl y crl<il~~; a~(cola-. rn Miden ( 1708.1 Rl 0), U 
Colegio de Ml!.ico, Mt..iro. 1969 y Virginia García Aco:r;la, l...ns pndo~~; drl lriRo en la 
hlslnrh• colonial df' Mlxlco, cn:..<w;;, M6iro, 1988. 

19 Arrh1vo llislóriro de la Ciudad de Mixico, Aria~ de Cah1ldt1, voL 372a. 
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prcciahlc la probabilidad lk que loe; el celos sCilll consitlcr ahlcmcntc 
mayores. Tamhién hemos visto que a~olarcín a nuestra capilal numero
sos temblores provcnicnh:s de fuentes diversas Muchas cosas impor
tantes se han hecho en t:1 Dislrito rctlcral para mitigar estas 
consecuencias pero mucho m;ís es lo que falt<J por hacer. 

Entre lo muy positivo para ruu.:stra capital cst:'in: 
-La clahoraciún del Reglamento de Construcciones tic Jf)H7, que 

protege las edificaciones de milncr:t mc'ís realista que el reglamento an
terior. 

-El refuerzo adecuado de la mayorfa de las escuelas píohlicas y de 
otras construcciones imporlanlcs. 

-Los avances que se h<tn alcanzatlo en invcstigaciún para compren
der mejor el fenómeno y saber para cuánlo debemos prepararnos y có· 
mo. 

·La instalación, mantenimiento y opcraciún de hucn número de ap3· 
ralos de regislro, sobre lodo en la superficie del valle de México, cuyos 
datos están alimentando sustancialmente la investigacibn. 

-Los simulacros con desalojo rápido que se han hecho en varias es
cuelas y en algunas emprt·.as. 

-La comunicaciún de las lecciones aprendidas, tanto al púhlico en 
general como a ingenieros y arquitectos en el ejercicio práctico y a las 
nuevas generaciones de profesionales. 

Falla, sohrc lodo: 
-Revisar y reforzar adecuadamente mulrilud de estructuras que se 

dañaron visihlemenle en 19H5, asf como de otras, aparenlcmcnlc intac
tas pero que pudieran sufrir daño o colapso durante un sismo muy dife
rente del de 1985, y olras más, lamhién inlacras pero cuya importancia 
justifique hacerlas parlicularmenrc seguras. 

-Cumplir más cabalmente el rcglamenln vigente, mediante un ejerci
cio de la profesión más responsahlc y mejor has'ado en conocimientos 
esenciales o mediante una vigilancia má!'i estrecha. 

-Instalar instrumcnlos de registro en cierto!'i puntos crHicos de la su
perficie del valle de México que no cslán adccuadaoncnle cuhicrlos por 
las redes existentes, a!'ií tomo instrumentos suhtcrr<íncos y ntros en cdi
firios de especial interé.s, mantenerlos, operarlos e interpretar sus regís
Iros. 

-Mejorar los mélodw; p<tra <:~1kular efecto!" de sitio en vallcc; cxlrnsos 
('1111 ~uclos muy dtform;1hlcs, eomo lo e~ rl valle de México 

-E~tudiar lemas aún poro cx¡dm;~dn<., de la" H''-JIIIl'SI<I'\ sí..,mic;~c; de 
c.c;lrurluras, como .su inlcr<tcriún con el suelo y l11 anunularic"111 de da
ñn!'i . 

... ·Desarrollar y estimular clu"n dr dic;,po.'.ilivos que tirndcn a reducir 
las respuesta!'~ C!"trucluralc". 

-Tornar sislcrn;tlico<., lo~ ~imul:llros en C\cucla" y l'Ícrloc; edilicio~. 
pues nuestra nu:moria de cierto'> a\lllllo~ ce; rnrla. 

21 



-lt-

o 

-----------------------'M::.:~~-')SISMOS 

Notas 

1 l.as publicaciones y ponencias produc¡das hasta ahora (scpaicmbrc de 1989) son: 
Teresa Rojas Rabieta, Juan M.tnucl rércz Zcvallosy Virginia García Acosta (coord.), "V 
volvió 11 Ir-millar ... " Cronología de lu., ~i!!.mos rn Mhlco (de 1 pedunala Ull), Clf.SAS, 
MCxico, 1987, Vtrgmia G.trrÍd tlal. "Cronología de los s1smm en la Cucncit dd Valle de 
Méxiw", en. 1-~ludlo!t !lnbrr M~mlddHd rn ti Valle dt Mh:lco·411-496, ODHPNIIU, 
México; Vtrl:tOtil G.ucia Aw::.l.t, ~131 rcl;t!>Úu ~~olsmico en las t:pocas pn:htspámra y 
colomal", en: Munurlw. del 1 Congrr~~ou Mu.lnno dt lli!!olorl• dt la Cltnda )' de la 
Tccnulo~ía, Mélr.KO, 1988, en prense& l.us resultad~ finales están en preparación para su 
publico~ción. 

2 O! ros trabajos claborallos en el siglo XX son los de: Te adoro Anu:rlinck, Sbmoli en 
la dudt~d de Mbh.o: ojud11 hh.lñrln, l.ut, México, 1962, Enrique Sánchcz Arcllano, 
Mclodología~ y dlculo!t numtrico~ ltllr• el prou!lamlenlo de dt~los hl!i>lórh:o!t relativos a 
la •l!i>mlddad en Mixlco, tesis de licenciatura en Físaca, UNAM, México, 1983; María 
Concepción AmerlincL., Reh1clón hl!i>IÓrlca de mn,-hnienlull !tbmlcos en la dudad de 
Mixlco (1300-1900, ()[)1° Sockultur, México, I'J.; .. y los publicados en C..arlos San Juan 
V¡l·tori¡¡, el al, llbtorlall pan• temblar: 19 de !otptlcmhre de 198S,INAII, Mex1co. 

l Cfr. Juan l'edro Viquc1ra, MlnlroducnónM, en. RuJd!. Rah¡cld, l'érc.t :l..cvallos y 
Garda AW!.Ia (wnrd.) ICJ87, u p. di 

4 Gcrardu Suárc1 y l:m•lio RuscniJiucth, •su;n¡ologi.t e ingenicrid !.Ísnlic¡¡,•, en: 
l!:ncldopedia de Mixlcu, vol. 13:7328-7319, MéxiCO, 1988. 

S Atronso Ca!.o, Keye11 )' rclno!l de ha Mb:luY, vol 1·11, Fondo de Cultura I:.Conóm1ca, 
México, 1977 

60p.dt,voll:ll 

7 Fernando de Alva h:tluól'hlll, Ohr11.-. hblóricllll, vol 11.17, IINAM, Méx1cu, 1975. 

H Miguel León l'mtill.t, Tollcuíyull. A-.pellnll de la culturM míhuull.(tl), Fondu de 
Cultura Económka, México, JIJHO 

.9 t:ódh:e Telluiuno-KeRitn~>i.!., en. AnligürdMde!l dr Mixh:u, vol.l, b.t~dda~ cm la 
recopilación de l.ord Km~borough, SIICP, MéxiCo, 1964; Códice Auhin. lli!»lori• de la 
Nt~clón MexieanY, Ptbnuscritu ngurt~tivo •compañadu de IUhl!l en lenguu nihu•ll o 
mexlnna con unY lrudun:lón en rram:i" ll'" J.M.A. Aubln, l'arís, s/d; Cudu 
Muh:~nu~o, Ernlll Mcngin {ed), Juurnal de lu Sodilé dell Amerh:anlllles, 41.387-41J8, 

l'arís, 1952; Anale11 de CuYuhlhu:han o Libro de lo!> (juardlune!l de (:ulluhllndum, 
Manu!t>crllu lnidllu depu~oltudo en fu Fu"ullad de lleruho, IJNAM, Méx1co, Anales,de 
Tlaltlulco. 11no!o amule!o hl!t>IÍuiu ... de (y NMdÍIP Mulun• y Códlcr Tlaleluh:o, Anligua 
1 ibrería Robredo de Jo!.é llurrúa e hiJOS, México, 1948, l'rancisw de San Antón MuAón 
Chimalpahin Cuauhllehuanllzin, Kelt~clonu orlgln•ln de Cht~lco Amcquamccan, 
Fondo de Cullura 1!4:onómil'a, Mb.im, 1%5, Anales Tolltca-l..:hlchlmeca!l y Amde~ de 
l)iego (;•rcia, en: José Fernando Ramírcz, AnHiell anliguo!l de Midco y su~ alrededores, 
Manu~critu ¡;¡édlto en lu Hihlluleca NMdon•l de AnlropologÍH e llllllorla, Colección 
Antigu<~, México, s/d. 

)() Alvd htlixó~.·hllll'J75, op di., \'OI l.ll.H-165 

11 An~d MdrÍ.t Clomh.1y, lll,lurlu de l.11 llltndura náhu•ll l'rlmtr.ll J•arle (i':lt~p• 

.11u1únomu: de ci·BO u 1521) 1 )11, l:ditundll'u¡rúa, M6.iw, 1956. 

11 C:~t.nJt, en (idnbdy 195h, up "il IIH 
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tamhitn cnlonces las construcciones que más los rcscnlfan eran aqué
llas que conlahan con más de un nivel. 

De la misma manera los recursos requeridos para afrontar los desas
tres provocados por un sismo varían consitlcrahlcmcnte, no sólo en sus 
montos, lo cual resullarra ohvio, sino en sus destinos. En el pasado, los 
edificios más aferlados rcsullaban ser las eonslrueciones i>úhlicas y las 
iglesias; muchas veces se dislingufa a un sismo con hase en ellipo de 
ruina que provocó en dichas construcciones. Asr, el macrosismo del 7 
de abril de 1845 se conoce como ellemblor de Sanla Teresa, no porque 
ese fuera el santoral correspondiente al día del sismo, sino porque de
rribó la cúpula de la iglesia del Señor de Sanla Teresa en la ciudad de 
México. De.esta forma, los recursos económicos se dcstinahan a recons
lruir esle lipo de edilicios. Se dañahan también considcrahlcmCntc las 
cañerlas, acequias y acueductos que transportaban el agua que surtía a 
los habitantes de la ciudad. A tal grado se daitaban estas construccio
nes, que el ascntisla de acueductos, que era un empleado del Ayuñla
miento de la ciudad encargado de su manlenimiento, tenra asignada una 
ruo¡~ de IIKJ pesos para repararlos y "aderc7arlos" en caso de lemhlo-
res. · 

Como vemos, la gama de posibilidades de análisis social que ofrece 
el estudio hislórico de los sismos es verdaderamenle grande. Quisiera 
terminar esta presentación con una rencxión que es la que provoca en 
un cicnHfico social este tipo de estudios. Sabemos que en ciencias socia
les, a diferencia de las ciencias exactas, no se pueden hacer experimcn
los de laboratorio en donde se deriven leyes de comporlamienlo. Pues 
bien, el estudio de los sismos ayuda a hacer este tipo de "experimentos". 
Sólo con accidentes naturales recurrentes en el tiempo podemos inten
tar llevar a caho "experimentos" socio-históricos. De esta manera po- · 
dríamos decir que el estudio de los sismos constituye un "experimento 
natural" del comportamiento humano. 
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-ln~pcl:t.:iunar pcriódicamcnlc la~ ~alas de c~pccláculos y olros edifi
cio~ en que la rapidez de evacuación e~ crucial, a rin de asegurarse de 
que l_a~ ~alida~ c~tán en buena~ t:ondicioncs, cspccialmcnlc las de cmcr
gcm:la. 

-Explorar la in~talación de wna alarma operada con hase en sensores 
ubicado::, en la co~la del Padlu.:o, p~ua que ciertas instalaciones y tal vct 
e>cuda> cli>pungan ele tiempo para su clc>alojo. 

Con>cientemcnle he dejado ele lado la mayoría ele los aspectos so
cialc> y todos los políticos ele los >i>mos, así como la histuria ele los 
lcmblurcs previos a la Revolución, a los que se referirán los trabajos 
siguientes. 

2J 

------------------------------------------~M~t ~SISMOS 

fenómenos sociales ele otros tipos: epidemias y pestes, crisis agrícola,, 
alzas inmoderadas de los precios de los productos básicos o de los ma
teriales de construcción, bandidaje y especulación. La información con 
que contamos permite analizar estos y otros aspectos, teniendo siempre 
como hilo conductor a los sismos. Tomemos un ejemplo. Los sis
mos que. >e presentaron durante 1787, particularmente durante los 
meses de· marzo y abril, provocaron serios daños en la ciudad de 
México y en una amplia zona del Pacífico en Jos estados de Mi
choacán, Guerrero y Oaxaca, alcanzando incluso a Puebla y Vera
cruz. En la barra de Alnlengo, en Guerrero, se produjo un enorme 
maremoto, descrito de la siguiente manera: 'los pescadores r ... J vie
ron retirarse el mar más de una legua, descubriéndose tierras de 
diversos colores, peñascos y árboles, y con la misma velocidad que 
se huyó de su vista lcl marl volvió otra vez y otrrf• dejando millares 
de pescados en el distrito, que quedó sin agua.' 

Esta secuencia de grandes sismos provocó graves pérdidas y vino a 
redondear un periodo de escasez y carestía, pues sólo un año antes se 
habla presentado la mayor crisis agrfcola de la sociedad colonial mexi
cana. Y crisis agrfcola en una sociedad cuya ba>e es la agricultura equi
vale a una crisis económica generalizada. 

Un año antes de estos sismos, en J786,1os precios de productos bási
cos como el trigo y el maíz alcanzaron niveles nunca antes vistos, parti
cularmente hacia fines de ese año: entre julio y octubre de 1786. 18 

Unos cuantos meses después se presentaron los desastrosos sismos de 
1787. Esta correlación de fenómenos naturales, provocados por la me
teorología o por la tectónica de placas, derivaron en una serie de fenó
menos sociales cuyo análiois compete al científico social interesado en 
entender la sociedad que nos antecedió. Quienes vivieron los llamados 
temblores de "San Sixto" y la crisis agrícola del periodo 1785-1787lo in
lerprctotban como una muc!llra de la ira de Dios. 

Así como podemos estudiar los sismos asociado' con las crisis agrí
colas <.le la época colonial, lus podemos ver asociados con la demografía 
y el crcdmicnlo de la ciud;.Hl En un primer accrcamicnlu, la documen
tación encontrada parccerí<J mo~tnu que lo!l !lÍ~nm~ del !ligio XX fueron 
mucho m á~ tles<.~~troso~ y dcva~tad,u C!l que lo~ !lÍ~mos del pasiido colo
ni..tl y prchbpánico. En lérmino!l de intcn!lidad y magnitud cakulatlas 
por los si!lmólogos con ha~e en mJe!llro!l dalo!l hi!ltóricos, e!ltá demo~tra
do que e~to no c!l a~í. En c~le ~cntido, dchemo!ltomar en consideración 
f¡¡ctorc~ como el número de hahilanle!<. y el tipo de ciudi.Jd que era, en el 
pa!lado, por ejemplo la c.:iud.u.l de México. No tiene los mi!lnlOs cleclo!l 
un ~bmo, aunque !lea dc la mi!lma magnitud en la c~cala de Richtcr, en 
una ciudad con 300 non habitante~ y con~tnu.:cioncs de uno o dos pisos, 
que en una t:iudad t:on IH milhme~ de hahilt~nle!l y edilicios de veinte pi
MI~ o 1u • .b. Lo~ m unto:-. y danu11fic..tdns, <.1.\Í L:omo lo~ lk:-.a:-.trcs materia
le.'., lut.:lllll evidenlcmcnle mcJHl~ y nu..:11111e~ en el pa~ado, aunque 
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en rorma de anales por Chimalpahin, descendiente de los nobles de 
Chalen- Amecameca, dice: "lluho por enlonccs [orlfsimns lcmblnres de 
'tierra, tan rrccuentcs y repelidos qur. los cerros se desgajaron en pcda-
7.0S, las casas quedaron aplasladas". 1' 

IV 

Como podemos ver, a partir de una visión histórico-social el male
rial sohrc los sismos en el pasado puede ahordarse desde dirercntcs 
perspectivas. Un sismo es, crcctivamcnte, un renómcno natural pero 
deviene lambién en un rcnÓmcno de tipo Sf:lcial. ' . 

Un sismo provoca dircrenles tipos de rcspuesla social, tanlo inrne
diata como mediata. La sociedad civil, el Estado, la iglesia, emiten los 
más variados lipos de respuesla anle lal renómcno nalural. 

Cada una de eslas rcspueslas eslá delerminada en hucna medida • • 
por las circunslancias espaciales y lemporalcs del momcnlo y lugar en 
que m:urrc. Las autoridades prchi.spánicas actuaban de diferente mane
ra que las cnlnnialcs o las del Móxico indepcndienle. El Eslado mexica
no ha ido cambiando, y con ól las rcspueslas esgrimidas anle un 
desaslre slsmico o de cualquier nlra nalurale7a. El peso de la iglesia en 
la época colonial, perdió ruerza durante el siglo XIX, de ahr que la res
pu;sta religiosa anlc los sismos ruera tan importante en un pcdodo y 
deJara de serlo en el siguienle. La religiún permeaha a !al grado la vida 
colonial que indm.o la duración de los sismos se met.lía en re1.os u ora
ciones: un sismo hahfa durado "uno o dos credos re1ados con devo-
ción", ilicen los documentos. ' 

Lo mismo sucedla con la sociedad que su[rla los sismos. Al parecer, 
con el paso delliempn se rue cnnrnrmando cada vez con mayor rucrza 
una conciencia colecliva del fenómeno, que llevú a las víclimas de los 
sismos a consliluir verdaderas comunidades de apoyo y solidaridad. El 
nive~ más elevado de lo anlerior lo encnnlramos, juslamenle, en la im
presiOnanle respuesla que prescnlú la sociedad civil duranle el dcsas
lroso sismo de seplicmhre de 1985 en la ciudad de México. 

Correlacionando en este scnlido la organización de personas y gru· 
pos que provoca un sismo, podemos dctcclar dos rases: una ruga7, 
de rcspucsla inmet.liala a la tragedia, y otra a mediano plazo, deri
vada de aquélla ? de la experiencia ohlcnida con ella. Cónio pro
ducto de un SISmo, la sociedad civil oblienc un poder de 
movili7ación propio al margen del gobierno. Por ello se ha asociado, 
por.ejemplo, al sismo de 1985 y la débil respuesla de las auloridadcs de 
la.cm.dad, con la abrumadora pér.dida elcctnral del parlido olicial en-el 
Doslnlo Federal duranle las cleccoones presidenciales de 1988. 

S~gu~e~do esta perspccliva socia!, cncnnlramos que los sismos pue
den mc1d1r en, pueden provocar o h1cn asociarse a una gran variedad de 
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Los sismos como ren6meno social: 
una visi6n hist6rica 

Virginia Oarcla Acosla y Teresa Rojas Rahicla 
Celllro de lm·estigacimoes y E.rtou/im Superiores en A lllropoloRfo Social 

1 

De los muchos sismos que registramos en la investigaciún iniciada en 
e! Ccnlro de 1nvcsligacio~cs y Esludios Superiores en Anlropologfa So
coa! (CIESAS) hace ya caso cualro años, como declo direclo de la con
moción que, como a millones, nos produjeron los terremotos de 
seplicmhre de 1985,, se ha podido. cslahlcccr que unos lreinla de ellos, 
que arcclaron a la cmdad de Mé>ucn, pueden ser calificados como ma
crosismos (de inlcnsidad 7 o más en la escala de Mercalli Modificada): 
El lapso cuhierlo por el csludio de referencia es de 457 años, de 1455 a 
1912, r los registros conslituycn ahora un enorme caudal que se cucnla 
por m1les: 2 800, entre precursores, sismos y réplicas. -

Más adclanlc hablaremos en dclalle sobre la [ormaci6n de cslc han
~o ~e ~alos sohrc sisnu.JS h~~l(tricns que, gracias al apoyn de diversas 
mstltuc•oncs, se ha pmhdo mtcgrar en el periodo relalivamcntc corlo 
transcurrido dc~dc aquellos sucesos que tanto recordamns. Las in~litu· 
dones a las que no~ rdcrimo~ son, adcmá~ dc:l U ESAS, el Centro de ln
vcsligación Slsmica de la Fumlaciím Javier Barros Sierra, A.C., el 
CONACYT, la Organizaciím de las Nacionc' Unidas y el Dcparlamenlo 
del Dislrilo Federal1 

La determinación de cu¿jlc~ de los cientos de si~mo~ cnnocidos desde 
la época prchi~pánica hasta I'JI2 pudieron ser macrosismos, se deriva 
directamente de la interprclaciún de lo5 dato~ histúricos (se carece ra~i 
por completo de rc~islro" in~trumcnlalcs si!ootcmátkos previo~ a IIJIIJ. 
La magmtud y el cp1cen1ro, cnlrc olros dalos, se ohticncn utili:rando lo" 
propios registros pero mcdianlc métodos especiales que los ~ismúlngo." 
han ido crcanc..ln para l;•lcs fine". En nuc"tro ca'\o, c'la' lart·a, han c..,la-
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<lo a cargo del e<tuipo <le investigación >bmológica <lelln>lilulu <le Geo
fbic• de la UNAM, dirigido por Gcrar<lo Suárcz. 

El c'fucrm para formar e>le banco <le <latos es el más amplio y >i>le
mático re&~lil&~do en tiempos moderno!) en po~ de cont&~r con un p&~nora
ma de conjunto y un rcgi~tro exh&JU!)tivu de la inrormación di!)poniblc en 
fuente~ hi!)lórica~ de caráclcr prim&~riu, tanlo inéditas como puhlica
<las.2 

Ahora bien, iqué nos mue>lran e>los registros respecto a la sociedad 
que sufrió lo> si>mo> en el pasado?, u bien iqué pasó en la sociedad a 
raíL o como cun>ecuencia de los grandes sismos?, ¿qué correlaciones 
pueden hacerse entre la sismicidad y la política, o entre la sismicidad y 
los cambios >ocia le> uheriure>, lo> más duraderos?, ihubo alguna trans
formación perceptible en el sistema político y social después de los ma
cro5Í!\mus'!, i.pucde intentarse proponer n diseñar un modelo 
conceptual en el que se po>lulen las correlaciones entre los diversos 
factores naturales (>i'"''") >ociales y políticos'/ E>tas ideas fueron suge
ridas pur don Emilio Ro~enhlueth en la reunión prcparaloria sostenida 
en la Fundación B&~rro~ Sierra con los cspcciali~ta~ que dictarían las 
confcrcnda!! del c.:ido de eventos C!\pccialcs de la Fundación en agosto 
de 1989. 

Otros campos de interés >un, entre otros, el por qué las diversas so
ciedades registraron lus si~mo~ y, relacionado con ello, las concepciones 
que quienes consignaron los fenómeno> (y en algunos ca>os lo analiza
ron e interpretaron), tenían en las diversa> é[Í!lcas. O bien ¿cuál es la 
precbión aparente y ·cuál la preci>ión real de lo> datos con que se cun
signahan sus divcr~as caracterbtica!) (fecha, hnra, duración, dirección, 
intensidad)'/ 

Lo anterior pone en evidencia que las cronologías de sismos no sólo 
inleresan a los si~mólugos, sino también a todos aquellos que intcnlan 
cumprcmJcr las sociedades del pasado, puesto que muestran ciertas re· 
alidade> que dilkilmenle pueden ser percibidas en tiempo> de normali
dad: solidariJa<le> prof unJa>, re <le; de poder, capaciJade> u 
incapacidades de organización, crecnciJ~.3 

JI 

La exi~tcncia y reuarrent:ia de ~i~mo~ en nue~t1o pab t:onstituye un 
fenómeno 4uc puede ~cr abordado Je~dc una amplia variedad de pe1 ~
pcctiva~. El e~tmlio hi~tórico de los ~i~mo!'l ITH:Xil:ano~, a!-.Í t:omo MI aná
li~i!-1 !'loeial, que hemo~ llevado a c<.~ho l:n d CIESt\S, l:On!-.tituyen ttni..l 

visión nueva. En 1111 paiau:ipio lllle!-.IIU inlcn!!-. com,ihtÍa rumlamental
mente en elaborar un «.:<JI.ílogo de ~i!-.uw~ hi!-.lórico!-1, pc1o la ahundant:i.t 
e imporlé.mda delmalcriJI ampliatonnuc:-.lrtJ~ horizonte~. · . 
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ver>os documentos administrativos y también algunos de los antiguos 
géneros históricos; entre ellos los anales y también las historias. 

En los relatos 'de lo que sucedió en la antigüedad', es decir de he
chos muy lejanos en el tiempo, casi legendarios, también se ven envuel
tos los si>mos. Me refiero por ejemplo al recabado por don Fernando 
de Alva lxtlixóchitl, sobre la era del "sol de tierra", TlaccililotJaliulo, que 
concluyó en el año 1 pedernal. En aquella era, en la que vivieron 'los 
qrúnametitl, gigantes, lodo se de~lruyó por un gran tcmhlor de tierra 
que lo> tragó y mató, reventando los altos montes volcanes, de suerte 

d d . . "JO que se cstruycron lo os son escapar nonguno . 
Sobre esta cuestión de las cdade>, ciclos, eras o 'soles' del pensa

miento náhuatl, exi;tcn diver>as vcr>ioncs (únas diez según los espccia
li>las), que pre>cntan variaciones respecto al número y orden de los 
soles. Pero en ella~ se recogen la~ categorías cosmológicas, el pensa
miento filosófico y la idea <le la historia <le estos pueblos. Según ellos, 
nos dice el Pa<lrc Angel María Garibay: "La tierra cimentada por Ome
teotl no es algo c~tático. Sometida al inllujo de las fuerzas cósmicas, vie
ne a ser el campo donde é~tas actúan. Cuando se equilibran, existe una 
edad, un Sol. Entonces es cuando viven los mucelwules. Mas pronto, en 
un tiempo determinado, desaparece el equilibrio y sobreviene un cata
cli~nul. Parece como si Ometeotl retirara su apoyo a la tierra". 11 

En relación con lo~ ~i~mos y ~cgún un manuscrito Jc 155H, 12 "El 
quinto Sol, 4 movimiento MI ::.ignu, ~e llama Sol de movimiento porque 
se mueve, ::.igue MI camino. Y como andan diciendo lo::. viejos, en él ha
brá movimiento~ de tierra, hahrá hamhre y t:un esto pereceremos". 

En otra parte del mi~mo documento " ... !-le anum.:ia el fin de la época 
actual por un terremoto que, según lo muestra la recha esculpida en la 
piedra del Sol, tendrá prcCÍ!<.a.mente lugar en un día 4 movimíento". 13 

En todu ca><l, en la concepción filosófica e hi>lórica cíclica náhuall 
aquel acontecimiento de la antigüedad, el relatado por Alva lxtlilxó
chitl, el tercer ~ol, u el fin del quinto sol, que es el que ahora vivimos, 
amenaza a lo!) hombres permanentemente. E!)la amenaza se revela en 
testimonio~ como el ~iguiellle dd Códice Tel/eriarw-RemeiiJÍS, que auna 
al rcgi~tro del fenómeno ~bmico de un año, ~u ~ignificado como po~ihle 
señal del fin de IJ era, del ><ll actual: "Año <le •iele navaja• y <le 14f.O ( ... ( 
huho un lemhlor de tierra y e~ de saber que como ellos temían que !)e 
hahía de perder el mundo otra ve'/ por tcmhlore.!l J¡; lierra, ihan pintan· 
1 1 1 - 1 . . " 14 "olmo!-> o~ ano::. o!-1 ague ro:, que aclte~o:Jan . 

En e~ta da~c de regbtro::. indígena~ en m.:a~ione::. aparecen dest:rip
donL·:-. de lo::. cfl.:l.'tm. fí::.iL:o~ dl.' lo~ !-.i~mos, '{UC permiten conocer su in
len~idad. A~í pnr ejemplo, d paimero de ellos, del año 1455,3 ca::.a: "En 
c!-.te año¡ ... ) huho ¡ ... )ICI'n:moto y !<.~tierra ~e agricló y la~ chinampas se 
derrumbaron, y la gente :-.e alquilaba il oti a a Gl\l~a Jcl hamhre!5 

El del ;u-m de 1475, 9 l.'Úta, 1 .. 'lue fu~ prohahlemenle un macro~i~mo 
e:-. Ulll!-.ignadu por tre!) lm:nlc!-1 dbtinta~. Una de ella~, e~critd en náhuall 
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Como corresponde ill interés por la histmili, se sahc que huho espe
cialistas en las varias ramas de ésta, o diversos tipos de historiadores al 
menos entre los nahuas del altiplano central de Méxit'o durante el Pos
tcláo;;ico tardío. Entre los tlarnatini o ~ahios JHlsecdores y conm:edorcs 
de los códices, los científicos e intelectuales de entonces, los hahía que 
Ir ataban precisamente de los anales, llamados xiuiJ mal/, "poniendo po~ 
su orden las cosas que acacdan en cada un año, con día, mes y hora'\ 
además de otros encargados de las gcncaloglas de los nobles y de los 
cata~lros de lierra, asr como cronislas de lo qnc sucedió en la antigüe
dad. 

Qui1.á porque la redacción de los textos que recoglan hechos históri
cos no estuvo prohihida por los españoles, estos registros tuvieron una 
vida relativamente larga durante la Colonia, comparada con la de otros 
géneros que desaparecieron en tempranas fechas por su relación direc
la con la religión y los rituales ''idolálricos", es decir, con la antigua reli
gión prehispánica. 

Aunque ninguno de los códices que utilizamos en la ·invcsligacifln es 
prchispánico, !-lino que todos rucron ehthorados ya en la Colonia por in
dígenas llamatilti que continuaron la lradición, el uso en muchos de 
ellos de la escritura jcroglílica y el sistema calcndárico prchispánico, as( 
como por nutrirse algunos de fuentes prehispánicas hoy desaparecidas 
o en tradiciones orales, permite suponer que se derivan del antiguo gé
nero de los anales mcsuamcricanos. Algunos de ellos son muy tempra
nos. 

Los hechos que aparecen en estos anales acaecieron tanto en la épo
ca anterior a la llegada de los españoles como en la posterior, y algunos 
se extienden hasla principios del siglo XVII. Encontramos en ellos pre
ciosos registros de acontecimientos naluralcs como lcmhlnrcs, scqu(as, 
enmelas, eclipses o inundaciones, junto a otros de la vida local del po
blado o la ciudad de donde proceden (Tcnochlillán, Tcxcoco, Tlalelol
co, Chalen, Cuauhtinchán, entre otros), como podr(a ser un nacimiento, 
o la entronización y muerte de un gobernante local. 

Entre los anales consultados que contuvieron informaci6n sobre sis
mos destacan: el C.""ódice Telleri01ro-Remmsis, el Aubin o de 1576, elllfe
xicamts, los A11ales de Cuarrhtillclra11 o Libro de los Grrardia11es, los 
A11ale.r de Tlatclolco, las Relaciolle.r origi11ale.r de Clralco-Amaqrramecall, 
los A11~les Toltrca-Ciriclrimecas y los Anales de Diego Garrla, principal
mente. 

La Ir adición de la escritura indlgena tradicional comcn7ó a decaer a 
finales del siglo XVI y estaba casi extinguida a principios del siglo XVII. 
Este fenómeno fue simultáneo a la declinación de otros rasgos de la cul
tura indlgcna antigua, y en él innuyó la difusión de la escritura latina en
tre los funcionarios de los cabildos indlgcnas que la u1ilizaron para 
<"<cribir en náhuatl y otras lenguas indlgenas, asl como en castellano, di-
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A lo largo de csla inve~tigadún hemos logrado reunir un enorme 
banco de datos, inexistente ha~la (Jhora en nucslro pars. Se ha trahajado 
en archivo", hemerotecas y hibliolecéts tanln del Distrito federal como 
de algunos lugares de ptovim:ia. Los acervos consultados no sic~prc se 
encuentran en las nu,_·jon:s condiciones, por In que no sicmprC ha sido 
sencillo obtener los dalos. 

Desde un principio nuestro inlcrés se ccntrú en recuperar la infor
mación procedente de rucnles primarias, de primera mano, escritas por 
aclores presenciales de los sismos. Empc7amos trabajandn en fuentes 
primarias publicadas, desde códices prchispánicos o del periodo colo
niallcmprano en escritura piclográfica, hasta rclalos de viajeros y cro
nistas de los siglos XVI a XVIII. Cubrimos as( una primera clapa que 
abarca el pcriodn prehispánico y colonial. Posleriormcnte continuamos 
con fuentes bibliográficas primarias del siglo XIX e incluimos también 
periódicos, dado que en la época colonial estos últimos son práctica
mente inexistentes. Eslas ruentcs pfrecieron gran cantidad de informa
ción sobre este periodo (siglo XIX y principios del XX). 

Fue enlnnccs cuando decidimos aventurarnos con el lrahajo en los 
archivos de la ciudad de México. Tanto en el Archivo llist6rico de la 
Ciudad de México (AIICM), como en el Archivo General de la Nación 
(AGN) encontramos malcrial, sumamente rico y con caracterlsticas dife
rentes alas del anterior, que cubrla desde la época colonial hasta nues-
tros dlas. · 

Vale la pena detenernos aqul un momento para revisar el contenido 
de cada uno de estos acervos en relación con los sismos. 

En fuentes bibliográficas lo que encontramos son, en el periodo más 
temprano, relatos y crónicas describiendo los sismos, o hicn, experien
cias personales del hecho. Ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y 
como resultado de la irrupci6n de las ideas racionalistas en Europa y 
más tarde en la Nueva España, cmpc1aron a aparecer rcnexiones sobre 
el origen y _causa de lo~ s~smos. Poco a poco fueron surgiendo, junto .• 
estas renexJOnes, dcscnpcrones más detalladas sobre el fenómeno slsmr
co. 

Las fuentes hemerográficas coloniales son pocas y la información 
que ofrecen no difiere mucho de la señalada para las fuentes bihliog
ráficas de ese periodo. La enorme cantidad de pcri(rdicns que apare
cen, parlicularmcntc a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
conlicnen ya otro tipo de material. Se trata crectivamcntc de noticias 
sobre los sismos, frccucntcmcntc sensacionalistas, pern tamhifn des
criptivas y detalladas. La mayor parle de estos periódicos se c<litahan 
en la ciudad de Mfxico, pero algunos contahan con cnrre~pnnsales en 
ei·Ífllcrior de la república. Por ello, y comn resuhadn del estado inci
piente de las cunmnicaciones, los periódicos inforrnahan de los sismos 
del interior varios c.lras o hasta semanas dcspufs de ocurridos. Una de 
las caracterrsticas de la información de cslas fuentec; es qnc rara vez se 
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publicaban noticia~ de tipo cicnlífico, aunque é~tas no c~tuvieron ausen
te~. 

l'or lo <juc tuca a los archivos, el material localizado pocas veces se 
cncucnlra en ramos o secciones da~ificados como sismos, lcmblorcs, 
de~a~tres naturales o temas similare~. Si bien algunos archivos como el 
AIICM, el Archivo Paucic de Acapulco y el Archivo Histórico de Jalisco 
de Guadalajara, tenlan scct:iones de este tipo, en el resto de archivos tu
vimos que rastrear en otras muchas secciones. Gobernación, policla, in
formes de gobernadores y autoridades locales, actas de Cabildo, obras 

. públicas y muchos otros ramos fueron revisados y ofrecieron abundante 
tnformación. Las caracterlsticas de ésta permitieron obtener, en la ma
yorla de los casos, la visión oficial del fenómeno. Cómo se vislumbraban 
y se enfrentaban los sismos por las distintas instancias gobernantes en 
las diferentes épocas; quiénes se encargaban de la reconstrucción, de 
dónde provenlan los fondos necesarios, constituyen aspectos amplia
mente tratados en los documentos de archivo. 

Un tipo de matcriallocalizadu en estos acervos, que ha resultado su
mamente revelador, lo constituyen los recuentos de desaslri'S calle por 
calle y hasta casa por casa, particularmente en la ciudad de México. 
Con el objeto de conocer el alcance de un determinado sismo, cuantifi
car los daños y sus consecuentes costos, las autoridades mandaron le
vantar esta especie de censos. Auxiliados por planos de la ciudad de 
épocas coincidentes, que de hecho existen, es posible realizar mapeos y de
tedar para diferentes años, las zonas de mayor riesgo slsmico. Esta infor
mación podrla compararse con la de sismos más recientes y llegar a 
conclusiones importantes en relación con la previ~ión de desastres de es
la naturaleza. 

El limite temporal que pusimos a la inve~tigación fue determinado 
con base en el inicio de la fase instrumental en nuestro pals. En 1910 se 
fundó el Servicio Sismológico Nacional y con él se inició la instalación 
de una red sismológica que ha registrado instrumentalmente la sismici
dad de México dc~de entonces.4 Fue por ello 4ue nos concentramos en 
recuperar la información previa a esa fecha, cubriendo un par de años 
más. Asl, los datos con que contamos van de 1455 a 1912, es decir, abar
can 457 años. 

Hasta ese momento habíamos trabajado exclusivamente en la ciudad 
de México. No ub~lanlc, la información encontrada no se limitaba a 
ella. Una buena cantidad se refería a ;ismos en d interior de la Repú
blica Mexicana y dccidimo~ que era importante acudir a los lugares con 
mayor ric~go sbmicn y raslrcar en sus acervos. Empezamos con Guada
lajara y Oaxaca, y el resultado fue excelente. Se localizó material nuevo, 
diferente y abundante. Fue así como seguimlls Clln Acapulco, Jalapa y 
Vcracruz y, durante el pasado me~ de ago~lo, Pur.:hla, Chiapas y Michoa
cán. Para poder rcalii'.ar c::.lc lrahajo d~,; archivo provincial hemos contado 
con el apoyo del Centro de lnvcstig.aciún Sísmica de la Fundación Javier 
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Barros Sierra, la Secretaria General de Obras del Departamento del 
Distrito Federal y del Instituto de Geoffsica de la UNAM. 

Es evidente que en un trabajo de esta naturaleza han debido colabo
rar un gran número de personas. Debo mencionar, particularmente, la 
labor desempeñada por dos estudiantes que han hecho la mayor parte 
del trabajo de recopilación de información: América Molina e Irene 
Márquez. De hecho ambas, después de esta rica experiencia, han deci
dido elaborar sus tesis de licenciatura en etnohistoria dentro de la te
mática de los sismos en la historia de México, la primera haciendo el 
análisis del sismo del 19 de junio de 1858 y la segunda sobre religiosidad 
y sismicidad en la época colonial. 

Estos casos constituyen tan sólo un ejemplo de la enorme variedad 
de temas que se pueden trabajar a partir de la información con que 
contamos. Se trata, además, de un tipo de material que puede ser útil 
no sólo a sismólogos o historiadores y antropólogos sociales, sino tam
bién a ingenieros, arquitectos, historiadores del arte, polfticos, etcétera. 
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Con el objeto de ilustrar con mayor detalle lo anterior, a continua
ción haremos una revisión y análisis de la información correspondiente 
a las diferentes épocas históricas de nuestro pafs. Empezaremos por la 
época prehispánica, sin duda la más novedosa para un público amplio. 

La escasez de registros para la época prehispánica (apenas una 
treintena), no permite elaborar sino correlaciones muy sencillas entre 
sismicidad y ractores sociales y poiHicos. Sin embargo, nos parece inte
resante resallar alguna~ de ellas en relación sobre todo con dos de las 
preguntas formuladas al principio: ¿por qué las sociedades rcgi~traron 
los si~mos'/ y iqué conccpcillnes tenlan los que consignaron los fenó
menos? 

Nuestras fuentes para éste y para el periodo colonial temprano, se 
re;tringen a un número relativamente limitado de códices, alrededor de 
trcintaicinco, que rcgislran los acontecimientos en forma de anales, en 
una tradición o género histórico indlgena que coincide con el occiden
tal. 

El registro mismo de los sismos en los códices o "libros pintados" he
chos por los pueblos mesoamericanos, demuestra un hecho social im
portantísimo: el de la conciencia y la reflexión histórica. Es sabido que 
mlxtcc.:os, nahuas, maya~ y ro~ihlcmcnlc otros pueblos de ~csoamérica, 
tcnüm libro~ que se cscrihían "para memoria de lo pasado .. , gracias a la 
conjunción de dos saberes que pocos pueblos antiguo~ poseyeron: siste
mas d~ e~critura y sistemas calcndáricos. Estos permitieron conservar 
por e~c.:rilu, ''las noticias de lo~ acontecimientos y s~uarlos en el tiempo 
y en el espacio, e~ decir, relatar verdadera hi~toria". 
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PRESENTACIÓN 

la FundaciOn Javter Barros Sierra A e (FJBS), mStiiUCIÓ'l Sin Objeltvos de tuero, de 
carácter Clenlihco y técn1co, se Cl)nSiiluyá en 1975 por .nlctalt\'8 de un grupo de mex1canos 
vis•onartos preocupados por tos futuros de med1ano y largo plazo del país Como semtlla 
cataltzadora, el Dr Em11io Rosenblueth dono el prem1o Elizond'l de Tecnologia que recibiera 
poco antes 

la FJBS se ha gu1ado s1empre por normas de ser~edad, rt~•or y calidad, asi como total 
mrlependencra y libertad mlelectuales 

Durante su prtmera década de v'1da concentró sus esfuerzos en consolidarse como 
mstltuc•on, adqu1nendo, generando y d1fund1endo conoclmlenl(lS sobre las herramientas y el 
quehacer de la prospect1va 

En 1980 la FJBS se lrasladó a su actual sede (carretera al Atuc;co 203, Héroes de Pad1erna, 
Méx1co, D F ) donde cuenta con una rnfraestructura fis1ca que le permite cumplir me¡or con 
SUS ObjeiiVOS 

En 1986 amplia sus ac1tv1dades creando tres nuevos centros de tnveshgac16n (de estudiOS 
prospect1vos, de •nves11gac1án sism1ca y de 1nstrumentac1ón y mg1stro sism1co) 

El Centro de lnvesligacrán Sism•ca (CIS) de la Fundacié·n Javrer Barros Srerra fue 
constitUidO, en 1986. como una asocrac1án civ1l dedtcada a la •nvesligac1ón de los srsmos y 
de sus consecuenc1as económ1cas y soc1ales. 

Su ob¡et1vo pr1mordral ha s1do el desarrollar mvestrgac1ón básir:a y aplicada en srsmologia y 
en 1ngen1eria sism1ca, ulil para el análisrs mtegral del nesgo sísmrco 

Cuenta con un plantel de rnvestigadores en las ramas de geofis1ca, geologia, geotecnia y 
d1seño estructural y con asesores de prest•g•o 1nternacronal en •ngen1ería sism•ca 

En a!enctón a lo suced1do en la Ciudad de Méx1co como consecuencia de los sismos de 
septternbre de 1985, su área de inlerés se ha centrado prtnc1p2tmente en la cuenca del valle 
de MéxiCO, SI b1en Ull1mamente se ha extend•do a los eslndos de Guerrero y Méx1co, 
proxH11amente se estudmrá la stsn11c1darl en otros eslados de la RepUbllca SUJetos al nesgo 
S1Srn1co Se busca con ello conocer cómo responde ellerreno Sujeto a vtbrac•ones sisrmcas 
en d•letenles s11ios, ciudades y reg1ones, especialmente las qt..:e por esla causa han sufrido 
mas dar"10, determtnar cómo se comportan erl1f1ctos de d1shntas conf1guractones estruclurales 
anle la acc1ón SISflliCa y qué elemenlos eslructurales y accesor·os tncrementan o d1srrunuyen 
su respuesta. del.n1r las caracterisl1cas geolágtcas y eslrat.gráftcas que Influyen en la 
SISmlctdad local. tanto de la cuenca del Valle de Méx1co corro de otros valles y cuencas, 
completar tos catálogos de stsmos a partlf !anta de datos h1stá·1cos como de mformaoón de 
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•nstrumentos de regtstro sísrntco: determmar los parámetros que deben ser mcorporados en 
normas tecntcas de dtseño sísmtco y en reglamentos de conslruccton: establecer 
metodologías que permttan medtr rmpactos economtcos y soctales provocados por los 
SISITlOS 

En un futuro cercano, y a pc.rl11 de lo desurmllado en mate11a de anahs1s de r•esgu Sl5nw:o 
se extender a el campo de ¡n·1eSI1gac•on ¡ji estudio de desastres naturales y tecnolÓQICOS 

l.a cornple¡rdad y la d1versrd< d son caracterisllcas del mundo moderno y. en espec•al. de las 
soc1edádes que hab1tan en I.JS grandes zonas metropohlanas la compleJidad y la d1vers•t1arJ 
pueden s·er causa de descreen y d•spend•o. son. desde luego, fuente de mcerlrdumbre y de 
riesgo, pero pueden lamb•ér. ofrecer mayores oportunidades de acc1ón y de soluc•ón a una 
sociedad dada en escenar os suretos a una alta dmámrca de cambio lrweshgar estas 
cuesllones en relac1ón con la evolucrón de las grandes ciudades, o en grandes proyectos de 
desarrollo, son propóSitos del CIS que or1entan su desenvolvimrento, en procura de 
hnear.mentos y normas enfocadas a logros de b1enestar socral 

En este año de 1996 se d~n ctertas ctrcunstanctas afortunadas, de cotnctdencta entre la 
FundaCión ICA vta Fundac1in Javter Barros Sterra, que vale la pena aprovechar en favor de 
los Obtellvos de ambas tnslthJCtones y en beneftcto de la mgenterta de nuestro pats 

la Fundacrón ICA se creó 3 raíz de los s1smos de 1985 que provocaron un desastre de 
propor(fiOnes nacronales y de muy graves consecuenc1as para la c1udad de Mex1co 
As1m1smO 'Se fundaron el Centro de lnvest•gac1ón Sismrca y el Centro de lnslrurnentac16n y 
RegistrO' Sismtco de la F.und Jc1ón Javrer Barros S1erra Este úlhmo, en part•cular, manhene y 
o~rá'8t'in8yor numero de estac1ones de la red acelerográf1ca de la C•udad· de Mex•co en la 

,r:q~:~Stlm •'nclu1das las eslac1ones que rnslaló. mantuvo y operó la Fundac1ón ICA por vanos 
•il8fWa Y'qu'é finalmente tramflfl6 al D•slnlo Federal. El CIS, por su parte. ha ana!¡zado los 
;~;'f~~(sjr~')d~ esta r'ed, año ce n año lo que ha perm•ll~? formar un banco de •nlorrnacron y un 

l
~:!~c~~~!=! 'de, conocimientoS y expenencias ún1cos en su geoero. entre los que destacan l~s 
.;'Córrespond•entes a tos lmP•lrlantes s1smos del 14 de sept1embre y 9 de octubre del ano 

, ,:;PaS8'ctO Y 61 del 25 de abr1l 'e 1989, el más mtenso reg1strado en la c•udad desoe 1985 y el .... ,, . 
~ ¡,de.1n:-~s ~1cos y abundantes datos, con ellos se han abordado alrededor de 7Q proyectos de 
.!.:~ihVeshga·clón y de apl•cac1ón práct1ca al d•seño estructural y la construccron. asi corno a la 
tt 8diniA1strad6n del r~esgo sismrco, útiles para la planeaca)n, desarrollo, operac•on y 
'!. ': :m&flb\iinmienlo urbano en mater1a de mfraestructura y eqUipamrento. de •nvers1ón 
: .i(lmQl?iha'na y de seguros y r1laseguros del patnmon1o público y pnvado 
;:t.:. '¡'t' .: . 

1

: ·en este año también, en m<:.yo, se cumplen 40 años de que Laborator~os ICA a 1nstanc1as 
,Fct8 Su fUndador, el lng Bernardo Qwntana Amoja, denvO en dos lflSIIIUCIOnes que han 

·i~·'rBsuJt8do y segu1rán s1endo ·de gran trascendencia para la 1ngemeria mex1cana etlnst•tuto 
¡~:·cte.' \IJYemeria de la UNAM y Solum 
"!,( t . 
: :En aquel entonces. los doctores Raul Marsa! y Marcos Mazan aprovechando el banco de 
·, ; 1nformacrón y el acervo de < onoc•rn•entos y expermnc•a que habian formado pnnc•patmente 

. '¡en laboratonos ICA, d1eron d la luz el libro "El subsuelo de la c1udad de Mex1co" que fue la 
, '1 ,, ,. 
:: ' 1: i .. 

; f : 
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dentro de la C1udad de Méx1co Se han considerado SISmos de diferente ongen Los 
resultados que se obtienen son de aphcac1ón práct1ca en el d1sel"io, ptaneac1ón y toma de 
dec1s1ones para la construCCIÓn y reestructUfaCIÓn de obras Civiles Tamb1én son de uhlidad 
para las compañias aseguradoras y reaseguradoras Estos resultados perm1ten conocer la 
mtens1dad sism1ca en S1t1os de 1nterés dentro del valle e 1dent1f1car las zonas de mayor o 
menor r1esgo, asi como del1mr med1das certeras de proteCCIÓn CIVIl mmed•atas y a rned1ano 
plazo 

El melado se ha extend1do para constrUir senes de l•empo Para algunos problemas de 
111genmria sism•ca, estas senes pueden ser de ullhdad, tanto para el anáhs1s dmámico no 
l1neal de estructuras especmles como para el calculo de espectros de respuesta de Silla y de 
d1seño 

Se ha propuesto que en la construcc1ón de los espectros de d1seño no se consideraran 
efectos ad1c1onales a los de Slho, tales como la mfluenc1a de la 1nleracc1ón suelo.estructura y 
la Incertidumbre en la determinac•ón de los periodos esllucturales De esta manera se t1enen 
espectros de s•l•o bás1cos en los que es facl1ble Incorporar a futuro estos u otros efectos que 
se cons•deren relevantes en el d1seño 

El avance en el conOCimiento sobfe s•smic•dad en Méx1co requeriré del análiSIS de las 
aceleraciones producidas por temblores futuros, registradas tanto en el campo hbre como en 
estructuras Tambtén se requema de un mayor numero de mvestigadores de atto mvet, asi 
como de la cont1nu1dad en el apoyo ltnanc1ero para estos f1nes 

8. AGRADECIMIENTOS 

los temas expuestos en este texto son el resultado de mull1ptes mvest•gac1ones llevadas a 
cabo a través de 1 O años en el Centro de lnvesllgactón Sism1ca fundado y Orientado por el 
Dr Ern•lio Rosenblueth 

Gran parte de los estudiOS que se han descnto han Sido pos1bles grac1as a la 1nstatac1ón y 
el•c•enc1a de las redes de SISmógrafos y acelerógrafos a cargo del lnst1tuto de Ingeniería, el 
Centro de Instrumentación y Reg1stro Sism1cos, la Fundac1ón ICA y el Centro Nac1onal de 
Prevenc•on de Desastres los métodos que se han desarrollado en el Centro de 
lnvesl•gac¡on Sism1ca fueron gu1ados por E nosenblueth. F J Sánchez-Sesma, M Ordaz y J 
Av1les y se han realizado graCias al constante Interés y apoyo de la Secretaria de Obras y 
ServiCIOS del Departamento del D•str1to Federal y en particular de D Ru1z y R Zub1eta 

La publlcac1on de este trabaJO se debe a la Fundac16n ICA AC. a la cual agradecemos su 
apoyo 
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contnbuc•ón más notable al Pnmer Congreso Panamencanll de Mecán1ca de Suelos, 
efectuadO en la c1udad de Méx1co en 1959 Esta obra ha s1do desde entonces una de las 
más menc1onadas en la literatura especializada, ha cons11tu1dJ la zamhcac1ón geotécmca 
por excelencia, así como la base crenlif1ca y técn1ca que ha hecho pos1ble obras como el 
Metro y el DrenaJe Profundo del 01stnto Federal y ha fiJado las lineas rectoras de análiSIS y 
d1seño de c•mentac1ones y estructuras térreas en MéxiCO 

El banco de datos y el a~rvo de conoc1m1entos y experif'nc•a en ingen1eria sísmica 
constitUidas a part1r de tos s1smos de 1985, y de los cuales es E·n buena parte depositano el 
Centro de lnvest1gación Sism•ca de la Fundac•ón Jav1er Barros S1erra, bnndan la 
oportunidad de amphar aquella obra monumental de Marsa! y Mazan al ámb1to de la 
zon1f1cac•ón sism1ca Su apt1cac•ón a la respuesta d1nám1ca dE'I Valle de Méx1co y a la de 
estructuras e 1nstatac•ones, asi como a la de otros valles seo•mentar1os y obras en ellos 
aloJadas. puede resultar tamb1én de una gran 1mportanc1a y trasr:endenc•a Cualquier estudiO 
sobre ta CIUdad de México. que tenga que ver con gestión urbana y desarrollo urbano, 
debería tener en cuenta esta fuente de mformac1ón 

Por olra parte también. en Acapulco, se dará en esle año de 1996 la mayor congregación de 
espeCialistas en 1ngenieria en matena de s1smos, en el Onceavo Congreso Mund1al de 
lngen1ería Sismica, materia ésta en la que Méx1CO ha logrado reconoc•miento internacional, 
como también lo ha logrado en geotecn1a part•cularrnenle a purl1r de aquel 1er. Congreso 
Panamencano 

C•rcunstanc•as. coJncldenc•as y ocas1ones. todas ellas prop1c1a'> para que Fundac1ón ICA y 
Fundac1ón Jav1er Barros S1erra, a través de su Centro de Investigación Sísmica, concurran 
a publicar un pnmer avance de la zonificación- sísm1ca de la crudad de Méx1co y los 
escenanos pos1bles de afectacrón de la m1sma ante s1smos postulados con potenc1ahdad 
más destruct1va, trabaJO de mvest•gac1ón, análisis y recomendaciones prácticas. ahora en 
curso, para benef1ci0 de las obras que ex1sten, o que se emprendan en el futuro, en esta 
ctudad y en otras semejantes 

·:; 
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PREDICCIÓN DE INTENSIDADES SISMICAS PARA EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 

1 1 tJuardo Pérez-Rocha. llJ!S Vre•le/ tJtesa 1 ernando f"lores Crlu y Marra Zar ate Va¿quez 

RESUMEN 

Los estudros que aquí se presentan son el resultado de la actJVrdad mulhdrscrpllnana del 
Centro de lnvesllgacrón Sisnrrca de la Fundacrón Javrer Barros Srerra Se centran en el uso 
y desarrollo de métodos que permrten, en general, revrsar y sugem crrtenos de drseño 
sismrco para estructuras desplantadas en el valle de Méxrco El énfasrs se ha puesto en el 
cálculo de acelerogramas srutéhcos. espectros de respuesta y espectros de drseño de srho 
que refleJen las caracterisHc3s de un temblor especrfrcado, las condrcrones drnámrcas del 
terreno de desplante y los e actos de la rnteraccron suelo-estructura En estas cantrdades, 
comunes en la práctrca·de 13 rngenreria, descansan tos mvetes de segundad y de nesgo 
slsmrco estipulados en los reqlamentos de construccrones modernos 

.... 

1. INTRODUCCION 

Los daflos srn precedentes producrdos en la Crudad de Méx:rco por el gran srsmo de 
Mrehoacán (M=8 1) el 19 de ·;epllembre de 1985, rmputsaron el estudro de la srsmologra y la 
rngenreria sismrca en Méx:rcn Gran parte de los avances, de entonces a la fecha, se han 
logrado gracras al rncremt: nto en la capacrdad de observacrón rnstrumental y a la 
rnterpretacrón de los regrstrns de movrmrentos fuertes ocurndos en los Ultrmos afias En 
1985, operaban en la crudé.d del orden de 10 estaciones acelerométrrcas Actualmente, 
exrsten más de doscrentas 

Se han concentrado esfuerzcs por explrcar la naturaleza de la respuesta sismica del valle de 
Mexrco, en partrcular." las gr mdes varracrones espacrales del movrmrento del terreno y la 
extraordrnarra duracron del fn)vrmrento observado en srlros de la zona del lago (pe¡ Kawase 
y Akr, 1989) Los traba¡os de Chavez-Garcra y Oard (1994). Srngh el al (1995) y SancheL· 
Sesma y Luzón (1996) son avances u~crentes en esta búsqueda 

·' 
Srngh y Ordaz (1993) explican convrncentemente la duracron del movimrento A partrr de los 
prrmeros regrstros de banda ancha obtenidos en la zona de terreno frrme de la Crudad de 
Mexrco. estos autores proponen que ta larga duracrón es una propredad rntflf)Seca del 
campo 111crdente y que pro'1ablernente se debe al rnultrtrayecto que srguen las ondas 
sismrcas desde la fuente h1s1a el valle de Mexrco Posrblemente. este lenorneno este 
relacronado con las conspic Jas arnplrhcacrones regionales señaladas por ellos {Ordaz y 
Srngh. 1992) En electo, los autores afurnan que aun en la zona frrme del valle de Méxrco 
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f"rgura 23 Parte superror Acelerograrnas smtétrcos par;J dos srsmos de subducc10n 
(M=B 1 ). gerrerados en las brechas de San Marcos (tlrllba) y de Mictroacan (abaJo) 
Parte rnterror Espectros rte resprlesta Con lrrreas contrnua y drscuntrnua se mdrc<Jn .,., 
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- Para penados estructurales alrededor de 2 O s. el stsmo postulado con M=B 1 
ongtnado en S<t~ Marcos, produce las mayores tnlenstdades Estas superan el valor 1 2 gen 
una amplra regton del valle, en parttcular, donde los penados fundamentales del terreno 
osctlan alrededor de 2 5 s 

-Un Stsmo Stmtlar al que ocumó el 28 de Juho de 1957 (M=7 7}, ocurrtdo en la brecha 
de San Marcos, presentarte tnlenstdades stmtlares a las que se presentaron durante el gran 
stsmo de Mtchoacán ocurrido el 19 de sepltembre de 1985 (M=B 1) 

Estos resultados mdtcan que la tntenstdad de las fuerzas sísmtcas, además de depender del 
stst~o de exetlacton. dependen de las condtctones locales del terreno y de las proptedades 
dtnamtcas estructurales. pnnctpalmente En este trabaJo, se ha eteg1do el tCrm1no 
"escenano" para 1ncorporar en él estos factores que son de •mporlanc•a fundamental para el 
d1seño sisrntco estructural 

En la parte supenor de la f1gura 23 se ilustran dos acelerogramas SintétiCOs para cada uno 
de los SI!Jos seleccionados sobre ra·seo de la Reforma (ver f•gura 17) Estos acelerogramas 
correspo~den a pos1bles realizaciones del mov1m1ento deb1do a dos g1andes s1smos de 
subduccton, ong•nados en las brechas de M•choacan y de San Marcos (con M=8 1) En cada 
pare¡a, el aceterograma superior corresponde al sismo de San Marcos En la parte 1nfer1or 
de la f1gura se Ilustran los espectros de respuesta correspondientes a estos acelerograrnas 
Crm linea contrnua se md1can los espectros para el SISmo de San Marcos y con linea 
d1scont1nua para el de M1choacan Para los s•hos estudiados, las ordenadas espectrales 
correspondtentes al s1smo de San Marcos pueden llegar a mvetes 50% por encima de los 
valores que se obt1enen para el s1srno de Mtchoacán 

S1n duda. este l1po de representactones llevadas al detalle de colomas y manzanas, en las 
que se Incorporen levantamientos catastrales y estructurales de edifiCIOS especificas, serran 
de gran ut1ttdad para la planeac1ón y admrn¡strac1ón del uso del suelo, asi como para la 
prevenc1on de desastres en caso de SISmo T ambtén serv1rian de apoyo para la coord1nac1ón 
de diferentes agrupac•ones Civiles (pohc•a. bomberos. fuerzas rTHiitares. grupos de rescate. 
etc ), así como para dehn11 las acciones •nrned1atas que deben segu11se despues de la 
ocurrenc1a de un gran temblor en la Ciudad de Mé~1co Por otro lado. el analls1s 
111Hlterrurn¡li(JO de los reg1stros de acelerac1ón produCidos por s1smos futuros. pern 11 t~ra 
reduCir las 1nCerl1dumbres de este modelo ?rllPÍIICO para la predrcc•on del rnov•m1ento del 
terreno Aun e)1ste un gran trect10 que recorrer. pero ya se han dado grall(Jes pasos er 
mate11n de pred1CC1on de llllens,dmles SISilliCas y prevenc1on de desé1slres Actuahne 11te en 
el Cer1tro de lnvest•gacton S1Sm1ca de la f"undac•on Barros S1erra. estas <ICI1v1darJus son 
prioritarias 

7. CONCLUSIONES 

Se ha descnto la vers1ón más rec1ente de un método emp1nco para ta pred1cc1611 de 
espectros de respuesta, elasl•cos e .nelast•cos. para s•t•os con coordenadas conoc1t1as 
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ex1sten arnphf1caciones en el Intervalo de frecuenctas cercanos a O 3 Hz que no se expltcan 
con los modelos más stmples de fuente y trayecto, o que no llenen correlac16n con le 
atenuac1ón sism1ca observada en otras regtones 

Elmterés por reductr los efectos destruct•vos de los s1smos sobro las obras ctv1les ha gUJado 
los cntenos de d1seño y normal1111dad para la construCCIÓn d3 estructuras que ofrezcan 
mayores niveles de segundad Estos cntenos se defmen, pfl.lCtpalmente, a part•r de la 
1ntens1dad de las fuerzas que actuan sobre las estructuras dur.mle los grandes temblores 
Ademas de las prop1edades estructurales. las fuerzas sismtcas dependen de ras 
caracterisl•cas de la fuente sism1ca, del trayecto que s1gue el campo ondulalono en su via¡e 
hasta el SitiO de desplante y de las propiedades dmámtcas del terreno en este stlto. En 
particular, a este Ut11mo concepto se deben las grandes vanac1ones espaciales que se han 
observado en los registros de tos temblores captados por la Red Acelerométnca de la 
Ctudad de Méx1co (RACM), Instalada a partlf de 1986 

En este trabajo se hace uso de lormulac10nes prácticas que perr'lilen predecir el movtmiento 
del terreno del valle de Méxtco durante stsmos mtensos Se ha puesto énfasts en modelos 
empincos que se apoyan en el tratam•ento de regtstros acel!3rométncos baJo esquemas 
teóncos Simplificados Este enfoque pred•ct1vo es el más apropiado, ya que permtle tomar en 
cuenta tos efectos de fuente, de trayecto y de Sllro que se han •denltftcado en los datos 
obten1dos de vanos temblores Astmtsmo, se ha planteado una metodologfa para.eshmar tos 
espectros de respuesta de SitiO, es dec1r, las fuerzas sísmtcas que actuarian sobre un 
conJunto de estructuras. supuesto en un escenano sismtco E'lspecrfrcado por el s1tto de 
desplante y por la ocurrenc1a de un temblor en una reg•ón SIS'llogéntca determtnada (CIS 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995a) 

2. OCURRENCIA DE LOS GRANDES TEMBLORES EN El TERRITORIO MEXICANO 

Los grandes temblores en Méx1co (magmtud M::? O) llenen ong m a lo largo de la costa del 
PacifiCO, desde Manzan1tlo hasta Tehuantepec, aprmumadame<lle, debtdo a la subduccrón 
de !as placas oceántcas de Cocos y Rtvera baJo la placa de Norteaménca Los catálogos de 
tos grandes temblores han perm1t1do eshmar pe11odos de recurrencra para algunos 
segmentos de la zona de subducctón Estos varian entre 20 y 75 años Es racional•dealizar 
que el proceso de ocurrencia está constitUido por penados de acumutactón de energía que 
C11lrmnan con la generac•ón de un temblor cuando se sobrepasa la res1stenc1a de las rocas 

El concepto de brecha sísm1ca surge para des•gnar a un segmento de la zona de subduccrón 
en la cual no se ha producido un temblor de ~rnportancl8 en un lapso relatrvamente grande 
Es aceptable as1gnar atlas probabilidades a la ocurrenc1a de un temblor en un lapso 
relativamente breve en las brechas S1sm1cas Con base en estas cons•deractones se tlan 
•dent1f1cado d1ferentes brechas sism•cas en Méx1co (p eJ. Ketteher, el al. 1973, S•ngh, el af, 
1981) Los grandes temblores rec•entes (Colima. 1973. 1995, Caxaca, 1978, Petatlán 1979, 
1985, Playa Azul. 1981; Ometepec. 1982. 1995. M1choacán. 1985) han ocurndo en Sl!tos 
cons1derados brechas sismtcas 

-:·: . .-. 
'·' 



8 

En la brecha de Mtchoacár. se generaron tos rec1entes SISmos del 25 de octubre de 1961 
(M::::7 3). 19 de septiembre t1e 1985 (M=B 1) y 30 de abnl de 1986 (M=7 O) Esta reg1ón. en 
pan,cular, produce pocos SISmos pequeños y puede dar lugar a s•smos de gran !amarlo 
(corno el que se observó en 1985) Al 1gual que la brecha de Jalisco, esta brecha puede 
adqwr1r el potenc1al sísmiCO mas elevado de la zona de subducc1on mex1cana y los t1empos 
de recurrencia más largos(- 70 años) Oeb1do a los grandes daños que ocastono el temblor 
del 19 de septiembre de 1935 en la CIUd:Jd de Mex¡co, se sug1rló qtJe la Jrrad1ación de este 
Sismo pudo ser anómalamEnte energet1ca. al menos para los penados cercanos a tos de 
resonancia de los S1!1os de valle con suelos de ongen lacustre Esto tue confirmado por 
S1ngh et al (1968) a parhr d ~~ anális1s de las aceleraciones reg1stradas en el s1smo del 19 y 
su répl1ca del 21 de septL~nbre de 1965 en vanos SLILOs de terreno f•rme en y cerca de la 
Ctudad de Méx1co A partir je reg1stros de datos letesísm1cos de banda ancha, S1ngh et al 
( 1990) mostraron que el Ofi!Jen de esta anomalia prov1ene de la fuente del terremoto y que 
l1ene un per1odo caracterls!Jco cercano a 2 5 s 

En la brecha de Petatl;f.n :.e ongmo el s•smo que produJO el colapso de la Un1vers1dad 
Iberoamericana de la Ctuda j de Méx1co en 1979 Se trata de un s1smo con M=7 6 También 
en esta regtón tuvo ongen le réphca del gran terremoto de M•choacán de 1085 con M=7 7 Al 
parecer, ambos temblores produ¡eron 1ntens1dades sísm1cas s•m•lares en el valle de Méx1co 

El catélogo de s1smos h1sténcos mdtca que la brecha de O.""'letepec t1ene los penados de 
recurrenc1a más cortos de l¿ costa mexicana del Pacif•co (de 20 a 30 años, Singh y Suárez, 
1988) En 1937 y 1950 ocu neron grandes terremotos con M>7 8 Desde entonces se han 
produCido dos temblores mlunsos. Uno de ellos con M=7 4, ocurr1do el 2 de agosto de 1968 
y el otro ocumdo el 14 de :;ept•embre de 1995, con M-=7 3 En particular, el 7 de ¡un1o de 
1962 se generaron dos temblores con M=6.9 y 7 O en un lapso de 6 horas, conOCidos como 
el "doblete de Omelepec" 

Ex1ste consenso general e11 la comunidad ctentihca de que, aclualmente, la •egtón con 
mayor potencial sism1cO en el pais es, prec1samente, el· area cub•erta por las brechas de 
Guerrero y San Marcos (S•ngh, et al, 1981, 1982, N1shenko y S•ngh, 1987a,b) E.n esta 
reg16n ocumeron grandes l3mblores en 1899 (M=7 9), 1907 (M=7 7), 1906 (M=7 6, 7 O), 
1909 (M=69) y 1911 (M=76) Este ult1mo se conoce como el "Temblor de Madero" la 
Intensa actiVIdad sism1ca de pnnc1pros de s1glo cesó por 46 años En la madrugada del 26 
de tul'lo de 1957 se generó :>!ro gran temblor Se contaron numerosos daños matenates y, 
lamentablemente, la pérd1d< de decenas de v1das humanas Hasta entonces. este evento 
conocrdo como "Temblor d31 ángel", habia s•do el más 1ntenso y destructivo para las 
estructuras y obras CIVIles je la C1udad de Méx1co Los stsmos Intensos más rec1entes 
generados en esta reg1ón tuv1eron lugar el 11 de mayo de 1962 (M=7 2) y el 25 de abril de 
1969 (M=6 9) En particular, este ult1mo es un lemblor moderado, pero se cons1dera de gran 
importancia ya que se regrslró ampliamente en el valle de Méx1co En 1esumen. en la zona 
noroeste de esta reg1ón (dHsde cerca de Petatlan hasta Acapulco) no se han producido 
grandes temblores en tos Lllt·mos 80 años, m1entras que la porc1ón sureste (desde Acapulco 
hasta cerca de Ometepec) n.:> ha dado lugar a grandes temblores después del terremoto de 
1957 
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Se han oblen1d0 refac1ones emp1r1Cas entre el momento sisrr·1co, que es una med1da de la 
energia liberada durante el proceso de rupturA de un temblo1, y el penado de recurrencia 
Para un penado de 80 años se encontro que la energ1a ac:umulada en las brechas de 
Guerrero y San Marcos seria suf1C1enle para generar 1 ó 2 tef'lblores con M=6 O, o b1en. de 
2 a 4 con M=7 8 Asm1•srno. relac1ones empirtcas enlre el área de ruptura y la magn1tud 
1nd!can que esta brecha (con dtmens1ones máx1mas de 230 pcr 80 Km, eshmadas por Singh 

· et al, 1985) podria generar un lernblor Con M=8 3 

S''"ltl y (Jrdaz {1994) sug1eren que los stsmos que se generar1 al oeste de la longitud 99°W 
o.,n11 m;¡<; ·~nergeticos que aquellos que se gener<~n al este En ¡:¡arliculm, los é:HJ!ores señalan 
quf' el Sl~rno del 78 de JUlio de 1957 (M=? 7). es mas energf>t1co de lo que tip1camente se 
111Jsf'rv¡¡ f'n Sismos cor1 ¡gualmagrHlud or1gmados en otras rcg1ones Ellos sugieren que el 
rlespi:1/.<Hlllenlo sobre el plnno de fallA Al oeste ocurre mas lentamente que al este debidO a 
f;¡ seqinl<nlac¡on de la placa subduc1da cerca de 99"W. entre las brechas de San Mar(:OS y 
Olllelepr!c Esta h1potes1s es congrum1te con la dislribUclon de h1Pocentros que delim1ta la 
7011<1 rlr! Ben1oH (Pardo y Suarez 1994) y con la nct1v1dad del vulcanismo cuaternano 

Otros cstud1os rnd1can que tos grandes temblores de subducctón en MéxiCO se ongtnan 
cercarle las costas. con profundidades entre 16 y 20 Km (Smgl1 el al, 1984. Singtl y Mortera, 
1990) y que el ancho de tn wptura no excede 80 Krn (S1ngh el al. 1995) Además, se ha 
observado que estos eventos pueden ser generados por varré:•S o una sola ruplura (UNAM, 
Se1srnology Group 1980 Smgh, el al. 1984 S1119h y Mortera. 1990) Adernas. se sabe que 
el rHHTlCro de replicas que ::.e generan despuós de un gr2n temblor es anómalamente 
peqrJetio (S1ngh y Suarez. 190R). pero que pueden ser de gran magn1tud (p eJ. el gran SISmo 
de Jalisco de t932 con M:.:O 3 dio lugar a una replica con M=7 9. el doblete de Ornetepec en 
1982 con M=G 9 y 7 O y el srsmo del 21 de sept1ernbre de 1985. con M= 7 6. el cual se 
orrg1no en la reg1011 rle f'etatlan corno replica del gran SISmo d~ Mrchoacan de 1965) No se 
sabe que lan frecuente ocurre. pero se ha observado que ur1a brecha S1Sm1ca puede dar 
lugar a rnás de un gran lembiOI en t1empos mtat1varnente cortos POI ello, después de un 
gran temblor no puede cons1dermes que In zorm de ruptura es!€ necesfll1amente liberada de 
polt!ncml sisrn1co para un futwo 1runedmlo 

Con menor frecuencia ocwren grandes temlllores bato el continente, con profund1dades 
mayores a 50 Km Estos s1smos se producen por un mecan1srro de fallam1ento normal de la 
litosfern oceán1ca subducida (S1ngh el al, 1985) En este Siglo, los eventos más·destruciiVOS 
que se han or1g1nado por este mecanismo son los SISmos d·~ Oaxaca con M= 7 6 { 15 de 
enero de 1931). de Onzaba con M=7 1 (28 de agosto de 1973) y de llua,uapan de León con 
M=7 O (24 de octubre de 1980) Los ternblores q11e ocurre., en el tnlenor de la placa 
conllflental, como los s1smos de Jalapa con M=6 4 (3 de enerC' de 1920) y de Acambay con 
M= 7 O ( 19 de noviembre de 1912). son menos frecuentes y de menor magnrtud, aunque 
pueden ser destructiVOS para los asentamientos humanos Situados a d1stanc1as ep1centrRies 
cortas. ConsiderAndo estos dos mecan1srnos de generac16n de Sismos rntensos. 
Roseriblueth y Ordaz ( t 986) encontraron que la condiCIÓn má!: desfavorable para la c1udad 
de Méxrco se llene ante un SISmo con M=6 5 onglnado a 80 Km de profundidad, baJO el valle, 
o b1en. con M=? O or1gmado en la lermmacrón or1ental del graben de Acambay Para este 
ult1mo. los autores est1maron un per1odo de recurrencm de 1 )00 años Para la reg1ón de 
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Kotm, en Japón. se hablan eshmado per1odos de recurrenc1a mayores a 1000 años después 
de IJrla mor1erada ac\Jvrdad ocurnda hace 70 años S1n embargo, el 17 se enero de 1995 
ocurflo tlfl tcmLtor moderadl' (M=6 7) que resulto ser muy destructivO en las oreas urbanas 
cerr.tmas a la reg1on ep1central l:n 1-Ji.U!Jculnr, el o11gen tectónico de estu tembi<Jt es Similar 
al del teJllblor de Acambay 

3. ESTIMACIÓN DE MOVIMIENTOS FUERTES PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

los daños producJ<los por os grandes s1smos han promovido el desarrollo de modelos 
teóncos y empincos encanunadas a predec1r la na!Uialeza del rnovJmJenlo del terreno 
producidO por un temblor de magn1\ud y localización especificadas famb1en se han 
redoblado esfuerzos por e JanhiJcar la respuesta d1námica del terreno atnbuida a las 
condiCiones locales, en parh::ular. a la presenc•a de estratos superf1c1ales de suelo blando 
El reglamento actual para la construCCIÓn de obras CIVIles en la C1udad de Mé)(ICO conl•cne 
espectros de d1seño sísrn1co en los que se estipulan las fuerzas sísm1cas que las estructuras 
deben res1SI1r s1n llegar al C(•lapso Además de considerar un gran s•smo de d1seño, en este 
reglamento se reconoce la presencm de d•ferentes l1pos de suelo En electo. se litaron 
coeficientes sism1cos para ::ada una de 19s zonas qeotécn1cas propuesta por Marsal y 
Masar1 (1959) la zon•f•ca::•on geotecn1ca propuesta por ellos es congruente con la 
d•slnbuc•ón de los daños p aducidos por los grandes temblores rec~entes (1957, 1979 y 
1985) 

3.1 Movimienlo dellcrren•l en la zona de lomas 

Esteva y V1llaverde ( 1973) ubtuv1eron re1ac1ones emplncas. llamadas leyes de atenuaciÓn. 
para acelerac1ón y veloc1dac max•rnas del terreno a part1r de una base de datos rnund1al que 
Incluía reg•slros de lemblmes mex1canos Bulahza (1984) propuso expres1ones Sllllii .. Hes 
obtemdas a parhr de datos leg1slrados exclus1varnente en Méx1co Postenormen\e Stngtl el 
al (1987) obtuv1eron relac1ones tomando solo los datos reg1strados en la Ciudad 
Un1vers1tana (CU) de la C1uc ad de Méx1co 

En vista de que la correla·:lón entre el ddño estructural y los valores de aceterac10n y 
vetoc1dad máx1mas del ter, eno es rel<.~l•vamente ba¡a. se han buscado esquemas que 
sum•n•stren una metor caractenzac1ón del movuruento, en partiCular, el contemdo de 
frecuenc1as y la duracton Con ello. es pos1ble calcular metores eshmadores del d<.~ño 
estructural, como las mder1é·das del espectro de respuesta Con este propÓSitO Castro el al 
(1988) construyeron un modelo emp1r1co para predec1r amplitudes del espectro de Four1e1 
(EAF) para el s•l•o CU L )S t:AF son una med1da cuant•tat1va ele las amplitudes del 
movumento en la superf1cie del terreno El modelo se basa en la regres•on lmeal de los dmo~ 
a part1r de una forma fun•:1onal que esta de acuerdo con modelos te6r1cos de tuente 
(McGuue. 1978) Para supe ar la msul•c•enCia de datos. Ordaz el JI (1994) construyeron un 
modelo de regres•ón basado en el teorema de Oayes Este teowma permite 1ncorpora1 
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F1gura 20 Oislnbuc1ón de acelcrac1ones espectrales (Salg) para per1odos es!tur.tw<Jies 1,.=-
0 3 ±O 1 s en el valle de Mé~•co conespondtentes a pos•bles s•srno~ ullensns nr1g111<Jtlns en 
l<~s coo;t<J del PacifiCO Mex•c<Jno y en el•nleriOJ del contuwnte 
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F1gura 19 D1strrbuc1ón de acelerac1ones máx1mas del terreno (Sa/g) en el valle de Mex1co. 
correspond•entes a pos1bles SISmos intensos orig1nados en las costa del Pác1I1CO Mex1cano 
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lf1fmmac1on prev1a a los datos, por BJemplo, la que prov1ene dE modelos y estudiOS teóncos, 
o b1en. de la exper1enc1a en otras reg1ones Con ello, las regres1ones son más estables y 
cont1enen toda la rnlorrnación ex1slente Esta caracter1Z8CIOI1 d~l rnov1mJento del terreno por 
mcd1o de sus espectros de ampllludes de Fmmer ha susiiiU1dC la estimación de aceleraCIÓn 
y velocidad m<lx1mas del terreno para def1n1r los espectros de ·espuesta (Esteva, 1970) En 
parhcular, la regres1on de tas amplitudes de Founer de las aceleraciones registradas en CU 
p'reserva los rasgos prorn¡nentes debidos a la amplif1Cacron rEgional señalada por Ordaz y 
S1ngh (1992) Este fenomeno de amphf1cac•ón se observó en el Intervalo de frecuencias 
en1re O 2 y O 7 Hz y sella concluidO que no ex1ste n1ngun Sitio exento de esta amplificación 
dent1o del valle de Méx1co (S•ngh ct al. 1994) 

Ex1ste un método alternativO en el que se emplean tos reg1slr'ls de sismos pequeños pSra 
Simular el rnov1m1ento producidO por SISmos de rnayor cuantia 1 a 1dea ong1nat fue propuesta 
por llartzell (1978). qu1en se L1poyo en la h1pótes•s de que la comple¡•dad observada en los 
reg1stros estará presente en aquellos producidos por s1smos d-3 mayor magmtud or1g1nados 
en la rn1sma reg1ón ep1central En efecto. haciendo uso de este modelo teónco para el 
esca!arn•ento de la Juente S1Srn1ca. Ordaz el al (1994) obtuv1€ron excelentes resultados al 
srmular los reg1stros del s1srno del 25 de abril de 1989 (M=E 9), a partir de los reg1stros 
produc1dos por un srsrno pequeño {M=5 O) ocwndo en la m1~ ma reg1ón el 2 de mayo de 
1990 la bondad de este modelo de escalamrento rad1ca e'l preservar tos rasgos más 
sign•l,cat•vos del rnov1m•ento atribuidos a la fuente sism•cn, al trayecto y al srho de 
observac1on En prrnc1p1o, bastarra observar, en un lapso retat·vamente corto. la srsmtctdad 
de una reg•on determinada para hacer una buena est•macló'l de las caracterlshcas que 
tendria un gran temblor or1grnado en ella · 

En este traba¡o se hace uso del modelo teónco de escalam1ento para est1mar las amplitudes 
del rnovrm1ento del terreno que se lendrian en la C1udad UniVNSIIarra (CU) durante s1smos 
1ntensos Afortunadamente se cuenta con una valiosa C•)leccrón de acelerogramas 
reg1strados en este SitiO, los cuales corresponden a sismar. mex1canos de subducc1ón 
moderados y grandes, ocumdos desde 1965 Estos se 1nd1can en la tabla 1 Tamb1én se 
md1ca ta fecha de ocurrenCia. la magn1tud y la drstancra más co·ta entre el área de ruptura y 
el s•t•o CU, asi como la reg1ón s1smogén1ca a la que cada s1smo pertenece. de acuerdo con 
la clasrfrcacrón de brechas srsmogén1cas propuestas por Nrshenko y Srngh (1987a, b) Esta 
clas•f•cac1on se Ilustra en la f1gura 1, asi como ras áreas de ruptura de los SISmos 
estudmdos- En la /1gura 2 se Ilustran las aceleraciones regrstradas en CU produCidas por 
estos s•srnos 

los espectros de arnphtudes de Founer de estos •eg•slros, ilus'rados en la f1gura 3, ind•can 
que son conf•abtes en clullervalo de frecuenc•flS rncd1as (de O 'J a 3 llz, aprox1rnadarnente) 
E11 esta f•gura. los espectros de los SISmos ger1erados en cada .!ona espec•f•cada se 1nd1can 
con 11neas gruesas Estos espectros corresnonden a las envo ventes de los componentes 
hor•zontales NS y EW T amb1én se 1lustra la corr.parac1ón entre tos espectros de rourmr de 
los reg•stros de los srsmos de Playa Azul del 25 de oclubre de 1981 (M=7 3), de San Marcos 
del 25 de abnl de 1989 (M=6 9) y de Ometenec del 14 de sept1embre de 1995 (M=7 3) Se 
trata de Sismos or1g1nados en diferentes reg1ones cuyas d•stanCias ep1centrates a CU varían 
entre 290 y 330 Km Esta hgura perm1te hacer tas Siguientes ob~ ervac1ones 
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En parhcular. los reg•stros de la azotea de esta eslructura perm•heron est1mar que el penado 
estructural fundamental es cercano a 2 s S• se acepta una ¡ncert1dumbre del 10°;{, en esta 
determ•nac¡ón. y del 10% en el cálculo de las ordenadas espectrales. se tendría una 
incer\1durnbre neta del 15% Para este valor. el1ntervalo de peuodos estructurales que debe 
protegerse sahsfactortamenle es 1 7 s Te S 2 3 De acuerdo con esto la meseta espectral 
det1e fiJarse en Salg~o 31 

En concli1S1Ón el haber •nslriHncntado esta eslructura ha SidO una dec•s•on excelente El 
anai1S1S de los reg1stros de aceleraeton que se Obtuvieron en un lapso de dos ar10s. pcrmll10 
sentar las bases para cons1derar una redlJCCIOn rac1onal del coehc1ente SISmlco 
reylamentano s1n menoscabar la segur1dad estructural Por otro lado. el anallsts de las 
aceleraCiones reg1stradas en el sótano del ed1f1C10, perrmt1eron lden!lftcar substanc1ales 
reducciones del mov1mrenlo para las alias frecuenCias En pr1nctp10. estas reduCCIOnes SP 
tefle¡arian prmc1palrnenle en la respuesta din<3mtca de los modos supermres estructurales 
Este efecto reduchvo. que se debe a la mteracc1on ClnCma\1ca entre el suelo y la 
CimentaCIÓn. no se tomó en cuenta. ya que no ex1sten evtdenCiaS experimentales sullc1entes 
o modelos teóriCOS que perrllltan sustentar estas reducciones en las normas del d1serlo 
estructwnl No obstante, sus 1mphcac1ones en la pra{.\¡ca de la construcc1on se tmduc¡nan 
en cri\CriOS de d1seño mas realistas y rac1onales Por ello. se han 1111C1ado estudiOS 
detallados que perm1tan en breve plazo, mcorporar estos efeclos en et reglamento para la 
construCCIÓn de obras Civiles en el valle de Mex1co 

6 ESCENARIOS DE ALTO RIESGO SiSMJCO PARA EL VALLE DE ME:XICO 

!'ara 111le111 lo:, r11veles de 111\enstdad y de dar-lO an estruclu1as del v<JIIe de Mex1CO se 
calculmon bs cJ¡slrlbUCiones de las aceleraciones r11aw:1as dP.I te11enn (11Hur<l 19) y de las 
fuerzas SJ:.nuc<.Js asocmdas a los per1m1os es\ru{.\lJI<Jies 1,. =O 3 t O 1 s (f1gwa 20). 1 O i O 3 
:, (f1yura 21) y 2 1 O 5 s (f1gura 22) Esfas diStllbtJCione!> se th1stran en tn<.Jpas que 
curresponrlf!n a una gran porc1llr1 del valle de Me•1rn f';-ua e~fos cniC1Jios se cons1dC1aron 
lo~ s¡smos espeufu:ados en la f1gura 4 1 as observaciOIIC:::O mas relt!vantes son las 
S1y1uentes 

- 1 as <lcelerac¡one::. maxunas del terre110 se pre~ent.ln ante tH1 !>ISillO 011\JIIlado en la 
!Jwctw de S<111 Marcos con M:B 1 Estas alcarvan valmes superiores a O 3~ gen las Lonas 
<le la Ciudad donde los perlados dorTunantes del terwno estan <:~IJcdedor de 2 5 s 
Hecuerdese que en el s1smo del 19 se sept1crntJre de 1~85. la acelerac1on m;:wrna 
ICQIS\Jéld<J Cll el SitiO SC J fue Ü 17g, CS tJCCir, la lllltmJ 

-Para per1odos estruchJrCJies cercanos a O 3 s. las ultensnJades sis11ucas rnawnas se 
rrcscntan para el stsmo postulado de lalla1mento normal F::.tas 11th:ns1rlactes <:~k<:~nz<:~n 

v<Jiores superiores a O 5 g en algwms pornones ch:l valle dJJnde In::. p1!r1odos donu11í1ntes 
riel lerreno osc1li.ln alrededor de 1 O s IJ11a tendcnc1a slnular se observa par<J pcrmrio::. 
estructurales cercanos a 1 O s En este caso. las mtensid<.liJes sisnur:ns supCian el valor 
1 Og 



lornandn en tuenw las propre(Jades dmanucas del terreno y las caracterrstrcas del srsmo de 
dr~erio Con !u1ea 111edra r1lmleada se mdrca el espectro de respuesta elástrco prc.ncdro. 

Sr se proteaen los perradas eslrrrchrrales cercanos al perrada dornrnante del terreno ( f 5= 1 2 
s) \<1 rneseta espectral alcar11n un valor 1 ?% por encuna del coefrcrente sismrco que se 
estrpuln en el reglnmr!n\n rara la ?orra del lago Al hacer uso (\e estos espectros en el 
analrsrs et.tructrnnl convennondl, el arlChu ele la 111eseta espectral debe rncrernentacsc pata 
torrrm t!ll cuenta las rrrcettrdwll\Jrcs en la deternunacron de los pe11odos eslructwales. ya que 
estas no se lom~uorr en cuenta par a dCfllllf el coelrCiente srsrnrco de drse1io Notcse que 
estas rnccrti(Jurnbres son urdl'perHirentes de aquellas relacronadas con el c;ilculo de las 
nrdünntbs e~pectrah'!s rnel;-rslre<JS Por ello. la lrlCPr\rdurntne neta qrre tle!Je r.orrsrrlcrarse 
para l'l empleo de espe{\ros de drsefm asr corrstrtrrdos. se determrrtdra rncdi<Hlte la rar7 
cuadrada (fe la Strrna rle tos Cllarlradns de las rncertrdumbres de\)I(Jas a ;:!) la rh:lmrnuracron 
del perrodo fumlamenltll estructur<ll y !J) el calculo de las ordenadas espectrales nu:tnshcac; 

"" --------------------
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Frgura 18 Espectro de drseño (linea gruesa conhnua) para el srho en estudro Con et tra70 
más fum se rndrcan los espectros de respuesta melastrcos multrphcados por el factor 
0'=1 S(linea contrnun), 2(\ínea drsconlrnua) y 4(\inea punleada) Con hnea merfra punteadn 
se mdrca el espectro de respuesla elástrco promedro 
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Ftgura 17 Acelerogramas smtéhcos y especlros de respuesta 
para vanos stltos locahzados sobre Paseo de ta Reforma 
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menor lllilQ!lilud, es el más energétiCO para el Hltervalo de Jenodas entre 2 y 3s Esta 
evtdencta, y los grandes daños causados por el stsmo del 28 de ¡uho de 1957 (ongtnado 
frente a las costa de Acapulco), sugieren que de todos tos stsm JS con ortgen en la costa del 
raciftco melucano, los que ocurren en la regton de San Marco·;, son los más tntensos para 
las eslrtiCiuras ub•cadas en la zona lacustre de la Ctudad de Méxtco 
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F1gura 3 Espectros de F-ourier de los Registros de acelerac1 ~n Ilustrados en la f1gur8 2 

La reg1ón de Ometepec es la de rnaym <1chv1dad en este estud10 Desde que se 
lfiSialo el acelero~¡rafo de CU en 1964. •;e l1an rpg1slrado <ualro s1srnos 1mpor1;m1os y 
numerosos s1srnos peque(IOS con M~ 5 /l.omque las rTiil(Jililudr·s de los SISmos unpnrl<lnles 
var1an "nlre 6 9 y 7 3. 1<~ {llfcrencta en eslus lall1ar-lOS no es apoec1able en sus especlros rle 
F Ot111er En efecto. para hecuencias mayorP.s a O 4 111. los espe:tros llenen préct•camcmte el 
mtsrno n1vel de arnplilud Ello SIQnlftca que para lac; cstrucllllas convencionales del valle de 
Me•1co, Situadas en s1hos con peflodo dornm;mle menor a 2 !., s. estos stsmos prmJu¡rnon 
fuerzas con tntens1dades strrulares 

En la ltgura 4 se Ilustran los EAF que se tendrian en el s•;to CU ante cuatro postbles 
temblores (con lineas cont1nuas el componente NS y con lin•!as diSContinuas el F:W) El 
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3.2 Movimtenlo del terreno en las zonas de lago y transidón 

Ordaz et al (19A9) propusieron esl1rnar las amplitudes del niOVJnllento del terreno en SitiOS 
Instrumentados (en las zon<:~s del lago y lr<:lflSICion) med•ante el uso de futrCiones de 
lransfe¡eocra de SJ/JO (F J S) Es le enfoque empinco es una fmma de tomar en cuenta las 
arnplillcaclones relativas del movirnu~nto del terreno observatas en los datos reg1slrados por 
las estac1ones de la Red Acelerométnca de la Ciudad de Méx.co (RACM) En su mavoria, las 
pec1Jiia11dades del rnovun1cnto se deben a lns condiCIOnes geotecn1cas, geolog1cas y 
topograf1cas del terreno De acuerdo con estos autores, SI se conoce el EAF para el s1ho de 
referenc1a CU, el f:J\r para el s1t1o de 111terés 5e puede eshmm med1ante el producto entre ta 
r J S y el EAF d~ CIJ Este procedlllllento se !1a e>:.tend•dO para est1mar el mov11n1ento del 
te11eno que se tendría en s1ttos no Instrumentados dentro de1 Valle de MéKtco Para estimar 
las F 1 S que se lendrian en estos sttiOS se desarrolló un esq,Jema de mterpolac1ón espac¡al 
(Lancaster y Salkauskas, 1986, Pello el al, 1988) En e' modelo se hacen 1nterventr 
soluCiones teór1cas y numÓIICUS, así como las 1ncerttdurnbre; relac1onadas con los datos y 
con el tratamiento numéfiCO, a 1111 de reduc1r y cuant1hcar los n1veles de error que se l1enen 
en Jas predtcc1ones (CIS. 1991-1995) 

La RACM cuenta con cerca de 100 estaciones en la superf1c1e hbre del terreno Su 
locahzac1ón aparece en la f1gura 5 Se 1nd1can las estac1ones que se encuentran en 
operac1ón y aquéllas que han s1do retiradas, así como las zonas geotécnicas y las 
prinCipales vías de la ciudad En la f1gura 6 se ilustra un m 1pa de contornos de penados 
dom1nantes del terreno Estos valores osc1lan entre O 5 s (parn el terreno f¡rme) y 5Os (para 
las zonas más profundas del ant1guo lago) En general, la forma de estas curvas y las 
propiedades estructurales controlan la d1stnbuc1ón de la tnlens1dad de las fuerzas slsmicas 
en su mayor parte 

3 3 Intensidad de las fuerzas sísmtcas 

A cllferencta de las amphtudes del rnov1tn1ento del terreno. ·as fuerzas sísm1cas son una 
medida cuanhtat1va de la acc1on de IJII tmnhlor sobre una estructura deteu111nada 
Usualment~. se cnlculan los valores p<:~lil viHIOS l1pos de estructura e Incluso para la 
conri1C:1ón en la superf1c1e h!Jre del terreno 

1 as e~lructw;:¡s s0 carar:lert?an ror StJ pmau1~>lro r!u~<muco mas SlfJfliiiC<llrvn r!l pt!llorlo 
lund<l!llCili<JI l1prc:amnr11e nl per1odo huuJ;unr>¡Jt:Jl rlr! tHia estructura <JIHIICnla cor1 ~~~ alttua 
de torma que las c:1<><1<; y la<; estruCilllit'> J!l!ljll"fl;IS !tr;ncn ·talares rHJtnlllalns <Ir' Jll'rlorJu 
lundaiJICnlal mrnmrcs <.1 O S s Una e~IIIII<Juon rotHJ';l<J 1Jel peflodo fundamental para l!dtllr.•ns 
convencronales es clrv1d11 el numero de p1soc; entre 10 IJe esl J forma es razon<10le o<;perar 
q1re en el valle de Mex1co la mayoría dP. las es!ruc.turas te·1gan penados lunf1mllf!lll<lles 
cmnprend1dc.s entre O 1 y 5 s 

Se sabe que las comiiCIDnec; más cr1ttcas se prec;entan cua•1Co el pPrtodo donurmnte 11e1 
terrenn CD11lc1de cnn el per1odo fundarnental rJe la estruuura Por ello r!s raclflnal nsperm 
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MITIGATING THE EFFECTS OF EARTHQUAKES: 
PROBLEMS, PROGRESS AND FUTURE TRENDS 

INTRODUCTION 

AJan G. Green 1 

Iiístitute ofGeophysics, ETH-Zurich, 
Hiinggerberg, CH-8093, Zurich, Switzerland 

alan@aug.ig.erdw.ethz.ch 

Earthqual-.cs are amongst the most damaging natural phcnomena to affect the Earth. Sincc the 
beginning or this century. more than two mi ilion people have lost their lives as a direct or 
indirect consequence of violen! shaking of the ground. Two of the three most costly natural 
disaster> to strike our planet since 1980 were the Northridge (California) and Kobe (.lapan) 
eatihquakes. According toa report by Gerhard Berz [Munich Re]. economic losses caused by 
thesc two events (Northridge: >$30 billion; Kobe: >$1 00 billion) far cxceeded the totallosscs 
due al! othcr majar natural catastrophes during the same period (-$102 billion: this updated 
t"Sttmatc includes dama¡!C caused in Central America by Hurricane Mitch). Although thesc 
wcrc onl:-· moderate magnitudc .earthquakes (Northridgc: 6.8; Kobe: ó.9), thcy gencratcd ·· 
ground accelerations over large areas that approached or exceeded that of the Earth's 
gravitatior.al ficld. These events were not the so-called "Big Ones", v•hich will eventual! y 
strikc C~lifornia and .Tapan. The Big Ones are likely to have magnitudes >8, resulting in the 
rckase of thirty times more energy than either the Northridge or Kobc carthquakes. !3ased on 
thc Northridge and Kobe experiences. losses due to the Big One in California is expected to 
exceed S300 billion and those in Japan an astounding $1000-2000 billion. 

FIG. 1 Eartlu¡uakes /ocated during tbe period 1995-1998 by tbc 
Prdtotype lntemational Data Celller (Arlington, Virginia) 

1 
Pr-esiden t. lntcrnat_ional Lithosphere Program, 
Chmrnun. Stccring Committcr ofthe Earthquakcs and I\1<'::!3Citie.s lniti.ativc 

\ 



CONSTRUCTION PRACTICES AND GROUND CONDITIONS 
MAKE A DIFFERENCE 
Experience has demonstrated that the nurnber of fatalities and amount of damage caused by an 
earthquake are not only related to its magnitude, depth and geographic coordinates, but also to 
the quality ofthe affected buildings and the nature ofthe ground on which they are constructed. 
Two r<:>mparisons illustrate we!! the difference that construction practices :!!ld grouné 
conditions can make. In 1960, a magnitude 5.9 earthquake caused -12,500 deaths in the 
Moroccan city of Agadir. These fatalities resulted from the collapse ofprimitively built stone 
and brick houso:s situated on lousely consolidated so:diments. In contras!. a slightly larger 
earthquake of magnitude 6 within the crystalline crust of the Canadian Shield shook a large 
region of northeastem North America in 1988. No deaths resulted from this event. Typical 
houses in this region are woodframed with relatively light roofs. 

In D~cember 1988. a magnitude 6. 9 earthquake devastated a large pa11 of northwestern Armenia. 
Many poorly rcinforced concrete buildings completely collapsed. As a consequence, more than 
2~.000 people lost their lives. Nearly one year later. an earthquake with magnitudc 7.1 hit the 
Loma Prieta area of California. lt caused much damage, but the extent and number of deaths 
"·ere four hundred times lower than in Armenia. The key difference between the two ea11hquake 
wnes was in the quality and type ofbuildings. 

EARTHQUAKE PREDICÍION 
r\lthough earthquake prediction continues to be a hot topic of discussion, the optimism in the 
1970's and 1980's that reliable means to predict earthquakes would soon be available has 
turned out to be ill-founded. Only a very few of the millions of carthquakes recorded sincc 
1970 havc been predicted ahead of their occurrence. In the context of earthquake prediction. 
the following physical phenomena have been investigated (extracted from reports by Max 
\V,·ss [University of Alaska) and Robert Geller [Tokyo University)): 

l. Changes in seismicity patterns 
• foreshocks - increase of seismicity prior to a major carthquake 
• seismic quiescence- decrease of seismicity prior toa major earthquakc 
• seismic gaps- inactive segments of seismically active faults 
• increased moment release - increase release of seismic energy over a wide 

area prior to a more localized majar event 
• M8 algorithm - combination of statistical parameters based on observations of 

seismic quiescence and increased seismicity 

2. Variations in groundwater leve!, chemistry and tempera tu re 

3. Crustal deformation 

4. Temporal anomalies in the earth's electrical, clectromagnetic, magnetic, 
gravity and/or thermal fields 

5. Changes in seismic wavc velocil)• 

6. Extraordinary behavior of animals 

7. Un usual atmospheric conditions (e.g. strangc noises, bright lights in thc sky). 
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One highly successful intemational project (Global Seismic Hazard Assessment Program 
[GSHA P]l has involved the computation of hazard maps for most regions of the world based 
on relativeJ,· uniform data bases, standard criteria and identical computational procedures. 
Through this project. nearly all countries now have regional seismic hazard maps, and 
estimates of seismic hazard are continuous across most international boundaries. 
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Even Jl)r those cnres built directly above dangerous earthquake zones. rapidly available 
informalion on the leve! of ground shaking affecting each region during a majar earthquake 
m;;ry be used to implement many of the safety measures and actions mentioned above. 
F urthermore, such information enables disaster relief officials to direct their efforts to 
locations where injured citizens are likely to require emergency aid and where critica! 
facilities are likely to have been damaged. A key element in early-warning and early-damage 
assessment strategies is the availability of real-time systems that very quickly provide 
carthquake parameters and supply estimates of ground-motion throughout an affected area. 
The introduction of inexpensive, yet very fast electronic and computer-based technologies is 
allowing low-cost and evermore effective systems to be developed. 

PROMOTING EARTHQUAKE MITIGATION AND PREPAREDNESS 
EITectiYe disaster management requires that strategies for mitigation and preparedness be in 
place before an earthquake occurs and that swift measures for the response. recovery and 
rcconstruction be implemented subsequent to the event (Fig. 6). Immediately after a majar 
earthquake. detai\s of the catastrophe are likely to be newsworthy on a global scale. 
Tyrically. national and international relief agencies provide the necessary resources for rapid 
resronse and partial recovery, with emphasis on reducing the death toll, minimizing human 
sufTering. restoring crucial lifelines and rejuvenating commercial activities. Funds for the 
reconstruction phase are generally much more difficult to general~. and in only a few 
countries are appropriate mitigation and preparedness strategies iu place. Yet. it has been 
estimated that for every dollar spent on the protection side of the disaster mitigation cycle 
(Fig. 6). ten dollars are saved on the recave!)· side; efficient earthquake mitigation and 
preparedness strategies make economic sense. 
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• seismic damage· scenarios for severa! cities. 

• a practica! manual for seismic damage assessment in urban areas, 

• guidelines for simple assessment of seismic safety of buildings and for practica! 
retrofitting. 

Cities chosen for full-case study by RADIUS are Addis Ababa (Ethiopia). Guaya<]11il 
(Ecuador). Tashkent (Uzbekistan). Tijuana (Mexico) and Zigong (China). Also UP.de!· 

investigation are the cities of Antofagasta (Chile). Bandung (Indonesia), Izmir (Turkey) and 
Skopje (TFYR Macedonia). 

Eat·thquakc and Megacitics Initiativc (EMI) . 
Thc Earthquakes and Megacities lnitiative (EI\11) is an international scicnti lic non
governmental organization dedicated to the acceleration of earthquakc mitigation. 
preparcdness and recovery of largc urban ccnters. with emphasis on devcloping countries. 
El\11 has many goals in common with other IDNDR-oriented projects. One differcncc is its 
concentration on problems associated with very large cities. Growth in world population and 
urb<mization is truly alarming. By·the ycar 2000 it is expected that 450 cities with populations 
greater 1 million inhabitants will crowd our planet. Ofthese, 50 cities with populations >3.5 
million and 25 with populations >8 million will compete for limited space and resourccs 
lr:ig. 7). More than half of these cities will be located in the developing world. of wl11ch 50% 
will be situated in major earthquakc zones (compare Figs. l and 7). 
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FIG. 7 Map showing the locations oflarge urban centers: 
* -megacities with populations > 8 mil/ion, 
T - large cities with populations > 3.5 mil/ion. 
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CiTY A 
CITYB 

lmproved Schemes for 
• Earthquake Preparedne!:S 
• M1tigation 
• Recovery 

FIG. S Concept nftlre Twin Ci(l' prnject nperating under the auspices oftlre Eartlrquake ami 
¡\1egacities l11itiative. 

Under the auspices of a Regional Centers project. megacities with active mitigation programs 
co111!"ibute expertise to large areas and provide the morivation ro build p~rtnerships with 
managers of large mctropolitan centers. international development agencies and risk 
mltigation advocates. In contras!, the Training and Education project involves knowledge and 
111i"ormation sharing to build local and regional capacities. The focus is on four project areas: 
t~<1ining. <:srablishing darabases and directories of resources and activities. coordinating 
1 cscarcher or student exchanges to increase access to information. and running special 
"orkshops and seminars. 
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THE SEISMIC ALERT SYSTEM IN MEXICO CJTY 
ANO THE SCHOOL PREVENTJON PROGRAM 
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Director1

, Centro de Instrumentacion y Registro Sismico, A.C. 
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R Higareda 
Director, Direccion de Emergencia Escolar 
Subsecretaria de Servicios.Educativos del Distrito Federal 
Secretaria de Educacion Publica 
Callejon de Torresco #12, C.f'. 04010, Mexico, D.F. 
E-mail: rhigareda@yahoo.com 

Abstrae!. The Seismic Alert System (SAS) is a public service developed w!th 
the sponsorship of the City Govemment Authorities, with the aim to mitigate 
seismic disasters. Since August, 1991, after 84 months of continuous operation, 
the SAS has being capable to detect 681 seismic events in the Guerrero Coast; 12 
of them so strong to trigger genettl alerts in Mexico City, 33 restricted, and one 
false general alen. The warning ranges strong or restricttd correspond to seismic 
magnitude forecasted great than 6, or great than 5. During the "Copala" M7.3 
earthquake, in September 14, 1995 tbe SAS was activated and issued a general 
warning signa! in Mexico City, 72 seconds prior to the "S" ground motion first 
arrivals. This earthquake .warning reacbed an estimated population of more tban 
4 million citizens. The response of children in schools was massive because of 
the application of an earthquake bazard reduction program. The Copala earth·· 
quake helped us to identify the societal response strengths and weaknesses to the 
earthquake early warning signa!. The long-term plan of bazard mitigation of the 
National Ministry of Public Education, Secretaria tk Educacion Publica (SEP), 
has created awareness to earthquakes in the children that havo assisted in these 
years to various school levels. Even though they did not suffered the disastrous 
conscquences of the 1985 carthquake, they are more aware than the average 
people that Ji ved through that disastrous event, who still are not trained. 
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1 
INTROCUCTION 

The idea of using the difference in velocities of earthquakes and electrical wavcs 
for an eanhquake early warning system was proposed in 1868 by Cooper (Coo
per, 1868). In Mexico, seismological research shows a high probability that an 
strong earthquake similar in SlZC to the ene in 1985, could occur in the Guerrero 
Gap, between the cities of Acapulco and Zihuatanejo (Singh el al. !981,1982. 
Anderson ., al. 1994). Tbe consequences of this eanbquake for Mexico City are 
of high risk for the population because of soil conditions (Ordaz at al. !99S) and 
structural characteristics of buildings. 

In January 1986, after the big eartbquakes that struck Mexico City in 1985, 
the Mexican National Council of Science and Technology (CONACy7) together 
with the National Research Council (NRC) from USA, issued research recom
mendations to learn about the damages suffered in this seismic event (CONA
CyT, 1986). Tbe societal and tecbnical study was a main issue to promete the 
development of an earthquake early warning system, in anention to the early 
80's, seismologist concem about the seismic bazard growing in the ''Guerrero 
Gap". 

Tbe development and implementation of tbe Mexican SAS has being spon· 
sored by the Mexico City Government Authorities since 1989. Tbis project 
staned operating in August !991 for evaluation with a few users, and by the end 
of 1992 as an experimental project broadcasting the early warning to sorne pub· 
lic elementary scbools, applying it in 2S buildings where the earthquake warning 
signa! sounds when the SAS magnitude forecast is great than S. The planning for 
the dissemination and education program of tbe early warning signa! was con· 
ducted taking into account the opinions of public and privare organizations for 
emergency response, govemment officials, lifeline administrators, disaster re
searchers, and the general population. Six public deliberations were carried out 
in 1992, (Fundacion Javier Barros Sierra, 1992) giving conclusions that were 
used to design experimental evaluation programs for tbe education of SAS users. 

Howevcr, after the successful seismic detection that generated early warning 
signals, between 6S te 73 sec. in advance, during two Guerrero earthquakes, 
MS.S and M6, on May 14, 1993, (Espinosa-Aranda., a/.,1995), as well as after 
two years of initial opctation with near to 100 seismic events detected, the Mex· 
ico City Government Autborities announced tbe stan of SAS as a public servicc 
in August 1st, 1993. Since this date the early warning signa! has being issued 
with the support of many of the local AM/FM commercial radio stations in 
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Mexico City arca, but in accordance with the Govemment recommendations, to 
protect the population still not trained in prevention drills, the SAS general 
warning signa! is issued only if tbe magnitude forecast is grater !han 6. 

The fact that most major eartbquakes wbicb are likely to cause damage in 
Mexico City will come from the Guerrero coast 280 km faraway, and the low 
requirements of SAS development, maintenance and operation, give this project 
a high benefit return and social value for the Mexico City population. Since 
January 1990 until December 1997, tbe system bada cost of S3 million dollars 
for development, installation and operation. lbe 1998 maintenance budget ts 
S600,000 wbicb includes tbe cost of some spare parts and tecbnological en· 
hancement. 

The 1993 administrative decision to start the SAS as a public service Opencd 
the cballenge of bow to educa te and prepare a population of 20 million people to 
use tbe early warning signa!. The effectiveness of a public eanhquake early 
warning system focus on tbe ability to provide alen as well as to ha ve an ade· 
qua te population response. 

The issuing of tbe seismic alert is only one element in tbe process wbere tbe 
preparedness of city residents is fundamental. Drills and education can detennine 
the population proper response using tbe SAS alen signals. The M8.1 Micboacan 
eanbquake of September 19, 1985, at 7:19, killed about 10,000 people and in· 
jured 30,000 in Mexico City . The bigb cost in lives was due in pan to tbe soil 
conditions and structural cbaracteristics of building!, but also due to tbe lack of 
any early warning signa!, and culture for rapid response in case of big eanb· 
quakes (Esteva, 1988). 
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2 
SOCIETAL RESPONSE TO THE EARTHQUAKE 
EARLY WARNING SIGNAL 

After the September 14, 1995, :>.17.3 "Copa1a" earrhquake (Anderson er al. 
1995), where the SAS issued an alerr signa! ro the public with a 72 second ad· 
vanrage, ir was estimated that 4'389,000 people were warned during this par· 
ticular earthquake (Espinosa et al. 1996). Thc response of the populauon ro the 
early warning signa! is summarized in Table 1, where rwo groups of people can 
be easily identified: those that received training as a result of a long term plan 
and those who had no previous training. 

The trequency for emergency drills. Table l. shows rhat children arrending pub· 
Jic schools in ~exico Ciry received inrensive training in a systematic manner, 
with evacuation drills at least once a month. Other groups. such as the residenrs 
of El Rosario neighborhood received rraining with at least rwo evacuarion drills 
per year. 

2.1 
Dlsaster Mltlgatlon School Program 

The rapid response program for public and privare schools in Mexico City 
srarred after the September 1985 earrhquakes. Since 1986, the National "'finistry 
of Public Education, Secwarla de EdJ.cación Pública (SEP), has successfully 
developed and applied an earrhquake hazard reduction plan for al! basic educa· 
tion schools in the narion 's capiraf. This plan known as School Emergency and 
Security Program, Programa dt Seguritúzd y Emergencia Escolar is aimed at 
improving tbe response of teachers and students ro a variery of disasters, 1nclud· 
ing eartbquake disasters. 

According ro education officials, as a result of this program the ensuing 
evacuations ro the "Copala" earthquake were perfonned in an orderly and well· 
coordinated manner. A coinpararive research about children's response to the 

Buic educatioo refrcs to the folowiog scboollevels: preschool, elemc:otary, ¡nd s.econ
dary education (also lu!own as junior high). 
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carly warning signa! was furthcr conductcd on rwo privare sc:hools in !11cxico 
City with similar rcsults (Arjonilla, 1998). 

Thc major achicvcmcnts of thc Mcxican Ministry of Education (SEP) hazard 
reducrion plan are: 

l. Dcvclopmcnt of an cmcrgcncy and security program for schools: Programa 
de Segur~dad y Emergencia Escolar 

2. Establishment of security committees in all basic education schools in ~ex· 
ico City. 

3. Disaster tmpact evaJuation plans. 

The activities prometed under the School Emergency and Security Program 
include development and distribution of instructional marerials sucb as: booklets, 
postcrs, guidos and videos.. In addition, thc Scbool Emcrgcncy Officc (Dircc· 
ción de Emcrcgcncia Escolar) wbich is thc area in chargc of this program at thc 
!11inisrry of Education, has allocatcd an impottant budgct to carry on diffcrcnt 
projccts, such as: tcachcr training, publications, etc. lt has also implcmcntcd 
mechanisms to evaluare school popuJatioo performance in emergency situations. 
In addition, this Office has cstablishcd joint projccts with diffcrent authoritics 
and NGO's ro cnhance all activitics related to civil protecrion. 

School Disaster Actlon Plan rcfers ro a series of activitics including en· 
forccmcnt of cvacuation tcchniqucs. sc:hool building and population supervision, 
communications capabilities. rescue acrions, after disaster organization, first aid 
actions. etc. Sincc 1992, this plan startcd ro use the early warning tcchnology of 
SAS in 25 sc:hools (National Ministry of Public Education, 1995). In those 
sc:hools with no SAS rcceivers. in accordance with .the SEP official recommen
dations. sc:hool principals are cncouraged to keep a radio on during labor hours. 
ro listen AM.-FM stations tbat activare local sirens wben SAS general warning is 
issued. 

School Securlty Committees are fortned by teachcrs. parents, and studcnts, 
which all togcthcr are intcgratcd in four working tcams: security/prevcntion, 
communications. first-aid. search and rescue. Team members coopera te and 
share responsibilitíes as group leaders. assistants, and volunteers. Commiw:es 
are rcsponsible for a vast number of activities. including establishment of safety 
zones. training, and preventive actions. Toda y emergency drills are carried out 
at lcast once a montb in almost 6,223 sc:hools in Mexico City. 

Dlsaster lmpact evaluatlon actlvities are perfonncd after an earthquakc has 
occurred. Tbe main activity is tbe performance of scenario evaluation and im· 
pact in evcry school. lncluding damage evaluation of all sc:bool buildings that 
could bavc bccn affcctcd by a strong carthquakc; the quantity and distribution of 
children, and thc type of evacuation that tbcy carricd out. 
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Table 2 shows the resu!ts obtained from tbe application of tbis program, be
tween 1990 and 1996. Until 1996, 6,332 schools participated in tbe School 
Emergency and Security Program. This is 99% of al! basic education scbools in 
Mexico City. Tbe average .periodicity of emergency drills in scbools was be
tween 0.8 to 1.5 per montb. Evacuation timing varied according to school 
building characteristics. For example, it took 60 seconds to prescbool cbildren 
to evacuate school buildings witb just one !loor. Whereas primary school chil
dren average 80 seconds and secondary scbools timed from 45 to 90 seconds. 

The restricted warning signals are sent to the 2S original selected schools 
when the SAS seismic magnüude forecast is greater than 5. This happens en 
average once every two months, and the general warning, when SA.S seismic 
magnitude forecast ís greater than 6; on average once every 9 months. 

2.2 
Other tralned groups 

Community-based organizations at tbe big bousing complex El Rosario and the 
local city govemment carry out disaster prevcntion activities such as practice of 
eartbquake response simulations. Since 1995, El Rosario has a public audio 
warning system witb some bigb power loud-speakers installed in towers, con
trolled by tbe SAS. Also, witb tbe same system, between 1995 and 1997, otbers 
universiúes like tbe Tecnologico tú Monte"ey and thc Universidad Au:onoma 
Metropolitana, statted using tbe SAS warning signals in tbeir campus. 

2.3 
Groups wlth no tralnlng 

Tbe average Mexico City adult residents wbo listen the alert signals by the 
commercial radio stations bave no training in cvacuation or' carthquake mitiga· 
tion, a!tbough tbe govemment of Mexico City in 1995 disseminated a brocbure 
to 2 million bousebolds, and fot some time a spot was transmitted repeatedly 
along tbe day in tbe radio stations to promete tbe earthquake education and rapid 
response. Tbese procedures have been recommended for communicating nsk 
(Mileti. 1990). However, eattbquake drills for tbe average city resident have not 
been carried out frequently. 

Otber irnportant user group is tbe people traveling at tbe Mexico City 
METRO wbo docs not bear tbe SAS warning signa!, because the signa! is issued 
to operators to travel and stop tbe trains at tbe next station, wbere tbey open tbe 
doors and wait for the seismic effects or receipt funher instructions. 
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3 
SAS PERFORMANCE 

Since August. 1991, after 84 months of continuous operation, the SAS has bemg 
capable to detect 681 seismic events in tbe Guerrero Coast; 12 of tbem so strong 
to trigger general alcrts in Mexico City, 33 rcstrictcd ones. and onc false general 
alert. Tbe performance and reliability of SAS is continuously monitored (Jime· 
nez et al. 1993). Tbere are two scenarios in the issue of the early warning signa!; 
one for earthquakes striking at night and tbe other for earthquakes striking at da y 
on working bours. 

One of the factors for the success of SAS during the "Copala" earthquake was 
probably because it occurred at 8:04 in the morning, tbe da y time scenario. with 
the majority of people awake and the cbildren at schools, with an estimated 
scope of 4'389,000 people cnvered by the warning signa!. In a night scenario this 
situation could be lesa favorable. By now only tbe people at El Rosario bousing 
complex or tbe people who live near the scbools or universities with loudspeak· 
ers installed cnuld be reacbed by the earthquake early warning sound. 

Tbe SAS does not get the same results in day or night and during those 
months when the cbildren are in vacations. but we are starting the installation of 
commercial telecontrolled warning reccivcrs, c~pable to be tum on and warn 
when the SAS issues its alert signals. 

( 
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4 
CONCLUSION 

The SAS lesson in ~exico City during tbe "Copala" eartbquake belp us to iden
tify the societal response strengths and weaknesses about thc eanhquake early 
warning signa!. 

The main goal of tbe SAS is life safety. The long term plan of bazard mitiga
tion of the SEP has created awareness to earthquakes in the childrcn who ha ve 
assisted during tbese years to tbe various levels of scbool. Even tbougb tbey did 
not suffered the disastrous consequences of tbe 1985 earthquake, they are more 
aware than the average people tbat lived tbrougb that event, who still are not 
trained. The SEP program ensures tbat aU srudents, teacbers, parents and school 
officials will ha ve the training and support they need to carry out an adequate 
drill response. 

There is a need to identify how tbe not trained general public responds to the 
early warning signa!. The ability of the general public that listens to the radio to 
respond to early warning signals sbould be improved. lmprovised response and 
decisions of untrained people sbould be avoided. 

~ore involvement is needcd from federal and local govemment decision 
makers to carry out a general program to improvc awarcncss in thc average peo-
ple and promete mecbanisms tbat could be used wben an eartbquake strikes at 
night. Tbere is a nced to gcncrate more awarencss about thc seismic risk in 
~exico City. 

Forrunately tbe "Guerrero Gap" big eartbquake has not occurred and we can 
propase and discuss new ideas and programs to prepare tbe untrained people. 
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Tabla 1. Paople ln Mexlco Clty reached by the "Copela" Sep. 14, 11K15, SAS 
earthguake e&r1)1 warnlnl! alsnal 

Usen Typeotuser 'llo Peoplo Dr!Us per 
warutd lear 

Cblldron 11 publlc scbooll tnlned 44 1,970,000 10 

Ustenen of radio st.atlons not trained 46 1,000,000 ? 
Usen 11 publlc ploces wtth DOt traJ.aed 9 400,000 o 

alortMETRO 
· Usen ID El Rosario com· tnlned 1 10,000 l 

lex 

Total 100 4'389,000 

Tabla 2. R .. ulte ot the Emergenc)1and Poraonal Secur11)1 School Program 
SCHOOL TOTAL SCHOOL COMMTI"IEES DISASTER ACTION 

TERM SCHOOLS SECL'RITY DISASI'ER IMPACT PLA!Ii 

1919-1990 
1990-1991 
1991·1991 
199%·1993 
1993-1994 
1994-1995 

5,515 
5,73G 
5,6U 
5,.!96 
5,176 
6,ll)7 

TOTAL "" TOTAL "" TOTAL 
5..!05 9U 831 14.9 659 
5,611 91.0 4,l15 73-6 4.ll4 
5,47.!1 97.1 4,6ll 81.9 4,481 
5,4117 96.6 5,079 90.1 4.919 
5,775 98.3 5.330 90.7 5.33G 
6,051 "" 5,139 94-1 4,7l4 

11.1 
73.7 
79.4 
17.9 
90.7 
76.1 

,~-- \ 
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ABSTRACT 

As increasing urbamzation ts takmg place world\\1de. earthquake hazards post 
strong threats to lives and properties for urban areas near majar active faults on 
land or subducuon zones offshore. Earthquake early·wammg systems can be:-~ 
useful too! for reducing earthquake hazards. if cities are favorably located mth 
respect to eanhquake sources and tlteu cit.Izens are properly traincd to response to 
earthquake warning messages 1l1e phys1cal basis for eanhquake early·warnmg 
systems 1s well understood. namel). destrucuve S-and surface waves travel at 
nbout half the speed of the P-waves. and seismic waves travel at much si O\\ er 
specd than stgnals transmmed by telephones or radios. 

• 1 At least tlrree countnes ltavc eanhquake early-waming systems m operatton ( 1) 
Japan. (2) Mextco. and (3) Taiwan lltese svstems can provide a few seconds to 
severa! tens of seconds of wanung for large ean.hquakes. Wtth recent emphasis on 
rcal·ume seismology. opcrators of many regtona1 and local seismic networks are 
now upgradmg titetr svstems to reduce tite u me for tssuing an earthquake no u ce 
from scvcral m mutes to undcr a ITUnute. tlms potent.Jally makmg earthquake carly
\\'Olmmg a tccluucal posstbihry More significantly. a properly upgraded sctsmtc 
nc1work can proddc a shake map \\'llhin minutes after a disastrous earthquake. so 
thm Joss esllnL1tJon from an eanhquak.e can be qmck.Jy assessed to aid disaster 
response and recave!)·. 

At prcscnt. tite Sctsmtc Alcrt System (SAS) in Mexico Cuy is the only system 
tSSlllng carthquakc wanung dtrectl~· to tite public. As ltts appropriated for thc 
lntcmaUotL111DNDR-Conference on Early Wanung Systems for thc Rcducuon of 
Na1uml DIS.1stcrs (EWC'98). wc will dtscuss tite socictal cxpcncncc of tJus svstcm 
during thc pnst fcw ~·cars 
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An canl1quakc carly·\\'<Jmmg systcm can be cofistructcd from systems for real
tune monaonng. Such real-lime systems ha\'e othcr apphcauons. c.g .. m tsun.um 
warning and m monuonng \'Olea me crupt10ns. Hon·e,·cr. 1t 1s beyond thc scope of 
tlus papcr to d1scuss thcsc tapies_ 

2. SOME BACKGROUND INFORMATION 

Cooper ( 1868) proposed the 1dea of an earthquake early-warrung system for San 
Francisco. Cahforrua more than one hundred years ago. ln the mid-nineteenth 
centUJ'}. there were frequem earthquakes near Hollister. Califorrua about 120 km 
southeast of San Francisco. Cooper proposed to set up seismic detectors ncar 
Hollister and when an earthquake tnggered them. an electric signa! would be sent 
bv telegraph toSan Francisco. 1lüs signa! would then ringa big bell in Cnv Hall 
to wam cnizens that an eanhquake had occurred. At lhat ume. scienusts aJread~ 
knew that an electnc Signa! t.rnvels much faster titan seisiiUc waves Urúonunatcl~. 
Cooper's scheme was never unplemented. More than lOO years later. Heaton 
( 1985) proposed a seJSmic computerized alert network for southem Califom1a. and 
Bakun et al. ( 1994) 1mplemented an early warning system for aftershocks of thc 
1989 Loma Prieta eartltquake usmg modem hardware m a scheme sun1Iar to 
Cooper's 

In tlte mid-1960's. Cluna. Japan. USA. and USSR nutiated extenSl\'e earthquake 
research prograrns These prograrns emphas1zed earthquake predtction and sorne 
seismologists at that urne ''ere optmusuc that eanhquake pred1ction could be 
rcaltzed m 10 ycors. Holl·e,·er. tlte abi~ty to pred1ct tlte time. place. and 
magrutude of an earthquake accurately remams elusive (U. S Nauonal Research 
Council. 1991) More recentl)·. Geller ( 1997) presented a eritical rev¡ew of 
earthquake prediction. and concluded tlmt: 

"Earthquake prediction research has been conducred for over 100 years u·¡rh no 
obvwus successes C/mms ofhreakthroughs have fOiled to wtthstand scrlltm\ 
Exrensn'e searches hm'c fmled ro find rel!able precursors. " 

It is now rccogmzed that eart.hquakc predicllon 1s an extremely difficult problcm 
to sol\'c. bccausc the c.1rth IS complc\. and we don't fully understand thc 
eartltquake gcnernung process (Knopoff. 1996; Evans. 1997). Although 
canhquakc prcd1ction rcscarch IS yct to attain 1tS goal. incrcased funding frorn the 
1960 · s has rcsultcd in ad,·ances in mJny fronts m seismoiOg)'. mcludmg t.hc 
dcvelopment of regional and local scisnuc networks (see for examplc. Lec <Jnd 
Stewort. 1981) 

Wc c.mmot Ignore thc mcreasmg econonuc and hwnan loss duc to eart11quakcs 
bccause of rap1d urbamzauon around thc world. For examplc. reccnt carthquakcs 
such as. tl1c January 17. 199-' shock in Nonhndgc. Califorrua. and thc January 17. 
1~95 shock 111 Kobc. Japan. causcd abont US$20 billion and US$100 bilhon 1n 



From Ftgurc l(C). llts cicar that thc abovc suatcgy mcty work for carthqtL1.kcs 
located about óO km or more away from a cuy For canhquakcs al shoncr 
dtstanccs (say. 20 to 60 km). wc must reduce thc tune for dctccung thc c\cnt and 
issumg a warrung to about 5 seconds For eartltquakes wlllun 20 km of a en~. 
there ts hule one can do other tllall mstalhng automauc shut-off dcviccs for gases 
(for example) that can be tnggered by the onset ofthe P-wa\'C. Normalh on 
carthquake tltat is more than 100 km away from a city docs not pose a large thrcat 
to the city. beca use se1smtc waves would be attenuated by a factor of about 5 m 
generaL There are exceptional cases due to unusuallocal site conditions. such as 
Mextco Cny. that will be dtscussed Iater. 

4. REAL-TIME MONITORING ANO EARLYWARNING 

TI1ere are two different approaches m tmplemenung an earthquake early-warnmg 
S\'Stem Nakamurn (1988: !996a: 1996b) used a smgle stauon approach. wherc 
seiSffiiC stgnals are processed locally andan earthquake wammg ts issued '' hen 
ground motion exceeds the mgger threshold. Lee et al. ( 1996) used an arra' 
approaclt where a central stauon procc::sses signals from an arra;• of statwns and 
decides whether or not an earthquake exceeding cenam threshold has occurred 

lt was recogmzed in tlte 1960" s tltat real·Ume setsnuc monitoring was en u cal to 
tite earthquake predtcuon program At tltat time. 11 usually took half an hour or 
more to !acate an earthquake In U1e late 1960's. J P Eaton. W. H. K. Lec. and 
S. W. Stewan dcmonstr.lted through a computer Slmulation that a real-ume 
seismic monitonng system could be implemented to locate an earthquake w1tlun 1 
mmute (unpublished repon submitted to tite U. S government) Two years later. 
an actual system was de,·eloped by tllls team at tite U. S. Geological Survey 
(USGS) m Menlo Park (Stewan et al.. 1971 ). Since theiL numerous real-ume 
monnonng systcms IJa,·c bcen developed and unplemented worldwide. 

In real-lime monitoring. stgnals from seismic sensors m the field (eitlter anaJog or 
dtgllal) are telcmetered toa central rece1ving stauon for processing. By reaJ-umc 
we mean titat thc results can be obtamed wttlun seconds or tens of seconds In 
pracucc. therc are severa! obstacles to acluevmg a quicker response. Large 
earthquakes nonnally occur at depti1 of a few tens of kilometers or deepcr lt takes 
severa! seconds for seismic waves to reach tite earth"s surface where t11e setsmic 
sensors are loca.tcd. and se,·eraltens more seconds befare sufficient numbers of 
scnsors dctcct tite scismtc waves. ln tlte expcnmental earthquake early-wanung 
systcm in Huahcn. Tanvan. a 10-second or less response lime has bcen achtcved 
for cartltqu.'lkes occumng mstde or near tlte dense array wtth sensor spacmg of 
about 2 km. Howevcr. such dense deploymcnt of scnsors 1s not econonucal to 
covcr a largc arca in real pr.tcticc 
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In csscncc. a rcal-umc sc1snuc monnonng systcm consJsts of' ( 1) scnsors 
dcploycd m thc fiel d. (2) tclcmctr:-. (3) a ccntr.1l rccciving statwn whcrc rcal·tunc 
data acqmsmon and processmg are pcrformed. and (4) ifan potcnual damagmg 
canhquake has been detected. then rcsults are conunumcatcd ,.¡a one or more 
commurucauon channels to users. For an eanhquake early-warrung systcm bascd 
on real-lime seisnuc monnonng. we must aclueve a response ume that uscrs can 
1akc acttons befare Slrong shakmg arri\·es. Unfortunalely. mos1 wban arcas of lhc 
world (excepl Mexico Ctty anda few olhersl are nol sllualed al a favorable 
dtslance from eartltquake source reg10ns for earthquake warning 10 be effec1n·c 
Recent damagmg earthquakes. such as Northridge and Kobe earthquakes. 
occurred in heavily populated arcas. too clase for any earthquake early-wanung 
system lo be usefui befare strong shaking arm·ed 

It is interesting to note that the earthquake early-waming systems in operauon m 
Japan and Mexico were developed by engineers in response to a pracucal need. 
Whereas tite real-ume seisrn1c rnonitoring systems developed by the setsmolog:Jsts 
are mostly for coiiecttng data and for in-house research Tius suuauon changcd 
somewhal after tite 1989 Loma Pne1a. Caiiforrua earthquake. Raptd eartltquakc 
notificauon systems were deveioped m southem Cahfomia ("CUBE". tite 
Caltech!USGS Broadcasl of Eartltquakes . Kanarnori et aL. 1991) and in northcm 
California ("RED!". lhe Rapid Eartltquake Data lntegration Project. Gee el aL. 
1 996). These syslerns aiiow earthquake parnme1ers 10 be broadcasted lo users m a 
few nunutes after tite earú1quake occurred F or tite 1994 Northridge. California 
canltquak:c. rap1d noufica!ion b~ CUBE ''as found \'er:-· useful in emergenc~ and 
recovery management (Eguclu el aL 1 997). 

Recently. Kanamon et al ( 1997) sununanzed the progress on real-ume se1smology 
and eartltquake hazard nuugatton as follows 

"Recent adFances m setsnuc sensor reclmology, dala acqutsillon systems. d!fpta/ 
commumca110ns. and compu!er hardware and software make 11 poss1ble ro hu !Id 
re hable reaJ.ume earthqunke m_formnt10n sysrems Such systems prowde n means 
for modern urban reg10ns ro cope effecl/vely wllh the ajiermath of major 
earthquakes and. zn some cases. thev m ay e ven prowde warmng. seconds before 
the arnvai of setsmtc wm·es_· In the long rerm these systems al so provide bñs1c 
darafor mlllgation srrategu:s such as imprm•ed hutldzng codes " 

Real-tune sctsnuc monitonng ts also cnucal for volcano stud1es In pantcular. thc 
lASPEI real-u me scisnuc data acqUISIUOn and proccssing systcrn (Lec. l ~SIJ. 
1990) was uscd m thc succcssfui prcdJCtiOn of tite Mount Pmatubo erupuon m 
1991 (Kcrr. 1991: Newholl and Punongbayan_ 1996) 
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6.2 The Seismic Alert System in Mexico 

McxiCO Ciry suffcrs from constderablc earthqlk'lkc damagcs even though thc 
earthquakc sourccs are typ¡cally about 300 km 3\\ay The Mtchoacan earthquakc 
of Scptember 19. 1985 lulled about 10.000 peoplc and lefi tens of thousands 
homeless m Mextco Cuy. After the 1985 eanhquakc. a se1snuc al en system was 
destgncd and implcmented by the Centro de lnstrumemacion y Reg1stro Stsnuco 
(CIRES) under the dnecuon of J. M. Espmosa·Aranda. Titis system is namcd ti1c 

· Seismic Alert System (SAS). and it.consists of four units: seisntic detection. 
telecommunications. central control. and radio warning. The seismic detector 
svstem has 12 digital strong-motton field stations along 300 Ion of the Mex1can 
coast at 25 km spacing as shown in the top ponion ofFigure 3. Each !ield stauon 
monitors the setsmic activity within a 100-km rad.Jus and detects and estima tes 
magrutude of an earthquake witlun 1 O seconds of its irútiauon. If the estunated 
magrutude is greater than 6. a wanung message is sent via the telecommumcallons 
unit to tite centrnl control un u m Mexico Cny. A publica len Signa! 15 sent through 
tite radJ.o wanung urut if two or more field stauons confirm the occurrence of the 
earti1quake 

TI1e local magnitude is estimated for ep1central distances closer than 100 !un_ 
u5ing an empirical relation embedded in each field stauon. tlu5 relauon uses 
mainly the root mean square acceleration and its average evoluuon l11e dectsiOn 
of emitung the early warrung t5 taken by the centrnl control system m Mexico Cny 
after ·recetving the estunátes of other stauons Dunng tlte operauon of SAS. tlterc 
have been some maccurate magrutude esumauons. To salve this. tltc cmpirical 
relauon has been penodtcally adJUSted usmg new ean.hquake data acqUlred by· the 
system Al so. a nunor adjustment to tlte cenual control urut enhanced the sy5tem 
by allowmg general alens only when at least two field stauons estHnate the 
magrutude of the eanhquake as greater til3Il 6 

In addition to implementmg a pracucal earthquake early-waming systcm. thc 
Mex1can group also paid anenuon to tite uuhzauon ofthc se1smtc alcns by· thc 
pubhc. A comprehensJve education program wrth drills was also implemcntcd 
TI1e success of the SAS reqwred suppon of the Mexican government and thc 
coopcrauon of the pubhc. Furthermore. Me:xtco City 15 favorably located. witlt 
rcspcct to earthquake sourccs so that tltere ts 5ufficicnt ume to rcact to canhquake 
wammg5 Bcc~wsc thc Me\.tCO Cuy sy5tem I5 tlte only canhquakc carly-warnmg 
5Y5tcm m opcrnuon that 15 tS5umg an alcn to thc pubhc when a largc earthquakc 15 
dctcctcd. wc wtll dcvotcd a sccuon onus 50CICtal cxpcncncc latcr m llu5 papcr 



6.4 Other Systems 

In adduion to thc systcms describcd aboYe. therc are sc,·cral other raptd response 
systcms with potenual carth_qi..L:'lke early-,,anting capabihry Wc "iii.Just mcnuon 
a fcw cxamplcs. A rapid response systcm is opcratmg m Australia (Gtbson ct al . 
1996) Since 1980's. tltc U. S. Geological Survey (USGS) m Menlo Park has an 
earthquake rapid response system for m house use. In recent ycars. the Cahfonua 
lnstllute ofTeclmology (Caltech) and the USGS have a "CUBE" (Caltcch/USGS 
Broadcast ofEartltquakes) system in operation in soutltem Califonua (Kanamon 
et al.. 1991) Tite Uruversity of California at Berkeley m collaborauon mtlt tltc 
USGS has a "RED!'' (Rapid Eartltquake Data Integration) system in operauon in 
northem California (Gee et al.. 1996: 1997). Since 199~. CUBE and RED! lta,·c 
collabo'l!ted to broadcast eanltquake mforrnauon foral! of California (Kanamon 
et al.. 1997). 

More stgnificantly. a multi-purpose system 1s bemg developed m southcrn 
Ca!ífonua by Caltech. USGS and the Calífomta Dms10n ofMmcs and Geologv 
(Heaton et al .. 1996: Morí et al.. 1998) lt ts called tlte "TriNe(· prOJeCt and !m 
tlte followmg objecuves: 

• To provide ground shaking data witlun minutes of a damagmg eartltquake so 
that the effectiveness of emergen<;)' response can be enhanced. 

• To record ground motion data for research and for 1mpronng buildmg cedes 
• To develop a prototype earthquake early~wanung system 

7. SOCIETAL EXPERIENCE OF THE PUBLIC SEISMIC 
ALERT SYSTEM IN MEXICO CITY 

Wc wtll now turn to thc Mextco Cny expenencc wtth a publtc earthquake carly~ 
warnmg .system in opernuon for some years. Tite effectiveness of a pub he 
canhquakc carly·wanung system demands both tlte ability to provtdc a len and to 
havc an adcquate populauon response. Tite tssumg of thc setsmtc alcn ts only onc 
clcmcnt m thc proccss Thc preparedncss of ctty restdcnts to rc.spond is 
fundamental Drills and educauon are \'Cr;: imponant to achte,·e tlte propcr 
response to tltc cartltquake alen stgn.'ll. Tite magnuude 8.1 Mtehoaean eanltquake 
of Septcmber 19. 1985 kíllcd about 10.000 people and injured 30.000 m Mcxtco 
Cily Thc heavy los.s of h\'eS was due m pan to the soil condltlons and .structurnl 
charnctcnsucs of buildmgs. but also to lack of prcparednes.s for rapid response in 
case of big catthquakes (Esteva, 1998) 

Tite dc\'clopmcnt and unplcmcntauon of thc Scismtc AJen Systcm (SAS) has bccn 
sponsorcd by thc Mcx1co Cuy Govcnuncnt AutliOnllcs smcc 1989. Thc SAS 
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Dcspuc thesc cffons to educate thc average ctuzcn. thcrc has been lack of 
contmuny in thc disscmmauon of brochures and transnuss10n of r.ldto spots Thc 
dclivery ofbrochurcs was canied out onl~ once. and radto spots "ere tssucd for 
onl)· 11 months. stanmg in June 1993. Addíúonall)·. earthquake drills for thc 
average ctty rcstdent havc.not been carried out frequently. Systematic acuons hkc 
tranung. ficld testmg responses m advance of emergenc1es. updaung plans and 
e\'aluatmg activllles to enable umely response have been left toa few local 
commuruty emergenC)· response organizauons. However. m Jant..Jal}' 1996. an 
Emergenctes Act was approved by the Congress ofMextco City. Chapter TI of 
this Act prometes the organizauon and trmrung of civil response groups bY the 
neighborhood assoctauons. 

7.2 September 14, 1995 Earthquake: Mexico City SAS Public 
Response 

At 8 O~ a m. on Timrsday September 14. 1995, a magrutude 7.3 earthquake 
occurred m Copala Guerrero. Mexico. approximately !50 km east of Acapulco 
and 300 km South of Mexico Cuy. There was considerable damage m coastal 
towns near the epicenter. although there was no majar damage or casual u es m 
Mexico City This earthquake was felt strongly in Mexico Cuy. amphrudcs of 
ground mouon were about 20%ofthose from the September 19. 1985 Eanhquake 
(Anderson. et al 1995). with a maximwn accelernuon of about 73 gal recordcd m 
Tlalmac 

This earthquake was quite stgmficant. because SAS early wammg was aCU\'atcd 
and the majority of AM-FM commercial radio stations in Mexico City 
broadcasted the alert signal to thc pub he. 72 seconds prior to the arm·al of thc 
strong ground shakmg as shown m Figure 3 

Tite earthquake occurred dunng the peak hour on a working day. ata tune many 
people werc already at or wcrc gomg to theu nonnal place of emplo~·mcm. 
Nonnally the METRO and pubhc transportauon is crowded Standard hours for 
pcoplc to amve at tltctr JObs ts at 8·00 or 9:00a.m. All secondary schools and 
univers1Ues had alrcady staned classes at ?·OO a.m. Elementary schools stan at 
8:00am 

During tite Scptcmber 14. 1995 Copala earthquakc. there were 98 SAS uscr's radto 
recctvers distributed m Mex1co Cuy. They are classificd in ten catcgoncs 
dcpending on tite estimated number and type of pcople covcred. Eighl)· stx SAS 
radio rcceivcrs wcre acuvatcd and 12 SAS radJos rece1vers did not work bccausc 
thcy wcrc not mstalled at that umc b~· the users: two in the radio stauons. sevcn m 
govcrruncnt agcnc1es and tltrec m emergency response centcrs. Thc following 
repon on pub he response was claboratcd by mcans of a survcy carncd out by 



Scptcmbcr 1-+ 1995. Copala canhquakc. CIRES pcrsonncl wcrc \\amcd m thc1r 
ha mes by 6 rad1o rccc¡vers (which are uscd for cominuous mormonng of thc 
performance of tlte SAS S)'Stem) 

7.3 Mexico City SAS Technicallncidents 

Dunng the SAS pubhc operaúon service after August 1993. the earl,- wanung 
system had three problems. Tite first incident was a nussed alann dunng tltc 
October 24. 1993 magmtude 6.7 earthquake. The second was a false alarm 
broadcast to tlte public on November 16. 1993 at 19:20 local ttme. TI1e tlurd 
inctdent was a magnitude 4.6 eartltquakc tliat struck in tl1e Guerrero and Oaxaca 
coast on May 31. 1995 at 6:49:47 local ttme A restncted early warning to schools 
was tssued bv SAS. but because a school-type SAS receiver had been installed b)' 
m1stake m ene radio statlon. the chief reponer announced on the arr that a b1g 
earthquake was about to strike Mexico City. TI1ese mcidents caused some panic 
and anger. but no person was hun or injured beca use of the false or nussed alarm. 

Tltere are severa! factors that determine the reliability to 1ssue the early warning 
signa! of SAS. Tite most significan! are the rehabihty of the eqwpment and tlte 
rehability of tl1e metl1od of magnitude determmauon An intUal auempt to 
calculate the rehabihty of the eqwpment was made usmg the data from the 
operauon results of tlte system from September 1991 to July 1993. In tlus analySIS 
the srausucs of failures observed m both hardware and software subsystems. the 
mformauon about what components or subsystems are most failure prone. the 
sources of fmlures. schedule m maintenance. availability and mean time between 
failures were e\'aluated to detenmne the reliability of the eqmpment. Tius estimate 
was R=O 9764 (Jimenez et al., 1993 ), and dtd not mclude tl1e radto receivers of 
users that recci\'e the early warrung signa!. When extended until May 1998. tlte 
rehabihty analysis was R=0.9950. Tite rehability enha.ncement was due mamly to 
Lhe completion of Lite redWldant commurucauon path between Guerrero and 
Mexico Clt!. Also the reliabilny of the meLitod of magnitude determination was 
evaluated bv tlte Centro de Im·esugacion Stsmtca (CIS) de la Fundacwn Javier 
Barros Sterr.:J. with an miual result ofR=0.89 dctecting and estlmaung 
enrtl1quakes of greater tlian 6 

The pubhc educnllon. trmrung and drills IIave pennitted an adequate response 
from pan of L11c pub he m Me:xtco Cny Tite best response was from the pub he 
schools Wlth a populauon of children Wltlt ages 5 to 15. wltich l~avc the lughest 
leve! of trnming and experience. But tlus good response of childrcn depends on tl1e 
continuous apphcauon of educauon progrnms for earthquake l~azard rcducuon. 

Toda y not all tlte gwdehnes and recommendauons of tl1c public dcliberauons for 
tlte SAS apphcntion (Fundacwn Javier Barros Sterra. 1992) havc bcen carned out 
or bccn contmuousl~' applted For examplc. tl1c problem of cducating thc average 
Mcx1co Cuy rcs1dcnt still remains. Although thc 1996 ncw law for ctvil protcction 
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prometes more Ct\·Ji response groups and cmcrgcncy prcparcdni!SS. thcrc ts onh :1 
linuted budgct to promete thcsc <Jcllons. so thc problcm still rcm.ams. Th~ hnutcd 
dcploymcnt of radio recetvers m schools. pubhc build.ings and mdust.ry. at present 
has not gcnerated controversy As funhcr deployment of the system proceeds. thc 
systern will be more complex and difficult to maintmn with a lintited budget 
Thcre wtll be greater soctal and cconomtc consequences as cntical processes and 
funcuons are wmecessarily cunailed or disrupted m a false alen or malfuncuon 

Contrnry 10 speculaúons, when a SAS false alano was issued on November 16 
1993. 10 an estimaled radio audience of 2,000,000 people. dunng rush hour in" 
cuy of 20 milhon people. common sense prevailed. Befare lhal an argument uscd 
agamst d1sseminating the seismic aten to !he pubhc was that many peoplc could 
die or get badly injured beca use of panic. Although sorne people were airead' 
tramed for dtsaster situauons when !he false alarm was triggereci the maJOntY of 
the pubhc was not. and nobody was killed or injured. Tilis No,-ember 16. 1993 
lesson. should be rev1ewed and publicly discussed. "itlt !he aim 10 promote dnlls 
for rap1d response to tite se1snlic aJen broadcasted by tite commerc1al radiO 
stations. Unúl now no trainmg for !he general public has been perfonned to 
promote a proper response to a se1smic aten 1ssued by radto. 

7.4 Remarks 

Altlwugh tite carl~· wammg for tl1e Copala eartltquake was successful. !he problem 
of a wammg in a scenano wnh an earthquake striking at mght stlll remains \V1th 
t11e 1113JOnly of people sleepmg and !he radtoslwned off !Itere 1s no chance of 
laking tite 60 second advanlage. To solve this problema proJeCt has been proposed 
10 tite goYenuncnt 10 unplemenl an all hazards radio ne1work that will opera le in 
tite pubhc semcc band bc1ween 162 400 and 162.550 megahenz (MHz) wtuch 
could be used 10 transiTUt eartl¡quake early wanung Stgnals. A low cost al en radto 
recetvcr tuned 10 tltese frequencies has been developed and successfully tested. 
Tite audiO of tlus device can be acúvaled even if il 1s lumed off. The cost of ttus 
radio recetYer IS about 40 to 80 US dollars and 11 could be used to recetve other 
emergency informatiort besides a sets1ruc alen. UnfonWl3tely no dedtcatcd 
frequcncics have aclUally been allocated for emergency broadcast purposes. 

TI1c ISSue about t11c uscfulncss of a pubhc eart11quake early-wanúng systcm has 
becn answered in pan b~- lhc September 14. 1995 earthquake. Major ean.hquakcs 
wluch are hkely to cause damage in Mextco Cuy are from the Guerrero coast. and 
thcre is sufficicnt tune for an eanhquake wammg. The SAS is a low cost projcct. 
bul has a lugh benclil retum for residcnts of Mexico City. The nwnber of peoplc 
rcached by the early wammg in tJus setsmic event was about of 4 million persons. 
wllh almos! 2 tnilhon of children rcsponding adcquatcly. From 1991 to 1997 tite 
SAS pro_¡ect lctd ·a cost of S 1.2 uulhon US dollars for dcvelopmcnt and installauon 
and S.too.ooo pc:r ycar for opernuon and mamtcnancc. 
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cngmeers. and cmcrgcnc~ response managers. and educallon of thc pub he 
lmplemcnung an arthquakc ca.rly·wammg or rap1d mform.atton systcm 1s ,·cr:
desu-ablc for many urban arcas of the world that are threatcn by earthquakcs. 
becausc Jt sumulatcs the publtc to constdcr tlte crilica!Issues mvoh·ed m 
eanhquakc hazards ffill!gauorc mcludmg cducauon. planmng. and response 
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USER RECEIVERS PEOPLE COMMENTS 
ORGANIZAT!ON ACT!VATED WARNED 

Pub he schools 26 1,970,000 Children reached 
directly by 28 radio 

recetvers, plus thosc mtOrn1ed 
bv listeners alert oper.l.\ors 

A/.f/FM Radw 22 2,000.000 People listening rad.!o on 
srattons peak hour. 

Subw~v ,\ fETRO 2 400,000 People travelmg on peak 
hour 

Housmg cornplex 1 
1 

10,000 Restdents of housing. 
el Rosano como le:-. 

Other 35 9,000 Emergency response 
centers, Govenunem ag.enctes. 

Public buildmgs. Privatt: 
schools. Universtues and 

CIRES techrucal personnel 
TOTAL 1 86 i 4.389.000 
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O Alum .imn~t.lr (Sbinkenen) 
• Alarm .umomtt.tr (Conn:ntiaoal ¡m.) 
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Ftgure 2. Dtstribuuon of Japan Railway's alarm setsmometers 
(counesy ofDr. Y. Nakamura). 
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RESUMEN 

El SIS!ema de Alerta Sísmica (SAS) para la Ciudad de México es un sistema público de advertencia tem¡xana útil para 
reducir el alcance del desastre que pueda causar el efecto de un sismo fuerte de Gumero. El SAS funciona desde 
agosto de 1991 y el 14 de septiembre de 1995 alertó con 72 s de anticipación a poco más de 4 millones de per.;onas 
sobre la llegada del efecto del sismo M7.3 de Copala Gro. Durante ese evento se destacó la excelente respuesta de los 
niños entrenados en sus escuelas y que muchos adultos no supieron responder adecuadamente al aviso. El porqué del 
SAS y su objetivo deben ser discutidos para promover el uso efectivo de esta tecnologia 

INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de reconocer oportunamente el inicio de un sismo fuene cerca del epicentro. la diferente velocidad de 
propagación de las ondas sisnucas y eléctricas. la disÍancia emre el sitio del epicentro sísmico y el lugar donde 
deseamos preverur sus efectos. son par.imetros básicos y condiciones que hacen posible el desarrollo de un sistema de 
aJena sísmica. (Cooper, 1868) &DeXO l. La eficacia de esta tecnología depende además. del resultado de acciones 
como: cap¡ar el sismo. pronosticar su magnitud informar oportunameme a la población en riesgo. y que esta responda 
adecuadameme: acciones todas con posibilidad de falla 

ANTECEDENTES 

Desde 1984. el Instituto de Ingeniería de la UNAM con apoyo de instituciones internacionales opera y conserva una red 
de acelerógrafos en Guerrero que produce información útil para investigar sobre la generación y efectos de sismos 
fuenes de subducción. El resultado del estudio sismológico de la región entre Acapulco y Zihuatanejo, Gro .. muestra 
que en esa regióo puede ocurrir un S1StDO con magoitud entre 7.9 y 8.2 (Andenon, el al, 1989), y se estima que sus 
posibles efectos podrian superar los que sufrió la Ciudad de México en 1985. (Ro!enbluetb, e1 al, 1989). Estas 
mvesugaciones pemuten confirmar la eXI.Slencia de la "Brecha de Guerrero" y el peligro de que se genere un sismo de 
gran magrutud ftg. l. La red Guerrero pennitió el registro del terremoto M8.1 de Michoacán. el 19 de sepoembre de 
1985. que causó alrededor de 10.000 muenos y 30.000 heridos en la Ciudad de México (Esteva, 1988). El estudio del 
evento mostró que las caracteristicas del terremoto y la resonancia con las estructuras de los edificios causaron su 
colapso y el alto costo en •idas: que por otra pane no tuvteron alguna señal de prevención ni la capacidad para una 
respuesta rápida. 

Con el propósito de mitigar los eventuales desastres sísmicos que sufre la Ciudad de México. el Centro de 
Instrumentación y Reg¡stro SiSD11co. AC. (C!RES). creado en 1986 bajo el auspicio de la Fundación Javier Barros 
Sierra. ha tenido el apoyo de la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad desde 1990, para 
desarrollar y operar el SAS. una herramienta que ha permitido avtSar a la población del valle de MéXICO. con una 
anticipaCión promedio de 60 sal irucio de algunos sismos imponantes que ocurren en Gumero. (Espinosa-Aranda, et 
al, 1989). 
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El SAS inició su funcionamiento experimenlal en agosto de 1991 y su existencia se !uzo pública ell4 de mayo de 1993, 
después que alertó con avisos 311licipldos 65 y 73 s sobre el inicio de sendos sismos de magnitud M5.8 y M6, 
ocurridos a las 21: lO y 21: 12 brs en Gro., (E5piaosa-Aranda. d e, 1995). Después de esta ¡xueba. en agosto de 1993, 
las Autoridades del Gobierno del DF 3DIDICI3r0n el inicio del servicio públtco, para el que ban contado con el wlioso 
apoyo de la mayoria de las estaciones comerciales de la Asociación de radiodifusores del Valle de México y las 
emisoras de TV: Canales 11 y 22, más la Televisión Mexiquense y estaciones de AM y FM del Eslado de Mexico. 

El SAS de la Ciudad de Mexico consiste de !DI Subsistema Sismo-Detector formado con doce ESillciones Sensoras de 
Campo imp1amadas a lo largo de la costa de Guerrero entre Papanoa y Punla Maldonado, fig. 2. capaces de e.aluar 
parámetros sismicos y de pronosticar la magnin!d del evento en desarrollo. Cada Estación Sen.sora puede estimar 
pronósticos de magnitud y transmiti.r su información en forma instmtáne;J vía los canales de radio del Subsistema de 
Comunicaciones Guerrero-DF, basla la Estación Central de Registro del SAS en la Ciudad de México, a más de 300 
Km de distancia En este sitio un sistema compularizado registra, analiza y confirma la información recibida. y en su 
caso emite el aviso de advertencia El SAS transmite automáticamente avisos de alerta "Restringida~ aJ3Jldo pronostica 
que la magnitud del sismo en desarrollo será moderada, M<6, y alerta "Gene~, cuando pronostica que el sismo será 
fuerte, M>6. 

Es oponuno destacar que basla septiembre de 2000, después de 108 meses de funcionamiento continuo. el SAS ha 
logrado detectar poco más de 830 sismos de magnitud entre 3.4 y 7.3, y que de esos eventos sólo !10 sismos fueron de 
unponancia para ser advertidos antomáticamente por el SAS en los valles de México y Toluca: 10 con rango de alerta 
"General" y 40 como alerta "Restringida~: porque nadie olvida que al inicio de su servicio el SAS no avisó !DI sismo y 
después, el 16 de noviembre de 1993, generó !DI aviso falso, antes de promover la definición y practica de planes de 
emergencia. 

PREVENCIÓN DE DESASTRES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RESPUESTA PÚBUCA 

En 1992. después de observar el funcionamiento inicial del SAS. la Fundación Javier Barros Sierra. A C., y el Colegio 
de Mexico promovieron un ciclo de -seminarios para explorar el uso del SAS: sobre cómo difundir sus avisos y para 
desarrollar programas de capacilación (Fundación Javier Barros Siern., A.C., 1992). En este trabajo participaron 
investigadores y encargados de protección civiJ de orgaruzaciones públicas y privadas. los encargados de la respuesta 
ante emergenCias y autoridades del gobierno del DF. 

Después de la experienCta de los sismos de septiembre de 1985. la Secretaria de Educación Pública inició el desarrollo 
de un programa permanente de pr:ictica de simulacros en las escuelas oficiales de enseiianza básica de la Ciudad de 
México y desde 1992. propuso la e.aluación experimental del SAS para mejorar la eficacia de sus simulacros de 
prevencióiL en !DI pequeño conjumo de 25 escuelas. Actualmente el programa de entrenamiento de respuesta rápida 
ante sismos es obligatorio en todas las escuelas públicas de la ciudad de Mexico. Desde 1994 la SEP ha instruido al 
personal administrativo de las escuelas oficiales del valle de Mexico para que escuchen el radio durante el horario de 
clases y que pudieran accionar sus alarmas locales cuando el SAS emitiera sus avisos de alerta por alg!DI3 estaciones de 
AM o FM. Asi. los alumnos entrenados, podrian iniciar la pr.ictica de sus acciones de prevención anteS de sentir los 
efeCtos del sismo advertido. 

Con el propósito de estimular la cultura de prevención de desastres sísmicos y promover el uso del SAS. las 
Autoridades de la Ciudad de México ha elaborado y entregado, en dos campañas poco más de 2.5 millones de folletoS 
sobre su justificación y posible aprovecbanuemo: IDI3 en 1993 y otra durante septiembre de 2000. La información 
explica qué región cubre y qué magnitud de sismo puede reconocer el SAS. e indica como responder al aviso de alerta 
sismica y que medidas previas de preparación y acciones se deberán realizar antes. durante y después de un sismo. 
Adicionalmente, algiDI35 estaciones de radio han trasmitido mensajes conos y frecuenteS sobre el riesgo sismico en la 
Ciudad de México y sobre que hacer cuando se escucha el aviso de alerta sísmica. de acuerdo con metodos modernos 
para la comunicación de riesgos (Mileti, 1990). 



RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE AVISOS DE ALERTA SÍSMICA 

El jueves 14 de septiembre de 1995 a las 8:04a.m. ocmrió un sismo M7.3 en Copala Gro., aproximadamente a 150 
lcilómetros al sureste de Acapulco y poco más de 300 kilómetros al sur de la· Ciudad de México; los dados aunque 
considerables en pueblos cerca del epicentro, fueron pequei1os en la ciudad de México (Andenon, d al, 1995). Durante 
este evento el SAS mostró su eficacia, porque generó un aviso de alerta "General" y anticipó con 72 segundos el arribo 
de las ondas más fuertes. fig. J. El sismo ocurrió a una hora cuando mucha gente se traslada a sus trabajos o inicia sus 
actividades; cuando satura el sistema de uanspune público y el METRO y cuando los alumnos de escuelas básicas se 
encuentran en los patios antes de iniciar sus clases. Algunas escuelas secundarias y universidades inician clases desde 
las 7:00 hrs. Esa fecha el aviso de alerta que emitió el SAS fue escuchado por poco más de 4 millones de hahttantes del 
valle de México, tabla l. 

Escuelas Publicas. 4 jardines de niños, 16 escuelas primarias y 6 secundarias, equipadas con radio receptores del SAS. 
captaron el aviso del sismo de Copala. Se estima que este aviso llegó a 14,200 personas, entre estudiantes, profesores y 
personal adnunisttativo. Gracias al prnaxtimiento de ¡RVención instruido por la SEP, 90"/o de los planteles oficiales se 
\1eron beneficiados con el aviso emitido y lograron activar manualmente sus sistemas de alarmas. Las autoridades de la _ 
SEP calcularon que el aviso llegó a 1'970.000.00 personas. Los alumnos de las escuelas secundarias que se tenían 
clases, evacuaron ordenadamente segtin informe de las autoridades educativas. La mayoria de los nidos de escuelas 
primarias que estaban por entrar a su salón. se ubtcaron en los lugares segwos preestablecidos; la resptesta de los nidos 

tr3Dte este sismo fue comentada como excelente. 

Escuelas Privadas. Durante el sismo de Copala sólo dos escuelas particulares de la Ciudad de México tenían receptores 
del SAS. Un estudio comparativo respecto a la aplicación y respuesta dos planteles, con y sm avisos de alerta sísmica 
fue desarroUado. Los alumnos de los dos planteles tenían entrenamiento para efectuar ~imientos de prevención. La 
respuesta de los nidos de la escuela con receptor de avisos del SAS fue con menos nervios dmante y después del sismo, 
comparada con la de los otros niños que no tenían receptor del SAS. Los primeros lograron regresar a clases 
inmediatamente y los nidos de la escuela sin SAS no pudieron regresar a clases debido al nerviosismo postenor al 
evento (Arjonilla, 1996). 

Estaciones de Radio en AM-FM. Durante el evento de "Copala" 24 receptores de la señal de alerta del SAS estaban 
instalados en radiodifusoras de la Ciudad de México. Segtin el Instituto Mexicano de la Radio en la zona metropolitana 
del vaUe de México el nivel de audiencia entre las 6:00 y 10:00 hrs es del 10%. Es decir que el aviso del SAS Uegó a 
casi 2 millones de personas, además suponen que cuando una persona escucha un mensaje de alerta lo comunica al 
menos a una más 

Dwante el sismo de "Copala". el proceso de emisión de .,..;sos de alerta desde las estaciones de radio era manual y 
dependía de la acción de un operador. Después de ese evento. para superar retardos y fallas obsen;adas. cada emisora 
solicitó la instalación de interruptores de programación. telecontrolados por la señal del SAS; así. una señal ululante de 
alerta sismtca sustituye automáticamente el progrnma dmante 60 s. El aviso inicia con el tono caracteristico y el 
mensaje cíclico "alerta sísmica. alerta sismica". después regresa al programa de radio interrumpido. El aviso puede ser 
escuchado por la audienoa en ese instante y después, de acuerdo con la imponancia del sismo la emisora podrá 
uúormar sobre sus caractcristicas. las acciones de proteCción y la descripción de los dados causados. 

Transpone subterráneo.- El METRO de la Ciudad de México usa los 3\1505 del SAS desde 1992. La central de 
control ordena a los trenes que viajan reducir su velocidad. parar en la estación siguiente y abrir las puertas del tren. El 
riesgo de páruco entre los usuarios no entrenados se reduce sin informar la causa del paro del servicio. porque el 

mponamiento de las obras cíviles del METRO durante los sismos ha sido satisfactorio Se estima que un promedio de 
.JO,OOO personas viaJan entre las 6:00 y 10:00 hrs o entre las 17:00 y las 21 :00 hrs. 

·' 
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Complejo habitacional d Rourio.- Du:ran!e el sismo de "Copala". la seilal de alerta sísmica del SAS telecomrolaba 
un amplificador potente de audio, instalado en IIII3 torre del multifamiliar El Rosano. El sonido cubrió a IIII3 población 
estimada de 10.000 personas. Este aviso permitió a los residentes de la comunidad evacuar sus departamentos. Los 
residentes comentan que estuvieron asustados cuando la alena sonó, pero respondieron r:ipidamente cerrando el gas. 
apagando luces y evacuando sus viviendas. de acuerdo a los procedimientos establecidos. Existen vecinos designados 
específicamente para dirigir a las personas por las rutas de evacuación designadas. No hubo repones de pánico o 
acciones asociadas con el miedo extremo. 

Otros.- Algunos usuarios del SAS son organizaciones de enu:rgencia como: la Dirección General de Protección Civil 
del Distrito Federal La Dirección General de Protección Civil del Estado de México. la Cruz Roja Mexicana. el Cemro 
Nactonal de Prevención de Desastres CENAPRED, el Departamento .de Policia de la Ciudad de México y el Estado 
Mayor del Ejército Mexicano. oficinas del Gobierno. edificios poiblicos. escuelas pnvadas. universidades y domicilios 
del personal técnico del CIRES. Se estima que 9,000 personas fueron alertadas en este rubro. 

ACfiVIDAD SÍSMICA Y USO DEL SAS 

Después del 14 de septiembre de 1995 el SAS ha emitido más avisos. Destaca el aviso del sismo M5. 3 de Guerrero. el 
miércoles 13 de marzo de 1996, porque una alerta que inició como "restringida" cambió a "general", cuando una 
confirmación secundaria sobre estimó el pronóstico de magnitud Este 3\iso anticipó 74 s el efectO sísmico y alcanzó a 
una población estimada en 3.230,000 personas. El sismo M6.S de Guerrero. el lunes 15 de julio de 1996. lo detectó el 
SAS como un evento moderado y emitió una alerta "restringida" con anticipación de 65 s. el aviso alcanzó a una 
población estimada de 20.000 personas. 

El sismo M7.3 de la costa de Micboacán. del 11 de enero de 1997, ocurrió fuera de la región de captura y el SAS emitió 
una alerta "restringida" con 42 s de ventaja Ülros cuatro avisos de alerta "restringida" fueron emitidos por el SAS los 
dias 21 de marzo. 8 de mayo, 19 de julio y 26 de agosto de 1997. El sismo del 21 de diciembre fue avisado por el SAS 
con alerta "general". todos los avisos anticipados emre 45 y 55 s. 

En 1998 el SAS emitió seis avisos. dos de tipo "general" y cuatro "restringidos". Todos los aviso de alerta sísmica 
llegan a las escuelas públicas y privadas que cuentan con los receptores del SAS. La tabla 2, muestra el desempeño 
histórico del SAS bas1a abril de 2000. 

Contrariamente a lo esperado durante el aviso de una alerta falsa. a las 19 hrs. del 16 de noviembre de 1993. ante una 
audiencia estimada en 2 '000,000 de personas. prevaleció la ealma y el sentido comón de la población. Antes de ese 
suceso. un argumento usado para limitar la difusión de la señal de alerta a todo público. era que mucha gente podría 
morir o resultar herida a causa de situaciones de pánico en lugares públicos. Además, en esa ocasión el público no tenia 
entrenamiento para actuar en una situación de emergencia, SID embargo. nadie resuhó herido o muerto por el pánico. 
Esta expenencl3 debe ser revisada y discutida públicamente con el propósito de promover entrenamiento para respuesta 
rápida en caso de recibir el aviso de alerta sísmica via la radio comercial. 

Actualmente tenemos mstalados poco más de 145 radio receptores de avisos del SAS, incluidas las 58 estaciones de 
radio en los valles de México y Toluca que ayudan a difundir al público los a\isos de alerta sísmica Entre los_ usuarios 
importantes destacan la UAM lztapalapa y la ampliación de El Rosano. El primero instaló un sistema de avisos de 
alerta sísmica con audio amplificadores potentes. que cubren poco más de 15.000 personas y el segundo. con el apoyo 
de una empresa distribuidora de gas local. instaló otros dos sistemas potentes de sonido, para ampliar la coberrura de la 
señal de alerta a 20,000 usuarios más. Los nuevos usuarios frecuentemente implementan conjuntamente procedimientos 
de respuesta rápida y programas de entrenanuento. 



DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SAS 

Por su función estratégica el SAS es objeto de un ¡rograma conlinuo de actividades de investigación que permiten 
asegurar y m~orar sus especificaciones técrucas. Además del desempeño rutinario de su operación y conservaetón se 
evalúan sus resultados y se prueban procedimientos y soluciones propuestas par.1 superar diven;os ¡roblemas técrucos 
que han o pueden menguar su desempeilo y viabilidad futura. 

La infonnactón sobre el desempedo y resultados de operación del SAS se analiza periódicamente par.l calcular sus 
indices de disponibilidad (D) y confiabilidad (R). La primera evaluación de estos factores concsponde al lapso de 
septiembre de 1991 a julio de 1993 (Jiméncz, et al ,1993). La fig. 4. muestra el histograma de fallas y los factores de 
disponibilidad y confiabilidad del SAS, acumulados basla agosto de 2000. 

Observamos que la disporubilidad histórica del SAS es 0=0.9976, gracias a la eficacia de las actividades de operación y 
conservación de todos los elementos del sistema. El SAS tiene un índice de confiabilidad R=O. 9929. El mvel y la 
evolución histórica de estos faetores indica la eficacia lograda en analizar y resolver las fallas del funcionamiento del 
SAS, así como la eficacia de las ahernativas aplicadas par.1 asegmar la conlinuidad y la calidad del senicio (Espi.oooa
Aranda, et al, 1997); sm embargo, es oportuno destacar que par.1 no degradar los fuctores de disponibilidad y 
confiabilidad logrados. conviene renovar ciclicamente los elementos obsoletos o descontim..OOS del SAS. 

ANÁLISIS 

Afortunadamente el sismo de la "Brecha de Guerrero" no ha ocwrido y como el SAS inició su servicio público desde 
1993. los habitantes de la Ciudad de México hemos tenido la oportunidad de obtener un conocimiento empírico sobre 
su existencia sobre sus fallas y aciertos; experiencia donde algunos medios han participido, con su critica o promoción. 
Es conveniente sei1aJar el peligro sísmico par.1 estimular la práctica regular de simulacros y mejorar el aprovechamiento •· · 
de los avisos del SAS. 

Es cormin escuchar más discusiones sobre la confiahilidad del desarroUo tecnológico del SAS y sobre la escasa 
capaetdad de respuesta de los usuarios. que sobre la conveniencia de aplicar cnterios modernos de construcción contra 
sismos y desarrollar planes y practicar simulacros de prevención; opetones útiles para mitigar la posibilidad de sufrir 
nuevos desastres sísmicos en la Ciudad de México. 

Según la opinión de sismólogos expertos el mayor riesgo de un sismo fuerte pai3 la Ciudad de México está hoy en la 
costa de Guerrero, a poco más de 300 Km; razón que permitirla ver al SAS como un recurso estratégico de gran valor 
social par.1 la población. El presupuesto 2000 par.1 la operación anual del SAS es por 600 mil dólares. incluye la 
mversión necesana par.l renovar y peñeccionar sus elementos tecnológicos y el costo de acti,idades imprescindibles de 
mvestigación par.1 asegurar su viabilidad. 

Determinar la eficiencia de un 3VISO de alerta es dificil. pero la expenencia de septiembre 14 de 1995. demostró que la 
combinaetón de programas de información y práctica de SllDulacros. asi como una seftal de alerta emitida 
oportunamente. puede ayudar a reducir nuevos desastres sísmicos en el D.F. Los programas de educación mejoraron la 
capacidad ¡ma responder ante el aviso de aJena Los residerues de zonas sensibles al efeeto de sismos p¡eden responder 
a una seftal de alena con margen de tiempo limitado. de forma comrolada y racional. como se observó en la población 
mfantil de las escuelas públicas del D.F. 

PaJa mejorar la capacidad de respuesta de la población que recibe el aviso de una alerta sisnuca es necesano analizar su 
'mportanuento. con información obtenida mediante una encuesta formal y extensa obtenida después de cada evento 
.:rtado. 

. .. 
• 



Para promover el diseño y práctica de acciones de prevención y uso del SAS en la Ciudad de México. es necesario 
desarrollar un programa de información sobre el riesgo de este fenómeno natural. diseñado pa13 la población gr:ncral. 
Afonunadamente desde enero de 1996 se promulgó la Ley de Protección Civil pa13 la Ciudad de México. que norma el 
papel de las org¡mizaciones civiles y públicas en Situación de desastre y nos requiere del diseño y práctica de simulaaos 
de prevención. · 

CONCLUSIONES 

La Ciudad de MéXIco ha sufrido ·los efectos de los terremotos que ocurren en Guerrero. Por esta razón, es indispensable 
estimular las actividades de diseño y práctica de ¡:woce<D mientas de prevención con campañas cominuas de información 
pública sobre al riesgo sísmico típico de esta región, similar a las campañas que se difunden sobre problemas de salud 
Además. pa13 aprovechar el desarrollo tecnológico del SAS conviene mejorar la difusión de los avisos de alerta sismica 
y apoyar la instalación de sistemas mediante el uso de recqxores económicos de las seilales del SAS. Además. conviene 
analizar si es peninente ampliar la cobenura y aplicación del SAS hacia la costa de los estados de Micboacán y Oa.uca. 

RECONOCIMIENTO 

Reconocemos a las diversas Administraciones del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria· de Obras y 
Servicios. el apoyo conunuo otorgado desde el inicio del proyecto. en octubre de 1989. Asimismo. la colaboración de la 
Asociación de Radiodifusores del Valle de México y Toluca. y de las estaciones locales de TV del D.F .. Canal 11. 
Canal 22 y la Televisión Mexiqueose del Estado de México que apoyan la emisión del aviso del SAS. como un servicio 
social estratégico pa13 la población de región del pais. El SAS ha contado con el apoyo de la infraestructura de 
instalaciones de radio de TELMEX y CFE pa13 enviar sus avisos de alerta. 

El SAS es un desarrollo tecnológico. resultado de asumir IDlO de los diversos retos tecnológicos propuestos por un 
grupo de científicos y especialistas en geofisica e iogeoieria sismica. nacionales y extranjeros. que observaron el 
destrozo que causo en la Ciudad de México el terremoto de septiembre de 1985 (CONACyT, 1986). El sistema 
mexicano de alerta sísmica es capaz de amicipar a la población del valle de México y Toluca avisos sobre el inicio de 
sismos fuenes que ocurren en la costa de Guerrero. 

REFERENCIAS 

Andenon J. G .. S. K. Smgb. J. M. Espindola aod J. Yamamoto (1989). Seismic straio release in the Mexicao 
subducuon thrust. Pbysics of the Earth aod Planewy :nteriors 58. pp. 307-322. 

Andenon, J .. Quaas. R.. Smgb S. K.. Espinosa-Aranda. J. M .. Junéoez A: Lenoo J. Cuenca J.. Sáochez S. F .. Meli R.. 
Ordaz M .. Alcocer S .. Lopez B.. Alc:intara L.. Mena E .. JaVIer C .. (1995). Tbe Copala. Guerrero. Mexico Eanbquake of 
September 14. 1995 (Mw=7.4): A Prelunioary Repon. Seismological Research Letters, 66. No. 6. November
December. PP. 1 l-19. 

Arjonilla E .. (1996). Estudio compa13trvo sobre el sismo del 14 de sepoembre de 1995. Consejo MeXIcano de Ciencias 
Sociales. A. c. 

CONACyT (1986)." Para apender de los sismos de septiembre de 1985". 

E"Jlinosa -Aranda J. M., Frootana B .• Maldonado S.. Legaria G .. Medina M.. Uribe. A (1989) Sistema de Control 
pal3 el Disparo de una Alanna Sísmica. VIll Congreso Nacional de logeoieria Sismica y VIl Congreso Nacional de 
logeoieria Estructural. Acapulco, Guem:ro. MéAico. 



1 

' 
j 

• 
j 

• 
• 

Es¡1inosa Aranda J. M .. A Jimenez: G. Ibarrola. F. Alcaruar. A AguiJar. M lnostroza. S. Maldonado. (1995). MeX!co 
City Setsmic Alert System. Sersmologícol Rese=h Letters. 66. No. 6. November- December, pp. 42-53. 

Es¡1inosa Aranda J. M .. A Jimenez; G. Ibarrola. F. Alcaruar. A AguiJar. M lnoslroza. S. Maldonado. (1997). The 
Se·tsrnic Alert System in Mexico City. 29th IASPEI General Assembly, Tbessaloniki. Greece. August 18-28. 1997. 

E si eva L. (1988). Tbe Mexico Earthquake of September 19. 1985-Consequences. Lessons, and lmpact on Research 
and Practice. Eorthquoke Spectra, 4. Nwnber 3 . 

Fundacion Ja>ier 8ai'T05 Sierra, A.C., (1992). Aprovechamiento del Sistema de Alerta Sísmica Infonne sobre 
deliberaciones públicas desarrolladas en otodo. Ciudad de México, 1992. 

Jimenez A., Espinosa-Anmda J..M., Alcantar F., Garcia. J.. (1993). Análisis de confiabilidad del Sistema de Alerta 
Sísmica X Congreso Nacional de lngenieria Sísmica. Puerto Vallarta. Jal, México, pp. 629-634 . 

Mileti D. S., (1990) Cornmunicating Public Earthquake Risk Infonnation. Prediction and Perception of Natural 
1 Hazards. Proceedings Symposiwn, 22-26 October 1990. Perugia, Italy, pp 143-152 

• 
• 
• 

' 

' 

• . 

Rosenbluetb E~ García V .. Rojas T .. Núdez de la Peda J., Orozco J (1989). Macrosismos. Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social y Centro de Investigación Sísmica AC .. de la Fundación Ja>ier Barros 
Sierra. Ciudad de México. México . 

'. 



ANEXO 1 

Tomado del Letter to Editor, San Francisco Daily Evening Bulletin. Nov.3, 1868 

Indicador de Terremotos 

Carta al Editor.- Desde que el indicador magnético Japonés resultó ser IDl fracaso, 
nos vemos en la obligación de buscar otros medios que nos permitan pronosticar 
estas temidas convulsiones y quiero sugerir la siguiente modalidad por medio de 
la cual podríamos hacer que la electricidad sea el medio, quizás, de salvar la vida 
de miles de personas en el caso que ocurran más choques severos que aún no 
bemos experimentado. Es bien sabido que estos choques son producidos por IDl 

movimiento ondulatorio de la superficie de la tierra, las ondas irrndian desde IDl 

centro de la misma manera en que se observa cuando se tira una piedra en el agua. 
Si el centro resulta estar lo suficientemente alejado de la ciudad, es posible que 
seamos fácilmente notificados de la aproxunación de una onda, a tiempo para 
escapar de edifíc1os peligrosos antes de que nos alcance. La velocidad, según 
observada y registrada en el trabajo del Dr. J.B. Trask sobre terremotos en 
California desde el año 1,800 a 1864, es de 6 115 (seis y un quinto) millas por 
minuto o un poco menos por hora (40 millas) que la velocidad de las ondas de 
marea (maremoto) ·que se reportó haber viajado a través del océano basta este 
puerto desde las islas Sandwtch o desde Japón. 

Un sencillo mecan1smo puede ser instalado en varios puntos de 1 O a 100 millas de 
San Francisco, por medio del cual una onda proveniente de la tierra lo 
suficientemente alta para provocar daño iniciaria una corriente eléctrica sobre los 
cables irradiantes de la ciudad, y cas1 instantáneamente baria sonar una campana 
de alarma, la cual deberia colgarse en una torre muy alta cerca del centro de la 
ciudad. Esta campana deberá ser muy grande, de sonido peculiar, y conocida por 
todos como la campana de terremoto. Es obvio que nada sino la distante 
ondulació!l de la superficie de la tierra deberia hacerla sonar. Este mecanismo 
seria auto-activado y no dependiente de los telegrafistas, quienes no siempre 
podrán retener la capacidad necesaria para telegrafiar al momento, o bien podrian 
hacer sonar la alarma muy a menudo. Como parece que algunos choques 
provienen del oeste, se puede tirar un cable hacia las islas Farallone, a 25 millas 
de distancia y así poder mandar avisos de cualquier peligro proveniente de esa 
dirección. Claro que pueden darse choques cuya fuerza central esté muy cerca de 
la ciudad para poder predecirse, pero es muy poco probable que ocurra una vez 
cada 1 00 veces. 

J.D. Cooper, M.D. 
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Tabla 1. Desempeño del SAS durante el sismo M 7.3 de "Copala" Gro., 

el14 de septiembre de 1995, a las 8.04 hrs, tiempo local. 

USUARIO RECEPTORES POBLACIÓN COMENTARIOS 
ACTIVADOS ALERTADA 

f..'scuelas públicas 26 1'970 000 Niftos cubiertos con 28 mdio receptores más los operados manualmente 
Estaciones de racbn AAí1FM 22 2'000 000 Personas escuchando la radio. 

METRO 2 400 000 Personas viajando en hora pico. 
Complejo habllacwnal el Rosario 1 10,000 Residentes del complejo. 

Otro.< 35 9,000 Centros de respuesta a emergencias, oficinas del gobierno, edificios 
públicos escuelas privadas Universidades y personal técnico del CIRES. 

TOTAL 86 4'389 000 

·x.doc 
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CATÁLOGO DE SISMOS ALERTADOS POR EL SAS 

El SAS unció su funcionarruento apcrimental <n agosto de 1991 y después de los sismos del 14 de mayo de 1993 se !uzo 
publica su exJstencia Desde el 1 de agosto de 1993 y con el apoyo de esaacumes de la Asociación de 
Radiochfusores del Valle de MCx:!oo los avisos del SAS se difunden pilblicameote. Si el Sistema pronosuca que la 
magrutud del Sismo es M> 6, se eonte "AJena General" y 81 ¡:ronostica que M < 6, se eonte "Alerta Resttrngida" 

INFORMACIÓN !IISMOI..6GocA FUEN1E: DESEMPEÑO DEL SAS 
SERVICIO SISMOI.OGICO NACIONAL (SSNJ 

N'-"' ~CHA HORA MAGNrTUO TIPO De Ali!!RT A DmlDA 

51 14 Abt oc 20•<15 4.0 -.no ... 
so 17 Mar DO 18:50 "4.8 R-.. 15 Jun W 15•42 0.7 R_ ... .. 30May-S5 04:50 4.4 -47 2-4 Abr99 22:oe 4.6 R-.-.. 07 Seo ge 01;53 4.1 R-
45 091>qoe8 11:18 4.5 R_ ... .. 17Jullill O&· te 52 Gononll 

43 os .... ee 14:55 52 Gononll 

42 OSI MayiiS 12:03 52 R-.-
41 11 Mar lB 08:13 42 _.... 
4C 21 Ole 87 23:22 s.e ....... 1 

30 201v;o•7 18:13 4.7 -38 15 Jul f7 02:36 4 .• Relll:nngida 

37 14 Jul 87 20:20 4.3 
_ ... 

30 11 Jul 87 17:23 4.3 R-
35 22 May97 02"51 5.9 -.., ... 
34 a May e1 10"511 5.1 -33 23 Mar87 14:23 4.7 -32 21 Mar97 21:48 ... R--31 11 ene 17 1420 7.3 R-ida 
3D 270cU6 04:HS .. R-
29 18 Jul te 04:01 4.8 -28 15 JulMS 15:23 e.s -27 13Mar51& 15~ 5.3 Genonl 
20 16 Seo liS 10:08 43 

R_ ... 
25 15 Seo liS 21:20 5.0 Gene<al 

24 14 Seo liS oe:O& Restnnglda 

23 t.c 5ep es oe~ 7.3 Gene<al 

22 31 ... ,15 oe:41 4.0 Ratnngida 

21 14 Abt 15 001)1 4.8 Restringida 

20 10 Die: SM 10:18 03 -10 290d04 10·44 5.1 
R_ ... 

,. 16 Ntw 13 18:11 Generai-(P'aUa) 

17 240ct93 1•52 67 Generar-(FaUa) 
1. 10 Sep 93 4:50 4. R-.O. 
15 29 Jul 13 14:17 5.0 R-.O. 
14 15 May93 2:20 4.8 ........, 
13 , .. Mily 13 21.12 e o General 

12 , .. Uayl3 21.10 sa ....... 1 , 31 MarSJ 4"18 5.1 R..tnngMia 

10 09-02 20:10 4.8 Q..,...l 

• 4 Nov Sl2 22.36 4.3 --• 300d02 2:18 so Recnngida 
7 18 Oct 8'2 11:32 4.8 Restnngrda 

6 21>qo 02 oe.S4 4.8 Restnngida 
S 7 Jun 02 3:01 52 -4 7 Jun 112 11 41 5.1 -3 15 ... yi2 02.35 4.9 R-2 20Ab<ll2 14"53 ••• R-1 16 Oc:t 11 1230 4.3 Reennglda 

Notas. 

• Se transmrtió mensaJe de supem~Uón en lugar de •Alerta Generar 

Se tr.msmltió mensaje de ·Alerta Generar sin que oc:uniera sismo real 

Tabla 2. Desempeño histórico del SAS 
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Inició el 91/09 93/08 98/05 99/11 00/04 00/08 
23 80 98 103 107 
0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 

No. Fallas 

Servicio acumulado (meses) 
Tiempo fuera serv. (meses) 
Disponibilidad 0.9915 0.9976 0.9980 0.9978 0.9979 
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Confiabilidad de un sistema redundante con distribución exponencial de fallas 
. R = e·h• ( 2 - e·ht ) 

h= 1/ tiempo medio entre fallas fatales= 1/403 días 
t= media del total fallas = 23.92 
Total fallas= 161 fallas fatales= 8 

Confiabllldad (R) 0.9764 0.99!50 0.9965 0.9945 0.9948 
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PROLOGO 

Este informe fue preparado conjuntamente por dos grupos de exper
tos, uno de los Estados Unidos y otro de México, como parte del Progra
ma de Cooperación Científica y Técnica establecido entre los gobiernos de 
los dos países. Por México, el grupo fue convocado por el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Dr. Daniel Re
séndiz, secretario general. Por los Estados Unidos, el grupo fue reunido 
por el Committee on Earthquake Engineering (CEE). Commission on En
gineering and Technical Systems, del National R.esearch Council, grupo 
operativo de la National Academy of Sciences (NAS) y la National Aca
demy of Engineering (NAE), encabezado por el profesor George W. 
Housner. del California lnstitute of Technology, como presidente, y por el 
Dr. Riley M. Chung como director. 

El 16 y 17 de diciembre de 1985 tuvo lugar una reunión conjunta de 
los grupos en la ciudad de México. El CONACYT y el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
fueron los responsables de la organización del evento. 

El grupo de expertos que participó por los Estados Unidos en esta 
reunión estuvo formado por Robert V. Whitman (presidente), Chris
topher Arnold, Jacobo Bielak, James O. Jirsa, Joanne M. Nigg, Roger E. 
Scholl, Mete A. Sozen y George W. Housner (miembro ex oficio). Los 
representantes de las agencias de los Estados Unidos fueron A.J. Eggen
berger y Mike Gaus. de la National Science Foundation (NSF); Richard 
W. Krimm, de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), y Ed
gar V. Leyendecker. del National Bureau of Standards. 

El grupo de expertos que participó por México estuvo formado por 
Gustavo Ala torre, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Luis Es
teva. Ovsei Gelman, Roberto Meli, Jorge Prince, Miguel Romo, Emilio 
Rosenblueth. Sonia Ruiz, Francisco J. Sánchez Sesma y Shri Krishna 
Singh. de los institutos de Ingeniería y Geofísica de la UNAM; Guillermo 
Guerrero. de la firma DIPLASA; Alfonso Rico, de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes; Francisco Robles, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y Daniel Reséndiz, del CONACYT. 
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INTRODUCCION 1 

T odos los terremotos, cual sea el territorio en que ocurran, dan oportu
nidad de adquirir información aplicable a la atenuación de los peligros 

de eventos similares en otros países. Observar y aprender de los trágicos 
experimentos a que somete la naturaleza a edificios, estructuras e instala
ciones industriales, y de los procedimientos que la sociedad sigue en res
puesta a la emergencia, son acciones necesarias para mejorar la práctica 
dirigida a la reducción de los peligros que acarrean los terremotos. 

Esto es especialmente cierto en el caso del sismo que sacudió a Méxi
co el 19 de septiembre de 1985. Numerosos edificios que habían sido di
señados para satisfacer estrictas normas comparables a las utilizadas en 
otras partes del mundo, fueron severamente dañados, tanto en la región 
del epicentro a lo largo de la costa del Pacífico como en la ciudad de Méxi
co. En ambas áreas existían redes de instrumentos para medir las acelera· 
ciones del terreno. Jo que permitió una buena colección de datos sobre ta
les movimientos y sobre los efectos del suelo local y de las condiciones geo
lógicas. Hubo muchos casos de colapso o severo daño en las estructuras,. 
así como muchos ejemplos de excelente comportamiento. Las redes de 
infraestructura fueron puestas a prueba. Los procedimientos de respuesta 
a la emergencia se vieron severamente presionados. En suma, este terre
moto fue una prueba integral de las prácticas de atenuación del peligro de 
los terremotos. 

Sacar lecciones de semejante evento es un gran reto. La identifica
ción de Jos datos disponibles es una tarea crucial, y la compilación de Jos 
que adicionalmente se requieran puede resultar un enorme esfuerzo. Se 
necesitarán análisis detallados para interpretar y comprender esos datos y 
habrá muchas oportunidades de realizar estudios profundos. dado el nú
mero de edificios y otras estructuras severamente sacudidas. La compila
ción de datos. su análisis y la evaluación de los resultados puede ser de 
gran beneficio para la cooperación entre investigadores mexicanos y esta
dunidenses. Sin embargo, se requiere una planeación cuidadosa para 
identificar las oportunidades más importantes, es decir aquéllas que son 
factibles y que conducirían a lecciones que den resultados de aplicabilidad 
general. 

Este informe es una agenda para sacar lecciones del terremoto mexi
cano. que se preparó para orientar a quienes estén interesados en partici
par en investigaciones sobre el tema. El contenido de la agenda fue deter-

9 
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mmado durante una reunión conjunta de expertos de los Estados Unidos 
y México, en la ciudad de México en diciembre de 1985. El grupo de ex
pertos recurrió a las experiencias de los ingenieros en México; al informe 
"Impresiones sobre las oportunidades de investigación en torno al terre
moto del 19 de septiembre de 1985 en México", preparado por un grupo 
de reconocimiento de la National Academy of Sciences (NAS) y del 
Earthquake Engineering Research lnstitute (EERI) que visitó México du
rante la semana siguiente al terremoto; el informe "Investigación para pre
venciÓn y atención de desastres en México", preparado por comités del 
CONACYT. y las sugerencias sometidas por individuos y organismos di
versos como resultado de ambos informes. 

El presente documento conttene observaciones, comentarios y tópi
cos de investigación recomendados en cada una de las siete áreas identifi
cadas como de interés común para ambas naciones. Estas siete áreas son: 

• Movimientos del terreno 
• Problemas geotécnicos y de cimentación 
• Respuesta y comportamiento de las estructuras 
• Ingeniería de redes de infraestructura 
• Reparación y restablecimiento 
• Prevención y atenuación de desastres 
• Problemas arquitectónicos: configuración de los edificios. 

elementos no estructurales y equipos 

Inevitablemente existe un cierto traslape entre algunas de estas áreas. 
La hsta no pretende ser restrictiva y se reconoce que existen otros tópicos 
dignos de estudio. 

En México está en proceso una amplia investigación sobre el terre
moto y sus efectos. Parte de ella se menciona aquí. En casi todos los casos 
existe la oportunidad de que investigadores mexicanos y estadunidenses 
participen ero estudios conjuntos y se complementen. También se están 
realizando grandes esfuerzos en México para compilar y documentar la in
formación que puede perderse con el tiempo, y el grupo de expertos con
junto desea resaltar la importancia de este vital esfuerzo. 

10 



MOVIMIENTOS 
DEL TERRENO 

11 

E 1 terremoto del 19 de septiembre de 1985 produjo movimientos del 
terreno de gran interés para la ingeniería sísmica. El movimiento en el 

centro de la ciudad de México fue de duración poco usual, con una acele
ración máxima de casi 0.2g y con un periodo dominante de 2 segundos. 
Este movimiento fue especialmente perjudicial para ciertos tipos de cons
trucciones. Por otra parte. en la región epicentralla intensidad de las ace
leraciones fue mucho menor de lo que normalmente se hubiera esperado 
de un terremoto de esta magnitud. El número y ubicación de acelerógra
fos no permitieron registrar la razón de estas características. 

La buena comprensión del movimiento del terreno es fundamental 
para diseñar con economía y seguridad las estructuras e instalaciones en . 
zonas sísmicas. Tal comprensión permitiría anticipar confiablemente los 
movimientos que pueden esperarse en futuros terremotos de diversas 
magnitudes. El reciente sismo de México y las sacudidas subsecuentes ·• 
brindan oportunidad de obtener valiosa información al respecto. 

Los siguientes nueve puntos señalan algunas de esas oportunidades 
de investigación. Cada punto puede contener varios tópicos: 

l. Estudio de los eventos del 19 y 20 de septiembre: precursores 
del terremoto del 19 de septiembre: mecanismos de la fuente; caracteriza
ción para fines de ingeniería de los movimientos de tierra en campos cer
canos y lejanos: causas de las bajas aceleraciones en el campo cercano y 
relativamente grandes en la ciudad de México. 

2. Estudio de la atenuación y amplificación de las ondas sísmicas 
en el Valle de México: desarrollo de una microzonificación del valle; con 
ese propósito. instalación y operación de instrumentos superficiales y en 
perforaciones para registrar microsismos y temblores más intensos. 

3. Planeación e instalación de una red de acelerógrafos de gama 
amplia en el Valle de México para registrar sucesos futuros y así obtener 
datos sobre las características e intensidad de los movimientos del terreno 
en la ciudad de México: en cuanto estén disponibles. suministro de copias 
de todos los datos registrados a los investigadores interesados: análisis de 
los datos para explicar los daños observados durante el terremoto del 19 
de septiembre de 1985: uso de los datos para calibrar modelos del Valle 
de México. 

4. Evaluación de los procedimientos de simulación de sismos a la 
luz de los registros obtenidos de los terremotos del 19 y 20 de septiembre 
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y desarrollo de las mejoras requeridas. 
5. Evaluación de la recurrencia de terremotos importantes, como 

el dell9 de septiembre, a lo largo de la costa del Pacífico de México; esti
mación del peligro sísmico de tales sucesos en el área del epicentro y en la 
ciudad de México. 

6. Mejoramiento-de la red de medición de movimientos a lo largo 
de la costa de manera adecuada para obtener datos adicionales en los 
eventos futuros significativos para fines técnicos. 

7. Comparación de los movimientos del terreno y sus efectos en 
la ciudad de México para el terremoto del 19 de septiembre con posibles 
eventos que se originen en regiones sísmicas más cercanas. 

8. Estudio de la factibilidad social y técnica de un sistema de aler
ta para la ciudad de México utilizando, por ejemplo, instrumentos 

' e v<fj sísmicos a lo largo de la .costa. - . - - -- --- ' 
' ¿y..·- . 9. Diseño e instalación de un arreglo tridimensional denso de ace-

Í . \,u~"" ( lerógrafos en la ciudad de México para determinar, con fines técnicos, la 
L:f t.\ -<' ~aturaleza de la propagación de las ondas sísmicas. · \\ J~)c.-' --
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PROBLEMAS 
GEOTECNICOS Y DE 
CIMENTACION 

111 

D os aspectos del sismo de México acaecido el 19 de septiembre son de 
particular importancia para la práctica de la ingeniería geotécnica. 

Primero, el grado de amplificación del suelo experimentado en grandes 
porciones de la ciudad de México no había sido observado antes en ningu
na gran ciudad; y segundo, como resultado de la intensa sacudida, 
muchas cimentaciones sufrieron un excesivo hundimiento. inclinación o 
daño. La magnitud del daño no tiene precedente en la ciudad de México. 

Los movimientos del terreno durante el terremoto del 19 de sep
tiembre de 1985 están entre los más grandes que se han experimentado 
en la ciudad. De hecho, excepto por los registros obtenidos en un lugar 
cercano al epicentro, las aceleraciones registradas en la ciudad de México 
fueron las más grandes dentro de toda el área afectada. Esto es particular
mente significativo puesto que la ciudad está ubicada a 400 km del epi
centro. 

El factor más imponante responsable de este comportamiento fue la 
amplificación dinámica de las ondas sísmicas incidentes en el lecho sedi
mentario del viejo Lago de T excoco. La evidencia de esta amplificación 
del suelo proviene de acelerómetros localizados dentro de la región la
custre que registraron un máximo de aceleración de aproximadamente 
0.2g. con un periodo dominante de cerca de 2 segundos; el valor corres
pondiente registrado fuera del lecho del lago fue 0.04g. Además del daño 
en la ciudad de México, asociado principalmente con los suelos arcillosos, 
ocurrieron también daños por compactación y licuación de arenas a lo lar· 
go de la costa del Pacífico, cerca del epicentro. 

Claramente, las condiciones del suelo en la ciudad de México son 
extremas. Sin embargo, existen las mismas condiciones cualitativas y los 
mismos efectos en otras partes del mundo. Las conclusiones del estudio 
del sismo de septiembre 19 contribuirán a mejorar la técnica en los Esta
dos Unidos y en otros países. 

Para entender mejor las causas y posibles efectos de futuros terremo
tos tanto en México como en otras partes del mundo se sugieren las si
guientes investigaciones: 

l. Características geológicas y geotécnicas del Valle de México 
• Caracterización geológica 
• Caracterilación estratigráfica 
• Estudios geofísicos 
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• Pruebas de laboratorio para entender mejor el comportamiento de 
la arcilla de la ciudad bajo cargas cíclicas y sostenidas 

2. Desarrollo de modelos de comportamiento dinámico del Valle 
de México 

• La Universidad Nacional Autónoma de México está desarrollando 
un modelo tridimensional para analizar la respuesta global del 
Valle; sería deseable la cooperación de investigadores estaduni· 
den ses 

• Modelos bidimensionales para analizar los efectos de las irregulari· 
darles locales 

• Comparación de resultados de modelos tridimensionales. bidimen
sionales y unidimensionales 

• Comparación de los movimientos del terreno observados y previs· 
tos. 

3. Efecto de las condiciones e irregularidades locales en el movi
miento del terreno 

• Influencia de inclusiones blándas y duras y de estructuras subterrá· 
neas en el movimiento del terreno 

• Efectos de las variaciones horizontales en las propiedades del suelo 
sobre el movimiento del terreno 

4. Relación entre las respuestas a micro y macrotemblores 
5. Re\iisión de la práctica de microzonificación dada la experien

cia mexicana 
6. Interacción suelo-estructura 
• Efecto de la deformabilidad de la cimentación en la respuesta 

estructural para los perfiles típicos de suelo y los tipos de cimenta· 
ción usuales en la ciudad de México, incluyendo el efecto de gran· 
des deformaciones del suelo 

• Interacción estructura-suelo-estructura 
7. "Deformación permanente del suelo de cimentación 
• Evaluación en el campo y el laboratorio del comportamiento de la 

arcilla de la ciudad de México bajo la combinación de cargas cíclicas 
y sostenidas . 

• Pruebas de campo en pilotes de fricción bajo cargas cíclicas y soste· 
ni das 

• Comportamiento sísmico de pilotes de fricción y pilotes de punta 
considerando las condiciones de hundimiento regional 

8. Descripción, inventario y estudio estadístico de daños de ci
mentaciones. El trabajo se reahzaría en una primera fase por investigado
res mexicanos. pero es posible la participación adicional de investigadores 
estadunidenses 

• Cimentaciones poco profundas 
• C1mentac1ones compensadas 
• Cimentaciones de pilotes 
9. Estudios de caso detallados de cimentaciones con hundimien

tos o inclinaciones por sismo 
• La selección de ios casos se hará con base en la disponibilidad de 
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información relevante 
• Casos en que la cimentación fue responsable del daño estructural 
10. Revisión del comportamiento de las cimentaciones en Lázaro 

Cárdenas y otros lugares dentro de la región epicentral 
• Licuación en carreteras y puentes 
• Avería de un muelle, aparentemente como resultado de licuación 
11. Respuesta transitoria y deformación permanente de grandes 

cortinas de tierra y enrocamiento instrumentadas en la región del epi
centro. Estas cortinas, que se han asentado moderadamente durante 
terremotos anteriores, experimentaron una deformación adicional duran
te el sismo de septiembre de 1985. 
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RESPUESTA Y 
COMPORTAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS 

IV 

E 1 comportamiento de las construcciones en la ciudad de México du
rante el terremoto del 19 de septiembre es de gran interés para la 

ingeniería. Sufrieron colapso o daños mayores aproximadamente 300 
estructuras. Este fue sólo un pequeño porcentaje del número total de 
construcciones, la mayoría de las cuales subsistieron sin ningún daño 
estructural importante. El terremoto abrió gran diversidad de posibilidades 
de investigación cuyos resultados serán de provecho para la ingeniería en 
México y los Estados Unidos. 

El objetivo general de la investigación sobre comportamiento estruc
tural es probar y mejorar los métodos de análisis y diseño utilizando los da
tos de comportamiento estructural que generó el terremoto. El estudio de 
las construcciones deberá incluir, según proceda, las evaluaciones de los 
siguientes puntos: efectos de redundancia, el concepto de columna fuerte 
y trabe débil, el comportamiento de los' sistemas estructurales de losa reti
cular y el impacto de los resultados de todo ello en los códigos de cons
trucción. Se buscará que estén disponibles los planos arquitectónicos y 
estructurales de algunas construcciones como apoyo para los proyectos 
de investigación. 

Los siguientes tópicos, algunos de los cuales ya se están atacando en 
México, son apropiados para proyectos de investigación mexicanos, esta
dunidenses o mexicano-estadunidenses: 

l. Comportamiento de diversos tipos de edificación de acero, 
concreto, madera y precolados. 

2. Comportamiento de elementos de concreto reforzado bajocar
gas alternantes como las producidas por el terremoto. 

3. Deterioro de la adherencia de barras de refuerzo en concreto 
producido con diversos tipos de agregados. 

4. Determinación de las propiedades de los elementos estructura
les en ciertas construcciones mediante pruebas no destructivas. 

5. Comportamiento de construcciones de concreto con sistemas 
de losa plana. 

6. Innuencia de la interacción suelo-estructura sobre la respuesia 
sísmica de las construcciones. 

7. Importancia de los efectos p-A bajo excitación sísmica. 
8. Innuencia de planta baja débil sobre la respuesta y el comporta

miento de las construcciones. 
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9. Respuesta de torsión debida a la asimetría de rigideces resultante 
de la falla de algunos muros de relleno 

10. Estudio estadístico de construcciones (severamente dañadas. 
moderadamente dañadas y sin daño) en la ciudad de México. 

11. Correlación de los daños con el movimiento del terreno y las 
condiciones del suelo. 

12. Instrumentación de construcciones seleccionadas y sitios de 
campo libre para registrar futuros terremotos. 

13. Estudio de estructuras que resistieron bien el terremoto. 
14. Identificación de sistemas. análisis y pruebas en construcciones 

seleccionadas no dañadas severamente: instalación de instrumentos para 
realizar estudios de identificación de sistemas en construcciones sujetas a 
futuros terremotos. 

15. Análisis estructural de cierto número de construcciones 
destruidas o severamente dañadas por el sismo para determinar si el 
comportamiento observado pudo haber sido previsto. 

16. Análisis estructural de cierto número de construcciones daña
das moderadamente para determinar si el·comportamiento pudo haber 

. sido previsto. 
17. Efecto de rigidez de la edificación en el comportamiento de 

las estructuras y contenidos. 
18 . .'Evaluación del efecto de diversos tipos de muros de relleno 

(por ejemplo no reforzados y apuntalados diagonalmente) sobre el com· 
portamiento de las construcciones. . 

19. Comportamiento de sistemas de construcción especiales o 
poco usuales en la ·ciudad de México (por ejemplo, sobre rodillos y edifi
cios con pisos colgados de una torre central). 

20. Efectos de choque en el comportamiento de las construcciones 
en la ciudad de México (separación de construcciones y juntas de expan
sión). 

21. Comportamiento de las construcciones que fueron reforzadas \ 
sísmicamente antes del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 

22. Evaluación de los efectos de terremotos repetidos en las cons
trucciones. 

23. Elaboración de un informe conjunto Estados Unidos-México 
sobre las conclusiones derivadas del terremoto del 19 de septiembre de 
1985 y sus efectos prácticos en el diseño sísmico. 

18 



INGENIERIA DE REDES 
DE INFRAESTRUCTURA 

V 

L as redes de infraestructura de una ciudad incluyen: energía eléctrica, 
comunicaciones. agua, sistema de alcantarillas, gas y transportes. La 

interrupción de estas redes por un terremoto puede tener como conse
cuencia impactos indeseables y agravar severamente la situación de de
sastre. La vulnerabilidad de las redes aún no se conoce bien y, por consi
guiente, es importante aprovechar lo sucedido durante el terremoto para 
analizar y estudiar tanto los casos de daño como de buen comportamiento 
de las redes. El terremoto del 19 de septiembre brinda la oportunidad de 
realizar tales estudios. Los tópicos con mayor cantidad de material poten
cial para la investigaciÓn son los siguientes: 

l. Sistemas de energía eléctrica. El sistema nacional de generación 
y transmisión de energía eléctrica no sufrió un daño directo significativo 
por la sacudida: sin embargo, la mitad de la ciudad de México quedó du
rante un día sin electricidad, debido a que las construcciones derruidas 
rompieron los cables. Las subestaciones no sufrieron daño en la ciudad de 
México. · 

El diseño del sistema eléctrico mexicano puede señalar normas para 
porciones de los Estados Unidos donde la aceleración máxima esperada 
es próxima a 0.2g. 

2. Red de abastecimiento de agua. El daño a los sistemas de abas
tecimiento de agua ocurr.ió principalmente en un acueducto en la parte sur 
de la ciudad de México y en la red de distribución. Estas averías redujeron 
el abastecimiento en aproximadamente 20 por ciento. En la red primaria 

. se contaron 167 averías y en la red secundaria 7 ,200. La mayor parte de 
las averías se encontraron en las juntas y recodos. 

Como resultado del daño substancial observado en las tuberías se for
mó una comisión para preparar un código de diseño sísmico para el abas
tecimiento de agua. drenaje y tuberías de gas. Se requiere para esto inves
tigacion con el fin de evaluar los efectos de las diferentes condiciones del 
suelo. El terremoto ha brindado la oportunidad de revisar los métodos pa
ra pronosticar la resistencia de las tuberías enterradas. Podrán desarrollar
se modelos matemáticos para la simulación del comportamiento de redes 

. de tuberías con objeto de probar diseños aíternativos y desarrollar sistemas 
resistentes a terremotos que sean más confiables y económicos. 

3. Sistemas de alcantarillado. Se reportó poco daño en las tuberías 
que conducen aguas negras de la ciudad de México. Debe hacerse un es-
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tu dio para explicar este comportamiento satisfactorio. 
4. Gas natural. El gas natural llega a la ciudad de México por medio 

de un gasoducto. Existe un conducto de gas natural que atraviesa la 
ciudad y da servicio en particular a las plantas industriales del norte de la 
ciudad. No existen tuberías de distribución de gas natural en la ciudad de 
México. No se reportó daño alguno en el conducto principal ni en las ter
minales de este conducto. 

5. Gas propano. Los sistemas de gas propano no sufrieron daño sig
nificativo a causa del terremoto. El daño y colapso que sufrieron las cons
trucciones causaron ciertas fugas y fueron supuestamente la causa de los 
aproximadamente 200 incendios que se produjeron en el desastre. El úni
co incendio importante reportado a causa de una fuga de gas fue el del 
Hotel Regis, donde el gas de ias tuberías rotas causó una explosión y un 
incendio. 

6. Comunicaciones. Teléfonos de México, la compañía nacional de 
teléfonos, sufrió el principal daño en su equipo de transmisión de llama
das de larga distancia y pérdida de vidas entre su personal cuando los tres 
pisos superiores de un edificio de cinco pisos se derrumbaron. El servicio a 
todas las regiones fuera de la ciudad de México se suspendió. Un mes des
pués del terremoto se restableció el servicio en un 40 por ciento. La comu
nicación telefónica dentro de la ciudad de México en seguida del terremo
to funcionó esporádicamente, ya que varios de los edificios que alberga-• 
ban el equipo fueron severamente dañados. 

Las operaciones de rescate y las comunicaciones sociales se vieron 
obstaculizadas a causa de las fallas en el sistema telefónico. Es importante 
considerar aquí la primordial necesidad de protección de las áreas clave 
del sistema de -teléfonos y el importante papel que juega este tipo de co
municación después de un desastre de esta magnitud. 

7. Transporte. El daño a las calles y puentes dentro de la ciudad de 
México fue poco y se presentó en la forma de pandeo del pavimento y da
ños menores por golpeteo en los puentes. El Metro suspendió el servicio 
después del terremoto para inspección, e inmediatamente después res· 
tableció el funcionamiento. Esta situación es de particular interés ya que 
algunas partes del Metro pasan a través del lecho del viejo lago donde hu
bo f~ertes movimientos. El excelente comportamiento del sistema es quizá 
atribuible a los detalles antisísmicos incorporados en el diseño. Los aero
puertos afectados por el sismo en general no fueron dañados y entraron 
en funcionamier.to después de su inspección el mismo día del terremoto. 

Estos ejemplos de comportamiento bueno o excelente brindan la 
oportunidad de probar métodos de análisis y diseño de puentes, túneles y 
pavimentos·. También pusieron a prueba, dado el nivel de sacudimiento 
experim¡>ntado en la ciudad. los deialles de construcción de puentes y tú
neles. Por tanto. el estudio de estos ejemplos puede ser de valor para al
gunas partes de los Estados Unidos. 

Uno de los dós carriles dobles adyacentes a los puentes de concreto 
que cruzan el ~ío Balsas cerca de Lázaro Cárdenas fue severamente da
ñado por golpeteo entre tramos. movimiento de los empotramientos y 
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hundimiento de los accesos al puente. Este puente deberá ser estudiado 
para establecer las causas del daño y para probar métodos de análisis de 
ese tipo de estructura. 
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RESTABLECIMIENTO Y 
REPARACION 

" -

VI 

E 1 terremoto del 19 eje septjembre de 1985 dejó una gama de cons
trucciones en la ciudad de México con daños de diversos grados. Este 

inventario presenta la oportunidad de estudiar a escala natural los proble
mas y soluciones de reparación. Las normas de emergencia en vigor en el 
Distrito Federal después del sismo señalan que la reparación debe propor
'cionar en ciertos casos una resistencia lateral del mismo nivel que en edifi
caciones nuevas. Se requerirán estudios tanto de corto como de largo pla
zo para apoyar el desarrollo de procedimientos de diseño y reparación. 

La comunidad de ingenieros de la ciudad de México planea docu-
mentar: , 

. • Las reparaciones emprendidas después del sismo de 195 7: cuando 
esto sea posible, se evaluará el comportamiento de dichas estructuras du-
rante' el sismo de. 1985. 1 , • · 

. • Las reparaciones realizadas después del evento de 1985; esta do
cumentación será proporcionada en detalle de manera que ante futuros 
sismos se.pueda realizar una evaluación más precisa de lo que fue posible 
para las_reparaciones de 195 7. 

Esta documentación ·estará a cargo de profesionales mexicanos y el 
esfuerzo que se realice será esencial para lograr un registro preciso que sir
va a todos. los estudios futuros sobre reparaciones. Cabe mencionar que la 
evaluación del estado de las edificaciones, la determinación de la factibili
dad de reparación, y el diseño de las reparaciones necesarias ya se han 
iniciado y se realizan rápidamente. El número eje construcciones dispo
nibles para un estudio detallado en fechas posteriores será muy hmitado. 
· . · Sin e.mbargo, dentro de este contex~o existen oportunidades para 
que se realicen estudios cooperativos entre los Estados Unidos y México 
en materia de reparaciones. Los datos de campo (levantamiento de con
diciones. requerimientos normativos, decisiones de diseño, técnicas de re
paración. y comportamiento de las estructuras reparadas) servirán para 
estimular el desarrollo de políticas y requerimientos para la reparación y 
restablecimiento a nivel mundial. 

Cuatro tópicos específicos de mvestigación parecen tener un interés 
común: 

l. Evaluación de la resistencia y rigidez de las estructuras y ele
mentos dañados. La influencia de sismos previos, asentamientos de la ci
mentación o problemas del suelo serán difíciles de evaluar. Se requieren 

23 



para el establecimiento de una morgue temporal. 
• Atención masiva y provisión de refugios. 
• Procedimientos y criterios de evacuación de edificios y disemina

ción de información sobre evacuación. 
' En segundo lugar este terremoto proporcionó la oportunidad de es

tudiár la dinámica de la respuesta del público en el periodo inmerliato pos
terior al impacto. especialmente en relación con: 

• El comportamiento de los ocupantes de edificios y su respuesta a la 
situación prevaleciente. 

• Disrupción familiar (por ejemplo, separación de familias y pérdida o 
incapacitación de miembros de ella).· 

• La aparición. y continuación de grupos voluntarios de asistencia. 

2. Primera fase de recuperación 

Cuando la situación de emergencia inicial empezó a controlarse y la 
sociedad volvió a un estado de más normalidad, se generaron algunas si
tuaciones en la ciudad de México que sugieren puntos de investigación 
adicional: 

• Surgimiento de problemas psicológicos y eficiencia de los mecanis
mos disponibles para atenderlos. 

• Perturbación de los servicios públicos y privados y capacidad de i, 
proveedores alternativos de esos servicios. 

3. Problemas de recuperación a largo plazo 

Aun cuando se sabe que los grandes desastres tienen consecuencias 
sociales. psicológicas. económicas y políticas de largo plazo en el área de 
desastre. la experiencia en la ciudad de México proporciona ejemplos dra
máticos de la relación entre los problemas de recuperación después de un 
terremoto y el desarrollo de las políticas de atenuación para reducir la 
amenaza del siguiente terremoto. 

Los aspectos de investigación más relevantes incluyen: 
• El desarrollo de metodologías para evaluar la vulnerabilidad de los 

'servicios sociales necesarios (por ejemplo. servicios médicos, educativos, 
de transporte. de comunicación• y financieros). 

• La utilización de los· estudios de microzonificación sísmica para 
'·cambiar los reglamentos de uso de la tierra existentes dentro del Distrito 
Federal. 

• Una evaluación de las soluciones al problema de la vivienda resul
tante de la pérdida de unidades habitacionales. 

• Problemas de la recuperación de la actividad económica (con énfa
SIS eri'los problemás a que se enfrentán los negocios pequeños) 

• Cuesllones relacionadas· c;on la re~bic.ación de negocios y res1denf 
tes en áreas fuera de la ciudad de México. 

• Efectos de las modificaciones a los códigos de construcción y re
fuerzo de edificaciones sobre el desarrollo futuro de la ciudad de México. 
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Estos tópicos de investigación son de interés teórico y empírico para 
ambos países en relación con los efectos sociales de los desastres. Sin em
bargo, es de preverse que las recomendaciones que.resulten de estos es
fuerzos de investigaCIÓn serán diferentes para México y los Estados Unidos 
a causa de los diferentes contextos dentro de los cuales se realiza la pla
neación nacional y se establecen las prioridades nacionales. Se recomienda 
que se establezcan proyectos de colaboración para que de estos esfuerzos 
de investigación puedan derivarse prácticas y políticas específicas para ca
da país. 
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PROBLEMAS VIII 
ARQUITECTONICOS: 
CONFIGURACION DE LOS 
EDIFICIOS, ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES Y 
EQUIPAMIENTO 

E sta secdón trata problemas en general relacionados con la influencia 
'de las decisiones· ·arquitectónicas sobre el comportamiento sísmico de 

los edificios. Esto incluye decisiones de diseño conceptual que determinan 
la· forma del edificio ·y la 'disposición de los principales elementos que influ-

. yen en su· diseño y comportamiento estructural. Además incluye el com
portamiento de los elementos que, junto con-la estructura, constituyen el 
edificio, la'relación entre elcomportamiento'sísmico del equipamiento y el 
contenido del edificio para la funcionalidad de éste después de un terre
mOto, así como el costó de reparación-: 

'A cáusa· de la· severidad de los dáños en los edificios· de la ciudad de 
México', un estudio sistemático de estas cuestiones sobre un cierto número 
de edificios seleccionados puede ser muy fructífero. Sin embargo, hay li
mitaciones en los datos disponibles sobre el conjunto de tópicos arriba se-

,,,.. 'ñalados. Exi~te una gran c'antidád de datos disponibles con respecto a la 
influencia de la configuración del edificio sobre el comportamiento 
sísmico, pero·se ha hecho muy poco en cuanto a la compilación de infor
mación sobre los daños no estructurales, debido a la severidad de los da
ños estructurales y ia necesidad de respuesta inmediata. Gran parte del 
daño no estructural en edificios estructuralmente sanos puede ser repara-

''' do con rapidez. •Lo mismo es cierto. para el equipo y contenido del edificio. 
' • No·obstante, es necesario realizar esfuerzos de investigación en estas 

dos·últimas•·cuestiones antes de que los datos .necesarios desaparezcan. 
·Estos métodos pueden incluir la obtención de datos sobre diseño y costos 
a través de las compañías de ingeniería y arquitectura contratadas para rea
lizar el trabajo L:i información sobre.conténido y equipo puede obtenerse 
de los propietarios individuales e institucionales que estén interesados en 

·,, - : -· la investigación en estas áreas: 
La impo~tancia de estas cue_stiones por .investigar ha sido reconocida 

en los círculos de investigación tanto mexicanos como estadunidenses y 
debe dárseles más prioridad. La influencia de decisiones arquitectónicas 
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no podrá clasificarse sino cuando se realice una investigación más sistemá
tica con los datos mexicanos. 

Lo que sigue es sólo una guía general y no intenta ser una hsta restric
tiva. sino una serie de tópicos donde deben desarrollarse proyectos de in
vestigación específicos. Esos tópicos son: influencia de la configuración ar
quitectónica. elementos arquitect.ór:11cos nÓ·,, estructurales. instalaciones 
eléctricas y mecánicas y equipamientp de los. edificios. 

;· 

l. Influencia de la· configuración arquitectónica 

La importancia de la configuración arquitectónica (por ejemplo. for
ma. tamaño y proporción) sobre el ·comportamiento sísmico es 
ampliamente reconocida. Aunque se han identificado ejemplos de formas 
problemáticas de edificios se carece de datos sistemáticos y cuantitativos 
sobre el comportamiento de esos ejemplo.s. Los datos de la ciudad de Mé
xico pueden ayudar a llenar este vacío. 

Los estudios en esta áre·a deben reconocer la estrecha relación entre 
los conceptos arquitectónicos y las soluciones estructurales. Se necesitan 
datos estadísticos que validen el compo~tamiento.de los ejemplos de confi
guración problemática. Por otra parte,existen casos de edificios que tu
vieron un buen comportamiento aun cuando en Üna inspección superficial 
sus configuracio[I~S parecía~-~-indeseabÍ~s. EJ.-estudio de estos edificios 
también sería de, gran valor. · . . · · 

El propq_sito general d_e,esta investig<'!_ción debería ser realizar algunos 
progresos en ;la determinación de la importaDcia relativa de estos factores 
arquitectóni_cos en relación -~OD otras variables que influyen en el compor-
tamiento sísmico de los edificios .. . . . .. . 

... ,,, 2. Elementos arquitectÓnicos no estructurales 
. • " .• .r-•1 

El conjunto de elementos arquitectónicos qu~ deben estudiarse incluye: 
• Escaleras investigación,de sli influencia sobre daños a la estructura 

prií1Cipal del .edificio ·y VIceversa., Hay disponibles muchos ejemplos de 
... · ambas mfluencias. , · 

····· • Fachadas y ventanería exterior: estudios preliminares sugieren que 
el comportamiento de estos elementos fue mejor de lo que se había pre
visto· En partiCular·.sería de mucho. valor-el estudio del buen comporta
miento general-de las fachadas con vidrios grandes sujetas a considerable 

·deformación- estructural.- - -:• 
. • Muros divisorios. aunque los mure>s:divisprios ligeros son comunes. 

' muchos·eclificiOS mexicanos usan muros divisorios de tabique. Aunque és
tos sufrieron muchos daños. debe estudrarse el.papel que jugaron en la di

. ·.-: .. ·Sipatlón•:cle.•enc'rgía. como últ1mo .. recurso contra las altas intensidades 
sísrnKas.·.: · -· : · 

• Plafonl>s muchos edificios mexicanos .. emplean aplanado directo 
sobre las losas. con lámparas de iluminación sobrepuestas Sin embargo, 
también se usan. como en los Estados Unidos. los falsos plafones. por lo 
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que puede obtenerse información valiosa de interés mutuo sobre el com
portamiento de e5te sistema. 

3. Instalaciones eléctricas y mecánicas 

Sería dé interés estudiar todos los elementos en estos sistemas. Ulclu
yendo los elevadores. Las prácticas mexicanas y estadunidenses son di
rectamente comparables en estos casos. 

4. Contenido de los edificios 

En este rubro el comportamiento del equipo que afecta directamente 
a la funcióp del edifiCio ,es de particular interés. Los estudios sobre el daño 
a hospitáles y equipo de procesamiento de datos son de particular interés. 
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