
La tierra tiembla 

 

Este artículo fue escrito en enero de 2001, tras un terremoto en 

El Salvador. Once años después sigue estando vigente. Y, si no 
lo remediamos, me temo que dentro de veinte años, también 

seguirá estándolo. 

La tierra ha vuelto a temblar en Latinoamérica; no dejo de ver 

imágenes en Televisión que muestran un desolador paisaje, que por 
otra parte me resulta más que conocido, ya que es demasiado habitual 

este tipo de tragedias. Pero no dejo de hacerme una pregunta que 
machaconamente viene a mi mente, ¿por qué la tragedia, que no 

distingue de países, se ceba especialmente con aquellos pueblos más 
desfavorecidos? ¿Cómo es posible que una de las tierras más 

castigadas por su historia sea también de las más maltratadas por las 
catástrofes naturales? 

Es una pregunta absurda, sé de sobras la respuesta, la desgracia se 
detiene más tiempo con quienes menos tienen por eso, porque son los 

más vulnerables. No existe ningún factor geográfico, en California 
también se dan muchos terremotos; la tragedia se explaya con quien 

no tiene recursos, quien tuvo que fabricarse su chabola en una loma 
sin saber nada de fallas, torrentes secos o ríos de lava, con quien no 

sabe nada de construcciones antiseísmos. Pero también las soluciones 
se entretienen más en estos países. Unas horas después del último 



terremoto de San Francisco la ciudad recuperaba su pulso y unas 

semanas después nadie podía decir con certeza si ese terremoto había 
sucedido realmente. El Salvador necesitará años para recuperar la 

normalidad y la serenidad tras un incidente que ha provocado 

centenares de muertos, una larga lista que unen a la también larga 
lista del huracán Mitch, a la de tantos años de guerras y a la de otros 

desastres anteriores casi olvidados ya. 

Es urgente que actuemos con estos países menos favorecidos desde 
una perspectiva menos cicatera y menos miope. Es necesario que 

encuentren un nivel de desarrollo que evite que cada vez que ocurra 
una tragedia haya cientos de víctimas y que los niveles de desarrollo 

vuelvan a los de décadas anteriores. Creo que podemos ayudar 
bastante en esa tarea. Condonar la deuda externa puede ser el mejor 

de los comienzos. 

 (Sevilla, enero de 2001) 

 


