
El departamento de Chimaltenango fue el más afectado. En la fotografía se ve cómo quedó el kiosko del 
parque. 

TERRlMOTO lN GUATEMALA 

En la -madrugada del 4 de febrero de 1976, mientras la 
población dormía tranquilamente, un gran terremoto sacudió a 
· Guatem�la. En un instante, las fuerzas que hay dentro de la tiérra
causaron una gran tragedia.

Los terremotos han sacudido nuestra Tierra desde que
existe y probablemente no se terminarán nunca. Sin embargo no
nos cansaremos de darle gracias al Todopoderoso por haber·nos
dado esta Tierra, como ·madre de toda vida, con sus mares, sus
cordillJ:�as, sus bosques, sus ríos y_todo lo bello que hay en.ella.

Se cree que la Tierra en un tien1po fue una bola inmensa de
materia ardiente.

Lo� materiales más pesados que canten ía se fueron hacia el
centro. Pasaron millones y millones de años; poco a poco la bola·
se comenzó a enfriat por fuera y se le empezó a formar una
costra dura. La costra dura o corteza de la Tierra mide apenas
entre 50. y_ 60 kilór:netros de grueso. Si la Tierra fuera del tamaño
de un huevo, la costra dura sería más delgada que la cáscara del
huevo.

La m�sa suave y muy caliente que está bajd la corteza, se
mueve como un atol que estuviera hirviendo en una_ olla. llena y
completamente cerrada. _Esa masa se mueve con gran fuerza hacia
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arriba y hacia abajo y hacia todos lados. Pero como es tan espesa, 
se müeve muy lentamente. Se calcula que logra moverse un 
centímetro o centímetro y medio al año. 

La cáscara dura sobre la cual vivimos, e,stá formada como 
por piezas. Se puede comparar como con un piso de mosaicos. A 
estas piezas que forman la cáscara, los científicos las llaman 
"placas". Las junturas donde se unen las placas una con otra, las 
llaman nfallas". Estas junturas o 11fallas" casi no se notan. Sin 
embargo algunas, como la falla de San Andrés, que está en los 
Estados Unidos, se pueden ver. En el almanaque del año 1974 
publicamos una fotografía de esa falla. 

También en Guatemala, después del terremoto, se puede ver 
en la región del río Motagua una falla o juntura donde se unen 
dos grandes placas de la costra de la Tierra. 

Como la masa suave y caliente que está bajo la corteza de la 
.Tierra se mueve, también las placas tienen que moverse. Pero 
como están tan pegpdas una con otra, no se pueden mover . 
libremente. Las rocas y la tierra de encima las ,sostienen 
firmemente. Tal vez las sostienen durante 50 ó 60 años. Pero 
llega yn momento en que ya no las pueden sostener. La fuerza es 
tanta que una, o tal vez dos placas se corren y se acomodan o 
tratan de meterse . una bajo la otra. Entonces sucede un 
terremoto. 

Por esto se dice que es mejor que tiemble a menudo. Pues 
entonces los socol Iones de las placas no son tan grandes. 

En la fotografía se pue
den ver las grietas que apa
recieron en el terreno des
pués del terremoto. En 
algunas partes miden hasta 
un metro de ancho. Proba
blemente, con el tiempo se 
volverán a cerrar' y será 
difícil verlas. 



Por qué se sacude la Tierra y se producen los terremotos. 

Lo que sucedió en el reciente terremoto de Guatemala, 
según la opinión de los científicos, fue esto: nuestros países de 
América Central están sobre una placa a la que llaman "Placa del 
Caribe". Esta placa tiende a moverse hacia el este. México, los 
Estados Unidos y Canadá, que están al norte de nuestras tierras, 
están sobre otra placa. 

Este es un mapa de 

nuestras tierras de América 
y de los mares que la ro

dean. En este mapa están 
marcadas las placas que los 
científicos han podido 
comprobar. Por: debajo de 
estas placas, debajo de la 

tierra firme, hay una masa 
hirviente que se mueve 

constantemente y poco a 
poco va empujando las in
mensas placas unas contra 
otras. Llega un momento 
en que las placas ceden y se 
acomodan. Entonces se 
produce un terremoto. 

Esta placa tiende a moverse·. hacia el oeste. Estas dos enormes 
placas se unen en · Guatemala. La juntura va desde el mar 
Atlántico, sigue por el lago de lzabal, luego a lo largo del río. 
Motagua, y atraviesa las tierras altas del país, en donde están la 
mayoría de las poblaciones de Guatemala. Esta juntura la llaman 
"falla del Motagua". 

, En la madrugada del 4 de febrero de 1976, la placa de las 
Américas, sobre la que están México, Estados Unidos y Canadá, 
resbaló hacia el oeste, moviéndose como cosa de un metro. El 
reventón que este movimiento produjo, comenzó, según se cree, 
cerca de la población de Gualán, a orillas del río Motagua, en las 
vecindades del lago lzabal. Desde allí se extendió por casi todo el 
territorio de Guatemala, causando la muerte de 24 mil personas y 
dejando heridas a unas 77 mil. 258 mil viviendas fueron 
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destru-idas, o sea, que un millón de personas quedó sin techo. Los 
daños materiales que ocasionó el terremoto se calculan en más de 
mil millones 9e dólares. 

Después del terrem_oto ha quedado en algunas partes de la 
juntura, una enorme grieta. 

El terremoto es un gran 
destructor. Pero no puede 
destruir el .amor y el respe-
to entre las personas, como 
lo demuestra esta fotogra
fía. Ca señora no puede 

'caminar porque se le que
braron las piernas al caerse 
su casa. Aunque viaje en un 
.carretillo de mano, se sien
ten felices dé estar vivos y 
juntos.,, 

Se ha llegado a decir que el terremoto se debió a la 
explosión de unas bombas atómicas en los Estados Unidos. Pero 
esas bombas las e,stallaron cerca de la gran "falla de San Andrés". 
En ese caso las bombas · hubieran provocado más bien un 
terremoto en esa falla y no en la falla del Motagua, que está 
mucho más lejos. 

Algunos pueblos del departa
mento de Chimaltenango desaparecieron 
casi totalmente, como es el caso de San 
Martín Jilotepeque. 

En la fotografía se puede ver cómo 
era la iglesia antes del terremoto y cómo 
quedó después. Lo único que quedó en 
pie fue la fuente de la plaza. 



EL 4 DE FEBRERO: 

La tremenda fuerza del terremoto dobló 

los rieles del ferrocarril, como si fueran 

simples alambres. 

Dos minutos después de las tres de la 
mañana se comenzó a sentir en la capital y en _ 
_ muchas otras partes del país un fuerte temblor, 
acompañado de un gran ruido o retumbo que 
parecía venir de debajo de la tierra. ,El movi
miento era tan fuerte que las campanas de las 
iglesias, repicaban solas, y la gente ni siquierá 
podía intentar caminar, pues la tierra se movía, 
no solo hacia los lados, sino, también hacia arriba -¡ 

y hacia abajo. Las casas y edificios comenzaron a 
derrumbarse. En un lugar de la capital, una casa 
que resistió bastante bien las sacudidas, fue 
como arrancada_ de raíz con todo y cimientos. Pueblos enteros 
quedaron destruidos en un momento. Las aguas de lagos grandes, . 
como son el lago Amatitlán y el lago Atitlán, se agitaban como si 
fueran a salirse. En el río Motagua, un pesca'dor pudo ver como 

· sus aguas retrocedían y parecía que el río iba a quedar seco.
Grandes grietas _se abrieron en las· partes altas de los cerros y

millones de metros cúbicos de tierra se deslizaron hacia abajo,
sepultando pueblos enteros, carreteras y caminos. Grandes
puentes se vinie'ron abajo .. Los rieles de las I íneas de los
ferrocarriles, se retare ían como culebras.

Este autobús quedó totalmente destruido al caerle encima parte 

del edificio del Ayuntamiento de San Juan Sacatepéquez. 

En la foto se ve parte de la ciudad de Antigua, que ha sido 

. destruida varias veces por terremotos. Al fondo se puede ver el 

Volcán de Agua. 



Este terremotó tuvo una 
fuerza _90 veces ,mayor que el que 
destruyó Managua en el año 
1972. En algo más de medio 
minuto, h�bía dejado a una gran 
parte de Guatemala en ruinas. Se 
dice qúe- fue el desastre 'más 
grande,'causado por la Naturaleza 
en toda América Central. El de- ·{ .••.•..•• ·.·••.·•·.·.·.· •• )· •. > .. t•(•·••·•·•··••+)i?\

1 .. 1.u••t·+•••\••tí·.·citJ<partamento más afectado · fue 
Ch i maltenango. En este departa
mento se contaron casi catorce 
mil muertos. 

Despyés del terremoto la 
tierra siguió temblando casi cons
tantemente y el viernes 6 de 
febrero, a dos d ías,del gran terre
moto, otro temblor se dejó sentir 
poco después del medio día. Fue 
casi tan fuerte como el· del miér

Apenas se supo de la tragedia, empezó a llegar 
ayuda de todas partes del mundo. Muchas carrete
ras quedaron destruidas. Para poder repartir los 
alimentos tuvieron que usar aviones. Este avión 
lleva guindando ali.mentas y medicinas para so.ltar
los donde más lo necesiten. 

coles en la madrugada. Terminó de botar todo lo que había 
dejado mal parado el pri meró. Un mes después de haber ocurrido 
el terremoto, el Observatorio Nacional de Guatemala había. 
registrado más de mil temblores. 

Se considera que dejó de .temblar el .día 22 de mayo de 
1976. Desde el 4 de febrero hasta ese día habían sucedido más de 
2 mil 500 temblores. 

Vivieron la trag�dia; Perdieron su casa pero no la alegría de vivir. 

En los momentos difíciles se ponen aprueba las esperanzas y la 
unión de un pueblo, como lo demostró Guatemala. Unidos como 
una sola familia, se ayudan unos a otros. 




