
UNA CIUDAD AMENAZADA 
La ciudad de San Francisco 

de California es una de las más 
bonitas de los Estados Unidos. 
Está rodeada de montes y co-
1 i nas, a la par de una hermosa 
bahía. En la bahía hay varias 
islas, todas de gran belleza. Al
rededor de la bahía hay mu
chas ciudades y pueblos. Aun
que a menudo la cubren la nie
bla y las lloviznas, el clima es 
muy agradable casi todo el año. 
Varios puentes grandes y her
mosos conectan San Francis
co con otras ciudades vecinas. 
Pero el· -más famoso es el 
Golden Gate o "Puerta de 

El español Gaspar de Portolá descubrió la bahía de San Q " t' 1 Francisco enel año1769.Enrealidad la descubrióde casua-' ro , que es a a a pura en-
lidad, porque él andaba en busca de otra bahía. trada de la bahía. Bajo ese 
puente pasan gran cantidad de barcos que vienen de todas partes 
del mundo. Por eso, en San Francisco viven personas llegadas 
de casi todos los países de la Tierra. Pero no es cosa de ahora 
que llegan fuereños a San Francisco. A mediados del siglo pasa
do, se descubrió oro en California. Entonces llegaron miles de 
personas, con la esperanza de hacerse ricas. Y debido a eso, 
San Francisco dejó de ser un pueblo pequeño y se convirtió en 
una ciudad importante. Después del oro se descubrió que había 
plata; y después se desarrolló el cultivo de algodón. Finalmente 
apareció petróleo. Lo cierto es que·siempre hubo algo que atrajo 
a la gente hacia San Francisco. Pero se trataba de riquezas que 
sólo se conseguían con mucho trabajo y esfuerzo. Por esa mismfi 
razón, generalmente los que llegaban eran gente valiente, ague
rrida y soñadora. Gente que no se atemoriza ni le huye a la 
adversidad. Gente decidida a hacerle frente a una tragedia. Y 
hablamos de una tragedia, porque San Francisco tuvo tragedias 
en el pasado. Y se cree que también le esperan tragedias en el 
futuro. Porque además de estar en un lugar muy bello, una parte de la 
ciudad está construida sobre una enorme falla de la Tierra: la falla de 
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San Andrés. Por esa razón, los 
científicos están a la espera de 
que un terremoto sa�uda vio
lentamente a San Francisco. 

Una falla es éomo una frac
tura o quebradura en la cás
cara o corteza de la Tierra. En 
realidad, en muchas partes la 
corteza de la Tierra tiene fallas 
o grietas. Pero generalmente
esas fallas no se ven, porqüe 
están cubiertas de tierra y ve-
getación. Sin embargo, la falla 

Hastahacepoco tiempo elGoldenGate era elpuente col• 

de san Andrés es inmensa y gante más largo del mundo. Para poner los cimientos hubo 

está totalmente descubierta. 
que hacer grandes explosiones en el mar. 

Mide unos mil kilómetros de largo y unos 50 kilómetros a lo 
profundo. De unos 200 años para acá, la falla de San Andrés 
ya ha provocado cinco terremotos en la región de San Francis
co. Se ha comprobado que el terreno que queda a la derecha 
de esa enorme grieta tiende a moverse hacia el norte, en una 
dirección diferente a como se mueve el terreno que está a la 
izquierda. Y como cada parte del terreno jala para su lado, se 
va formando una tensión inmensa. Entonces llega un momento 
en que los dos lados de la falla se mueven con gran violencia. 
Eso fue lo que ocurrió a las 5 y cuarto de la mañana del día 

18 de abril de 1906. 
Esa mañana, la 

brisa mecía suave
mente los barcos 
que estaban en la 
bahía. La ciudad es
taba medio cubierta 
por la niebla y la ma
yoría de la gente dor
mía tranquilamente. 
Pero en las profundi
dades del suelo, la
falla de San Andrés 
se empezó a desper
tar y a moverse. Con 
suavidad al principio, 
poco a poco el movi-
Esta fotografía de la falla de San Andrés 
fue tomada desde un avión. 
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Esta fotografía del incendio 
de San Francisco fue to
mada cinco horas después 
del violento terremoto que 
sacudió la ciudad en el año 
1906. 

miento se fue haciendo más y más fuerte. Unos instantes des
pués se había convertido en un gran terremoto. En medio de 
un ruido ensordecedor, el centro de la ciudad se empezó a derrum
bar. Caían chimeneas y casas. Casi de inmediato, se desataron 
una gran cantidad de incendios. La tubería principal del agua 
quedó completamente destruida. Por esa razón, los incendios no 
se pudieron apagar. Los angustiados habitantes de San Francisco 
vieron arder buena parte de su ciudad durante tres días. Por fin, 
el incendio se vino a apagar con una fina lluvia que cayó el día 
21. El terremoto y los pavorosos incendios dejaron como 500
manzanas convertidas en escombros. Y de momento, también 
quedaron destrozados los sueños y las ilusiones de muchas per
sonas que tal vez habían llegado a San Francisco en busca de 
una vida mejor. En la tragedia murieron como 700 personas. 
Tambiéo desaparecieron el centro cívico, los principales edificios 
de gobierno, varios hoteles y cerca de 300 mil personas se q�e
daron sin hogar. Pero como la mayoría de las casas eran de 
madera, el número de muertos no fue lo grande que era de 
esperarse. Porque el movimiento de la tierra fue tan brusco, que 
a 50-kilómetros al norte de San Francisco, los dos lados de la 
falla se corrieron como 7 metros uno del otro. Sin embargo, los 

- habitantes de San Francisco ·no se desanimaron. Casi de inme
diato se pusieron a recoger escombros. Y dos años después, la 
ciudad estaba completamente reconstruida. También ·desde ese 
momento los científicos se pusieron a estudiar con todo cuidado 
la falla de San Andrés. Cerca de la ciudad de San Francisco se 
estableció el Centro Nacional de Investigaciones Sísmicas, para 
el estudio de los temblores y los terremotos. Gracias a esos 
estudios, se ha podido saber que las islas que están cerca de 
San Francisco cada año se corren unos 5 centímetros hacia el 
norte. Y aunque en tierra firme el movimie�to es menor, de todas 
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maneras los lados de la falla se corren, uno de otro, como un 
centímetro por año. Se calcula que en unos 50 millones .de años 
que Uene la falla, el corrimiento total ha sido de más de 500 
kilómetros. Eso indica que allí siempre ha habido una enorme 
tensión y fuertes movimientos de tierra. Y hay razón para pensar 
que habrá otros movimientos en el futuro. Por eso, hoy dí a muchos 
científicos creen que un fuerte terremoto sacudirá San Francisco 
en los próximos años. Para prevenir, las autoridades obligan a 
que toda construcéión se haga de forma especial para resistir 
temblores fuertes. Muchas paredes de edificios viejos se han 
apuntalado. También se ha calculado cuántos médicos, enferme
ras, ambulancias y hospitales se necesitan. Se tiene planeado 
cómo conseguir donantes de sangre. Los bómberos· saben a 
cuáles depósitos de agua deben ir, en caso de que se vuelva a 
romper la cañería. Gente entrenada en remover escombros está 
lista para cualquier emergencia. Pero aún así, se calcula que en 
caso de un terremoto podrían morir como 1 O mil personas. A 
pesar de todo, la gente de San Francisco se mantiene firme. 
Sigue demostrando valor, alegría y entusiasmo por la vida. Y los 
más temerosos, en 1960 tuvieron una curiosa experiencia: unas 
personas empezaron a afirmar q�e el 4 de abril de ese año, 
ocurriría una graQ. desgracia en California. Alguna gente les 
creyó: por esos días se fueron a otras ciudades. Algunos se 
fueron para el estado de Misuri. Pero se encontraron con la gran 
sorpresa de que en Misuri se vino un gran temblor. Eso les 
demostró que en ninguna parte del mundo se puede encontrar 
un lugar que esté al amparo de peligros. Por eso, los habitantes 
de San Francisco se mantienen allí. Y tratan de disfrutar de todo 
lo hermoso que les ofrece la vida en su bella ciudad. 

Hay un decir muy antiguo y conocido: "el hombre propone y 
Dios dispone". Y a pesar de la· amenaza que existe, ojalá que 
Dios sólo cosas buenas le resérve a la bella y valiente· ciudad de 
San Francisco. 
A pesar de la amenaza de un terremoto en San Francisco se contruyen edificios cada vez más altos, sin ningún temor. 




