
E L  TERREMOTO Y MARFMO 
TO DE CONCEPCION 
PO R VICTOR DOMING0 SILVA -1 

Las impresionantes escenas que siguen, han si& extractadas de “El Mestizo Alejo”, la fa?noSa 
novela de Silva, ctuya segunda parte, “La Cfio~lita’’, publicara en Zwe-Je la Editorial “Zig-Zag”. 

A partir del instante en que Yuyito, w e -  
tmdo contra el p c h o  la preciosa carga que se 
le confiaba, se w a r 0  de sus complms y &an6 
el campo en demanda de su linco, solo Dios sak 
cuanto de su a h a  han puesto doiia Isabel y 
d d a  Maria F’rancisca en sus oraciones cotidia- 
nas. Nunca, mensajero al@ho, ha Uevado sobre 
sus dlaicas espaldas tamaiia mqponsabfiidad. . . 
Desgraciadarnente, mtes rde las  veinticuatro ho- 
rais iya llegan a La Conmpcion lob derrotados 
de ‘Molino Gel Ciago, ensangrentados y mal- 
t w h o s  y m n  mas $dolidos del alma que del 
mnpo. El “astuto” Alejo, ha  bandeatdo el Bio- 
Bio sin que aluna nacida lo sienta, ha batido 
scberbiamente a la idivision del CaipitAn Ga- 
Ilegos y, demostranido que es algo m& que d 
infeliz traidorzuelo de que 6e haMa en 10s corri- 
U0s. se dispone a caw sobre La Concepcih. 

FAcil es, en mnsecuencia, darse Ldea de la 
darma m e  suxita la noticia ide la segunkia 
Mergonzosa derrota sufrida lpor 10s castellanos 
en Los Perales y ewplicarse, asimismo, el he- 
oh0 kie .que la retirada He 10s indios en Lon- 
quen, ajens a la action ide las armas, e a  cele- 
brada por el mcindario, como una esplendlda 
vidoria. Echanse las campanas a Ebato - aun- 
que el as de 10s carnpan,erm, por sos- 
pechosa coincidencia, se enlcuentre ausente - 
y t dos  10s magnates de la ciudad se apre- 
suran a constituirse en palacio a cumplimen- 
tar a Su iExoelencia el Gobernador alma de 
aquella real oruza’da de mconqui’sba y pacifi- 
caeion. 

Sonriendo de satidaecibn, el Almirante recon- 
sidera el acuerdo de haicer reconwntrarse en la 
ciudad las tropas en campafia, y decide, en cambio, 
renunciar a1 regal0 de la vida urbana ipara iT 8 
ponerse en persona a1 fmnte (de la !division que 
o p r a  en la region del Sur, ppecisamente, don- 
de la Icampafia es kie mayor ~@igro y respon- 
sabilidaid. ,Todos aplaurden esta resoluci69 y 
t d o s  requieren ser 10s priimeros en acotmipanar- 
le. Por cierto, que don And& no es de 10s que 
se quedan rezagados: cuida, 
fantfarronear cuando v e  que 
rregidor, con la secreta espzranza de que, en  
las ‘tertulias del hagar, hable de las brillantes 
cualidades aue adornan a1 Al&rez de la Riva. 
d ul€ima hora. y listas ya las tropas wra 

ponerse e n  mar&, aquel pichbn de h&oe 
p t e n d e ,  c m o  &as ‘veces, hurtarle el cuexpo 
al semicio dantlo parte d e  enfermo. Per0 el Go- 
bernador, que iya && escamado y que le b EO- 
gido la palaibra, $0 haw aibandonar el lecho y 
se lo lleva consigo como su gonfaloniero. Esto 
wnsu$a, en parte, a1 atolondrado mcno, que 
con fmicion Efkil  pasa en las fila’s frente al 
PalaEio (de Gobierno, portando en alto la ense- 
fia de guerra con las armas del Gabernador 

les la mejor parte en e1 exit0 de la jornada. Si 
]as tropas de Alejo - idiom - que ya wtaban a 
punto de alcanzar un n w o  triunfo sobre lae 
a m a s  mistianas, volvieron cara de repente .V 
se desbandaron escapando, no ha podido ser si- 
no potor la inlknvencion ule al@n saiito de in- 
fluencias, deseoso de dar a Yumbei una mues- 
2ra palmaria de su predileccibn. iY cukl ipuei-e 
ser ese santo milagroso, sin0 San Bebastian, cu- 
ya imagen se venera en su templo 3’ en CWO 
honor se celebran anualmente fiestas que wan 
creciendo en pornpa y solemnidad? Y Uueven 
votos y drenidas sobre el a l t a ~  ldel soldado 
miirtir, victima de la impiedad del idespota pa- 
gano, y beatas y ibeatas van a pasar a sus pies 
largas horas, sofiando, de.qpuBs de siglos, moon 
arrancar de su carne aquellos dardas y wsta- 
Bar la sangre de aquellas heridas.. . 

Otra conseja que circula y se adifunde unuaho, 
es la que atribuye a milagro la re,pentina va- 
riadon del viento en el curso de la misma ba- 
talla. Cuentase que en 10s instantes de mayor 
afliccion para las huestes espaiiolas, cuando ya 
todos se disponian a morir achieharrados, el 
Tenten.De Jeronmo ‘de Carqpos, tuvo la feliz 
ingpiracibn de impetrar el fawur de Nuestra Se- 
ra de Guadalupe, \de la que era y sigua siendo 
femorisimo devoto. y que 61 y muchos otrcts 
vieron chmo se aparecib la Virgen y con su ,pro- 
pi0 manto a d ,  lhio retroceder la ha- wUE?TTa 
lIev&c;ola al campo de 10s ibhrbaros. LCbmo 
dudar de u1? hwho aus afirman baber ipresen- 
ci?ido tantas personas dignas de crCdito y que 
tan de-iicuerdo est&, por otra parte, con la Cali- 
tiad de los sentiiientos que unen a La Con-- 
cibn con m Augusta Centinela? 

El Back Abdulio (S. J.) gloria nacienfs d- 
la elocuencia sagrada, ha  dicrho deade el floito: 

“Tues Petrus, et super hanc petram edifica- 
bo Eclesiam meam et portac inferi non prdvale- 
bunt adversus ean”. Evangelio de San Mateo. 
Capitdo XVI,  verskulo 18.. No pwvalaw- 
ran. no, con’tra rvosotros, cristianos de coraz6n 

A eso He las siete y tmedia Ide la tarde - aun 
hay luz, y el vecinrlario, despuks de la cena, 
curnple sus devociones lcatidianas - una saca- 
di’da sismka que se prolonga ,mr alqo mas de 
un minuto. derriba ‘total, o parcialmente. la 
gran rnayoria de 10s edi,ficios en medio del desga- 
rrado clamoreo de imiserioordia! ide todas las 
bocas, del golpearse ,be la centle arrcsillada T 
del erizante Fniipar de heridos y morbundos que 
piden a gritos confesi6n. Todo entre la Dolrvare- 
daia‘e 10s muros y ‘teohos - adobe v tioja - he- 
chos tewones, y ante la amenaza )de las hog~e- 
ras que a s m a n  por 10s baauerones de las oue 
fueron casas. Tiene la tierra, cuando tiembla, 
aLgo dle-la furia rabiosa (de una fiera que zama- 
rrea a su presa antes de dworarla. iSe diriaque 
trata de de-wrenderse con impetu ade alvo CUID 

del &bo. 
Tal como ocurrib a raiz de la primera cam- 

iia (mando. a ruegos lde su <maidre, dispuso Ne- 
jo levantar el sitio (de La Conception), tam- 
b i h  ahora, bajo el sutil y persistente influjo 
de 10s agentes de Za iglesia, el vulgo ha h&o 
i n h n i r  a sus santos favorites, atribuyhdo- 

le estorba. Y no hay nada comparabk a1 oaro- 
xismo de aquel pknico: )todo es un correr sin ti- 
no: akunos gritan c m o  si aullaran: otros con 
10s oj& desorbitados se asfixian, mudas DM el 
terror, o se quedm inmhiles cam0 endllados 
por ataxia repentina: se pierde tada nwi6n de 
autodominio; el instinto de consemacijn impera 



en absuluto; no se (piensa en nada, ccuno no sea 
en no moiir y, redWzdo a lo infimo el respe- 
to humano, h j o  del 0-0, d o  se atina a un- 
pe&rar el favor de lo desconacido mlstRrioso - 
m0s, supremo dispensdldor de todos 10s bienes- 
men&&ntiole un poco de piedad. 

NLnguna calamidad-gwrras o pestes o gran- 
des catbtrdes.  como incendios, naufragios o 
inundaciones - tiene en el p a d o  de 10s k- 
rremotos, la propiedad de ser inkripwtada co- 
mo un castigo divino. El cielo n a m r i a  pws, 
sentir predilection por a te  prooedmento pu- 
nitavo Como quiera que sea, no pucde negaxwe 
que, mientras la tierra tieinbla, es cuando se 
Dervela en toda su endeblez Sa nztusaleza ‘huma- 
na y cuando, ~ J O  la accion del miedo, el arre- 
pentmiento empuja a la contricion y e1 egois- 
ta se siente generoso, el sob%-bio humilde, el 
iracundo manso. y creyente el descreido. Se pue- 
de asi, sin mayor esfuerzo, unaginar el espec- 
t h u l o  que ofrece el vecmdario de La Concep- 
ci6n en el curso de aquella noohe fatidica. 

lbminando el conjunto, dmtkase la silueta 
de 10s sacerdotes, con el Cnsto en la diestra, 
oyendo conifsiones, peelldonmdo, absolvEndo, 
infundimdo b i m o  con la confonnidad e. ins- 
tando a todo el mundo - hombres y mujeres, 
saldados y paisAn0s - a entregmse a la ipeni- 
bencia y a hacer 8piublicz promesa lcte no fein- 
cidr, “a bin de calmar la justa ira de1 cielo”. 
La que reincide es la tierra, que se niega a es- 
tarse quieta y oue, de cuando en mando, Cam0 
si le cmplaciese exasperar a sus victimas, 
srranca, con n k v m  oscllaciones, alaridos y d a -  
mores de angustia a la muchedumbre enloque- 
cida. Y como si fuese poco, el mar que hasta 
&e moanento ha penmanecido tranquilo, se re- 
coge basta muy adentro, desplayando m o  en 
un baia imarea extraordinaria, para mvadir 
por tres veces iconwcutwas la pdblacion y re- 
matar con la violecnia de sus olas la #bra del 
krremotu. 
E3 clero no dwcansa. La hora de la angxstia 

y del ldolor es la a y a .  Vese a Monseiior Cm- 
bron, con tmkxs-sus afius y todos sus achaques; 
a1 Padre Rosales, =e ha reg-resado de su via- 
p de inspeccion ’por las misiones de su iprovin- 
cia; a1 prcnpio Canonigo Pazos tie Goregon, con 
tada su conpulencia; a1 Pzdre Abdulio, a frailes 
de todas las orden= con residencia en la ciu- 
dad, aquietando el $nimo de las gentes, infun- 
ddndoles confianza en la misericordia ‘del Al- 
tismor “cuya santa cdera no lpuede ensaiixse 
en sus atribulacios Ihijos, 10s pubres y trbtes 
pem’dores de La. ?ncepcion”, y se ve tambign, 
valientemente dmgidos por su :&e, a 10s hm- 
manos de la vieja Cofra‘dia de la Vera Cruz, 
demostrando que si les msta lucirse en las 
grandes fiestas de llomenaje a Su Majestad, 
tambi6n son capaces de sacr~icarse mr el pr6- 
jimo en trances tan serios m o  aqu61. 

Balsas y chahipas son arrancadas de sus 
fondeaderos o barridas del lecho de menas e n  
que descansaban panza arriba y. revueltas tun  
10s lbultos Wrdados  en bodegas y cobertizos, 
van a dar como arietes contra 10s kjados. Zo 
m8s grave, y lo que da una iqpresi6n m8s 
exact; de la magnitud del desastre, es el naufra- 
gio del wlero “Tres Amigos”, de la >matrimla 
del Calfao, a1 ancla en la. bahia: el CWO, co- 

nio si &e% de papel, es leva.n$ado por la gi- 
gan’tesca oh, arrastrado lpor ella W i a  la costa 
p depositado en el !patio del caseron del cono- 
cido vecino don Manuel Barria. Dicese q w  han 
perecdo todos, de capit6n a qpaje. “por hadarse 
en pzcado mortal” y que solo se ha salvado e1 
Capellan del ibarco, menced a que el mareunoto 
le sorarendi6 en e1 oratorio, rezaado a 10s PES 
de Nuestra Sefiora del Peqpetuo Smrro .  El 
bajsl entero fus  mbndado por el agua k i e n t e  
y cenagosa, con excepc:on del aposento en que 
el h e n  clerigo cnqplia SRIS piadosas prhot =as... 

‘No es el unico cas0 Que ks es ‘dado corn- 
prabar a 10s atemorizados penquistas en &”a 
laxya n o h e  d e  angustia y arre~penVilRnto. 
El agua del mar, en  su tercera terrible emhs- 
tida, alcanza hasta 10s Ixxhos de 18s casas, 
inunda las naves lde 10s ~kmplos, espumaJea por 
las calks carno en un ansia loca de destmc- 
cion y de extermunio. Per0 se detiene en torno 
del aitar de  Nuestra Sra. de las Nieves, en el in- 
terior de la Catedral, sm atreverse siquiera. 
i O h ,  mlagro!, a mojar la peana de la itmagen, 
aue, respetaua pur el temblor, permanew in- 
mhil  en su majestald de Reina de 13s cielos. 
El cataclismo, sin embargo, es decisivo. Si no 10 
remeidia Dios, La Conc?,pcih puelde idam por 
definitivamente perdlda! 

Afortunadamente. 10s habitantes han alcan- 
zado a huir  refugiarsce en las icolinas del con- 
torno; lo lpenoso es que mulohos heridos que que- 
daron entre 10s escombros, desaparecen bajo 
las aguas turbulentas. La Catedral, como el 
Palacio de Gobrerno, se aibre por el medio: su 
torre, ‘traibajada ya por la constante tmbracion 
de las campanas. s;e derrumba con est&pito; 
per0 alli cam0 en otros bmplos destruidos, w 
mantienen en pie aLgunos altares, casi intarc- 
tos, y se ven algunas imLgenes, imD0nent.w en 
su inmovilidad. nom0 si sxplicasen a1 cielo cam- 
pasib?‘ y gracia para las que les rinden devo- 
cion. i&Wagro! iMllagro” - mpite la gente. 
Y lo msimo ldice cuando se sa& que el ;Con- 
Ento  de las Trinitarias, severo, p r o  vetust;o 
edificio, casi tan antigiuo como la ciudad, &lo 
ha sufrdo desperftectos de escasa consideraci6n. 

San IAgustin, San Francisco, San Juan de 
Dios, Santo Domingo, La Memti ,  esthn por 10s 
suelos. Tambien ha sufrido grawes deteriores !la 
eml t a  de INuestra &fiora de Guadalupe. a h  
cuamio la luz be su Ianal, 6e ve brlllar tranqui- 
la en lo alto Qel cerro solitario, mmo una es- 
trella anunciadora de esperanza. La Compa- 
fiia de Jeslis es la que ‘ha sido m&s afortunada: 
su temDlo mxlestra apenas mnsiggicantes re- 
auebrajatluras; todos 10s altares en su sitio; 
10s santos, en  actitud de orar o de adorar, TO- 
deados de flores y de lwces.. . ES indudable, que 
el Cielo quiere tlispensar Pavores especiales a 
10s hijos de San Ignacio de Loyola. 

For la ami6n misma de 10s sacudimienbs de 
la tierra, dan 10s badaijcs en el metal de la6 
campanas, y bstas se echan a sonar. arbitraria- 
mente. como si las tadese un espiritu enloque- 
cido. Es un ihecho muy natural, de una sim- 
plicidaid pueril: rpero el miedo y la Be ide lo5 
devotos, aseguran que son 10s Bngeles 10s que, 
en ausencia de 10s campaneros y ~monaguillos, 
se han encargacio de repicar para 10s lvivos y 
de redoblar por la memoria de 10s jmuertos. 


