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“En Santiago, la más importante ciudad del Reino de Chile, justamente cuando se producía 
el gran terremoto del año de 1647, en el que tantos seres perecieron, estaba atado a una 
pilastra de la prisión el español Jerónimo Rugera, acusado de un hecho criminal, a punto de 
ser ejecutado. Don Enrique Asterón, uno de los nobles más acaudalados de la ciudad, le 
había echado de su casa hacía poco más de un año, donde se desempeñaba como maestro, 
cuando descubrió sus relaciones con su única hija, doña Josefa………… Jerónimo Rugera 
quedó inmóvil de espanto, al tiempo que, como si hubiera perdido el conocimiento, se 
aferró a la columna donde había pensado que hallaría la muerte, para no caer. El suelo se 
estremeció bajo sus pies, los muros de la prisión se resquebrajaron, todo el edificio se 
inclinó para caer hacia la calle, lo que no sucedió gracias al edificio de enfrente, que 
también había cedido y le sirvió como apoyo. Temblando, con el cabello erizado y las 
rodillas que parecían querer rompérsele, se deslizó Jerónimo por el declive del suelo del 
edificio, con el propósito de salir por el boquete que el choque de ambos edificios había 
abierto en la pared delantera de la prisión. Apenas estuvo a salvo cuando un segundo 
temblor hizo que toda la calle se desplomase por completo.”  Estos son algunos párrafos del 
cuento “El Terremoto en Chile”, una historia de amor ambientada en el Chile español de 
1647 cuando la ciudad de Santiago quedó arrasada por un terrible terremoto, escrito por un 
autor alemán (Kleist, Heinrich von, “El terremoto de Chile”,  en La marquesa de O y otros 
cuentos. Trad. de Carmen Bravo Villasante. Madrid, Alianza, 1992, 3ª ed., libro de bolsillo 
0191, pp. 71-88.,  original en aleman 1965).   

No resulta en absoluto inusual  que un autor recurra a un recurso extremo, tal como un 
terremoto, para solventar alguna situación complicada a la que ha sometido a uno de sus 
personajes. Tampoco  es extraño que tal recurso sísmico se ambiente en Chile, país que 
cuenta en su haber con uno de los terremotos más grandes de la historia, que dio origen a 
un Tsunami cuyas olas viajaron hasta sitios tan remotos como Hawai y Japón en el año de 
1960. Actualmente los sismólogos del mundo orientan de nuevo sus miradas hacia Chile, 
ya que  desde hace mas de tres meses, a partir del 22 de enero de este año, los habitantes de 
la región vecina al fiordo de Aysén (a unos 1500 km. al sur de Santiago de Chile) han 
sentido varios cientos de temblores de tierra, ocasionándoles un estado de terrible 
preocupación y temor, con la sensación de que algo mayor era inminente. El sábado 
pasado, 21 de Abril a las 17:53 GMT,  un terremoto de magnitud superior a los seis grados 
confirmó todos sus temores.   Este terremoto ocurrió en una temporada en la que una serie 
de lluvias intensas habían saturado las laderas montañosas vecinas a la costa, de tal forma 
que se produjo el deslizamiento y derrumbe de grandes masas de material, el cual cayó al 
mar dando origen a un tsunami local que ocasionó cerca de diez víctimas. En la figura 1 se 
ilustran algunos de estos movimientos de masa y resulta interesante observar aquel que 
aparece a la derecha de esa figura: es posible notar la ola tsunami generada por la caída de 
grandes toneladas de material al agua del fiordo. Estas imágenes aparecieron publicadas en 
diversos diarios chilenos con motivo de la gran controversia que se generó en la región, por 
causa de estos eventos y la manera como se manejó oficial y científicamente la situación. 
En general los habitantes de la región sienten que no fueron tomados en cuenta, llegando 
incluso a negarse “oficialmente” la ocurrencia del tsunami, a pesar de las fotos y de las 
personas desaparecidas en las aguas del fiordo. 



 
Figura 1: Dos aspectos de los deslizamientos cosísmicos ocurridos en las empinadas 
laderas del fiordo de Aysem. Note el inicio de la ola tsunami (imagen a la derecha) 
 
Lo más preocupante es que algunos de los científicos de la región consideran que esta 
sismicidad extraordinaria está posiblemente asociada con el proceso del nacimiento de un 
nuevo volcán submarino, cuyo bolsón magmático trata actualmente de salir a la superficie. 
De ser esta hipótesis cierta, se espera que ocurran otros sismos similares o mayores al del 
sábado, así como también es factible una erupción volcánica submarina de consecuencias 
impredecibles.  Otros investigadores consideran que esta sismicidad está asociada mas bien 
con algunas fallas secundarias de la región, no relacionadas con actividad volcánica, y que 
probablemente en unos días todo vuelva a la normalidad. 

 
Figura 2: Esquema tectónico de la región, ilustrando el movimiento de las placas 
tectónicas, la localización del evento sísmico y la posición relativa del Fiordo de Aysen. 



 
 En la figura 2 se ilustra con flechas amarillas el movimiento relativo aproximado de las 
placas tectónicas, cuyo encuentro en la región motiva la subducción de la placa de Nazca 
bajo la placa Suramericana, dando origen a la fosa oceánica Peruano Chilena, a la 
Cordillera de los Andes y a la intensa actividad sísmica-volcánica de la región (la 
localización aproximada del epicentro del sismo ocurrido el día 21 se indica por una 
estrella).  
 
 
 
 
 


