EL TERREMOTO DE CHÁRLESTON
José Martí
Un terremoto ha destrozado la ciudad de Chárleston. Ruina es hoy lo que ayer
era flor, y por un lado se miraba en el agua arenosa de sus ríos, surgiendo
entre ellos como un cesto de frutas, y por el otro se extendía a lo interior en
pueblos lindos, rodeados de bosques de magnolias, y de naranjos y jardines.
Los blancos vencidos y los negros bien hallados viven allí después de la
guerra en lánguida concordia; allí no se caen las hojas de los árboles; allí se
mira al mar desde los colgadizos vestidos de enredaderas; allí, a la boca del
Atlántico, se levanta casi oculto por la arena el fuerte Sumter, en cuyos muros
rebotó la bala que llamó al fin a guerra al Sur y al Norte; allí recibieron con
bondad a los viajeros infortunados de la barca Puig.
Las calles van derechas a los dos ríos; bordea la población una alameda
que se levanta sobre el agua; hay un pueblo de buques en los muelles,
cargando algodón para Europa y la India; en la calle de King se comercia; la
de Meeting ostenta hoteles ricos; viven los negros parleros y apretados en un
barrio populoso; y el resto de la ciudad es de residencias bellas, no fabricadas
hombro a hombro como estas casas impúdicas y esclavas de las ciudades frías

del arte, sino con ese noble apartamiento que ayuda tanto a la poesía y decoro
de la vida. Cada casita tiene sus rosales, y su patio en cuadro lleno de hierba y
girasoles y sus naranjos a la puerta.
Se destacan sobre las paredes blancas las alfombras y ornamentos de
colores alegres que en la mañana tienden en la baranda del colgadizo alto las
negras risueñas, cubierta la cabeza con el pañuelo azul o rojo; el polvo de la
derrota veía en otros lugares el color crudo del ladrillo de las moradas
opulentas, Se vive con valor en el alma y con luz en la mente en aquel pueblo
apacible de ojos negros.
¡Y hoy los ferrocarriles que llegan a sus puertas se detienen a medio
camino sobre sus rieles torcidos hundidos levantados; las torres están por
tierra; la población ha pasado una semana de rodillas; los negros y sus
antiguos señores han dormido bajo la misma lona, y comido del mismo pan,
de lástima, frente a las ruinas de sus casas, a las paredes caídas, a las rejas
lanzadas de su base de piedra, a las columnas rotas!
Los cincuenta mil habitantes de Chárleston, sorprendidos en las primeras
horas de la noche por el temblor de tierra que sacudió como nidos de paja sus
hogares, viven aún en las calles y en las plazas, en carros, bajo tiendas, bajo
casuchas cubiertas con sus propias ropas.
Ocho millones de pesos rodaron en polvo en veinticinco segundos. Sesenta
han muerto: unos, aplastados por las paredes que caían; otros, de espanto. Y
en la misma hora tremenda, muchos niños vinieron a la vida.
Estas desdichas que arrancan de las entrañas de la tierra, hay que verlas
desde lo alto de los cielos. De allí los terremotos, con todo su espantable arreo
de dolores humanos, no son más que el ajuste del suelo visible sobre sus
entrañas encogidas, indispensable para el equilibrio de la creación; ¡con toda
la majestad de sus pesares, con todo el empuje de olas de su juicio, con todo
ese universo de alas que le golpea de adentro el cráneo, no es el hombre más
que una de esas burbujas resplandecientes que danzan a tumbos ciegos en un
rayo de sol! ¡Pobre guerrero del aire, recamado de oro, siempre lanzado a
tierra por un enemigo que no ve, siempre levantándose aturdido del golpe,
pronto a la nueva pelea, sin que sus manos le basten nunca a apartar los
torrentes de la propia sangre que le cubren los ojos!
¡Pero siente que sube como la burbuja por el rayo de sol; pero siente en su
seno todos los goces y luces, y todas las tempestades y padecimientos de la
naturaleza que ayuda a levantar!
Toda esta majestad rodó por tierra en la hora de horror del terremoto en
Chárleston.

Serían las diez de la noche. Como abejas de oro trabajaban sobre sus cajas
de imprimir los buenos hermanos que hacen los periódicos; ponía fin a sus
rezos en las iglesias la gente devota, que en Chárleston, como país de poca
ciencia e imaginación ardiente, es mucha; las puertas se cerraban, y al amor o
al reposo pedían fuerzas los que habían de reñir al otro día la batalla de la
casa; el aire sofocante y lento no llevaba el olor de las rosas; dormía medio
Chárleston; ¡ni la luz va más aprisa que la desgracia que la esperaba!
Nunca allí se había estremecido la tierra, que en blanda pendiente se
inclina hacia el mar; sobre suelo de lluvias, que es el de la planicie de la costa,
se extiende el pueblo; jamás hubo cerca volcanes ni volcanillos, columnas de
humo, levantamientos y solfataras; de aromas eran las únicas columnas,
aromas de los naranjos perennemente cubiertos de flores blancas. Ni del mar
venían tampoco sobre sus costas de agua baja, que amarillea con la arena de la
cuenca, esas olas robustas que echa sobre la orilla, oscuras como fauces, el
Océano, cuando su asiento se desequilibra, quiebra o levanta, y sube de lo
hondo la tremenda fuerza que hincha y encorva la ola y la despide como un
monte hambriento contra la playa.
En esa paz, señora de las ciudades del Mediodía, empezaba a irse la noche,
cuando se oyó un ruido que era apenas como el de un cuerpo pesado que

empujan de prisa.
Decirlo es verlo. Se hinchó el sonido: lámparas y ventanas retemblaron...,
rodaba ya bajo tierra pavorosa artillería; sus letras sobre las cajas dejaron caer
los impresores, con sus casullas huían los clérigos; sin ropas se lanzan a las
calles las mujeres olvidadas de sus hijos; corrían los hombres desolados por
entre las paredes bamboleantes; ¿quién asía por el cinto a la ciudad, y la
sacudía en el aire, con mano terrible, y la desconyuntaba?
Los suelos ondulaban; los muros se partían; las casas se mecían de un lado
a otro; la gente casi desnuda besaba la tierra: "¡Oh Señor!, ¡oh mi hermoso
Señor!", decían llorando las voces sofocadas; ¡abajo, un pórtico entero!; huía
el valor del pecho y el pensamiento se turbaba; ya se apaga, ya tiembla menos,
ya cesa. ¡El polvo de las casas caídas subía por encima de los árboles y de los
techos de las casas!
Los padres desesperados aprovechan la tregua para volver por sus
criaturas; con sus manos aparta las ruinas de su puerta propia una madre joven
de grande belleza; hermanos y maridos llevan a rastra, o en brazos, a mujeres
desmayadas; un infeliz que se echó de una ventana anda sobre su vientre
dando gritos horrendos, con los brazos y las piernas rotas; una anciana es
acometida de un temblor, y muere; otra, a quien mata el miedo, agoniza
abandonada en un espasmo; las luces de gas débiles, que apenas se distinguen
en el aire espeso, alumbran la población desatentada, que corre de un lado a
otro, orando, llamando a grandes voces a Jesús, sacudiendo los brazos en alto.
Y de pronto en la sombra se yerguen, bañando de esplendor rojo la escena,
altos incendios que mueven pesadamente sus anchas llamas.
Se nota en todas las caras, a la súbita luz, que acaban de ver la muerte: la
razón flota en jirones en torno de muchos rostros, y en torno de otros se le ve
que vaga, cual buscando su asiento ciega y aturdida. Y las llamas son palio, y
el incendio sube; pero ¿quién cuenta en palabras lo que vio entonces? Se oye
venir de nuevo el ruido sordo; giran las gentes, como estudiando la mejor
salida; rompen a huir en todas direcciones; la ola de abajo crece y serpentea;
cada cual cree que tiene encima a un tigre.
Unos caen de rodillas; otros se echan de bruces; viejos señores pasan en
brazos de sus criados fieles; se abre en grietas la tierra; ondean los muros
como un lienzo al viento; topan en lo alto las cornisas de los edificios que se
dan el frente; el horror de las bestias aumenta el de las gentes; los caballos que
no han podido desuncirse de sus carros los vuelcan de un lado a otro con las
sacudidas de sus flancos; uno dobla las patas delanteras; otros husmean el
suelo; a otro, a la luz de las llamas, se le ven los ojos rojos y el cuerpo
temblante como caña en tormenta: ¿qué tambor espantoso llama en las
entrañas de la tierra a la batalla?

Entonces, cuando cesó la ola segunda, cuando ya estaban las almas
preñadas de miedo, cuando de bajo los escombros salían, como si tuvieran
brazos, los gritos ahogados de los moribundos, cuando hubo que atar a tierra
como a elefantes bravíos, a los caballos trémulos, cuando los muros habían
arrastrado al caer los hilos y postes del telégrafo, cuando los heridos se
desembarazaban de los ladrillos y maderos que les cortaron la fuga, cuando
vislumbraron en la sombra con la vista maravillosa del amor sus casas rotas
las pobres mujeres, cuando el espanto dejó encendida la imaginación
impetuosa de los negros, entonces empezó a levantarse por sobre aquella
alfombra de cuerpos postrados un clamor que parecía venir de honduras jamás
exploradas, que se alzaba temblando por el aire con alas que lo hendían como
si fueran flechas. Se cernía aquel grito sobre las cabezas, y parecía que llovían
lágrimas. Los pocos bravos que quedaban en pie, ¡que eran muy pocos!,
procuraban en vano sofocar aquel clamor creciente que se les entraba por las
carnes; ¡cincuenta mil criaturas a un tiempo adulando a Dios con las lisonjas
más locas del miedo!
Apagaban el fuego los más bravos, levantaban a los caídos, dejaban caer a
los que ya no tenían para qué levantarse, se llevaban a cuestas a los ancianos
paralizados por el horror. Nadie sabía la hora: todos los relojes se habían

parado, en el primer estremecimiento.
La madrugada reveló el desastre.
Con el claror del día se fueron viendo los cadáveres tendidos en las calles,
los montones de escombros, las paredes deshechas en polvo, los pórticos
rebanadas como a cercén, las rejas y los postes de hierro combados y
retorcidos, las casas caídas en pliegues sobre sus cimientos, y las torres
volcadas, y la espira más alta prendida sólo a su iglesia por un leve hilo de
hierro.
El sol fue calentando los corazones: los muertos fueron llevados al
cementerio donde está sin hablar aquel Calhoun que habló tan bien, y
Gaddens, y Rutledge, y Pinckney; los médicos atendían a los enfermos; un
sacerdote confesaba a los temerosos; en persianas y en hojas de puertas
recogían a los heridos.
Apilaban los escombros sobre las aceras. Entraban en las casas en busca de
sábanas y colchas para levantar tiendas; frenesí mostraban los negros por
alcanzar el hielo que se repartía desde unos carros. Humeaban muchas casas;
por las hendeduras recién abiertas en la tierra había salido una arena de olor
sulfuroso.
Todos llevan y traen. Unos preparan camas de paja.
Otros duermen a un niño sobre una almohada y lo cobijan con un quitasol.
Huyen aquéllos de una pared que está cayendo. ¡Cae allí un muro sobre dos
pobres viejos que no tuvieron tiempo para huir! Va besando al muerto el hijo
barbado que lo lleva en brazos, mientras el llanto le corre a hilos. Se ve que
muchos niños han nacido en la noche y que, bajo una tienda azul
precisamente, vinieron de una misma madre dos gemelos.
Saint Michael de sonoras campanas, Saint Phillips de la torre soberbia, el
Salón hiberniano en que se han dicho discursos que brillaban como bayonetas,
la casa de la guardia, lo mejor de la ciudad, en fin, se ha desplomado o se está
inclinando sobre la tierra.
Un hombre manco, de gran bigote negro y rostro enjuto, se acerca con los
ojos flameantes de gozo a un grupo sentado tristemente sobre un frontón roto:
–"No ha caído, muchachos, no ha caído"–; ¡lo que no había caído era la casa
de justicia, donde al oír el primer disparo de los federales sobre Fort Sumter,
se despojó de su toga de juez el ardiente McCrath; juró dar al Sur toda su
sangre, y se la dio!

En las casas ¡qué desolación! No hay pared firme en toda la ciudad, ni
techo que no esté abierto: muchos techos de los colgadizos se mantienen sin el
sustento de sus columnas, como rostros a que faltase la mandíbula inferior; las
lámparas se han clavado en la pared o en forma de araña han quedado
aplastadas contra el pavimento; las estatuas han descendido de sus pedestales;
el agua de los tanques, colocados en lo alto de la casa, se ha filtrado por las
grietas y la inunda; en el pórtico mismo parecen entender el daño los jazmines
marchitos en el árbol y las rosas plegadas y mustias.
Grande fue la angustia de la ciudad en los dos días primeros. Nadie volvía
a las casas. No había comercio ni mercado. Un temblor sucedía a otro, aunque
cada vez menos violentos. La ciudad era un jubileo religioso; y los blancos
arrogantes, cuando arreciaba el temor, unían su voz humildemente a los
himnos improvisados de los negros frenéticos: ¡Muchas pobres negritas
cogían del vestido a las blancas que pasaban, y les pedían llorando que las
llevasen con ellas –que así el hábito llega a convertir en bondad y a dar poesía
a los mismos crímenes; así esas criaturas, concebidas en la miseria por padres
a quienes la esclavitud heló el espíritu, aún reconocen poder sobrenatural a la
casta que lo poseyó sobre sus padres; así es de buena y humilde esa raza que

sólo los malvados desfiguran o desdeñan: pues su mayor vergüenza es nuestra
más grande obligación de perdonarla!
Caravanas de negros salían al campo en busca de mejoras, para volver a
poco aterrados de lo que veían. En veinte millas a lo interior, el suelo estaba
por todas partes agujereado y abierto; había grietas de dos pies de ancho a que
no se hallaba fondo; de multitud de pozos nuevos salía una arena fina y blanca
mezclada con agua, o arena sólo, que se apilaba a los bordes del pozo como en
los hormigueros, o agua y lodo azulado, o montoncillos de lodo que llevaban
encima otros de arena, como si bajo la capa de la tierra estuviese el lodo
primero y la arena más a lo hondo. El agua nueva sabía a azufre y hierro.
Un estanque de cien acres se secó de súbito en el primer temblor, y estaba
lleno de peces muertos. Una esclusa se había roto, y sus aguas se lo llevaron
todo delante de sí.
Los ferrocarriles no podían llegar a Chárleston, porque los rieles habían
salido de quicio y estallado, o culebreaban sobre sus durmientes suspendidos.
Una locomotora venía en carrera triunfante a la hora del primer temblor, y dio
un salto, y sacudiendo tras de sí como un rosario a los vagones lanzados del
carril, se echó de bruces con su maquinista muerto en la hendedura en que se
abrió el camino. Otra, a poca distancia, seguía silbando alegremente; la alzó
en peso el terremoto y la echó a un estanque cercano, donde está bajo cuarenta
pies de agua.
Los árboles son las casas en todos los pueblos medrosos de la cercanía; y
no sale de las iglesias la muchedumbre campesina, que oye espantada los
mensajes de ira con que excitan sus cabezas los necios pastores: los cantos y
oracionnes de los templos campestres pueden oírse a millas de distancia. Todo
el pueblo de Summerville ha venido abajo y por allí parece estar el centro de
esta rotura de la tierra.
En Columbia las gentes se apoyaban en las paredes, como los mareados.
En Abbeville el temblor echó a vuelo las campanas, que ya tocaban a somatén
desenfrenado, ya plañían. En Savannah, tal fue el espanto, que las mujeres
saltaron por las ventanas con sus niños de pecho, y ahora mismo se está
viendo desde la ciudad levantarse en el mar a pocos metros de la costa una
columna de humo.
Los bosques aquella noche se llenaron de la gente poblana, que huía de los
techos sacudidos, y se amparaba de los árboles, juntándose en lo oscuro de la
selva para cantar a coro, arrodillada, las alabanzas de Dios e impetrar su
misericordia. En Illinois, en Kentucky, en Missouri, en Ohio, tembló y se
abrió la tierra. Un masón despavorido, que se iniciaba en una logia, huyó a la
calle con una cuerda atada a la cintura. Un indio cherokee que venía de poner
mano brutal sobre su pobre mujer, cayó de hinojos al sentir que el suelo se

movía bajo sus plantas, y empeñaba su palabra al Señor de no volverla a
castigar jamás.
¡Qué extraña escena vieron los que al fin, saltando grietas y pozos,
pudieron llevar a Chárleston socorros de dinero y tiendas de campaña! De
noche llegaron. Eran las calles líneas de carros, como las caravanas del Oeste.
En las plazas, que son pequeñas, las familias dormían bajo tiendas armadas
con mantas de abrigo, con toallas a veces y trajes de lienzo. Tiendas moradas,
carmesíes, amarillas; tiendas blancas y azules con listas rojas.
Ya habían sido echadas por tierra las paredes que más amenazaban.
Alrededor de los carros de hielo, bombas de incendio y ambulancias, se habían
levantado tolderías con apariencia de feria. Se oía de lejos, como viniendo de
barrios apartados, un vocear salvaje. Se abrazaban llorando al encontrarse las
mujeres, y su llanto era el lenguaje de su gratitud al cielo: se ponían en
silencio de rodillas, oraban, se separaban consoladas.
Hay unos peregrinos que van y vienen con su tienda al hombro, y se
sientan, y echan a andar, y cantan en coro, y no parecen hallar puesto seguro
para sus harapos y su miedo. Son negros, negros en quienes ha resucitado, en
lamentosos himnos y en terribles danzas, el miedo primitivo que los
fenómenos de la naturaleza inspiran a su encendida raza.
Aves de espanto, ignoradas de los demás hombres, parecen haberse
prendido de sus cráneos, y picotear en ellos, y flagelarles las espaldas con sus
alas en furia loca.
Se vio, desde que en el horror de aquella noche se tuvo ojos con que ver,
que de la empañada memoria de los pobres negros iba surgiendo a su rostro
una naturaleza extraña: ¡era la raza comprimida, era el África de los padres y
de los abuelos, era ese signo de propiedad que cada naturaleza pone a su
hombre, y a despecho de todo accidente y violación humana, vive su vida y se
abre su camino!
Trae cada raza al mundo su mandato, y hay que dejar la vía libre a cada
raza, si no se ha de estorbar la armonía del universo, para que emplee su
fuerza y cumpla su obra, en todo el decoro y fruto de su natural
independencia: ¿ni quién cree que sin atraerse un castigo lógico pueda
interrumpirse la armonía espiritual del mundo, cerrando el camino, so pretexto
de una superioridad que no es más que grado en tiempo, a una de sus razas?
¡Tal parece que alumbra a aquellos hombres de África un sol negro! Su
sangre es un incendio; su pasión, mordida; llamas sus ojos; y todo en su
naturaleza tiene la energía de sus venenos y la potencia perdurable de sus
bálsamos.

Tiene el negro una gran bondad nativa, que ni el martirio de la esclavitud
pervierte, ni se oscurece con su varonil bravura.
Pero tiene, más que otra raza alguna, tan íntima comunión con la
naturaleza, que parece más apto que los demás hombres a estremecerse y
regocijarse con sus cambios.
Hay en su espanto y alegría algo de sobrenatural y maravilloso que no
existe en las demás razas primitivas, y recuerda en sus movimientos y miradas
la majestad del león; hay en su afecto una lealtad tan dulce que no hace pensar
en los perros, sino en las palomas; y hay en sus pasiones tal claridad,
tenacidad, intensidad, que se parecen a las de los rayos del sol.
Miserable parodia de esa soberana constitución son esas criaturas
deformadas en quienes látigo y miedo sólo les dejaron acaso vivas para
transmitir a sus descendientes, engendrados en las noches tétricas y
atormentadas de la servidumbre, las emociones bestiales del instinto, y el
reflejo débil de su naturaleza arrebatada y libre.
Pero ni la esclavitud, que apagaría al mismo sol, puede apagar
completamente el espíritu de una raza: ¡así se la vio surgir en estas almas
calladas cuando el mayor espanto de su vida sacudió en lo heredado de su
sangre lo que traen en ella de viento de selva, de oscilación de mimbre, de

ruido de caña!, ¡así resucitó en toda su melancólica barbarie en estos negros
nacidos en su mayor parte en tierra de América y enseñados en sus prácticas,
ese temor violento e ingenuo, como todos los de su raza llameante, a los
cambios de la naturaleza escandecida que cría en la planta el manzanillo, y en
el animal el león!
Biblia les han enseñado, y hablaban su espanto en la profética lengua de la
Biblia. Desde el primer instante del temblor de tierra, el horror en los negros
llegó al colmo.
Jesús es lo que más aman de todo lo que saben de la cristiandad estos
desconsolados, porque lo ven fusteado y manso como se vieron ellos.
Jesús es de ellos, y le llaman en sus preces "mi dueño Jesús", "mi dulce
Jesús", "mi Cristo bendito". A él imploraban de rodillas, golpeándose la
cabeza y los muslos con grandes palmadas, cuando estaban viniéndose abajo
espiras y columnas. "Esto es Sodoma y Gomorra", se decían temblando; "¡Se
va a abrir, se va a abrir el monte Horeb!". Y lloraban, y abrían los brazos, y
columpiaban su cuerpo, y les rogaban que los tuviesen con ellos hasta que "se
acabase el juicio".
Iban, venían, arrastraban en loca carrera a sus hijos; y cuando aparecieron
los pobres viejos de su casta, los viejos sagrados para todos los hombres
menos para el hombre blanco, postráronse en torno suyo en grandes grupos,
oían los de hinojos con la frente pegada a la tierra, repetían en un coro
convulsivo sus exhortaciones misteriosas, que del vigor e ingenuidad de su
naturaleza y del divino carácter de la vejez traían tal fuerza sacerdotal que los
blancos cultos, penetrados de veneración, unían la música de su alma
atribulada a aquel dialecto tierno y ridículo.
Como seis muchachos negros, en lo más triste de la noche, se arrastraban
en grupo por el suelo, presa de este frenesí de raza que tenía aparato religioso.
Verdaderamente se arrastraban. Temblaba en su canto una indecible ansia.
Tenían los rostros bañados de lágrimas: "¡Son los angelitos, son los angelitos
que llaman a la puerta!". Sollozaban en voz baja la misma estrofa que
cantaban en voz alta. Luego el refrán venía, henchido de plegaria, incisivo,
desesperado: "¡Oh, dile a Noé que haga pronto el arca, que haga pronto el
arca, que haga pronto el arca!". Las plegarias de los viejos no son de frase
ligada, sino de esa frase corta de las emociones genuinas y las razas sencillas.
Tiene las contorsiones, la monotonía, la fuerza, la fatiga de sus bailes. El
grupo que le oye inventa un ritmo al fin de frase que le parece musical y se
acomoda al estado de las almas; y sin previo acuerdo todos se juntan en el
mismo canto. Esta unidad da singular influjo y encanto positivo a estos rezos
grotescos, esmaltados a veces de pura poesía: "¡Oh mi Señor, no toques; oh mi
Señor, no toques otra vez a mi ciudad!"

"Los pájaros tienen sus nidos: ¡Señor, déjanos nuestros nidos!" Y todo el
grupo, con los rostros en tierra, repite con una agonía que se posesiona del
alma: –"¡Déjanos nuestros nidos!"
En la puerta de una tienda se nota a una negra a quien da fantástica
apariencia su mucha edad. Sus labios se mueven, pero no se la oye hablar; sus
labios se mueven; y mece su cuerpo, lo mece incesantemente, hacia adelante y
hacia atrás. Muchos negros y blancos la rodean con ansiedad visible, hasta que
la anciana prorrumpe en este himno: –"¡Oh, déjame ir, Jacob, déjame ir!"
La muchedumbre toda se le une, todos cantando, todos meciendo el
cuerpo, como ella, de un lado a otro levantando las manos al cielo, expresando
con palmadas su éxtasis. Un hombre cae por tierra pidiendo misericordia. Es
el primer convertido. Las mujeres traen una lámpara, y se encuclillan a su
rededor. Le toman de la mano. Él se estremece, balbucea, entona plegarias;
sus músculos se tienden, las manos se le crispan; un paño de dichosa muerte
parece irle cubriendo el rostro; allí queda junto a la tienda, desmayado. Y
otros como él después. Y en cada tienda una escena como ésa. Y al alba
todavía ni el canto ni el mecer de la anciana habían cesado.
Ya, después de siete días de miedo y oraciones, empieza la gente a habitar
sus casas; las mujeres fueron las primeras en volver, y dieron ánimo a los
hombres: la mujer, fácil para la alarma y primera en la resignación. El
corregidor vive ya con su familia en la parte que quedó en pie de su morada
suntuosa; por los rieles compuestos entran cargados de algodón los
ferrocarriles; se llena de forasteros la ciudad consagrada por el valor en la
guerra y ahora por la catástrofe; levanta el municipio un empréstito nacional
de diez millones de psos para reparar los edificios rotos y reponer los que han
venido a tierra.
De las bolsas, de los teatros, de los diarios, de los bancos les van socorros
ricos en dinero; ya se pliegan, por falta de ocupantes, las tiendas que
improvisó el Gobierno en los jardines y las plazas. Tiembla aún el suelo, como
si no se hubiese acomodado definitivamente sobre su nuevo quicio; ¿cuál ha
podido ser la causa de este sacudimiento de la tierra?
¿Será que, encogidas sus entrañas por la pérdida lenta de calor que echa
sin cesar afuera en sus manantiales y en sus lavas, se haya contraído aquí,
como en otras partes, la corteza terrestre para ajustarse a su interior cambiado
y reducido que llama a sí la superficie?
La tierra entonces, cuando ya no puede resistir la tensión, se encoge y alza
en ondas y se quiebra, y una de las bocas de la rajadura se monta sobre la otra
con terrible estruendo, y tremor sucesivo de las rocas adyacentes, siempre
elásticas, que hacia arriba y a los lados van empujando el suelo hasta que el

eco del estruendo cesa.
Pero acá no hay volcanes en el área extensa en que se sintió el terremoto; y
los azufres y vapores que expele por sus agujeros y grietas la superficie son
los que abundan naturalmente por la formación del suelo en esta planicie
costal del Atlántico, baja y arenosa.
¿Será que allá, en los senos de la mar, por virtud de ese mismo
enfriamiento gradual del centro encendido, ondease el fondo demasiado
extenso para cubrir la bóveda amenguada; se abriera, como todo cuerpo que
violentamente se contrae, y, al cerrarse con enorme empuje sobre el borde
roto, estremeciera los cimientos todos y subiese rugiendo el movimiento hasta
la superficie de las olas?
Pero entonces se habría arrugado la llanura del mar en una ola monstruosa,
y con las bocas de ella habría la tierra herida cebado su dolor en la ciudad
galana que cría flores y mujeres de ojos negros en la arena insegura de la
orilla.
¿O será que, cargada por los residuos seculares de los ríos la planicie
pendiente de roca fragmentaria de la costa, se arrancó con violencia, cediendo
al fin al peso, a la masa de gneiss que baja de los montes Alleghanys, y
resbaló sobre el cimiento granítico que a tres mil pies de hondura terreno
plegado al choque en ondas?
Eso dicen que es: que la planicie costal del Atlántico, blanda y cadente,
cediendo al peso de los residuos depositados sobre ella en el curso de siglos
por los ríos, se deslizó sobre su lecho granítico en dirección al mar.
¡Así, sencillamente, tragando hombres y arrebatando sus casas como
arrebata hojas el viento, cumplió su ley de formación el suelo, con la majestad
que conviene a los actos de creación y dolor de la naturaleza!
El hombre herido procura secarse la sangre que le cubre a torrentes los
ojos, y se busca la espada en el cinto para combatir al enemigo eterno, y sigue
danzando al viento en su camino de átomo, subiendo siempre, como guerrero
que escala, por el rayo del sol.
Ya Chárleston revive, cuando aún no ha acabado su agonía, ni se ha
aquietado el suelo bajo sus casas bamboleantes.
Los parientes y amigos de los difuntos hallan que el trabajo rehace en el
alma las raíces que le arranca la muerte. Vuelven los negros humildes, caído el
fuego que en la hora del espanto les llameó en los ojos, a sus quehaceres
mansos y a su larga prole. Las jóvenes valientes sacuden en los pórticos
repuestos el polvo de las rocas.
Y ríen todavía en la plaza pública, a los dos lados de su madre alegre, los
dos gemelos que en la hora misma de la desolación nacieron bajo una tienda
azul.

