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Cuatro largos años ya que la tierra temblaba sin parar en la provincia de Limarí, y  

en el remoto caserío de Barraza – cuyos habitantes preferían señalarlo por su  

nombre fundacional de San Antonio del Mar - a la gente no le quedó otra opción  

que ajustarse a las rabietas de la madre tierra, y poco a poco acomodaron sus  

vidas como pudieron a la diaria calamidad. 

Por lo demás no resultaba difícil evitar estropicios mayores pues los premonitorios 

ladridos de los perros y el cacarear a destiempo de las gallinas les otorgaban el  

tiempo suficiente como para amarrar los catres a los anclajes recién instalados,  

descolgar los retratos de antepasados herméticos - la loza y otros abalorios - y  

guarecerlos bajo el amparo de las higueras inmortales. 

Con el paso del tiempo las coloniales ranchas de barro comenzaron a agrietarse - 

exhibiendo parches y remiendos de ocasión -, pero aguantando con porfías de  

borrachos los embates. La más afectada era la añosa iglesia, una modesta  

edificación realzada por un campanario desde cuya cima un añejo reloj vigilaba el  

tiempo y que a duras penas resistía las embestidas de los bandazos de babor  

pues era evidente su sentencia de muerte. 

Un martes de noviembre - a las diez con veintisiete - se dejó caer el acostumbrado 

temblor de la mañana, y apenas se repusieron de la sacudida los paisanos  

devolvieron sus enceres a la vida y emprendieron las reparaciones más urgentes. 

Era una faena contra el tiempo, ya que además de poner de pie al planeta debían 

sepultar nuevamente a sus muertos que un cauce subterráneo de reciente  

aparición se los desenterraba, se los tiraba al río el que luego los depositaba en el  

ancho océano donde los alisios los desperdigada quién sabía por dónde. 

Y así - entre sismos, mandas y remiendos - siguieron con su plácida vida  

provinciana. 

Para la festividad del Niño Jesús de Sotaquí el remezón fue más jodido, y aunque  



todo parecía semejante a la diaria fatalidad, el viejo Tadeo notó el descalabro y  

murmuró abatido: 

– El reloj de la iglesia se sujetó a las diez con veintiocho. 

El achacoso prodigio - fabricado en Orvieto - era la única referencia que la  

población tenía del tiempo; por tal motivo el padre Rufino escribió al Arzobispado  

de La Serena dando cuenta del hecho y suplicó que se estudiara la posibilidad de  

reparar el artefacto ... se llamó a colecta nacional, y el caso se hizo de dominio  

público. 

En la capital el Decano de la Facultad de Ingeniería Espacial llegó a la conclusión  

que aquel reloj daba dos veces al día la hora más exacta del mundo, tesis que fue  

publicada en el Boletín de la Sociedad de Cronometría y el portento fue  

empíricamente certificado por el Real 

Observatorio de Greenwich... y el Instituto Tecnológico de Massachusetts avaló su  

veracidad. 

Y la locura se desató. 

La Unesco nominó a San Antonio del Mar la capital universal del tiempo, y la 

navegación por G.P.S. y otros avances de la modernidad comenzaron a regirse  

por su meridiano. 

Físicos, Astrónomos, Evangélicos, y un sinnúmero de medios de comunicación, 

acreditaron corresponsales en la modesta oficina de Correos - la institución  

republicana más solemne del pueblo - y las calles se llenaron de gente de  

catadura indescifrable que vivían como podían y a cielo raso... no sólo por la  

escasez de alojamientos, sino por el espanto a los temblores invencibles. 

La inesperada notoriedad puso en jaque la infraestructura del caserío. Comenzó a 

escasear la harina de arvejón, las empanadas de pera y el charqui de cabrito...la  

basura se acumulaba en las esquinas y el Scotiabank anunció que pronto  

inauguraría una sucursal plenipotenciaria. 

La población flotante quintuplicó a los lugareños - que nada entendía del embrollo  



– y observaban consternados como se alteraba su sano equilibrio y el deleite por  

la siesta, rica herencia de su vertiente Diaguita. 

En efecto, hasta el descalabro del reloj San Antonio del Mar gozaba de un buen  

pasar con lo que les dejaban sus parronales pisqueros, los quesos de cabra y las  

prodigiosas brevas; negras, calvas y relucientes como criadillas de burro. 

El martes de la semana consagrada a la Virgen de Andacollo otro furibundo 

encontronazo reactivó el mecanismo del tiempo, el que ahora se retrasaba setenta  

y dos horas por día. 

Y la gente comenzó a rejuvenecer. 

Al viejo Liderato le renacieron los molares perdidos en años de causeos y  

mingacos, doña Auristela volvió a sentir galopes de amor, y los lactantes trepaban  

por entre los refajos de sus madres para retornar a sus vientres venturosos. 

Como consecuencia de los majaderos reportajes y las promociones turísticas 

comenzaron a llegar charters desde Estonia a Kazajistán, desde Escocia a Ciudad  

del Cabo, con turistas que se tiraban de cualquier modo sobre las calles para  

captar los efluvios de aquella venturosa fuente de la juventud, y se temió que este  

nuevo maleficio terminara definitivamente con el pueblo. 

Se invocó la protección de San Antonio - patrono algo olvidado por años de  

bonanza – y se hicieron promesas relativas al diezmo Papal. 

Pero el infortunio persistía, hasta que para las festividades de Cuasimodo temblor  

de la tarde destrabó el mecanismo... y el tiempo recobró su sabiduría. 

Al perder sus prodigios, los científicos, petardistas y afuerinos, empaquetaron sus 

bártulos y por fin San Antonio del Mar recuperó su placidez. 

En sesión secreta el Cabildo acordó contratar de tiempo completo a un célebre  

relojero - que estaba cesante desde el cierre de la salitrera de Humberstone - para  

que se ocupara de la marcha del aparato de modo que el caprichoso reloj nunca  

más perdiera la cordura. 

Y el pueblo volvió a vivir en la paz del Señor, hasta que un buen día... 


