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Un caso que le pasó a Don Alfredo Barrales durante el terremoto
del 39
Me contaba mi madre que para el terremoto del 39 ella estaba
embarazada de mi hermana Ema, y que vivía en una parte de la casa que
estaban construyendo mis abuelos en el pueblo de Arauco, junto a sus tres
hijos hombres, de 7, 5 y 3 años respectivamente.
Mi padre, que pertenecía al cuerpo de Carabineros se encontraba de
servicio en Concepción, por lo tanto estaba sin su compañía.
Pasada las once de la noche del 24 de enero de 1939, mis abuelos
estaban en su hijuela de Curaquilla, más menos 8 Km. de Arauco, cuando
empezó a temblar. Mi abuelita Elisea, angustiada por el estado de su hija que
estaba próxima a parir, quiso ir al pueblo para acompañarla y prestarle apoyo.
Fue una noche con menguante, mi abuelo tío (1) Alfredo, se levantó,
ensilló su caballo y se fue al pueblo a galope tendido por la playa. Pero
cuando estaba vadeando el riachuelo que desembocaba al mar, vio a un
hombre alto de pie, afirmado en el cerco de alambre con chaqueta blanca,
corbata y pantalones oscuros.
La tierra estaba cuarteada (2) y el caballo tuvo problemas al andar, ya
que se formaron muchos hoyos. En un momento dado, el tío abuelo se bajó
del caballo y lo tiró de las riendas para poder pasar el río. Cuando se
encontraba al otro lado y había caminado un buen trecho, apareció
nuevamente el misterioso hombre, pero ahora…tendido con ambos brazos
afirmados en la arena, el hombre le grito: ¿A dónde vas Alfredo Barrales? El
abuelo dice que lo miró y sólo levantó su mano derecha, la que portaba el
rebenque para apurar al caballo, lo saludó…y continuó con su camino. El tío
recordaba que en ese momento el caballo relinchaba, y de la tierra salía
mucho olor a azufre.

1= Todos mis hermanos le decían Tío, porque no le gustaba la palabra abuelo, tal así que nunca decía su
edad, siempre dijo que tenía 65 años, y nadie lo sacó de esa idea. Cuando sacamos los papeles para
sepultarlo supimos que tenía 85 años de edad.
2= partida

