
Sila narra trágico suceso que vivió en suelo chileno 

 
Fuerza positiva La ex gobernadora, quien fue recibida en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por sus familiares, destacó que nuestra isla está 

bendecida, pues “hemos sido protegidos de guerras y desastres mayores”. (Primera Hora / Gerald López-Cepero) 
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La dramática experiencia que vivió la ex gobernadora Sila M. Calderón el sábado durante el terremoto de 
Chile, además de hacerla reflexionar sobre la fragilidad de la vida, le afianzó su compromiso con los sectores 
pobres y marginados. 

Calderón hizo un llamado a los puertorriqueños a solidarizarse con el pueblo chileno ante la tragedia que vive 
el hermano país latinoamericano. 

“Los que sufren más en este tipo de tragedia son los más pobres y más desafortunados”, dijo Calderón en una 
conferencia de prensa en el Salón Gobernador del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, donde fue 
recibida por sus hijas Sila Mari y María Elena, sus nietos, su hermana María Teresa y otros familiares. 

“La tragedia es indescriptible, es inimaginable”, dijo al arribar al país a las 2:55 de la tarde procedente de 
Santiago de Chile, donde vivió en carne propia los trágicos momentos. 

Al ocurrir el terremoto, pernoctaba en un hotel de la capital, donde participaba del Quinto Congreso de la 
Lengua Española. 

“Fueron dos minutos y medio. Pensé que era el último momento de mi vida, pero estaba serena... me 
encomendé a Dios”, rememoró. 

“El ruido que hacía el edificio cuando se movía era impresionante. Me había acostado a las 12:00 de la noche 
y el ruido era intenso. Se caían las lámparas, las copas se hacían añicos, oía los ruidos de los muebles y 
finalmente cuando cayó el plasma de la televisión”, dijo al recordar los difíciles momentos. 

Afirmó que el poderoso terremoto marcó la vida de todos los chilenos y de gente que como ella estaba de 
visita allí. 

Sin embargo, dijo que vio un pueblo “que nunca perdió su amabilidad característica, su fuerza innata, su 
capacidad de solidaridad, aun en los momentos más difíciles”. 

La ex gobernadora sostuvo que en Puerto Rico ella ha podido observar esas mismas características en 
desastres como el fuego del Dupont Plaza, la tragedia de Mameyes, el huracán Hugo y el huracán Georges. 



Dijo, sin embargo, que la diferencia en Chile es que ese espíritu prevalece después de la catástrofe porque el 
pueblo vive con la conciencia de la vulnerabilidad. 

“La vida es muy frágil y, aunque lo sabemos, sólo nos acordamos cuando eventos inesperados nos ponen 
cara a cara con la muerte. Es necesario tomar conciencia de este hecho y desarrollar la entereza personal que 
vivir la vida requiere”, sostuvo Calderón. 

Dijo que Puerto Rico es un país bendecido. “Hemos sido protegidos de guerras y desastres mayores”, indicó. 

Sin embargo, lamentó que “la política partidista y el debate pequeño dañen lo que realmente es un paraíso”. 

La ex gobernadora dijo que de la misma forma en que se apoyó a Haití, se debe hacer un esfuerzo grande de 
ayuda al pueblo chileno, si el país lo permite. Añadió que corresponde al Gobierno de Puerto Rico hacer la 
gestión. 

También dijo que aquí debe hacerse una campaña intensa para preparar al pueblo ante la posibilidad de que 
nos afecte un terremoto. Dijo que se deben revisar los códigos de construcción en lugares donde vive mucha 
gente, como edificios multifamilares y residenciales públicos. 

 


