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E ha sostenido que elpai-  
saje influye notoriamente s en el caracter de sus ha- 

bitantes; y que cada sector geo- 
grafico contribuye de manera 
decisiva en las ocupaciones y 
faenas por ellos realizadas, lle- 
gando a determinar, en ocasiones, 
una caracterologia tipica, consta- 
table en hechos minimos o en 
empresas de gran magnitud. 

Cads pueblo tiene su personaje 
o personajes que lo tipifican. Y 
si en el campo dicharachero de 
Europa, Gede6n es el prototipo 
del humorismo hispano, asi lo es 
Calino en Francia, Pinocho en 
Italia y Till Eulenspiegel en Ale- 
mania. A estos personajes se les 
puede clasificar en simbdicos y 
en propiamente representativos ; 
y de esta manera serian Till 
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Eulenspiegel en la  naci6n germa- 
na y Bertoldo en l a  peninsula 
italica, en contraposici6n a1 arti- 
ficial o de creaci6n humana como 
el Bauer y el Pinocho, respectiva- 
mente. Chile tambi6n march6 de 
consuno con esta trayectoria, y 
polariz6 su ingenio en su clasico 
Verdejo o Juan Pueblo, rotito que 
resume el gracejo nacional. 

Descubierto asi el roto comoel 
personaje tipico de Chile, 9610 
podria compararse con el cockney 
londinense o el gawroche parisi- 
no. Andre Maurois ha  dicho de 
61 que “es un hombre pobre, con 
rasgos de caballero, generoso, va- 
liente, pat‘riota, siempre dispuesto 
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a correr aventuras peligrosas o 
hacer trabajos dificiles; pero fa- 
talista, resignado a no obtener 
jamas provecho de 10s riesgos que I 

corre, con un lado micawber es- 
perando siempre “something to 
turn up”, creyendo que basta se- 
guir su olfato para alcanzar su 
objetivo. El  roto tiene buen hu- 
mor. E n  Santiago, todos 10s dias, 
a las 12, un caiionazo permite a 
10s habitantes controlar sus re- 
lojes. Todo el mundo, con un mo- 
vimiento instintivo, lleva la  vista 
a la muiieca. Tambihn el roto, 
que naturalmente no tiene reloj, 
hace lo mismo. Con un gesto so- 
berbio mueve su mano y observa 
durante un rat0 su muiieca des- 
nuda, luego exclamai “i a1 pelo!” 

Casi no hay region del globo 
donde no se haya radicado un 
roto chileno, desempeiiando 10s 
mas variados oficios y con una 
eficiencia tan notable que pasa 
inadvertido entre 10s trabajado- 
res nacionales. Todos 10s parale- 
10s y meridianos le han visto ju- 
gar con su baraja la suerte de 
sus dias; y asi como en 10s pla- 
ceres californianos dio pauta, 
tr insito y vida a la aventurera 
vida del minero, muy pronto Pa- 
nami,  en el precioso istmo -y 
que ya  no existe-, bajo un me- 
dio ambiental terrible, le llam6 
en su ansia de unir las aguas 

Sus oficios son mliltiples y en 
cada una de sus faenas pone mu- 
cho de si mismo. Si ha horadado 
las entrafias durisimas de las 
rocas para formar 10s t6neles que 
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acerean las distancias y aceleran 
el progreso, como csrrilano ha 
ido jalonando 1as a uras y 10s 

en un continuado esfuerzo de 
vertigo indomahle. 

Es  61 quien en el norte, cual 
mis6gino tellirico, baja a las pro- 
fundidades de la  tierra y le 
arranca, con tes6n de ciclope no 
igualado, sus mas autenticos te- 
soros, en una extraiia lucha hu- 
mans. Mbrego y asperrimo com- 
bate de subterra: potente -la 
una- en la defensa de su domi- 
nio, y titanic0 en esfuerzo de 
conquista y vasallaje -el otro. 
Si sube a la superficie, un sol de 
fuego pigmentiza su piel con he- 
rrumbrosos y bronceados tintes, 
y pirograba en su enorme cora- 
z6n un drama recio de sudor y 
sangre. 

Si la pampa salitrera y sali- 
trosa le reclama en la  desolaci6n 
pampina y tamaruguera, o le in- 
vita la puna atacameiia con sus 
piedras metalificas argentadas, 
aureas o cobrizas, no vacila en 
entregar el torrente musculoso de 
sus brazos y la esplendida ner- 
vadura de su torso de titan. 

Si la suerte y la palabra le 
acompaiian, es el brujo charlatan 
de plazas y avenidas, y el que en 
la mezcla inaudita de reptiles y de 
naipes, de polvos y pomadas, hace 
crecer el asombro en el bobalic6n 
lunario. Es el pregonero sonriente 
y madurado en la  canci6n que Ile- 
va, y que la  t ira al aire con la 
displicencia grave de un escupi- 
tajo. Es el socarr6n ladino que 
desde el lustrin embetunado vuel- 
ca la frase del jaib6n apitucado 
en la talla rapida y cortante, co- 
mo el filo del corvo o de la cu- 
chilla cinturera. 

Le tenemos convertido en hua- 
SO, junto a su negra que le quie- 
re bien y que, a semejanza de 
la china pueblerina, se le entre- 
ga entera con esa fiereza bravia 
de estupenda hembra y sabedora 
de su gracia. 

Es el hombre de la montaiia 
sumido en su silencio reflexivo. 
El del pensar lento y grave, amen 
de sentencioso. El ge6grafo ins- 
tintivo de altitudes y senderos 
cordilleranos, y seguro guia en la 
red imponente y fiera de 10s pa- 
SOS cisa y transandinos. El otea- 
dor sagaz y circunspecto. El 
hondero formidable de una no 
interrumpida suces ih  de trances 
sobrehumanos. 

Por tierras magallanicas, en 10s 
canales fueguinos, es el hombre 
de tez bruiiida que, ajeno a 10s . embates de la ventisca y de la 
nieve, ejemplariza a1 tes6n y a la 
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En las foenas de mar 

vujanza. Es el trabajador de ace- 
rad0 temple en las innlimeras 
faenas que le requieren en esas 
regiones frigidas y apartadas; y 
bajo la Cruz del Sir, en las Ila- 
nuras pataghieas,  la 6poca de la 
trasquila o la itemporada de fri- 
gorifico le espera ansiosa en las 
jornadas. 0 manejando el arpbn, 
estilizado en vkrtice de fuga, en 
caza de cachalotes o cogiendo el 
preciado lobo de dos pelos. Las 
tormentas no le arredran ni ba- 
jan la pauta de su dominio: e1 
es timonel, bnijula y faro en esos 
mares albos de tkmpanos erran- 
tes. 

El mar, el mas extenso y zafi- 
rino del orbe, le abre infinitos 
horizontes a su sed insaciable 
aventura. Nuestro dilatado lito- 
ral le cruza gallardamente el pe- 
cho, y 10s diversos puertos ma- 
ritimos del mundo le dibujan en 
su piel aspera y salobre magni- 

ficos tatuajes de tinturas y re- 
cuerdos agridulces indelebles. Es  
el mariner0 hermano de la rosa 
de 10s vientos y conocedor ini- 
gualable de sus rutas. Es el pes- 
cador que, mar adentro, coge. en 
sus redes pescas milagrosas, mien- 
t ras  las olas, reventando en blan- 
cos vellones de espumas, confi- 
dencian con 10s astros y planetas. 

Si es el cargador y estibador 
porteiio que se levanta cual sober- 
bia motivaci6n simbi6tica de 
musculos ferrosos y vigor taurino, 
'tambien es el vencedor de tempo- 
rales recios y de encrespadas ma- 
rejadas. A veces, 10s lanchones 
gimen; y sus hombres no se duer- 
men cuando en la noche lligubre 
y o x u r a  la lluvia se desploma, y 
el viento ulula tragedia d e  zozo- 
bra en una horrisona batalla de 
combativos elementos. 
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