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Publico estas pájinas. escritas
sin otra pretensión que la de
allegar algún estimulo a la coo·
peración y la soUdaridad. con
el deseo de que las lean los que
se sientan ligados por la gratitfld a /0 sociedad que los ha
/ormafio. que ha dado ambiente
a sus actividades '1 ha de ,uardar el recuerdo de sus acciones,
que tengan cariño a la ,ierra
que los ha 'Visto nacer o los ha
de recibir en el reposo final y
que crtan tener el deber de mejorar el legado de progreso que
les d~jaron '.s padres.
Creo que pndemos buscar en
la historia del futuro. o sea en
la pretJi.ión del "orwenir. la
orientación de nuestra conducta
Itócia el bienestar 9 la felicidad.
como se ha hecho con. el conocimie,do del pasado.

EL AUTOR

UNA CARTA Y UNOS APUNTES

Sl1otiago. Agosto de 1931
Estimado

3mi~o,

hilo t.ranscurrido vanos meses

del'l~

de que me despedt de Ud. en mi viaje de Abril úl·
timo, sin que haya. cumplido todavía COD el deber de
darle mis agradecimiento':! por las atenciones que medispensó en mi 6stadla durante la coomemoración del
cp.ntensril) de nuestro pueblo. No ha sido por olvido
O in~rat.itud. sino porque me ha quitado todo el tiem·
po disponible el trabajo de escribir estos 8J)Untes que
106 servirán de justificación. Apenas
terminados, 88
IOlf remito. sin revi8Arlos. p"ra evitar que pierda. al·
go de su precisión la Impresión que ha dejado
en mi espíritu la estraña visión del porvenir qne en
ell08 S6 relata. Van a Ud. tal como hao salido de mi
memoria, confusos y re'Yoeltos, y eApero que les dará el destino que le parezca mejor: publicarlos, destruirlos O guardarlos inéditos. Conílo en su buen cri~rio.

No necesito recomendarJe que, si los da a leer,
guarde en reserva mi nombre. Mi situación como empleado públioo podrla resentirse, no tanto por las opioiones o juicios que en la relación se deslizan, Bino
principalmente porque mis jefes o, 10 que es peor,

6

.u. aabal&erDOS penaarao de mi poca loJidez de cri·
terio. al ver que daba UC8n80 a estaa previsionell tao
fuera de lo comb; 1 esto perjudicarla mi carrera de
empleado público.
Cen recuerdOIl cariño.os para l. familia, de mi
pu;e 1 de 108 mios, t.engo el agrado de quedar so
afmo. amigo

x.

X.

H. leido detenidamente el manuscrito de mi amigo y dMPO'- de muebo peDsarlo he resuelto dar a
luz lo que él llama modestamente 8U9 .pnnteA, sin
hacerle. ninguna corrección que no necesitan p.ra la.
comprensión del relato y que t.alvez solo ooDducirf~
• di8m.inuir l. sensación de confianza en el porvenir
que me b. producido 8U lectura, la que anhelo p3r&ici¡:-, al pllblico como UD estfmulo eo la lucha necesaria para disipar las nubes que eosombrecen onesk'8 horizonte. Copio. pilas, • Co,)otinuaciól1 11\ narración de la singular &veatu.ra de mi amigo. ta.l como
la he recibido.

Il

EL FAKIR

Regresaba de ml pueblo natal después de haber
",sistido al desarrollo del programa preparado par.
conmemorar el primer centenario de 8U fuodación y
me tleoda fatigado. deseando tomar un descanso bien
merecido después de veinte horas de viaje por ferrocarril. Nada me hubiera impedido irme a la cama
dflSpués de comer, si no fuera por el vehemente de·
seo de mis hijos, dos chicos de Dueve y once añol,
que encontré mu,. entusiasmados COD la idea de presenciar las pruebas maravillOSA!! que exhibirla esa noche en uno de 108 teatrOs de Santiago UD rakir que 86
anunoiaba con gr80 reclamo. Era la última noche de
función y Juacilio, el menor, abrazado de mi cuello.
rogaba COn insistencia:
-No deje de llevarnos, papl, dicen que 6S brujo.
-No 8S brujo, SillO fakir, rectificaba su hermano.
-Si, fakir s. llama, pero es brUJO porque hace
brujerfas, replicaba Juoito.
-No soo brujerías. son prestidijitaciones.
- -tComo van a ser prestidijitaciones, cuando traga espadas y come brazas?
No pude negarme a complacerlos 1 los llevé .1
teatro, aunque temfa que el sueño me invadiera du·
r..nte la función.

8
Esta se desarrolló, como e8 costumbre en est:.
clue de 8spect6culo. en medio de una prnfu<¡ióo de
trucos que 00 lograron distraer mi cansancio, mani.
festado por freouentE's bol!ltezos y alguoss cl\beceadl\!l
que DO pasaron desllpercibidas para el sagaz fakir,
pues DDestras asieoto!!l est.aban en la primera fila de
la platea. Estas muestras de indilerpocia picaron 6U
amor propio, y con manifiesta inliención de impresieoarme, aunque apareotemen~e se dirijla IL toda la
concurrencia, dijo. clavando en mi la mirada penetrante de 9US ojos que brillaban en las profundi.
dada. de las oscuras Órbit.ss:
-No os sorprenderán 1118 esliraordinarias pruebas
que 8Q&bo de ejecutar si sabéis que la Suprema In·
telijeocia que rije los destinos del mundo me ha dejado penetra'!' los ocultolil arCBDOS de la ciencia eSOté·
rica, permitiendo que mi espiritu se desprenda de los
110700& que lo atAn ll. su envoltura terrenal para hacerlo insensible a 18s má3 fuertes impresiones rnst.ri,,le8 y para elevarse a la contemplacion del desarrollo
cósmico en el pasAdo, en el presente y aún en el futuro. Para el Supremo Ordenador del Universo no
hay nad& reservado en la... profundidades de lo infinito y de lo eterno; su mirada claro·vidl'lnte COQtempla en un presdnte perpetuo lo que" ha sucedido, lo
que esta. lucediendo y lo que para los limitados tlSpiritas humliDos está. envuelto en las brumas impeneb'ables del porvenir. A los que estamos iniciados
en l.s 8ublimes doctriua8 del Maestro nos es permitido levantar el velo que cubre los sa~rad.os misterios
de la visión divina, y yo puedo participlIoro'.l, si lo
deseáis, algunas muestras de este poder sohrehuma.
DO. Preguntad y estoy pronto a satisfaceros.
Tres o cuatro de los concurrentes formularoD
cuestione8 relacionadas con personas ausente8 o fallecidas, obietos p"rdidos .Y atrae análogas a las que le

9
hacen a los mediums espiritistas. No lograron interesarme la8 respuestas que obtuvieron, aunque los qUE:"
IDterrogaban y sus vecinos S6 manifestaban sorprendidos de los acierlos del fakir, porque siempre he desconfiado de las connivencias de estos charlatanes con
algunos de los espectadores. La velada terminó sin
que mi interés fuera mayormente despertado por los
variados números Di mi llpatfa y sopor fueraD sacudidos por su noyedad. MIíl retiré del teatro sin <;00,
servar más recuerdo ,qU6 la viva impresión que me
causaron las penetrantes y persistentes miradns con
flne el fakir quiso hasta el fin sujestionsrme. Mi i~
diferencia contrastaba con 108 maravillados comentarios que de los trucos presenciados hacian mis niños.
Ya en la Alameda de las Delicias, camino de mi
casa, el fresco terral que disipaba las nubes blanque·
cinas y arremolinaba las hojas secas que cubrfan el
suelo, despAjó un poco mi esplritu, en el cual persistfa siempre la obFiesión de los ojos del fakir con
IU mirada sujestionadora. Recordaba mi pueblo natal,
cuyos progresos en una centuria venia de con~t:atar,
y pensaba si no habrfs hecho bien en pedir a este
pre~endido ilumiDA.do que me descorriera el velo de
su porvenir en la centuria siguiente.
Aunque querfa convencerme de que nada verasimil habrfa podido obtener de la pre\'isión de aquel
hombre que consiliersba como un vulgar farsante, la
idea me pel"1egula y atenazaba el cerebro, esperimen.
taba UD verdadero pesar por haber perdido la ocasión,
que talvez no se volverla a prellentar, de entretener
mi curiosidad con las lucubraciones del que se deefa represen'-nte de la omnisciencia divina.
Dominado por estas ideas me metl en la cama
y me quedé profundamente dcumido.

JII

iSUE~01

Ili reposo debió ser largo y reparador porque
desperté con l. cabeza despejada y el cuerpo deecan..do.
No era aún de dla, UD rayo de luna p"netraba
por la ventana, alumbrando profu8ameD~ la habita·
ción. No 88 que fué lo que me despertó; pero tuve
la coDcieDMa de que alguien babia entrado en el dor~
mitorio e interrumpido mi sueño. La duda no fué de
larga duración porque recorriendo COD la vista el
.poIento. Ti al fakir sentado en un ilillón al lado de
mi cama. Su vista me causl\ uoa sorpresa exenta de
temor, uua sensación agradabl¡, que me trajo a la
memon" el pessr que sentía por DO haberlo interrogado lobre el futuro de mi pueblo natal. Contribuia
.. la tranquilidad de mi espirito la plácida serenidad
del fakir¡ emanaba de IU persoDa la bondad tranquila de UD Boda. que hacia CODstraste con la actitud
agreeiva y dominante desplegsda ute ,us espectadona del teatro. No me sentia seguro de estar despierto o si era presa de Un ensueño. Fue mi visitant.
quién resolvió mi duda, anticip4adose a responder a
mi muda pregunta.
- Estáis despierto y bien despierto. He acudido
• nesiro tácilio llamado, como contesto a vu.stra
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,r,,~uDta DO formulad:.. con p81I'hra~. Os f'straña \t"ru. Instalado en v1I6-.lrtl h"bita('ión llue C'f'rráClt·is al
'Clost.8roc; pero '-'sto' no o:; ,"orI'Tf"oderla !ti hubi~seis
,lOlldo ~o !I{'Irio n,i" '¡lIl.Lthl.l" llC'l"I'Cll de los podereR
6-0up>nall1T"IE"!'l qut' p08f'0. j!r8('i>t!l 3 la prot.t'cción de
1, ~Ut'Tf'ma Inl:Plijt'DCi". de Id Razón Pt"rft'cta. encaro
.d1!.8 en 1:"1 diviLQ Buda C;aul:.8mll.
Sus palabr::~ prOLUDCil'lda~ con l-alw3 y sn8\;dad
Qv}r'grabaD CI:DVf>CC4'rme d(ll ljllü DO te' taba soñando.
Por conteo tar l:ilg-o Tt"ptiqué:
-(llló 09 trae haC'ill mi?
-VE'ngl) hllcin vos 'en cumplimiento dE" la misión
ds que E1'toy f'Dcu;¡ndo 1"0 {,¡\,or dt'1 mejoT:lmit\oto
moral 4(11 lA. Huwlloirbd. ~tA habói<t \'ii'lto PO E"l t"blado do, un tf>lllTO lI.nr.ando Iu. iltt'Ula.u df'\ 1ft mUltitud
ron la e:lhibicloD dl'" ruco~ ma.. o meno!' vo'~arf's y
habéis pPDbado (IUE" lu ha(la ('un finto!! de lucro 1*ranal; peoro esté.i~ l'n UD error. por t' .. te medio '!iolo
¡,usco la o('d~ión dl;' tomar contacto Con la IDalia popular y escoJer entre t'1I11.l\I¡.:-uno$ colllborlldorE"8 de cn·
ya coopersrión me I\~"guro dt:'jándoleselltrfwer una vislumbre del plano sl'Juico pn que nCls movemos los dis('Ipulos del divino nantamll.
-Pero yo DO podré servirOll mucho para el éxito
de vue~t¡ l\ misión, aunqní' hagáis dI:' mi un con'-en.
cido de lo podt'res dE.' Huda \" o D colaborador de
vue~tros propósitos. l,ut'li Cllrl"<ZCO de bituación social.
intelectual o politiea qUE' pont>r al ~t'rvicio de ,,"ueli·
t os plan e!'; de mejoramiento morRI de la Humanidad_
dije tem8ndo ¡aterós en la COOVE'rsa('IÓn del l!\akir.
-Eso DO im~ arta.. Los dijl.('lpulo;¡ de Buda recorremos ElI mundo d"rramando b, bUE'na semilla y sao
bemos que 8010 algunos grauos germinarán entre muchos que se piel den; pl"ro los 'Iue fructifiqn~n reem·
plazarán con exeso la semilla p@rdida. Repartimos ~
ta por toda la tierra y codíamos en las fuerzas de
o
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l. naturaleza para su multiplicación.

stn

D08 del inmediato re.:iultado de Duestra

prl'oC'upllr·
propaKllodll.

Sus efectos son lentos, pero baatan IMrll Imprimir
rumbos a la Humanidad: hace veínU' siglos Jesú~
llredicó fll amor, la fralflrnidad. vl,tudf.'s qUl'J todavi_ DO arraigan en el corazón del hombre. SUE'fitra
obra está encaminad. al ",'rraccionamiento moral del
hombre, .1 fomento de lo "!eatimientos de Irateroi.
dad. a la creación '1 mantenimiento de los ideale~. par. evitar que la Humanidad naufrague embrutecidtt
en el rango del materialismo. Con el mafluinismo habéis ooDse~nido dominar las .fuerzas D8turales y po·
0",r188 al servicio de vuestrlll8 necesidades y progrejllo
material; pero el egoismo ha hecho del hombre el es{'lavo de l. máquiolo y la desigualdad social 86 ha
&Crecf"otado coo las ftlcilidadee dt"< )a producción;
JI O I O
I Ro íTatATDidad p 6 r m i t irá aprovechar
en.benefho jeneral las ventajas del maquinismo, haciendo del trabajo un pasatiempo y reputiendo las
utilidades flntre patr'lDeS y obrero". Trall largas lucb8~
habeis obtenido la igualdad de 108 derechos POlitiC08
y estais en camino de con8egUlr la equitativa reparo
tición de los bieDfl!l que brinda la tierra; pero cOrTeis
el riMgO de convertiros en autómatas como las abejas
o 11&8 hormigas que desde haoo siglos ~ozan de 108
b"'neficiol de la organización igualitan. que tantos
trabajos V doloret os cuestan. Vuestras bcultades in....lectu.les í1or&cen en el cultivo d~ las artes y las
letl'&e;;; pero ttlW disciplina'!, falw de ide:l1es que las
eDDoblezt':Sn, inspiradas en torpe egoismo. se rebajan
revol('ándo~ en un ectéril mfloterialismo 1 en la exi·
t3ciOn de lo!'l bajos instintoll 8oiwa.les. Es necesaria
va, en bien de la Humanidad, uoa reaCCl.Jo hicia el
'Cultivo del ideal y a esto tiende l. mir.iÓn Que nU
ha confiado el divino Bdda.

IV

LA PROPOSICION DEL FAKIR

- y como podré lIecundar vuestros nobles propósitos de fOmf'D~lir los ideales que hacen falta para
111. redt.oción de la Humanid8d~
- Cultivando la semilla de la aspiración fraterD»I en vuelltro corazón; vuestro uplrilu es tel"renO
pr~parado. porque tenéis el ideal del
amor al terruno, ll. vuestro suelo Dutal y a los que allf vieron la
luz, y VU!3stra fraternidad irradiara. ensanchándose,
hAcia la Humanidad. La telepatía me ha hecho pPDe·
lrar vuestru l:iohelo por CODocer el futuro de \'u8slro
pueblo qua acabll da conmemorRr su centenario, de-

¡;eáis daros cuellta de ,su dl;'sarrollo en la centurill que
~e inicia, y yo pundo dll.ros h
visión de ese pueblo
en el año 2031.
_Pero lo que haréi~ será solo darme la sujf'stión
de lo que vuestra fantasía imajin6
-Os equivocáis, señal'. Puedo daros una visión
real del porvenir. Para Gnntama no hay paslldo ni
Cuturo. Todo es presente para su omnisciencia y vi·
ye actualmente los tiempos que fuerOD como contempla los que están por viHíil·. Vuestra limitada inteli~
jencia no alcanza a comprender que los objetos materiales 8. .10 existen porque son en todo momento
pf'Ds'\mientos de la meote divina y el tiempo es 8010

t -,
la poaibi ¡dad dt'

~llllt

nna d

t'RtOl'l oojl:'tO'l_

pfrit.u~ supt'lriort'1I qUf'l 8t' t!'1t'V8n
nOn d~ I~ Suprt"m'l lntt'lij"nr-ill

Lo~ tol'·

h.. ~to1. la cootPlOphlft<cibeu, r'omo dfl~tA
1108 dinno'l. la in plrIlción dpj ¡>optA, la "j¡¡ióu dl'l
proff'tll. 11U8 no 1I0D lIno antl¡'illacioDP:> df'1 por~PD¡r.
Loa dillcipulos lJu~ hf'tlIo", lIlC'&llZado llU "¡vio" Hr8C'i"
partlcip.1moll, df'Dtru de ciertos Iimitt".... f'SU> grad'l dI'!
.UPl'riOf Ilf"rrflCC"¡ontomif>oto f'IITirltual, yo tengo la for·
tuoa dt'l !ler uno de ello" 'f h:lr~ flD vu ..<;tr" comp~ñl,
nna fllI uniÓn al pon'ciDir próximo qUE' d~<;t'al" CODO'~t'r;
DO ~l!Ir' esta UDa Bujelftion, "t"réio. IJ&lparéi!l ,-¡viréis 1..
vid. dtt "tJe~lro pueblo el 21 dI:" Abril de :?03.l, NroO
acabáis de vil-ir la d~1 ~1 de Abril dt'l HI31.
El .'akir tomaba posesión de mi voluntad. Su JDIlO
ditA IUCO 60 toO el porvenir me l<ertuC'in; eD(~antado COD
l. pm;ibJlirlad d.. t~n m:\rnillot. .. t'llp cLllli\-a solo m.
atrevia a formular úbjerioDf' de dl!ltallp. Y Mí dijP.
('0000 ~)C)dré J"t'alizar t'1 mi1al{ro de ,,-h;r un di l
..nt!1año 21M1 y oontinuar de"'puu~ mi vid.. ordin,ria aClual1 E.. t.o lOupone un nuf'o"·O nllt·imlf'nlO y nna post rior roH!'nrarna i(lo, i¡{o&1ml"ol@ mllol~rO!il1!1
-. "ada de bSO t"'i n&ct"· ario. La Omni¡lOteDcia df'1
f~r.n Buda di~pon" ,••r<l. ello de medios mas sf'nc.i
lIu8. Butará UD desdoblamiento temporal de vuestra
personalidad. Mieotru a istis a la conmfOmoración del
l>E!'gu.ado cenwnario de vuestro pueblo, vUt:stro doble
quedará. aqlili ocupado de sus lluehaceres corrientes y
nadie tendrá coDocimient.o d~ E!'Sb 8!<cursión. estr,\ordinana V milagrosa a vuestro juicio, pero fácil 1 sencilla
para el Oran Eapiritu a cuya éjida nos acogemos y cuyo IlOder nOI ampara. ~n hILan pn vuestra historia ca·
sos análgo!l 8 el're; pero la falta. dt" fé ;1 el criterio estre('ha del empirismo se resisten a aceptarlos como rea·
Iidad; recIlrdad a vuelllro San Antonio de Padua.
rloe pudo, 'liD abandonar sus oficios religiosos en esta
dudad. trallladarse a Lisboa a salvar la ~ de IiU
II&<ire, por intervención de la Di vina Gracia.

v
\

EL 21 DE ABRIL DE 2031

TE"oid. mUe has observlloiooe8 que hacer anlea df\
act"ptar l!l tlorprendente aventura; pero el Fakir DO
meo dic'> tiempo y poniéndome el indIca de su mano df"rt'('h,_ en la frElnte, me hizo cerrar involuotariamentfl
los ojo!:! y caM en una ~emi,inconflcif'Dcia. que DO me

iml edla lenH la

~eDsnci(ll1, VllgR

y

('('níu~8

de que

f"rf\

trl\"portado po.· ..1aire 11 grao vE'llouidad. Xo conStlr\--O
la. noción del tiempo que duró este e!>traño viaje; solo tt'cuE'rdo que de repent'" lDl'I 6f1elf detenido en tie'101, d", pit'!. la bri~a matinal r~fre~caba mi frente. AblÍ
lo... fljOfl y tu"" f"DCont,"o en la cumbre d~ uaa colina
IluUll0ad:¡ por lol'! "rimeros ra) 011 dt'1 !OO! nllcientt'. a
rUl lddo ~!ltAba (111 F kir COn la fí!'lonomfa plácida '!
DOlí [¡Le lJUE" habido ~.nado mi coo(ianza; su traje Sf'O·
(illo. tenia al¡;o de 1.\ bnlgura y bjf'reu de un traje de
~'o()tt. o de viajt'ro. pero era. má..'l abrigado; yo elotaba
• pro"il.to d~ una indumentaria antlo.{" y contemplaba
{'on curiosidad el paisaje ,¡u@ se estendia ante mi vüt ...
Sorprendido de verme en tan eltlraña situación me apron
taba para interrogar a mi compañero. pero él se anticipó
bondadosamente a mis df'seos.
Pisamos, me dijo, la cima de la .:olina de Tuquí.
'Iue t-litá iocluida eo el nC'Ínto urbaoo de la ciodad de
1)l-alla, t~n6il> al frenta. más allá de esta ciudad, el rlo
LilDul y por su ribera sur 8e elihieoden las fértiles Ha·
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Dadas que eraD utes la estancia de Potrerillos.
- Pero yo conozco mu('ho estos lugares y DO me
parecen 108 miamos que be visitado hace dos dla>',
-EIectivamente, afllos lugares estaD muy cambiadoe. pero 80 trasformación. que los hace IOCODOclbl. p&I'II V08, no se ha veriíiCAdo PD dos dlu_ H~
traoacurrido mucho tiempo desde vuestra ultima viF-ila y ()Ara convenceros DO teonéis W!lS 'loe

TUeatro reloj que os data indicaciones
que HItamos viviendo.

CQDllultAr

precius

del

Obedeciendo ma'lllinalmeote,. I~ iosinuacil'lo de
mi compañero saque de mi bolsillo mi r~loj que pareclli haber sufrido tantos cambios como nUd-st,ros trajes y como el suelo que pisábamos. Tenia uoa complicada esfera provista de oumeros08 punteros que
marcaban la hora, el dJa, el mes, la. semana, las h·
ses de la luna y otros datos cronolójicos. Con alguna.
dificultad pude imponerme de que marcabs las 6 horu 85 minuto8 del 21 de abril del año 2031, en pIE"Dilbnio.
-Este DO es mi reloj, dije. sorprendido de tan
estrada tralformaciÓn.
-Ese es vuestro reloj, como ese es vuestro traje ~ 88te es yuestro pueblo natal en el momento que
estamos viviendo. Penetráos de que, desde que abandonamos vuestra habitación en Santiago hemos hecho
un viaje de 400 kilómetros en el espacio y de cien'
años en el tiempo. El poder y la gracia d.l divino
Bada Oautama 08 permite, realizar mediante esta ma·
ravillo!'a escun.ióD. lo que juzg!is un milagro iocom·
prensible: vivir esta dia 21 de Abril del año 2031 en
vuestro pueblo natal. M.a.na ce8ar;' el desdoblamiento de vuestra penona y volveroi8 a lomar el curso
de vue8tra vida de hace un siglo, es decir, de ayer,
para vuestra cronoloj1a. Con!lervaréis el recuerdo de
esta visita co:no UDa visión cuya realidad DO eslá al
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al~ance

de VU611tra limitada intelijfmcla¡ solo después
de muchas reencarnaciones lIeKaréis comprender toe
ft'lDÓmenOS que estln mas allá del alcance de vues·
tr.'t8 IIctaales facultade;;. Entretanto tratad de orientaro~ en Vn~8tra nl1~V& situación.

Mi voluntad S6 plegaba dócilmente a las imposi·
del Fakir. Dirijí wi~ miradu bácia el (rt'ole
y pude abArcar en un ~olpe de vista la. ciudad que
'<;('1 t'lIt6ndía en
nolO lanillud de tres kilómetros desde
el Puente de los Cristl bastA La Silleta. Su anchura
media más de un kilómetro desda la cima de la colina. que pic:ábamos bocia el rlo. Los puntos de referencia me permitlsn reconocer el pueblo que tenia
para mi los rec:uerdos queridos dO! la infaoria, la Pla·
za. la Alamedll, la EstAción d('l los Ferrocarriles. la
entrada de los caminos. Si, ese era OVlLlle; pero ¡cuán
toA tras!orms"ión! Las calles anchas .y bien pavimentadas, los edifICios de cemento, de 3.;l Y 5 pisos,
los viejos raochos reemplazados por limpias casitas
hijiónicaa, lo~ barrios nuevos: El Quiscal, La Silleta.
la coliDa de Tuqui, traz&.das bajo un amplio plan de
. urbaoización. Al frente el río, canalizado, dejaba dis·
ponible para cultivos y plantaciones casi todo el vie·
jo cauce ~~rego80; mas allá. la E¡::tllr,Dcia de Potrli!riUos convertida en tierras re~ad8S y plantadas de bol':·
qn"s en la parte alta hl\sta t'1 cerro del Reloj. Hacia
el oriente el puente Carretero con 8US machones CA¡::i
perdidos en el espesor de un muro de tierra que se.·
vi. d6 tranque para el embalsFI 'lue formaba UDa laKana que, estendida por les rios Granrle y Huamalata, se perdla de Vt8ta tras de los cerros que la rodeaban.
EaO!l; l<rilO los lugares inolvidables en que se ha·
bla deslizado mi niñez; pero el trabajo del hombre
y la labor de un siglo los h<ibíao trasformado hasta
hacerlo, inconociblcs. M.i modesta caSa de adobes era
CIUDfoB
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soberbia coostro('('j,',Q d.· rf'~f'n'<) dp varios pi 08 qUE.' yo no babri~ podido rf'(;(lDoteT !'I no
me hubiera dad\) cuenta deo I
mgulolrps l'ITCOI< tan·
ciu f'D 'lu6 me f'ncontraha.
&hora UDa

E8t.aba absorto f"D la ronteomplaC'ión
ravilla y distrafde con @l rumor de la!!;
recoman l. población. el P8tamllido dtt
el TibrBT de las sirenas que .IlDUD('wbaD

df' t !lt:\ ma
mú!-ica qUI"
lao ~ah'u y
~l día l"ent.l:-'·

nario, coando mi compañero roe dijo:
_ Es tiel1lpo de que bajE"mos al

centro

de

1&

ciudad. Lu fielw centenarias van " princi.piar )' noflotros debemos tomar parte f'D e1l88.
-Pero me parece que seré un estrnño f'D E"sla ciudad en que todo es nuevo paTa mI. No se qué papel, fuera del de comparsa, me t.ocará df'sempeñBT en
6St&8 fiestas, ni sabré como manejarme paTa no dejar traslucir el anacronismo de la singular situación
t'D fJue me encuentro.
-No os preocupe e~e cuidlldo. Lo!:! dos tfoDt'mc.a
participación oficial en la conmemClración del centl'nario: yo como representante de 1:\ Cámara Central
de Comercio de Clllcuta y voa como secretario particular mto. La Comisión tif'ne ya av¡~o de nU88tra
asistencia y se' ooa f"spera. Por otra parte nadie percibirá (Jue vuestras ¡dellA tienpu un ligIo de retraso,
tii tt-néls cuidado de no epararos d. mi lado J dejaros guiar por mis indicaciones.
-Tomaremos un aseen or para bajar al pueblo':
-:So !.le usa ya ese sistt"mfl anticuado de tra~porte urbano. Se le ha reemplazado. con toda claf:f'
de ventaja, por las aceras movib1es que trasportan a
lo~ peatones por las callss, sin riet'b'o alguno y gratUitamente.

Vl

EL PROORAMA

)Ji comp"ñorQ lOto túm6 del br87..o
UI'

;,UIlt'-,ficie pll:lo",

Di

upada

COD

y costeando
campos de sport. y

UD i't'qut'ño
1111,;0
l'ordE'sdo de
frondoso parque,
IIt"g.lL(;ló a l. plim1l8 calle que conducla al centro d~
111 (·¡udad. Tcmsndo colocación en la vereda amboo
ian~. )' afirmados en la baranda que la ('ierra por el
IlId" t'8tt'lior. deset-ndimos por nDa BO -ha AVP~ida
f"TUllida por bt'rtm'~u casas re"ideonales rodeadas de
iardiDe~. En el trS)t>clo el t'akir me esplicó que 68·
t:lS vert>das prAn cintas ~in {lO que recorrían cada ca·
lle .. n distUlt,(¡ ~t'Dlido I'or ambOl; Jadoll. COD ",aJoci·
dtld uDlfúrmt's y modt"Ttida y deteniondose /:llguno'!
I'l\guodos en 189 e~quio8S ¡J1tTIl el 8cceloO y descenso
de 108 p"'s8j~r08. Re:::ibllu el movimient.) de una u'ii·
na eléctrica centrlll y c03stituian uo servicio murllci
IUiI gratuito. CU~ndn llegamos al pié de la colina, a·
bdndoDamos nuestra voreda y recorrimos a pie I,,~
pocas cuadras que nOs separaban de la Plaza
En la esquina que ocupaba la vieja casa munlci·
pal se levantaba una elegante construcción de tres
pisos. de media cuadra de frente y de foodo. El te·
cbo Ma UDa terraza destioada al aterrizaj'" de los a·
vione,. comodidad que tentan todos los edificios im·
portantes de la ciudad. Funcionaban alll l. Alcaldla
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7 deIDÚ oficia.. municipalelll y alguDu fiscales...\li·
mo- recibidO' atentamente por el SfIlCretario del Al·
caldeo que DCMI dió 1.. bienvenida y DOfil imVu"o d ..1
programa que se deaarroll_rla ese dla. CODe¡atla e te
en la recepción del Presidente de l. República. que
Uegarla de Santiago .. 1&8 Dueve p.r. bacer, en compa6ja de 1.. autoridades loeal88. una jira 8érea por
loe cuatro depvtamenw de l. provin<'ia de Limarf.
A 1.. 12 la comitiva oficial llegarla .. la ciudad y
delpnél de uaa visita a 108 serviciOIl .'f oficioas públicu 1 de revis,&r lu 81cuel... bomberos, acaut.
etc. . .¡.tiria al almuerzo popular de 1,000 cubierto.
que se servirla en la Pi.u de Armu. El Presidente
regretarl... 1.. 16 escoltadp por 108 vecioos y auto·
ridades locales que lo despedirlaD en el limite d", 1"
ProvlDcia. El test.,) de 1" tarde 6stab" destinado ..
juego, deportivos, diversiones poplllar!ls, carrera!! de
automóviles y aviones. El programa de la noche cornprendta variados números de cinern"- al aire libre, jue·
gos de agua con iiuminación eléotrica. fnegos artificiaI.a. bai'es popuht.res, teatros etc.
El Secretario nos preYino que en medi" hora mas
debtamos partir al encuentrO de la comitiva presiden·
cial y que en nuestra calidad de delegados estra.nje·
ro quedabamoa agregados a la comitiva del Alcalde,
en cuyo avión tenJamos reservados nU88tros asientos.
Nos indicó también que corno bué8pedes de la ciudad estaba designado Dueako hospedaje en unO de
loe hOLelea próximos y n08 dió la correspondiente tar-

¡....

Nos retiramos muy agnt.decidos de tan amable
atención , aprovechamos la media hora que nos quedaba disponible para ir al hotel, donde estaban ya
nuNtna maletM, hacer nuesira toilei y tomar UD ti·
jero desaynno. Vueltos a l. Plaza, I)reseaciamos el
aterrizaje, en uno de SU8 COStad08, del avión munici·
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pal Prt"F'entados. al Alcalde [uimo. iovitBdOtl por esfuncioD.no a embarcaroos COD 8U comitiva de W
per6oDas. compuesta de jefes de servicios adminiatrauvos, directoTn de sociE'dadt>& obreras, industrial.
agricultores. mineros, comerciantes rt'preseDtanle8 de
la prensa y vf'cioos cacacterizad08.
tfl

•
•

VII

JIRA POR l.A PROVINCIA

El avión municipal se elflVÓ caei

verticalm~Dt,el y

tomó rumbo al sur seguido de otro~ particulares que
I~ hllcfan ~!lcolta. Me llamó la 8tPDción f'1
grao número dI" pB88jero.s que Ilodra trasportar pxe¡.¡vo rnrll
el poder que le suponla a su mot.or y t~mbión lti (.. Ita de ruido caD que este funcionaba; pero JuPgo mA
sacó de duda! ElI bondado!'o f<'akir, I:'splicándorue di!4
cretamente que los m(torp~ de pNTlIJao eHabaD rf:em·
pla..dos por acumuladores. E8tO~ Ilparllto8 se hablan
perfel'lC'iooBdn tanto que t.mfan un poder de n-ten('ión mil VPC6S superior 11 los dA Bntaño. sic grao aumento de vesn 1 sin ocuptlr m'YQr esp!\cir; de foS'A.
maoera el imperio de la. electricidad era ab!loloto. habiendo sustituido .1 vapor ,. al petróleo tant.o 1'0 tierra como en el mar y en f'1 lIire_
Marchando a la velocidld de 800 ki'ómf'tro~. Uf'·
gamol en mea08 de 20 minutos a los limites de la
Provioe-ia y u;stam08 el convoy preliirlencial que PP
dirijta ripidamente a nuelJtro encuentro. Después de
101 saludos de Ordenanzl, las d08 comitivas, al mlndo del Comandante Jenera! de Aviación, que ven!"
• cargo del convoy presidencial. hicieron rumbo h.
Combarbal!. principiando por ese Departamento la vi!lita de la Provinoia. Aterrizamos en ese pueblo, C3pital de In departamento y centro mmero y (abril, de
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6.000 habitantet'; y después dt'l recibir 108 salu~08 y
ml:'morilllf'1J dt" peticiones de las áutoridades y veC'inos. pretentados por el lntendénte qU(lI venia de Saotiago en el séquito del Presidt"DW'o. hicimos rumbo ..
"oole Patria, cahecer. del depa~meDto de Rlo
(}r<lood..: breve A~erri1.8je.
siguiendo despué$ rumbo
8 Sama Alto. importante emporio agrleola
en el Rlo
Hurtldo. En el trayecto DOS deSVIIlmos un poco al
EstA p.r. observar desde la altura las t"stacione.s dl:l
fU(lIu, hldro .. ¡c)ctrioag iD8~ladiL9 en lo, orljict"'l del
Rio tfr'\DJe v rt". sus principalt"s ¡Ifluento"s. De 1118(1
pudimoi admirar los grandes lD8Ciz9!) foresblt's tIue
re,::ularizllban el ré~imen de 1&8 ngua, lluvias mtlS
arriba d~ 10'1 grandes embal8e~ dI:' Cogotl, RecolfOta,
Puolilllfl. y otroil de menur cMop"cid,~d. ~n el aterriza·
i~

dti S>lmo A't,o se impu"o fll P'E'l>idE'nte del E't't.e.do

prÓ-j)MO d~

0<1' ('ultivos frutlcolas qua eo
est-e valle
como en los otros cordiller tOOS hAblan tomado grRo
de~flrrollo. Hicimos PO seguida 1 umbo al N.O" bordeando el cerro de 'famaya, cuyas instalaciones con·
centradoras de cobre pudImos ver d~!:Ide la alturK, pa.
r" atA rrizar €n Tongos. c.lpital 0..1 de>partamento de
$U nombrt'l.
El gobernador dió detallnda información
de la prosperidad de la industrÍ8 pesquera, de la ela·
boracillO de las maderas de los bosques vecinos y de
la parcelación de lag tierras regadas con los ('mbal·
~es. De vuelta A Ovalle lIb9forvamO$ desde los ILvio·
Ijes los ~randes bosques que se estienden desde Leo·
~Qa de Vec,," hasta mas al sur de Talioay, y las oo·
lonias agrícolas de Tongoy. Cerrillos y Liman. aterrizando a las 12 en un costado de la Plaza que Ul
tenia rlespt'jado al efecto. En el lrayl'Cto se hablan
8KJ'egado a 11\ comitiva los Gobernadores y Alcaldes
viaitados.
Me lentfa gratamente sorprendido al contemplar la
trasformación de los lugares que ibamos recorriendo
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lo- progreeoll que UD siglo alras DO lile pOdf.lD coDsi·
der., .iDo como UD 8Dt'ño ol,timistl, 6{' vefan ItmpliamtlDt.e sobrepasados por la realidad Yo roe mantt'ola
en UD discreto silencio para no revelar mi anacrónica .i·
,"nacióD; pero el Fakir, que penetraba mis pens.mleDtoI, le anticipaba & darme las eaplicaciones necesanu
para suplir mi ignorancia de lo que con tanta sorpreal. estaba presenciando.
Descendió el Presidente seguido d~ 80 comiti"-a
1 dio una vuelta por la Plaza pasando revista a 108
8.000 alumnos de las escuela! y eolejios que lo s&ludaban al pasar coo himnos patrióticos y cantos escolarea. Tomaban tambien parte en la forUlación J¡H~
eociedarleA obreras. gremiaiflll y deportivas, el (;oervo
de Bomberos. etc. Ona rápida ,visita ti las oficioB8 y
serviciOl! públicos dio término a la prolougada jira. presideDcial y eu seguida se le invit6 al !Wmuerzo, qul'l
tenia bieD ~anado después de UD" IDl1ñaoa tan labo.
nosa como utilmente empleada.

VIII

EL ALMUERZO POPULAR

EtilO ltb 13 barall cuando 1" comitiva se dirijió
1101 centr'J d~ h Plaz l pflr,\ tomar asiento en I~ triple
fila circular de mflsa8 COIOCfld"8 a la sombra de los
frondosos árboles que adornaban t:1 hermoso paseo.
Pdrticipaban dt' este homeuaje popular el Presidente
8(~omp~ñado de Itlg:UllOfól mil1istro8. el .Jef~ de III Avia·
CiÓll. el DirElctor de Ibras Publicas. y 81guno~ suba!
t~roOi de estos fUDciunarioB.
La administración local
t'·'ub!l r~prfl,.~nt.ajll por el ID.t.endeDt~. 108 /{obernadort'8 y alcaldl''' d~ la PrO\'-inci'I, los Jeffll" de 11\.8 IISI"88 bldro·pléct;cas. ¡\lB Inspectore.i de Edu.caciOn, dA

Sdlubridad. de A,l:tricultura, de Forestación, d~ Indugtna,. MJnerla y Uomerl'io. Concurrlan tambien 108
Oirectorios de las Socied.de'4 Coop~tativas. agrfcol"I'I,
obrerA~. deportivas, indu~tris.le!:, mineras y comerciale~. de Protección M:útua, y UD considerable número
de vecinos de toda condición. ":ntre los hué!opedes de
honor figurabaD mi compañero el Fakir y yo en ealidad de secretario suyo. La concurrencia DO bajtlba
de mil personas.
Se Hirvió un menú &encillo y nutritivo, de carácter esencialmente local, regado con abundantes vinos
y licore:! que eran productos dA las viñn de la Provincia y acreditaban la exeiancia de nuestra produc-
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ciÓD, como igualment.e 1" calidad de Duestras frutas
f1~rvida8 con prof1lsión.
Todo el serVICIO, escepto
el calé, el té y algunas 6@;pecies, estaba con recciona.

do con productos nacionales.
Noté la escasóz de guisos da ('.arne y se lo hice
Dotar &. mi guia, quien me contestó que habla 111. tendeocia a suprimir la carne de la alimentaciOn, pero
qne DO se babia llegado aun a cODsef{uirlo por razo·
nes de orden económico. Las ostensiones de terreno,,·
que DO podfaD destinarse todavia mas qu~ al pastoreo, imponlan la criaDza de ganado que habla qUb
consumir en la alimentación; pero el iocremeL.to del
regadio y la forestación estaban limitando eS08 terreoDa y reduciendo la ganadería, y DO tardada mucho
en d88aparecer de nuestra alimentación

elite r.. l'tiduo

de la vida primitivllo.
La alegrfa se reflejabll en todos los rostros y llamó mi atencióu la compostura y p,1 orden que rejnabao en unlL reunión tan numeroSJ, como fleterojénea,'
cuyas espaosiooes est.abao rejidas por la cultura, la
tolerancia. y la eduCtlc:iOn. La má'i perfecta armonla y
la mas franca cordialidll.d dominaban entre a.quellos
hombres Celice'), peuetrdodos de 1" má'! sincera [ratero
nidad y ajenos ti todo s6otimíento da emulación o
de antagonismo. El alto funcionario alterna1,a con el
modesw ciud.adano ea tn.to cordial, coo espoataoea
nat.urahdad y mul;ua simpatla; el Director de Servicil>
ateodla beaevolameote las obsernciooes que se le ha·
clan. Estaba encaotado al ver por fio realizado el ideal
de la democracia igualitaria y fraternal con que soñaba
ayer, e8 decir, bace cien años, según mi nueva cronoloji•.

IX

DISCURSO DEI. INTENDENTE

A 11\ horA de los postres

li-E"

levantó E"I [¡¡tendenhizo reso-

t ... y delante d ..1 fono-&mpliñcodcl. qml lo

llar 'lO todo el ámbito d~ la Pls1-I', 11.1 mi¡;mo tiempo
qUtl 1,\ ladio·tr1l.smisIÓtl lo comuniCflbll n todo el pals,
I nmuDf'ió el 8iguientflo rliscul1lo:
~'l'eng-o el Agrado de hl\('erme
(CO de los 8bnti·
mi!:'utos de h, Provincia al dar In lOas cordial bienvenida & S. F;. y a los Sres. MiniMrv8 que n08 honran
('00 su prpsElDria en la conmemOl ación del segundo
('~ntf'nario de la fundación dE'! elsL.l ciudad. Y
aproH,cho f'tita oportunidad para E'¡,poner a la tijera los
¡,rogresos que hemos alcanzado mediante la pro~
ción qut'l noS ha diS¡>'3DSado 8U gobierno, continuando l. tradición de sus antecesores. El incremento de
nuebtra población, que llega hOl a 300.000 habitant~!!. junto con el desarrollo de nuestras industrias, exi.
jió hace ya t.reinta años, l. creación de esta. Provin·
cia, que comprende toda la hoya hidrogrüica del no
Liman 1 está. dividida ('lO cuatro departamentos, uno
central, dos en la rejión de la cordillera y otro en la
costa. Esta division administrativa permite atender
debidamente los negocios público8 y velar por las
oecesidades económicas y sociales de esta laboriosa
TtOblación
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.NoJ8stra prosperidad econ,jmica f'stá solidamentE'l
afianzada por el df'sarrollo de las esplot8.Ciones agll
colas, mineras e industriales, cuyo alLO ¡{rado de eficiencia habéis prE"senciado en la rápida jira que ¡¡~a·
hamos de hlicer por 1& provincia. Nuestros tO.QOO ki·
lómetros CUl:Idrados de suelos agrlcolas esplotnbles rom·
prenden UDa décima parte de tierras rE"gada8. el do
ble de terrenos B!orestarlos y el resto de campos de
p48toreo y rulo. El rBgadio ha tomado grao ¡ncrAmento mediantfl la construcción de embalses y la canali.
zación de 109 rfos, pudiendo ilbo!'1l. aprovecharse casi
la totalidad de las aguas lluvias, que Bntes se perdfa
en el mar en su mayor part.e. "~l regadio permanen·
te ha permitido la divü¡ión de IR propiedad, de roa·
nera que tenemos en la Provincia 30.001) propietarios
de predios rurales cuya estensión es de una a ciflD
hectáreas como máximun, y asl hemos obtenido, fa·
vorecidos por las exepcionalf's condiciones del clima.
un portflOtoso desarrollo de los cultivos lrntfcol!l.<; y
hortfcolas, cuyo espendio es muy remunerativo, debi·
do a su mKduración tempT8Dd. La fore~tacióD de 108
soelos inapws para la agricultura se inició hace 80
años, venoiendo grand88 dificultades; pero esta esplotación está ya en plena marcha: oontamOs en la
Provincia con 2.000 kilómetros cuadrados de bosques
industriales en esplotación, que representan un capital de dos mil millones de pesos y un rendimiento
de cien millones anuales en maderas de construcción
pasta de papel, carbon, resina, y otros productos. Las
sociedades forestales continuan su obra, estimuladas
1>Or este brillll.ute resultado, y fomentadas por el Gobierno, y todo hll.ce esperar que en algunos años más
8", habrán aprovechado todos
nuestros ~;uelo8 fa restables j se habra.n duplicado las cifras que represen.
tan elta riqueza. Con el reboscamieoto se van reduciendo nuestrflS campos de rulo y pastoreo, que too
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d,...,t. ClImpn:ndt·n mas de )"s dos terceras partes del
ufolo a~rfcola de 1... Provincia. Ahora astos campo' estÁn dt'~tia8do8 8 las crianza.. ) a las siembru eventu .. It'I' de .... re.tles y soo UD complemento de Duest.ras
t ~ I ,i(,Ui<,j{ nes agropecuarias.
Los yacimientos minerales, que tanto abondan en
llUP81ro suelo y que DO ha cODseguido agotl,r UDa
labor CIDCO veces 1I8('ular. "e 6'lplfltan ('on la regularidlld. acaDomia y precisión que ,.HlrDliteD la abundaoCla y baratura del cnpital y la seguridad de espiaración que se ha alcanzado con el perfeccioDtlomientO de
108 conc.cimieDtos geo-flsicos. El cobre, el Oro, la pla·
ta, .. 1 zinc, el plomo, el hierro y el manganeeo S6
t':E:traen del subsuelo con un costo mtoimo que ase·
gura utilidad88. aunque las leyes de estos mineral&8
DO sean ya tan altu como 10 fueron en el siglo XL"",{,
que fue la época floreciente de nuestra minena. Las
abuodaot68 cales 8Jrven de base para la fabricación
de cementos de buena calidad; y el azufre, el yeso y
ottas pastas, repartidas con profusión en la oordil1.ra
lIudina, son materia de activa 6splotaciólI. Los esta·
blecimientos de estrarción y concentración se mueven
Con economia desde que I!e dispone de ia fuerza motriz de nuestros rios, para t'sta como para 15s demás
industrias.
Esta fuerza l.Ootriz, genertlda en centrales insta.·
ladas en el nacimiento de nuestras corrientes, desarrolla un oonjuoto de 800.000 H. P. y ·podrá ser aumentada a medida de las uijencias de la industria.
El alumbrado de las poblacioo6fl, 8e provee de estas
~eDt!radoras. cuya fuerza sirve \ambién las necesid.·
des del trasporte y la locomoción. Los ferrocarriles,
que todavia 8ub:listen como vehlculos necesanl>s para
el acarreo de la carga pesada, son movidos por l.
faerza t'lé('trica; los camiones y automóviles, como
los aeroplanos, se sirven t&mbien de esta enerjla hi·
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dro·eléctrica. "lmaC"'D8d~ eo acumuladores y SUS'leptibie de ijar aprovechttda por todo el (]ue la nece'lite
y a muy bajo precio.
• La organización de Ii!. (HSC8 en nu~~t.ra!ól di]¡üJ,·
das costail, bajo bases racionales \'" cuoperativas, suministra abundante recurso para nuestra alimenta('ión y
provee con UD buen sobrante para la esportación .
•Si las industrias han lJ,lcaDzado ~ste grudo de
prosperidad que asegura el bienesl;ar de la población,
el deRarrollo intelectual y moral corre uart'jás con
eltos progresos materiales: 40 mil niños y adultos a·
sisten a las escuelas primarias y técnicas V enlejias
de enseñanza secundaria y especial, repartidos en too
dl!.. la. Proviacia, y baJe ya muchos años que S8 ha
t'stirpado entre nosotros el analfllbótismo. La salubridad ha mejorado inmensamente d...sdfl que 111 aplicación jeneraliznda de llis vacuoltos iotnuoiz'1ntps han
eliminado por completo las enferffi",dlldes infeeeiosli~
y desde que 10·1 p!'ogres.)s de 1110 h.ijiene, III sobril·d.d
de las eostumbre~ y la jen",ralizacióa rle los deportes
hau prolongado ¡,~ salud y el vi~or fisieo hasta luf!
limites que lils leJ es de 11\ biolojillo han asignado fl. \1\
vida humana. El bienestlr y la difusión de la cu tu·
ra han reducido al mlnimun las tarelis de la justicia
civil y criminal, y las garantlas del orden social descaoslln, mas que en las medidlls de represión, en el
desarrollo de las nociones de solidaridad y cooperación
«En un pueblo que goza de bienestar mllterial y
moral, que disfruta los beneficios de la salud. que se
entrega tranquilo a laR tareas del trabajo, están eli·
minado!;, hasta donde sea posibll.', dentro de la condición humana, los motivos de ~mulación y discordia, y puedo aseguraros con honda satisfacción y con
el conocimiento de esta mi provincia natal, que
Duestra soci~dllod vive en ese estado de armonta y
cooperación que es la base de la felicidad humana y
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de la morAlidad social Vuestro Oobieroo, que tan efi·
cazmpnte ha contribuido .. darDOS el!te ,g-rado de bie·
n" tar, t'S acrp"'dor al Fincero agradecimiento de 808
~llh .. nuld!')a .V Il los vooos que por vuestra felicidad
{urmulo cordi31m~Dte en nombre de la Provincia y
t-n .. 1 mlo_.

x
HABLAN LOS MINISTROS

Una ulv& de aplllusos saludó las ptLlabras della~
tendt'ote y luego S6 lennlió el Mini'ltro del Interiorpara agradecer en nombre del Pre~idente la gratA a·
cojida que le wspeoaaba la ProvioC'ia y espaner bre
Vl!Imente los propósitos que lo animaban en orden al
progreso de la Repllbliea y de la Provincia. Mis colegas, dijo. os daráD a conocer IU pensamiento en
101 diferentes ramOI que I~s conciernen; yo 9010 mf'J
Iimiur6 a declarar qne nuestra aspiración es llegar
hhlll los limites de lo posible en la realización de
ha blr,¡eC\ de i~ualdad, li~erhd y fraternidad, "0 que
descansa, el porvtHlir de h humanidad. Nuestras Ji.
bertade1 DO tienen mas limitllcion6S que 11\9 que le9
impone el ejercicio del derecho ajeno. Las leyes ga.
rantizan 1& igualriad politica, y ai III .osturalaza, en
llU propOsitos de selección, ha establecido diferencill\:1
individuale$, nuestras leyes daD a tNdo ciudadano la
opción al lugar que le permitan alcanzar sus aptitu.
dtls. El amor fraternal, que, DO pudiendo AStamparse
en loe códigos, debe estar gravado en los coraZonE'lI.
bene que luchar todavia COD los instintos ascent.r"les
que basaban en el predominio individual la prosperi·
dad y el bienestar; .in embargo. la práctica de la
cooperación, tao efi~z en los negocio. interiores como fin la8 t.ransacciones int.ernacionales, la difusión
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dl3 la pultura y la educación, el porvemr asegurado
a c~da individuo como fruto de S\l trabajo y de la
previsión administrativa, han consegnido despertar en
10!l corazones el amor desinteresado y
altruista que
ll1H:e mirar el bien per.onal como parte del bien colectivo y que llevará a la sociedad a la conquista definitiva del iddal de fra.ternidad cristiana a que aspi.
ra la Humanidad desde hace veinte siglos. Entonces
Ferá posible suprimir la represion de la delincuencia, que felizmente es cada dia de más escasa aplicación; las intervenciones de la justicia civil son también menos necesaria.s, pues los desacuerdos se resuelven jeneralmente por convenio de los interesados,
en las Cámaras de Comercio, en los Directorios de
las Cooperativas u otros tribunales de jurisdicción voluntaria. Las tareas del Gobierno, facilitadas así por
el avance de la moralidad publica y la mejor oomprensión de lo intereses privados, no son por eso
menos delic!idas, ya que su pres(ijio desc' n&a en la
confianza d~ los ciudadanos y en la. imparcialidad con
que debe administrar los negocios de interes ipneral;
los empleos de carácter permanente son siempre da·
dos a concurso y los ascensos son concedidos por el
mérito imparcialmente calificado. Para el Gobierno
son tan importantes los progresos economicos y materiales de la República como el mejoramiento intelectual y moral de los ciudadanos y a ellos propende promoviendo el desarrollo de las industrias y el
comercio,~l:l.l mismo tiempo que estimula el ejercicio
de las ,"rtudes públicas y privadas. Esta Provincia
ha correspondido ampliamente a estos anhelos y en
nombre de S. E. felicito a sus autoridades y habitantes, que acaban de mostrarnos el esponente de
u
progreso.
Las palabras del Ministro, como las de BUS coleo
O'as que hablaron a oontinua.ción, fueron calorosamen
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~uminist.ra a. los industriales mineros dalas de
uoa precisión y 8X&C\ltud de que antes carecían sus
cost.osas reconocimientos; y el !:Iumiuistro de la fuerza hidro elcctrica a bajo precio, para la metalurjia y

lójicas

t'l:Ip!ot,acilm de I~s mm as, han reducido al mínimun los
gastos de estracción y concentración de los minera·
les. De esta manera se puede esperar que por UD lar~o perlo,do la industria miner... continuará dando uti·
lidades 11 !lUS esploLadores y m..ttHi .." prima" para la
l.Osoufactura, dejando 1:11 Estado la lejitima participa.
ciOn en uoa riqueza que le pertenece de derecoo.
Las instituciones se justificaD pOI' liIU eficacia para la consecucióD del bienestar jeDaral, que 613 la razon de ser del Estado. El principio de UDa acaDomia
sana debe ser el bien común, no el lucro individuc\l,
qua, sin embargo, ha de subsistir, dent.ro de ciertos
limites, como el medio más eficáz de fomentar lA. producción. Una producción enteramente estatal es enOrmemente cost'lsa y ret&.rd~taria, como lo demostró
Hut<4ño la dolorOS8 espelieuciflo rle otras lll,,:ionell. Por
10 demá.~ ItI. produccion debe ser regulada por las neo
cesidades del consumo Interno y de la esportación,
úDlca mane!'a de preveDlr hs crillis COD l:IUS desastro·
Sil." consecuencias.
El aVance del mtlquillismo y la distribución casi
gratuita dl:l la enerjía hidro·eléctrica permiten dar a
la producci6n industrial el dellarrollo que necesit'l. en
cada momeoto. Esta. fuerzll, que solo demanda los
gll.stos de cOllservaciólI y mantenimiento, porque los
capi·,.. les invertidos por el Esta.do en sus instalaciones
fUeron Ylt. llmortiudos, se suministra sin tasa ni me·
dida, mediante el pago de una patente para los ve·
hlculos de tierra o aire y una contribución fija. para
las industrias. Este gravamen es insignificante, no
tien::! valor a¡.Jrecia.ble y estamos ya felizmente muy
distante de aquellos tiempos en que cada K. W. de
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eDerjl~

•

era medido y pagado. dificultando nsl nuestra
6spaDsión, cnIDO si hubióramos de ~agar cada litro
de aire que respirásemos o de agua que bt'biéramos.
Pero Io!~ tiempos han c.üwbiado y el suministro Cll.si
gratuito de 188 fuerzas naturales permiw a astil. Pro*
vincia, como a toda la República, producir sus frutos
en condiciones v~Dtaio888 p8T~ contribuir al bieM;r.tar
de la HUlDBllidad.
La distribución de 103 productos DaturalE's y elaborados E:stá cuidadosamente regulada. por la ley y los
consumidores no sufren 1& el encarecimiento que 8U·
tes 80lla imponerles el comercio. Este cuenta plHa
8U8 operaciones con la facilidad y baratura del crédito, dt'Jbido 8 la abundaDcia de capit!tles di8ponible~;
y la lOstalación de nUmeTO~W8 frigorlfico8, alfJJ&c6nes
de depósito y es~ciones de emp"caje, 8s1 come las
milluClos8.ll estadísticas de la. producción y del consumo, daD a las ti"aDsaciontls comer('ialps una seguridad
que las aleja de g maneias 1ndabid:t.s tanto cnlllo d~
pérdidas imprevistas.
El MiDilltro de Bienestar y Previsión, babI1n::i"
llor si y su culega de ~duca.Cl6n. dijo: mis coleg-c\i
acabdn d.. 8spresIlr el p€'ns::t.miento del Gobi..,rno 030
orden " los progresos materiJ.(es de la Provincia, su
producción y su riqueza. Me correspondf'l ocupar p:u
breves momentos vusstra atenci6n para referirme al
DO meuotS importante factor d." felicidad que se ba!M
tlO los progresos morales e intelectuales, en la estabilidad social y en el bienestar individual, fruto del
trabajo y la previsión. Las Cajas de Ahorro y de SAguro estienden su Rccibn protectora a todo emplel:l.do
u obrero mayor de edad y a toda mujer que ejerza al·
guna act.ividad independiente. garantizando el porvenir de cada cual contra las incertidumbres del futuro. y todos pueden confiar éD que la necesidad y.
meD08 aun, la miseria no asomuáo 8U terrible faz a
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I ~B puer~s del hogar; la mendicidad ha desapa.
ntcido de t"lltA. Provineía corno de t.oda 111. República
L" jtlDeralizaci.On del bienenllT se ha conseguido. pa.
r. los qne 8e ocupan de laborar 1.. tierra, mediante
fa toubdivi&ion dFo la propiedad. pues cIIsi todos cultivan au propio terNlDO y el Gobierno prosigup con
fomp~ño ('!Ita 8ubdi"i"ion y 8apera alcanzar por este
medio la supresión del salariado rural. Los obreros
de l•• fábricas que SOD jefes de familia po!*t'D tod08
su casa propia y tienen, además de su sueldo, una
participación en las utilidades de 111 industria; estA
participecilln 88 les reserva como parte del capital dA
la fábrica y convierte asf al obrero en accionista de
la empresa, COD manifiesta ventaja para él y sus patrones. E"la (orma de cooperación se ha hecho astensi va El. todas las industrias fabriles y contribuye eficazmente IL prevenir los conflictos de intereses, 8ntiguarnenw tan frecuentes. entre patroDPs y obreros.
La !litnp ificll.cioD del trabajo, mediante el perfecciollatDlento de las máquinas y (>1 empleo de la fuerza
hidro·eléctrica. lo ha convertido (>0 UnA tarea fácil.
agrdddblE" y muy ~fi('if'nte, dto medo que se ha podi-do fijar a la jornada UDa dura 'ión mt'dia de cuatro
Oc..ras diarias, salvo CILSOS eSI>eciales. L08 jornales pstán fijados de acuerdo con las 6:1ijencias de una vida holgada. tomando en ('uenta no solo las nec~sida
des de la aliment.ación y el velltuario, sino también
el eSf\lLrcimiento y distracciones que les permiten las
bor88 que les dejan libres las ocupaciones del taller
y qtle emplean en la& asociaciones de cultura ffsica
e intelectual La asistencia mádica de los 88t'gnrados
demanda Y" muy poca atención, desde que la jeneralir.ación de 188 neuoa'! preventidas y las prácticas
hijiénicas hao casi concluido con las enfermedades
epidémicas y contajioslLs, quedando a nuestros médicas el cftidado casi esclusivo de los accidentes, im-
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poIibln de prnenir por completo.
Por f'D('argo de mi colf'ge da EduC6('i~D dtlw
deciros alguau palabra¡; acerre de este imrClhu:hl
ramo. Hemos presf'neiado una If"viua f'ECO .• r Cf"
10.000 .lumnos de 188 dinrua e¡;;cueJas J colt'jiol- d~
pata ciudad de :'0.000 habitantes; ellto da un ~Qo,o
de "laten~ia escolar y corresponde al porcentaje de
niños en eatado de recibir educación; 6n lOA eampo
Sf'o mantl8!16
i2lla1 proporción y uf se puede a8e·
gur.r que todo!'
rtciben educación y que el
aDaUabebsmo ha de88pn,.cido de 6fta Provincia, como de toda la Rfovública. Los esfuerzos del Gobier·
na S8 dirijen de preCtlreocia a dar a todoi! el mfnimun de eonocimientos que d. la ellcuela primaria. lIio

trllltar de forzar 1a8 jóvenes intehjencias ni apurar 101'
cerebros en formaciÓIl. Las 8scuelaa técnicas, agrlcola8, industriHles. comerciale8 o mineras, que siguen
a continuación de la primaria, solo admiten aJuD:.nos
que bayan demostrado aptitudes espeoiales pala seguir este l>egundo grado de f'studi08. LI' f'nseñanza
luperior, literaria cientUica, profesional o artlstica se
reltrinje aún más y 8e da en eolejios especiales a los
alumnol que hayan
df'mo~trado iotelijencia
y
distinción en los estudios primados y secund.ri08. De
esta manera se .~egura 1" eficiente prl'iparaciOn de
loe ciudadanos para las diversas actividades sociales.
El penanal rlocente se forma en la Escaelas Normales ..imiladas a lo~ colejios de instrucción Secunda·
na. En ella Provincia hay do.s de f" s Escuelas y lu
n6Celidade. del servicio exij'!n Ja ~u Ilumenw.

•

Xl

LA VOZ DEL PUEBLO

A continuación de los Ministros hablaron varios
aradarell popul.res. siendo

1"

más

comprensiva la.

peroración de UD representante de los sindicatos o·
breTOS, que dijo: quiero aprovechar la presencia de
DU6iltros distinguidos huespedes parll. manifestar la
prosperidad de los obreros }' el estlldo floreciente de
sus IOstituciones; tenemos participación en las utili·
dades de las industrias, fondos d~ ahorro acumullldo8.
Rulas de lecturas y er,pectáculos para emplear ~I tiempo que DOS daifa desocupado el t,rllbaj'J, reducido hoy
u. cuatro bor~s dia.riILS. L" cultura intelectual, la vida
de familia.) los pasatiempos honestos nos ocupan aho·
ra este tiempo sobrante, que antes sbsorbla la taberna. Estando aSl'gurado ya el bienestar material de los
obreros. corresponde a sus asociaciones ocuparse del
mejoramiento y la cultura del espirito, como medio
de satisfacer el anhelo de perfeccionamiento que anida en el alma humana; para conseguir tan laudable
propósito no se necesita contar con los recursos de
la riqueza, riqueza que está repartida con poca desigualdad en la masa ciudadana, desde que la ley se
encarga. de gravar las grandes utilidades de la. industria, repartiendo un porcentaje entre los obreros
de la agricultura, de las fábricas y del comercio. El
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hieDe.lar y la cnltura ban hecho desap'\lecer la. Tocll",
de clas ,que tanto preocupó & la !oocit-dad. del mi,.·
mo modo que la elimin..ci6n rle la guerra ra tl;1 mi
DadO con las luch&J; entre naciones, que tanta S8DgT~
y lágrimas costaron a la Humanidad. El buen criterio ha hecho desaparecer ambien el J>f'ligro del lOa·
quiuilmo; la máquina se pll'!lentó al rriof'ipio ('orol)
la enemiga del obrero. arrebatAndole f'1 trabajo y pro·
duciendo la desocupación y con&~cueDcialmeDte l. disminución del poder consumidor. Estos males impusieron la cordura y el acuerdo hoy la máquina 1::8
nuestro aliado. DOS ha reducido las horas de tl&uejo.
•in disminuir nuest.ros salariOS J
ha lefmplszado al
trabajo rudo y penoso del jornalero por el esfuerzo
intelijPote del obrf'ro ilustrado. Ha disn,inuido también el tiempo del trabajo: no hllY ya en la industria
niños ni viejo!! y las mujeres se OCUp8D ~olo de las
tareas que les ha asignado l.a naturallz8, la formaCIón
de la familia, el cuidado del hogar y la educllci<'D
de nuestros hijos. Nuestra sitnarión hll mf'jorado y
tenemos la u.tÜ:facción de ser fllvorecido8 cen UD;l
vida mAs e!'tAblE', más elevadH y más beh. qUE' DUf,·
'ros aotepl¡;¡adlJs. Mucha parte de EStos b~DeIJ( ies EP
deben a la intelijente dirección de nUtlstros gobernsntes y me el! muy grato e!!prpsarles la g-ratitud que
menten por ellos los gremi'J8 obreros.
Aaf terminó su sentido discurso el repre!lentsnte de ios sindicatos. dejándonos la impresión de que
el avance material, intelectusl y mor.1 de las mesas
obreraa está aproximando a pasos rá~,idos el tiem po
en qne, por obra de la evolución, lleguen a ocupar
la primera fila en el escenario de nupstra. vida.
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REGRESO DEL PRESIDENTE

Los discursos fueron saludados con entusiastas
aplausos y CaD hillltlOS patrióticos que hicieron
r.,sopar en los ámbitos de la pllt.za las victrolas amo
plificadoras de gran poder. Algunos vecinos caracte·
rizados se levantaron para dirijir breves palabras de
f"Jicitauión ¡jI Presidente y después de una corta ala·
cul-ión del Alcalde se dió términn al banquete. El
Presidenta y sus Ministros dieron algunas vueltlLS por
111. pla:r.8 y departiMon {ILmiliarmeote con las persooas
(lue lltl Itls ¡¡r~erCablln 1\ saludarlos y felicit'\rJos sin
formu!'lllrS peticiones que eran inneeesanas, poryue
la previ-Ión gubernativa se anticipaba a satisfacer las
n"'c"sidades de la Pro\"incill, de I"s que se manilestatoa bien inforl11' do.
Eran recibidos con I ~ mayor naturalidad, V la
sinceridad y el efecto con que se dirijlll.n al Presi.
dente los Directoras de Cooperativas, los Jefes de
las Industrias, los PI'esidElotes de las Sociedades 0brerllS y otros represant.llltes de los variados intereses locales, manifestaban cuán sólido es el fundamen·
to que presta al gobierno democrático la .fuerza de
la opinión y la adhesión popular. Verdad es que aqueo
Ilos mandatarios eran acreedores a toda la estimación,
ca.riño y re3p~to de sus gobernado!!, pues a la pre-
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paracióD oofan la mayor contracción y la más I'ICl'i!tolada honradez El imparcialidad en el ejercicio del
poder No pude reprimir un hondo suspiro de !IBtisÍtI.cciJn al ver que en mi propio pueblo me
era dado prt:8enciar UDa democraci!l ilustrada y
cOD8eiente C8p!'Z de comprender, apoyar y aplaudir la
obra de goberDanlieS virtuosos, elejidos libremente,
sio otra exijencia que el correcto y acertado maD'ljo
de los negocios públicos. Veia realizado el ideal que
tantas vaces soñara, de una politica. inspirada en las
virtudes que dan aotidez y hacen la felioidad de 108
poeblos: lit abnegación y el de8in~re8 en los dirijan.
tes, el cariño y la gratitud en los gobernados.
Erlm ya las 15 horas y la comitiva presidencial
debía tomar los II.ViOOP.8 para regresar lI. Santiago y
8s1 lo hlCieron despidiendose amablemente de los vecino.:'!. Muchos de !lstos, jUDt.O con la'i autoridades iocales, los escoltaron hl\sta el limite de 111 Provincia
en un numeroso coovoy de avioDe8 El PrAsideDt..,
y los Ministros debian atBrrizsr H las 16 ~n la Moneda para. asistir al despdocho dialio, 10 que se cu~l.i·
plió puntualmentl>.
Yo estaba deseado de hacer una. visita a la ciudad y 8s1 lo manifesté a mi amable compañero,
que aprobó rnf resolución diciéndome que no me embarcara en el avión municipal y ocupara 1" tarde en
10 que me pareciera mejor, sin preocuparme de buscarlo; él se mantendría en retllciOn conmigo por comunicación telepática y se me juntaria oportunamente.
El Fakir se 82'regó a la comitiva del Alclllde y
yo quedé libra para cumplir mis deseos de 'Visitllr a
801as, sin la suj6stionante influ6nci" de mi enigmático compañero, psta ciudad que tan trasformada encontr"ba después de una ausencia de pocos dlas,
que representaba.n el trascurso de un sig'o en mi
nueva y sorprendente cronolojia.

XIIl

UNA VISITA A LA CIUDAD

Mientras el F.lIkir hacía acto de prf'lstmcia aCOalpañbndo a 1808 aut.oridad~s, yo tomé la vereda ambulante que recorrla la ciudl:Ld de un e!ltremo

por la calle

~Dtral,

!:lo

otro

que conservaba todavl" 8U !lnti.

guo nombre de Vicuña Mackeooa y en este cOmod"
g-ratuito vehfculo llegué halilta el Puente de loe
Cristi y de vuelta alcancé hasta la Silleta, haciendo
un recOl"rido dA tres kilOml'tros que era 1& 6ste[lll,ioD
dt'l la ciudRd de oriente ti ¡,oniente.
DUnUlt6 una bora visité aquellos Jug&res que me
efaD tan CODocidc.s y dt'l que coDservaba tan gratos
raen ardo",; pero /"CutlnlO cambio dflsde mi visita d.
hacia pocos dla•.
Lu C<l11es estaban pavimentadas 1 dotad~ de
ctmedas veredas; la. Alameda DO coDsevabl:L mas que
el !'itio de BU ubicación su completa truforDlllción
la habia convertido en UD benno~o paseo sombreado
por una. cuádrupe hilera de frondosos arboles y provísta de numerosos juegos de agua que refrescaban
el ambiente; lu estatuas de los padres de la Patria
adornaban sus avenidas; una pirAmide conmemorativa de s- fuodacióo le le1'8otab& en el eatrerno norte ., freote a ella, en el estremO 8ur, estaba colocada la piedra fundsmeatal del mon_mento destinll.do
~
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• OOD'llemorar los pro,,:rflS08 alcanzado

en ,,1 último
siglo; uoa sencilla colutOna recordaba 1.. batalla de
Socos y consagraba el nombre de IU vencedor, dOD

Patricio Cenllos.
Lo, barrios que antes

S8 llamaban Senavento'! y
Qoisc.lol y que entonces 88 componlan de calles. dispareja. y deSAseadas. pobll.d.8 de rAnchos jn8alubr"'~.
fletaban ahora formados !JOr calles rt"ctas y BtDplifhl,
bordadas de cas", hijiénicas, ventiladas, de todo COD
1ort, muy superiore!! a 1", que un siKlo antes se ha·
blao coust.ruido en el barrio obrero de 108 Ferroca.
rriles. Las casas de la ciudad eran en jenersl de dos
pisos y mnchas tentaD al frente UD pequeño ¡ardiD;
Jos techof!, pianos, aervlan par. el deSCf'DSO , partida de 108 nh.fculo8 aéreos. de U80 corriente y jeneraliudo. En los barriDa Oriente y poniente babia pi••
U8 eateo8a9, bien .rboladas, dotadas de juegos infantiles, kioscos, j&rdioes, juegos de a~Qa y d.mu
r&ClU'Sol'l que las b clan fresC&8 y agradables. Varias
bibliot.6cll.s públicas 1 tres o caatro teatros ubicados
en los distintos b&rrios de 1.. ciudad, junto con los
cinemas reparUdos en la Alameda y plazas, comple.
toabao las distracciones populares, Las piscioas y es·
tadios, distribuidos con profusión en los alrededores,
poDian al alcaDee de todos la práctica de las ejercicios de sport y de hijiene Además de los antiguos
templos ca~licos habia otros destinados a los cultos
dilidentel. deistas. esotéricos, et.<:. Estos lugares de·
dioadoe .1 enlto eran oumerosos y d&ban testimonio
de la fO religiosa de los habitante.: la aspiración ..
la felicidad completa del lOas allá no se habla eatin·
guido COn el bienettar alcanzado en la tierra; el materiali.amo no habia conseguido ahogar Jos vuelo. infiD.i~ del eapfritu.
)(e llamó la atenC'ión el esmerado aseo y limpie.. de lu calles y edificio., asi como la despejada
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11erspect,iva que ofrecy..n: Dada de postes y lineas aé.
reas, todas la8 trasmisiones se hachm por t6des sub·
wrráne88. En la8 calles de circunvalación babia rieles
paTs el trasporte urbano de carga, el tráfico de peatoDes 8fl bacia en automóviles y por las veredas amo
bulantes.
En las planchas de 188 ca888 oomercisles e in·
dustriaJes encontré muchos apellidos de mis amigos
de ayer (o sea de hace un siglo); eran IIU8 nietos que
JUDto con otros de nombres que me eran desconocidos, mantenfan las actividades de la ciudad. Aunque
d",seaba mucho Conversar oon ltlgunos de estos des.
ceadientes de mi'i contemporáneos. me retrafa el temor de descubrir mi anómala situación; peTO tenfa
vivos deseos de visitar la casa que un siglo antes, 6S
decir, bace pocos dfas, según mi cronolojla, era propiedad de mi familia. Me diriji allá y al llegar al sitia de su ubicación me encontré con un edificio de
seis pisos, de dos mil metros cuadrados de estensión,
construido de fierro y eemento 1 de estilo sencillo.

XIV

UNA CASA

La parte baja del edificio estaba ocupada per al.
macenes y en la. pizarra de la puerta de entrada lei
nn aviso que decía: «se arrienda un departamento pa.
ra oficina y habitación.lt Aproveché, naturalmente, la
ocasión que se me presentaba paTl:l. imponerme de 108
detalles de aquella casa qne había conocido en ta
distintas condiciones y me dirijí al portero solicitando vi~itar)a Por él supe que el Jerente de la CompañíB prcrlf-tBrJB del Ed}fj(]o Htaba En EU oficinB df:l
2.0 pi o y me daría Ja~ informaciones que necesita·
bao El a <.f-n or me p.ondujo a dicho piso y al llamado del timbre de' la oficina que tenía la placa de la
Jerencia, ~e pre entó un cabaJJelO de ":iD años que
me recibió afablemente preguntándome a que debía
el honor de mi visita. Contestele con alguna vacilación, porque necesitaba UD prete to para visitar la Casa, que había vi to el aviso de arrendamiento de un
local y d6seaba conocerlo por si me convenía tomarlo; pero qUf3 talvez el día y la hora no t'ran oportunos para distraer su atención con este motivo. El caballero me contestó muy amablemente que tendría
mucho gusto en atender mi petición, que casualmente en estos momento disponia del tiempo necesario
y que mi demanda no le causaba molestias de ninguna c188e: su familia habia salido a los campos de
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sport. y él habia quedado
de

8010

en la

casa,

ocupado

~_lmnto.

.x.

que DO er:tln urjentes.
Debl entonces presentarme y le pasé mi tarjeta:

X. Secretario del Ajente de la C'rr.ara de Co·
mercio de Oalenta., y embarcado ya en la fireión de
este pret6sto para visitar y conocer la casa, 6spliqué
a mi interlocutor que posiblemente ouestros .... prt'b(oo·
t.adOB tomaran un local en esta ailldad para f'stablecer relllclones C'omercialel' PO esta plaza, las que podrb t.omar importante desarrollo, dada la dh"erloidad
de los productos de ambos pAises Mi interlocutor correspondió a mi atención dándome su tujf'Ut. "Juan
X. Jereol.e de la. Sociedad X. y CIs. Ovallo.» En ae~uida me dijo que el departamento I)or arrendar tora
igual al que 61 ocupaba y que bastaria con mostrBrme este par. que. me impusiera de las condicioncs del
otro. En consecuencia DOS pusimos a recorrer su habitaci6n principiando por la olicina en que estábamos
y siguiendo por el 5810D, comedor, dormitorio!!, cuart08 de baño y toilet. cocinA. etc.
Al pasar por el SII.lon tuve la sorpresa de
ver un retrato que tenla tanto parecido de familia
con la mla, que no pude menos de preguntarle quien
era la persona cuyo ret.rato ocupaba alll un pue8to
de honor.
-E8, me dijo, mi abuelo, doJn Juan X, que fUe
dueño de esta propiedad y la trasmitió a n08otro8,
que la conservamos j1n parte.
Dificil me seria dar una idea de la impresión que
me produjo esta respuesta. Mi interlocutor era el nieto, de mi hijo Juanito que ayer me pedla oo. tanta
in8istencia que lo Hevara a v~r la exhibición del Fakir. Tenia a la vista su retrato a la edad de ""0 añ08
y en sus f~iones 8e reconocfa~ acentuadam~Dt.e 1.os
rasgos lamiltare8, que eran talD:bu\n lc.>s de mI .bl~nl~
to ,:Ui presente. Este notó mI emOCión, adVlrbó el
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p-rec ido d~ las f¡sooomfu y lCiDlndo mi t8JjEt.. di·
JO:
-Veo que teoemo'l ,.1 mIsmo apellido y ad\-ier·
lo un gran parecido eD nuestras penooas como con
mi 'buelo. TaJvez pert.enecemoll a ramaa de la mismA.
'.miha.
-Eft'ctivamente, repliqué, tratando de disimular
mi turb6.ción,

'VO

desfit"odu

de

UD

hermaDO de

8U

.but'lo. qu~ s.'jio 8 viajar aiendo joven 1 dellpoéll dl'l
mur hu aveolur811 se t'stabJeció en la lndia. entooces
reCién emancipada. Alh formó 6U familia qu", haeonllenado el ('anño y la tradición de 8ste pafs, donde
tengo abora el grsD placer de ver que aún quedaD
Iv8 descendientes de oDulros abuelos.
En el estrecl¡o abrazo que DOS UDIÓ, la simpat.la
de la f!8ngre rebozaba t"n nuestra efusiva comprenNOn. Para mi era aqnello algo inespliCfLbh!, UD" prolongación tan maravillosa de mi ser, de que DO podlA rlZoDollJ'l"mente darme cuenta. ¿Cómo dpcir a a·
quel tllh,,¡ E"ro que yo era su bisabuelo, 8uoque mi
edad DO d.feria de la suyal Me habrfa 'omado por UD
loco y me fue forzoso reprimir el dHhordante anhelo de esterioriz8T en toda su amplitud la espanl!ion y
cariño que henchiR» mi oorazon. Era necesario segUlr
desempeñando la ficciólI d,.J parit'lIte lt'j8110 que liega de apartadas tierras, ocultando que, por un milagro del poder sobrenatural de Buda, era JO 8U propio bisabuelo truponado a travez del til"mpo futuro
a la época en que mi biznieto era un bombre de mi
l'dad. Me encontraba absorto en estos pensamientos
ouando por fortuna mi biznieta distrajo el embarazoso lilencio.
-Cuanto me alegro de saber que somos primoa.
aunque algo alejados. Debo confesar que delde IU
llegada sentJ por Ud. UDa gr"D simpatJa que me previno en IU Cavor y que solo ahora me 8splico. Mi
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familia llegará IUE'j!o J tendrá mueho gusto de conocerlo. t!:spero que Ud. considenwi. esta casa como 8uy"
y desde luego contamos con que ~e quedara a comer
o.:on nosotros y tendrá. aqui su ¡¡.Iojamiento
-No slibrll\ manifest.tt.r1e euau agradable me se·
rá. CODocer ~ WIS I:lUevos IJllriellt~s. Tf'ndre ...\ mayor
placer en dIsfrutar de vuestnlo g-rllta cOIDp"ñla en las
horas que me dejen libres mis ohligacioues de :Secretario del Ajente de la Cálllara de ';omercio de Caleuta; taivez DO pueda gozar d'3 su sffi!lble hospitalidad porque me previno que teo lrieUJlOS que tr:l.bl'ljar
6Std. noche en nuestro ollojtuniento. pero no dejaré patar
la ocasión de comer con mis primos, dIje, cQol:.eniéndome para DO decir con mis nietos.
Mientralt estos llegaban, contiaua.mos visit.and'l
la casa y pude admlrllr la acert..l.d~ distribución de
los departamentos, el confort, la simplific,lción de los
seavicios domésticos, mediante 1" profusiou de aparatos eléctricos. La cocina, que enl flolo un pequeño
anexo del comedor, me lIaUló la atención por su limpieza y 'sen('iliez; no S~ veian aUi los calderos, bar·
nillos y fugones de It.ntllño. sino una esp(\cie de ana·
fre eléctrico, aparatos automáticos para lavar el ser·
vicio y tlll>t. estufa. M.l.s por cortesía que por escrú·
pulo, dije:
-Espero. querido primo, que no causaré moles·
tills a la señora con actlptar su invitación para la ca·
midi\.
-De ninguna manera. me contestó. Diez minutos bastan para preparar nuestra frugal comida, que
viene hecha del departamento de mercado que provee a todas las dependencias de esta casa, L.os g_i.
sos, en su mayorla vejetales, no necesitan gran pre·
paración y una sencilla estufa eléctrica basta para
dejarlos en estado de servirlos a la mesa. Como la
alimentación de su pai<o. se basa en el arroz, la nues-
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tra 86 compone principalmente de productos vejetll.
lea, que t1tnto abundan en eeta rejión ~o hemos suprimido dl:ll todo la alime.'t.:lcióD caroll1ora. porque
DO podriamos tod.llovla prescindir de ocupar part.; de
nuestros 8uelos eo 1.. crianza. de galladas; pero eite
reilto de la barbarie, tieDd~ a desaparecer.
Después de mostrarme 108 cut\rtos de baño calentados eléctricamente. los aparatos de aseo movido!t
t.ambi~D por electricidad, mi biznieto me condujo a
Ja ~rraza superior del edificio, un plano formado por
dOI re'lt:.á.ngulos en eRcuadra, donde h"bia varioll ap'l.ratos de aviación listos para usarlos.
-Aqui estan, me dijo, los aviones necesarios para J" movilización personal o colectiva de los ll.rreodatuio8; Clldft departamento 88 ..rnenda con derecho

al u'>o de algnnos de e~tos aparatos que la caSd se
encarga de mantener en bueo eSliado. como también
de p"~-f.r el consumo de la fuerza eléct.rica que los
mueve. Esta fue~za se almacena en acumuladores li·
vianos y pequeños, pero de grao poder, y 8U consumo no es neoesario medirlo porque se paga por medio de uoa cootribución fija, incluida en el impuesto
que grava la propiedad..
-Habrá costado muy caro a la familia h, constr.cci,;)D de el!lt.e vasto edifioio y 8US dependeDcias,
dije sorprendido de la magnitud de la obra.
-Si, me contestó mi biznieto. Nosotros, que
eramos dueños del suelo y de la vieja. casa construida por mi tartarábuelo, no habriamos podido sufragar el costo, • pel!lar de las facilidatles que el Estado
otorga para la edificación, sobretodo de casas para
obrt"roR, Pero este edificio levantado para almacenes
y casas comerciales ha sido hecho por una 80ciedad
anónima, contribuyendo mi familia CO!l el valor del
8uelo, qne no es la décima parte del cosl:.o total del
edificio y sus ane&os, Sin embargo, como las aoci.nee

51
de i~ 8ocieda.l estaD muy repartidas, mi familia. es
la principal accionista y .) 0, que la represeobO en
Ov~ll~, tt'logo el cargo de Jerente y
Administrador
del inmueble y lo mlloejo con el cariño y aten.:lión
que merece uoa propiedad que perteneció a mi familia hice mas de uo siglo. Casi 'todos los grandes adi·
flcio~ com.w~i:lles del centro de la ciud!Ld han sido,
como este, debido~ a Ji iaiciati Vllo d9 d J~l8ja :.tes Cooperati vas de Edificación. La construcción de casas
para obrero!! y para hmiliss e8 facilitada por los préstl:lmos de edificacion que el Estado concede en condiciones muy Y8ntajoaBs.
M.ienkas mi bir;nieto me daba estas espliollociones
desoendían con suavidad y casi verticalmente, diver·
sos aparatos Iloereos de gran sencillez: erao lumples
alas acodadas al motor y acumulador colocados debajo del asiento del püsajero, pero algunos t~nlan capacidad para varios viajeros, dotados de side-cars o
pequeñas cabinas;.t todos eraD movidos silenciosameote por ta fuerza hidro eléctriCI1 almBcenllda en los acUIDuhdoras. Los que llegaban me tia n sus .!:'Iancillos
¡tparato-l en los Boxes colocados al lado de lB terra1..& y descendían a sus departamentos,
saludando de
paso a mi biznieto. Ona gran cordialidad, mas bien
dicho, fraternidad, se notaba en las relaciones de estas personas, que a vrimara vist30 demostraban sus
excelentes condiciones sociales.
A todo esto se hacia ya la noche y desde 001
observatorio de la ttlrra¡a pude admirar la espléndida iluminación de la ciudad, alumbrada por poderosos focos y reflectores distribuidos CaD profusiOp. en
los dilltintos barrios. Mi acompañante me invitó entonces a descender porque era ya la hora en que debla regresar la familia.

xv
LIl. FAMILIA

A la bajada del ascensor fuimos recibidos po,.
uoa seDora que llegaba precisamente en ASe momeoto acou~p..ñada de 8U8 dos hijos, un jovencito y uoa
niña.
-l. Porqué DO vino. pepá? dijo la niña, se babria
divertido mucho con las partidas de t6oois. Felicite·
me lWlrque obtuve UD premio.
I
- Y yo en las carrel'M de IMito. agregó •el )0yeo

-Cuánto me

tuve el gU!imenos placer en
primo que l~ presento y que

alA,(rtl;

pero

ai

DO

tu de verlos triunfar, no he tenido

¡)ASAr la tArd., con

flSV'I

acaba de llegar de Id. India.
La madre 1 101 jOvenes me miraron con cunorridad y 88 acercaron tendi6odome la mano.
-No 008 habla dicho nada de este primo que
viene de tan lejos.
-Para mi ha sido una 8orpresa.. Ya les esplicaré COQ)O 88 ha hecho nuestro conocimiento. Eotr"tanto,
lDlljercita, dijo dirijiéndose a la señora, nuestro primo tiene la amabilidad de quedarse a comer con nosotros, y después iremos a ver los jUl'gos popalares
eD la Plaza y al Teatro, si él DO 8Stá muy c.osado.
Mi'lDtras la señora S8 dirijla a preparar la comi·

S3
d • nm;otrOlJ f'ntramos al salaD, tionde los jóveot"lI riielon dd.. lles de la8 partidas de Sport en que hablan
tomado brillante ~)8rticip8.ción, Mirando un retrato d~
familia tuvieron e;¡:clamar.;oo89 de 80rpres.4 al Dotar
.,,1 parecido conmigo. Y no era para menOl~, desde que
t'i retrato era de mi propio hIjo, abuelo de e~t<H¡ qUfi'••dos re'oños que tenia el previlejio d"" cODu·mr)le.r
COD lltati<tra('eión ('o UDa m~ravillosa vlsión antir'ipsda
de UD 8i~lo.
Adela y Juan, t&1es eran 8U8 nombres. Mao dos
robustos y bien desarrollados muc.hachos, ell/\ de 1~
Y él de 1¡ años. Altos. blaocos y rubio~. c ..sbordaL>t.
en ellos la franca alegria qUA flurie de UDI! eonMitució ... ssna, formlldll a favor de 108 ejerciri, s {ü.icos.
•lulln cursabll a,griculturtl. f'iD la Escuela 1ll6u'¡"d" en
una quinta dA 1<'\ \'ecindad del pueblo, y bahh obte·
nido. medulDte su contracción, el puesto dh a ~ ud8nte de la clase de Química Agrlcollt.. La joven hKbfa tl'\r·
minado SU!! t'!studios en lB Escupla Superior y t'le-g"ullt.
(Jursos de Ecooomfa Domestica en el Colejio de r.:du.
e&cióo !-:~und"ria de la Ciudad.
Su converslición era seria sio dE'jar de ser amable y al verla, tao IIjena al {Iir~ y la coqll'3ti'lri.. 'lue
tanto preocupaban '1 18s niñas, un siglo Rntes. traté
(Jon discrecion de inquinr si no abrigaba proyectos
malrimonialt'S.
-Estoy todavia muy joven parA casarme, me di·
jo con naturalidad. ~o es cost.umbre que las nIñas
~e casen aotes de haber acompañado algunos añOIl a
sus radres, ayudándolos en sos tareas domésticas y
profesionales. En CU8nto l:oocluya mi curso de economfa doméstica, seguiré otro de contabilidad para
quedar también E'D condiciones de ayudar a mi papA.
Ademas ninguna niña puede casarse sin hacer pre·
viamente sus estudios de enfermera 'j puericultura.
Asi es, querido primo, que hay todavfa mucho en
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ti_e ocuparle aoLea de ptoDIIIT t'D bU,,"CM [j{¡\"io.
~uedé f'DC'lIntado dE'l la naturalidad
" l;f'DCIl!fZ
COD que e td hermo~a niña trataba UD tema
qUfl no
pared. pnm("uparle de UD modo E't1clu!!h"(.. En mi",
tiempos. f:'~ d#O('ir, Intf'S de ayer. hubiera. provocado
mucho. ,"anrojol al plantearle esta ellE' tión a uoa jov@Oo de veiLle 1001.
Su bt"rmllDo. por liU puteo DO.! f'ntrettn'o larga·
mente a ¡lIOI Ó6lto dtt UI e ludukl df' qulmica agri.
cola. que cOI:",iderab. 1" ba!'le p&enci.l del cultivo del
,"uelo. En lIU laborlttorio le aoaliz.bao, c!uiflcak>an
I.a Úf>rra. de la Provincia. ¡8 Indic"ban los cultivos
mas apropillldcl para Clda UDa y 88 perci!laba OOD
exactitud l. crase de t'nmiendalO o aboDos oecesuiolS
para C'adJl, cultivo. El reodimit"oto agrícola era ni
una ('()8a Cf Docida de aDt~maDO, como lo era su cosw, ,'Ul"S lit .. plotacióo es ba eompletam('toiofo lLt"caoi·
ud, in l"l ... mpleo de otra ~neriia que la bid,o-('tléetrica El n u( h!lcho babl.b~ ('00 f'l'tuH8~mo dI" flU
pspe iahdrd. dándom('t valio~(l8 informe. sohr('t la a·
I{M olturll. l.nl'
upJ( 8 r('tKadcs dI!' la PrO\'IDCJa El" re·
"arti olor mit.d E"ntre el rultivo de los cereal@- y
la 'lIh"ncultura frulltl. LOM no r('~adl!l estabsn oen·
pado PD gran parU> cpo ~JJanta('iODf'. fore... t Ips y e;.;·
ta t' oootinuat,,,o con TPguilnidad. de modo que en
algunos .ños m.. ahl'lrcarfltn todos los t*'rr'-nos .I'to~
para ('"te ('ultivo. Por ('tI me.TJ'leoto qUt'dlllsD tedavla.
mucho!' llut'lo<; d*' ('\'lb dS"6 que I'e 8¡lTovElclt>bao ¡,ara
Isa fliE"mbras de rulo y pna pi IUlMoreo; pero E""te dis·
mioul. cada dla con el iocrfmeoto dE:' la eSl'lotación
egrtcol•.
Los cultivos de spC&oo no ('st,¡¡.b. I ya sujetos a
las ioC'ertidumbres de antaño, ptJell:, f:;Sg-UD 008 esph·
caha Juaoito, la8 lIuviat eraD mucho mas abundantes, debido a lB influeoci" d.e 108 grandes bosques, y
adero" el perfeooionamiento de la meteorolojía per·
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mitillo. con la. anticipacióo de ¡eí. melle!!, prf'decir In
el.uodllDC¡". o .f'sca~r;. De esta mAnera, la agrlrul ura
d6 Id. PrO"IDC'I& fladia producir con segu,idad la ('DOta de c('reaIEO" que le corre.:Uooodi-. en la distribu

cióo

qUfl

tadl8tJca

hacia anualmente la Oficioa Central de E~·
Agrleola de l. Republiea. l:'ncar~llda de

If'~ul.riur

la

producción para

msntEooer fo'l precio

de las ('('lfiech88
-No podreÍ!~ hacer otro tanto con la f"sploUleión
frUllcolll, lA observé.

-Por cierto que no, roe

re~pondió;

pf'ru

611 6S-

to DO hay niDgUo mal, porque si el prerio d6 la fruta baja por la falta dA Consumo o por 1/\ albuodaocj"

de la producción mundial, hay t'1 recurso de ('0086r'
varl" del>hidratada en lo!! b6cflder08 que 111... c(¡opE'ra·
tiv&!I Bgricolas tieoo,o repartidos en la8 1.008S fruteras
.luan habrla continuado desarrollando con eDtusiasmo
!Sus temas agrarios, si DO hubiera llegado a e8te tiem·
po su mamá a decirnos que la comida e"taba. sf'rvida.
Tuvt' entonces ocasión de fijarme E"n la. t:'flpo8a
dE' mi biznieto: E'rs una mujer bermo!'8. ron esa ber·
mo ura que TE"siste el desga~te dEl 1" vid,~ por la so'
la virtud de una complexion fI:\08, sio n",rt:'sidlld de
TP('UrsoS artiricial.. ~. EsbElIt.<l. flU tez {,!.'Ha, ronst'rvaba
• 108 cuaTflntA años la freSf'ura dó:l la juvf'ntud; y la
duk. mirada, el a.cento musical. la sonrisa amable.
le pre t ban el eneBnto que es rerJejo de un alma.
ball
Of'~e el fondo d6 mi corazón bendije a Dial
por bllnl"r dispf'ossrlo a mi biznieto la felicidad de
una cumpañflr& adorable.

XVI

UNA COMIDA DE FAMILIA

Nos

detuV1ID08

todavía algunos

momfml08

PO

pi

@alón E!ntrt'tJOnidoa en la audición ndio-telefónicA de
las noticia!> dt" la tarde. Las ediciones de los djal io"
de Santial{c, eraD trasmitidas eOD prolija informa("iOn
de Due~trll!~ fif'I<t8& centenarias. detallando minucio8.-

me' te la vi ita prt"sidencial a la Proviocia. EntrE" las
dei t"!'iU'riO,l !le mencionaban los e;;UClt~Or. dpl
tila en l." FedforlllcioreR 8alan, bntánica y latina. en
las confederacioDPs de las RE'públicas de Korl.f' y SudAmérica y de 188 rflpúbJicu asiátic811 y africanas. :Me
'Costó bll!'tant.6 trabajo disimular la f!orpre~a de IDl
DotieiJul

&n&C'rónit.:8

l>ituación

ante

IDformaciones

que rf'-

vt'l.ban C'ambiC's tan radicales en la constitución del
mondo Por 8Uforle todos estábamos atentos a oir y
nadie decla una IUllabra, de modo que pude evitarme
muchas aaJida.... de tono.
Concluida la audición. pasam08 al comedor, donde eltaba Hervida la comida COD que me obF:equiaban
mis biznietofl. A las escullas que di -a la dueiio de ca·
aa por las moJestiu que le causara mi lmpremedita.
ta visita, ella contesto amablemente:
- No mt\ ha dtt.do Ud. ningana moiesti!l.. Nue!oltrio comida es la de todoll los dfa... y .. ie!le preparada
del piso bajo que provee a todos 108 arrendatarios
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de esta ca S;! J de otras vecinas. Nosotros solo tenemos el trabajo d.e bervir lo que bos llega por el a8censor de la COCIDa. Como Ud. vflrá casi todos DuastlOS guisos son preparadúB COD vejetales, la poca carDtl que usamos jeneralmente se liorna en forma de jugo o estracto. Nuestra comida es casi tan sobria como vuestro arroz de la India.
El menú sirvió de confirmación a estas palabras:
la sopa S6 preparaba con una cucharada de pasta de
sémold. y jugo de carne Eln una tasa que Se llenaba
en seguida COD agua caliente y quedaba lista para tomula. De.pues sirviera. huevos COD salsa de leche, pescado, pasl;el de maiz, torta, mermeladas, frutas frescas y café. Estos guisos eran rOliados con buenos vinos de la rejión, lo que di~ ocasión a Juanito
para disertar sobre la excelencia de las numerosas viñas de la Provincia, cuyos vinos tenían reputación
mundial y eran solicitados con preferencia de Europa, Asia y América.
Noté que no habia servidumbre y que esta no
era necesaria por que todo eetaba en 18 lIlesa y el
servicio se tomaba de uno de Jos trinches, donde S6
dt:'j~ba también el que S6 había uSl:I.do. La madre y
su hija lo hacfan con gran naturalidad y sencillez, y
como yo dijera algunas palabras de elojio referentes
a la comodidad con que se hacfa este servicio, la señom me dijo que efectivamente, mediante los aparatos automáticos dlil que se disponfa, el senioio doméstico Elstaba de tal manera simplificado que no se
necesitaba de personas estrañas para atenderlo. lA
comida viene por el ascensor, la limpieza del servicio
de mesa se hace automaticamente en layaplaoos eléctricos, el aseo de las piezas se praotioa con los vaoumcleanera que tiene cada departamento. La atención
personal que estas exijencias domésticas DOS demandan 8 mi y a Adela .8 tan corta que nos queda iiem-
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po IObrado rera ateuder otras obli~",('ioD"s fUM" rl~
la CL<l;a, como 6S la asistencia del ASllo de HllérfltoOtf
e Invalidoll, a cargo de UDa aociedad de {lile form .• mos partf'!.
··A i H, dijo su marido. DO b!l f}ueride tra"r
para lue t.e ayude /!ID tua quebaceree Jomést.ioo8 UO;l.
de las huerfanas del Asilo; crees que tlol. tt" ba!<t.a!<
para t"l maneJo de la casa.
-Potra qué imponer a una de las huedanas la
obliga<'ión de un servicio que talvez Id. humillara, si
DO 6a tan OfK'888riO. replicó dlla, mientras la bondad
de 8U alma. !le reflejaba en la serena mirada de 8U8
harmoRos ojos.
Tlllvez DO es indispeo'Jtl.ble, I*siotió mi biznie·
to, cuando para el aseo jeoeral de toda la propiedad
8010 8e nect'!'litan el portero, el que atiende los aviones en 1" lt\rraza y el encargado de los camioner y
automóviles en el garsje. Estos trEOs empleados, que
adem's de su sueldo tienen UDd prtortícipaeí6n en lu
utilidades que dejan 108 arriendos. 800 sulicientes pa·
ra manejar 108 aparatos qll. mantienen pi aseo 1 l.
limpie¿a e~terior en todo el edificio. El aseo interior
8e hace, como Ud. ha VlSW, por cada O<'upante. COD
aparatos eléctricos automático~,
o

XVII

FIESTAS POPULARES

Daba fin nue!Jtras comida ecn UDa l.!J:I'elentp ta"la de cafil cUl:l.odo se dejó oir el estrépito de IlLs !llrenas .Y bombas que anunciaban t;1 prillcipi o de 108
ntirneros del ¡JrogramEt que S6 desarrollaba "D la plaJ.:a. Nos dirijimoB allá. y quedé maravillado de la pro.
tU~16u d~
braban ~I

potentes focos J Juegoll de lu' que alum·
recinlo con la claridad del di.l_ 1....8 Dump·
rosa concurrencia qUf' se estaba reuniendo en las biel)
p"vimentadas avenidas que rodelluan los jardine~ me
llamó la atención tanto por 8U cultura como por IIU
buena presentación y sus modales oortest'¡;'; la mayor
fami.liaridad 6x.istfd entre las personas de todo s~xo
y edad y DO S8 Dotaba Ja soparación qUf.' antes marn,h \ &('''''ntuadllmente la!! diversas clases sociales. 8.1celC' notAr discr~tamente 8. mi biznieto y este me
t',,¡'bcó que la difut-ion de la cultur&, del bie·
ne!'lt.r y de la toducación habfan c;lesarrollado sólidos
1l!7.us de confrateraidad social. de modo que cads dia
t'ra mas acentuado el carácter familiar da las relaclone~ pri vadu y públicas.
l\umer088.8 parejas danzaban en la8 avenidas y
mientras Adt'la y Juan tomaban parte en estos bai.
lAS populares, 8US padres reoorrían conmigo la plaza
contemplando 108 maravillosos jne~os de agua iLumi_
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a.d. que em.rjlan de surtidores esparcidos en lvil
kiollC08 y jardines y reemplazaba ventlljosllwente lo!\
juegt.s artificiales que antes eran parte obligada de
toda fiesta popular. Funcionaban al miemo tiempo JOII
aparatos de radio-televisión proyectando en grandes
pantallas sus figuras animadas; 8s1 pudimos presenciar ['!:lcaeas vividas en diversas partes del globo.
Eran aquel UD inmeniJo cine parlante en que lllter·
naban escenas de IIctualidad con otrllS d01 carácter hIStórICO e ilustrativo. Tuve 110111 la satisfacción de ver
a notabilidades DacioDlIles y mundiales que me eran
cODooida!i, como O'Higgioll. Carrera, PaTUlles, v.- asbington. Pasteur, Edison, DumoDli, Darwill y otros,
junto con 108 que tentan reciente actuación en el progreso de la Humanidad. Los más eximios cantantes y
la!l ml>jores orquestas regalaban nuestros oldos y nues·
tras E"splritult se espanwa al escuchar las eilcojidas pro·
doccion6e de 108 poetas y oradores de fama mundial.
En nueE-tro paseo encontramos al Fakir, que pre·
~enté a. mis ('ompañeros. Venía de asilltir al banquete
oflci",¡ CaD que las autoridades celebrabltn el centbn8r{io.
A mis e8CUSSS por haberlo .tbHndoDado tanto tiempo,
me contestó, con un liJero gUIño de ojo:
-Suponía, secretario. que f"Dcontr.rla en estil.
ciudad rf.'ocuardos y talvez antiguas relaciones por lo
que me ha contado del orijl:'n de 8U familia y cele·
bro mucho vt'rlo lian bién acompañado cou 8US que·
ridos primos; yo he empleado la tarde recorriendo la
EsposiciOn de Productos Agrlcolas y Mineros de la
Provincia. en lo. cual encontré mucho que cODvilmll
conocer para el éxito de nuestra misión comercial.
V.ñana haremos otra visita a elta Esposicion y toma·
remOs algunas notas.
-En nrdad, agregó mi biznieto, que hay en
elta Provincia vasta materia de estudio en so pro·
daceión agrlcola y minera como ~n la indus,nal. r.

fati lid ~ d~ 1" tierra. la suavidad del clima y .0 li.
lU'\I'IÓn Jeográfl~ lubtropical nos permiten cosecba.r
productos dA maduraci,iu temprana que ofrecemos al
merclldo CaD preferencia a otras zonal. Nuestra minerl", <lue antes produjo f"Lulosas riquezas. manti ...
n~n una esplot3ción eficiente en pastas de fierro. cu.
bre,. oro, ";lIH'ganeso, azufre, yeso y otras subtancias.
L" ¡ndustr::'l, por 8U parte, cueutli con el tlctar fuer.
za hidro pléctrica cllsi gratuita, pl4ra la elaboración
de nuestras materias primas. entre las cuales o~upa
lugar preferente la madera de nuestro& estensos bOIl.
queso
-La situación de esta faja de tierra, bañada en
toda. su estension por el mar, ha fIt,vorecido escepcio.
nalmente su progreso material, asinuó el Fakir, y la
facilidad de comunicaciones es un factor de prosperidad estable, pero mlL8 que esta ventaja estimo de
gran valor la que este acceso facil al intercambio mUndial ofr&e para el desarrollo inhelectua\ y moral de
vuestra raza. Vuestros antecedE"ntes étlli<'os os dan
sólida bas~ moral, que trradia hacia afue.·a al miflmo
tiempo que vosotros recibis la cultura mundial. Si habéi~ recorrido la lIend!t del prugreso y afirmado las conquistas de la justicia y 111. libertad media ate la coo~
peraeióD del mundo esterior, tAmbién habéis podido
participar a vuestros vecinos el ejemplo de vuestras
virtudes ciudadanas, a favor de las facilidades de intercambio que os brinda el mar. El aire es desde ha·
ce tiempo la ruta ordinaria para las comunicaciones;
pero el mar ser' siempre la 'f"eDtana que da tt.Cc.IO
a la luz esterior necduria parfll el progreso y la cul·
tura de las naciones y para la irradlación de los pr.pios avances. Chile ha tenido el tino de soloei.onar
COD acierto el gran problema que hace un siglo tuvo
convulsionado al mundo. El sacudimiento producido
por la guerra de 19lt·18 trajo como con98c.encia .1
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.VIlDce ,.!&< aYo de l. demo<:racia: ella '¡"Dedd da lid,
80100(""15 como el pod-r supremo. jf\Derador dtl los ~o
bieoo& y árbltro de los d.. 8tlooa de )d, n8cioDe~. PI"'

tlftlDocracia DO podill deaarrolhu

UDa .cció'l
ton favor de la 8umanidad si no gozaba dl;ll
~. la holgura nece.RrI.~ para "0 i~depeDdeoI r fl".t.ra f'Jereer COD de loteres SUIS funCiones dlreoti"..¡¡; t"UI prt.-eiso dar a los proletarios la participación
a qUIII f'l'l\O Ilcreed.ores en el goce de la riqueza. N
ioto:oo
h" e" f'IIt. distribuCll)D coo violencia, pero 'lt"
obt.uvo mf'jM resultado por lA 6yoluciÓD pacifica. siendo l..'hlJ~ lino de los paIses que primero alcanzó fltlta
r.oodi 'ióll d bienestar jenaral. mediante la cordur>\.
d .. lo .. aStl .. riad08 y la sensatez de los burgueses. La
"ubdivil'lon de la propiedRd y la participación de 10ft
obreros ~n hlll utilidAdes de 1& industria han hecho
díl oasi f.()\!n ciudadano un propietario, dando asl sa
ti.,f" cifln .• 1 Jueto anhelo qUA tod09 tenemos de ser
du('oil.o~ del fruto de nuestro trabajo y de poseer UD
f;u~l", I¡Ue cultivar o si menos UDa casa propi3. C...si
t )do!C 1011 plidres de familia ijenen la
propiedad: deo
~u hO¡;llr y 108 pocos que DO hao alcanzado este beD~fi 1'1 CUl'otan con UD porvE'nir ueogurado, medianleo
1.. o¡idarid<ld s()('jal reglamentada por las leles. La
..duCIlciÓn y la cultura, universalmente repartldu en
1... m
de la poblacion. hao ooo88guido despertar la
mutua estimaciÓn entre jentes para qniened casi no
ni'58 la sepuacion de cla'"'fl. que era antes tan mar·
cad ... y que tanto agriaba 108 áIllimos, contribuyendo
a @:litar 10'1 odios azusado. } esplotadoa por l. demagogia; ahora 00 encuentra esto campo preparado pa·
ra la semilla d",,1 anarquismo y del comunismo, que
aolo consigUIÓ la igualdad de la Uliseria, pagada a
COI" de 1" e clavitud impuesta por dic~uraa irre·
poDlAbles. Con mucha raZÓn decla uno de los Ministro. que la ID&ll Ifólida base del orden social coDsiaro ea

hn,f¡
bieDe.
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t ... f'!lo lA. divlSioo de 1.. propied.<t.d Y !:'In (" equitativa
Ul tribu 'Ión dI:'! la,. (ortuDas. 1'" tllno 'errltorialel, ia.

:iu trus"'. o financieras.
F:ste fesuit:ldo lo hemos alcaD.zado felizmente.
mi biznieto. !liD despojar a nadiA de lo 8UYO
y Illn Imponer gravAmene'l; al Est..l.do. Los graode15
fund(,/l. SE' hao espropiado pagáodolos con las cuota'l
'IUf\ se c~b:aD a 108 a Iquirentes de 1(l8 lotes en que
,,~ han dlvlwdo; en esta operación, iniciadA hace más
de o/:henttl. años, le ha procedido CaD 1.'8 precaucioDf'S necesarias pAfa el'itar la disminución de la pro·
du~clOn, que era de Lemer en una tra!lformación re·
pentllJa de la flsplotación agrícola. Por regla jeDeral
e ha preferido a Jos antiguos inquilinos o medieros
fl~rt'~ó

de los Cundos par. adjudicarles 108 lotes en que eatQ1'I se han dividido, y la agrupación de los
colonos
en cooperativas les facilita la adquisición de f'llementolo: dE' trabajo y la venta de 8US productos. Yo formo parte del Consejo Provincial de CoopE'rativas y
puedo at8stlgun.r que el sistema da bUE'nos rf'lsulN.dos,
la prorluceión ha aumentado, Jos colonos cumplen con
regularidad sus compromisos y fa mayor parte de
ell08 tienen ya sus titulas definitivos de propiedad.
-tY cómo 8e ha conseguido la participación de
lo~ obrt<108 en las industrias'? inquirl.
-El procedimienLO ha sirlo en 6l;tJt, parte un po(",(l m.s lento, pero seguro en sus resultados. Se principi,) por disponer que anaalment.6 se reservara una
paM de la8 utilid3des para distribuirla entre 101 o·
breros que hubipran demostrado tener aptitud61 y
co.stancia en el trabajo; esha utilidad se le8 daba en
ooiones de la EmpreSd, que es siempre una sociedad
anónima o colectiTa. Otro tanto se hace en el comercio, y las ventajas SOD maniiiest&s, desde que todo
obrero de industria o empleado de com'3rcio tieoe ¡oterea pel'looal eo el bita de no negooio del cual e8 aocio
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Ya

ea camiuo de 8*'rI0. Les se 'iol.>itltas

tie-nell ~II'

raa&idOl IU8 intl"reses por lti h,caljZ/lC'ión muy fS¡'t1f:

... 'lUto ('11 E!ltado ej~ree sobre 1.. sociedades, por fl
d.rarho deo imponerse de 1.. operaciones de)a COD

w.ihdad.
-VueatrlUJ nstural8)j y feliCE's dlspr~icione8 ).Iltr.
1.... cool~ración 08 han evitado 11)8 t18C'ollos que tan for·
midablea ban sido para otro'! lJueblOl. alojatiO el 1'&kit; pret.eDdieron ell08 igualar l. condición de h,,,,
hombres ,in darse cuenu de que t:,to es imposiblE!'

porque la desigualdad de aptitudes es obra de la Mtoraleza contra la coal nada podemos hacer lIIioo pa
liarla por la educación mientras de~pArece por UDS
selección !'t"cular. Asi DO es de tllltrañar que 80S ensayo!ól fUer.liD eontraprGducent.es para el progreso
y el bienestarj pero vuestros obreros y patrones,
aprovecbllndo t'sbas lecciones de la 6speriencia, se pu_
sil1ron dll acuerdo y conjuraron lB iestabilidad social.
asegurando el bienestar común, mfldiante el repllrto
eqUitatl YO de las riquezas, y suavizando las condiciones del trabajo.
Vu'"stro procedi'nit'oto, que ha triunfado ya en
todas laa naciones. e.stimola @\ df'sarrollo de In fa.
cultarles individuales. snprime el pauperismo .v la in~
dijeDci. y fomenta las virtudes sociales de fraklrnidad. 1 altruismo.
El trabajo qoe • cada uno le corresponde es Dna
tarea luave tjue no lo absoue ni rabaja y le tleja
tiempo para la cultura del asplri\u y calma para la
satiJfacción de las aspiraciones de un orden mu ele·
vado.
Si no solo de pln vive el hombre, es necesario
qua el pan del e.arpo estil asegurado para penaa.. an
el dal alma.
-tCon 8818 sistema de reparticiOD de la riqueza
....... muy e8CU&8 tu grUld•• fortunas1 pregunt6 na·
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DO

d. turioloidad.

-En realidad. diJo mí. t.lzoieto. DO bay ahora
muchos millonarios en el pah. como sUcOOilL en bem¡O08 de nuestros abuelos; rero aunquE' la
les grava
en escala pl"ogr6Slva 188 rentas, hay algunas pe-rsoo8s
.fo,tunada~ ~ intelijent6s que pueden acumu,ar en t'l
('U1"80 de su vida grandes fortunas qtle
emplean. no
f'0 ~I lujo. como era costumbre antaño. sino en obnl'l
de f.Olidaridad. social.
Seria muy mal mirado (') Individuo que roo t'1
ebjeto de acumular riqueza recurriera 8 la usura, O
qua habiéndola. adqui.rido OOrTectnmeotp. DO la como
partiera OOD la sociedad ouya COOI>er!l('ióD h'l ha sido
necesaria para conseguirla.
La riqueza bien adquiridli y bien emplt'ad.a fin
ebrag de mejoramIento soetal y de prog:reso, es como
Ell talento y la virtud, el medio de ttleaozar estima('ión, ejercer influencia y disfrutar lo!'! bonores que la
.sociedad diRpensa a sus benefactorf'is.
En este Ulomento se DOS reunieron Juan y Adela pUB recordamos que era bora de n..ü.tir al TE'atro
3 u.na función organizada por la Comisión d ...1 C@nteoario.
En 108 cuatro taalros d" la iuddd l!l" darisD ea.·
tubiciones análegas con programa de ('ine parlante,
(-·Ol(l"'" ejercicios escolares y proyecciones
alusivas
la historia local y al desarrollo de 1,,;, industrias. de
Aa Provincia. La radi!:H:elerisión permitirla presenciarlas Mide otnu ciudades.
-tMucho b"n bailado. niñ01lt pregnntó la mamá.
_ No lDUC~O. dijo Adela, estabamolj caosados con
los ejercicios de la tarde; pero noa bem.oa divertido
bailando un poco J minmdo lA@; proyecetones y lo.
juegoll de agua lumino!UJ.

X'I'11l

EN EL TEATRO

Nos dirijimoll al teatro ma." cercano, que me t'ta
conocido del'de un siglo antes, b9 decir, desd", 80tf'F
de ayer, .v I~Ufldé sorprendido de la trasformación q ut.'
habla "ufrido y lo hacia iDeooooible. Eran notableR el t'D~Il.DChf', la elegancil\ y el confort de la i'aht.
COD napacirllld suficiente para contener dO!l 0011 p'r.008S. La yentilación era perfecta y se obt.enla por
medio de máquiDlul yonizadoras que "!lf'guraban la rE'Do",.ción completa del aire cada cinco O seis minutoll.
resultando practicamf!Dte uu atmósfera tan fresca)
pura como .1 aire libre. El fo)'er, con '1US jue~o8 de
agua lumio{NIA y 8U8 muros de vidrio parl\ recibir a·
mo ilnminado!!, presentaba un aspecto fantástico. M..
informé de que su funcionamif'Dto como C"Íne era ca
i continuo. con pelfcu188 in..tructivap; y a Vrt"CICl; rf·al·
mente populare5; lo~ demú t.eatrotl de~f'lDpeñaban
igual funCión educadora y .I~uno... tan dt" 0181 capacicL..d '-lue ef'tl".
Lb entradas eran hbrE":" y aunqu.. 1 Fttktr Y yo
tentamos Duestros asientos reservadOIl "omo mleombro
de una delegación estranjera, preferimos temar coll,).
cación con mi familia en • .sjento~ de platt'a. Unil orIloerta iDvill'ible ejecutó lue~o el himno D&{ iODal que
la concurrencia escuchó de pié. OE'spués de un bren'
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invrv.llo S~ de".1ocroilÓ

UDa

cinL'l muda

COD

proyeooio.

oe~ rt'íerente8 al primer siglo del deputamento.

Se

pu"lt:ron a la vista del público las ellplotaciones mi.
ner., de Tamaya y Panulcillo, los hornos d. (nndi.
e 100 de Tongoy. la8 primeras obras de regadio y O.

tros progresos de aquel tiempo que mlil eran bien conocidos, .pudiendo ¡}Or este mutlVO apreciar el ~rado
de t'uclltud COD que eran reproducidos. Junto COD
tlst.os 86
exihibioron los
retratos de los que
los habla formado, Urlllenata, Margutt y otros, COD
Indicacion de sus actividades; rodos lUBroD respetuosamenttl saludados por la concurrencia. La impresiOn
que me produjeron estas vistas era la que babfa SBnlldo dos días Botes en este mismo lugar y por momento!> llegué & ulvidar que estaba adelantándome un
,¡iglo a esos tiempos y que mis compa4eros eran mil
descendientes remotos. ha distd.nUls de aquellas elcenaa que me eran familiarf's.
El segundo acto se ocupó en la presentación de
coros y danzas escohlr0\8, con himnos al Trabajo y a
la Industria.Pude apreciar el notable w&jorami.nto de
1110 r,,;ta representl\da en e80S nilios de ambos sexos,
cuyo vigor y salud se manifestaban tan ventJljosamf\nte. Sus trajes uniformes y sencillos eran ajenos ato·
da ostentlición y mi biznieto me hizo notar que no eran
ro"s costosos que el traje de uso diario. Algunas de·
clamaciones alusivas a las circunstancias completaron
E'Sle oúmero que ma dejó muy grata impresión.
Después de UD intervalo amenizado con bueoa
música vocal e instrumental de excelentes victrolaa
amplificadoras, se exhibió una serte de palicula8 re·
Cerentes a la vida de la Provincia en el siglo último.
Pude entonces darme cuenta del laborioso desarrollo
de los progresos que babia presenciado en el curso
del dla. La construcción de los embalses 1 canales,
la (ormación de los bosques, las instalaciones indus-
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triaI•• l. edificación, etc. et.~ se veian df'sarrollaT
gndaalmenie en Nas peUcul.e.a y uno se daba cuenta 80 oortol momenkM del esfuerzo realizado duran"t'I
1111 mglo de progreso 8e preaeaciaba en la pantalla
la labor dfl l•• colonias agricolu con sas auroerosn
pareel.. de cultivos frutales, l. elaboración de las mauna en 108 bosques, las instalaciones hidro-eléctricas
en 1.. cordilleras. Estu peliculaa. trasmitidas a todas
part.es por ndio·t;elevisión, eran un completo esponente del grado de adelanto que habla alcanzado la Provincia.
El t.ereer acto S8 dedicó a 1. exhibición de cuadros alegóricos y presentaciones jimnásticall de los eleolarM. Babia entre los mucbachos verdaderos atletas
en jermen, por la fuerza y elasticidad de 8U8 muscn·
101. Los corOtl de laa oi6.as alternaban con estos ejerci.
cios, dando amenidad al acto. Hice notar a la joven·
Adela que ella DO tomaba parte en esta presentación.
como tampoco su hermano, y me ellplicó que solo las
NCtIel.. primarias la habian organizado y elloll no perteDecian ya a ellta secció.ll, habiendo terminado sus ('ur·
108 1 puado .. 1& sección secundaria.
Fueron dos hOr&ll muy agradables las que pasé en
aq••U. Telada t.eat.ral en que \uve qae admirar además
la eult.,... de la concurrencia, demostrada por el orden
que reinó durute el desarrollo del;programa.

XIX

CONVERSANDO CON MI BIZNIETO

A la salida dimos una vuelta. por la plaza y nos
dirijimos So la. casa. de mis descendientes, que no nos
permitieron despedirnos sin que antes los acompañá.
ramos a tomar una tasa de té, lo que aceptamos de
buen grado porque era ya mas de media noche y nuestros estómagos DO recibieron mal IQS dulces y frutas
con que nos obsequiaron. Me llamaron la atención
unlls excelentes galletas e hice notar 8. mi biznieto su
buena calidad.
-Son producto de nU6!'ltra. fábrica, me contestó;
y digo nuestra porque tengo alguDfls acciones en la
Compañia y soy uno de sus Directores. La excelente
calidad de los trigos que se cOaeChtloD en la Provincia
ha Ilcreditado nuestros productos. galletas, fideos, sémola y otros alimentos que se esportan por toda la
costa del Pacifico y del Atlánt.ico. Ot.ro tanto sucede
con nuestrlloS frutas secas y frescas y con los vinos
especiales de esta zona qUl:' compiten en el mercado
internacional con los similares del sur de Europa. Se
ba podido dar gran desarrollo a la viti·vinicultura,
sin tiernor al alcoholismo, que ya no existe desde que
se ba. generalizado el consumo del vino como alimen.
to, desterrando su uso como bebida embriagante.
-Veo, querido primo que no limita Ud. SU8 BC-
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liYidad• • l. admioistucióu de esta propiedad y que
DO impide que 1& adr¡ul'"

la repanición d. l. riqueza
n por di.ereos C8miDO~.

-La ley DO lo prohibe porque al hacerlo JX'odria obatáculo al libre ejercicio de DUP8lras facultede~.
Lo que la ley quiere ea que todos teDgan acCt"so al
bieneetar que 1& riqueza pruporciona. Sin ¡Joner traba,.
• 108 que por 8U iDteJijencia y actividad puedan ti)·
canr.arl. en mayor grado; si asi DO fuera, no habrl8
fldimulo para llatia!acer l. upiración individual de
llegar 8 UDa mejor situación social. Eso si que toda
fortuoa debe cont.ribuir en escala progresiva. .1 mantenimiento de los servicios públicos, enlre 108 ruales
ocupan lugar preferente la asistencia socilil y la edu('ación.

- ty 108 ricos DO han ejercitado influencias parB
librene de los faerlles gr"vámen6s que soportan'?
-No podrlan bac.rla, ni siquiera lo ban intentado. El Congreso, elejido librement.e por el 8ufrajio
popular, refleja la opinión de la mayorla, formada
por UD electorado ilustrado e independiente que de·
fu~nde celosamente sus intere~es, sin tratar de suprimir l. propiedad privada y la riqueza, que tiene a su
alcance con el trabajo y la conlltanC'ili. Arlemas de la
aprobación del Congreso, toda ley de contribuciones
Mia sujeta a la consulta plebiscitaria y psta no acep~
toa .odificaciones qoe tie!ldao .1 aumento de las di·
ferencias 100ale8_
Por 80 parte. los favorecidos por la fortuna se
caidan de DO bacer vana oate.otación de 8U riqueza,
pro't"ocando la envidia de los menos afortunados. E·
Uos rivaliuo en obras de altruismo, que 188 dan coneidenciÓI:I y honores y nO glst.lan 8US rentas en ua
sibaritiamo que 108 aislarl. de l. sociedsd.
-Pero el presupuesto de l. Nacioo, que se for~
ma principalmente con laa contribuciones de 108 ri·
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cos, debe ter bastante ~leV8do. observé.
-No tantO. Los gllSt.o3 l'úblicos mas importantes
80D los que demandan la educación 1
la &distencía
3ocial, reparticiones cuyos benefici08 alcanzan a caSI
todOli loe ciudadanos. Los sflrvici08 de policfa ¡oterioy de justicia S6 van r6ducif'odo a medida que se al'
cent.ua 41'1 mejoramiento de las costumbres, debido al
bienestar jeneral. La abolición de las guerras ha su·
primido ca8l por completo las gravosas partidas que
antes 8J:ijla la defensa nacional: todo el personal aro
mado que se ha licenciado por esta cansa ha enCOntrado ventajosa colocación en la industria y en la8
Qbras públicas. Estas no se emprenden, sobre todo l!Ii
Vara ¡ejecutarla'! hay que apelar al crédito, sino
hay 18. lIeguridad de que serio reproductivas y cost8ará.n los ~astos que demanden. En estas condiciones 111. cool,eración pa.rticular contribuye largamenl;e
u estos tl'l:lbajos. ali.viando ll.1 Estado de gravámenes
que antes le fueron muy ooerosos. De esta manera
las deudas de la N&oion ae estan estioguiendo rápidamente y la contratación de nuevos empréstitoa no
se hace sino con mucha parsimonia y previa la aprobación d.l Congreso y la ratificaeion de la Asamblea
de Electores.
Era ya borll da retirarse y nos despedimos de
mis amables descendientea que oos prometiero. acom·
paiarnos a visitar al dla si~uiente algunos establecimientos industriales y granjas dignas de Terse. Juanito manifestó muchos deseos de mostremos la Escuela Agrlcola de que era alumno y su mama ae propoDia hacernos ver el bueo pie en que se encontra·
ba el Asilo para Hu6rf&nos y Ancianos que sosren!.
la aociedad prinda en que tenta uno de k>s cargos
de directora.

xx
DESPEDIDA DEL pAKIR

Llegadol al hotel en que le 001 babia dado alojamiento, me instalé en uno de los sillones del salón
contiguo a nuestros dormitorios, pue!! me aenUa fatigado COn lBS estrañu y múltiples imprtlsioDI!'lS recibi·
das en el curso de nn di. tan ajltado. Mi compañero.
\omando asiento. mi lado, me dijo:
-Creo haber cumplido la promesa de daros, por
la gracia y el poder del divino BUDA, uoa previsión
de vuestro pueblo natal y de yuestra patria y DO dudo que vueetroe ideales serán estimulados por t'Flta
maravillo.a Inticipación del futuro.
-Por cierto, replique, nada hay mlla propio para
mautener la. té en nuestros destinos y la ("oorianza en
.,1 trabajo, que los resultadoj sorprendentet que aca·
bo de palpar. Pero tqué seguridad teodré de que en
@sta estreordinaria aventora no he sido el juguete de
bna Ibjelkión o de UD aueñ01
- Vueatra propia conciencia y el recuerdo que
guardaréis de eata visioo SOD prenda suficiente de la
autentidad del e~tr8ordinario viaje que acabáis de hacer a tren. del futuro. Al desdoblar vuestra personalidad he traido conmigo vuestro auténtico ) o, de·
judo allá VlIeatro doble en el ddsempeño automático
ele IUI olo"acioo.. rliarias. Este doble es como un

73
reflejo de VUl-stra persona en un espejo y des.pare
("erá sin dejar recuerdo de lo que ha hecho hoy en
Santiago. Lo que perdurar. en vuestra memoria S8rán loa acoof.@cimientos presenciados aquf y aunque
con el trucurso del tiempo adquieran los contornoa
borrosos de UD f'Dsueño, si~mpre 'luedl\rán en vuestra conciencia como un estimulo para proseguir en la
senda que hasta ahora habéis 8e~uido. amaado cuaD~
to la vida tiene de nobll:': el bogar, la patria, la fé,
t'll trabajo, todo lo digno y laudable. A vuestra {ti
debéis esta gracia especial de .Buda O_ataroa.
-Sin embargo. yo no comprendo cómo vuestro
Badil. -que parece concentrar sus divinas enerjl.' en
el dominio espirhual, dejando en segundo término
los progresos mate,iales, se ocupa de lomentar las
allpiraoiOD611 de este progreso, que tanto ha de aV~o
zar en mi pueblo como en el mundo entero. l'l'lgún
la visión ~nlicipada que me acabáis de hacer presenciar. Considero natural que vuestra influencia y poder 8stra·humano se manifiesten de preferencia eo
los lugares que babitan los adoradores de Buda y los
representantes de su doctrina, y el atraso material de
esas rejiones no corresponde al celo de que os veo
animado.
-lA.s potencias y miras del divino Gauuma son
infinitas, como la esencia creadora de que forma par·
te. Para comprenderlas es necesario alcanzar un grao
do de perfección a que III Bnmanidad no ha llegado
todavfa. El progreso material, moral y espiritual son
la abril de su acción sabia y bienhechora; pero sus
impulsos DO SOD bruscos: el adajio de vuestra filoso·
{fa, da naturaleza no h&ce ,alt.o8l, os hará colUpreD~
der que la acción de Buda se ejeroe, por gradacionell
cuy. aucesión a traves de los 8i~los DO es facil se¡uir.
La ludia ha tenido 8VS etapas d. civilización y pro·
greso material, de cuya grandeza .pen&ll podeis foro
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mar idea por J08 restos de 8U8 Qlonumento_, 108 mas
antigaoa de l. tiarrll, En aquellos remotos tiempos el
8VaDotI de 108 progre.os materiales, 8!Otimu aodo
el
egoiemo de los hombrea. hizo necesario enmendar 108
rumbos, dtrijiendo la Humllllldad baC18 la contemplación de 108 fines LOorales y el cultivo de las dotes
del espiritu El Nirvana. y la Trumigra(;ión, predicado. por Buda·Gaot.:lmd, hao llev"do 8 108 espirltus
selectos de la India a un grado de perfeccionamiento ) dominio de las fuerzas sobrf'oaturaJes cuya vasta 6steosión DO alcanza todavia a oomprender el mUDdo y son muy pocos Jus qua, como vos, r'3Cibeo UD"
demostración de las prtlfundidadE's que puede sonden
el .Ima humana. cuando mAtch" por 18.8 vfa8 de 8U
perfeccionamiento. Parll )as nUfOVII6

civihzaciODt's dA

t'~te

continente no es tiempo todavh. de tJomar etitos
rumbos: vuestra Llrea es y sel! por muchos años labrar la piedra bAsta dtl la nllturtlleza ioculta y primitiva y cuando lo bsyáis conaeguido os sera dado
cf!od"'r a lo'! grados de pt>rCec('lón moral que os re·
serva el f.turo y de que 08 be dado hoy uoa vislumbre.
La BumaoidRd Tiene toriavfa UD largo camino
que recorrer antes de lIegltr al completo rlominio de
lu fuerzaa deaconocidas que rijen la vida t>n el Planeta y alcanzar un plano ,.<;tral superior; 80)0 entonceI 8atará preparada para recibir la nueva visita de
Buda, portador de la verdad final que lIerá revelada
a 108 hombres en la T1erra.
Esos tiempos están todu¡a .uy diatant.es; pero
DO {alta muoho para que los hombres puedan deumigar de su coraZÓn JOII leo,"imieotoa que le han dejado, como sedimento asceotraJ, las rudas ooodioiones
de la vida primitiva, el odio y el egoi8mo. para reempluvial por la mutua compreDaión y la fraternidad
que h....u posible el goce comúo de loa frutoa que

"8-
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que la llerra producirá eatonces con tanta facilidad
(':omo abundancia.
Ya debeis estar fatigl'do COD J&li variadas y faer.
teS impreliÍones de este di. e.straordioario. Necesitáis
de!Wansar.
y sio esperar respuesta, el F'akit fijó en mis ojos
su mirada penetrante y en pocos segundos me lenti
invadido por un sueño profundo del cuaL ..•...........

XXI

VUIlLTA A LA REALIDAD

......... despert.é en mi Cilmg. El bullicio de mis chi·
que habían penetrado en l. alcoba ,,.. abiert.o los
"I,)st¡~os de la ventaDa dando puo a los rayos tibios
del !ool de Otoño, me trajo a la reAlidad de una SI·
tuación que parecía baber perdido ron un siglo de
avance.
-Papá. decla el bullicioso Juanito, si DO n08 bu·
biera llevado antE'Doche a "el' al Fakir, no babrlamoa
podido conocerlo. porque hoy 86 fue para BuenosAi·
rea.
-y el diario dicf' que de alli seguirá para el
Brasil 1 Europa. Era cierto lo que Ud. nos dijo ayer.
agregó 8U hermano.
La algazara de 108 niños me dió lugar a pensar
en mi estraü. situación. )i;l dia aatenor, a pesar de
mi fantástica escuraión. no habia abandonado mi CAsa
, DO se habia notado la ausencia de mi ser consciente; de.pués percibí que eo la Oficina y entre mis re·
laciones tampoco ., habfan percatado de ello. Y aun·
que no censernba el recuerdo de lo que hacia aquf
mientras elCunilonaba COD el :Fakir y departia COD mis
biaaietol. me fue Ucil orientarme toma.ndo algunae
preoaucionetl pan nO tener que confesar que me ba·
bia riat.o embarcado en tan inverosimil aventura.
COI
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Yo habia ejecutado el dfll. anterior todos los Ilctoe
(le mi vida ordlDaria. nadie notó en 001 la. menor dittrllCC1ÓO o incoherencia; en la Oficina redacté notu
qUf' puje leer en 108 copiadores, despachando como
ue costumbre I(lS asuntos de mi incumbencia. En mi
casa, en el club y tm la calle babia desempeñado mi
p.'\pel como ~odos los dlas; pero yo DO tenia recuerdo
ni conciencia de lo que me ocurriera ese dfa, que era
para mi como si hubiera estado entregado a UD profundo sueño.
En cambio conservaba fresco y vivo el recuerdo
de mi escursión " traves de ,lOO kilómetros y 100 años de distancia, con todos sus detalles. ¿Era esto una forma estraña y desconocida de sujestión, o era,
como me dijo el Jj'akir, un sobrenatural desdoblamien.
to de mi personalidad'? De;¡pués de mucho meditarlo
he quedado en la duda) me he convencido de que
talvez no podré jamás resolvel'la.
Pero sea sujestión, sueño o realidad, me ha pa·
recido que no debia entregar al olvido ",sta visión
que de tan estraño modo babia venido a ilumin...r mi
osplritu y a. reconfortar mis esperaDzas de UD destino mejor para mi pueblo, mi patria y para el mun·
do todo. Y antes que los detalles se borren de mi
lDemoria me be puesto a cODsignarlos por escrito.
tCon qué obj~to'? No lo sé. No pretendo que la
j",uta tome ~n serio la predicción que encierra, a manera de profecfa, esta visión del futuro. Pero al juzgar lo que me pasa cuando veo en mis hijos 108 projenitores de una descendencia feliz, cuando pienso
que los campos, hoy estériles, pueden llegar a tener
la lujuriosa vejetación que acabo de entrever, que
las poblaciones pueden toma.r un desarrollo floreciente, que el bienestar y la fraternidad pueden. reemplazar 11. la miseria y el egoismo que nos dominan, me
siento refrescado por una sensación de optimismo que

•
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i<:,;¡.loi,e...

trulDJtlr .. todoa loa corazones.
L. l"iaión alentadora de UD porvenir mejor DOII
fu.tzu para luchar con 1.. dificultades de todo
ero que boy eatorba.D el camino del progreao qoe
~rre 1& Humanidad. Eata lucha DO 88 superior ..
. . .tru faenas, tiempos m.. aombrioa han oscureci·
lIo el hOrUoote de las jeneracioDeI pasadas. pero e1l&8
~ luchado y hao. vencido. legindonos UD acervo de
pro~ y b.enestar que Dosotros tenemos el deber
d. coDservar y acrecer para 108 que no& han de re8m·
pIuar. Si tenemos confianza en Duestras fuerzas y fé
en DU. .t.rOIl destinos, sabremos dominar esta crisis.
qUt'l si 18 presenta COn carácter.s insóütos, e8 Bolo
debido lo l. fAlta de correlaciOn, entre UD desarrollo
enj.rada del progreau material en comparación Con
el retardo de l. 8spansión en el plano moral y espi.
ritaal.

FIN
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