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No tengo Ün amigo siq traba$
>

.

S DAIS cuenta cabal los que trabajáis. de la situacl6n
de un hombre que no tiene trabajo? YO tengo un amigo
en esag condiciones. No es un hombre perezoso o indolente: además, .es preparado, sabe muchas cosas, en
algunas es técnico; ha viajado, se ha ganado la vida
fuera de Chile. Llegó aquí lleno tie esperanzas. Creía poder
aplicar en nuestras actividades su tngcha experiencia. No ha podido hacer nada. Su búsqueda es dramática, ya no tiene pretensiones de ninguna clase. desea incorporarse a cualesquiera
actividades. Me dijo:
,
-Uno ‘se puede dar vuelta, nunca falta un amigo que le
{proporcione buena charla o al& dimento. El trago es seguro
en cualquier instante Pero llego a la casa y miro la cara de I I
esposa que se ha hecho angustiada, trágica y que en todos sus
imatices tiene una, acusación Cree que me he puesto haragán,
! que no busco. Tiene razón eiia ve que todos los hom%fes trabaan, que todos llevan algo a la casa, ve la alegría de los niños
que salen a recibir a sus padres cuando vuelven a la casa Ilevando siempre una golosina o Dor lo menos una caricia alegre. Y o
no puedo llevar nada Mi hijo también se ha puesto sombrío,
dramático. Ya no se acerca a mí, ya no me besa, no me da sus bra
cites. Es terrible. Yo tengo sensibilidad y esos detalles me hacen

O

Luego “fantasea”, esa podría ser la palabra.
-He visto -me dice- cómo están organizadas varías oficinas, varias industrias que yo domino. No dan rendimiento, hay
desorden; los empleados y los jefes parecen no amar su trabajo.
Esperan tobo6 impacientes que el‘reloj dé la hora de saiida, no
tienen iniciativas, viven maquinalmente. seguros de sus puestos.
Sólo le temen a las vueltas de la política. Y o he visto en otros.
países a los €uncionarios consdares, por ejemplo. En el ramo
de turisn6 hay mucho que ‘hacer en el extranieto: sé que hay
interés en -toaos los países por conmer al nuestro. que tiene un
gran prestigio. Cuando yo estaba m Colombia se me acercaron
muchos para decirme que si se les dieran facilidades, que si el
Estado chileno se encwpara de Ins mains ,de transporte, vendrían
millares a nuestro país. El COnsul lo sabe. No creo que se haya
hecho mucho en la materia Además. asui hay posibilidades en
diversas actividades.
-2NO bas hlbladn en esas reparticiones?
-He háblado en ,varias Me han dado esperanzas. como en
,la crónica de Fígaro, me hah rifcho: “V:ielva usted mañana*’. Y
veces. No we han dado
efdo que cuando exDongo
arlos. “Nosotros eatamoc
bien”, we han dicho A q d hay quien mande, nosextralimitarnos.. .
mucho de mircha? cosas. me he dado cuenta
un valor humano de primera clase.
o piuedo andar por las calles -continúa- We parece
es que me tragan, que un día cualquiera no voy a
ver mi esposa y mi familia, que soy algo tan inútil
van a encerrar por inservible, que... Y sigo, encuentro
sonrisas, buenas palabras. eweranzas. Este es el pais de las esperanzas: pero yo quiero realidades, no puedo vivk de esperanbas, no puedo.
-Le ofrezco un cigarrillo. me lo recibe y lo quema enredando
sus pteocupaciones en el humo azul que tan romántico encueiitran ciertos novelistas Lo invito a almorzar v se niega. Se niega

ro‘ de s u mujer y la tristeza

tambien acusador..
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