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La literatura nacional est6 de plhemes. Un nuevo astro que brilla con luz propia, acaba de aparecer
en su mundo estelnrio: es (Tierra Firme,.
No es un libro banal para mantener la tensi6n
nerviosa de loctores adocenados o nutrir la sed de
trivialidades que domina sin ambaje en nuestra sociedad conternpor&nea. No; crTierra Firme,, es un
libro esarito para las almas nobles, para aquellos que
buscan ideales, y por la forma amena, novelesca con
que el autor lo ha dotado, es un libro para instruir
deleitando.
Tal es la impresi6n que %e ha dejado la lectura
de (Tierra Firme,.
Su autor, aunque novel en nuestras letras, manifiesta ya la vasta cultura y la experiencianecesarias
para empufiar el tim6n de la nave del progreso y,
cual audaz navegante de Bpocas medioevales, orientarla a regiones desconocidas donde impera una civi-

lizaci6n en que 10s problemas que hoy dividen a 10s
hombres y 10s sumen en luchas fratricidas, quedan
resueltas por su base?
{Tierra Firme2 es una novela futurista-la primera en su gdnero, yo creo, en nuostra literatura
national- donde el autor expone 10s fundamentos
de toda gran civilizaci6n, de tal manera, que nos da
la visi6n de un futuro Chile, de un Chile nuevo que
ostente la grandiosidad de un cuadro en que la ciencia y las buenas costumbres sirven de reluciente
marco a la inteligencia, la actividad y el progreso:
lo que viene a constituir en definitiva el hermoso
concierto de un pueblo encuadrado en un pais donde
la naturaleza ha distribufdo con pr6diga mano incontables bellezas que se pueden disfrutar sin contrapeso alguno, porque no oculta ni reptiles ni insectos
ponzoEosos, ni el rugido cavernoso de peligrosas fieras perturba la oalma augusta de siis valles, de sus
selvas ni de SUB pokticas cordilleras. Si a todo est0
se agrega la dulaura del clima, que lo hace uno de
10s mhs benignos del universo, se tendrdn reunidas
las caracteristicas que debe tener una comarca para
servir de digno albergue a una ra5a de hombres superiores que ostentarh como distintivo la corona de
la felicidad.
El autor ha vislumbrado la estrecha relaci6n que
debe existir entre 10s habitantes y su pais respectivo: es la 16gica idea que, ayudado de su vasta expe-

- VI1 riencia y dila tados conocimientos, trata de exponer
en (Tierra Firme).
El lector no encontrarir en las piginas de este libro ni 10s soberbios brochazos de un Zola o de un
Loti, en sus pinturas de la naturaleza, ni 10s cuadros pasionales con que la mayorfa de 10s autores
tratan de halagar nuestra psicologfrt hvida de fuertes impresiones; per0 en camhio de ello, gustarg de
la sinceridad y sencillez con que se manifiesta un
alma buena, que sueiia para nuestro puehlo dias mejores, y sin que de esta sinceridad y senoillee que
revelan la visi6n de un fil6sofo cstd exenta la suave
y pcrfumada poesia que espontsineamente nace de
las producciones de oada escritor que sabe leer en
las pirginas sublimes de la virgen naturaleza.
KTTierra Firme,, por la trascendencia de 10s problemas que afronta J resuelve COD nftida claridad,
est& llamada a prestar sefialados servicios a todo
estudioso que se interese por el bieneetar y prospericlad de au raza.

D.BALAS M.
La Serena, Enero de 1927

Necesariamente esta narrocih consta de tree partes. En primer thrmino un episodio en el ambiente
dc descontento que caracteriza la Bpoca actual. Despubs la formacih de tin n6cleo de civilizacih algo
mejor en una isla lejana. Por 6ltimo, la tierra natal
con su vida nuem, rebosante de reformas trascendentales.
Hubiera querido evitar de hnblar de m i mismo,
pero fui obligado a usar la forma tolstoyana por las
circunstancias. Que Betas justifiquen t a m b i h esta
introduccih ante el bendvolo lector.

R. 0. L.
Angol, Enero de 1927.

CAPITULO I

MOTIVOBDE DI~GF,NF,S.-~N
COMPASERO
FASTIDIA.-~N

QUE SE

L A PENUMBRA ROJA.--DESENLA-

CF, INESPERAUO.

Corria el a& 1920. Despuhs dc una mailiann heladn, nn teniie sol de Mayo entibiaba el ambiente.
Todos 10s objetos parecian reflejar el or0 de sus rayos. Ne sentia confortado, pues n i las desilusiones
de la cosa pdblica, ni 10s sinsaborea de la vida privada, me afectaban en ese momento de nrmonia.'
Otoiio es quizds la Bpoca del afio en que mds se
desea el sol, e8 cuando se leidolatra. Entonces la gente
del pueblo carifiosamente lo llama ccsolcito>.No hay
duda, que debo haber sido en una maiiiana de otofio
ciiando Di6genes fue interrogailo por Alejandro el
Grande, y cuando por toda la gracia que le concediera el monarca, el pensador pidi6 Gnicamente que
no le interceptara 10s rayos benBficos del sol.
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En ese momento de agradable ensimismarniento
me acorde de la excursi6n que habfamos hecho a la
cordillcra pocos dfas antes. Era preciso ver el resultad0 de las fotogrnffas tomadas en condicioncs excepcionnles durante la ascensi6n a1 volcbn Calbuco. Me
dirigf, pues, a1 cuarto oscuro instalado en un pequefio edificio contiguo al jardfn.
Los hcidos preparados y las cubetas listas, podia
comenear el desarrollo de las placas. AI cerrar la
pucrta, not6 con sorpresa que m i primo Samuel estnba situado delante de mi. Lo invite R permanecer
en el cuarto oscuro, lo c u d acept6. Luego el desarro110 de Ins placas fotogrbficas ocup6 toda m i atencibn. .
No me explicaba por que iba tan lento el rlesarrollo
del negativo.
Samuel, que era por lo cornfin, parlachtn y polemists, ahora permanecia silencioso. Estaba como
aburrido. Le indiqii6 que no podrfa salir antes de
terrninar el desarrollo de ems vistas tomadas con
tantas dificiiltades. No cabfa duda, que la luz roja le
fastitliaba. Hay personas que no la pueden soportar.
E n el cuarto ya no se sentia mRs que el triquitmuuc producido por las cubetas en su ritbico movimiento. LORojos do Samuel producian una curiosa
fosforescencia que yo no sabia a qu6 atribufr. Su
vista estaba como clavada sobre una probeta en cuyo
rdtulo se lek: e;Alcohol)),la palabra que representaba
su m6s grande inclinacih, que tenia sobre 61 un

,
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- 13 efecto poco menos que mhgico. Repentinamente pregunt6:'
-6QuB aplicaci6n tiene el alcohol en la fotografia?
-Se uaa para secar la gelatina de Ins placas en
cas0 urgeitte,-le contest&
Deepu6s de un rat0 lanz6 un suspiro, dieiendo:
--Em maldita luz roja me fastidia. 161uiBn toruara
ahora un trago de fuerte!
El desarrollo do lae interesantes placas poi- fin
estaba dando buen resultado, y, por Io mismo, m i
preocupaci6n era tanta que poco cas0 hice de Ins
palabras de m i primo. Procedi a fijar las imiigcnes,
y luego de terminado este trabajo, corrf el cerrojo,
abrf la puerta, y pronto el buen sol de Mayo absorbib la penumbrosa luz r'oja del cuarto. Estabn tan
absorto en m i labor que m e habfa olvidado coropletamente de Samuel, que me sorprendi cuando una
hora m6s tarde alguieu vino apresurado a avisarme
que 81 estaba a orillas del rio a corta distancia,
gravemente enfermo.. . Corri vivamente hacia aquel
sitio. Samuel yaofa tendido sobre la yerba, en 10s
estertores de la agonfa. Yo no atinaba a explicarme
la causa de aquella fatal enfermedad. Me i n c h 6
sobre 61 para procurarle alivio de a l g h modo; pcro,
todo esfuerzo result6 in6ti1, porque luego exha16 el
Gltimo mspiro.
Mientras lo conduciamos a la casa, 10s sucesog

-14-

recientes invadfan m i mente. Citado ante el juez,
tratamos de reconstruir 10s pormenores del fatal
accidente y luego nos dirigimos a1 cuarto oscuro.
Presumfa que en su ansia malsana, Samuel habia
bebido de la probeta con alcohol que estaba sobre
el estante. Examinamos el residuo que quedaba en
la probeta, y a la simple vista me convencf que habia incurrido en un grave descuido. lQu6 horror!,
era percloruro de mercurio que se usa para reforzar
las placas fotogrhficas el causante del mal ... En osto
gran parte de la culpa era mfa.
Siampre habia esperado regenerar 8 Samuel, q u e
tenia algunas b u e m s cnalidades de carActer. Como
las Rpariencias del fatal m.meso me comprometian
mucho, la gente crefa que'yo le odiaba. Ahora m i porvenir, mis ilusiones, todo cuanto me hacfa hermosa
la vida, se derrumb6 ante la funcsta realidad de
aquel drama, que me envolvi6 en un mortificante
p esimismo.

CAPITULO I1

ANTEEL JUEZ.-LA PROPOSICIbN.-UN
QUIEK

SINPATIZAR.-EN
VIAJE

ALMA CON

AL DESTIRRRO.

Despuds de varios dias en que la mento pareciame
un torbellino de sentimientos, fui llamado nuevamente a prestar declaracih. En tiempos normales
yo habrfa podido oonsiderarrne amigo del juez.
Aunque muchas veces nos hahfamos encontrado juntos en amena charla, tenia mis dudas para creer en
511 sincera amistad. Sin embargo, en asuntos politicos y enotras cosas francamente no esttibamos
de acuerdo. Habia personas que declan que a veces, le gustaba recordar rencores antiguos. Niinca
hobia estado seguro si dudar de ello ono. Y ahora,
despues del dramatic0 suceso, el juez se mostraba
serio y posesionado de su cargo. Por una parte
est0 era una vcntaja, porque en la mayorfa de 10s
casos el juez sever0 y grave es el mejor juez.

- 16 El dictamen parecia estar cercano. Per0 algo habia
que lo dificultaba. 6Influirfa en su decisi6n la pesada
y deprirnente atmbsfera que reinaba esa tarde? Irubo
un largo silencio. El jue, dirigia su mirada hacia
afuera a traves de la ventana. La lluvia caia en pesados goteroneic que parecian de plomo. El secretario, inclinado sobre la mesa, dormitaba. Mire tambien a1 exterior a traves de la ventana, deseando
que m i mirada encontrase la del jiiez en un instaute
en que nueatras reflexiones llegasen a un reciproco
entendimiento. ~ Q u 6pasaba en el a h a de aquel
funcionario inmbvil? dEl hombre o el juez, cuiil de
ambos seria mris grande en 613
Y de repente pens6 que aquel seria el momento
propicio para proponer m i plan, elaborado durante
la agitaci6n mental de loa dias en que habia pasado
reclufdo en la prisi6n. Despues que el j u e ~m e dio
permiso para hacerle esa propuesta, sentado en su
siU6n y apoyando la barba en :la mano, escuch6
con atenci6n. Todo en su actitud me a l e ~ t a b aa exponerle mi proyecto.
A cauea de un descuido de oonsecuencias fatales,
m e consideraba culpable en cierto modo de la muerte
de Samuel. Sin premeditacibn, por supuesto. Pero
como tenin el sano prop6sito de no causar gastos a1
fisco, decidi ir a destierro voluntario por cinao o diez
a5os a alguna isla austral. Todos 10s gastos de transporte correrfan da m i cuenta, y, ademha, podia com-

- 17 prometerme a pagar una multa anual de mil peeo~,
por todo el tiempo que durara el destierro.
Cuando concluf m i exposicibn, el juez continu6 observitndomc pensativo. Dc,pronto se levant6 de su
silla y apoy6 el dedo indice sobre el c6digo que estaba a1 alcance de s u mano; luego de hojear el libro,
empezb a dictar la providencia a1 secrctario, mientrss
por orden del magistrado, yo abandonaba la sala.
Cuando me fue comunicado el fdlo, que en sue
puntos principales coincidia con lo solicitado por mi,
se me figurb recibir un pasaporte para un pais desconocido. Ya en libertad provisional bajo fianza, pude dedicarme inmediatamente a 10s preparativos de
la expedici6n.
Durante mi estada en la carcel tuve ocasi6n de
conocer a un hombre que estaba allf condenado por
estafa. Su falta, aunque condenable seg6n la ley, no
habia sido m6s que una especulacibn infeliz, un negocio malogrado. Su causa. encerraba circunstancias
tan curiosas, que dejaban la impresi6n de un problema no definido a6n. Por lo dembs, era de un carbcter excelentc. Poseia una vasta ilustracih, y era
simpatico en su trato y e n su aspecto. Fue e1 dnioo
a quien habl.6 de m i proyectada expedicibn. Cuando
pudo conocer 10s detalles, se ofreci6 como compaCero: a fin de soportar juntos las penurias y las alegrfas del destierro. A pesar de nuestra amistad reoiente, oonfi.6 en la franqueza de su fisonomia, e imi2

- 18 tando a1 explorador Nansen cuando acept6 a Johan
en como simple fogonero de la (Frarn), lo tom6
tambien, convencido de que serfa un excelente
compaiiero.
Quedaba el punto dificil de conseguir su excarcelacih. Un hhbil abogado, buen amigo mio, arreg16 estos trtimites juridicos conducentes a1 fin perseguido.
El juez permiti6 qiie me acompacara bajo la
condici6n de presentarse cada azo a1 juzgado mAs
pr6ximo por tres veces,
Tom6 la relegaci6n tan a lo serio, que sin vacilar
me avine a liquidar todos mis bienee. Liiego de haber hecho el dep6sito por las multas pagaderas todos
10s afios, y despu6s de nsignar lo necesario a mi familia, me qued6 todavfa un dep6sito por algunos
miles a plmo indefinido en la acepci6n m8s amplia
de la palabra.
Preparamos la expedici6n secretnmen te porque era
molesto ser objeto de la curiosidad pliblica. Nordsen,
mi compafiero, estaba en su elemento reuniendo lo
necesario para el viaje. Con todo, ya se ncercaba la
primavera, cuando nuestro bote estaba listo en un
pequeGo embarcadero del golf0 de Reloncnvi.
El bote era de construccih ligera, pues como era
preciso atravesar el istmo de Ofqui;' debfa ser un
bote an$bio, fhcil de transportar, por el estilo de las
naves plegables del antiguo Egipto, que servfan para
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atravesar las oataratas del Nilo. El cargamento consistia en provisiones, herramientas y fitiles para
cultivar las tierras australes, como tambihn libros
para cultivar la mente y el coraz6n. El 7 de Agosto,
en las primeras horas de la modrugada nuestro barquichuelo zarp6 hacia el sur.
La navegacih a lo largo del golfo de Reloncavf
se hizo a1 principio algo penosa. El mar a menudo
estaba agitado; las calmas venian s610 de tarde en
tarde. Per0 a medida que avanzhbamos hacia el Sur
nuestra excursih maritima iba mejor porque 10s
canales que surchbamos nos proporcionaban cierto
abrigo. Ya terminhbamos la navegaci6n por el litoral
del golfo de Corcovado. DaspuBs bordeamos la isla
Magdalena por el canal Jacal y el estiiario de Puyaguapi. El panorama era hermoso, principalmente
freiite a las fdtimos islotes del Canal de Moraleda.
Atraresamos en seguida la boca del estuario Aysen,
entrando a1 canal Darwin y luego al canal Errazuriz. Recorrido &e, ROB introdujimos en el estuario
Elefantes.
Hacia el Este se nos pressentaba la costa boscosa
con sus magnificas monta8as nevadas a1 fondo, sobresaliendo los montes de San Clemente y San Valentin. AI Oeste tenfarnos el litoral de la gran peninsula de Taitao. Recorrimos un canal relativamente
estrecho para entrar en la laguna de San Rafael. El
istmo de Ofqui pus0 un pardntesis a nuestra nave-

-
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gaci6n y nos oblig6 a buscar un sitio apropiado
para efectuar la travesia por tierra.
Afortunadamente encontramos varios pescadores
y leiladores de Chilob, que ahi habfan emprendido
una faena por su cuenta. Con su ayuda proseguimos
el avance, y aprovechando un camino antiguo, transportamos el bote y 8u carga a traves del istmo con
auxilio de rollos y planchones. El 18 de Septiembre,
dfa de la patria, habfamos concluido justamente esta
ruda labor.
Instalados de nuevo en el bote, nos rodeaban 10s
buenos hombres que nos habian ayudado en la travesia por tierra. Con 811s rostros francos no8 miraban
ceremoniosamente. Un suave empuj6n ayud6 a la
eafadura del bote, poniendo fin a la escena una brisa
nortina que liinch6 la vela, imprimiendo a la nave
nuevo rumbo a1 sur.
Nordsen desoansaba de las fatigas de 10s tiltimos
diss, mientras yo empusaba el tirndu. Verdaderamente, aqnel hombre era para mi como un colaborador providcncial. Me decia a m i mismo que un viaje
solitario, tal como yo lo habfa imaginado a1 principiu, habria sido una temeridad. Probablemente tampoco lo habrfa extendido m6s all& de la peninsula
do Taitao, mientras que ahora, esthbamos decididos
a buscar nuestra suerte mucho m8s a1 Bur.
Llegamos luego a orillas del rlo Tadeo. Debido a1
deshielo, habfa aquf una regular corriente y con la
I

I
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ayuda de la vela fbarnos navegando rkpidamente hacia el Sur. Uno de nosotros estaba junto a1 timbn,
con mucho ojo, por cierto, mientras el otro, recostado
en la proa del bote, podia observar tranquilamente
i ‘b
~ amos vec h o chisporroteaba el agua. Nos d e s l .a
lozmente hacia el golfo de San Esteban. Y ya veiaMOS la mar gris y siniestra del golfo de Penas. GTen,drfamos que experimentar el significado verdadero
del nombre de aquel golfo en nuestro d6bil barco?
Habia que recorrer unas 65 millas expuestos a la
hraveza del mar. Recogimos, p e s , la vela en mds
de la mitad, aseguramos todo lo que pudiera aer
barrido por Iasolas y tomamos las medidas del caso.
Sin embargo, todo anduvo mejor de lo que habiamos
crefdo a1 principio. Desconfiando de esas olas pesadas
y de 10s fuertes vientos que instanthneamente habrian podido transformarse en fuerte huracin, navegamos caleteando, pegaclos lo mhs posible a la costa.
Naturalmente el trayecto resultaba asi mucho mAs
largo, poro eso no importaba, ya que no habia prisa.
Por fin, despu6s de cinco dias de viaje llegamos
a1 canal Messier, c u p s aguas ya eran m8s tranquilas. Nos internamos algunas millas en el estuario de
Baker, pero como 8ste no convenia a nnestros propbsitos, lo abandonamos nuevamente para dirigirnos
mhs a1 Sur. Navegando entre Ias islas Frat y Serrano,
bordeamos la isla Campana y entramos en el archi-

- 22 pielago que queda abrigado a1 Sureste por las montafiosas laderas de la isla Wellington.
En la costa ya habfan desaparecido 10s fdtimos vestigios de la civilizaci6n.Nos encontrlbamos rodeados
hicamente de la esplendorosa naturaleza cunndo ya
se iba aproximando el thrmino de nuestro azaroso
viaje. Navegando en plenos canales tornamos rumbo
hacia el Este. Cuando pashbamos cerca de alguna isla
la observhbamos conatenci6n, y asf pas6 una y otra
y varitis mas, hasta que por fin, un archipidago nos
interes6 vivamente. Habfa un grupo de tres islotes,
y un poco mhs allti una isla, isla esplkndida, romlntioa, atrayente. Nordsen manejaba el tim6n; su5
labios permanecian fuertemente apretados, sus ojog
parecian retratarla. Casi automhticamente virnmos
por el lado oriente de la isla hacia el Sur. Era boscosa por sus tres costados; hacia el Norte, unacolina
en parte descubierta servfa de baluarte natural, p por
el lado en que sale el sol, habia una ensenada deliciosa en forma de herradura. Eacia all6 eefial6 la
ruta y el fie1 bote obedeci6 pronto a1 timbn.
--Norasen, Imire! 6Verdad que Betas son sensaciones semejantes a las que experimentaria Col6n a1
pisar tierra americana?
-Aquf nos quedamos-exclam6 Nordsen. lPie a
tierra! Y el eco de su voz sonora reperouti6 en lag
rocas y en 10s lrboles de la ensenada.
Se aproximaba la hora del crephsculo. Una vez

- 23 desembarcados y puesto en orden nuestro cargamento, recorrimos un poco 10s alrededores. De pronto, a
alguna distancia, un animal curioso llam6 nuestra
atenci6n.
'
-Es un venado-dijo Nordsen en voz baja.
--Para un venado me parece demasiado granderepliqu6 yo. En ese instante record6 que su postura
era igual a la del huemul en el escudo chileno. Luego
de acercarnos, quedamos algo desilusionados, pues
lo que creiamos un animal vivo era s610 un tronco
que tenia e8a curiosa forma. Parecfa que la isla no
cobijaba animal alguno. Estaba abandonada por
completo.
-Sin embargo-dije yo entonoes-que valga el
huemul: La isla del Huemul serh nuestra pequeza
patria.
Esa noche, cuando la luna derramb aus argentinos
rayos por la ensenada, como observando curiosa a
10s dos hombres que desde lejos, habfan venido a
habitar la isla solitaria, nosotros reposhbarnos ya
aobre un lecho de musgo caidos en profundo suefio.

CAPITULO I11
LA SPXJACION DE DF,SCUBRIR.-TOPOGKAF~A
APLIDADA. - LA PRINERA COSRCHA. -DESPEDIDA
NUDA.-LA MAgIMBA NAGALLANICA.
Cuanrto despertamos a1 dia siguiente sentimos una
satisfncci6n profunda, y fue la de encoutrarnoa: por
fin, en puerto seguro. MientraR estiribnmos 10s
miembros resentidos por la inmovilidad de varios
dias en un estrecho bote, formamos un plan sistematico para instal arn os. Primera m en te, habia que
explorar toda la isla, averiguar las condiciones del
viento, de las corrientes y de Ias aguas Iluvias. Tal
corn0 el avecilla, que en primavera buaca un sitio
apropiado para su nido, nosotros fijamos el plano de
nuestra rivienda en una parte ahrigada, pero que a1
mismo tiempo quedaba cercn de un buen punto
de observacibn.
Posiblemente, la isla ya habfa sido localizada y
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pero como nosotros lo ignorhbamos, no trepidamos
en proceder en esta tierra como si fuhramos 10s descubridores. Como tales dsibamos nombres a todos 10s
puntos geogrhficos que presentaba la isla. Si por
acaso 10s oficiales de la marina de guerra ya habian
fijallo y denominado aquellos sitios, dqu6 im portaba?
Era precis0 darle iin nombre a las cosas para servirnos de punto de orientacibn. El nuestro seria entonces el nombre vulgar y el otro el nornbre oficial.
Asi se resolvib proceder. Laensenads en la que primer0 pusimos pie, por NU forma se le dio el nombre
de bahfa del Escudo; el cabo que quedaba a1 Norte,
cabo Valdivia, y la punta a1 Sur, Upsala, por ser asi
el nombre de la ciudad natal de Nordsen. Asi sucesivamente, mediantc un acuerdo amistoso, dabamos
nombres geogrsificos a 10s diferentes sitios de la
isla.
Construfmos nuestra vivienda en la pendiente Norte de la colina del Drag6n. Era del tipo blockhaus,
en puro estilo noruego, a base de troncos cortados y
labrados a la ligera. En resumidas cuentas, ora sblo
una cabaila, per0 n pesar de esta circunstancia no
dejaba de ser confortable y de aspect0 romhntico.
Ansiaba ver c6mo Nordsen demostraria su capacidad
de constructor, y luego me convencf de que era tan
perito en estas obras como en las marinas. En efecto,
era un experto explorltdor de mar y tierra.

- 27 En la mayoria de las construcciones, el problema d e
la techumbre es un punto dificil de resolver. 0 la calamina no se puede conseguir, o la teja es demasiado
pesada, o bien la tejuela es demorosa para colocarla.
Cuando se nos present6 ese problema, Nordsen sup0
salir del dificil paso. Sac6 largos trczos de corteza
de loa hrboles mhs corpulentos, 10s acomod6 sobre el
armaz6n de listones, y ya colocados 10s trozos, 10s
cubrib con pedazos regulares de chsmpa de chsped,
que arecfa en ahundancia en el costado Sur de la
colina del Drag6n. En Suecia antiguamente todas
las casas teniau techumbre como esa. La famosa
Universidad de UpRala, de la que el gran Linneo
era catedrhtico, ostentaba techumbre de cbsped hnsta
mediados del siglo pasado.
-@G
m6s queremos?- dijo Nordsen alegremente despuds de conclufdo aquel trabajo--ya tenemos
una abrigada cabana cubierta con cuero de vientre
de un drag6nl
Despuks de est0 nos entregamos de lleno a las
labores agrfcolas.
Los deliciosos dias de estfo pasaron rhpidos. Nuestrn huerta nos ofreci6 el goce de la primera cosecha
de legiiminosas y verduras. Un pequefio lote de terreno en el que sembramos avena dio buen resultado,
per0 la oosecha de trigo fracas6. Apenas pudimos
salvar un escaso porcentaje para semilla. Frutillas
silvestres habia en abundancia, como tambibn varioa
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pr6ximo el invierno, ya tenfamos una regular cantidad de provisiones para 10s dias de lluvia y de
frio.

’

Cuando afuera parecia caer un pequsfio dilurio,
aprovcchibainos el tiempo eu la cabaila, entregados
a a l g h trabajo manual, leyendo, charlando o simplemente observando la combustidn de la leEa, que
irradiaba su calor, desde la chimenea.
Ripidamente lleg6 el verano siguiente. Nordsen
debia partir con e1 fin de presentarse a la justicia,
como qued6 estipulado ante 01 juez. Llegado el momento de despedirse, no quisimos hablar una sola
palabra ni 61 ni yo. Cada c u d sabia lo que tenfa que
hncer. GPara que dar recndoa? Per0 confieso que no
fue eso lo que nos indujo a callar. Fue como una
especie de soberbia, de vergnenza o de despechoque5 s6 yo- por no aparecer emocionaclos. De sobra
comprendfamos que si alguno de nosotros pronunciaba una palabra, el otro notaria el temblor de la voz.
La ma5ana aqudla no estaba muy apropiada para
que Nordsen se hiciera a la mar. Durante la. noche
se habfan acumulado pesadas niibes y amenazaba
llover a cada instante. Per0 como no habrfa de ser
la linica lluvia que Nordsen debfa soportar en su
solitario viaje, y y a todo estaba Iisto, 81 no quiso
retardar un solo instante su partida. Por bltimo,
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Nordsen desatb la cuerda de proa y la enroll6 cuidadosnmente, per0 como el lazo no resultaha perfecto
por la nerviosidad del momento, repiti6 In operaci6n
varias veces 7 despubs me tendi6 bruscamente la
mano. Estrechb. su diestra con efusibn, y asf ya separados y mridos ambos, zarp6 la embarcacion.
Para scguir con la mirada la estela del bote, subi
a la colina del Drag6n y me quede alli hasta ver que
el bote materialmente desaparecib en el horizonte.
Creo que In emoci6n que senti entonces, no file mativada cn realidad por cl hccho de quodar solo, sino
porque temf por la suerte futura de aquel hombre
sincero y bueno.
Las mfdtiples ocupaciones en la easa, en la huerta
y en la cosecha, ya m&sintensificada, absorbinn todo
m i ticmpo y casi no me hacfan sentir m i soledsd.
Trabajnba con constancia y firmeza, a fin deno caer en
ese estltclo de depresiGn desesperante de 10s <robin=
sones,. Deseahn que a Nordsen no le ocnrriera en
su larga correria marftima lo que le ocnrri6 a1 capithn Josua Slocum. Este relata que a1 atravesar el
Ocean0 Facifico en una chalupa en si1 viaje a1 rededor del mundo, no habfa desesperacih igual a la de
encontrarse solo en la inmensidad del mar. Para mitigar esa desesperacibn, el capitan gritaba, se reia a
(1) Un mango de madera que time en un extremo un gancha
de hierro.
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lailusi6n de que no estaba solo.
En un costado de la colina del Drag611 habiamos
construido con faginas una pequefh represa, cuyo
contenidoiacumulado por las lluvias, desaguaba por
un canal y nos servia para poner en movimiento una
rueda hidrhulica que nos proporcionaba fuerza
motriz de gran utilidad para nosotros. Combinbndolo con esa fuerza, Nordsen habia instalado un
dispositivo musical que era otra prueba de EIU
vivo ingenio: iin cilindro de madera bien centrado
estaba provisto de clavos del mismo material. A1 girar el cilindro, 10s distintos clavos tocaban unos
martillitos y Plstos golpeaban sobre el teclado, que
en definitiva era un xildfono. La idea de tal aparato
le vino a Xordsen una vez cuando cortcibamos madera en una bahia cercana. El ciprhs de Giiaitecas, el
6aEi6 y el ciruelillo son de mudera esencialmente
sonora. Cortada en pequeBas tablitas y formando un
xil6fono con ellas, resulta una buena escala crom&ticn. Nordsen lo combin6 arlernlis con otros instrumentos improvisados y el conjunto lo llamamos
d!darimba magallcinica,. En verdad, no dejaba de
impresionar, oir en la i s h del Huemul el eco de una
popular cancidn sin m8s trnbajo de nuestra parte
que levantar una pequefia compuerta y la impulsi6n
del agua ponia en movimiento la ruedn hidrhulica y
sonaba la marimba. Ahora, dentro de mi papel for-
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tener m$s de un siglo, cuenta con simpatias entre
grandes y chicos. Escuchhndola a la distancia, Be me
figuraba como un mensaje de amigos 1ejanos;o bien,
del fie1 compafiero que quizhs estaria luchando con
10s implacables elementos.
Esos momentos de emocibn, sin embargo, eran
raros. Tenia muchas cosas con qu6 entretenerme.
El trabajo mhltiple, la observacidu de la naturaleza,
el estudio y la lectura, todos factores agradables de
la rirla real, hacian pasar las horae en armoniosa
continuidad. El trabajo en la sociedad humana es
distinto a1 del ermitafio en el sentido de que este
6ltimo aprovecha y goza el rosultado de su obra sin
variaci6n. En la pociedad el trabajo est& muy subdividido; oada cual da su aporte, recihiendo an cambio,
una parte del prodiicto total de la labor de todos.
Pero cuando labora el ermitazo, especialmente si
vivo en una zona en que la natnraleza no t i m e la
prodigalidad de 10s trhpicos, debe per miiy circunspecto y previsor para defenderse de las indemcncias
del climn y para encontrar cierto bienestar 7 tranquilidad de espfritu, a1 estar consciente de que ha
aprovechado bien Ins lecciones de la ciencia agricola para recolectar 10s productos que le son titiles.
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CAPITULO I V

ET,MAX CONSUELB.-UNA NUB& SINGULAR.-DIJ

C A R ~ C T E R ES UNA VENTAJA.-

FERENCIA

DE

IS LA^

CWNICA.

cux

Es un consuelo observar el mar. Con mucha raz6n
nos dicen 10s marinos, que el mar tiene una gran
ventaja sobre la tierra, y ea que se muestra siempre
diverso. Uno se va familiarizando con el mar que
se observa todas las mananas y todas las tardesc. La
imaginacih es tan poderosa que el ojo espiritual
abarca mucho mbs de lo que percibimos del paisaje.
El oleaje que se forma, el colorido que adquiere la
liquida superficie s e g h el estado .del cielo, todo es
variacih. Con la mirada fija en un punto dado del
liquid0 elemento, penetramos imaginativamente en
61; vemos su agitnda vida submarina, las rocas informes azotadas por las algas en la amarillenta luz
de la profundidad. P est0 no es una quimera: es l a

- 33

-

vida misma. Podrimnos tomar un bote y un traje de
buzo para cornprobarlo.
E n la isla del Hucmul sblo un-reducido sector del
horimnte estaba abierto hncia el Oeste. Justamente
por 81 iba el camino por el cnal podian llegar meusajes de Puerto Montt o de Ancud. Habiau pasado
ya muchas semanas sin que 8e mostrara ningGn
punto extraiio en el horizonte. Apostado en el mirador de In colina del Drag6n observaba a meniido
el mar, de un color verdoso en In cercanfa, que a lo
lejos se veia de un azul intenso.
Una macana not$ hacia el Oeste una nuhe singular. LSeria humo? Poco a poco esa visi6n singular
avanx6 y eutonces distingni qiie era iin escampavfa
de In armada. La embarcacih se acercnba mtis y m h
Ostensiblemente, traia rumbo fijo a la isla. &$,UL' curioso! &Vendriapar8 explorar estas tranquilas ensenadas o traoria una misi6n dctcrminada?
La embnrcacibn avanz6 tan rhpidamente que podis
oirse el ruido do Ins mtiqninas y verse el movimicnto
d e 10s mariueros a bordo. Se sentfan IRB voces de
mando con toda cltiridad. Un momento mtis y la h6lice Be detuvo. h e g o file arreado uh bote a1 agua.
Abandon6 mi punto de observacih y m e dirigf
hacia la playa a fin de hncer las veces de capitiiii de puerto. se aproxim6 a la bahia una esbelta chalups movida por cuatro remos; luego IOEI
hombres quednron inm6viles con 10s remos en po3
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sobre la playa. Mientras cambihbamos saludos,
otro tripulante, a quien a610 habia visto la espalda,
t a m b i h desembarc6 J se abalanz6 hacia mi con 10s
braeos abiertos. IQUQ grata sorpresa! Ese tripulante
desconocido era Nordsen, a quien yo crefa Irichando
con las dificultades que ofrece a1 navegante la traVeda del golf0 do Penas. Inteligentemente 81 aprovech6 la oportunidad de venir cn el escempavia, en
circunstancias que M e debia cumplir una misi6n
cientffica por 10s mares del Sur. Regresaba feliz por
si1 completa rehabilitacih ante la justicia que RB
pudo obtener gracias a 10s empesos de nuestro amigo
el abogado.
El escampavia, ademhs del bote nuestro, traia
consigo una cantidad de objetos dtiles con ayuda de
las cuales, IR vida en la isla del Huemul se hizo confortable. Como conocia bastante bien a mi compaEero, no le habia hecho encnrgos especiales. Y por
lo rnismo, comprendi q u e 61 traerh el bagaje mhs
convenient0 cuyo peso, no fuera peligroso para la
navegaci6n del bote. Per0 ahora que regresaba en
el escampavia habia puesto en juego su talent0 organizador. Con 61 trajo tin pequeiio dinamo generador de luz elbctrica, una colecci6n compIeta de
herramientas, un microscopio y otros instrumentos;
un perro fox-terrier, semillas, libros p demhs objetos de positiva utilidad; un regular lote de vidrioe
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propiamente dichas en nuestra cabafia, en vez de
dos portillos, y el resto de 10s vidrios, serviria para
un pequefio conservatorio.
P a iba teniendo tanto apego a la vida islefia, que
ni en sueiios me imaginaba abandonarla. La vida
era alli apacible sin estar exenta de la lucha por la
existencia, que templa el carhcter, aumenta la energfa y aviva 10s sentidos corporales. Por otra parte,
los 6rduos problemas que se presentaban en la patria, en la isla no existfan. R1 desgobierno, el problema social obrero, el de 10s ferrooarriles, de 10s
gestores administrativos, de 10s caminos, para la isla
del Huemnl, todo eso era cosa resuelta. Otros, como
el rnilitarismo, el feminism0 y otros ismos allti eran
un mito. Teniendo una base moral para toclos nuestros actos, aplicendo n ellos iin esfuerzo ffsico adecuado y tin desarrollo mental provechoso, y encontrhndonos en un rnedio ambiente que nos procuraba
armonia y felicidad, nada mhs podiamos desear.
Adembs, la sobriedad nos hacfa conformarnos con todo.
Entre el carltcter de Nordsen y el mio habfa una
rnarcada diferencia, per0 en las condiciones de vida
aislada que IlevAbamoR, esa diferencia de caricter era
por el contrario, una ventaja. Tenia 41 un chrhter
impetuoao, no exento de cierta tenacidad para el
trabajo. Siempre hacfa combinacionea para aprovechar mejor las fuerzas de la naturaleza en nues-
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era quien organkaba las excursiones a 10s alrededores. Recorriamos en bote las partes m i s interesantea
del cercano archipiblago. Cuando en esas excursiones
nos sorprendfa a l g h temporal u ocurrfa alguna dificultad imprevista, Nordsen, con BU admirable presencia de h i m 0 y su valor a toda prueba, maniobrdba de mauera que siempre rcaliamos airosos de la
difioultad.
.
En cambio, yo encontraba un goce singular en
la investigaci6n del por qu6 de las cosas. Podfa
estar horas y horas observando la fauna marina
en la playa o investigando las leyes de la hibridaci6n en las plantas que cultivtibamos. T a m b i h
corrfa a m i cargo la redaccih d e la cr6nica de l a
isla de Huemul.
En la vida ordinaria de la gran sociedad, estas .
pequegas preocupaciones parecerfan nimiedndes,
porque el individiio forma ~ 6 1 0un pequeiro engranaje de la gran mtiquina de la civilizacih. Peroallit
en la isla, nuestra vida formaba un punto central, y
por eso yo registraba todo lo que podia relacionarse
a nuestra vida, con el cariilo y la solicitud que una
mndre manifiesta por su hijo pequeEo. De ahi q u e
con la cr6nica y la estadfstica de la i d a del Huemul,
porlrian llonarse varios tomos. Per0 como estos detaiiea fatigarlan al leotor, descrihirt5 s610 a grandee
rasgos 10s acontecimientos oourridos.

CAPITULO V
CIPNC'IAS ATlZASADA8.-vIA.JE
-l?ESOROS

DE ORGANIZACI6N.

SUBTERRdNBOS.-cPATAG6N))

Y ((FUE-

QUINO)).

Me sucedi6 como a muchas personas, que llegando
a la edad madura toman inter& por algfin arte o
una ciencia que antes 10s dejaba indiferentes. Fue
asi como empec6 n tener gran aficibn por la qnimica
y la astronomfa; probablemente, antes me habfa faltad0 tiempo para dedicarme a ellas. Como por la
misma falta de afici6n anterior s6lo tenia nociones
elementales de ellas, b e , por decirlo asi, un curso
completo de qufmica y astronomfa, estudiando la
materia a fondo. iQu6 maravillas se fueron desarrollando en torno m i o cuando guiado por las leyes que
rigen la materia orghnica e inorghnicn, se prerjentaban muchas soluciones interesantes de la constante evoliici6n en la naturaleza. Despuhs de todo,
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sentidos hay dos esencialmente qufmicos, que son
el olfato y el gusto. Los otros tres sentidos, la vista,
el oido y el tacto, son sentidos fisicos y abogan por
lo mismo en favor de nuestro instinto fisico.
E n Octubre de 1928, Nordsen comenz6 a hacer
sua preparativos para un nuevo viaje a1 norte. Ya
no esthbamos tnn emocionados como la primera vez;
sin embargo, debo confesar, que existfa cierta nerviosidad en nuestro estado de hnimo. La causa primordial se basaba en un deecubrimiento que no8 habia tocado hacer, en una de nuestras correrfas por
Ins cornarcas cercanaH a la isla del Huemul. La isla
que queda nl oriente de ella es de poca elevaci6n.
Su curiosa forma geol6gica habia atrnfdo nuestro
profundo inter&, porque se nos figuraba como el
extremo de una depresi6n prehisthica, como una
especie de delta de 'tiempos primitivoa. Nordsen que
conocia muchos distritos mineros de Noruega y de
Rusia, dedujo de ello que con el correr de 10s siglos
podrfan haberse acumulado en nquel delta, metales
de cierta pesantez. Su intuici6n fue coronada por un
6xito bnstante lisonjero, pues explorando cuidadosamente, descubrimos yacimientos de tierras areniscas
y de trocitos de conglomerados que contenfan platino asociado a1 iridio.
Una cantidad de proyectos cruzaron nuestra mente y delibernrnos sobre ellos pnra formnr un plan
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cosas que podian significar un gran progreso para
toda la comarca. Per0 en el centro del pafs, Nordsen
tratarfa con otros ciudadanos que tendrian un ooncepto distinto de las cosas y cunlquier empresa nueva neceeitaria, ante todo, mucho dinero. Nordsen
pens6 desde luego dar conferencia8 y despu6s formar
una sociedad a n h i m a a fin de reunir el dinero indispensable. Serin necesario, por lo tanto, adquirir un
barco y colonimr parte de las tierras del litoral,
freute a la isln del Huemul. Con todo, las expectativas, para la colonizacih no eran malas. E n primer
termino, una explotncih minera podia llegar a ser
de grnnrle importancia. Por lo demhs, un clima mno
y bneno y un paraje singularmente bello, era favorablc R nuestros proyectos.
Otra vex m6s lleg6 el dia do la particla. Esta vez
estAbamos locuaces y risueilos. Ademria de su bagaje
habitual, m i arnigo llevabn bien acondicionadaa en
una jaula, B U S rlos focae quc respondfan a 10s nombres de Fneguino y Patag6n. Estos animales 10s
habfamos capturado una ma5ana en una playa de
una isla mits austral; en aqiiellu ooasi6n: tuvimos que
quithrselax a viva fuerza a las focas viejas. Para impedir que Re escaparan esoa simphticos animalitos,
Nordsen sac6 rapidamente su amplia chaqueta y
meti6 una foca en cada manga, cerrando despil6s
arriba y abajo. AI no tomnr esa medida seguramente
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se nos habrian escabullido, pues eran resbaladizas
oomo anguilas y una vez llegadas a1 agua habrian
hufdo. Nordsen las tom6 a su cargo y las domestic6
y adiestr6 completamente. Ahora ya estaban crecidas, sus ojos brillaban como 10s de un perro faldero
cuando Nordsen les hsblabn. Fueguino, era de c a r b
ter suave y muy juguet6n. IIacia equilibrios y piruetas con una antorcha encendida; Y a t a g h , algo
m b crecido y miis arisco, movia la cabeza y tocaba
una combinacidn de bombo y platillo seglin se le
ordenara; ambos iban ahora a1 continente, con el fin
de auxiliar la propaganda de Nordsen por la propectadti colonia.
Nordsen llevaba ahorit encargos por mayor. Habia neccsidad de completar el pequefio laboratorio
qufmico y de adquirir algunos libros sohre diversos
tbpicos, a r n h de todo lo que h a b h que traer para el
funcionamiento del nuevo centro rninero y de sus
dependencias. Con la nueva iustalaci6n radio-telef6nica proyectada, podriamos estar en contacto con artistas y confercncistas de varias ciudades del continente.
La ausencia de Nordsen dur6 mayor tiempo. Apenas notaba la soledad. Instintivaroente la idea de que
pronto veudrfan a l p n o s pobladores ti radicarse cerea de la isla del EIuernul, me hacfa apruciar m6s el
espZ4ndido ~ f , c Z , ~ ~ ~ corn0
t i ~ ~ ~lo
j !dirfan
>
10s habitantes
de una grn!: isla europen. El contacto direct0 con la
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naturaleza tenia mhs que nunca un gran atraotivo
para mi,y por lo miamo, deseaba aprovechar e m delicioeo eetado de h i m 0 que produce observar la naturaleza virgen, tal como nos han narrado tan entnsiasmados, varios grandes exploradorea como Stanley,
Sven Hedin y Nansen.

. CAPITULO VI

PRIMER
TOQUE

DE SIEEXA.-

,9U POT3LACTdN.-

LA NINA

SCANDIA Y

'IJTCYER F'ERDAIlERANENTE DE-

PUEKTO
URAXO.-ENSAYOSBOT~NICOS.-~BSERVATORIO XARINO.
MOUX~TICAS.-

Por fin, a mediados de Febrero del aiio 1929, el
agudo toque de una sirena repercuti6 en 10s bosques
y en las roc% de la isla. Era el buque-motor (Urano) aparejado por Ncrdsen, que venla a cargo de
un joven marino. El mismo se habia quedado en el
estrecho de Ofqui, donde oon actividnd febril y por
su orden, se estaba construyendo un madero-card,
para transportar el cUrano, y otros buques a traves
del istmo, evitando aei la peligrosa navegacih alrededor de.la peninsula de Taitao. El aurano)) fue
construido en Valdivia, provisto de b u m velamen y
de un motor auxiliar a bencina. Llegaron en 61 10s
primeros hombres que debian poblar la nucva colo-
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artesanos comenznron desde luego la construcci6n
de viviendas para estar resguardados del frfo del invierno, que nu tardarfa en aproximarse,
Por lo que a m i toea recibi un extenso pliego con
instrucciones sobre la nueva poblaci6n a organizarse.
Por 10s diarios y revistas del continente, t a m b i h
pude imponerme de que allti en la patria se estaban implantando reformas tranecendentales. Habia
mhs accidn y rnenos burocracia. E l laherinto de leyea que antes se contradecfan, habia cedido el campo
a una legislacidn, mhs concisa y m69 eficaa. Cuando
Nordsen hizo el pediment0 de la mina CSoandiaB, se
encontr6 con que ya no se hacfan las vastas concesiones de antes. Todas las nuevas minas se consideraban como de propiedad del Estado, el cual las arrendaha a aquellos que deseaban explotarlas. El descubridor de una rninn tenfn en todo cas0 la. preferencia,
en el arrendamiento y fue asf como Nordsen pas6 a
ser arrendatario del Fisco por la mina (Scandian y
una buena e x t e n s i h adyaccnte, por una suma, que
61 mismo propuso, y que fue aceptada. Despu6s de
algunos trhmites obtuvo el apogo financier0 que
necesitaba por intermedio de la Bolsa de Cornercio
de Valparafso y ldgicamente, ]leg6 a ser gerentc thonico de la nueva empresa. Se concerlfa el plazo de
un aiio para hacer las instalaciones y ya terminadas,
debfa pagarse a1 Estado un alquiler de 17% sobre
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pesos a1 aEo, pues m6s all6 de ma mma, aumentaba
progresivamente el tanto por ciento.
Con 10s terrenos agrlcolas pasaba una cosa parecida. Ya no se concedian parcelas para la colonizac i h , sino que el Fisco las ofrecfa en arriendo a 10s
ocupantes que lo solicitaban, dando preferencia a 10s
grupos de postulantes que hacian promesa formal de
proceder en forma cooperativa. En igual forma la
isla del Huemul, que noaotroa en un principio considerhbamos una tierra que a nadie pertenecfa, pasaba a ser de propiedad fiscal rsgistrada y yo figuraba como arrendatario por un plazo ilimitacio. Si
pagaba el alyuiler y por lo d e m h cumplia con las
pocas clziusiilas del contrato, el Fisco no podia desahuciarme, except0 en el cas0 de que hubiera pruebas de que ejercfa domin,io sobre mnchos terrenos
en arriendo a la vez. Podia alin legur el derecho de
usufruct0 a alg6n heredero consangu!neo en linea
recta. El alquiler de 10s terrenos agricolas era niucho
m6s bajo, proporcionalmente que de 10s terrenos mineros y como desde el aEo 1926 h a b h moncda fija,
el valor del arriendo quedarfa siempre igual. El alquiler a610 podria aumentarse si yo no queria continuar con el arriendo, pasando el usdfructo a otras manos. En cste caso se hacfa necesario hacer un nuevo
avaltio de Ins tierras, y, ademhs, era dsberdelnueivo
ocupante pagar las mejoras, que a1 misrno tiempo se
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bosques, que eattin bajo el control de la ley forestal.
E l embarcadero que quedaba como a medio km.
de 10s terreuos platiniferos fue denominado Puerto
Urano. Contaba con solo 14 habitantes por el momento, y de ellos 6 eran operarios a contrata. Como
entre 10s primeros hahia dos matrimonios, el f m i '
nismo ya dej6 de ser un mito para la regi6n.
Couforrne a la topografia del terreno, se hizo la
distribucih de las parcelas. Una yez preparnda la
madera, se dio comienzo a la edificacilin de las
cnsas. Despues de algunas semanas pudo oirse
nuevamente el toque caracterfstioo de la sirenn del
(UranoB. Nordsen venia feliz. El estrecho de Ofqui
ya se podfa atravesar en carril de una manera bastante expedita. Quedaba con ello desde ahora establecida la nuvegaci6n regular entre el establecimient o <Scandia>y el puerto de Ancnd. E n este segundo
viaje llegaron algunos hombres mhs, como tamhien
un lote de maquinarias y rspiiestos muy rnodernoa,
para cuyo transporte file preciso equipar una bnlnndra trafdn a remolqrie por el ((Urnno)). En la colina
m8s alta foe instalada una peqnef'ia estaoih de telegrafiainaldmbrica dependiente de la de Taitoo lo que
nos permitfa comunicarnos con el cnntinente y obtener frescas las noticins que iuteresm a1 mundo ent w o . Como la telegrafiu inalhmbrica se hrthfa perfeocionado, el funcionamiento de la instalacibn era casi
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E n este favorable estado de cosas, pronto empez6
a notarse cierto florecimiento en Puerto Urano. Nordsen habia puesto todo ernpeiio en aplicar el talent0
que tenia para conocer a 10s hombres y saber seleccionar a aquellos m8s titiles para la emprasa. E l
resultado era palpable. En la mina se hucia el trabajo con sisterna y con gran provecho. E n In pequeEa poblacih se notaba aseo, orden, colores armoniosos, jardines y plantaciones. E n verano, de cuando
en cuando, llegaba a1 puerto un yate de turistas.
Todos 10s viajeros cstaban de acuerdo en qiie alli
habia uu pedazo de tierra tan florecientc como no
se habrfa podido encontrar ni a6n en Noruega.
E n el tiempo que me tocd estar en la isla del Huernul, continuaba mi vida apacible. Seguia 10s experimentos bothnicos a1 aire libre y estudiaba In aclirnataci6n de nuevas especies con ayuda del c6modo
conservntorio. En 10s hrboles frutales pude con tinuar
loa intercsmtes experimentos realizados por cl famoso pvm5lo.p (1), y catedrhtico Van Mons en Bruselas, quien desde e1 ai50 1780 ensay6 y observ6 811s siernbras de brboles frutales durante 51 aiios consecutivos con laudable pacicncia y con gran provecho para
la fruticoltura. El ingerto y In hihridacih tam6ie'n
lzos prnczcra sorpesns, las cuales, sin embargo, pue(1) Nota del Bntor.-Permns que estutlia aquella parte de la
arboricultnrr qiie H e ocupa d e IOY
frutotJ de pepa.

- 47 den predecirse en muchos casos de acuerdo con la
teoria de Mendel. E n el conservatorio cultivaba va.
rias eapecies de plantas tropicales y subtropicalesDe cuando en cuando, me era dado saborear el fruto
de una piEa, chirimoya o guayaba. 0 bien, cortaba
un trocito de ca3a de aalicar para darle un agrada- .
ble ejercicio a mandibulas y muelas. Por seleccih
de la semilla obtuve una variedad de trigo apropiada a1 clima magallhnico y un sorgo (1)que daba un
alimonto muy nutritivo.
A excepcih de las abejas que tenfa distribuidas
en algunas colmenas, loa insectos faltaban casi por
completo en la isla del Euemnl, lo que a1 fin y a1
cab0 era una ventaja, porque el dafio que causan
generalmente, no quedn compensado con el goce que
podria proporcionar BU observaci6n a nnos habitantea tan aislados como nosotros.
Algunos dias de la semana yo teufa trabajo en la
oficina del establecimiento [Scandia), donde estaba
a mi cargo la estadistica. Rdemtis, de cuando en
cuando, daba conferencias a 10s habitantes.
En la punta sur de la isla del Hoemul, hacia el
lado de Upsala, habfa una pequefin ensenada de rocas y algas. Como el acceso a ella era angoato, le
hicimos un pequeEo tajamar do coucreto, de manera
que aquel rccinto permanecfa cuhierto por algunos
(1)Zahuns, gramines slimenticia.
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- 48 centimetros de agua, 8610 durante la alta mares. Asi
el agua se renovaba cada par de horas trayendo
residuoe alimenticios frescos que servfa de alimen to
a algunas especies marinas y peces que Vivian ahi
esponthneamente o colocadoa por nosotros en aquel
estanque de agua cristalina. La ensenada era un
punto de observaoi6n muy intereaante. Como nos
presentlibamos en son de amistad y no como enemigos,
10s pecea, camarones J anguilas se acostumbraron
tanto B nuestra presencia que se aoercaban para recibir el aliment0 que les destinhbamos. Ese paraje
nos procur6 muchas horae de deleite, y por lo mismo le dimos el nombre de c(M6nacon.

I

CAPITUT,O VI1

EL ~ 9 x 8DE~TATTAO.-PIJEKTO
URANOIMITA
BUS ANT!IPODAS.-

EL

A

PETROLE0 PROPOIICION A

F A CTCIDADEB.

El canal de Taitao que ntravesaba la angostura
de Ofqui, quedd terminado en el aEo 1940. Construfdo bajo 10s auspicios del gobierno por 10s ingenieroe
de la concesibn de Reloncnvi, sti inauguraci6n, naturalmente, debfa vcrificarse con cierta pompn. Fueron varios 10s habitantes de Puerto Urano que asistieron a aquel acto de capital importancia para la
regi6n magallsinica. Sin embargo, pref'eri quedarme
en mis lams, asistiendo sblo en espiritu y contentfindome con esciichar por radio 10s discumos, la mhsica
y las salvas oficiales. La inauguracih del canal, que
tuvo lugar el 7 de Enero, dejb la pasadn libre a muchas naves grandes y pequefias. Entre Qstas venian
cuatro yates de turismo, que iban a hncer el reco4
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podian verse llegar turistas mhs a menudo a Puerto
Urano. Bajaban a tierra y recorrian con placer la pcquefla villa; exenta de cantinas y boliches y totalmente construida conforme a an plan estbtico de
arquitectura. Gran parte de la buena utilidad que
arrojaba la mina aScandia;o se invertfa en mejoras,
que a su vez se uprovechaban por todoa 10s que ahi
Vivian, como t a m b i h por 10s visitantea. La escuela
hogar, el edificio social con sala de especthculos’,
biblioteca, bail0 y el pabell6n de la cooperativa de
consumos, llamaban a tal punto la atenci6n de 10s
turistas, que rnuclios de ellos tomaban fotografias
de 10s edificios m6s importantee.
EL parque con su jardfn bothico y pequefia colecci6n zool6gica’, t a m b i h constituia la atracci6n de
muchos viajeros, principalmente, de aquellos que
venian de puntos lejanos, y por lo mismo, su deseo
era ver reunidos 10s representantes caracteristicos
de la flora y la fauna magallhnica. Estas colecciones
se debian a la labor, principalmente, del profesor de
la escuela’,hombre muy concienzudo y estudioso, que
con ayuda de sus discipulos entuaiastas, h a b h reunido a p e 1 iiiteresante conjunto de riqueza y variedad que ya estaba adquiriendo renombre.
Como 10s turistas, despuhs de visitar Puerto Urano segufnn, generalmente, rumbo a1 sur’,para internarse despubs a1 Paso del Indio, dejaban aislada la
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agradable, pues asf la iela conservaba su fuerte
atractivo para mf.
Asf las cosas y transcurrido el tiempo, Nordsen
form6 su hogar.’Tanto su rnujer como SUB dos &io8
me eran muy simptiticos. Cuando deseaba paear un
rat0 en su compaflia no tenia mhs que atravesar el
canal en el bote que siempre estaba a m i disposici6n. Mientras que cnando permaneefa en m i insula, podfa pasar horae tranquilas y experimentar
esa sensaci6n de 10s primeros tiempos, a1 encontrarme de lleno entre 10s encantos de la naturaleza.
En el afio 1946, entre 10s yateR de paseo venfa
tambihn el tTaitao,, ocupado totaltnente por turistas argentinos y brasileros. Nordsen venfa con 0110s
desde el lago de Nahiielhuapi, y todos estaban tan
entusiasrnados con auestra robinsonnda, que a1 enfrentar la isla del Huernul, decidieron darme u n
mal6n. Como insistieran mucho, yo acepth en acornpafiarlos. Continuamos el itinerario que, generdmente, hacen todoa estos Sates de pasco a traves del
bello Canal Nessier, el Paso del Indio, el Canal W ide
y el Canal Coneepci6n.En la isla Hannover hicimoa
una exeursi6n a1 interior que lleg6 hasta el hotel
que a h l tiene instalado el Club Austral de Turismo.
El buque qued6 entre tanto en el Puerto Pumasf
para proveerse de petr6leo crudo en 10s dep6aitos que
tiene instalados el gobierno en aquel punto. Por
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ventaja que como combustible tiene el petr6leo sobre
el carb6n. La maquinaria del buque que ernplea
combustible liquid0 es m8s senoilla, m6s eficaz; nada
de hum0 ni de chispas. La alimentacih de 10s fogo.
nes es casi automktica, exigiendo poco personal. Dos
grandes buques petroleros estaban anclados en el
puerto de Pumasi traspasando su liquida cayga a 10s
estanques fiscales por medio de grandes bornbas q u e
funcionaban con una facilidad pasmosa. El petr6leo
provenia de 10s yacimientos descubiertos hacja diez
aEos en Tierra del Puego.
Continuamos nuestra gira hastn. el ,Estrecho de
Magallanes, risitundo t a m b i h la floreciente ciudad
de Punta Arenas. Ya de regreso, nos acercamos
nuevamente a la isla del Huemul. Los amables cornpaEeros de viaje no querim dejarme en la isla sin0
llevarme hasta el continente por la raalin o In firerza. Per0 insisti en quedarme, porque tenia motiros
de indole cientifica, ya que estaba pendiente del resultado de m a s hibridaciones de plantas alimenticias y textiles, fruto de muchos afios de selecci6n e
investigaui6n y que podrian ser de grande utilidad
para la zona.

CAPITULO VIII

Tro TOM.-ABNSIAS
DE SOL.-~ISJITA DESDE
A I R E ~ . - EL ANHELADO VIAJE A L NORTE.

LOB

Pasaron algunos afios mhs. Nordsen habia hecho
innumerable3 viajes a1 continente. P a por asuntos
de negocios, ya por paseo, habia estado en Punta
Arenas, en Santiago, en Ruenos Aires. Su mujer
era igualmente aficionada a 10s viajes y a vcces lo
acompaiiaba. Sns hijos, una preciosa nifia y uh muehacho circiinspecto y valeroso, venian a menudo a
.alegrarme con au prescncin. Me llamaban el tfo
cTom)) por lo de m i cabafia que en su rusticidad
-constitufa un deleite para ellos. Lola y Oscar no se
cansaban de escuchar cuando yo solia contarles las
aventuraa de 10s primeros ailos.
Cada vez que Nordsen salia de viaje, me convida%a y cada vez yo postergaba el viaje para o h *
acasi6n. Estaba f d i z en mi ambiente y tambibn me
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dfa lleno de decepciones, estaba marchando hacia el
verdadero progreso a paso agigantado. Por 10s diarios
J revistaa estaba a1 corriente de 10s adelantos y de
lae reformas, per0 a1 fin y a1 cabo, tarnbih debfa ser
interesante palpar todo aquello de cerca. Y algo mBs
me atraia hacia el norte; era el sol, el sol portentoso,
rayo divino que da calor y vida a1 Universo. All&en
1ae tierras magallhnicas tamhien habfa dins de hermoa0 sol, pero eaoa dias eran oontados y sus rayos
solian ser faltos de fuerza y de calor.
Asi yo empezaba a formar serios proyectos de
viaje, cuando un acontecimiento inespcrado, vino a
darle valor real a aquellos proyectos.
Un dfa de Diciembre del aEo 1950, despu6s de
medio dfa, me enoontraba entretcnido en la huerta, cuando un prolongado toque de timbre me hizo
acudir a1 telkfono inalhmbrico. Cogf el fono y escuoh6 lo voz de Lola que me decfa llena de excitaci6n:
-]Ti0 Tom! jUn hermoso hidroavih viene llcgando del nortel Aqui dio una vuelta por sobre el puerto y despu6s se fue derecho a la bahia del Escudo.
iDebe aer un amigo que viene a verlol
Bajh a1 embarcadero, y en efecto, en el aentro de
la bahia una hermosa miquina a6rea descansaba
sobre las olas. Con SUB enormes alas blancas parecfa
una gigantesca gaviota sofioliehta. Trafa a bordo solo
un tripulante que en ese momento estaba ooupado
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simplemente Juan.
Entramos en la casa. Mi hdspedestaba algo fatigado. El prolongado viaje &reo y la gran atenci6n
que exigia la orientaci6n por una ruta desconocida,
no man para menos. Se despoj6 de parte de su pesada indiimentaria y nos sentamoa en dos c6modos
sillones. Y luego empez6 un pequeilo dihlogo, que
tratar6 de reproducir lo mhs fielmente posible, por
tratarse de un cas0 que no suele acontecer todos
10s dfas.
-El siglo 18- empez6 Juan- se caracterizaba
en parte por la finura en la conversacibn, por la
h l t a de franqueza 0, mejor dicho, por la hipocresia.
El siglo 19 ya dejuba mayor vue10 a1 pensamiento.
Habia mayor libertad dc conciencia, pero quedaba
siempre tin poco de miedo a1 qu6 dirhn. A6n influia
un resto de la insinceridad de 10s siglos pasados.
Esa f d t a de franqueza y de verdad, caus6 innumcrables males entendimientos, tanto entre 10s hombres
como entre Ins naciones. La$poca actual se caracteriza por una franqueza sin lenguaje rudo. Se busca
la verdad, y una vez encontrada, impern. Por eso
sin mhs prerimbulos- continu6- le digo que he
venido a vcrlo porqiie tengo la conviccih de que
usted es.. .. . . m i padre!
Naturalrnente, me quede m u d o y su dltima frasc
fue para m i una sorpresa inesperada. Per0 m i inter-
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Iocutor me era simp6tico desde el primer momento y
por eso, una vez repuesto del mombro, con igual
sinceridad y fmnqueza le dije:
--Veamos, me alegrarfa mucho si asf fuera.
Y en efecto, coordinando hechos y haciendo reminiscencias sobre iu madre que faIleci6 en lejanas
tierras cuando 61 tenfa seis aiios, segfin me dijo, la
convicci6n suya pas6 a ser la mia tambidn. Un
efusivo abrazo disip6 cualqriier rencor que pudiera
haber subsistido. Por cierto, no era menester recurrir a1 oscil6foro para comprobar nuestro parentesco direc to mediante las vibraciones electr6nioas
de nuestra sangre. AdemBs, no tenfa por qu6
avergonzarse de ser el fruto de un amor'grande
y espontheo que termin6 en un matrimonio desgraoiado que yo creia sin consecuencias y el cual nos
llevG a1 divorcio porque las circunstancias asf lo exig h n . Despu6s se le incuIc6 a1 niHo la idea de que su
padre m vivfa y afm se le oblig6 a usar otro apellido.
Sin embargo, qiiedaba e1 consuelo de que el hijo file
prorlucto de afinidad electiva que en un priiicipio
existi6.
Conversando con Jnan, alab6 su habilidad de detective de que dio pruebas para encontrar a su padre,
qiie ya tantos afios vivfa m8s o menos retraido en
una isla lejana, cerca de la punta austral del continente. Pero Juan modestamente no acept6 mis alabanzas. La casiialidad, dijo, me ayud6; pues Nordsen,
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a1 oual me une una estracha amistad, me habl6 de
su compairero de destierro sin saber que era m i
padre. Asi: fue como Nordscn, el hombre mfiltiple,
intervino en este asunto, aunque inconscientcmente.
Estaba mostrando a Juan la isla del Huemul y 8us
instalaciones, cuando Lola y su hermano aparecieron
en escena. Luego Lola, dirigihdosc a mi me dijo en
son de queja:
-Buena cosa, tio Tom. EsperBbamos.que nos l k tnara para venir a ver el avi6n; pcro eete-caballero,
no le ha dejado tiempo para nada.
-Este hombre que vino por aire, es m i hijo Juan
-dije yo entonces- que por lo mismo en adelante
serB vuestro tio, yo en cambio pasnr6 a ser ahuelo.
La chica pus0 su carita seria y dirigi6 su mirada
asombrada a uno y otro; per0 pronto di6se cuenta de la situaci6n con su instinto pcrspicaz y palmote6 las manos llena de alegrfa.
-1Va a haber que celebrarlol- exclam6 Lola
goxosa.
En seguida grit6:- lAhi viene pap81
En este momento aparecfa Nordsen en la puerta
del jardin, y acercandose a nosotros, dijo:
-Cuando lei el nombre (Sterna) sobre el avibn,
ya sospeoh6 que Juan de Oliveira andaba por aquf.
Pero como en el asunto del parenteeco, Juan habfa
procedido con discrecih, hnsta no ver confirmados
sus presentimientos a1 presentarlos como hijo, Nord-
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seguida juntos recorrimos la isla del Huemul. Lola
hizo de cicerone, explicando a Juan todo lo que merecia la pena de observarse con inter8s.Esto le causaba tan gran placer que le brillaban 10s ojos de
alegrfa.
E n el miradcro de la colinn del Drag6n ella pudo
comprender la profundidad de mis sentimientos. Y
podfa hacerlo, porque muchas vecea le contb el romance de mi vida:
-Aqul el abuelo en tantos nfios de observaci6n y
de meditacih, ha sentido las emociones de Robinson
Crusoe, las ansias de Byron y el optimismo de Hellen Keller. Pero cuando se est6 feliz, cuando hay
equilibro entre el cuerpo y el alma, desde aqui tamb i h se puede palpar el pensamiento del universo
entero, y hasta se podria ahraaar a1 rnundol
Todos juntos formhbamos un grupo muy pintoresco. Lola en actitud solemne, estaba d e pie sobre la
roca de la cGspidc de la colina, mientras el viento
hinchaba su amplia blusa y exparcfa SUB cabcllos
d&ados. Entusiasmada con BUS propins palabras
exclam6:
-;No perdamos Is fe en 10s ideales de 1s humanidad., .I 1x1optimismo sfrvanos de gufa!
E n verdad, aquella encantadora muchacha habfa
heredado de sus padres una buena porci6n de sano
optimismo, ademias de su talent0 de organiaacih.
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Una prueba de este ~ l t i m ofue que cuando salt6 so.
bre el chsped, despu6s de su discurso, Oscar hizo
funcionar la marimba magalltinica, dejtindose oir 10s
sones de una alegre marcha. Juan se sorprendi6 de
aquella mGsica y juntos nos dirigimos a ver funcionar el instrumento.
A la horn del crepfisculo, cuando el sol habfa desaparecido rojo entre nubes :violiceas, todos nos
trasladamos a1 embarcadero. Los muchachos que habian estado arreglando los jardines tenian ocupada
la chalupa y el bote que quedaba disponible era demasiado chico para cinco personas. Entonces Nordsen dispuso que Lola y Oscar se fueran adelante
mientras nosotros esperhbarnos otra embarcaci6n.
Hnciendo funcionar las antenas de la inatalaci6n
inalhmbrica, Nordsen hizo venir su chalupa de paseo,
la que lleg6 a gran velocidad, en pocos minutos, manejada por medio de las ondas. Saltamos a bordo y
partimos a toda velocidad para tratar de alcanzar a
10s nifios; per0 hstos, cuando divisaron la chalupa sospecharon la maniobra y le dierori a su liviano botecillo el andar mliximo, con el objeto de poder reunir
alganos amigos en el rnuelle para darnos la bienvenida, principalmente, a Juan.
En In casa de Nordsen no8 reiinimos a comer, y
entre animada charla fue aceptado despuks el plan
de Juan de llevarme ai continente. Seria un viaje de
estudio y de solaz, que durarfa un largo tiempo,

.
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Juan permaneci6 dos eemanaB, recorriendo conmigo 10s archipidagos y 10s canales australes. Donde
el agua estaba tranquila, el yate elbctrico de Nordsen, el (Odin,, avanzaba con rapidez a razon de 20
millas por hora. El yate apenas osciIaba entonces.
En cambio, cuando se atraresaba alglin golf0 con
mar algo agitado,zese anclar rhpido era inconveniente, porque el biique Be balanceaba demasiado.
El 1 7 de Febrero de este aao, de: 1950, a las 7 de
la maEana el hidroavidn <Sterna%era revisado por
liltima vez. Esthbamos en Puerto Iridio, hasta donde
habfamos sido remolcados. IComo a mf se me consideraba un patriarca del lugar, mi partida era todo
un acontecimiento. Lola tamhien nos rog6 mucho
para que la IlavAramos a Valdivia, donde debfa
ingresar en un instituto, per0 no pudimos acceder
porqne ya estaba resuelto que si1 padre la llevaria
en Rlarzo.
A 10s que SB deqedtan, yo les decia que s610 deseaba ver caras alegrcs, porqnc! el hombre de hoy dfa
a h en ratos solemnes o cuanrlo ve llegnr su dltimo
momcnto, enarbola siempre la bandera de la esperanza, rle la buena esporanza. Me ligaba iin nfecto
sincero a casi todoe 10s habitantea de Puerto Iridio,
pues cran 8eres con 10s cuales habia pasado .muchos
aflos, compartiendo penurias y fatigas, y tamhien
goces nobles y legitimos.
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- 62 Los que no ctabian en las embarcaciones disponibles, se apostaban en el muelle. Juan pus0 en movimiento el motor, las helices empezaron a zumbar y
cuando el <Sterna>se ale6 del agua, 10s espectadores Ianzaron entusiastas adioses. Despu6s de describir una espiral, diwos una vuelta a poca altura sobre Puerto Iridio y sobre la isla del Huemul,
tomando en seguida rumbo a1 norte.

CAPITULO 111
ITIERltA FIRNEI-

P A N O R A M A S DELICIOS0S.-

QUE TKANSFORMAN EL 1’AISAJE.-

RECIENTEK-

LEYEEI

c O N A & C A S FLO-

LANALHUE.

ITierra Firmel- En un potrero cercano a Puerto
Montt algunas horas despues del mediodia, aterrizamos. Juan habia elegido este punto para aterrizar
porque el mar en la bahfa estaba un tanto agitado.
El viajo habia sido delicioso. Rhpido marchaba el
avi6n, casi sin oscilaci6n perceptible. Cuando habia
un punto especialmente interesante, retardftbamos
la marcha, y si la circunstancia lo requeria, descendfamos un poco.
Fuera del esplhdido panorama de boscosos archipiblagos, rnansos canales, verdosos ventisqueros,
bulliciosas cascadas, lagos tranquilos, tuvimos ocasi6n t a m b i h de ver algunas obras importantes de
ingenieria. Primeramente, el Canal de Taitao, anhelo
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fundiciones, fdbricas J poblaciones nuevas estable1
cidas por la concesi6n de Reloncavi. En el puerto
principal de ese importante centro de actividad austral vimos varios buques, en s u mayoria constnifdoe
en 10s propios astilleros de la concesi6n, como me
explicaba Juan, quien recientemente habia visitado
ese puerto.
E n la gran isla de Chi106 10s cultivos ya no a610
bordeaban el litoral como antes sino que se iban
extendiendo mhs a1 interior, alternando con grandes
manchas de variadas plantaciones forestales de color
plomizo, probablemente, formadas por confferas
adaptadas a la regi6n.
DespuBs nos salud6 Puerto Moatt con sus vistosas
construcciones que desde arriba parecfnn casitas de
juguete eEiparcidas en nn jardin. Treinta afios ha
que habfa abandonado estos parajcs, algo descepcionado con 10s hombres y con 10s tiempos. En casi un
tercio de siglo el progreso, el verdadero progreso
habfase extendido en relaci6n con la ayuda que
todos le prestaban. Visitamos la ciudad de Puerto
Montt y a1 siguiente din nos alistamos de nuevo para continuar hasta Lanalhue, pues las-yacaciones de
Juan llegaban a su t6rmino. Pasamos sobrc Osorno,
que lucia sus magnificaa mansiones; Valdivia su esp l h d i d o panorama y siis enormes acfividades industriales y Temuco que dejaba ver BUS contornos in-
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- 6.5 teusnmen te cultivados. Con el mejor aprorechamiento
(le las tierras contiguas a las granries ciudades, la
vferta y In demanda de productos alimenticios frescos y variados era m8s equilibrada y por lo mismo
10s precios convenian hasta la gente mhs humilde.
Influyo en ello t a m b i h la buena distribucih de 10s
cultivos, medida implnntnda por lag cooperativag, que
hoy dia cuentan hasta con mercados propios.
En el trayecto nos cruzamos con muchos aeroplanos y algunos dirigibles. Dos llevaban Is marca‘ M.
C.- Ministerio de Comunicaciones- la vasta ranla
gubernativa que est&a cargo de todos 10s transportes, correos y telkgrafog. Hubiera cleseado ver el
Zeppelin Internacional que hnce su recorrido entre
Osorno y Pernambuco, pero su carrera bisemanal no
correspondfa a ese dfa. Ile Temuco nos dewiarnos
hacia el Koroeste, acerchndonos a la cordillera de
Nahuelbuta que luego dc atrnvesada nos condujo
sobre el hermoso lago de Lanalhue. Descendimos en
una elegnnte espiral hasta acuatiear sobre el lago en
un punto quc quedaba a pocos pasos del hangar.
Cuando la yuilla del <Sterna>roz6 el agua del lago,
rlej6 de funcionar SI motor a loa pocos instnntes.
Estaba contento de pisar nuevamente tierra. El viaje por 10s aires era interesante, pero confieso que
abajo m e seutfa mejor. Probablemente, influfa en
ello la falta de costiirnbre.
Algunos amigos que estaban avisados de nuestro
5
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A1 llegar cambiamos cordiales saludos.
La casa de Juan estaba algo distante del sitio de
desembarco, a orillas del lago, per0 el camino ern
tan hermoso, que preferimos irnos a pie en vcz de
tomar un bote. Como vinihramos agitados por el viaje, entramos a un establecimiento de baflos y nos dimos una refrescante ducha. Casualmente era el primer edificio construido por Juan cn su calidad de .
ingeniero-arquitecto de Is colonia. Me agrad6 el
sencillo estilo griego de la constriicci6n, que en el
primer patio combinaba con una biblioteca.
Todas las casas tenfan jardines hacia la hermosa
avenida que bordeaba el lago y la mayor parte do
SUB habitantes manejaban botes en SIIS pequeEoa
embarcaderos que, ya sencillos, r6sticos o artfsticos,
representaban una nota simplttica y variada. Juan
estahn contento de tener si1 campo de acci6n porque
el hermoso lago le recordaba la soberbia bahin de
Rfo de Janeiro, donde habfa nacido. A medio camino
nog encontramos con 8u rnujer Fabiana, brasileEa
t a m b i h , y SUB tres simphticos hijos. Las dos nizas
mayores de 10 y 13 aflos ya estaban enteradas por la
comunicativa Lola de todos mis mnhles y costumbres.
-1MamAIdijo una, de ellas- yo podria haber
dibujado el nuevo nbuelo de memoria con las noti-
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Despubs en la azotea pasamos algunas horas de
una noche deliciosa. Fabiana me convers6 de la nostalgia que sentia por su pais, donde habia pasado
una juventud risuefia. Con vehemencia ex6tica me
sxplic6 10s mbviles, 10s deseos que la incitaban a
volverse a1 Rrasil.
-No es una idea vana esa nostalgia-argumentaba.-Mi madre, mi padre, mis parientos y amigos
pareoen ejercer toda la fuerza de su voluntad para
atraerme hacia ellos.
-Verdaderamen te-opin6 en seguida Juan-creo
que a1 fin debo ceder. Una vel; que concluya con la
serie de construcciones proyectadas aqui, nos volveremos a1 Brasil.
Fabiana se regocij6 grandemente con esa noticia
grata para ella. Hice una reflexi6n mhs egoista a t
respecto y pregunt6:
-Y esta c6moda casa, &lavendcdm, por supuesto,
a1 partir?
-La casa la puedo vender, en efecto, J creo que
no faltarb quien la tome, ya que consulta todo lo
que la arquitectura. moderna ofrece en su g h e r o en
en cuanto a belleza y cornodidad. Puedo vender la
oasa, pero no el terreno. Este pertenece a la Sociedad Fruticola Lnnalhue,-abreviado
SofruIa,-y ea
intrnnsferible por el actual ocupante. Si yo cumplo
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esta facultad a mis descendientes en linen recta. La
casa, 10s jardines y oultivos son mios y 10s puedo
traspasar a un tercero, ofrecerlos en venta a la sociedad misma, 0 , simplemente, entregarlos a la administracih de esta hltima por el tiempo que yo
desee.
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Y PROsl'ExIDAD.-cASAS

DE

CONCRETO FUNDIDO.

Si la Sociedad se bace cargo de la casa por adquisici611, continu6 Juan, el precio del traspaso se
fija por una comisi6n. El hecho de no 8er vendibles
10s bienes fiscales ni el terreno de ]as empresas
como la Sofrula, ha dado grandes beneficios, pues
ha evitado la especulaci6n de tiorras que antiguamente beneficiaba a unos pooos en perjuicio de mu&os. Esta ley caracteristica fue presentada y defendida el a50 1938 por el senador PBrez Rey y se
la ha bautizado con el' nombre popular de ley del
Bey. Aqui en la Sofrula ya existfa en forma de estatuto desde 1933, afio de su establecimiento.
A la mailana siguiente salimos temprano con Juan
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ruedas chicas, livianss como de bicicleta, bastaban
para 10s dos asientos.
marca es 6sta?-pregunt6 a Juan.
--Nepos.
-@ord?
-Si. Ford-Nepos, o sea nieto de Ford, fabricado en
Chile en In sucursal de la fgbrica de Detroit, con
acero chileno tratado a1 vonadio. Esta mhquina no
alcanza a posar cien kilos y su prccio viene a salir
como a cinco pesos el kilo. Pero a pesar de su bajo
precio es muy priictico en caminos buenos.
Detras del asiento habia un cajoncito que contenia una masa brillante con una escala como term6metro.
-Con la corriente que queda alcanaamos a Ilegar-dijo Juan, y luego agreg6:
-TVerdad que usted no conoce el aoumulador
tL,. H a venido a reemplazar la bencina en muchos
oasos y debo advortirle que es uno de loe signos
m6s evidentes del progreso en loa fdtimos tiempos.
El acurnulador ~ L fue
B una gloria phqa Sur-Adrim, por ser el product0 de as investiiaciones ae
dos ingenieros chilenos y uno crrgentino que se encontraban en loa Estados Unidos. Una vez patentado
el invent0 de ese acumulador seguro, liviano y sencillo, fue fabricado en la Argentina y en Chile en
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en nrcas fiseales, pas6 a ser una especie de monopolio dcl Estado que produjo NUS buenos millones. Hoy
dfcl se le encuentra en todas partes y e n . todos 10s
pafses. Su nomhre <LBsignifica cincuenta (en nlimeros romanos) porque contiene la energin elkctrica
necesaria para propulsar un vehiculo de 20 H. P. por
una distancia de 50 km. Ea una especie de esponja
inethlica cargnda de electricidad, dentro de una caja
inquebrable de vidrio neutralizado; pesa 8610 lo que
antes pesaba un rifle, es decir, tres kilos J medio, y
tiene, un volumen de nueve decimetros c~bicos.Es
tan vnriado en su acci6n como la electricidad a i s tnn. Birve para locomoci6n, alumbrado y calefaccibn;
con el acumulador Be ara, se siembra, se cosecha y
se mueve cualqiiier planta motriz, p e s puede usarse
aislado o en batcrhs combinadas lzasta lo injnito. En
todns partes hay estaciones para cargarlos, emplehndose para ello mhquinas sencillas o complicadas movidas por el agua, el viento, la marea, el sol o la
pesantez. Jemds hub0 aparato de mAs mhltiple utilidad.
Cuando Ilegamos a la administracidn de la Sofrula, Juau me present6 a1 director y se fue a su trabajo, mientras yo qucdaba imponihdome de Ins adelantos que ofrecfa esa empresa.
La superficie total de la Sofrula ascicnde a 3,000
E a . cornpreadiendo 500 parcelas de habitacibn de

4 Ha. cada

una, situadas a lo largo del lago y en
torno de la administracibn. Dos mil Ha. esthn dedicadae a cultivos en parcelas de 10 Ha. como mQximuni
-y el redo consta de 10s cultivos generales, vias de
comunicaci6n, bosquea, etc. Lannlhue es la Gltirna
comarca de Chile donde aun se pone en prrictica el
cultivo intensivo de narnnjas y limones. Ademhs, Re
exporta gran cantidad de mauzanm y peras, prodncto de las partes altas, mientras que en las quintas que rodean las casas Be cultivau toda elnse defrutas, nun las aemitropicales. Toda la fruta sobrante ea llevada a la cooperativa dondo se utiliza en In
forma mris conveniente, ya sea exportandola fresca
o transformada en conservns y jaleas. El cuidndo
puesto en estos productos le han conquistado gran fnma; la marca cSofrula)) es mily solioitada y por lo
mismo ohtiene buenos prccios.
El administrndor Ilamd a la contadom, dicidndole:
--SeEorita Mayo, tenga la amabilidad de mostrar
a nucstro huesped 10s cultivos y odificios y darle
cualquier dato que solicite.
Tnmediatamentc nos pusimos en marcha.
-dDesde cuindo esth listed empleadn en la Sofruln, sefiorita Mayo- le preguntti
Auu soy 8610 supernurneraria. Estoy haoiendo
mi servicio civil que dcbe durm un 850. El administrador os al tnismo tiempo alcalde de la comuna, y
por tanto, m i superior jeriirquico. Posiblernente des
.'%\

-
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trabajo nqui es bien interesante. dNo desearia pasar
a visitar la escuela?
La ocasih no era para despreciarla. La escuela estaba aituada junto a1 parque y me Ham6 la atenci6n
que el grupo de edificios estaba rodeado sGlo de una
verja de poquisima sltura, fhcilmente franqueahle
por cualquier muchacho. Sorprendido pregunt6 por
esa circunstancia:
--i,Y se escapan 10s niBios de aqui?
-No comprendo por qu8 se han de escapar. Este
no es internado, laa puertas esthn siempre abiertns;
el ni5o que no es capaz de concentrarae ems pocas
horas que duran las clases, mejor estaria vagando
por las montajiias. Cerci6rese si 10s niiiosr estadian
con gusto o nb. El director es un buen pedagogo que
lee tan bien en el alma de 10s niilos como en loa libros que ayudan a1 aprendizaje de 10s distintos conocimientos.
Nos acercnmm a un grupo mixto que se instruia
a1 aire libre. Loa niBios estaban absortos escuchando
las explicaciones sobre historia de la grnn rephblica
nortenmericana.
Para ohservar el cspl6ndido panorama subimos a
la colina. En la parte baja, junto a1 lago, serpentenba
la nvenida a cuyos costados estrin ubicadas las hnbitaciones con f6rtiles cultivos a si1 alrededor. Arriba,
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bosques de pinos y castafios.
AI bajar uuevamente a1 valle, no8 cruzamos con un
grupo de entomblogos que recorrfa las plantaciones.
Era un conjunto de unos 30 j6venes y nizas, bajo la
direccih de varios tkcnicos. ERla Sofrula no s610 se
aplican loa reglamentos de la policia sanitaria vegetd
por tkcnicos experimentados, sino que todos 10s cultivos en general son inspeccionados por la dirccci6n
respectiva. El resultado es un buen rendimiento general sin muchos experimentos aisladoa.
De pronto nos encontramoa frente a un armaz6n
que tenia la forma de una easa, pero que en realidad
9610 era el molde de la misma. Y ahi t a m b i h estaba
Juan.
-Mientras yo estaba en vacaciones, estos muchachos armaron el molde. Esta tarde procederemos a
fundir la casa-nos dijo,-y en cuatro dfas mhs podemos ocupar el molde en otra casa nueva.
P a por el aiio 1912 habfa ofdo hablar de las cams
fundidas s e g ~ nel sistema Edison, pero ahora pudc
enterarme del perfecoionamiento que aquel sis tema
habfa adquirido. Se usa una mezcla a b s e de escoria
de hierro, cuarzo volchnico y yeso. Estas materias
minerales se mezclan mecirnicamente y en el xiltirno
momento se le agrega agua que contiene cierto porcentaje de silicato. Este conglomerado resid ta econ6mico, y en un dos por tres se funde desde el sub-
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terrhneo hasta el techo incluyendo las escalas, chimeneas, baiios, cornisas y atin oielos y pisos; estos iiltimoa, reforzados por telas metitlicas. Despuks de tres
dfas de enfriamiento, el conjunto forma una construcci6n uuiforme que a 10s ocho dfaa ya puede seihabitada. En la Sofrula hay tres modelos adoptados
para casas de habitaciones. Una vez que hayan sido
fundidas todas las casas ciiytl construccih se solicite, loa mismos moldes se utilizan parR centenarea y
miles de cams m6s.
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E n el edificio de la administracih habfa un departamento que ocup6 mi inter& por entero; era
la estadistica cuyo conjunto represcntaba una espeoie de muse0 rctrospectivo. A1 centro de la espaciosa sala habia un plano en relieve de todo el terreno
que comprende la Sofrula en escnla de iino por mil.
EL desenvolvimiento de 10s trabajos iniciales estabzL
demostrado por fotografias y grRficos,Del total de
Ins parcelae, habia como la tercera part2aGn disponible, en la cual habia plantaciones regularee cultivadas por admiuistraci6n. E1 ndevo ocupantc encuentra RU plantaci6n formada y produciendo, se hace oargo del valor de ella seg6n tasacih, y si necesi-
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ta una casa, podrh conseguir que se le construya una
en su parcela, cuando le toque su turno. Gran parte
de 10s ocupantes no son agricultores o fruticultores
de profesih, per0 como se someten a la adrninistraci6n central en la parte tdcnica, pueden aprender a
cultivar la tierra paulatinamente, sin sufrir fracasos
en sus cosechas.
A1 conternplar este sistema, me preguntaba si esta
explotaci6n c o m h del suelo no conducirfa a1 comunismo; per0 he podido convencerme, de que a la sombra de 10s estatutos que rigen esa sooiedad, la actividnd de sus miembros se desarrolla en plena libertad, cuyo limite llega hasta ahl donde empieza la libertad del otro o de todos. Libertad absoluta es una
utopia y s610 puede existir entre hombres que, a guisa de cazadores o pescadores, liabitan en nlimero reduciclo una comarca extensa. En la sociedad es menester cierta disciplina para que la libertad general
est6 bien cimentada. El inter& del individuo debe
ceder ante el inter& de la colectividad. El axioma,
que ya Rintetiaara el filhofo Leibnite hace tres y medios siglos, da buenos resultados en la prhtica, porque las vcntajas que obtiene la colectividad vienen
a redundar nuevamente en beneficio del individuo.
. Esto misrno sucede con la instrucci6n universal, la
cooperaciibn y el scguro. Son cosas que se palpan a
primera vista.
Descartada la especulaci6n con el terreno, (Ley
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- 78 del Rey) 10s habitantes construyen sua casas tal como lo exigen sua necesidades. Las plantaciones colectivae generalmente dan resultados halagiiefios,
por estar dirigidas por tkcnicos en la materia. Loa
servioios comunales se ejecutan colectivamente, en
forma tal, que las condiciones de vida son por lo com6n agradablea. L,as consecuencias se traslucen al
medio ambiente, yasi pude observar que 10s habitantes de la Sofrula, e s t h generalmente contentos,
por R O decir felices.
Hubo empresas, sin embargo, que no dieron buen
resultndo socializndas. En la sociedad frutfcola rec i h descrita por ejemplu, acontenci6 a d con la construcci6n de las casas. Antigoamente, eran ejecutadas
por cuentn de la administracih, per0 ello fracas6
porque intervenfan personas que nu tenian In suficiente experiencia en la adquisicih de 10s rnateriales,
en la aplicaci6n de 10s ciilculos y otras circunstancias. Ello comprueba que algunas empresas industriales o comerciales, estkn mhs bien en manos de
hombres expertos que saben apreciar rnejor las cau.
sag y 10s efectos de las diferentes empresas en cuyo
manejo tienen experiencia.
Entre el lago T,analhue y In costa del mar serpentea el Monoriel Pnnamericano, la gran empresa que
exticnde BUS actividades desde Alaska hasta Yuerto
Montt y que abreviatlarnente llhmase Monopan. Las
veritajas del inonoriel casi no son, par8 discutirlas,
\

I

- 79

-

especialmente en la costa occidental de toda la Am&
rica, donde hay tantos accidentes en el terreno, circunstancia que es, precisamente, el lado fiierte del
monoriel.
En 10s primeros dias de Marzo, despubs de pasar
una temporada deliciosa en Lanalhue, decidf viajar
a Santiago en compafiia de Eva, sobriria mia de parentesco algo distante, que debia continuar sus estudios en la capital.
El monoriel deslizhbase suavemente por la campi
Cat, a pesar de su gran velocidad. El panorama que
se prcsentaba a la vista era sin duda mhs intcresante que en el ferrocarril ‘centrnl, por atravesar sitios
m6s agrestee entre la cordillera de la costa y el mar
Pacifico. AI observnr 10s campos m e 11am6 la atenc i h , a primera vista, el biien efecto que ha producido la politics forestal. Gran parte de 10s terrenos
de calidnd inferior, eatAn con Arboles de una u otra
espeoie. La mayor parte de 10s terrenos pobres han
sido expropiadoa por el Fieco, pasando a poder de la
secci6n Aguas y Bosques, que 10s ha tornado n fiu
cargo, consiguiendo con ello, emhelleccr grandemente el paisaje, y ztlin, uniformar cl clima. Otro resultado halagiie3o es, que esa secci6n ahora no ahlo se
costea con la explotacih met6dica de loa bosques,
sino que produce un buen superizvit que viene a beneficiar las arcas fiscales. Muchos miles de hombres
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Las ocho horas del viaje se hicieron cortas ante la
vista de 10s hermosos paisajes y por la interesante
charla de Eva, que a pesar de SUB veinte abriles, a6n
conservaba gran parte de 10s modales de una colegiala.
-Es una lsistima que usted haga entrado a la edad
sedentaria, tio I,and-me decia-pues de otro modo
le tocarfa hacor su servicio civil en Santiago, como
remiso. Creo que seria divertido. .
-No, niEa, la ley es muy justa, pero no tiene
efecto retroactivo. Yo me he informado bien. Elacc
quince anos que la ley existe, por consiguiente 10s
remisos o remiaas pueden tener hasta cuarenta y trea
aEos a lo sumo, porque la obligacih del servicio est&comprendida entre 10s 18 y loa 25 afios.
-Verdaderamente, creo que debe haber muy POcos remisos, ya que el servioio civil es tan interesante y tan llltil. M8s bien creo que sobran voluntarios,
porquo como tal tiene el derecho de optar por la repartici6n que miis guste, siempre que hayan vacantes.
Mi sobrina me hnblaba con entnsiasmo de la colonia RValeste), cerca de Santiago, donde pensabn vivir cn cma de su hermano. Me ineinu6 que yo tambi6n participara en la vida de esa colonia, en cuyo
nmbiente congeniarfa con facilidad. Acepth gustoso
esa invitacih. Pero primero habfa quo ver el San-
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Dejamos que el monoriel continuara su viaje hacia
las nevadas regiones iirticas.
--Cuando viajo en el Monopnn a1 sur-dijo Evasiento un no si: qufi crt cl interior del wagon. Parece
que aixn se conserva el aire de otros palses lejanos
reci6n atravesados por el monoriel a1 hacer su rmorrido de uno a otro confin del continente arnericano.
E n menos de iina hora nos encontramos en la estac i h central. Eabfa pasado una buena parte de m i
vida en Santiago, pero nhora, despubs de tres deceuios, seguramente, m e costaria orientarme. Por eso,
rog~ika Eva, que me condujcra ft donde lo estimara
mejor, procurando dejarme alojado donde buena gente con quienes pudiera congelliar pronto, para vivir
otra vez entre buenos amigos como on aquellos tiempos pasados.
Entonoes-dijo-lo
mejor es que vayamos a la oficinn de la colonia Valeste. A116 descansarh del viaj e y 10s dias siguientes 10s puede oaupar en visitar la
oiudad.
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El trhfioo de la capital era verdaderamente intenso. La Alameda pareciame m&s ancha. GSerri porque
todo est6 m6s aseado, tiem m6s belleza estktica, o
porque 10s edificios han ido retrooediendo con la reedificaci6n sucesiva? Las importan tes avenidas transversales y 10s bellos jardines pilblicos son, ademhs,
vivo testimonio de que ha ccsado casi por cotnpleto
el vandalismo que antes se exteriorizaba principalmente contra Arboles y plantas. El nuevo Palacio de
Gobierno es vcrdadcramente imporiente por BU construcoi6n armoniosa y severa y le dan a m mayor realoe las herrnosas avenidas tmnsversares quo parten
de su frente. Algo mas all6 empieza el barrio de 10s
rascaciolos. Es una lhstima que se haya hecho casi
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daba m6s de sf por tratarBe de la isla Manhattan, Pero Santiago, con su gran valle extenso y fdrtil, daba
espacio para millares de casas y millones de habitantes. Per0 en fin, ahf esthn 10s rascacielos, 1quB le vamos a hacerl Mientras me reclino en el asiento del
victoria el&ctrico, paseo la mirada por las fachadas
de esas colmenas humanas, pensando que muchas de
esas personas a menudo anhelan el ctilido sol como
yolo anhelaba tambido a116 lejos en las brumosas
tardos de lnisla del Huemul ... Doblarnos una esquina y luego el vehiculo se detiene, precisameute delanta tfe la gran puerta de un rascacielo.
-Llegamos, tio Land.
-Cbmo! Gtamhih t6 vivea en una de estas colmenas de concreto?-pregnnt6 asombrado.
-No crea que nos falte aire y Iuw, tio; estamos
instalados en el piso 15, a1 costado nor-oriente.
Instalados en el ascensor, 6ste subi6 en pocos segundos. Penetramos al vestibulo, que era en verdad atrayente. Hacia un costado estabnn las oficinas, que, por supueato, a esas horas, estabnn cerradas. Varias piems estnbau ocupadris por miembros
de la colonia Valeste, que por negocios o por paseo,
permanecian algnnos dfas en la capital. Es una especie de hotel particular, en el que obtuve una alcoba
gracias a 10s empeEos .de m i sobrina, que me p r e s e a
t6 corn0 transeunte y futuro habitante de Valeste.
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Esto, m6a o menos, era efectivo. La casa estaba a cargo de una directora, que con gran arnnbilidad me explic6 la distribucih del edificio, en cuyas instalaciones habia muchas cosas que para m i eran nuevas.
Me llam6 ante todo la atencidn, el enorme empleo
que tiene ahora el ~ i d r i osilice. Debido a su durezti
diamantina, es un material ideal para todn clase de
utensilios. Ollas, sartenes, fuerites y ailn el lavaplatos y la cubierta de la mesa le daban a la cocina un
timbre especial de transparencia. Lo mismo ocurria
en 10s cuartos de bafios, donde la tina, el lavamanos,
el taburete, y muchos objetos quo antes 8e hacfan d e
metal, hoy se fabrican de vidrio silice. Este procedimiento es facilmcnte explicable, ya que toda la fabricaci6n se reduce a la de fundir 9610 loa objetos.
Nada de esmaltes, de pulimento o depintura, puesto
que la materia prima principal, el sflice, Be emuentra en gran cantidad en las montaEas, resultando
muy econ6mico su empleo.
varnos a dar
-Sefior Land-dijo In directora-le
el cuarto del rincdn, el mejor de todos; poro antes
subrtmos a la azotea, para que usted se cerciore d e
que una noche de luna puede ser tan hermosa sobre
uti rascacielo, como en cualquiera otra parte.
QuedB maravillndo. Los miles de miles de luces de
1:i ciudad llegnban aqui arriba a610 en conjunto,
en un vibrnnte reflejo que competfa hermanamente
COD el Buave resplandor de la luna. Los pequeitoa

- 85 prados del jardin de la azotea semejaban esmeraldas en su frescura; 10s macizos de cardenales ostentaban el carmln del coral, mientras que varias
palmeras mecfan cadenciosas sua pinadas hojas. En
fin, era una plhcida noche de luna, de esas que nos
parccen seiTalar el camino hacia la eternidad.
A lamaflana siguiente, el sol se encarg6 de despertarme cuando RUS rayos reci6n asornaban por la
cresta de T,os Andes. El espldndido panorama de la
cordillcra so cxtendfa ante mi. A pocos cientos de
metros veianse las rocas graniticas del Santa Lucia,
cerro idolatrado por 10s antiguos y cuidado por 10s
modernos. X6s alla so eleva el Ban Crist6bal consus
majeatuosos boaques, sus caminoa serpenteados, BUS
alegres cascadas. A mis pies aparecfa la ciudad que
recidn daspierta.
Quando salf a1 vestibulo 8e form6 un grupo de personas que rivalizaban por mostrarme la ciudad que
yo en un tiempo tan bien conociera. Formamos una
alegre caravann y visitamos luego 10s puntos culminantes de la ciudad. Esta gira comprendi6 dos dias
que fueron bien aprovechados. 8e dio la preferencia
a 10s puntos quo para m i cran nuevos, como ser: el
Gran Estadio, la Biblioteca Americana, el Jardin Botiznico, el Zool6gic0, el Cerro San Cristbbal, la Cooperativa, el Instituto de Ciencias Naturales, el Panorama Universal, y otros. Los museos 10s he dejado
para visitarlos despues con m8s oalma, y si m i pro-
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de Bellas Artea, el de Historin, de Cosmografia, de
Higiene J de Agricultura.

XIII
ASWNTOS
NUNICIPALES.REPOR((Nux.- EL HUEMUL
P su CARACIEACIR
LA PXRIFRRIA.

%ADRUGANDO.TEADO EN EL
TEE-

Despuhs de la scgunda noche, manifest6 a Eva
que quoria ver el despertsr de Santiago, tal como
lo hacfn all6 en lejanos tiempos de m i moccdad. Ella
bati6 palmas de alegria y aprobaci6n.
-Pero, tfo Land, lentonces llhveme a mil- me
dijo.- Adcmhs en esta ciudad moderna podria extraviarse.. .
Y arrugaba lu nariz en una mueca de jGbilo infantil. Convinimos en salir juntos bien de madrugada.
Los primeros albores del dfa ompezaban 8 reemplazar el alumbrado phblico de calles y plazas,
cunndo oomenzamos nuestra gira. En la Alameda
virnos u u a ~mftquinas electricas que regaban y otras
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que barrian la calzada. Cuando estuvimos en frents
de una de estas mhquinas, puse toda m i atencidn en
el curioso frincionamiento de las partes bnjas moribles que ejecutaban el trabajo notablemente bien.
De pronto la miiquina ascadora dio un corto pitazo,
mientres m i biiena sobrina lanzaha una exclamacirin
de sorpresa. Pidi6 qne yo la disculpara medio minuto y salt6 sobre la platnfornia de la mftquina, y andando cam0 una cuadra en ella descenrli6 de otro
snlto y pronto estuvo niievamente a. mi lado. Tenia
una tarn scria, pcro con ello no consigui6 disimular
la picaresca sonrisa que apareciG en sua 1:thios.
- Es Pedro TAcas, estiidiante como yo- dijoque nctualmentc combinn sus cstiidios con el scrricio comunal.
-6En la mhquiria barredora?
-6Y por que n61 ~ h c n s oel aseo de una ciudad
no es tan importante como el trabajo de una niinn
o la carrera de un vapor o de iin expreso? Y: por
otra parte, dvio usted que la mhquina barrta?
En cfccto, la chica tenia raz6n. Yo habfa risto
pasar la mBquina y habia adrnirado su mecanismo
complicndo y casi silencioso que recogfa 0,mejor dicho, absorbfa al vacfo toda la. basiira sin levantar
polro.
-Ya comprendo que ewi mkquina es raliosa.

I

- 89 hombres concienzudos. Per0 el ardor con que defiendes a1 joven Lucas.. ....
- Significa algo, dice usted. Pues bien, no tengo
por qu6 negarlo: es m i novio.
Verdaderamento, un pequeiio idilio amoroso, tan
de madrugada, era lo que menos habfa pensado encontrar esa maBana.
MAR allh, en un cruce de avenidas diagonales, habia un autom6vi1, a1 parecer, comunal, cuyo conductor estaba tranquilamente esperando, nfirmndo muellemerite xl respaldo. Pregrinth a Eva:
-Ya qiie pxreces cstar a1 corriente de 10s asuntos
municipales, Gpuedes decirme qu8 espera este N.0
17 731
-Pues, la hamra- contest&
Como yo la mirara interrogativamente, ella prosigui6:
-La5 aspiradoras llevan un carro acoplado que,
cuando est6 lleno, sc reemplaza por otro. Este N.0 17 B
esth csperando que se reunan aqui unos cinco o seis
de esos recepthculos y luego formar un convoy para
llevarlos a 10s hornos crematorios, donde, mediante
la c o m b u s t i h , In bnsura de Santiago es transformnda en energia elbctrica y en ceniza fertilizante.
Las calles ya se estahan animando cada vez mhs.
Cuanrlo llegamos a la plaza Vicufia Mackenna, vimos pasar un hormoso autom6vil de color plomizo. -
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- 90 Eva lane6 una carcajada, y tochndome el brazo, dijo
entre risas:
-Es curioso, tio Land. Parece que toda la municipalidad ae muestra hop ante usted en revista. Ahi
va el intendente municipal. Me gusta el intendento
porque es madrugador.
-dY c6mo aabes si a h no ha dormido, si no-viene de alguna fiesta? Preghntaselo esta tarde a tu
novio, 61 debe saberlo.
-De veras. Per0 a1 parecer, el intendente Ricardo Cumming ea un hombre serio y curnplidor. Tenemos pruebas a la vista.
-dRicardo Cumming? quo no hay una avonida
que se llama aaf?
N o estoy segura si es alcance de nombre o quiZBS purentesco. Per0 usted debe saber, tio Land, que
el intendente municipal o alcalde mayor de hoy dfa
no es un politiquero como antaiio. Goza de una magnifica renta, poro, en cambio, debe ser ingeniero o
arquitecto titulado; como administrador reeponaablc
de la ciudad debe, ademRs, poseer aptitudes sohresalientes. Son contadas las villas y aldeas que tienen
alcalde polftico.
-dAficionado, querras decir?
-Ego es. Pero desdc la capital de departamento,
inclusive, el alcalde rentado, Be puede decir de prof e s i h , es exigido por la ley. En muchas ciudades
pequefhe, en cambio, 108 puestos relativamente Mci-

- 91 les como tesorero, inspector, agente, etc., son ejecutados ad honorem o por el personal que hace su servicio civil.
- Pero, nifia- observe yo entonces- estas reformas comunales, son verdaderamente descomunales,
a1 menos para uu hombre de anta8o.
Subimos a1 cerro que antes Be llamaba Santa
Lucia y que oficialmente ha sido rebautizado con el
milenario nombre de HuelCii. Nos encontramos con
un joven periodista, amigo de Eva, que nos habia visitado la noche anterior.
-dLey6 el reportnje que lo hice anoche, sezor
Land? Aqui estsi en el aNu> de hoy, arriba a la izquier da.
Lei el rcportaje. AI hacerlo, m i car8 debe haber
mostrado rasgos de duda, porque Eva, con una sonrisa maliciosa, dijo:
-S6 de qui: se est6 admirnndo, tio. Es de l i buena memoria del rep6rter.
--Verciaderamente, joven, hay que felicitarlo.
-No hay por qu6- interrumpi6 Eva- si todo ha
sido automhtico. Ueted recordark que estuvieron
charlando arriba en la azotea c6modamente sentados.
Entonces el rep6rter pus0 un aparato sobre un taburete cercano. ..
-Si recuerdo, una mbquina fotogrbfica.
-Pues ahi estsi la diablura, pues era un audifono
que recogi6 toda la oonversacibn. Llegado el men-

- 92 mje n la imprenta, es reproducido a mhquina taquigrafa, y en cas0 urgente es tornado directamente del
audffono en la ~lecci6nlinotipia.
-Ahora cuhntenme algo-dije yo entonces- del
diario (Noticiero Universal)) quc todo el mundo llama simplemente KNu,. He uotado que su gran popularidad llega hasta Llanquihue y supongo que
hacia el iiorte del pais sea igual cosa.
--Casualmente, ese edificio que est6 ahi cerca de la
plaza Italia, con su torrc estilo Eiffel, ess es In casa
del i"i>. Algo que nos queda por visitar. ne alii
salen todas Ins mafiaiias 10s paquetes con diarios en
rhpidos autos. Unn parte luego es traspasada a 10s
aeroplanes, que llevan el clNii~a r a z h rle 260 km.
por horn a1 norte 9 a1 sur.
El ((Nu>es escncialmente cooperalivo. Fue fundado por Daniel SuBrez, cl Marinoni chileno, y legndo. dcspuds a sus propios lectores. E:stos ya pasan
de trescientos mil; con ese sistems, resulta el diario
mhs lmrato de Sur-AmQrica.Tiene m a cnracteristicas,
ante todo una paiita fija que influyc mucho en si1
popularidad. Jam& pasa de cnatro p8gidas. Bus cditorialea en informaciones son de forma coucisa, veridica, atrayente. En cuestiones polfticas es a610 informativo. Sus avisos son selecciouados y apnrccen
una sola vez. Este carhcter de pan mental de todos
10s dfas influye en que cNur se lea mbs fuera que
en la misma capital.

---

- 93 E n el kiosko de lectura pedi 10s otros diarioe. Ahf
esth el decano, el viejo aMercurio, con mas de 120
afios marcados a la izquierda de su titulo. Antes go
lo conocia a fondo, pero ahora, con una hojeada rhpida, no es posible forinarse una idea exacta de su
potencia actual. Eso si que continlia siendo serio,
correcto, a veces grave.
Eva recorrfa Cvidarcenle Ins paginas de {La Nac i h p , otro gmn rotativo que ha podido resistir las
reformns dc ]as fdtimas d6cadas.
-T6 pediste la edici6n cafd, Eva, &hQ
significa?
-La edici6n cafh es el invent0 de un periodista.
Ustcd dcbc 'sabcr quc el pupel estaba escaseando
mAs y m8s. Un diario por el cual se pagaba veinte
centavos, a menudo rrpresentaba rnhs de esa suma,
s610 en papel. Toneladas y toneladas de papcl salian
todos 10s dfas de las imprentas y eran absorbidas
pur el consumo, cotno 10s alfileres. Uu redactor se.
hino entonces este raciocinio: Si recogernos una
bucna parte de 10s diarios impresos y 10s volvemos
a transfmmar en papel, nharraremos un gron porcentaje de ese material tan caro. La dificultad estaha en dejar el papel blanoo nuevamente, en quitarle
la tinta. En rez de aplicar largos procedimientos de
blanqueo quimico, ern mejor no usar negro de impreuta sino otro iagredfente. Y de ahi salib la inrenci6n dc la tinta color oaf6 oscuro, que es nada
m8s que una especie de tinta simpiitica, la cual dee-
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- 92 aparece despuds de unas cincuenta horas. En remmidas ouentas, uno compra la lectura hnicamente.
El papel se canjea o se usa aparte. Ahora si se desea
conservnr un diario impreso, no hay m8s que pedir
la edici6n negra que es la que tambi6n reciben 10s
suscriptores de afuera. Pero tambikn se piiede conserval' iin recorte de la edici6n cafe aplichndolc una
s o l u c i h especial n base de amoniaco. Muchos grandes rotativos han adoptado la edici6n caf& Los diarios canjeados entran niievnmente en la fabricaci6n
de papel cn combinaci6n con un 70% de celulosa
fresca.
Dejamos 10s temas del cuaisto poder y nos encaminamos por 10s agrestcs senderos del HuelBn.
H a y alguna difereiicix entre el Santa Lucitt de antes y el delicioao conjunto de pezones que ha vuelto
a ser denominado con su altivo nombre indigena.
Visto desde la distancia, esa ctiferencia se nota principalrnente en el matiz de 811 verdor, que del verde
aaulejo de antes, dcbido 81 prcdomiuio dc 10s eucaliptos, ha pasado a1 verde intenso del maitfh, salpicado de otros maticas m6s oscnros represmtados
por el boldo, cl peumo, cl m m i l i , la luma, ctc. A1
formarse el paseo n iniciativau del insigne VicuEa
Mackenna, fue precis0 recrirrir a Arboles que pronto
dieran sombra y con raz6n sc cecogi6 en primer
t6rmino a 10s que crecieran mAsrkpidarnente, 10s
eucaliptos, wuces, eucirins y olmos. Per0 10s euca-
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- 95 liptos tienen su sitio caracteristico mbs bien en la
llanura; ademhs presentan el inconveniente de elevarse mucho.
Finalmente, el Huol6n fue puesto bajo la direc=
ci6n dc un grupo de artistas verdaderos, 10s que se
empeiiaron en dar a sus &rboles un carircter miis
a p e s t e y aborigen, poblhndolo principalmente con
hrboles chilcnos. En el costado en que hay mhs
sombra se pudo cultivar un grupo de hrboles y arbustos magallhnicos, gracias n que se les conservb
~ e g n l a ~ mtee nh6medbs. En sitios prominontes se dio
colocaci6n a In soberbia araucaria del pais, n la
palma y a1 colecillo. Bun hay melgas de flores
indigenas, capachitos, violetas campestres, etc. Estas
plantas e s t h a1 cuidndo de un jardinero especialista, cuyo triunfo mayor son I:is herrnosas copihtem s repartidas en lrigwes npropiados. Mi corazcin se
clilatb de placer a1 ver algunos copihues en flor, lo
que autiguamente era un especthxlo muy raro en
el clima seco de Santiago.
El aspect0 general del Hueikn se extcrioriza cn
la nrmonla del conjunto. Se dio preferencia n la
flora iudfgena sin exolair del todo la extrarijera. Se
combinb 811s mngnfficas rocas agrestes con una
arquitectura eevern y nborigcn y un arte puro, produciendo su contemplacih un goce estbtico muy
sgradxble.
Pronto llegamos a la climbre y pudimos observar
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el variado panorama de la ciudad y del valle. Descontando el conjunto de 10s monstruos arquitectbni.
cos del barrio de 10s rascacielos, se nota el empuje
hacia la periferia, es decir, la descongesti6n de la
ciudad. Este hecho caracteristico se viene produciendo cn todos 10s grandes centros poblados, pucdc
decirse del mundo entero.
-Tfo Land-exclam6 Eva-observe usted esa
cumbre allh en la cordillera hacia el Norestc. Es el
monte del Juncal, y en la misma direoci6n, donde
empalma el valle, ahi esth la colonia Valeste, nuestra futura residencia.
-Tengo vehementcs deseos de conocerla.
-Maaana estaremos all&.
Pasamos la tarde observando principalmen te de
qu6 manera Santiago ha resuelto el problcma dc la
looomoci6n. El metropolitano, socavado debajo del
centro de la ciudad, ejecuta silezlcioso su velm
carrera subterrhneo. La prueba de si1 eficocia s610 se
nota en la muchedumbre de pasajeros que aparece
en las estacionea chtricas. Me Ham6 la atenci6n que
el trszado del metropolitano forma una curiosa figura
geomdtrica: una cruz dentro de un romboide. En
crrmbio el elhtrico de circunvalaci6n, que en partes
corre a flor de tierra y en partes elevado, forma una
elegante elipse que en conjunto tiene 88 estaciones
y paraderos, llenando ndrnirablemente bien su ob.
jet0 de aer un transporte rSpido y expodito. Tarde
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llegaron estos rnedios de iocomocih, pero por eso
mismo se pudo aplicar en ellos las experiencias obtenidas en otras capitaleg.
Por las calles se ven pocos vehiculos arrastrados
por cnbnllos. Dicen algiinos, que con 10s cnbnllos Be
ha ido el romanticism0 do la calzada. No he pensado
todaria bien en ello. Per0 al menos noto la ventaja
de que la locomocih rnecfinica y elhtrica nos priva
de especthciilos criie1ec.r. Est0 era notorio, y 10s viajeros lo contnbnn a todos 10s vientos, que 10s aurigas,
10s cocheres, 10s sarretoneros de estas tierras, tratnbau mal R sus cnbalgnduras. E r a chocnute ess injiisticia contra 10s caballos chilenos, por lo general,
hgiles, d6ciles y sufridos.

7

LA COLONIA VALESTE.--VALOE
PRESI6N.-NO

DE LA PRIMERA IM-

HAY QUE HACER S O M B R A AL VEOIt
ES FUERZA MOEAL.

NO.-cOOl'ERACI6N,

Empalmando con el fcrrocarril elhtrico de circunvalacih, encontramos una g6ndola que nos llev6 a
la colonia (Valeste,. EL terreno presentaba una pea
quefia suhida apenas perceptible, luogo vino uua
curva y llegamos a terrenos de la colonia, objetivo
de nuestro viaje. Todos 10s detalles de la constituci6n
de esta propiedad me iiiteresnban mucho como era
natural, por tratarse de una colonia que ha dado mucho que hablar por sus caracteristicaa.
Son pocos 10shabitantes que usan vehiculos, motivo
que indujo a la administracih a poncr especial cuiq
dado en la consorvacih de 10s caminos, de la vereda,
como t a m b i h , a1 espacio reservado a loa ciclistas.
Gran parte del primer kildmetro, por ser de terreno
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d e oalidad inferior, est6 dedicado a cultivos forestal
les, que mhs bien parecen parques. Para darle mayor
animacih, allf gozan de libertad algunos animales
de gran tamaiiu. Pude observar guanacos, avestrut
ces, ciervos y aun una hermosa pareja de cebras.
Llegamos pronto a1 frente de 10s edificios de la
administracibn, rodeados de bien cuidados jardines.
Descendimos.
-dQu6 tal la primera impresibn?-pregunt6 Eva.
-Hay muchos que combaten nuestra colonia, coma
parimdola con un convent0 o con un cuartel.
Con vorded puedo decir que la impresibn primera,
no evocaba sentimiento de o p r e s i h alguna. El orden
en las cosas, la orgsnizacih felia estaba a la vista, y
sin embargo nuestra imaginacih nos permitfa conce'
bir que ese conjunto armonioso habfa sido establecido por hombres libres en condiciones normales. Tal
fue m i primera impresibn, que en todo era favorable;
pero ello no perturbaria mi criterio a tal punto de
no considerar desapasionadamente 10s principios que
ahi reinaban, si ellos a m i juicio no se conformnbnn con la libertad o la democracia verdadera.
Por otra parte en la sociedad moderna la libertad no
puede ser jamhs absoluta sino Gnicamente relativa.
Se ve que el dqar hacer, que tanto caracterizaba a
loa poderosos de antaiio, para atropellar el derecho
de 10s demhs en cuanto Qstos se descuidan, aqui parece abolido.
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En Valesto se profesa en parte el antiguo ideal
griego, a saber: sencillez en la vida de 10s individuoa
y arte exquisito en lo que concierne a la cosa ptibliea. Pero en este. naturalmente, la proporcih no es
tan marcada y esth en correspondencia con e1 escaso
nsrnero de 10s habitantes 3 tambidn con 10s recursos
que no siempre abundan. Muchos de 10s fundadoreR
y tambi6n de 10s actuales habitantes de la colonia
Valeste son artistas, o bicn hombres de ciencia y de
estudio que tienen en su mayorfa puestos fijos en IR
capital y vienen a vivir aqiii Ins horaa que el trabajo
les deja librcs. Otros han sacudido ya el polvo de la
azarosa vida de la ciudad y se dcdicnn de lleno a 10s
intereses locales. El grupo m8s pequeilo, por fin, lo
forman aquellos que viven aqui por poco tiempo o
para estudiar la orgauizacih de la colonia con e1
objeto de llevar a la prhtica en alguna otra parte, loa
s m o s principios en que se fanda.
Corno habfa tcnido ocasi6n de conocer a1 sesor
Helens, admiuistrador de Valestc, en el hogar de la
colonia, donde tarnbien me habia alojado, ahora m e
tom6 nmnblemente por RII cnenta, invitiiudorne n pasar algunos dias en su casa. Nuestras convermiciones
por supuesto ocupaban la mayor parte del tiempo y
de si1 hrieiia voluutnd, se referfan a la encuwta que
yo practicaba sobre la. orgnnizacibn de Valeste. Y
aquf siguen ~ l g i i ~ i dihlogos
os
que he anotado referentes a ella, s i n reciirrir R I ancllfono de 10s repdrters,
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ouyo empleo aun me parece demasiado artificioso
para usarlo en una interesante charla de esta naturaleza.
-Me ha llamado la atencih, seilor Helena, que la
oolonia Valeste est6 pr6xima a una gran ciudad, abn
casi demasiado cerca. dNo hay temor que con las tentaciones de la metr6poli 10s elementos mlis jbvenee,
10s adolesoentes, p9r ejemplo, que aquf han pasado
su juventud, se vayan a la ciudad y que con ello la
bien cimentada colonia se desbande?
-No hay que olvidar que Valesto ha sido fundada principalmente por intelectuales-me contestaque pasan en la ciudad 811s horas de ruda labor y que
siempre anhelan estar aqui el mayor tiompo posible
porque 10s convenoionalismos aquf casi no existen.
La juventud pronto conoce tambi6n la ciudad y con
su sano critorio puede palpar la gran diferencia entre
aquella vida agitada, muchas veces exenta de rumbo
fijo, y esta vida de energfas verdaderas y de goces
ordenados y legftimos. El resultado usted lo puede
ver: algunos se van, pero muchos, 10s mlis, se quedan y prefieren esta vida llena de goces internos.
Pero Valeste sin embargo no sienta precedente en
sentido de que sea precis0 que una colonia reformista de esta clase, debe estar cercana a alguna ciudad.
Cada nueva organizacih de esta naturaleza debe
depender de las oirounstanoias que la originaron o
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AI principio es, sin embargo, muy importante seguir el procedimiento adoptado aqui y que consiste
en seleccionar muy bien 10s miembros que paean a
formar el nuevo centro de poblaci6n. Cada postuliante que desea ingresar a la colonia debe presentar
buenos antecedentes y vivir aquf algfin tiempo para
dar a conocer su cariicter y BUS prop6sitos. Aceptado
oomo miembro, tiene derccho a una parcela que se le
entrega en alquiler hereditario. Este alquiler personal s610 se refiere a1 terreno; si hay cultivos o plantaciones de irrboles, esto debe pagarse segGn avalho
del agr6nom0, pasando a ser de su propiedad. Igual
coga sucede con 10s edificios construfdos o que el nuevo ocupante desee construir. Para- cada nueva cam
se necesita la aprobaci6n del director thcnico, el que
niega el permiso si el edificio no reune las condiciones de estktica, higiene o seguridad requeridas. Asf
por ejemplo, nadie puede edificar de una altura de mfts
de tres pisos, y ademhs, debe haber la suficieate distancia del terreno contiguo, porque la sombra es falta
de luz, o es luz que en un cas0 dado se quita a1 vecino.
-Despu& de sentir el bullicio de la gran ciudad,
el trhfico relativamente escaso se siente hasta agradable, segfin m i opini6n.
-En la. gran ciudad todos 10s rufdos naturales-
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dijo el seiior Helens-han sido desterrados y reemplazados por sonidos artificiales que son un tanto
m6s agudos y estridentes. Aqui todavia se puede oir
el canto de niiios felices, el balbuceo del c6firo y el
chirrido de 10s grillos. En algunas avenidss y en el
parque se han aclimatado ruiseflores, alondras y canarios, cuyos cantos sonoros impresionan agradablemente nuestros oidos. El trhfico principal se desarrolla en las avenidas que corren de sur a norte.
Las comunicaciones entre aqukllas, oon solo senderos
de poco ancho, a veces cubiertos de &sped o bordeados de plantas en flor. Como las avenidas son bien
conservadas y hay muy poco trhfico de animales, resulta que aquf no se conocen 10s caminos polvorientos.
-Encuentro que 10s huertos esthn por lo general
rnuy hien cuidados. GSerh por cl buen.ejemplo de
algunos o por el espiritu de imitacih que impulsa
a 10s demhx?
8610 en apariencia. Las generaciones venideras
seguramente tendritn miis inter& por el cultivo de
10s jardines. Es parte del instinto humano y posiblemente, haya sido una afici6n innata en tiempos
remotos. Rhora se da nuevamente gran importancia
n la agricultura y en especial a BU rama mhs simptitica como lo ex la horticultura y jardineria. Los ni50s en el kindergarten (por el cual pasan todos sin
excepcih) j a se familiarizan con 10s cultivos en

-
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miniatura. En la escuela la clase es voluntaria, pero
siempre asiste un porcentaje casi completo. Ahora
aqui en Valeste existe cierto coutrol que impide el
abandon0 de huertos y jardiues.
Pero ese control, esn presi6n debe sentirse molesta por muchos ocupantes p o es verdad?
-De niriguna manera, a no ser que h a p capricho
de por medio. Pongamos un cnso. El vecino del frenta
es catedrsitico en la Universida ddel Estado. En Oto50 fue llamado a Bogoth para dar algunas clases y
conferencias de intercambio. ArreglB sus maletas y
entreg6 su jardin a la administracih, indicaudo
solamente que dcsoaba que una melga se renovara
con pensamientos y otra con lobeliaa. Cunlquier otra
indicacih era superflun. Ln parcels corri6 entonces
dc cuenta de la administracibn general con todos
BUS dctalles. A1 regresar, clespuds de tres m e e s ,
encontr6 todo perfectameute cultivado, las melgax
con SIN flores, el maicillo de 10s caminos rastrillado,
y en general, todo en orden. Eu la contaduria estaban anotados 10s detalles correspondientea: tantas
horas en tal y tal trabajo, 10s gastos de abonos y
semillas a su cargo y H su abopo tantos kilos de
fruta vendida. Igual cosa sucede cuando alguien
sale de vacnciones. Se da el aviso y todo sigue su
marcha regnlar.
Peribdicamente las parcelas tambibn son visitadas
por el agr6nomo y su grupo sanitario, que destruye
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10s insectoe dafiinos y las plantas parhsitas. Ahi
puede ocurrir que el cumplimiento de 'las instrucciones dadas por el grupo sanitario se consideran
molestas. Sin embargo, no es a d , porque esta disposicibn est&basada en una sabia ley de la RepGblica.
Si hay algo que remediar, el grupo lo harh a1 instante; pero mejor ahn,--y eso halaga el amor propio- es cuando se retira con la nota: observacidn
ninguna. Por lo dernhs: loa trabajos de cultivo hechos
por la adrninistraci6n resultan tan rhpidos y econ6micos, que muchos habitantes de la colonia dejan
cultivar sua huertas y jardines por adrninistraci6n.
-Un trabajo tan intensivo necesita mucha gente.
LEntonces aqui no existe la falta de brazos?
-No. Si usted examina una vez quienes componen 10s grupos entomolbgicos, de cultivos o dc
emergencia, podrh percatarse por qu6 no hay falta
de brazos. A primern vista parece que si muchos
dejan cultivar 5us huertos por administraci6n tiene
que venir gente de afuera a hacerlo. Per0 es el cas0
que muohos propietarios trabajan con placer en las
cuadrillaa de cultivos porque ahf estitn dirigidos
por thcnicos competentes que saben distribuir su
personal y repartir 10s trabajos seg6n las capacidades individuales. El gran secreto del Qxito en todo
trabajo agrfcola, est6 en haoer las diferentes manipulaciones en la Bpoua oportuna y en forma prhctica.
H a y personas que $610 poseen esa facultad en forma
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te6rica. A Qstos conviene entonces entregar sua cultivos a la administraci6n y formar parte en alguna
cnadrilla por ciertas horas a1 dia o cuando convenga,
pues todo trabajo es pagado por horas. Y ne trabaja
con igual tes6n y entusiasmo que el que gastaban
antiguamente loa bomberos voluntarios, sin neceaidad de halagar la vanidad individual o colectiva por
medio de un vistoso uniforme.

CAPITULO XV

ARTISTA.-REFORMAS
POLfTICAS Y SO-.
INTERNOS.-LAVACA VEGETAL.-TIERRALIBRE.

GOCE DE

CIALEB.-~ALORES

Algunoe dfas despuhs de mi llegada volvf a encontrar a Eva en el sever0 edificio de eatilo griegoque oncierra la biblioteca y el muaeo retrospectivo.
de Valeste.
-Ti0 Land-exclam6 llena de alegrfa-ea toy
muy contenta.
-@erti porque vas a caearte pronto?
-No tanto. Cada coea a au tiempo. $e trata do
un triunfo artietico. Yo le contb una vez de un friso
que dibuje el Invierno pasado en lacordillera. Pues
bien, ese friso lo adquiri6 el Club Andino, que como
debe saber, es importante. Creo que tiene m6s de
tres mil socioe. El andinismo shora se practica.
mucho. Y en verdad que t a m b i h es un ejercicio en-
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q u e l a salud aprovecha a I R par que la est6tica. Arriba
,en la cordillera, principalmente q u f freiite a Santiago, hay grandeR hoteles que en invierno se llenan
de pasajeros que vau con sus skis y aus trineos a
pwar ratos deliciosos. Est0 invierno que viene, usted
tambibn va, duo es rerdad?
-Posiblernente,-contestb.
-En cuanto vuelva tu
hermauo Victor de su viaje a la Argentina, irk a
alojarme en tu cam.
Como el viajero habia vuelto la noche anterior,
esa rnisma tarde me tmslad6 a virir con ellos, agradeciendo debidamente la hospitalidad que me brindara el sefior Helens 10s primeroa dias.
La casa de Victor era otro hogar en el que me
sbntia verdaderamente confortable. Mi buena sobrina me habia arreglado un aposento con tal arte y
cariiio, que no podia exigir m6s. Una de las primeras preguntas que dirigi a Victor, se referia a1 viaje
que reci6n habia hecho.
-6Hay tantas gabelas todavia para conseguir un
pasaporte a la Argentina?
--Nada de eso. LONtiempos de'la post-guerra
saron. La AmBrica Central y la del Sur forman una
Uni6n de Naciones, ligadas entre si por interesea
vitales de mutua comprensi6n y simpatin. Cada Repiiblica es autbnoma, pero entre si no tienen aduanag. Ni tampoco escuadra8 o ejbrcitos rivales, &no
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de cooperacibn. Por eso para i r a la Argentina o a1
Brasil basta el simple carnet de identidad.
Como m i sobrino era empleado particular, tamb i h podria ilustrarme sobre las relaciones entre
empleados y sus jefes. A las. pregnntas quo le dirigf
sobre est0 m e contest6 asi:
-Dc treinta aEos a esta pnrte, naturalmente la
gran falanje de 10s emplcados particulares J tambikri
10s de algunas reparticiones pfibliuas, debiclo a s u
magnifica orgunizacibn, forman una entidad que h8y
que tomarla rnny en cuenta. Los efectos de las Ieyes
quc 10s protegen contra todos log males que otrorn
10s aquejahan, 10s han hecho conscientes, previsoree
y circunspectos. Hay m6s facilidades pars ilustrarge
y para sacar de cada individuo las mejores cualidades que pueda ofrecer en el desempezo de sus obligaciones. Con ayuda de N U potencia finauciern tamb i h contribuye la Gran Uni6n de Empleados a
reponer las fuerzas gagtadas en la labor cotidian:i.
Para ello ciienta con extonsos campos de vacaciones,
sanatorios y facilidades en favor de un aano turisrno
desde el mar htistti la cordillera.
-dY las relacioncs entre el capital y el trabajo?
-Eu esto auu no se ha alcanzado el ideal todariii.
Sucede como en 10s matrimonios: hay muchos feliccs, per0 no toclos lo son. Es c u e s t i h de carhter.
Capitalistas hay que son magnificos organizuclores
pero n o Rienten Rimpatla por R I I personal. Y obreros.
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.contra el jefe de la empress y contra su estado mayor. Sin embargo, se nota el h e n efecto que ha
producido la implantacih del servicio civil obliga-torio, introduoiendo la diaciplina en el trabajo y demostrando lo neoesario de la reciprocidad en el oumplirniento de 10s deberes de cada cual.
-Ad que el servicio civil obligatorio no es tan .
pesado como a primera vista parece. ,@case 61 est&
introducido en muchos pafses?
-Primer0 empezaron loa paises m l s pobres de Europa: Rumania, Bulgaria, Austria, Alemania y otros,
Despuds fue implantado en el Extremo Oriente y en
seguida se introdujo en varioa paises de Sur-AmBrica,
empezando tambien aquf, por supuesto, por 10s mhs
pobres. Loa Estados Unidos de Norte-AmBrica aun
no lo han estimado neoeBario; serh probablemente
porque todavfa manejaa all&gran parte de las finanzas mundiales. Poro ya llegarh el dia en que ellos lo
implanten t a m b i h , porquc 10s valorea intrinsecos cada dfa pesan m& en la balanztt de 10s destinos humanos, y como el servicio civil influye ante todo en el
caricter, es una eapocie de palanca contra el rudo moterialismo que ya empezabaa ofuscar la vista de la
humanidad.
Avaneaba e1 otoEo. Las hermosas avenidas, 10s risueEos huertos, lentamente cambiaban el matiz de su
erdor. Desde una suave colina que como emisaria

- 111 de loa primeroa contrafuertes de la abrupta cordillera bordeaba la orilla oriental de Valeste, me puse a
observar el valle. All& lejos sobresalfan las puntas
de las torres y de loa rascacielos santiaguinos, entre
el brumoso velo que caracteriza a las grendea metr6polis como sefial inequfvoca de su nerviosa agitacih,
de su apasionada carrera tras la diosa Portnna, que
tantas veces tiene aspeoto dequimera. Sobre las cimas
de 10s montes que rodean el extenso valle, el cielo crepuscular ostentaba sua arreboles violhceos, adquiriendo hacia el zenit, una diafanidad de esmeralda. Por
encima nlgunas nubes suavemente empujadas hacia el
uorte por la brisa vespertina, mostraban siis crestas
doradas. La melancblica tarde apropiuda estaba para
las comparaciones. Mirando lucgo en torno mio, record6 las conversaciones que habia tenido con diver80s habitantes de Valeste, con graiides y pequeiios,
hombres y mujeres, quo me convcncioron do que alli
se sabe aprcciar bien 10s valores internos. De seguro
que la melancolia de la naturaleza no arraigaba mucho en el coraa6n dc egos felices habitantes, fortalecidos como estaban contra nn sentimentalism0 demasiado marcado.
Per0 no era hueuo sofiar demasiado. No dehia 011
vidar que la accibn, la acci6n buena y htil era igualmente un rasgo caracterfstico de Valeste. Tomando
un pintoresco sender0 me dirigi hacia la parte chntrica donde funcionaba la planta industrial que utili-
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ni%s estaba seleccionando sendos racimos de uvas
para 10s distintos usos. Enormes racimos dorados como cabellera blonda, otros azulejos cual rnafiana nebulosa, quednban para ser conservados en su forma
natural. Otrm uvas eran elaboradas y transforrnadas
en jug0 y pasas, mientras qne Ins de consiimo inmediato, se embalaban en vistosos canastillos. Afuern
estaba el cami6n que a la ma5ana siguientelas llevaria a la grau ciudad para deleitar innurnerables pns
ladares. A d loa productos de la noble viiia, en lugar
de alcohol, son convertidos en una vnriedad de alimentos excolentes que hacen do csa planta una verdadera vaca vegetal.
COR manmuas, peras, duraznos, etc., se' segufa
procedimientos parecidos, tratando de aprovochar lo
mhs posible la fruta en su estado fresco para el consumo inmediato y transformando s610 aquella inapropiada para la conservacibn.
Sobre el valor alirnenticio de la fruta ya no Be dist
cute, porque es aliment0 cornpleto. Eso lo Babe desde
el nifio por su inetinto innato y esponthneo, hasta el
fisiblogo por su investigacih cientffica, tartlia muchas vcces. Cuando Ins frutas, en SUB mfiltiples buenas combinaciones, forman la base de In nlimentnoi6n humann, entonces la alimentaci6n que contienc
thxicos no cs neceaaria y hasta se repudia.
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- 113 P a querfa osciirccer cuando se dio t6rrnino n la
faena. Lm qne h a b i m psrticipado eu ella, aprcsiirnl
darnente se dirigieron a sus habitaciones para darse
una ligera dncha o u n baBo de aire en el solarium
de que cuda cnsa est& provista; ahi 10s r a p s del sol,
en si18 horns de mris intensidnd, brouceabs las musculaturaa en su rnayorfa de magulfica forma. Otros,
qiie gustaban de la n a t a c i h , se lanzaban a la piscina
para refrescar y fortalecer si18 miembros en iin ejercicio ritmico, llenos de la alcgria de vivir. Despuh,
en la nochc, una bella a u d i c i h musical nos congregri a 10s amantea de la miisica en la sala del Ateneo.
Y asf terminci uu herrnoso clia en Valeste, parecido a
muchos otros dias de que consta el ail0 en aquella
comarca feliz.Temprano empezaba la jornada, porque,
como dijo un gran fil6sofo, la msEana es la jnventud
del dfa, p la juventud conviene aprovecharla en todas siis manifestaciones. En el curso del d h un trnhajo fitil alternndo con solsz, iinn higiene prrictica y
el consciente cumplimieri to de las condioionps vitales
erau 10s rnsgos sobrwalientcs de la vida en ese lugar. No cra pertiirhada ni por 10s gritos de angustiii
d e Ins vfotimas que cxige una alimentnci6u comrinmente 11amadn rcfinndn, ni las h j n s paaiones que gonemlmento de esta illtima Re derivan.
En otrn. oc~siG11m e piisc! 8 pensw wobro In libertad.
CnAntns veces no oftnos esa palabral Generalmente:
cnando rnits hierte la gritan, es porque Rirve s610
8
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- 114 para ocultar unti tirania. Se me habta querido figurar
que la reforma introducida en Valeste como en muchas otras cornarcas del mundo, no estaba acorde con
el sentir hurnano sobre la libertad verdadera. Me
refiero en este cas0 principalmente a la abolici6n de
la propiedad privada raiz. Se me ocurri6 entonoes
interrogar a m i sobrina Eva. Ella ya en otras ocasiofies habfa dado respuestns sencillas y coricretas a
preguntas que parecian temas complicados.
-dNo te parece, qucrida Eva, que un padre de
familia quo vive en terreno ajeno que nunca podrii
ser suyo, aienta demos vehementes de poseer ese terreno, m i x i m e si la casa en que habita y 10s itrboles
que cultiva son ya de B U propiedad?
-Me parece que n6. Ese supuesto deseo vehemente se basa sobre un concepto errado. Los hombrea evolucionan y 10s conceptos t a m b i h . Antiguamente 10s magnates compraban grandes extensioncs
de terrenos con bosques, rios y aun con esclavos,
Cuaiquiera que tenia el siificiente diner0 para el ob.
jeto, podia adquirir un esclavo que era para 61 corn0
un objeto sin alma. IIoy dfa casi no se concibe o6mo
ese derecho de posesi6n pudo rnantenerse entre 10s
hombres h a s h el siglo pasticto. Heferente al derecho
sobre la tierra tamhien hahin mucha injusticia. Porque si hnhlamos conln mano sobre el coraz6n. como
el Nazmeno, cnda hombre a610 tiene derecho a1 terreno que es capaz de cultivar. La tierra no debiera ser
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aim, el agua y la conciencia humana. La propiedad
en la forma que en Valeste eatit constituida ea la
verdadera tierra lihre, porque puede abandonarae
cuando ae quiera, y sin embargo nndie puede moverlo a uno de su solar si uno se opone. Es la libcrtad
garantida por la misma. El resultado prdctico lo vemos r\qui, como est6 demostrado t a m h i h en la Sofrula y en muchns otras institnciones cooperativas.
Los iudividiios y laa familias ae sienten libres en
tierrn libro y cada hognr ha llegado a ser lo que debe ser: un reino en miniatura. Un conocido escritor
de estas tierras, (*} hace aHos, con mz6n reprochnbn
a sua conciudadanos que eran 01 prototipo de lo instable y agregaba: d e s d e el gran seEor, duefio de eleE( gantc manai6n o de tierras
en demasia, hasta el
R miserable desheredado, gustaban
del frecuezlte
E( cambio, del traslado, del remate total, del menost precio de 10s recuerdos familiarea y raciales,. Ese
signo preponderante del carhcter nacional, ha variado y seguirL variando. Y ya la felicidad no est6 <en
Ea casu del 'uecino, sino que en medio del grupo de
la propia familia.
Despu4s de esto interesante discurso, Eva me mir6
con aire triunfante. iC6mo brillaban SUB ojos de entusiasmol
(*) Joaqufn Edwards B4llo.
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-Est& en la razbn, querida eobrinn. Mc hns dejado convcncido. Es iina Ifistima que t u w v i o no
haya ofdo c6mo hnblas del hogar y de la faroilia .....
-iObl-repuso
Evn- 151 ya ha oido explicaciones
purecidas. Paro por eso y con todo, la fcchn de niiestro matrimonio no se itltorarsi. Sera en dos aRos mcis,
justos y cabales, tfo Tlaiid.
Y t a m b i h me convcncf de que e w ser5 sir1 duda
una pareja de gente de carhoter, produoto de 1i1 evoluci6n individiial.
-Pero, pasando a otra corn- tlijo Er,a-- 110 sc
olvide de adyuirir u n eqiiipo apropiiitlo para ir a la
cordillera en este iiivierno, con cl fin ilc practicsr (111
saludable mdiuismo. @mprese, xnte totlo, un par cla
c&morros de cuero de tiburbn.
-Ason rlurables?
-Ya lo creo! Un trotamundo hccho y d ~ r e c h ocon
uno8 zapatos de tiburbn posiblemente puccla dar la
vuelta a1 mundo II pie como 10s tip6stoles, sin camhim de suela. El mar hs rcsul tnrlo gwu proveedor de
meros dc insuperable firmeza.
-Lo tendrd presen te. Trathdosc de ~ ~ n d i n i s m o ,
el Club Andino dtendrit algiinau concesiones en la
cordillem para la tnojor atcncidri de stis socios?-rlij e entonces.
-&as
conccsiones sGlo atafien R varios hoteles y
campos de deporte, que generalrue~iteest6u NituadorJ
dentro del desliude de 10s Parques Nacionales.
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-Si- me explic6 Eva- hay una regular cadena,
desde la Yuria de htacama hasta la Tierra del Puego. El mi-is antiguo do 10s Parqaes Naciouales chilenos es cl quo combina con el nrgeiitino de Nahucl-

.

huapi; el mlis fanioso es la Isla de Juan F e r n h d c z
y el mBs pequeiio, -el del Salto dol Laja quo s6lo
comprende un isloto con Ins dos cascadas adyaceu tes
y alguioe contornos ronihticos. El m a j o r nlimero
de 10s Parques Nacionwles lo dehemos a la iuiciativa
parlicular auupiciadrt por la Liga Agrcste que cuenta con muchos miles do socios amantes de la naturalcza. Su objetivo es proteger y c0nserViir 10s parajes interesautes y sustraerlos a la explotncih
mcrcantil. El gobierno, dando indrito a estos laudahles propbsitos, ha encornendado a la Liga Agreate
parte de la vigilancia de loa Parques Nacionales. E1
rnisrno Club Andino debe pedirle si1 venia si desen
construlr un p a b e l l h o instzllar una cancha de trine08 arriba en la iievada cordillera. Asi que w a n do la cordillera vista su gran manto de armiiio, vamoa deh?
--Convenido. Y shorn te dir6, querida Eva, que
t a m b i h me voy a preparar, poco a poco, para ern,
prender algunos viajes de mas aliento: Me he propuesto atravesar la Argentina, visitar las cataratas
del Iguazi', el Brasil, Ecuador, en fin cornarcas donde el sol domina. Tomar6 notas, hard comentarios,

- 118 por si hubiere m6s tarde lectores que quieran leer
mis apuntes.
4

**
Con un saIudo Eva se alejb risueEa. Ella representaba el prototipo do una r115a con ambiciones
nuevas. GEa qu6 se basaba su notable facultad de
no dejarse dominar por el destino, de aun dominarlo? Sin duda en el concept0 moral que tenia de la
vida. Yero estaba igudmente fuera de duda que la
auseticia de vmeuos habfa trafdo la auavidad de BUS
oostumbres, mientras la pureza (le 10s alimentos con
que construfa su cuerpo, contribuia a1 equilibrio entre Bste y el espfritu.
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