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El hecho culminante del mes de agosto lo constituyó la celebración del natalicio de Bernardo
O'Higgins, acontecimiento que dio oportunidad para que se realizaran brillantes fiestas en

homenaje a la figura máxima de nuestra historia patria.
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en Viaje 97

La coexistencia del Ferrocarril
en el desenvolvimiento social

Por Agustín Venturino.

EX EL III TOMO de mi obra

Sociología General America
na (Sociología Chilena), ex

puse hace quince años, después
de recorrer todo el longitudinal
y las vías del centro y sur del
país, inclusive las de Chiloé y Ma
gallanes, la coexistencia decisiva
del ferrocarril en el desenvolvi
miento básico social de Chile.
Ahora en una nueva trayecto

ria y con la experiencia de cua

tro lustros obtenida en los viajes
por la mayoría de las naciones
americanas y europeas, vuelvo a

realizar idéntica excursión a ma
nera de reajuste, comparación y
mayor esclarecimiento.
La influencia preponderante del

ferrocarril, sobre todo en los pue
blos de territorio desmesurado
del Nuevo Mundo, no merece si

quiera objeción y ante la incon
mensurabilidad del área de cada
país, nadie desconocerá la utili
dad inmediata y eficaz del mis
mo.

Empero, ante un hecho aconte
cido en todos los pueblos en for
mación de Asia, África y Euro
pa y que se ha repetido en los
americanos, ya no caben reparos
respecto de la coexistencia des
plegadora de la vía férrea en el
desenvolvimiento nacional. En
efecto, en el tomo V de mi obra
citada (Sociología General: la
Interdependencia) , expongo que
los pueblos americanos en lo ex

terno e interno no sólo están dis
persados sino, lo que es peor, de
masiado espaciados y estirados.
Semejante consecuencia se ha
operado tras el impulso de satis
facer sus necesidades, buscar
bienestar y allegar riqueza que
impulsa al hombre, sin compren
der que en la formación de un

pueblo no bastan las tendencias
personales y requiérese las socia
les de compenetración, coopera
ción y simultaneidad.
Luego, lo que ha echado a per

der al ser humano y a su capri
cho continúa en su rígido egoís
mo malbaratándolo, lo está co

rrigiendo el ferrocarril.
Después de veinte años he vuel

to a recorrer La Ligua, Cabildo,
lllapel, Salamanca, Combarbalá,
y pasado y observado los valle-
citos intermedios. La puerta del

longitudinal resulta por demás
sujestiva.
No obstante que aquellos pue-

blecitos están cerca de Santiago,
que representa una fuerte cen

tralización y con olvido de la cir
culación y convergencia provin
ciales, lo ha monopolizado casi
todo, presentan un contradictorio
aspecto.
De un lado parece retenerlos

con aviesa terquedad la estagna
ción que apareja la miseria y del

otro, imperceptiblemente presién
tese que los ha estado arrastran
do una corriente apenas notada,
al igual que la onda de un río o

la marea siempre está en movi
miento e impulsa lo que halla a

su paso.
La Ligua, Cabildo, lllapel, Sa

lamanca y Combarbalá han avan

zado poco y permanecen parali
zados, en especial en relación con

Calera por el sur y con Ovalle por
el norte, que los deja a medio ca
mino. La explicación de dicho he
cho está a la simple vista en que
los latifundios no controlados o

equilibrados por las fábricas y la

mejor distribución de las tierras,
los están ahogando y aquellos
pueblecitos no obstante la sofo
cación feudal, han hecho mucho

con seguir dando señales de vi
da. En refuerzo de lo expresado
bastaría invocar la fábrica de ce

mento calerana del Melón y la

organización agrícola en camino
de mejorarse ovallina. A falta
de éstas, las villas mencionadas
en el longitudinal han contado
con un medio poderoso para des

prenderse de las aprensiones
ambientes, yendo a buscar a otra
zona o trayendo de cualquier par
te los recursos que escasean.

Combarbalá, por ejemplo, no

sólo está estagnada sino de gol
pe imagínase que al conjuro de
las montañas pedregosas que la
rodean y que con su esterilidad
le han despojado de las expecta
tivas de medios de subsistencia
que podrían brindarle los terre
nos laborables apropiados, perma
nece como petrificada.
Apenas le inyecta un poco

de vida el longitudinal y cual

quier observador podría consta
tar a la llegada del tren a dicha
ciudad hechos que acaso no se re

piten en ninguna otra parte de
Chile con tanta intensidad. Uno
de ellos consiste en que debido
a la pobreza el solo vehículo ti
rado por caballos, lejos de satis
facer las necesidades locales, re

sulta cruelmente expoliador, por
lo cual la mayoría lo rehuye. En
substitución suya, legiones de
chiquillos y manadas de hombres
envejecidos hacen de conductores
de carga. Gracias a dicho traba
jo viven numerosos hogares, tie
ne movimiento el hotel y de al

guna manera circula el pequeño
comercio local. Es claro, que en

semejante pobreza que en parte
destroza el ferrocarril, debemos

contemplar muchos aspectos. Pe
ro por lo pronto, basta para con

solidar la coexistencia ferrovia
ria, aduciendo la experiencia que
mayores resultarían los males,
sin la arteria de hierro que lleva

sangre nueva al organismo urba
no conturbado.
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