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sHnsta ahora 10s atacados habfbn sido personas del
bajo pueblo, gafianes y &ios de familias humildes, pcro
hoy, segdn se nos informa, acaba de producirse un cas0
en el centro de la ciudad, y en una casa acomodnda. Toma pues, la epidemia, caracteres de extrema gravednd
que e. r.ecesario considerar con la mayor atenci6m.

En la secci6n provineins de <<ElMercurio),, en una informaci6n de Angol, se
insert6 el lhrrafo que nos sirvc de epigrafe.
Nosotros encontramos en esas lfneas el espfritu que domina en Chile. Cuando
el sufrimiento hinca su diente en la carne del gafiAn, en el hombre inculto, cn el
desvalido, no tiene importancia. Es un hecho @lido, sin relieve, que no preocupa
a nadic. Ya pucden reventar todos, ya pucden perccer o sucumbir. jHay tantos
gafianes! Seria majaderia enternecerse . . .
Pero cuando una epidemia o cualquiera cosa equivalente entra en una casa,
acomodada, por poco no suenan las campanas, no se paraliza el tritnaito o se atenfia.
la vida politica.
En la. peor de las circunatancias, se declara que el cas0 es grave, se reiine la.
Beneficencia, se agitan 10s vecinos, y 10s parlarnentarios de la oposici6n llevan UP,
estremecimiento a1 gobierno, y 10s pcriodistas reiinen antecedentes para las bio-grafias.
Los gafianes son considerados linicamente para el efecto de trabajar y tnmbieii
para el cas0 de imponer un nuevo impuesto.
Nucstro pais parece que existiese solamente para la clase usufructuaria. Todo
nace cn ella y a ells concurren todas las eoszs, a su t&mino.
Es iniitil que 10s obreros se desplomen de 10s andamios, sufran la explosibn
del grisfi, scan invalidados por las mgquinas, aplastndos por ios vehiculos, consumidos por las industrias p lisiados por las actividades de la ‘tierra y del mar. Es
iniltil. Ninguna, ley 10s compeilsarsi de 10s accidentes (l), y en cas0 de perecer, nada
ni nadie impcdirit que bu prole salve la eoeobra del hambre.
(I) Este articdo fu6 escrito en 1923, h o c a en que to3avia no existfa una legislaci6n que
protegicra a1 obrero de 10s riesgos dol trabajo. Esta aclaraciirn no implica aplauso incondiciond
a dicha legislari6n, la cual cstit muy lejos de ser siquiera un paliativo del ‘problem3 social.
(N. de la R.)
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Sin embargo, cuando algdn mal ameimm la vasa del rico, con qu6 solicitud
tan grande surge la aynda; 10s que tienen el poder cn s u mano, se conmueven casi
hasta las lhgrimas.
A veces no es ni siiuicra menester la sombra del peligro para solidarizarse con
el que es fuerte. Basta que kste desee establecer una industria para que el Parlamento, solicito, grave la extranjera: es suficiente que exprese su deseo de explotar
un bosque para que, inmediatamentc, se le conceha una montafia; no7tiene m&s
que indicar su anhelo de vagancia, p prontamente se le costea un a-iaje y se le encomienda una misi6n ante majestades o dignidades lejanas; apenas quiere poseer
una renta se le crea un pnesto que no le dcmanda sino el sacrificio de ir meneualmente a la tesorcria; para 61 no se han creado ni las antesalas hostiles, ni las respuestas cortantes, ni Ins mentiras disfrazadas de promesas; para kl todos 10s caminos esthn bafiados de sol y se prolongan hacia un horizonte sin abismos.
Empero, no son 10s’ acatidalados quienes iwestigan, crean las obras de artc,
dan espiritu a1 hierro, fecundan 10s campos; tampoco son ello? 10s que ponen YU
voluntad por sobre las tempestadcs de! mar, ni son de esa claw 10s que languideceii
cn 10s Iaboratorios, ni 10s que en bencficio com6n exprimen !os elementcs, ni a6n
~qucllosque hacen el pan, fabrican la tela, construpen Iss viviendas y realizan
cuanto da variedad a la vida ciudadana.
iAh! es empefio van0 que levantemos nuestros puiios, que nos dejemos csclavizar por la bxaltaci6n, que permitamos el eqtallido de iiuestra sensihilidad.
Los que investigan, 10s que creaii p 10s que se consumen cn un trabajo mecsinico,
est& dema&dc abstraidos en s u tarea p muy distantes de In evidencia que nosotros entrevemos.
Ellos, a pe$ar de soportar sobre sus hombros la montafia de 10s siglos y a
pesar de sentir que el cansancio se les renueva, c r ~ e i ique todavia pueden resistir
un poco mhs. Ellos temen volcar un volc&n que han crtado: pero, acaso es 16gico
que est& las espaldas cternamente curvadas por temor a que rucdc uri mundo que
no 10s ha dignificado ni les ha servido?
iNo es preferible que se ronipa el equilibrio, a condici6n de que todos 10s
hombres puedan, en el mismo instante, mirar abiertamente cl sol?
(Rcvista <<Claridad)>,
30 de Junio de 1923).
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