
ADA regi6n de Chile tie- 
ne sus fiestas tipicas que 
lo enriquecen dentro de 

su acervo vernacular. Si el norte 
se caracteriza por sus fiestas in- 
digeno-religiosas y el sur  por sus 
procesiones acuhticas, el centro 
del pais ( la hortaliza de Chile, a1 
decir de Mariano Latorre) mues- 
tra la riqueza de su existencia 
en las justas y torneos campe- 
sinos. Es el huaso (hombre a ca- 
ballo, en quichua) quien polariza 
a este sector geogrhfico, y que 
mediante la actitud simbi6tica de 
hombre y campo retrata de cuer- 
PO entero el alma nacional. 

Carlos Dhvila dijo de este cen- 
tauro que “nacido del gran idilia 
de un suelo bravio con dos razas 
ind6mitas, se atropellan en su  
sicologia 10s contrastes de esos 
progenitores. Ha humanizado una 
tierra dificil que no entrega na- 
da sino a1 esfuerzo. Todos son 
mhs o menos huasos en la cam- 
pifia chilena. El patr6n y el in- 
quilino montan lo mismo, utili- 
zan igual enjaezado, visten un 
mismo traje, liban en un mismo 
vaso. Compiten sin privilegios en 
las maestrias del ar te  huaso, 
arreando el ganado a 10s pasta- 
jes, en el rodeo, la marca y la 
amansa o en 10s esparcimientos 
de la ramada. El huaso es la c6- 
lula’nuclearia del pueblo chileno”. 

La configuraci6n de nuestra 
tierra unida a la idiosincrasia de 
nuestro hombre de campo ha  
contribuido a1 mantenimiento de 
varias fiestas con hondo arraigo 
en las costumbres tradicionales 
de Chile. Asi se advierte, sobre 
todo en el llano longitudinal, 
donde la escasez de campos al- 
falfados u otros pastajes adecua- 
dos y la relativa carencia de te- 
rrenos de riego que permitan 
contar con buenas empastadas, 
determina la costumbre de soltar 
las bestim y animales a 10s ce- 
rros para que ellos, llevados por 
su instinto, busquen 10s mejores 
parajes donde crece el pasto. Es- 
ta migraci6n suele materializar- 
se a fines del otoiio, por lo que 
se dice que “se envia el ganado 
o animales a la invernada”. Lle- 
gada la primavera, y ya por 10s 
rneses de septiembre y octubre, 
10s peones y capataces, de con- 
suno, se  relinen para hacer las 
corridav por 10s montes y que- 
bradas de estos animales y pro- 
ceder a la aparta de sus bestias 
0 ganados. Est0 da motivo para 
la iniciaci6n mhs tarde del rodeo, 
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para lo cual se les ordena en 
piiios, lugar donde cada patrbn 
toma posesi6n de 10s que le co- 
rresponden, s e g h  sea la  marca 
y seiial, cuando se t ra ta  de ani- 
males ya reconocidos o vetera- 
nos, o de la segregaci6n, cuando 
desde su parici6n no han siclo 
distinguidos con sus seiias res- 
pectivas. 

Como nota preliminar a la des- 
cripci6n de las fiestas criollas 
campesinas, cabe referirse a1 ca- 
ballo chileno, tan querido por el 
huaso, pues con 61 forma un solo 
cuerpo en las faenas agropecua- 
rias, caracteriz&ndose por su obe- 
diencia y docilidad. 

Los atributos del huaso: caba- 
110, montura y lazo; o bien: fue- 

go, cuchilla y lazo. Los caballos 
montureros, bestias de silla de 
patr6n y no de inquilino, tienen 
desde hace aiios su  rancia histo- 
ria. Son famosos 10s caballos de 
Quilamuta, lugar cercano a Al- 
hue, y que en otro tiempo brilla- 
ron con sin par renombre. A es- 
tos representantes quilamutanos 
deben agregarse 10s de El Vincu- 
lo y Aculeo, cerca de la ciudad 
de Rancagua, y 10s de San Juan 
de Popeta, en 10s alrededores de 
Melipilla. Especial menci6n debe 
hacerse, si no con la fama de 10s 
caballos citados, del caballo chi- 
lote, caracteristico por su porte 
y baja alzada, y por ser propio 
de la provincia de Chilo6, que 
apadrin6 su nombre. 

Haremos una breve resefia de 
las fiestas campesinas mas co- 
munes y que despiertan la aten- 
ci6n del huaso: 



a )  EL RODEO 1.-iHuacha loba! iHuacha loba! 

frente. 

Se ha construido con la debida 
anticipaci6n la cl8sica medialu- 
na, hecha de postes y revestida 
de chilcas, a fin de que 10s ani- 
males no se estropean en el en- 
cuentro violento entre vacuno y 
caballar. Del conglomerado de 
jinetes se elige a1 capataz, auto- 
ridad con poderes amplios den- 
tro del corral, y cuyas 6rdenes se 
cumplen sin objeciones mayores. 

Para i n i c i a r  la jornada se 
aparta del corral un novillo 0 
vaquillona, que deberh ser corri- 
do por una pareja de huasos, 10s 
que esperan atentos que el ani- 
mal entre a la medialuna para 
dar comienzo a la faena. Se !e 
echa por la orilla, la que luce a! 
comienzo y a1 final una bande- 
rita chilena u otra sefial cual- 
quiera. Dentro de este espacio 
deben comer a1 animal, para lo 
cual uno de 10s jinetes har8 de 
pe6n, corri6ndolo, a objeto de que 
el segundo lo ataje por dos veces 
medio a medio de bandera y ban- 
dera. En seguida, e1 que lo ha 
atajado toma el puesto de pe6n 
y pasa a desempeiiar las funcio- 
nes que antes hiciera su compa- 
iiero. Nuevamente el vacuno es 
corrido en igual forma, para lue- 
go ir a dejarlo a otro corral, don- 
de se estkn juntando 10s de de- 
terminada marca y seiial. 

Los gritos caracteristicos del 
rodeo suelen variar segdn las re- 
giones y 10s individuos; pero se 
han generalizado 10s gritos de: 

i Echalo p’allh, manta pays! 

Se ha  estimado que el nombre 
manta pay- pueda provenir de 
a l g h  color o serie de colores, 
pues la caracterizan vistosas lis- 
tas que caen verticalmente de :a 
boca y de 10s lados. Algo seme- 
jante podria decirse de la manta 
paca. 

Es  en la atajada donde luce el 
huaso su domini0 de riendas y 
caballo. La  mejor atajada es la 
que se  realiza justo en el cuadril, 
asignkndole a este hecho el mn- 
yor nfimero de puntos. Existen 
puntas buenos y puntos malos. 
La pareja que acumula mayor 
cantidad de aquellos es la vence- 
dora del torneo. 

Generalmente despu6s de co- 
rrer algunos se entretienen en la 
vara, largo y macizo madero ci- 
lindrico que se apoya horizontal- 
mente en dos o mks horcones, de 
una altura que alcanza a1 pecho 
de caballos de mediana alzada, 
donde de un extremo a otro se 
prueba el empuje y mafia de las 
cabalgaduras. Bien lo dicen 10s 
versos de una redondilla amoro- 
sa, atribuida a la podeta Rosa 
Araneda, en el siglo pasado: 

Da gusto ver a Zos kuasos 
de una manera tan rara, 
agru,pados a la uara 
que casi se hacen pedams. 
Se dan tantos estribazos 
que aZ t in  quedan descansando, 
y despuds de andar topeando 
empieean a remoler. 

Terminada la fiesta, y aun un 
poco antes, se asan a1 palo cor- 
deros o vacunos, en medio.de ras- 
gueos de guitarras y cantos tipi- 
cos chilenos, como Bste que se  
est& afinando en las gargantas 
de cantoras y cantores: 

En un tiempo de rodeo, 
soy de ems que se coteian; 
monto en una yegua viefa, 
cola. que no import5 un bledo. 
Sobre a caballo, topeo, 
porquo soy completo huaso 
y pa tomar uaso a vas0 
soy el tirao t o n  
y en mi montur 
a lo arriero car! 

En cualquter fonda me ape0 
pa bailar de pat’en quincha, 
que me la hagan an Ius huinchas: 
y SL guapean, guapeo. 
No hay poncho que me haga fZeco, 
ni hay finto que sc me empale, 
y si bochrnche me sale 
correspond0 coma gueno, 
Porque soy roto chtleno 
Y soy un huaso que vale. 

Y pa’tracarle a una huasa, 
no sou de 10s muy quedao; 
undo stempre acomodao 
con pZata que traago’e casa. 
Nu’hay naide que me eche boca 
porque YO no haga un cartiio; 
me aieostumbraron de niiio 
que no fuera a hacer la talla; 
y a cualquier parte que uaya 
soy huaso que no desttfio. 

Mientras tanto, las ramadas 
engalanadas a profusi6n con mul- 
ticolores banderitas hechas de 
papel de seda que crujen a1 aire, 
es apropiado sitio para que 10s 
huasos con sus prendas bailen 
la cueca chilena de punta y taco. 

b) LA TRILLA 

Madurado el. trigo, 10s peones 
cortan las matas con echonas y 
hoces, formando gavillas. El due- 
So del predio, anticipadamente, 
ha dejado un sitio adecuado, co- 
nocido con el nombre de era, pa- 
ra que alli pueda verificarse este 
acto singularisimo de 10s campos. 
Llevadas las gavillas a1 centro 
de la era, el duefio, junto con sus 
vecinos, compadres, parientes y 
amigos, invita con su ejemplo a 
girar sobre el perimetro de este 
sitio, tratando de que 10s cascos 
de 10s animales pisen las espigas 
y salten 10s granos, a 10s gritos 
entusiastas dB 

;Ah, yegua!, ;ah, yegua!, i s .  . . h! 
ivuelta, yegua!, ivuelta, yegna!, 

[ia.. .h! 
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se aesboraan de caiaos, de per- 
fumes y de azkares .  Antigua- 
mente habia moliendas, esto es, 
aplastamiento de 10s racimos con 
10s pies desnudos, generalmente 
de muchachas jbvenes, tradicibn 
que se ha perdido por el empleo 
de la mdquina, la que separa la 
uva del racimo y bota el escobajo. 

J I- _. - -, .-I - - _. -__ _ _ _  __ - -- - 
ligrosa tarea de amansarlos. Cu- 
bren la cabeza del animal con 
un trapo o manta, lo que le im- 
pide ver lo que sucede a su al- 
rededor. Afirmado el jinete en 
sus lomos, descubren la cabeza 
del animal, el cual en medio de 
relinchos y patadas a1 aire, cor- 
COVOS y volteretas, trata de bo- 
tar a1 domador, quien afirma a 
s u  vez en 10s ijares las espuelas 
amansadoras, tratando de que el 
animal responda a su manejo de 
riendas; no faItando en ocasiones 
caidas espectaculares que produ- 
cen hilaridad y expectaci6n en 
la peonada. 

e )  LA CASTRADURA . 
La castradura, vale decir, la 

perdida de lo mds noble que tie- 
ne el bruto, s u e l e realizarse 
cuando el animal alcanza a unos 
dos aiios. Maniatddo de patas y 
de  manos, es volteado sobre el 
suelo y sostenido fuertemente por 
lazos, a 10s que sujetan dando 
vueltas a un drbol o tenibdolo 
en tensibn, mediante el esfuerzo 
-cooperador de caballos. El ani- 
mal trata de zafarse de 10s lazos 
que le sujetan cuando se procede 
a la operaci6n practicada eq for- 
ma nistica, y es en este sentido 
cuando 10s ayudantes deben pro- 
ceder con la finneza necesarip. 
Antes’de que el animal sea sol- 
tad0 de sus amarras, el castra- 
dor unta sus manos en la sangre 
que se vertiera y las pasa por 
10s flancos del animal como tam- 
bi6n por el anca, con el fin de 
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u otros insectos 
os lugares, impi- 
r e infectar la 
le. 

i RCADU RA 

o inscription ca- 
racteristica que cada dueiio hace 
en la piel de sus animales para 
su mejor diferenciacih, suelen 
10s campesinos realizarla cuando 
el animal es aim un potrillo o 
novillo, si procediera, poco antes 
que alcance su edad madura. 

Respecto a este tema de edad 
en vacunos y ovejunos, deben di- 
ferenciarse c i e r t p  denominacio- 
nes y que son conocidas por toda 
gente de campo. Asi, por ejem- 
plo, dentro de 10s vacunos, terne- 
ro es el ejemplar en la primera 
edad; hasta 10s cuatro aiios se 
le conoce como toruno; superior 
a esta edad, simplemente Boro. 
Castrado a1 aiio, recibe el nom- 
bre de novillo; y si es enyugado, 
buey. En  10s ovejunos, cuyo re- 
presentante es el carnero, se le 
conoce entre uno y dos afios co- 
mo cordero; para la hembra, que 
es la oveja, la borrega representa 
su primera edad. 

A semejanza de la castradura, 
el animal tambibn es volteado 
sobre el suelo, de manera anhloga 
a la  precedente. Una marca de 
fierro, colocada de antemano so- 
bre un fuego intenso, es cogida 
por uno de 10s peones y aplicada 
fuertemente sobre la piel de una 
de las paletas o del anca. El fie- 
rro incandescente chamusca el 
pelaje, y a1 aumentar la intensi- 
dad de la presi6n de la marca 
se produce en el cuero del ani- 
mal una llaga que pronto cica- 
triza. 

Casi la mayoria de 10s anima- 
les vacunos son de mama y se- 
iial. Ya se ha  explicado en qub 



consiste la marca; procede ha- 
cerlo con la sefial. La sefial es 
una incisi6n o arranque de una 
tira de piel del animal, que ge- 
neralmente se hace a cuchillo. 
Esta sefial se ejecuta en una o 
en las dos orejas, pudiendo 10s 
cortes tener diferentes direccio- 
nes. Hay animales de oreja raja, 
a1 sesgo, etc.; agregAndoles, en 
ocasiones, muesca por abajo. La 
muesca es un trozo pequeiio que 
se saca de la oreja del animal, 
con el fin de complicar abn m8s 
la seiial. 

Tambi6n existen otras diferen- 
ciaciones como la campanilla y 
la perilla. La campanilla es una 
tira de piel que hacen desprender 
del cogote, quedando suspendida 
a1 animal por su extremo supe- 
rior. La perilla., que es tambien 
una tira de cuero, la sacan de 
la  frente del vacuno, quedando 
flotando sobre las narices. 

Hay tradiciones en la marca- 
dura. Segdn sea la posici6n so- 
cial del dueiio es la ubicaci6n de 
la marca o monograma. A1 de- 
cir de la gente alhuina, 10s po- 
bres o inquilinos marcan en el 
anca o en la pierna, un poco 
mds abajo del cuadril. Los ri- 
cos o hacendados lo hacen en la 
carretilla. 

g )  C A R R E R A S  A LA C H I L E N A  

Las cameras a. la chilena des- 
piertan en el campesinado un en- 
tusiasmo que deslinda en un jb- 
bilo no contenido. Existen caba- 
110s famosos, ya cotejados, que 
bien mantenidos por sus dueiios 
les reportan en estas oportuni- 
dades justas satisfacciones. La 
distancia a recorrer varia entre 
150 y 300 metros. La pista puede 
ser un campo parejo o un- trozo 
del camino. Es corriente en la  
mayoria de las canchns la colo- 
caci6n de un andarivel, con el 
fin de que caballos y jinetes no 
se molesten en la carrera. 

La prdctica en estas clases de 
competencias ha hecho que 10s 
huasos hagan algunas distincio- 
nes. Asi las hay cuando parten 
de parado, es decir, 10s compe- 
tidores se  ubican en una misma 
linea, y a1 grito del juez: iya!, 
parten en veloz carrera, tratando 
ambos de llegar primero a la me- 
ta fijada de antemano. Otras ve- 
ces hacen la  carrera a las tres 
venidas. Esta modalidad expresa 
que a una distancia aproximada 
de veinte metros del punto de 
partida 10s huasos largan a sus 
bestias en carrera desenfrenada; 
y justo, para que esM hecha, a1 
pasar por el lugar donde est8 

colocado el juez de partida, no 
debe haber espacio o handicap 
entre jinete y jinete. En cas0 de 
que la distancia de ventaja sea 
demasiado notoria, el juez no 
grita, debiendo caballos y caba- 
lleros empezar de nuevo la con- 
tienda. Si a la tercera venida, 
por indocilidad de 10s animales, 
por viveza de 10s jinetes por lo- 
grar un puesto m8s expectante 
pasan por el punto de partida 
desmejorados, la carrera est6 he- 
cha, y resultard vencedor el que 
primero alcance a cubrir la dis- 
tancia que fijar8n previamente. 
Las apuestas son, la mayoria de 
las veces, cierta cantidad de di- 
nero, y no es raro presenciar, 
a d e m a ,  a1 efectivo, depositado 
en manos de testigos, que jue- 
guen sus cabalgaduras con todos 
sus aperos.. . 

* * *  
Tales serian, en suma, las fies- 

tas tipicas campesinas chilenas, 
y que hacen concurrir a gran nd- 
mer0 de personas que, pospo- 
niendo sus quehaceres habitua- 
les, se congregan en su torno, 
para darle mayor vistosidad 8 
estas justas de autkntico sabor 
criollo. 

R. F. J.. 
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