


S cosa probada p juz- 
gada la influencia del 
clima en las costum- 

bres e idiosincrasia de un pue- 
blo o naci6n. 

Por este motivo Chile dr- 
muestra esa influencia en sus 
fiestas ya que e1 norte, semi- 
tropical, tiene sus festividades 
propias que no guardan rela- 
ci6n ni parentezco alpuno con 
las de la repicin sur del pais. 

EL CARNAVAL 

En el extremo seytentrional 
de Chile, el regocijo del pueblo 
se demuestra mediante pro-ce- 
siones que arrancan su origen 
de imRpenes del tiempo colo- 
nial que casi se confunden con 
la leyenda, pero sin duda la 
fiesta m6s importante del nor- 
te es el carnaval. 

Se celebra con frenesi y la 
pasi6n que el clima inyecta en 
la sangre de la gente nortina 
se traduce en una explosi6n de 
entusiasmo y colorid0 que se S. M. la Reina del Carnaval Estudiontil, Mercedes I, recorre la far6ndulo por 10s 

avenidos centricos de Santiago 

FIE5TAS 
DI 

CHILE 
proyecta como una bandera de 
alegria sobre la  fiesta. 

El carnaval estalla como un 
ram0 de fuegos de artificio en 
todos 10s pueblos de l  norte 
chileno. 

De conformidad con la tra- 
dieihn, el carnaval se realiza 
en visperas de la cnaresma. 
Empieza tres dias antes del 

Mikrcoles de Ceniza y termina 
ese dia con la ceremonia del 
entierro del carnaval. 

se destaca por la 
oripinalidad de  la fiesta linica 
en Chile. Es como una lejana 
repercusi6n de la salerosa al- 
garada andaluza en que siem- 
pre combaten apasionadamen- 
te el amor, la galanteria y la 
audacia. 

La fiesta consiste en desfi- 
les de alegres comparsas en- 
mascaradas luciendo elegantes 
y costosos disfiaces y caretas. 
Las comparsas se entregan a 
bulliciosos combates de flores, 
serpentinas y .donde tampoco 
faltan 10s globos llenos de 
perfumes, 10s cascarones ha- 
chos de cera, rellenos con pin- 
turas  y el papel picado. .Esta 
es la “chaya”  que algunos 
“chayeros” extremistas afron- 
tan con rociadas de polvos, 
harina e incluso baldes de 
agua. 

La juventud aprovecha es- 
tas fiestas para vivir sus ho- 
ras alegres y apresuradas con 
todas las fuereas del cuerpo y 
del alma. Fk la hora finica y 
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Caravana estudiantil'en la fiesta de la primavera avanza por el Parque Forestal 

LA VENDlMlA EN EL SUR 

La zona central, tierra de 
valles verdcs y aprarios y de 
Krandes p fecundos viiiedos 
que producen la rica chicha y 
el buen Tiin0 que pa tieiie mer- 
caclos en Europa America, 
celebra la fiesta de la vendi- 
mia que  junto con la trilla y 
el rodeo forman la trilogia de 
1 as f e s t i v i cl a d es h u a s a s . 

ES en esta zona donde apa- 
rece el hombre de campo, el 

maraoillosa para 10s que tie- 
nen 20 aiios. Per0 no se crea 
por psto que e1 carnaval es s6- 
lo patrimonio de 10s j6venes. 
E n  e1 norte e'pecialmente e* 
Iquiqiie el carnaval es la fies- 
ta de todos: hombres, mujeres 

participan con el misnio frc- 
nesi en la5 gratas batallas cain- 

adorno y presentacibn de coni- 
parsas y de carros aleg6ricos. 

Es una fiesta carnavalesca 
donde trinnfan la alegria, le 
juventud, el antifaz y la ser- 
pentina. 

vaquero que es la ~ersonif ica-  
c i h  del agro nacional, bajo el 
traje del huaso. 

E n  otra cr6nica nos referi- 
remos a1 rodeo y a la trilla. 
Por ahora haremos una breve 

y niiios de todas las edades Imponentea vitiec 

navalescas. 

LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES 

Dewle hace muchos aiios .;e 
celebra en 1 0 %  pueblo, y ciii- 
(lades de Chile, especialmente 
en Santiapo, la fiesta d e  10s 
es  t ucl ian t ec:. 

Eqta festividad coincide coil 
la Ilegada de la primavera. 
Los Inuchachos guardaii sub 
libros p rclebran una especie 
de juegos florales, rroclaman 
una reina y un rey feo y el 
poeta que ha vencido en P I  
certamen literario lee o recita 
su poema a la reina en una 
velada bufa que cs uno de 10s 
principales nilmeros de la fie<- 
ta. 

La reina preside todos 10s 
actos participando en el baile 
cle mtiscaras o de disfrazados 
y en el corn0 de flores donclri 
la  jiiventud rivaliza en el 



qemblanza de la vendimia:  Es 
homenaje del campo rliileno 

a ]a bendici6n de la vid. Sr h a  
convertido adembs d e  fie\ta 
consubstancia! del labriego, eii 
permanentc niotivo de cancio- 
nes y poemas. 

La famosa tonacla “Fiesta 
en I O U  campo\ chilenos”, Ietra 
J- mfisica de Virtor L2costa, h{t 
rrcorrido en discos murho4 
raises. TambiCn rar io5  (lv 
nuestros portas, especialrnentc. 
Manuel Crandarillas, rapsoda 
dpl campo chileno, han canta- 
do cn inspiradas estrofas a l a  
rendimia. 

Las reinas de estas fiestas. 
ataviada\ coil t ra jes  pintores- 
cos, aguardan  romo en misticw 
unciGn la bendicicin de la l i r a .  

Y todo esto da  pAbulo pa ra  
que se, clesate la  fiesta criolla- 
za con cueca, poncho y espuela 
jun to  a la.; cajas armoniosas 
de  Ias vihuelas encintadas pri- 

Una hermosa vendirniadoro chileno 

ra la fiesta cnmpera. Embatellondo los deliciosos vinos chilenos considerodos 10s melores de ArnCrica 



AS primeras melodias 
y cantares que sur- 
gieron en nuestra tie- 

r ra  y que reemplazaron a1 
canto monocorde y doliente 
del indio, llegaron indiscuti- 
blemente con 10s conquistado- 
res espaiioles. 

Entre 10s capellanes merce- 
darios y 10s ciento cincuenta 
aventureros de don Pedro de 
Valdivia, vino una guitarre 
andaluza y estall6 en las mCr- 
genes del Mapocho la primera 
copla como una flor alegre 
sobre el hierro de las armas. 

E 
La guitarra y la copla pu. 

iieron en un cendal de evoca- 

ciones el chisperio de las .le- 
janas verbenas espafiolas en 
el adusto campamento militar 
que fue la cuna del Santiago 
del Nuevo Extremo que nacie- 
r a  como un clavel alucinado 
del soldado-y del hidalgo que 
palpitaban a1 unison0 bajo la  
coraza de don Pedro de Val- 
divia. 

Pero el cantar espaiiol 10 

mismo que 10s hombres que 
se establecieron, que echaron 
raices en nuestros valles, fue- 
ron evolncionando con el tiem- 
PO hasta adqnirir una fisono- 

jas aristas pen 
antar p del hc 
*oducir un cai 
bsta tierra y 
D a u t c n t i c o  
les p de nuest 

omo en el tra 
afios, el anti6 

io1 vino a tra 
la tonada chill 
mn su mtisica y 
ilma y la idioz 
da una de las 
e largo pais cu 
climaticas p g 
dan tres cars( 

isas p distintas 

,in- 
im- 
nto 

de 
ras 

u11 

n s- 
TU0 

ins- 
ena 
en 

;in- 
re- 
YaS 
*eo- 
:te- 
i. 

:tilido y deskrtico 
H melodias agri- 
el paisaje. La mfi- 
I amor de las iius- 
i y de las llamas 
:alienta y calcina 
!stCriles y salitlu- 

r la mfisici 
ma, coma agilidad y un 
vital que no es otra co 
la voz imponderable de 
ma f6rti1, regada por lag 
del cielo y de sus rios 
rosos. 

Y es en la zona cent 
Chile donde nace la , 

en la vihuela bordoneal 
huasos de chamantos m 
lores, maliciosos y lad 
de "chinas" querendonas ves- 
tidas de percal y enagua al- 
midonada. 

P por filtimo tenemc 
canci6n sureiia, lenta, br 
sa y triste como la 1luv;- 

i cam- 
i ritmo 
sa que 
la  tie- 

i aguas 
rumo- 

;ral de 
tonada 
da por 
mltico- 
inos y 

- 
- dicho, la  inflnencia telfirica nos australes. 

mia dietinta y nueva, mejor lava y relava 10s largos 

IS la 
'umo- 

1- y-" 

invier- . 
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S hija o nieta de la zama- 
cueca, danza que bailaron 
nuestros antepasados. Por 

lo  que respecta a su origen no 
hay informaciones precisas ni fi- 
dedignas que nos p5rmitan sentar 
una p r e m  i s a  determinada. Sin 
embargo, personalmente, creemos 
que la cueca chilena tuvo su ori- 
gen en el fandango espaiiol. Esta 
es la versi6n que nos parece m,is 
16gica. Sin embargo existen mu- 
chas otras y esto se debe a que 
el baile naci6 en una Bpoca de 
oscuridad musical. Hay quienes 
sostiene que el baile tuvo en sus 
comienzos influencia negra que le 
habrian dado 10s africanos que se 
mercaban en tiempos de la Colo- 
nia. 

Sea como fuere, lo cierto es que 
la cueca es el organ0 maximo del 
lirismo popular y en ella el pueblo 
entrega su alegria y su tristezn, 
sus triunfos y sus derrotas. 

La folklorista y profesora Ga- 
briela Ramos nos entreg6 la  letra 
de una cueca antaiiosa que con- 
serva en sus  archivos y en la cual 
se vuelca el fervor patrio de otros 
dias : 

El dieciocho de ssptiembre 
de mil ochocientos diez, 
Wochma la independcncia 
todo Santiago de pie, 

En mcdio de la plaza 
10s tres Carrera 
declaran a la patria 
con sits banderas, 
con a s  banderas si.. . 
el pueblo de Santiago. 
Iy viva Chile! 
Arriba 10s Carrera 
con sus banderas. . . 

En gran desfile 

en la revoluci6n del 91 y en 
otras gestas de la historia patria. 

La cueca es un baile viril, de- 
cisivo y voluntarioso. El huaso, el 
var6n que lo bails, avanza con 
valentia. La compafiera debe ser 
coqueta y saber a la vez defen- 
derse de la conquista fiicil que 
p r e n d e  y busca el macho. 

Para muchos estudiosos -nos 
dice Gabriela Ramos- la cueca 
es un pequeiio poema o si se quie- 
re  un pequeiio drama que simbo- 
liza una pasi6n amorosa desde su 
principio hasta su desenlace. 

i 

Por esto, 10s que m i r a n  y 
animan la danza con palmoteo 
y huifas irrumpen en frases co- 
mo Bstas: “i Cbmetela, perro!” . . . 
“i LlBvatela a1 cerro!”. . . “i No te  
la Ilevis!”. . . “i Te rompo el refajo 
de arriba hasta abajo!”. . . Y si- 
guen los gritos de acuerdo a1 ins- 
tante, a1 pueblo y a1 ambiente 
en que se baila. 

La cueca triunfa en 10s salones 
y donde se encienda la alegria; 
pero donde alcanza su maxima 
expresi6n es en las ramadas du- 
rante 10s grandes dias patrios y 
en las fiestas campesinas como la  
trilla, el rodeo y la vendimia. 

1 

Gabriela Ramos guarda como 
preciados tesoros cuecas dedica- 
das o inspiradas en el 21 de mayo, 



NUESTRA FLOP. NACIONAL 

un emblema ch 
1. copihue es la flor c h i h a  
por excelencia, o m l s  bien 
dicho araucana, pues s610 

crece en la regi6n austral del pais, 
donde vivi6 tse pueblo indomable 
que hizo escribir a don Alonso 
de Ercilla sus inmortales estro- 
fas  en 10s comienzos de la nacio- 
n a 1 id ad . 

El copihue es una enredadera 
y s610 se da en 10s bosques del 
sur, porque es una planta de som- 
bra y humedad. LOS ~ 0 1 : s  del 
norte la agostan y la swan irre- 
mediablemente. 

E l  copihue crece esplendente 
bajo la lluvia y acariciado por 
soles dhbiles que le alcanzan de 
soslayo entre 10s quilantales y la 
sombra de 10s grandes lrboles de 
la selva sureiia en que se elevan 
jmponentes el roble, el aterce, el 
coigiie y el sagrado canelo. 

Hay copihues rojos, blancos y 
rosados. Los poetas y entre ellos 
especialmente Ignacio Verdugo 
Cavada, el amable “zorzal del 
sur”, le canta sus mejores versos, 
convirtiendo a1 bello copihue en el 
emblema de un pueblo y de una 
r a z a  

E n  la actualidad el copihue al- 
canza tan alto grado en  la escala 
de 10s amblemas nacionales, que 
perfectamente podria incluirse en 
el escudo en forma que sus flores 
enlazaran a1 c6ndor y a1 huemul 
en una orla de vividos colores. 

Desgraciadamente, cuando don 
Carlos Wood diseii6 el escudo de 
armas de Chile, esta flor a6n no 
habia subido a la catEgoria de 
emblema patrio, en raz6n de que 
en ese tiempo el copihue crecia 
y florecia ignorado como una vio- 
lets junto a las rucas indigenas 
y 10s brumosos y largos invier- 
nos australes. 

Primero 10s estudiosos, 10s bo- 
tlnicos, establecieron que la bella 

flor del copihutl d o  crc 
dc las fronteras patrias 
de esas fronteras en la t 

poblarcn esos seres de le 
se llamaron 10s araucar 

Parece que esta flor 
reencarnaci6n de 10s h’ 
sados y vividos e r  la 6 
riosa que hizo cantar a 1 

so. La sangre indigena 
mente derramada en d 
la libertad, parece que 
ahora en las rojas corol 
flores como medallones 
feos de 10s tiempos her 
se fueron para sitmpi 
bosques araucanos. 

Esto fue seguramenl 
vieron lcs poetas. Esto 
le dijo el copihue a Ign 
dugo Cavada, porque er 
este poeta del sur  con 
10s enigmas de la flor i 

El poeta sabe que es u 
de fuego que nac? en 11 
bosque y que abre su 
misteriosos en el largo r 
la noche austral. 

Conoce tambihn, pcr 
este poeta inefable el n 
del copihue y dice en e 
pular de sus cantares q 
del indio indomable n 
tarde serena y fue la h 
ray0 de sol que se en 
la sombra dcliente de 
taiia chilena. 

Y desde entonces cc 
“desplegarse junto a 
indianas” para ser u 
eterno de sus triunfos, 
tas, sus lkgrimas y sus 

Esta es la flor del 
prestigio emblemktico pc 
10s poetas abraza a toc 
cionalidad, porque es la 
luce como la mejor conc 
el chamanto tricolor qui 
pecho de este huaso lad 
y esforzado que se ilami 



A belleza d e  l a  mujer 
chilena es algo prover- 
bial que fluye como una 

espontanea admiraci6n de todos 
10s extranjeros que han visitado 
y que visitan nuestro dilatado te- 
fitorio desde 10s remotos tiem- 
 OS de la Colonia hasta nuestros 
dias. 

La mujer de este pais gene- 
ralmente es hermosa, posee un 
cuerpo bien modelado, es exqui- 
sitamente femenina y sabe ves- 
tir con una sencilla y elegante 
gracia parisiense que ha sido co- 
mentada por escritores de distin- 
tas latitudes y cantada por poe- 
tas como Ruben Dario. 

El bardo nicaragliense a1 ins- 
pirarse en su belleza se detiene 
y elogia con deleitosa admira- 
ci6n el manto que la chilena usa- 
ba con singular gracejo hasta la 
primera o segunda decada del 
presente siglo. 

. . . De una garbosa doncella 
con un rostro eneantador, 
se af irmard a1 conocella. 
que sin el manto es, mug be2Za. 
pcro con manto,  melor. 

Tlene ello mucho de santo; 
mas despierta cierto anhelo 
cuyo uelo no lecanto; 
ai  no fuera ese recelo, 
andar fan  en el cielo 
loa querubines con m a n t o .  . . 

Muchos afios antes que Ruben 
Dario, en el siglo XVIII, el via- 
jero ingles John Byron, abuelo 
del poeta Lord Byron, durante 

.' . .  
.. t 

"Canto 0 lo omodo". (Foto: Astudillo L.) 

su estada en Chile tuvo oportu- 
nidad de admirar a la mujer chi- 
lena y le dedica hermasas p&gi- 
nas en sus comentarios donde 
narra las impresiones de su visi- 
ta a nuestro suelo. 
Los poetas argentinos Manuel 

Ugarte y Arturo Capdevila es- 
cribieron tambien hermosos poe- 
mas afiorando con amoroso ri- 
tornello el recuerdo de una chile- 
na que les dej6 perfumado el co- 
raz6n romhntico y andariego. 

Resultaria u n a historia tan 
larga como Las Mil y una No- 
ches referirnos a todos 10s admi- 
radores y cantores de la mujer 
de esta tierra. 

Sin embargo, estavifieta o co- 
mentario resultaria u n a  nota 
trunca si no dedicaramos Ias dl- 
timas lineas a esbozar un rhpido 
retrato moral de nuestra duke 
compaflera. 

Desde los comienzos de la na- 
cionalidad, la mujer chilena es- 
cribe con sereno heroism0 her- 
mosas phginas de la historia na- 
cional sin distinci6n de clases 
sociales, pues una pleyade de se- 
res admirables actu6 en distintos 
planos, pero siempre con la mis- 
ma lealtad, la misma fe y con un 
entraiiable carifio por la  tierra 
que l a  vi0 nacer. 

Unas fueron aristbcratas, ma- 
dres de grandes soldados, otras 

simples mujeres del pueblo, que 
supieron seguir a sus amados 
hasta el campo de batalla, sir- 
viendo como cantineras en 10s 
viejos tercios de la patria. Pero 
todas fueron inmensas en el pa- 
triotismo, la ternura y el amor. 

La  chilena de nuestros dias ha  
sabido guardar la  herencia y las 
nobles virtudes del pasado. Sin 
perder su femineidad y su cl4si- 
sica elegancia, ha sabido afron- 
tar las tiempos modernos y con 
su proverbial simpatia y lealtad 
compite con el hombre cod0 a 
cod0 en todas las actividades de 
esta hora turbulenta y febril que 
vive el mundo. 

Es por eso que a ella la en- 
contramos en todas partes: es 
enfermera, oficinista, profesio- 
nal, profesora y artista como 
Gabriela Mistral, la divina mujer 
que naciera en un pueblo de Chi- 
le para gloria de Am1 

Pero por sobre tod; 
58s la mujer chilena 
esposa, hermana y co 
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el copihue nortino 
SI como 10s clasicos copihues sureiios, can- 
tados por Ignacio Verdugo, viven en el 
coraz6n de la Araucania, la aRaiiuca es la 

flor tipica y silvestre del norte. ,9610 crece entre 
Atacama y Coquimbo, ni mas a1 norte ni mas a1 sur 
y por eso se le llama el copihue nortino. 

El poeta Roberto Flores, hijo del Norte Verde, 
ha cantado con ternura a la flor de la aiiaiiuca, en 
el or0 bruiiido y amable que este minero del senti- 
miento saca de la  veta prodigiosa de su verso. 

Este cateador de sueiios y apir  de aiiaiiucas y 
luciernagas, que es Roberto Flores, nos him el re- 
trato espiritual del copihue nortino y se lo agrade- 
cemos desde el fondo de esta cr6nica. 

LA FLOR EN EL PAISWE 

En 10s aiios en que la lluvia se acuerda del 
Norte Verde y lo visita fecundando sus valles, llanu- 
ras y lomajes, la aiiaiiuca renace y viste el paisaje 
de rojo y azul y entonces el gracioso copihue norti- 
no es el simbolo de la primavera, de la juventud 
y la vida para  la gente de Atacama y Coquimbo. 

La corola de esta flor es muy parecida a la 
del copihue austral, per0 la planta es de tallo, de 
veinte centimetros mas o menos, y de hojas verdes 
y forma en algunos sitios alegres alfombras rojizas 
que adornan y encienden el paisaje. 

Los habitantes de Vallenar, La Serena, Coquim- 
bo, Ovalle, Freirina, Illapel, etc. salen entonces 10s 
dias festivos a1 campo y vuelven con 10s ultimos 
rayos de sol, con brazadas de aiiaiiucas para  enga- 
lanar 10s floreros de las casas durante muchos dias. 

Los ramos de flores entre 10s brazos y tocados 
por 10s rayos postreros del sol nortino semejan tem- 
blorosos medallones de  sangre que se agitan como 
banderas en la calma del paisaje. La aiiaiiuca es la  
flor de 10s pastores de cabras en las montaiias del 
medio norte. Entonces, con cabras y pastores, la aiia- 
iiuca decora un cuadro egl6gico y hermoso digno del 
pincel y de la lira. 

Un sitio donde crew en bells profusi6n la aiia- 
iiuca es  la famosa Pampilla de Coquimbo, lugar uhi- 
cado detr is  del puerto, anfiteatro natural, con 
hermosa vista a1 mar y a1 valle y donde en cada 
dia 20 de septiembre se re6nen mas de cien mil 
personas a celebrar el dia de la patria, con ramadas 
y carreras a la chilena entre pajaretes y vinos ge- 
nerosos. 

LEYENOA QUE DEBIERA SER HISTORIA 

La palabra aiiaiiuca se traduce generalmente 
por simple tradici6n ccmo “Flor de sangre”, aunque 
hay quienes le dan otra interpretacibn. 

La regi6n en que mas abunda es la  comprendida 
entre Copiapo y el valle de Quilimari, en Coquimbo. 

La aiiatiuca surge despuCs de las escasas lluvias 
y se manticne bebiendo en 10s vasos difusos, hlime- 
dos y fantasmales de la camanchaca que es como 
una nodriza de la flor silvcstre y heraldica que de- 
biera decorar el escudo de armas de un pueblo nor- 
teiio. 

Una tradici6n que contaban en Monte Patria, 
cuando Monte Patria se llamaba Monte Rey, vale 
decir, antes de la independencia, mucho antes que 
don Jos6 Miguel Carrera enarbolara su duke ban- 
dera de la Patria Vieja, la aiiaiiuca era una flor 
joven de carne y hueso. 

Un dia entre 10s dias hizo alto en el poblado 
un minrro extraiio, hermoso y gallardo que cruzaba 
10s caminos en busca del Eterno derrotero perdido. 

Y entonces floreci6 el rcmance del minero y la 
aiaiiuca. El mancebo, hechizado por la niiia morena 
como la  Sulamita del Cantar de 10s Cantares, se 
quFd6 en el poblado. Una noche tuvo un sueiio: un 
duende de la  montaiia le dio en el duermevela de 
ese sueiio el sitio precis0 en que ee hallaba el te- 
soro, la veta perdida, y el minero parti6. 

La niiia de Monte Patr ia  o mas bien dicho de 
Monte Rey qued6 esperando la  vuelta del amor. E! 
minero no volvi6 jambs, se lo trag6 el espejismo de 
la pampa. 9 

La muchacha muri6 de pena, de ese mal de amo- 
res  que alin existia cuando Monte Patria se lla- 
maba Monte Rey. 

La enterraron un dia de aguacero en el valle. 
A1 dia siguiente alumbrii el sol y el valle se cubri6 
de flores rojas. Asi naci6 la aiiaiiuca (Flor de san- 
gre) mucho antes que don Jose Miguel Carrera 
enarbolara la  bandera azul, blanco y amarillo de la 
Patria Vieja. 

M. G. 



ON el vocablo huaso se 
designa en Chile a1 hom- 
bre de campo. El huaso 

equivale a1 vaquero norteameri- 
cano, a1 charro mejicano o a1 
gaucho en Argentina, Uruguay y 
Brasil. 

Ahora, para su mejor conoci- 
miento del huaso chileno, les en- 
tregaremos en esta cr6nica una 
breve historia de su personalidad 
y atuendos, trabajo que hemos 
basado en documentados relatos 
de escritores costumbristas co- 
mo Manuel Gandarillas, Oreste 
Plath, Gerard0 Lefleros y T o m b  
Lago, director, este filtimo. del 
Museo de Arte Populr 

e 

NAClMlENTO DEL HUASO 

En 10s comienzos de la  nacio- 
nalidad, el hombre de campo de 
Chile y Argentina, es decir, el 
huaso y el gaucho, eran muy se- 
mejantes en sus aperos y atuen- 
dos. Usaban pantal6n amplio o 
hombnrhn hnnetr v lazo trenza- 

'as de bastos 

llevaban una montafla de pello- 
nes liguanos (cueros de pelaje 
largo) que les servfan de cama 
en 10s prolongados viajes cuando 
debfan acampar a la rasa junto a' 

10s caminos perdidos en 10s va- 
lles o desfiladeros cordilleranos. 

Durante gran parte de la Bpo- 
ca colonial e s t  a situaci6n se 

&os sus operos 
I- 
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u 

t 
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j e t  huaso 

justado y el 
3 que usa el 
ad. 
16 con la es- 
a1 tamango 

in taco y sa- 
una sola pie- 
so adopt6 la 
rande que el 

enchapa en 
iiera sonori- 
1’’ en 10s gi- 
desde la  za- 
pos heroicos 
iasta conver- 
ile nacional, 

sobreviviendo a las danzas colo- 
niales o de la independencia co- 
mo El Cuando, El Aire, La Sa- 
juriana, etc. 

El huaso, admirador de 10s co- 
lores de su bandera y de su tie- 
rra, se ca16 luego la manta o el 
chamanto de tres tonos y la fa ja  
de seda roja o tricolor a la cin- 
tura. 

Para su comodidad de jinete 
adopt6 la blusa corta, que .le per- 
mite actuar con soltura y en 
completa libertad de movimien- 
tos sobre el caballo y lucir la fa- 
j a  achulada entre las hileras de 
colgajos y botones de concheper- 
la  aue adornan su atuendo. 

El huaso es por sobre todo ji- 
nete. Asl ha llegado hasta nues- 
tros dias y asi lo v e d n  de segu- 
ro nuestros descendientes. 

EL ALMA DEL HUASO 

No podrfamos terminar este 
esbozo hist6rico del, huaso chile- 
no si no dedicaramos un puflado 
de lineas a esas cualidades invi- 
sibles, per0 que siempre estan la- 
tentes e n  nuestro hombre d e  
c a m p 0, porque constituyen su 
idiosincrasia plasmada en la ge- 
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Haci6ndole el amor a su "chmo". (Foto: Eoltozor Robles) 

nerosidad, y la  hombria que pue- 
de llegar a la heroicidad, si el 
destino asi se lo depara en las 
grandes encrucijadas de la vida. 

El huaso tiene las mejores vir- 
tudes de la raza y tambien sus 
defectos, pero despub de un exa- 
men desapasionado y acucioso 
estnmos ciertos de que en la ba- 
l ama  de la justicia pesan mucho 
m b  sus cualidades que sus de- 
fectos. 

El huaso en su caballo es far-  
sante y le gusta fantasear para 
que la "prienda" ( la  amada) se 
sienta satisfecha d e tener un 
hombre a carta cabal y de pel0 
en pecho, es decir, un hombre 
perfecto en el m b  amplio senti- 
do de la palabra, una especie de 
superman. 

Le gusta tambien lucirse en 
las pruebas campesinas como la 

resumen de opiniones 
i franceses, italianos y 

Estribo, lam y espuelo 

topeadura, el rodeo y las carre- 
ras a la chilena, de las cuales nos 
ocupamos en otras cldnicas de 
la presente edici6n. 

El huaso es un buen bebedor 
de vino y esto no puede extrafiar 
a nadie, porque Chile se cuenta 
entre 10s principales pafses pro- 
ductores de vino del mundo. Es- 
t e  aserto no es antoiadizo. sino 
que es el 
de tecnicos 
espafioles. 

emos decir que 
aje del buque 
"Jean d'Arc" 

egas 18 mil li- 
?o para el con- 
lantes. 

a1 huaso: el 
e alegra con el 
10s vifiedos de 

IO no le impi- 
bro a1 trabajo 
!alizar una fae- 
npide ser cum- 
ra empefiada y 
italario y cor- 
LS Clltimas Que 

son cdmunes a todos lor 3 chilenos. 


