


RIMERAMENTE se @ l larnd  la Pampilla y 
eu ese terreno eria- 

20 reulixaban marchas y 
contramarchas 10s civicos de 
Portales luciendo su unifor- 
m e  blanco g n,egro. Despue‘s 
se tr.ansform6 e n  el Campo 
de Marte  donde el generai 
Korner present6 e n  revistas 
memorables a sus escuadro- 
nes y compafiias entrenados 
y equipados a la prusiana. 

Los  cascos brillantes de 
puntas de  acero reverbera- 
ban a1 sol de septiembre e n  
medio de la euforia patri6tica 
de nuestros abuelos que lo 
mismo que hoy con la vaeja 
devocidn del chileno iban a1 
parque a celebrar las f ies tas  
patrias con vino, cueca y gui- 
tarra.  

El parque e n  septiembre e? 
el sitio chilenazo y alegre, 

porque e n  e’l se vacia el entu- 
siasmo popular como un mar  
estmendoso y agitado por 
mil  olas tricolores. 

Y esto no  es nuevo. En 
tiempos de Portales, el pue- 
blo iba a ver desfi lar a 10s 
civicos, despue’s a las huestes 
“ p r u s  i a n a  s” del general 
Korner y ahora a las bixa- 
rras  unidades de t ierra,  mar  
y cielo. 

H a  pasado el t iempo y na- 
da  mas ,  pero el entusiasmo 
es el mismo. Es cierto que 
10s unif ormes han  cambiado 
y que 10s abuelos duermen 
desde hace t iempo el pacific0 
sueco de la eternidad, sin 
embargo, 10s soldados de Chi- 
le siguen desfilando bajo la 
bandera de la estrella solita- 
r ia;  son 10s nietos, pero lo 
hacen con igual bixarria que 
10s f i e r o s  centauros del pa- 
sado. 

El pueblo por  su par ts  
contin4a en las f ies tas  sep- 
tembrinas alxando el clcisico 
cacho de chicha, o vino e n  ho- 
menaje  a la patria, junto a 
.la fonda  embanderada Eo 
mismito que las chinganas y 
ramadas de otro tiempo. 

L a  cueca se mantiene y 
t r iun fa  como ayer,  como hoy  
y como tendrci que tr iunfar  
macana,  porque el baile na- 
cional es la mejor  expresibn 
del alma popular. 

Los  viejos la llamaban xa- 
macueca que si no  era la 
misma cueca de hoy era SU 
madre o por lo menos su pa- 
riente cercana. L a  danxa, 
esta misma danxa, interpreta 
el a h a  del pueblo y sus pa- 
sos y vueltas estdn llenos de 
suspiros, de deseos, de penas 
y de agravios. L a  cueca tra- 
duce todo lo que sienten el 
huaso y el hombre de pueblo 
en  esos imponderables pro- 
blemas del sentimien,to y del 
umor. 

El parque e n  septiembre 
es el baluarte de la chileni- 
dad. Alli se recuerdan las 
glorias de la patria a1 son de 
las vihuelas armoniosas, del 
vino t into y la “cald4a” y de 
la infaltable cueca con xapa- 
teo y huifa con sus corres- 
pondientes pies y aros bien 
remojados e n  el generoso ju- 
go de nuestras vifias. 

Pasardn 10s aces y caerbn 
cortados por el .tiemPo mu- 
chos dieciochos de septiem- 
bre, pero la f i e s t a  sera la 
misma, la f ies ta  chilena bajo 
el sol que e n  este mes .  y e n  
esta latitud aparece como un 
huaso que luciera un cha- 
manto primaveral y eterno. 




