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ENTRODUCCION 

mo un desahogo para la tremenda tensibn 
que las ciwunstmcias le i m p i a n .  Bus- 
& :la divlersi&n durante ius lentos y mo- 
n6tonos dks de la Colonia, para amino- 
rar la mmotaslia y apresumr Ja lentitud 
de 10s dias. La hse6 en 10s tormentmos 
&r de la Independencia, una wes pa- 
ra dar r ieda  sdta  a su entusiasmo pa- 
tribtico, y otras para amontiguar la deses- 
peranza. Y la bus&, en fin, en su vida 
repubkana hasta nuestros propios dias. 

El chileno se ha divertido para bien 
o para mal. En ocasiones, a impulsos de 
una ana  alegria, para exteriorizar su 
energfa o su ingenb; y otras vexes para 
dm saMa a instintos o pasiones ances- 
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trales. Pero riunca la diversion ha de- 
tenido o truncado.,su recia estirpe, a i  su 
Animo, ni su trabajo, ni su empuje. 

a p”m dcode su -. v m  C b W  
nacib, C&SW se ck?wrrolt6, c h m  ~a OG+ 
siones sc trantfwnnii psr i p l f p d  f~ 



Los anos de la 
Conquista 
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1. ~t APOR~E m f C E N A .  AI Hegar a Chi- 
’ & d’espafid, B i k i o  tenia toda una 

# m a  de diversions, que habrian de gra- 
lcritor podermamente en las futuras cos- 
t u m h  chilenas. No obdante su apath 
@id, estallaba a veta en expansiones de 

para dar salidr a impetus primi- 
para sus instintos gue- 

$4. &@wpbba reunirse, en medio de 
a - a o q  v borrachens, para realizzr 
mticurr $a- d sm de bmboriles y . in- u n a  con otros, mo- 

pies y c a b s ,  saltaban, Mnca- 
corrian sin sosiego. Usaban para 

@Do ’mtimentas especiales. tales como 

tripas de animal relknas con ‘&a a 
manera de colas, pieles y c a b s  de 
animales, plumas, .miiscaras. . . ; y kfiian 
su cuerpo y su rostro con pinturas vege- 
tales, barro y carMn. Mb tarde, a1 tomar 
conltacto con 10s espaiiotes, usaron para 
estos dishaces viejos uniformes de solda- 
dos o hhbitos y ornamentos de religiosos, 
que le &ban extravagante a ecto. Ta- 

Tenian tambibn juegos de destreza, co- 
mo la chueca y la pelota. 

les fiestas eran llamadas hueye P pudn. 

La chueca se iuaba .con mazas corvas 



Conflaeiicia del rio \'ergara Con el Bio-Bio. (Tornero: Chile Zlustr&.) 
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mta dos cuadras 

cplt; a YBC#S, pas varios dias, con gran 
cDncurrenci8 de hombres, mujeres y ni- 

tax&, bajo la influencia de 40s 
tis, acostumbraron realizar apues- 

ta se realizaba de dos 

LP cnuecu, tal como se jugaba durante le Colonia. 
(Seghn el P. hlonso de Ovpuc, 1646.) 

gos, en 10s cuales 10s indios luchaban, 
golpeaban y se defendian con violencia, 
desarrollaban en elbs poderosamente la 
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sin sentido, sin0 una diversibn mixta. 
Consiste en una rogativa que se reakaba 
-y se sigue a h  realizando entre 10s 
aramnos de nuestro tignpo- para so- 
licitar a la divinidad ayuda, buenas co- 
seohas, Iluvias, etc. Pero estas rogativas 
van acompafiadas con bailes, comida y 
gran abundancia de chicha, que provoca 
bulliciosas bor ra c heras. 

Los instrumentos que el aborigen wti- 
lizaba para sus festividades eran princi- 
almente llos siguientes: el cultnin, tam- 

!or de madera, forrado>%con cuero de 
animal; la PifiZcu, flauta torta ue emite 

gan de su cuellii: y .la trutmcu, caiia o 
coligue de tres o mh metros de largo, 
ahuecado, y en cuyo extremo, en tienrpos 
de 10s espaiioles, se coloci, un cuerno de 
vacuno. 

La mlisica que estos instrumentos emi- 
tian era lenta, monbtona, monorritmica, 
y a veces tenia sonidos an ustiosos. A 

vas d a m s .  
Tales fueron, en su esencia, las diversio- 

nes que el espaiiol encontr6 entre rlos 

un sonido grueso y que 10s hom. % res cuel- 

su campiis, 10s indios realiza % an primiti- 

ahrigems al lkgar a GMC. Ellas co111. 
tituyeron, como ya d i j h  el primer 
estrato de la d i d n  pop 3 , r  d i i .  
Es extmordinario c6mo la diverdh 

del india avit6 en las cost$mbres fu t~~-  
ras de Chs I . Transformada con h fusi6n 
de razas, adaptada a 10s ~uevos a m k -  
tes y a la idiosincrasia del chileno, hdxh 
de ser UM de las baw’de las entrcten- 
ciones cridlas que m& ta~& imperarinn. 
El cahufn indigma darii origen a :la fiesta- 
faena del campo chileno, y asi veremos 
a1 campesino realizar sus tillas, stm m 
deos, sus vendimias, en d o  de a d  
do jolgorio, con cantos, rbailes y.Wsida~. 
La chuecu imprarh, pura o rnodihda, 
durante largo tiempo, a1 i g d  que el 
guillahin. 
Y ias d a m s  telbricas, con 

mfiscaras, seriin la base de 
rltuales que, en 

sisten en un en a3*io ile Aasta 
podneos. 

2. DIWRSIONES DE u)s -- 
AI lkgar el conquistador esp&$ol a Irs 
t k a s  chaenas, smtib tadbib !a ncce- 
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sidad de distraerse en medio de ]os azlres 
de su vida. Su jornada fue aqui dura 
de& nn comienzo, jalonada de Iluchas, 
de emboscadas, de muerte. En sus mo- 
mentos de reposo, ya fuera en el vivac, 
en el fuerte o en ;la ciudad rmih fun- 
dada, b u d  distracciones; y en ellas ha- 
t6 de encontrar el olvido para los peligros 
que lo aaxharian en 10s dias siguientes. 

Las distracciones del conquistador tu- 
vieron en esos aios un cariicter especial: 
fueron mtamente masculinas. El can- 
quistador era un soldado que vivia erran- 
te por selvas desconocidas, acuartelado 
en un fuerte o residiendo tranaitoriamen- 
te en un germen de poblacibn recith 
formiindose. No traia mujer, y la india 
con la que a veces se unia no podia ser 
para 61 compaiiera de distramiones ni 
de vida social, sin0 tan d o  hembra. 

Sus distrawioncs tenian, ademk, que 
: ’1 I sex wpaAdos. El las habia traido desde 

su tiara y las utiikba aqui como podia; 
pnu, (w) pado, sin’*embargo, damten-  
d e  de las diversions indigenas que 
encontro a s u  paso. v en muchos casos. 

* ; r+-i’ 
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a cuyo iitego eran es- 

de la ipoca. Habia 

una y otra escaramiiza. A vexes estallaban 
entte ellos dilccusiones apasionadas o riiias 
sanghentas, que pusieron m6s de una nota 
trhgka en ;la diversibn. 

El naipe espaiiol no scilo fue traido 
por 10s primeros conquistadores, sino que 
continub Ilegando a1 pais en cantidades 
apreciables. Se sabe que en 1556 llegaron 
Cuatro docenas, que fueron rhpidamente 
vendidas; y ue en 10s aiios siguientes 

de Santiago vi0 en e t a s  wntas tuna posi- 
bilidad de ingresos y establecio el estanco 
de 10s nai s en 1594, medida que se 
mantuvo c r  urante la Colonia, quadando 
prohibida su venta por 10s particulares. 

El juego prekrido por 10s conquistado- 
res, sobre todo en los tiempos de don 
Pedro de Valdivia, fue el llamado dobfudi- 
flu, que atraia muchisirno por 10 arries- 
gad0 y porque doblaba la ganancia si se 
repetia una mta. Lose jugadores conmian 
las cartas mhs &biles mporque aparecian 
en la  primera jugada; y hego se jugaba 
a la carta que habia salido dos v a s .  

Con el ltranscurso de 10s aiios, termi- 
ni~& va la Conquista, aparecieron o t m  

esta cantidad 9 ue en aumento. El CabiMo 
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Mano de li. incba dL s l o b  y baiib, ,niblicm de 
Santiago., 1803. ( Archivo National. ) 

juegas, como habremos de verlq y, lo que 
es mhs curioso, el iuego h e  aprendido 
por 10s indigenas, que se aficionaron a 41 
apasionadamente y en forma pintoresca. 

La chueca, que 10s conquistadores vie- 
ron jugar a 10s indigemas, he  adoptada 
b m b i h  por ellos. Lcs atrajo especial- 

.. . 
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La mhica empleada en estos a h  h e  
de tres esp ie s :  #militar, religiasa y pop- 
lar. La rnlisica militar fue traida a Chile 
por don Garcia Hurtado de Mendoza, 
pues antes de 61 solo t w o  caracteres de- 
mentales. Los instrumenltos conocidos 
fueron ios tambores, trompetas, pifanos 
y chirimias, siendo estos dos u’ltimos 10s 
que prqiamente dieron a cOnOcer mar- 
chas y otras melodias que causaron pan  
regocijo popular. lLa chirimia era un 
instrumento de madera inuy semejante a1 
darinete actual; y el pifano, un flautin 
de tono agudo. 

La .rnGsica religiosa se desarrallb, iiatu- 
ralmente, en las modestas iglesias de la 
i p m .  Ya en 1580 existia en Santiago 
un pequiefio brgano y se con& el llama- 
do “canto llano” y 10s cantos lithrgicos. 
a 10s males fueron mzrv aficionados 10s 
mestizos. 

La -musics popular se desarrvllb sobre 3a 
base de la guitarra de tippo espaiiol, con 
caracteristicas especiales en sll encordadu- 
ra y en las proporciones de su caja. En 10s 
d e k n m  del campamento y en las pe- 
qiieiias ciudgdes en fomracibn, dgunos 
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timmaba*a& 
esp@idas y m m s ,  %man& pabhm- 
nmk la de los id-, qile 
no c o n d m  lor instrumtos de c d .  

Ed comdtlce, pequeiio verso senci& 
que relata hechos heroicas o norelescos, 
fue la forma preferida para estas can& 
nes. En aquellos afios el romance eshbo 
en boga en EspaM y corria de un extam0 
a otro de su pais en *boca de 10s &$ares. 
Los conquistadores trajeron en su mune 
ria muchos de dlos y 10s rexitaban o can- 
bban al lcompcis de la guitarra. Los relatos 
q:ie dlos contenian eran de la mis divnsa 
especk y c a w b a n  gran entmkmxm 
entre 10s aditam. Con d tiemgm aape- 
zaron a nwer ramances de teams chik- 

. I  
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La diversih chilena sp 

en la Colonia 
, 

yvtranqu& fa ~ ~ h i a .  hulati- 

tomaron unos a 

atraia: el espafiol jug6 a la chueca con - 

entusiasmo y agrado, y el indio se apasio- 
n6 con 10s juegos de dados y de ca-s. 
Luego empez6 a producirse la mezth, 
adoptando cada diversibn caracteristicas 
tipicas que la didereneiaban de su modelo 
inicial. Los mestizos hicieron en est0 el 
principal papel, ya sea danzando en forma 
pagana, como 10s indios enmascaradas, 
an& imigenes cristiams; o realizando 
proem ecuestres con algarabia de indios 
y de mom, o faenas agricolas con la 
misma arkgria de 10s cahuines. . . 

Vermas cuSles fueron elstas diversio- 
~kes colcmih y de quk manera oe f m a -  
mn; y vemos bmbiCn d m o  fueron. a 



b, Indios bdhrines de la provincia de Cautin. 

veces, meras entretmciones, y d m o  en 
atras tuvieron carhckr mixto, meacbdo- 
se en elias la diversibn con el trabajo, con 
la ceremonia religiosa o con el acto civico. 
Tadas ellas, aunque con distinto origen o 
con disthtas mezclas e influencia, heron 
tipicammk chilenas. Tuvieron caracte- 
res especial&, inmnfundibla, que llas 
asimilaron por completo a ;la tierra chile- 
na, aunque su origen mtuviese ,perdido 
en la lejania del tiempo o del espacio. 

El pueblo chileno se aficion6 apasiona- 
damente a kales entretenciones y 5e com- 
p e e 6  con ellas en tal forma, que llegi, 
en lmuchas ocasiones a sobrepasar el li- 
'mite de la pulcritud y del mato que la 
+oca exigia. 

Las autoridades wloniales pretendieron 
muchas w x e s  prohibirlas o reshingirlas 
debdo a que prodlrcian des6rdenes, bo- 
rracheras o atentados a la moral. Ya era la 
chuea, p a r p  10s indios y h s  mestizos 
la jugaban a i  desnudas; o el iuego de 
naipes, porque daba or i sn  a sangrientas 



I" I &ias o a fab 
' gallcw, o las carre& de &lhlllo! 

ciama&. . . Per0 todas atas re 
nts fueron en vano. La di 
estab ya tan arraigada en el 
chikno. ~ u e  todas las medidr- * 

2. Los ,UEGOS costum t 
a Chile m 

a jmf id ;  per0 d isndio la acogi6 .co 
do,como ta-mbih el m+o, y se 
cooturnhe realizar apuestas en toda 
de iuegos, incluso en la chueca. Pero 
j d q p s  mpecifianwnte de azar, en 
que 9610 la suede intervenia, fuer 
la colonia 10s naipes, 10s dados y llas 
N+.- La aficibn a 10s juegos 

rsaipcs se generalin5 en la Colonia. Los 
sakhdcs en sus cuarteles, la gentewai"d 

* 
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nnx?ada ea su6 asas o en garitos, .y e 
pneblo en las quinas,  en !as pladi' ! 
ea los camina, jugsiban a 1% cartas apa - Y 
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sionadamen te. Aparecieron bh6res pro- 
, fesionaks que qkkorrian 10s pueblos y 10s 

campos, usandot: trampas o cantas marca- 
das; y hash 10s-criados se detenian a 
jugar cuando"eran enviados a las com- 

8s espafioles se him 

os caraeeres: 

tos en su impresion o en su forma, lo que 
res que esa expre- 

" tenia por obieto 
nte naipes defec- 

tuosos. 
Posteriormente empezaron a fabricarse 

naipes en Chile, lo que dio hgar a 'la 
denominacih ,de "naipe chileno" con que 
desde entonce; hasta hoy ha sido cono- 
cido aqui el n&pe espaiiol. 
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Primer0 se fabricam a mano por as- 
tesanos especidizdts, ue dizabm una 

realizamdo una khta labor dc "bdik, 
cortar, emparejar y tintareu". Pcro luega 
se emplearan planchetas de m#len o 
de metal, a manera de hprenh ,  con !o 
que la fabricacih fue mwho d s  &pi- 
da y abundante. 

uistadoics e inclmo el mis- 
mo que don "2% P ro de VaMivia fueran tam 
aficionados, empezb a caer en des= y 
en cambio se introdujeron numcrmus 
juegos nuevos, cuyos caractexes &4cfQL 
es dificil ya reconstruir. Poco dapub dc 
1600 se popularizaron 10s iucgos de Ir 
primera y el treintcr /mr fuerrcl: &?d 
juego de la primera, cada jugador m k  
cuatro cartas, siendo el 7 h dt DUJ# 
valor (21 puntos), superando Sa Aququ~ 
s610 valia 16 puntos. Gamb d que 
nia cuatro cartas del miam pdo. En 4 

r fuerza, 10s irtgaarnr ddbh 
enterar treinta 'p" O puntas, ni mhs ni ~ m e a o ~ .  Mih 
tarde aprecieron 'ugpg, d 

especie de vitela, ana, 3 tnxk y azafrhn, 

El antiguo iuego de la dobhdilla, a1 . 

demayorpopuhridrrd d hmuk,CJrw. 
2 
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08 d ad, Iuego de niarcarse el palo de 
tn’unfo, se repartia toda la ,baraia entre 
haas jqpbres.  Una variante especial, na- 
cida m Chile, fue klaniada briscu rmatu- 
&. Otm juegos de esta kpoca. de nienor 
mtac ion ,  fueron el tmderete. el media- 
tor? h biciga. el revcsino. etc. La mdilla 

per0 adquiri6 st1 
y diafusi6n en 10s 
nos. 

En h cob.nia nick5 tambitn d iuego 

dsimos inconvenierrbes 

- 

vicio”, s e g h  dijerqii 10s jesuitas. Usaron 
las mismas barajas de 10s espaiioles y 
sus juegos predilectos fueron el monte y 
el “juega del veintiocho”, muy semejantt. 
este ultimo a1 que 10s espaiioles lllaiiiabaii 
“veintiuna“. 

Ya en tiempos de don Garcia Hurtado 
de Mendoza el juego de naipcs habia ad- 
quirido tales caracteres entre 10s indios, 
que se estaqblerieron severas sanciones pa- 
r~ evitarlo. Se ordeni, que todos 10s indios 
que fueran sorprendidos jugando a las 
cartas o a 10s dados, fumm atados a una 
picota con 10s naipes o dados a! cuello; a 
la segunda vez, debian ser “tresquilados”, 
y a Ja tercera, castigados con tien azote. 

Dahs y tub . -  Los espaiioles trajeron 
tanrbikn dados d d e  Espaiia y durante 
la Colonia jugam a ellos entusiastamen- 
te. Fueron iaitada muy pronto por 1m 
indios, c h j o  Pugar a severas niedidas 
Festrictivas, -tin ya .hernos visto. El juc- 
go consistfa en echar h e s  veces 10s dados 
sabre one .mesa o sobre el smh, siendo 
ganador el que reunia m6s puntos. Con 
el transcurso del tiempo, este i q o  adop 

na ZJ -- -- a- 





buh una fanna insonfundiMemente chi- 

Las tabas eran m iuego que se d i -  
zaba e m  hbraesas egpeciales que se lanza- 
ban al'aire. En Chde, la farma espaiiola 

lerasl qw se aamQ cdcho. 
importancia, adem& de jus que son arte 

10s cuales nos referiremas en otro adpite. 
En todm 410s v e m u s  actuar a1 caballo 
chileno en sus diversas formas: caballo 
de carrera, calballo de brazo, caballo to- 
peador, caballo corralero. 

Curreras u la chiZenu.- Aunque las 
carreras de caba'llos han sido cvnocidas 
desde la m6s remota antigudad, en Chile 
se formi, durante la Colonia una variante 
especial, .con uxarqcteristicas propias y ori- 
ginals. Fzve la obra de un personaje 
tipico de 10s campos chilenas, en particu- 
lar de la zona central: el huaso. Era bte 
un campesino enriquecido, de origen mes- 
tizo, que h,a subsistido hasta los tiempos 
actuales, y que cultiv6 UM especial afi- 
cibn a1 caballo. Fue 61 q u i a  ere6 esta 
peculiar diversibn, que se extendib am- 
pliamente en campos y poblados. 

Para realizar las cameras a la chilena, 
era necesario disponer de una cancha 
apropiada. Estuvieron repartidas a 10 largo 
de todo el pais y era raro encontrar un 
lugarejo que careciera de ella. Las m6s co- 
wcidas durante la Colonia fueron la de 

de faenas a g h l a s ,  tales como el ro B eo, a 





“h Lomas”, en Santiago; la del “Rosa- 
rib”, en el sector de Ruiioa; la “Poza Lar- 
ga”, en Ssi Fernado; “Los Espinos”, 
em caacxnhue; ‘‘La Maitenes”, en Curi- 
d, y la de San Francisco del Monte, 
bngue,  MdpiUa ycodigoa. 
b arreras se efectuaban en un dia 

ikkminaB0, con -@an afluencia de Bgente, 
que gmcunia a presenciarlas y a concer- 
tar apuestas. E a i a  t& un ceremonial 
y. rnixmciosa reglamerrtaci6n, #transmiti- 
dm Be gemeraci6n en peracion, que se 
‘ctamp4ian rigwosamente. 

\’aria ’personajes revestidos de autori- 
dad intmvenian para dirigir la diversiim: 

El “grith” daba la voz de partida y 
l a  caballos, diestramenk dirigidos, arran- 
caban; la spartida podia hacerse “de gri- 
to”, “sobre galopando”, “de parejas” o 
“de pie firme”. El ‘‘luez de lllegada”, o 
si-mplemente juez, esperaba a1 termino de 
la cancha para dar su veredicto. Las ca- 
rreras se s u d i a n  unas a otras y a veces 
duraban varios dias. Un p a n  conglome- 
rad0 de gentes, llegadas de rtodas partes, 
permanece en 10s costados de la cancha 
haciendo apuestas, comiendo y bebiendo. 
A menudo se levantaban ramadas, y en 
ellas solian prdwirse borracheras, rifias 
y haslta crimenes. 

Muchas veces trataron las aurtoridades 
coloniales de reglamentar y hasta de pro- 
hibir las carreras de cabalos; mo, como 
en otros casus, el10 fue en vano: las ca- 
rreras a la chilena continvaron existiendo 
y llegaron hasta nuestros dias, aunque con 
variants que en su oportunidad tmencio- 
naremos . 

Cabalgatas.- En ocasiones solemnes. 
como la llegada de un gobernador, el 
paseo del estandark real, el pseo de la 
h l a  de la Santa Cruzada, el paseo dcl 
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doctorado'en la Universidad de San Fe- 
I&, etc.,. se realizaban durante la Colonia 
ceremoniosos desfila de caballeria, en 

tees ,para arrebatar a otro un cuero con 
argollas 'que llevaba en el brazo en alto; 
las tofieudurus y ilos rodeos, que no tenian 
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a6n el colorid0 y Ias * &  
mente chilenas que ks CII 
la +oca republicana. . 

4. DIVEMIONES am AWIYAUI. b fus 
ron las diveniona CdomPIes - que- 
comocentroaun;mid:ludarihrdr 
toros y Jas rim de m. 

Corridas de tom.- st eBactctoroP QOJ 
de 10s primeros aiias de -la caborin, clllpa- 
plkndo en park con el = e  
iiol, pro mn algunas carackr&m . n a g  
par ticula res. I '  

1 

gar dmtinado a Ias 

E antiagq mis ta 

ros", eb l a  misma 

rimmmcnte la Haza & -.IIL~ 

sitios es@lcs, 
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L i t  rayuela en tielrips coloniales. (Grabado cii 
Acwo de M. de Soinson. 1 

Y tambih ila Iglesia lo incluyo entre 10s 
juegas ilkitos. Pero, como en otras wi- 
siones, tales pruhibiciones no surtieroii 
efecto alguno: el pueblo, que tenia esta 
aficibn lmuy adentrada, siguih jugando 
primer0 subrepticiamente y luego sin em- 
pacho alguno. Jugaron 10s indios, jugaron 
10s espaiiola, y 30s mestizos, y 10s ne- 
gros.. . Y basta las mismas mujeres de 
clam populares partkiparon en el juego. 
Las autoridah mismas terminaron por 
desenknderse de la prohibkibn y se h i -  
taron a reglaamentar el juego, designin- 
close jwss que debian concurrir a dirigi? 
10s mcuentros. 

Las canchas de chueca edvieron re- 
partidas por d uier, en todo el krritorio 

c i h d e s  y villas, en llos pequeiios case- 
rios.. . Y ha* !a propia ciudad de San- 
tiago ituyo canchas farnosas, como la de 
la Ollena (en la actual Avenida Portu- 

chileno. Las hu "9D o en 10s c a m p ,  en 13s 

i d )  
chueca sobrepash la Colonia 
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inantuvo en 10s a m  republkmm, 00n ea i 
curiosas variantes que veremm oportma- ' 
mente. 

Otm juego de ortivo, i~~~~ 
ractiwio en l a  &onin, fue la r w .  

Eonsisth en lanzar teios c i r c u b s  y me- 
Miam hacia una raya trazada am ti= 68 
el suelo o hacia una lienza cdocada a la ' 

a d o  del extrano de la cancha. ccolr& 
jugador tiene dos teior y d &to 







’bola apasion6 por gencIpciones d 

cumunes las visit@, realizpdas 
entunces exclusivamente por mujeres. Las 
seiioras, acompaiiadas por sus hijas, par- 
tian en calaa -vehkulo esencialmenk 
femenino- a visitar a sus amistada. 

que la calesa se detuviera en la 
casa visitada, para que alguien pitara 
de inmediato: ‘IPar6 calesa!” Desde ese 
momento se iniciaba un pintoresco aje- 

dual Merca- 
10s pri.meros 

10s juegos de- 

f$indsle ad much0 de su ca- 





netrando a la caSa cosl todo desenfado y 
coldndose en puertas y ventanas de !as 
habitxiones. 
Entre Irrs biles en h g a ,  tal vez fue 

la sitiHa la que primer0 arraig6. Era un 
de&& de la antigua seguidilla esrpaiiola. 
Se tealkah cmientemente enbe cuartro 
personas, con k s  vueltas, paiiuelo, za- 
pate0 y rdabk. Se bailalba tambih e! 
fandungo, originado como el anterior de 
un b i l e  espafiiol, con m&a muy viva de 
guirtarras y tres tiemps. Tuvo diversas 
variantes y en genera! solia designarse con 
su nanbre a .todas la3 danzas adaces o 
deshonestas. El W t e o  era obo de 10s 
b a i h  miis wuah y kmia un ritmo vivo 
y a ‘tado, que raristi6 dapub en la cueca 
ch‘ na. 

Entre las clases modestas, la vda SD. 
a h s  rmniona en sitios 

cial p6blica, se rd”l” a vebrios, a la mbica p 
pular, d -b;rile de la zamacueca y a llos 
matrirnonios mples, 
A fines &‘,la Colunia mpcz6 a gestarse 

el baige denmaimdo e n t o m s  ZdfftQcllecCs 
entre las dam modestas, especialmesite 
de oripn mesitizo. Coincidieron en ella 



elememtos de loa mis diversa naturaleza 
que el mestizo extrajo de !as danzas en 
boga: 10s saltos y vueltas del fandango, el 
paiiuelo y el z a p a h  de la sirilla, las ca- 
dencias sensuales de lm negros esclavos. 
Y asi, con mezcla de riltmos y movimien- 
tos, naci6 en Chile el baile que h a h h  de 
ser el mis tipiwmente nacional. Tuvo 
a1 comienzo ‘un marcado carhder sensual 

p a r e  haber simbolizado a1 galb ha- 
ciendo la rueda a la gallina. Su nornbre 
derivi, de la expresion “zambo” con que 
se designa a una persona de piernas tor- 
cidas, muy semejante a la postura del 
hombre que baila cueca; y de la “Iolueca”, 
POT la aotitud de la mujer bailarina cuyos 
movimientos parecen ser 40s de una ga- 
llina Queca. Se iniciaba con un Ipaseo l a -  
to a travh de la sala en que se bailaba. 
Lwgo seguian tres partes llamadas 
“pies”, inlterrumpidos por un descanso 
en el cual se ofrecia a 40s bailarines un 
vas0 de chicha. El baile tenia una a d -  
macion creciente, con zalpateo y agitar 
de pafiuelos, a1 son pneralmente de una 
guitarra, mientras 10s concurrentes pal- 
moteabanan enltusiasmo. # ., 
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per0 poco a poco, am tim% 
introducienrdo en I;rs ccstumbra 
clases acomodadas. Fin*# cgls~) bic 
bremos de vedo en su )t 
radid ‘en el huaso, qw-w 
y le dio caractere especiales. 

la rnzisicd desanpeii6.m irnportmte pa- 
pel como entrekmimiento. 

Perdi6 su importancia la m&ka mai 
tar, que tanta admimcibn kbia cpmmb 
en timpos de d m  Garcia H 
Mendoza. 

La mhsica religim tuvo su 

D e d o  de l a  vi& social de 1? 





la Iglesia, dentro de ciertas Ihitiiciones, 
se vio obligada a aceptar. 

Per0 la verdadera ttjnica de ¶a mhsh 
de esta t p a  fue dada por la m b k a  
popular, cuyas extraordinarias caradeds- 
ticas hbrrian de tener una importante 
gravitacih en las costumbres chibas.  
Los principles instrumentas empleadm 
para esta clase de mhica fueron la mi- 
tarra, el guitarrh, el arpa, el rabel, el 
vialin, la Bauta,'i!a viola y el contrabajo. 
En 10s Gltimos afios de la colonia se 
initrdujeron b m b i h  pequeiios pianos, 
usados primer0 en 1.a~ casas de alto ran- 
go, p r o  que mis brde se e m n i x a h  
taapbgn en dhinganas y lugares ppirblicoe. 
Habia, pues, una amplia gama de iwtru- 
mmtos, con 10s tuales se anianaban las 
divertiones del chileno de entonas, u n a  
en sectores de jlerarquia o ammodadus, y 
&os entre dementus popslares. 

La guitarro, acaso par mis antigrul, 
era el mis popular y dihndido de los 
instrumentos. Era la .misma guitarra es- 
paiiola, per0 'm algunas mdificaciarres 
que la s i m p l i h b n ,  sobre todo en su 

ura, y se denminaba general- 





. I  

,La m6s a h  expresibn de la mbica 
popular h e  alcanzada en esta Cpoca 
los “cantores” y por 10s poetas, Namados 
vulgarmente “puetas”. Los “cantores”, 

mujeres, acompafiados de 
, errtonaban cambnes li: 
mente letras de cueca- 

en ias festividades papulares,”ygozaban de 
diriaria memoria ’para retener 

fas, por lo c o m h  de cuatro 
, versos. Los “puetas” eran hombres sin 
-‘ & h a  alguna, analfabetos; p r o  que e- 

taban dotadvs de una singular facilidad 
para i.mprovisar versos en oualquiera opor- 
tunidad. CeneraJgnente vagabundeaban 
sin cesar por pueblos y campos y no fab 
taban en trillas, carreras o rodeos. Podria, 
tal vez, emcontram su origen en 10s ju- 
glares y trovadom medievales, Itraspianta- 
dos a Chile por la tradicih hispinits. SUS 
versos pden ser “a lo divino” o “a lo 
humano”, segirn sea que se trate de &ma 
religioso o profano; y si no ltienen instnr- 
mmto o q p  saben mkica, l a  ktan  o 
cantan amxas. 

. 

I 
! 

bano” al que venh del llolft y ‘‘- 
ai que venk <kd sur. Como L gmeddmd 
de 10s poetas popuhu, dlar a scam- 
pafiaban del guitarr6n y t&hn ma oqi. 
trovwsia en d o  de &rm cQmmm&l 
d e ~ , d o n d e d i n f a I t a b k b  OQIlQ 
en ahndancia, terminando m u c k  US‘ 
ces estas .reunioncs en saneyiaolnr xi#&.- 
Fue famosa, y par muy C;OIIOCidO m - 
dam06 en CHa, la pap 
&lacolonheatreel 
y don Javier de la Rosa. Empcd 
Cantondo: 

. i  



! Etl’n~mhe de Dios comienzo, 
-!* de mi padre San Benito; 

+!e lu crux, Tagwda, 
pot si fueras el MalditQ. 

romances espaiio- 

mados “avisadores” a la casa de la novia, 
y en su puerta cantaban o recitaban: 

Ya 10s novios se casaron 
y mandaron avisar 
si 10s recibe su padre 
para que puedttn llegar 
y todos avergiienzados. 
Vivan novios y padrinos, 
vivan 10s acompafiados. 

La dwiia de -a, que ha llegado tam- 
b i h  a cabdo dede la iglesia, contes- 
taba : 

A mi me han habilitado 
con ocho reales de plata 
y un h e n  cabdlo ensillado 
que aqui vengo en dl presente 
a recibir a esta gente 
que d cusat@mto ha llegado. 

Cuando llegaban poco desp& 10s no- 
vios, eran recibidos con d canto de 10s 
“parabimes” - 
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Vivan los mcidn casudos, 
&miu u 10s nuevos esposos, 
vimn 10s novios dichosos. 
pBdrinos y a c o m m d o s .  

de Ips 

L q o  seguia *la fiesta en casa de la 
RQvjp, a la cud podfan asistir todos 10s 

aran, sirr necesidad 
. A la ceremortia religiosa, 

rn eadio, &lo podian asistir quienes 
h o h s i d o  hvitdos previamente. 

1- impmtante en Pas diversiones de 
itidcI sa5d dt la Cdonia, en lo que res- 

forma simple y primitiva, con algunos 
tablones o quinchas a manera de media- 
guas. Su propio n m b e ,  de origen que- 
chua, significa “escondrijo” y deriva del 
v e r b  chincuy (esconderse, ’perderse) . 
Eran, en el fcmdo, burdeles o tabernas de 
h j a  calidad. En las chinganas d bajo 
pueblo se entregaba durante dias y no- 
ches a toda clase de entretenciones, espe- 
cialmente a1 baile, a1 juego y a la borra- 
chera. Gozaban de gran popdaridad; p r o  
su fama era deplorable y con frecuencia 
se producian en ellas desbrdenes y hasta 
crimenes. Tan adentradas estaban en el 
a h a  popular, que se transmitieron a la 
$oca qniblicana y pexduraron, como 
habremos de verlo, hasta muy avanzado 
el siglo XIX. 

El ejemplo de las chinganas cundib 
a 10s campos de Chile; mas como en 
dlos no se disponia ni de las comodida- 
des ni recurMls de la ciudad, aparecib una 
variank que se llamb rum&. En el fon- 
do era 10 mkmo que la chingana, mro se 
instalah s610 con zlgunas ramas de 6r- 
bola que le daban smbra  y cierta pro- 
teccibn, permantxiendo entermenlte 
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abierta por uno o dos costados. En ]its 
ramadas, 10s campesinos de aldcas y cam- 
pos se reunian a bailar zamacueca y a 
beber y comer, no faltando en ocasiones 
en eklas 10s j u q p  de azar. Aunque su 
carkter era netamente rural, se instalaron 
tambikn por exepci6n en a l g h  lugar de 
las ciudades. Asi, en Santiago heron lmuy 
populares las ramadas que existieron a fi- 
nes de la Calonia en la aotual calle Es- 
‘meralda, que ’por ello se .llamaba “cafie 
de las Ramadas”, y a las cuales concurrkn 

rincipalmente 40s ampeslnos que 11- 
L n  por el Puente de 

El bodeg6n y el bodegodlo  fwmn 
ashismo lugares de diversih dd pwMo. 
Eran estalblecimientos en 10s cuales se 
daba de comer, pisindose viandas de 
gusto popular. Como en ellus se expen- 
dian tambidn lbebidas alcohblicas, consti- 
tuyeron al- llugares de mni6n, en 10s 
que no fal+aban tampoco !as ’penderrciils 
y 10s dedrdencs. El duefio del estableci- 
mknto, que mwhas v a s  adquiri6 gmn 
popularidad, redbia el nombre de bode- 
gonero. 

y Canto. 
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s MIXTAS. No simpre 
las diversiunes coloniales fueron puta- 
mente .tales. Muchas was formaron par- 
te de actos civicos, religiosos, finch o 
laborales; y en tales casos se produjo una 

“conbi6n  tan intima, que era d i e l  dis- 
tinguir entre el jolgorio y e! fervor civilco 
o religioso, del dolor de la muerte o el 
empuje del trabajo. Brevemente qwmmos 
esbozar las principles de a t a s  dixrsio- 
nes, que hemos llamado mixtas. 

Festividades re1igioW.- La ciudad de 
Santiago vivh elsaiio enteto debran& 
acontecimienkos religiosos; y atro tanto 
ocurria, aunque en menor -la, en otros 
centres poblados del pais. En tales ocasio- 
nes toda la vida de la ciudad se dtemb, 
con ceremonias dentro de las igl&s, 
procesiones, traslado de irnbgenes, etc.; y. 
a1 mismo tiempo, se dab lvgar a r yp’ 
profanas, como borracheras, m i  s de 
tom, iuegos <Edazar. En Santiago, ‘la b 
ta del A p 6 d  Santiago, patron0 de k 
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en bogs hasta hoy en lugares campesinm 
o lpequcfios pueblos, se configur6 en estos 
aiios coloniales y fue otra de las fiestas 
mixtas a que nos estamos refirimdo. En 
ella se cogk ionaba  un muiim de paja 
que mpesentaba a Judas Iscariote, el 
a p 6 W  a o r ,  y se quma"ba en a l g h  
lugar ph-Mico, con gran regocijo de 12as 

& fiesta & C-o se redizaba el 
primer d m  dap& de la Pasma de 

dos primeragrkbraa QMI que empiem la 
misa de ese fa. El pkrm de d a  hgar 
acostumlmh I k a r  la comunibn a 10s 
kles edennm 'p"lra que p u d k n  cum 
plir con la ubligadh rdigiosa de comul 
gar por 10 menos una vez a1 aiio; pro 
ocurri6 que en su ltrayecb rnuchas vleces 
he adtado r 10s bandoleros, para fo- 
bark el ca P g O  n y o t ~ a  valiosm ubjetos 
l i t h  os. Am& bl Siauacibn, se hizo cos- 
tulm que m a  Icrrmitim de huasos lo 

aiiaria en su trayeoto. Como no po- 

stt a b  am un paiiuelo de colores para 
prO2- dd o d  y del polvo. En 10s lu- 

=Pe-d- 

R.esurreccibni 5 u nombre provierre de ias 

' 7 dian kwar d sombrers calocado, cubrian 

I' re 
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babk WI enferm?, se ponia 
d b r  junto a1 camino y aili 

el ~ u a t  deteaia d eanuaje en que viajaba. 
unibn, 10s concu- 

.d & Nuevo, eran cele- 

ckm crhllos, composiciones hechas por 
poetas ppulsres -a imitacidn dd ghero 
espadol-, mwhas de las cuales han Ile- 
ga& hasta nosatros. Se mcelebraba tambikn 
la Mia del Gallo, a ,medianoche, y hego 
de ella m i a  una alegre ana  con mlisica 
y bails. A wxxs se formaban comparsas 

. que recordan calks y caminos, entonando 
canciones con guitarrati. 

. E2 velorio p d  asimismo ser conside- 
rad0 como una "diversi6n", aunque parez- 
ca paradqa, y con catheter mixto re& 
giaso, en las costumbres de la3 clases po- 
pulares. Cuando am& un fallecimiento, 

parientes y vecinos 
a su casa, en donde 

I&! #e wkb. Alli, junto con rezarse rosa- 
r i a  y ab* o r a h e s ,  ge desanollaba una 
vexdadera 'kana] ,  6rm abundante c m i -  

nte, y cuando 
e-bn &ria, el cadaver era lie- 

el cementerio. 
uy tipica de &a atre- 

el velorio del " q e -  
wda rnorkrm niiio. El pequeiio 

dihnb era sentado en una silla en lugar 
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prominente, vestdo de blaa00, y II 8~ 
alrededor s desanallaba u atds 
intensa a b ,  con cancionea 
peciales. 

a configuram. En ellas sc d los 
crencias at6licas con las p r k t i ~ ~ ~  P Q ~  
nas. 

Hemos visto d m o  10s i w  c?db 
nos acostumbraban r d i z a r  s w  4.d- 
les, pintarrajadm y disfrazah. psnd# 
ser que los i m  CIIC~UZ~TOR divtr- 
siones, dhndoks un ser~tido raliglaa 
Posteriormente, cuarrdo ias indim 
cristianizados por tlos mkioncm PFQILh: 
les, no pudieron &OS descn 
danzas rituals y se vieron 
aceptarlas como parts i a k g i ~  
inonias litiugicrrs, 

Genwalmente, d o r i p  de 
duccihn gle !as dtsmas rrtarrtad 
en las i x x w n o p i a s c ~ ~  ~e twyslbi' 
cn viejas t e s d a r  divulppdm grrr k in- 

Las dunzas rituales em+a tadPsla 



.Q & rnisimros. Casi 
sc &rata de idgenes de la Vir- 

n\tss que se encontraban 

tonos cantos o 

el cacjclue correspodiente y se 
k p s w l  de trehta o m5s danzantes 
$rle atc!’hicron el n m k e  de “chinos”, 

ifirado en pechua es el de 
’ o “ferYktOT . Ari naciruon las 

ducian muchas veces excesos de toda d a -  
se. Sin embargo, adquirieron gran m u -  
laridad y se divulgaron grandemente, no 
d l o  en la Colonia, sin0 en 10s dias de 
la Rephblica, participando en ellas tanto 
indios como toda clase de gentes. Luego 
veremos c6mo han $legado hasta nosotros, 
repartidas en un amlplio h b i t o  geogrk 
fico y erradicadas ya del seofor indigena, 
aunque conservando sus grimitivas tradi- 
ciones. 

En 10s tiempos modernos se ha desa- 
rrdado tudo un riguroso ceremonial’ 
tipico en torno a estas fiestas y ha na- 
cido un sinnhmero de personajes con 
distintas denominaciones, como igual- 
memk una amplia gama de instrumentas 
ritwles. A ello ‘nos referiremos en su 
opmtunidad. 

Pestividarder de fdencrs agricolas.- A se- 
mejanza del cuhuin indigena, el campe- 
sino chileno de la Cdonia realiz6 muchas 
de sw faenas agricolas en medio de fes- 
tejos y diwxskmes. Asi swedia con el 
rodeo de anhales. la endirnia v la trilla. 
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bres acIrr&n h uva en canasta, etra 
procedian a estrujarla con 10s pies en 
grades fuk. El cstruje se ralizaba en 
medio de dicharachos y canciones que se 
peralizaban para tal emto. Natural- 
mente, cuando ya 10s caldos empezaban 
a fermentar, 30s trabiadores subrepticii 
men& bebian de B y tcrminahn por em- 
hagarse. La k, ask ai terminar d dia, “ 

se transformabe en 4dIkiosa fiesta. 
Lu trills a y e w  em i a  mais animada 

ck las faenas aghlas. Una gran canti- 
dad de yeguas galapando en forma circrdar 
pisoteaban Ias gadlas, arr& por Mi- 
les jineta. En lo alto dt la parva que se 
hrmaba, solia docarse ~ n a  “cantora” 
con guiiarra que animak la faena; y en 
sus i d o n e s ,  se ammodaban otras 
con arpa y guitarra. En 10s descansos, y a1 ’ 
final de h @nada, se repartia licor y ’ *  
abudante c~mida. Se -ban 



zaba anudmente en el dL del Ap6atal 
Santiago, con v a n  acomFamiento y 
bullkiom regocijo popular. El nlf6rez re4 
aseaba el, estandarte ’por la adual c a k  

kstaclo, i u e  y r  eso se llam6 “calle del 
A’lfkrez eal’, y por otras caks de l o  
ciudad, mientras la gente congregada, en 
medio de mlisica y tambores, gritaba: 
“iEspaiia!,. isantiago!, iPor el rey!” Lue- 
go se realizalba una sdemne misa y el 
pueblo se entregaba a Ada clase de 
diversiones y excesos. 

Adm& del Paseo del estandartc 
real se debraban en la Colonia nu- 
merosas ceremonias civicas por l a  mk 
diversqs motivos: el admimiento de un 
rey, ‘la prefiez de la reina, el nacimiento 
de un principe, la llegada de un nuevo 
gobernador, etc. De &as, la de mayor 
impartancia local y la mis solemne era, 
sin duda, el Recibirniento del gobmw- 
dor. Se redizaba con m riguroso cere- 
moniail preestablecido. Una gran wbdle- 
ria, compuesta por soldadcs, campesmas 

raba a1 ~ l t w )  go- hasta indios, e 
Lrnador en ‘las a % as de la ciudtd. 

I 
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b) hl de la Pirhide.< El gobernador 
Obando hizo plantadones de sauces en 
el lado sur de 10s Tajamares, dede la 
actual Plaza Andds Bello hasta la chacra 
de Quinta A1 . Se llam6 primer0 "Ala- 

cuando d gobernador Ortiz de Rozas 
hize levantar una pirbmide konmemora. 
tiva en su extremo oriente, fue llamado 

meda de 10s ?! ajamares"; pro  m6s tarde, 
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"lbico de la Pirhmide". A B se 
nia a &I10 o en canuajes. 

c)  La h e d a  Nma. A orillas de 
n e  tnuno de tajamares que se co 

dede el Pwnte de Cal y Canto 
hacia d ponienk, el gobemador Jhegui  
hiB0 plantar timbih, en 1773, sauces y 
otros kboks.  AS^ se form6 un nuevo J 
prroco que . h e  denominado '*AIameda"*3 
Nutv?'" y que fue frecuentado por d , 

entonces un .paseo phblico, sin0 un sitio 
deEtiprido corrieutemente a ba- 

Se cstilrbur tambih en Santiago las 
exdcmes canpestp a 10s alreddores 
de Q cirrdd. Se &n para eHas @an- 
des cruratrs eu tddah  que man anas- 

' 
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rrauas por Dueyes y que conducian a lm 
damas, junto con camas, alimentas ! 
to& clase de utensilios. Los hombres 
marchaban a caballo junto a las cane- 
tas. 

En otras ciudades o villas del pais. 
10s habitantes no m i a n  generalmentc 
atro paseo pliiblico que la Plaza de Ar- 
mas, en la cual acostumbraban reunirsc. 

9. JUEGOS INFANTILES. Entre los nifio, 
existi6 en la Colonia una amplia gama 
de diversiones, que muchas v a s  se con. 
fundian con las de 30s addtos, siendo 
utilizadas por unos y ohm. !%lo nos 
l imitamos a esbozarlas. 
Lor principles juegos, practicados ?;I 

sea en las casas o en la calk, eran cl 
volantin, la pelota, las chapitas, el troni- 
0, !as escondidas, d pimpin saravin. cl 

Rilo de oro, etc. 
El m4s popular, que a asionaba a niiioq 

y a adultos. era el vo v antin. Consistia 



Se hizo tambidn costumbre en estos 
aiios de realhr riiias a pedradas entre 
mwhachos de uno y otro lado del rio Ma- 
pocho: 10s chimberos y I;os santiaguinos. 
Este juego exa motivo de diversibn para 
10s paseanks dk la Tajamares. 

Muchos de estos juegos se mantuvie- 
ron o se modificaron durante la 6poca 
re blicana. 
K o  izenemos antewientes coloniales 

sabre el juego de :balitas, por lo que 
creemos que se populsrrizaron &lo en 90s 
aiios republicanas. En el siglo XIX se 
conocieron 40s juegos de la “hachita”, 
la “cuarta”, la “troy”, 10s “.tres hoyitos”, 
la “capital” y otras. Las lbolitas usadas 
eran pequeiias esferas de piedra, crista1 
o reda. Posiblanente, puede ate $ego 
ha t r nacido a fines de 3a Colonia. 
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+F& Diversiones de 10s 

nus 

de diversiones del Chile independiente 
e s t h  vivas las costumbres coloniales, in- 
cluyendo en ellas no solo a ias hisphi- 
cas, sin0 tambih a las que el indio apor- 
t& 

Otro rasgo es la compenetracih can 
el m d i o  y con d nuevo espiritu 'chi.knos. 
Las diversiones del chileno, incluso ilas 
m6s antiguas, 'parae que ahondaran aho- 
{a en la tierra, confundiindose con ella; 
y en su largo proceso terminan por ad- 
tarse por entero a1 alma de ios habittm- , 

tes del pais, hacihdose tambith una sdk 
cma con elos. 
Un tercer rasgo seda la Midad c ~ ) n  

que recibe influencias extranjaas. 



a su & r i b d a d ,  a su'origen y a su e v e  
kih, la divlersin no resiste la inbumi- 
si6n de modalidades forhneas; per0 salbe 
adaptadas, cvmbiriarlas, terminando par 
haaxlas formar parte Itambih de Ila chi- 
hidad. 

Hay, sin embargo, divemiones errtraiia 
.que se r e e i h  en Chile lcomo qukn di- 
jera "en paquek? y que se mantienen 

ron. Tal es el caso, 'por ejem- 
plo, coHlo del 'tbol. Per0 a ellas no refe- 
riFenwauAe*jo. . 

per0 fue en van0 'Inchar con coshmbres 
ya tan adentradas en d alma del pais. 
En 30s aiios R ~ I M ~ c ~ ~ Q s ,  en cambio, 

mris de una dimrsi6n logr6 ser extirpada 
por disposiciones gubernativas, y m a s  
h r o n  desapareckndo paulatinamente, a 
impulsos de la evaluci6n social y de las 
nuevas modalidades de vida. 

Las cunchds de bdcrs mantuvimm .en 
10s primeros aiios una p a n  
entre las d a s a  modestas de a sociedad. 
En el intmmdio de la Rwonquista, 
Marc6 de4 Pont 3as prohibi6 pmque en- 
tre sus concurrentes se hada activa 
dica revolucionaria en favor de las i eas 
patribticas. Per0 cuando se afianz6 defi- 
nitiyamente la Independencia Nacional, 
reflomcieron con mayor vigor. Existian 
canchas de bolas en todos 10s lugam del 
pais, de brdinario bajo una ramada, en 
CUYO p iso, con tierra gredosa apisonada, 
se coocaba una arm& de madera, y 
en una de sus extremidades se entenaba 
el ani110 por do& debia pasar'la bola. 

Hasta 1876 existian todavia en todo su 
esplendor y popularidad, constituyendo 
uno de 10s ram06 de ingreso de 10s Mu- 

rpularidad 

P- 
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nicipios; per0 a contar desde ento- 
empiezan a b e r  lentamente. Ya en 
10s inicios dd siglo XX han desaparecido 
por csmpleto, no hallhndase regisbadas 
ni como mnta *municipal ni como esta- 
blecimienbs comexciales. Sin emlbargo, 
en lugarejos peqwiios y apartados se 
mantuvieron lhqpkhnente durante un” 
tiempo d s ,  hasita uksapllecer del todo. 

Las conidds de toros no se avinieron 
con el espiritu republkno y dmmentos 
de 10s primeros aiios de vida mdependien- 
k las cdlifkan de “espmthculos de hmor 
prupios de 10s tie!mpos IMrbaros y que 
em- a 40s espectadores”. En 1819 
a h  se xdizaban en algunas localidades; 
per0 en 1823 fue prom~~lgada por don . 
h 6 n  Frek su prohibicih, mdiante 
una ley que hbia sido impulsada activa- 
menbe par don Manuel de Salas y que 
de&: ‘’pUeQn abdidas peqztuamente 
las lidioj de taros en el tenitorb de 

Chile, tanto en las poblaciones como en 

Las tiiids de g&s habian sido sufk 
midas durante la Colonia, en 1808, desti- 
nhdose su cancha del “BasuraY a juego 
de rpelota vasca; per0 el gobernador Gar- 
cia Carrasco, que era insigne gallero; 1% 
resbbleci6 durante su gobierno, amno-‘ 
dando una cancha especial en el lugar ent 
que hoy dia se encuentra la Plaza And& . 
Bedlo. En 10s primeros aiios de la Reph+ 
blica fueron nueqamente prohibidas, pa3 
ra volver a establecerse en 1829, habili- 
tiindose otra wi!z el mismo refiidero.. 2 ,  

Durante muchos aiias 10s chilenos man- 
tuvieron su afici6n a las riiias de gdlos, 
y la cancha a orillas de 10s Tajamares 
(Plaza Andrb Bello) adquiii6 una enm- 
me popularidad. En planos de Santiago 
hash 1864, esta cancha figura todavia 
con el nombre de “Reiiidero de Gabs": 
Per0 lcon posterioridad esta afki6n se 
fue extinguiendo y dwapami6 10s 
hhbitos chilenos, surgiendo sblo $or% 
dicamente. 

Las chinganas fuerm prohzbidas en k$ 

li 
10s campos”. [P  . 
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ista mediante un 

concurriendo a 

bo don Diego Portales las fmentaba 
para distraer a ;los pipiolos, alejhndolos 
de la politica. 

En 1864, con motivo de 10s frecuentes 
clesbrdenes a que las chinganas daban 
lupr en todos 10s sectores de Santiago, 
el intendente de la provincia don Fde- 
rico Enhzuriz las releg6 a lciertas sitios 
apartados, como el extremo de la calk 
San Diego. Posteriormente, ellas heron 
desarraigadas de las costumbres chilenas, 
siendo reemplazadas por estauranks, ca- 
fis, fcmdas y otros establecimientos. 

Sin embargo, la rumudu, que era BU 
conghere rurad, '10gi-6 sobrevivir en las 
costumbres campesinas en ciertas ocasio- 
nes. 

El bodegcjn y la ~uZ~.r;d desaparecie- 
ron tambien en 10s lprimeros aiios repu- 
blbnus, substituidos por otros estable- 
cimientos cmerciales. 

3. LOS JWEGOIB DE AM. Prohibidos du- 
rante la. Rmmquista, 10s juegos de azar 
recuperaroa sg difusi6n desde 10s primc- 
ros aiios ~eywWcanos; y de entre ellos f i x  
el naipe el que mayor popularidad two  
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En el gobierno de don Bernard0 
OHiggins, por decreta de 1818, se pus0 
termino a1 lestanco de naipes, pemnitih- 
dose su 4ibre fabricaci6n en el pais, con 
lo cual el nhmero de barajas en circula- 
cibn aurnent6 considerablemenlte. Como 
en la Colonia, se trataba del naipe -a- 
iiol, aqui llamado aaipe chileno. Los jue- 
os continuaron siendo casi 10s mismos !I e la Cdlonia en 10s primeros aiias; per0 

tuvieron preferencia la d d &  entre la 
gente acomodada y el monte en las cla- 
ses populares. La malilla adquiri6 aqui 
la forma llamada “de compaiiero”; y en 

la la carta de mayor valor era el 9, 

on el transcurso de 10s aiios se intro- 
I U J O  el tipo de naipe francb, con el 

nombre de “naipe inglks”, y se divul- 
garon otros, juegos, tales como el jdquer. 

El juego de dados se mantuvo tam- 
b i h ;  per0 con 10s aiios adquirib una 
modalidad espial que se jugaba en un 
cubilete de cuero. Con el nombre de 
ccrcho ha llegado hasta nasotros y lo 
considexamos tipicamente chileno. 

Las chapitas, que en su origen heron 

u ihdok el As, el Rey, etc. 

- I  . 

un i(Uee0 infantif. t e m h r ~ ~  
r’30; h m h -  de clases y 

csta hoy dia s& jugam por dlos a 
orillas de 10s caminos rurales o en U- 
?lejdas apartadas. Las tah no han 
perdundo sin0 en forma muy Iimibdp. 

4. C m M S  Y TOPEADURAS. 
NES ECUESTRES. 1[9s c a m a s  a la chiha, 
que b r a n  durante la Colonia a f k i h  ge- 
neral, taminaton en la aiioa Fepuwic?- 
nos por g a r  a ser patrim6nM casi 
exclusivo 1 .huaso, que em su meador. 

m e n t e .  
En 30s sectores 

aldcas, en .cambia, 



Zem se han mantenido hslsta hoy. SI 
cultor, como hemos dicho, ha sido el 
huaso. Se las ha apropiado o recuperado 
casi or entero, dhndoles su verdadero 

ribdicamente, con ocasih de ciertas E tividades, en medio de gran anima- 
cih, jol rio y colorido. Su ceremonial 

son mhs o menos 
10s mismos de +la Colonia; per0 hay va- 
nantes regionales y otras denominaciones 
para 10s personajes que intervienen. El 
antiguo “griet6n” que daba la partida, sue- 
le ser llamado “mandador”; d “juez” 
que daba el fall0 a la llegada suele ser 
llamado “tercero”, porque dirime las di- 
v q p c i a s  entre 40s dos “veedores”. Y, 
tanto en las apuestas como en 10s kste- 
joti amxos, hay nuevas carackristicas que 
las han disefiado definitivamente. 
La toperidura, que en la Cdlonia fuera 

&lo un esporhdico encuentro entre jine- 
tes, que se empujaban con el pecho de 
sus caballos, se convierte durante la Re- 
publica en una diversih mes t re  bien 
caracterizada y reglada. Ocurrib que se hi- 
zo coshtmbre entre 40s huasos y gente 

sen J o camper0 y chileno. Las realiza 

y su iega#mentacibn Y 

de ea-mpo detenerse .en la puerta de las 
posadas, baratilbs u otros lugares, para 
pedir un vas0 de chioha y abeberlo alli 
mismo, sin demontar. A1 primer vas0 
s u d i a n  otros, hasta que el alcohol se 
subia P la cakza. Estallaban entonces las 
reyertas y las campesinos ‘las emprendian 
unos contra otros a gdlpe de p h o s  de 
sus caballos, llegando muchas veces a 
derribar uertas y pilam de la casa. Los 
dueiios B e 10s negocios idearon entonces 
colocar en su fachada, enhentando el 
camino, una gran vara de madera cilin- 
drica sostenida or horcones. Eue llama- 

a la mayor Ipapte de las hsbitacion 
campesinas. Con ella la.. topeadvra 
transformo en un juego muy populari- 
zado que se ha mantenido basta hoy co- 
mo al o habitual. Los jinetes; apoyando 

de grandes gritos y golpes de espuela, 
enteendihdose que triunfa el que logra 
h a m  salir & la vara a su contrincante. 

Las cdbal atus, ceremoniosa costum- 

que con distinto sentido, en 10s timpos 

da “vara topea 1 ora” y se hizo extensiva 

sus ca % allos en ella se empujan en anedio 

bre de la Co f onia, se ha mantenido, aun- 
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n a b .  W amador, con un fuwte g&o, 
hace s a k  a la medialuna por una puata 
lateral al vacm esaogido. LQS corre- 
dofes” a d a n  en parejas, muehas vaes 
f m a d a s  par ,e9 iptrc5n y un mplleitdo. 
Parten a1 gabpe tras el vacum, apr imih  
d o b  contra h quimha; y en un dugar 
determinab, entre dos obandaol;rs, ha- 
cen la “artajada” can dqpncia y maw- 
tria. De la calidd de la “atajada” de- 
penden b s  puntaa buenos o andos que 
se obtienen, todo ‘Io cw4 esti estrhb- 
mente reglasnentadoi 

Para que I a  “atajada” sea cmrecta, debe 
hawme rcon el caballo ‘‘muzacb” y d 
vacuno “ma&&’ de&o de &as ban- 
deras. Se dim “cruzado” del caballo que 
va loon la cabeat sabre d vacuno y su 
costilla sepd.. & . CI.. “Rtmnache” es el 
apmth que d h  dease ail vacuno ccmtra 
la quincha en.m hgar  detmninado. 

Wizlda L “atajada” en forma co- 
rrata ,  se cothn 10s ‘’puntos buenos” 
para Jos d m ,  en la siguiemte far. 
ma: 

bvdtwq: ,  Q.pntrr. (Oero. ) 
Atajolrha *e 0 punto. (Cero.) 
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Atajada de paleta, cogote libre: Dos 

h j a d a  de mitad, paleta libre; ’ Tres 
pumta buenos. 

pun tos buenos. 
Atajada de ijar, costilla liabre: Cuatro 

puntos buenos. 
Hay tambiCn “puntos malos” para las 

“ata jadas” dekctuosas. Una ,mala entre- 
ada, llas ti’eras en la. cancha, 01 abandon0 

compafiero, el machetazo (caballo &pe- 
Qa “atajada”), la atajada antes 
s de la bandera, significan un 

malo” para llos corredores. Y el 
pe ado en 1% quinchas o el 

n con dos “puntos malos”.’ 
cantidad de “purrtos buenos” ab- 

tenida por &a pareja, determina su lu- 
gar en el C ~ ~ C U I S O  y 10s premios que le 
corresponden, mediante una gran ampli- 
tud de sistemas reglamentaria, que varia 
seghn la catvoria del rodeo o del hgar 
en que se xaliza. 

Ademhs de 10s “corredores” interviene 

8eI anima 1 en la recibida, la ayuda de 

o I e animal en la cancha, se 

‘“Estatutos y Reglamentos Generales de coni&, 
de vacas”. Federocib del Rodeo Chilmo. 1970. 
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en el rodeo un s innhe ro  de personajes, 
tales como el “comisario general” v el 

Desde palcos, ltribunas y galerias, un 
numeroso p6blico contempla el espec- 
h b ,  dando a1 ambiente especial emo- 
c%n con sus gritos y sus aplausos. Y en 
locales y ramadas anexos se rea’liza el 
htejo, con bailes, cantos y cmidas;ce- 
lebrhndose alli tambidn a 10s ganadores. 

Hemos dicho que’el rodeo, lllamado 
b M n  corn‘& de vucus, constirtuye 
hoy la fiesta chikna campesina Ipr  exce- 
l e e a .  En ella se advierte da mMula mis- 
ma de la vida criulla, con sus mezclas 
de razas y wstumbres, en llas que afloran 
d gritdo de indios, la algaraba de moros 
y el dorido de llas comdas de twos 

No obstante su estilizacih, 
reta mejor que n i d n  otro es- 
o o diversiihn, la naturaleza del 

htlaso chileno y de la vida campesina. 
AIpi esth la faena de campo simbolizada 
Y- ; y nunca el hombre de cam- 
po tte siexrte -mhs ufano que en 61, aha- 
yleado ’la ateelrcibn pera l ,  ustentando sus 
m@es a m s  y vestimentas, luciendo 

“CapatrrZ”. 

la habilidad de sus corraleros, y recibien- 
do aplausos y agasajos. 

Como anexo de t tdo rodeo. se acos- 
tumbra, en 10s aiios contemporineas, la 
realizacibn de una serie de juegos ecues- 
tres, que 10s Reglamentos declaran obli- 

ara todo “Rodeo Oficial”. En 

destreza del “caballo chileno”, dwlarado 
tambiin obligatorio para estos eventos. 
Ta la  juegos reciben el nombre gendrico 
de “movimiento a ;la rienda”, y son 10s 
siguientes : 

March: Se demuestra en 61 la 
manera de andar del caba’llo, que debe 
ser fimne, mantenida y ripida, sin caer 
en sobrepaso ni trote. 

Entrudu de patas y purur: Consiste en 
arrancar a1 caballo en linea recta y en ve- 
locidad, rematando con entrada de patas 
y arar. Una vez parado el caballo, debe 

do la “desnalgada” en el otro extremo. 
Luego se vuelve el caballo sobre la otra 
pata y temina “desnalgando” frente a1 
jurado. 

gatorios ellos se P wen la agilidad, inteligencia y 

vo P verse sobre luna de sus patas, repitien- 
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Ld ficoyu: En velocidad, debe ha- 
axse un circulo con un -minim0 de dos 
v & a  a cada mano, cerrando con vuelta 
hacia afuera, para enltrar en la misina 
$rcaya” a la otra mano y terminar con 

la hltima vuelta hacia el jurado. 
EI who: Se efectba sobre una li- 

nea que sirve de eje, no mayor de diez 
metros de “largo, y debe ejwutarse con 
un minimo de dos vueltas a cada mano. 

‘c’okrpie‘: Consiste en arrancar a 
cakdlo en linea reds y en velacidad. 
Sobre la “desnaj ada”, y sin pararlo, 

bmmr la vuelta con rapidez, hasta salir 
en direccih contraria por !a misma linea 
de h p r i m a  arrancada. En el otro ex- 
trerno, se re &e b “desnalgada” y vuelta 

cas rsrap d i a  vuelta frente a1 jurado. 

( 6  

hate girar el ca & lo sabre una pata para 

sin.parrr, so E re 3a otra pata, y se termina 

b’ i 



Hemolino ( 0  “vuelta s o h  para- 
0 ” )  : Se dan dos o tres vueltas sobre - 

ndo el m h o  ejepeicdD 

Desmontm y montm: De;be haceme 
n que el caballo mueva Itas patas. 
Retroceder: Debe hawse! en linea’ 

sin que el caballo a b  

que el suelo. La rayuelp ha‘ 



existem dkbes organihdos q& lo  juegan 
con errtusiasmo. 

La #!&tu y~sccl adquiri6 tambikn cierto 
cadcter chileno, debido a la numerosa 
colmia de vascongados y espaiiules que 
ha venido radichduse en el pais en la 
+XX republicans y que la juega ani- 
m h n k ,  Ilamhdola tambih “f-ron- 
t6n”. Se juega lanzando la rpelota con un 
g o b  de mano contra una pared, que 
r&be propiamente el nomihe de fron- 
i6n. 

El biZZur, no obstante tener origen co- 
b d ,  adquirib su wrdadera difusibn en 
10s primera aiios de la Repliblica. En la 
Colonia existi6 primer0 un juego llamado 
“mJ7, de origen italiano, per0 que 10s 
espaiides, en lugar de jugarlo en d suelo 
corn su modelo, 10 jugaahn sobre una 
mesa con balas de .marfil y tacos de ma- 
dara. La hamesa, a fines de la Culonia, 
imtrudujeron una variante o derivado lla- 
mads MZurd, que desplad a1 truco p r  

. Ninguno de ell- adquiri6 ma- 
yor -P ifusi6n, limithndose a unos cuantos 

estableci-mientos centrades en Santiago; 
por k l  mativo no 10s mencionamos en el 
capituio anterior. 

Desde la Independencia, en cambio, el 
billar se diwig6 ampliamente. Se jugaba 
sabre una mesa v i a l ,  mpujando las 
bollas de marfil con tacos de madera para 
hacer carambdas. Las mesas de bilrlar 
existieron en numerosos sitios de Santia- 
go y de otras ciudades. Eran en 10s p i -  
meros t i m p s  rlistim armatmtes, bajo 
la cuales se guardadban llas camas del 
personal de servicio. Los jugadores se 
+alumhaban con velas de sebo y usaban 
tacos sin suela ni !tiza, por cuyo motivo 
se veian obligados a restregarlos herte- 
mente sobre la pared pintada con cal, de- 
iindola llrlena de asLui.eros. A fines del 
primer ltercio del $0 XIX, habia mi 
chos billares en Santiago y 4uncionaba-- 
de preferencia en 10s ca&, de entre 10s 
cuales fue fa.moso el “Caf6 de la Baran- 
da”, en calk Monjitas a una cuadra de 
la Plaza de h a s ,  llamado asi precisa- 
mente orque tenia seis mesas de M a r .  

numerosos rancherios in igenas’ q di. La c f: uecu continub ju hndase en 10s 

’- RA-U 
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L A  ... ho@io sc ,bacc prwnte el IM pus Ba+ 
barnos &bd. , .  

mantuvieron hasta mediados del '. Si#o 
en la zona centrial, y aha a W h t d o  
idndose hash hoy & enifre 3qe 
anos. Se jug6 Itambih ink h  me^- 
y entre ]os habitan- & de 
s y aldeas. En la zoua loeasMll se 
con bolas de madera y lftaxas a- 
s. entre eauims n u m .  sin 

I .  

lhitaci&n de jugadorb. Ganaba el equip 
ue hacia psar la bola .mis a U  dc URI~ 

trazada a1 final de la cawha. coxno 
esta zona las autoridadas rprohikcm 

chueca, 'por el peligro que si@- 
bola hnzada con fuerza, se d una 

variante denominada estorbjto, cpe se 
jug;slba en una cancha pequeh, c ~ a  cizKx) 

o simplemente ernpupda o ''e 

1 

I 
pm lado. La bola eo &ra pl- 



ndo su base naturalmente 
coloniales. Persist56 una no- 

t~& dibnciaci6n entre ]as clases altas 
BrJ clases poyulares; per0 se mpkza a 

ahora a tendencia a imitarse y a 
COEtumbres en uno y otro p p o .  
s cila= acamodadas continuaron 

drs: W i m ,  aunque Ientamente fueron 
di&$onando desde su .modelo inicial 

' 
bailes uswks en la alta sociedad 

h ahora d s  serios y miis solemnes. 
ht Be el minub, el vals, la 
--Ldanza, el rigodijn y 

f d o s  ellas de origen extran- 
ue se d imabron  perfecta- 

adoa Chile desde el Perli o la Ar entina. 

difusibn, la refarlosa, la sajuriana, el 
cuando, el pequdn, el gallinazo y el jok. 

La refulosu se bailaba d son de tres 
&ofas. En la prirnera se daba una wel- 
ta completa, a manera de Ipersecucibn, y 
se tmminaba con un estribillo y media 
welta; la segunda se bailaba con paso 
quebrado a izquierda y derecha, y la kr- 
cera era de movimiento escubillado de 
dos t i e m p .  

La sujurianu y el m n d o  eran bailes 
intermedios entre 10s que podrian lla- 
marse de sdbn v bs zapateados o chico- 
teados. Fuaon intruducidos a Chile des- 
de Argentina por el Ej4rcito Libertador, 
junto con otros que tuvieron menor difu 
sibn, tales cum0 el cielito y el peridn 
El m6s popularizado de 0110s ftue la sa 
juriana, que se bailaba entre dos perso 
nas con pafiuelm, zapateando y exobi 
llando el suelo. 

El pequdn se bailaba por parejas y 
se caracterizaba porque en un mamento 
dado 10s baflariw se agachaban, abrien- 
do 10s brazos, para llevantarse luego can- 

B 110s fueron, mitiendo algunos d: e escasa 
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tando dh. Este movimiento se {la- 
i IIube " ~ ~ ,  porque imitaba 30s 
IRovjmitnfoG del ave llamada IpeQdn. 

El pte se h h b a  entre dos hombres y 
mi mujer y en muy semejante a 3a 

se hilaba agitando dos 
uno tk 10s danzarines, a 
movimielnao de alas de! 

Iu rembmes en que se Ibeilaba, lla- 
tertrdias, recibk- 

omi& de saraos (del h n -  
: ab sink), resedncim d primer nom- 
brt plrrrr b amvmaciones de tipo in- 
ktcl?lllla - se sdizaban en Wnas 

6ebdepadiaiot del siglo XVIII. 

wdudaaFeuniencsenlaschinganas 
afm sitis, a los vdorim y festejos, a 

bL nu se mantwieron hasta 
h a d  d rileao; per0 se estable& 

i 
+ c w u .  

I 
awxkigdaanlm. 

4 gP¶asdmsgopdpaesLvidasoci?l 

: : r ;  emma aCmiiric4popular. 

en ellas \ u ~ a  m a d  difezenciacih, ins- 
tai4ndose rrlgutlQE de anejor calidad para 
gente actmodadtar. Temninaron por ser 
reempiadas por los cak, !as fondas, 40s 
casinos, las quintas de recceo y 40s res- 
tauram. 

Como seo p~blico continmm usin- 
dose 10s .F" ajaanares durante hrgo tkmpo; 

o dexk que doQ Bemado O'HWns E- h z a r  una ixmosa Mamecia en 
la Caiiada, el "Paseo de la Ala- 
meda" se fue ha&ndo ada le2 mis 

r. Entre stls hermosas h i l a  de e les, primitivamente &ms, !os san- 
t iaguhs encontramu lpzo eslparcimien- 
to, - o d e m m & e  a p r s e .  
Tai d i d n  sc mantuvo hash d S@O 
xx. 

En {os sectores cunpesina la vida s 
d estaba ducida I 40s velorios v, 
las celehcioncs. Strboir?tib tambikn' 
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Y La cueca de 10s niiioa 

.ado hasta la aatwlidad, es C k t a  dcep 
chancho muerto. Se celebra por lo general 
el dfa de la primera lluvia del aiio, ma- 
tiindose un chancho para oomerlo coa 
las amistades, qn medio de 4diciom alie- 
grfa y abundancia de bebklas Ilcah6tlia#. 

Mencicjn apark, por la especinl brpa- 
toria que tuvo desde la  I m b p t d m d  
Naciod, merece el bile de h XB~MC 
cueca. 

Aunque de o 
fue biii tan6~11 en esta pi 
las clam acomodadas, que paca a paoa 
fueron aceptindola en sus reuniaaa i)ls 
$5 su antigm nombre de 
para llamusc sianplemente mmx. N W  
ron tambibn varianb rc@mlcs, cmm 
la “cueca ,$ora” de Valparaim, ia “cuciaa 
minera” del norte y la ‘cum ddh,a@’i. 
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Per0 en definitiva, la  c~clcp fix? abm- 
dona& ‘por h s  olasa altas, pm la cjeoc 
media y hash p r  el roto; y q+ de- 
ada a 10s sectores campinos. All3 ja 

fizo suya el huaso, elemento tbpico del 
ca,mpo chi4eao. 

El huaso :bail6 Ila cuaca, colp entush 
mo, en su cam y en hs km 
mezUndda con todo el s a h  
rra y de h tradicih chilenas. 
gando elmentos que le dieK#1 u11 
sentido campesino, hacihdole pnder mu- \ \  
cho de su sensualidad y de su Hxstinaje. 
Los rnovhicxabx &l lbmbre, 
imitaron rl gallo haciendo la Nbdol, Oe 
transformaron en ]os del hcmbm $rr 
pemigue oon aS hzo en alto a la rpbQI.rrr. 
hatando de errlazy% 0 de zIuuad& Par 
eso lo bad6 con espuep;ls y 
c i d o  odeat d piitdo. 
La c13oco del hum, quc 

hasta nosaprOa, se ctxqxme dc .i 0 “pw. En d primer pie# I q p  

$1 







Una vatiedad de las danzas rituales, 

que se mantiene ha& 
desarrdlada en la +a 

iias balidades rurales, 
de Celebracih. En determinadas fiestas 

ialmemte en Corpus religiosas, 
Chjristi, se rea izan en a s a s  particdares 
fiestas con danzas que llaman “de ne- 
gros”. Los danzantes, cubiedos a veces 
sdo con botones forrados con papel de 
color sobre su vestimenta, ievantan sus 
piemas una tras otra, a1 compis de un 
r i b 0  monocorde gue da una cantora 
con su guitarra, y simulan galpear a 10s 
concurrelvtes con pequeiios Wgos, di- 
ciendo: “iCompadrit0, comadrita!” La 
cantora entona una cami6n apropiada a 
la circunstancia: “Milapso San Ma- 
nuel / que ahora vengo llegando .! ‘por 
ver tu celebraci6n 9 t  / donde la .esfaban 
cantando.. . + I  

En la festividad de Todos Zos Santos, 
desde la inauguroci6n del Cementerio 
General de Santuqo en 1821, se hizo 

lar afio h a s  alia castumbre 
pintorescls mhsica, hililcs 
y canida. El 1.O de novienihe m. as. 

esr 
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za h l h ! ”  

de anhaci6n. Los farules chinescos, los 
ga&lardetcs, las h t a s  de ppel de color, 
abunduban por doquier; y no faltatban 
las ventas de gmda poplar 0 de fiw 
titas de monjas, ni los puetas” que en- 
tonaban carrcianes. En las deadas late- 
des 90 dineah n calktidad de caches 
y victurias, Para c T eblo era a q d l a  una 
fe~tiviciad inold&; Fro, oomo la ma- 
yor parte de llas divlersiones tradicionaks, 
termin6 r dewporacer de las costurn- 
bres &res. 

La hmeda 8e cdnvertia en an e 
tAculo extradinario, k n o  de colo r o y 

9. -ADS8 ?ATRIhCAS. LOS -0- 
a@ popdam, qm ltan cmunes fueron 
en las c e k u  dvicas durante l a  
ca)onir, se radyiaan en l a  Rephblica 
cmi c x d u s i w  d 18 de septimbre. 
k o  dirkse que to& d regocijo disperso 
de antes dc cos#tkfib &ora en atiq oca- * El p a d o  oc3ebr6 el Dieciocho des- 

‘ 8 9  



de los primeros afios a n  man entusiam. ' O p W J r n r r c k i t a  
Generdmente durante &ab0 d h  (17, 
18, 19 y 20) se levantaban ramadas en 
t d a s  las llocalidades del pais para con- 
memolar en ellas, con bafies, a m i &  y 
bebida, el aniversario de (la Independen- 
cia Nacional. Se hicieron tradicionales 
tambidn las carreras de ensacados, el 
palo ensebado y otros juegos. No fa2ta- 
ron, por supuesto, tlas carreras a la chi- 
lena, con 10s mejores cah€lm c o d o -  
res. Fue en estas festividades en donde 
se popularizb la ddsica empanada, de 
origen netamente espafiol, 'per0 que se 
convirtib en tipica*mente chikna. 

Las festividades del Diechcho se man- 
tuvieron dentro de este rnolde durante 
muchos aiios en todo el pais, per0 terani- 
naron pm quedar relegadas a 10s lugares 
campesinos y a las provincias. En cambio, 
en Santiago 96.10 han Icontinuado en 
forma artificial, sin colorido, y como un 
remedo del authtico mdelo. 

Por razones que ignmamos, en algunas 

varia.bn qgiu el hgar,  en hma jemb 

jante a1 Dieciocho. Tales htcios, que 
en a lgu~s  parks st han mantenida basta 
hoy, r e c i k o n  el n o i n k  de Dieckcb 
chico. 

10. FESTEJOS DE FAENAS LIuoBAI%& 
Los jolgorios realizados con d n  de 
1as faenas agrkolas fueron perditado em 
la afios rcpuMmnos casi todo su vigor 
y calorido, desaparecicndo much wxts 
enteramenbe. La a d s  pinbmca de dkt, 
el festejo de ¶a tr!'Ma a yqpas, se elimin6 
con la inrtroduocibn de las mhquims tri- 
Iladoras. En cambio, naci6 un rmero €cs- 
tejo, que se ha extaddo hash bs dfm 
presentes: la fiesta & 
a4 nrwnodhufn de 1 
se e k t h  con oca 
primeros Rijedes en un edificio em ums 

90 
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p“” mente dihdido; y lles wgrupdrr, 
h ica, que atroe hay muck m s que 

st oo11servan rbn, con todo su colori- 
do, el Diaciocho d, !a Q m a  de Ju- 
das, Cuasimodo, cl who, cil rodeo, 10 
rayuela, la cwm; en general, rele- 

dos a dttcrmi s stchores. Y taambidn 
danzls htuaks $e “chinos”, con maw 

d ? asE8. 

VQ 



92 





BIBLIOGRAFIA 

Archivo de la Real Audiencia. . .  . .. . * Interpetacicin hwtorica del 
&no. Buenos Aim, 1971. Archivo del Cabildo de Santiago. ' 

Archivo de la Municipalidad de San- . .. tiago. 
Acevedo Hernhndez, Antonio: 

Retublo pintoresco de Chile, Santia- 
'go, 1953. 

El guitadn en el departamento de 
Puente Alto. Santiago, s/f. 

Improvisadores chilenos. Santiago, s/f. 

Hi+to~&~ de Chile. Santiago, 1940-1952. 

Nguilluhqws del Neugutn. Bueaos 

Barros, Raquel y Dannemann, Manuel: 

Black: 

Encina, Francisco Antonio: 

Hasler, Wily: * 

Ai- 19F7. 

. Lizana. biderio: .I 

P1 
e. Santiago, 1946 
no. Santiaeo. 1%2. 



................................................ 
i Ir#8l!m&LcOaqaista ................. ......... 

M . L a ~ ~ m # ~ l l l b ~  ..................... 

fv. Diaclr3aKI pQpi)lllFEI de la! osab ......................... 91 
1 .  & b8 m u  ....... 



EDITORA NACIONAL GABRIELA MUSTBAL LTD& 



i’ 




