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DIECIOCHO EN M A C H A L I  
1, apacible y pintoreseo cerro San Juan 6 (le JIachali se transforma en bulli- 
ciosa colmena humana con la enfbri- 

ca crlebracibn de las fiestas patrias, que al- 
eanzan su mlisima expansibn el dia 19 de 
septiembre y que terminan con la tradicional 
“tapadura de hoyos”, que no es sino una di- 
simnlada prolongacicin de la alegria colectiva 
hasta el dia 20. 

Como en la ciudad de Kancagua, capital 
4e la provineia de O‘Higgins, no se autori- 
za el fnncionamiento de fondas o ramadas, la 
gran masa de la poblacicin y centenares de mi- 
neros de los campamentos dr Coya, Pangal, 
Caletones, Semell y mina, acuden en 10s dias 
de fiestas patrias eomo a un oasis de autCntica 
alegria. 

Alli, en las suaves laderas del cerrito de 
San Juan, las ramadas alzan sus ,transitorias 
estructuras de colihue, totora, earrizo y ramas 
de drboles tronehadas que no han perdido su 
frescura, para eobijar a miles de hombres y 
mnjeres que sientrn en el fondo de sus cora- 
zones el frrroroso llamado de la pntria. 

Por GONZALO DRAG0 

Nnestro pueblo, sobrio cnando Ias circuns- 
tancias se lo erigrn, sabe t ambih  divertirse a 
su manera. Durante algunos meses ha ahorra- 
do pacientemente para comprarse algunas 
prendas de ropa p lucirlas orgullosamente en 
el “diecioeho” p tambikn para tomarse algu- 
nos bnenos tragos de chacoli con naranja o 
vino tinto de Ias uberrimas riiias de Doiiihue, 
Coltauco o Machali. 

Y cuando el entusiasmo sube de punto, no 
le faltara una compaiiera complaeiente para 
bailar la cueca larga liasta que le falte el re- 
snello. Entonces restaura las fuerzas con una 
fragante cazuela, empanadas de horno, chan- 
cho a la chilena o asado a1 palo, regadas natn- 
ralmente eon 10s sabrosos mostos de la tierra. 

Ahi tenemos m a  reuni6n familiar, bajo 
el amparo de una rdstica ramada que RP haee 
llamar rangosamente “Restaurant de don Juan  
Lanas”, donde la sana alegria asoma a loa 
rostros de  hombres, mujeres y niiios que ce- 
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lebran alborozados el din de la ratria. Mien- 
tras tanto, en las falclas del cerrito de San 
Juan, la cueca trinnfa a1 son de las guitarras 
y el aire puro vibra con la estridente voz de 
las cantoras. 

Mits all& en la planicie del cerro, algunos 
huasos han organizado una camera a la chile- 
na y caballos y jinetes cruzan como centauros 
en bnsca de la meta. Las famosas topeaduras 
han sido suspendidas por sus peligrosas con- 
secneucias. La mayoria termiliaban en rifias, 
donde el vencedor era el mits fuerte o el qne 
sabia manejar con mayor destreza la penca o 
el mortal estribo enarbolado a guisa de masti 
o molinete contundente. 

AI atardecer, cuando el sol enciende sus 
fragnas en la cordillera de la Costa, las fami- 
lias comienzan a descender lentamente el ce- 
rro en demanda del pueblo embanderado. Es 
un desfile pintortwo, abigarrado, donde 10s 
chuicos, Ias damajnanas, las guitarras, las si- 

Has, 111s cestas y los pisos. son Ilevacios conlo 
autenticos trofeos de la fiesta que continuari 
a1 dia signiente hasta el tkrmino de las fien- 
tas patrias. 

Grupos de mineros, Ilegados de las minas 
de “El Teniente”, cantan con voces broncas 
canciones de la tierra, justificadamente enf5- 
ricos, desbordantes de antfntica alegria por el 
hecho de haber escapado a la “ley seen” que 
impera en 10s diferentes campamentos del mi- 
neral cuprero. 

Asi es, m&s o menos, a grandes rasgos, el 
“dieciocho” en Machali, donde el huaso, el mi- 
nero, el emrleado o el obrero, encuentran un 
aeogedor oasis para sus desens de reposo o de 
sana alegria popular. Terminadas las fiestas 
patrias, el pueblo y el cerrito de San Juan  
vuelven a su tradicional tranquilidad, donde 
la vida transcurre semejante a una mama co- 
rriente de noches y de dias. 
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