
Santiago de Chile, octubre de 1960 

A pesar de  1.8 dificultades que; cada año, en t o r m  m& acentuada se 
e presentan a los organizadores de rodeos, entre las cuales, &seguir el g ~ .  

nhdo litil va siendo u n  problema de muy dificil superandn, en la iiltima 
. temporada, se organizaron numeroSOS de estos torneos, y de ello, el "Cham- 

p k n  de  Chile", merece destacarse por. su esmerada or~anizaddn v el dritn 

'/,::$g a:%%.y ' i  

e d i t o r i a l  

conseguida 

Nuestm sostenida campaña~ orientada a fomar en los corredores una clara conciencia dk-  

p n ~ ~ ~ 0 , 1 2  portiva ha encontrado eco. En la ' O " p o n h  pasada no  se produjeron incidenciot ingratru o 
/ desagr&dable~ (ud entrabaran 1. accidn de 10s jurados. No hubo descontrol de parte de los 

participantes, mostrando todos u n  alto esgiritu deportivo, dignificando la fiesta criolla. 
La crianza de caballares atraviesa por una crisis muy grave. NO guarda el precio del ca- 

ballar, relacidn'con el de  otros animales, que con menos exigencias Pueden criarse en nues- 
tros ~ a m ~ s .  Es posible que se aduzca que el de estos Últimos tampoco alcanza a ser remune- 

' . rativo, pero frente a ellos el del caballo es francamente ruinoso. Cierto es, que quienes se de- 
dican a la crianza del caballo chileno, no  lo hacen guiados por u n  afán de lucro, pero al 
paso que vamos, por mucho que Sea el cariño que tengan por 61, el imperativo econdmico y 
las condiciones en  que nuestra agricultura se desenvuelve, hará que sean muy pocos 10s que 
puedan perseverar en  esta hermosa,, pero ruinosa actividad. 

Nadie puede negar la extraordinaria influencia que la labor de nuestros criadores ha 
tenido en el mejoramiento alcanzado por nuestra raza caballar. Es la obra exclusiva qe ellos, 

'ya que los organismos encargados del fomento de  la raza caballar, con la sola exc+ción de 
la Sociedad ~ a c i o n a l  de  Agricultura, ha prestado su atencidn en forma muy, preferente a los 
caballos de h ipddroys .  Esos organismos, por lo demds, disponen de escasos recursos econd- 
micos para tan interesante necesidad. 

El país necesita del caballo chileno. Nadie puede negar de que es u n  elemento indis- 
pensable para las tareas qgricolas. Nuestra 'conformacidn geográfica los hard por siempre ne- 
cesarios. Y siempre serán imprescindibles en las remontas del Ejkrcito y de Carabineros. Por 
tanto, es lamentable que n o  se aQpten medidas que aseguren su fomento. Quienes dirigen 
¿a Asociucidn de Criadores de  Caballares, ante u n  @roblema tan difícil y complejo, tendrán 
que agotar sus esfuerzos para interesar a 10s organismos gubernamentales y a la Direccidn 
de Remonta y Fomento Equino, para que eviten que l m  sacrificios hechos @r s u p m f  la 
raza, se- malogren por falta de expectativas. 

Mucho es lo que se necesita hacer por el caballo chileno. Mientras se desarrolla u n  plan 
tkcflico definitivo, podrfa comenzarte *r elevar las recompensas en Expos ic i~es  Y R~deos .  
Seria interesan& que  se arbitraran recursos fiara disminuir las exigencias y gastos que 

r 
gina la concurrencia a estos torneos. 

I 
No deben olvidar 10s organismos de Fomento y Remonta que el cabal+ de hip*dromo 

no es apto para labores agrfcolas y que si bien es cierto, luce m h  en una parada o en un 
desfile, no w d n l  las condiciones, que el diario trabajo de u n  Regimiento o patru'laje de 

requiere. La raza criolla es valiente, sobria, fuerte al mal trato Y las fatigasa 
c~alidadés fundanuntales para un caballo de  trabajo y de tropas. En manto a que 
q e  de inglds y chileno produce un tipo ideal para labores militares, tanto por su alz'd'a 

por Su ve[oddad, es tema djsniti)le, *que en tQ práctica se ha gUe le 

fD1tab aquellos atributos" Propios de  la raza -criolla. 
la crianza de caballos chilenos. Es innegable que lucha contra muchos factores 

adve"~s, pero t e n e v s  confiakianrn en  su futuro, porque es acerado el femor de SUS cultores 
Y Porque Asociacidn de Cri&ores de Caballares no omitirá esfuerzos por 

la so- 

luci*n de 10s muchos prob*mas mnspiran contra ella. Seguramente l o ~ a r á  que los 

ga?m~ t d c n i c ~ ~  y wbernamentales se interesen porque nada- detenga el 
p r O p s O  que 

k~ caballar chilena. 


