
EL CHAMANTO 

S l a  prenda m l s  caracte- E ristica del huaso chileno, 
el m i s  hermoso  y fino 

complemento de su criolla vesti- 
menta. Tejidos por las prolijas y 
hacendosas manos de campesinas 
doiiihuanas, el chamanto es un 
a r c o i r i s  batido por el v ien to  
cuando el huaso galopa por 10s 
largos caminos o corre como un 
centaur0 en la pista de las me- 
dialunas, en 10s tipicos rodeos. 

Cubriendo el recio pecho y Ias 
espaldas o colgando del hombro 
robusto como una bandera plega- 
da, el chamanto es el orgullo del 
huaso y lo identifica con el fe- 
cundo escenario de 10s trigales 
maduros o de 10s potreros en bar- 
becho. No tiene utilidad prlctica 
como el lazo, las espuelas, el pon- 
cho o el rebenque. Es un adorno, 
un policromo atavio, un varonil 
alarde de nuestros campesinos en 
su noble y dura misidn de culti- 
var la tierra. 
Es en Doiiihue, -nombre arau- 

can0 que significa “ceja”-, pue- 
blo ubicado  en el corazdn de 
Chile agrario. en la provincia de 

El cordob6r fobricodo en poi0 

Arreos y vestuarios del huaso 
O’Higgins, donde se conserva la  
tradicidn de tejer 10s m8s finos 
y hermosos ponchos y chamantos. 
Su bien ganada fama es conocida 
a traves de , todo Chile, especial- 
mente en las provincias de la  zo- 
na Central, donde el huaso ad- 
quiere toda su prestancia y ple- 
nitud frente a la grandiosidad 
del paisaje campesino. 

El chamanto chileno es dnico 
en nuestra Amkdca Iatina, con 
una leve semejanza con el sarape 
mejicano por su vistoso colorido. 
Prenda personal, hace de nuestro 
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tonces adquiere nuevos coloridos 
conservando siempre sus sobrias 
caracteristicas. Destacan en esta 
industria casera 10s sombreros y 
chupallas fabricadas por modes- 
tos artesanos de Santa CNZ 

Lor charnontor del huaso 

y-gigantesco mosaic0 del campo --- 
americano. :.* rd 

EL SOMBRERO 

Finalmente, diremos que hay 
tambikn un bonete colchagiiino, 
hecho de paiio, de alas levanta- 
das, que ha ido desapareciendo 
poco a poco y que h a  sido popu- 
larizado dltimamente por el d6o 
de cantantes criollos “Los de Ra- 
m h ” ,  oriundos de Santa Cruz, 
que visten las vistosas y tipicas 
prendas de nuestro varonil hua- 
so chileno. 

son de hermosor coloridos 

ta a nuestro huaso una -sobria 
- 




