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En este grabado de Rugendas puede apreciarse la primitiva vestimenta de2 huaso 

para que nadie 10s mire cuando le robe el pri- 
mer beso a su “chinita”. isera esa la razon por 
la cual el bonete maulino, de copa en punta y 
alas cortas ha sido desplazado por la chupalla 
a1 estilo del sombrero espaiiol? 

Maria Graham, la ilustre inglesa que vivi6 
cerca de un aiio en Chile, dice en su libro: 
“El rodeo es una fiesta de regocijo. Uno ve ahi 
a1 chileno en la gloria, corriendo a caballo, ti- 
rando el lazo, domando animales bravios”. En 
otra parte agrega: “el chileno cuando monta, y 
lo hace todas las veces que puede, usa como 
abrigo el poncho y, para defender las piernas 
contra las ramas, usa unas curiosas envolturas 
de cuero hasta mas arriba de las rodillas, de 
pie1 de foca curiosamente laboreadas y ama- 
rradas fantasticamente con cordones”. “Para 
10s largos viajes por las montaiias, 10s estribos 
de plata son reemplazados por una especie de 
cajas talladas muy pesadas”. Ella capto muy 
bien 10s detalles de cada apero de huaso y 10s 
describio con lujo. Per0 ella no tuvo la opor- 
tunidad de conocer el lado romantic0 de cada 
prenda. No sup0 que 10s estribos 10s usa la mo- 
za para prenderle velas a la virgen. Que sobre 
la montura reclina ella su cabeza en el descan- 
so de un largo paseo. Y que, con 10s cordones 
de sus botas acorrionadas, juegan 10s dedos d e  
la niiia mientras lo acompaiia esperando el tur- 
no en el rodeo. 

Porque si no haz de ser mia 
no he de querer para nada 
mis atavios de huaso 

dijo el poeta Pedro Santander, que cantaba co- 
mo un rio a nuestro campo chileno. LPara quC 
usar la faja alegre y brillante si no es para 
que las rnozas lo miren? iY cui1 es el objeto 
de su estampa elegante de negro y blanco solo 
adornada ‘por el chamanto y la faja? 

LDe que le s i n e  lucirse laceando un novillo 
si no esta su “china” para admirarlo? 

Y llamense “Los Cuatro Huasos”, “Los de 
Ramon’’ o “Los Quincheros” que han mostrado 
su figura por el rnundo, o un simple Pedro Fa- * 

rias o Juan Osorio a quien so10 conocen sus tria entera estara reflejada en dl y en sus atuen- 
pingos montaraces, dondequiera que haya un d\lQra usara el lazo para dominar. Ora la gui- 
autentico huaso chileno, habra hombria y viri- tarra para rendirse ante su amor. Sus riendas 
lidad para enfrentar el peligro con osadia, pa- nos hablarin de su fuerza. Su manta mostrara 
ra jugarse entero por una causa o por una mu- su alegria. Las rodajas de su espuela estaran 
jer, y habra ternura y corazon para defender listas para clavar. Su pafiuelo estara pronto 
a un niiio y cantarle a una muchacha. La pa- para bailar. 
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