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BARAJA DE CHILE
por Oreste Plath

Un panorama abigarrado y cambiante, un

conjunto lleno de colorido, una vision tor-

natil y amplia: algo asi como un naipe que,

barajado, pasa ante nuestra vista, mos-

trandonos un sabroso grupo de figuras, co-

lores, matices, numeros. El autor, dedicado

desde hace largos anos al estudio sucinto

del folklore chileno, ha reunido en estas

paginas, clasificando los aspectos, un am-

plio y documentado estudio de las locucio-

nes, los juegos, los cantos, los pregones, las

danzas, las costumbres del pueblo, y des-

cubre al lector, analizandolos, motivos cu-

riosisimos del alma, nacional, amalgamada

en una sutil mezcla hispano-indigena, rica

en la variedad de sus notas y la multitud

de sus pinceladas. Un libro que todos los

lectores americanos han de leer con frui-

cion,|detenimiento y creciente interes.

Empresa Editora Zig-Zag
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"Baraja de Chile" es un naipe, es un mazo que se talla
cortando aspectos populares en conformidad con la expe-

riencia ajena y la personal.
No es un libro de folklore estrictamente especializado,

pero es relativo al folklore y creo que servird efectiva-
mente al que desee conocer algunas cartas humanas y

populares de este pueblo.

"Baraja de Chile" es una obra de recopilacion, de es-

tudio de frases y hechos, lograda con tenacidad, esfuerzo

y respeto a la "santidad del texto"; por lo tanto, es un tra-

bajo de aportes multiples, en que he mezclado unos naipes
con otros, y antes de proceder a "dar" sus cartas debo

agradecer principalmente a la Sociedad de Capitanes y

Oficiales de la Marina Mercante, cuando era dirigida por

el Capitan Luis Delaunoy, todas las facilidades que me did
para visitar la isla de Juan Fernandez, isla de Pascua, y

conocer Chile en su vasto litoral; a las Comisiones de
Cooperacion Intelectual de Chile y Brasil, que me otorga-
ron una been durante un aho para estudiar, en la Escuela
Nacional de Musica de Rio de Janeiro, la metodologia del
folklore con el profesor Luiz Heitor, permanencia que me

did la culta fiesta de compartir con maestros del folklore

brasileho, como Basilio Magalhaes, Renato Almeida y Jorge
de Lima; a los folkloristas argentinos: Draghy Lucero, que

me paseara por la campiha mendocina; Bernardo Canal

Feijoo, que tan bien sabe hablar de la expresion popular y

artistica; Raul Cortazar, hombre de ensehanzas y disci-

plinas folkloricas; al boliviano Victor Varas Reyes, con el
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czzaZ comparti treinta dias de seminarios folkloricos de

estos pueblos en los cursos del profesor Yolando Pino, en

las Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile; a

Eugenio Pereira Salas, musicologo e historiador cuya voz,

aunque ha pasado de prisa sobre mi, me ha entregado pa-

labras de formacion, como se las debo a distancia a Vi¬
cente T. Mendoza, presidente de la Asociacion Folklorica

Mexicana; y al profesor Ralph Steele Boggs, de la Univer¬
sidad de Chape Hill, N. C. (EE. UU.), presidente del
ilFolklore Americas

Agradezco, a la vez, la colaboracion directa al Museo
Historico Nacional, por intermedio de su Seccion de Pre-

historia, especialmente a su jefe, sehor Leopoldo Pizarrc,
y a la conservadora de museo, sehorita Maria Bichon; a

la escritora Pepita Turina, companera y esposa dedicada,
como incansable auxiliar 'de mis trabajos; a los escritores

0 f

de ayer y de hoy, a los que cito en la bibliografia.
Y en este agradecimiento, que es al mismo tiempo de-

dicatoria, les ofrezco el libro a las mujeres y hombres del

pueblo, a los pampinos de las salitreras, a los huasos del
Valle Central, a los mineros del carbon y del cobre, a los
marineros del litoral y a los ovejeros australes, que me

han ido enriqueciendo con sus datos y con su tremenda

sabiduria, lo que ha posibilitado el acervo popular que en-
cierra esta obra; en verdad, su obra.

'

Oreste Plath



VISION HUMANA DE CHILE

en un intento de caracterologia nacional, hay que abarcar
las comidas, las bebidas, los entretenimientos, el hablar y

varios otros aspectos del pueblo. Pero, contentSmonos con

tratar de hacer una busqueda del roto (*), del trabajador

que ha luchado contra el viento y el frlo, hasta poner lu¬
ces de esperanza sobre la nieve y hacer una realidad el

territorio de Magallanes; del obrero maritimo, que ha de-
safiado las tormentas de los canales fueguinos; del oara-

pesino, que ha abierto surcos para los trigales; del mi-

nero, que ha desentranado de la tierra los minerales, y del

que ha eonvertido desolados paramos en tractiferas pobla-
ciones.

Y este trabajador que ha labrado la prosperidad de los

pueblos es generoso sin medida, como el vino del pals, y

sabe exprimir las uvas de la alegria en sus cantares,

que son como el fruto acido del maqui, como el esplendor

rojo de los copiliues.

B1 roto bravo, vivo y despreocupado, es acaparador de

multiples raices de la tierra natal y esta, con su gracia y

valentia, mas alia de la frontera. Los hubo en la Guerra

Boer, en las legiones extranjeras del Africa, en la Guerra
(*) Roto. Segun el idiocdonario, es -llevar rotos los vesti-

dos. Tambien dices-e del sujeto licencioso, libre, desbaratado en
su vida y en sus eostumbres. Para muchos, roto, es el hombre
del pueblo y sinonimo de valdente, forzudo, esforzado. Se cree
que esta denominacion deriva desde los albores de nuestra na-
cionalidad, pues hay quien afirma que ese mote se les colgo a
les conquistadores espanoles por lo pobres y andrajosos que una
vez se les hallo.
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Europea, en la del Chaco, y los hubo en esta segunda con-

flagracibn mundial.
Si se abre la perspectiva de un trabajo grande, alia se

engancha sin importarle la lucha en el extranjero ni la
divensidad del paisaje ni el idioma. Aventuro en California
cuando la fiebre del oro, dej6 sus huesos en la apertura
del Canal de Panama y con tenacidad vencib el granito y

la puna en las sierras peruanas, en la construccion del fe-
rrocarril a la Oroya.

Audaz y desdenoso, es lobero y cazador en Magallanea.,
en Chilo6 es aventurero del mar, con todo el paisaje de su

zona en los ojos; sin brujula y sin conocimientos nauticos
se lanza a viajar en sus lanchones de pellin, solo guiado

por el rumbo de las estrellas.

Amigo del mar. se le encuentra en los muelles de

.Shanghai, Marsella, Nueva York y idel Tamesis, igual que

en los malecones de Valparaiso o Antofagasfca.
El rulo y la montana los vuelve agricultura. Y hace

una tonada su vida en la region de las vinas y legumbres;
en la region de los cereales y las papas, en los extensos

bosques en los que los rotos se convierten en santos vege-

tales aserrando el rauli, el lingue, el laurel, el pellin y la

legendaria araucaria.
En 1 os centros carboniferos del Sur trabaja en los

mantos que se extienden debajo del oceano, a profundida-
des que varian entre doscientos y quinientos cincuenta
metros.

Hijo de las minas, forma el pueblo negro. Por lo tanto,
desde nino sabe de las tragedias de ilos hombres de sub-
terra. Crece junto al dolor que producen las terribles ca-
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tastrofes de las minas; accidentes en que equipos de tra-
bajadores muertos son velados en inmensos galpones.

El roto cargadov de los puertos de Chile, el que ayer

se ensangrentaba las espaHdas con el transporte de la car-

ga y que tenia un hombro mas levantado que otro, de
tanto hombrear, de "ponerle el hombro", se hermana con

los forzudos balseros y los Pescadores, finos tanteadores de
las aguas; con los Pescadores de Juan Ferndndez, guardia-
nes de instinto maravilloso que cumplen jornadas de tres
dias con sus noches, y duermen en el fondo de las chalu-

pas, doblados, encogidos, sin hacer mas bulto que una

langosta. Si el frio los entume, no tienen mas recursos

que calentarse con el propio trabajo hasta romperse las
manos. Y si las olas gruesas y brutales, excitacion del Pa-

cifico, desmantelan sus embarcaciones y vuelve al hogar
con un companero menos, se le vera transformado por la
lucha, los ojos hundidos, la cabeza cubierta de canas, pero

nunca vencido. Dentro de dos dias estara nuevamente mar

adentro. jEstos son los Pescadores de Juan Fernandez, de
la isla de Mas a Tierra!

En los islotes, a do largo de la costa del Norte, trabaja
el guano rojo y bianco. Y tierra adentro, el sol hace salo-
bre las capas geologicas, mas 61 las trabaja con alegria.
En esa zona se enfrenta con el salitre, eil cobre, el azufre,
el oro, la plata, el borax, la sal; y es cateador, vale decir,
hombre de horlzontes, pujante barretero, incansable apir
y cangailero en las minas.

Si el trabajo es duro, tambien lo son el dolor y la tra-
gedia. Nada le arredra en su obstinacion; si la vida lo

cansa, se pone un cartuoho de dinamita entre los dientes

y no le importa volar fragmentado.
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Y si se fuga de si mismo, se hace bandolero, esencia
antigua del montonero de nuestra libertad, del que defen-
dio las ataduras de la patria a corvo limpio y que despues,
en otras lluchas, siempre por su instinto de libertad, bebio
chicha con polvora para atacar enceguecido, y, presa de
una excitacion incontenible, romper todas las vallas.

Junto al bandolero de armas cortas estan el arriero,

que es, a la vez, correo y ferrocarril; el baqueano, diecio-
nario de caminos, y el contrabandista, pirata que navega

por el desierto y la montana.
El baqueano y el contrabandista son espiritus vaga-

bundos. El destino del baqueano es ir a horcajadas sobre
los Andes, y el del contrabandista, inventar los caminos
para que pasen el alcohol, la partlda de animates a espal-
das de las carabinas de la ley.

Los dos tienen caminos de heroicidades y entre

montana y el precipicio esta su tumba, que es la de los per-

seguidos o la de los desesperados.
Ansia ell dinero, pero no tiene el habito del ahorro:

es "mano abierta"; es platicador, conversa en grupo, en

filas; come siempre rodeado, en circulo; bebe dandose.
Lleva dentro de el el clima de Chile, el variado paisaje: las

nieves de la cordillera, los valles, los lagos, el oceano in-
menso, los bosques del Sur, la luz, los vinos, las frutas, las
cazuelas, las empanadas y el aji.

El roto es asi; de aliento cordial; gana el corazon; es

foullicioso y retozon como la cueca. La imagen de la mon¬

tana, las pasiones del mar, forman su virtud telurica.
Es excesivamente inclinado a los celos, pero despreocu-

pado de la mujer. Es amigo del juego de cartas y no !e
importa perder su dinero, "despellejarse".
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Cuando se le llama a enrolarse para hacer el servicio
militar o naval, ama la conscripcidn, viene feliz. En las

primeras disciplinas "saca pecho", se empena por destacar
su marcialidad, su "aguante", y pone toda su viveza en el

manejo de las armas y su atrevimiento en los ejercicios de
a cabalio. Ya hecho soldado, "milico", sblo desea que lle-
guen las Fiestas Patrias con su 19 de septiembre, en las

que parece culminara su vida con la Parada Militar.

Cuando lo centra la ciudad, lo marginiza la ley, le
cambia la ojota, la chala por el zapato y tiene iibreta de

Seguro Social; se multiplioa, se hace "chapucero", trabaja
en todos los oficios, es el que le "pega" a todo; y luego
aparece dominador, conocedor del oficio y se autodeno-
mina "maestro".

Si quiere ser dueno de la ciudadania, saber de la im-

portan-cia de la agrupacion y eonocer las luchas sociales,
toma parte en las manifestaeiones reivindicativas y no le

importan las galopadas de los gendarmes sobre su carne,

sobre la de sus mujeres y la de sus hijos.
El roto esta orgulloso de su condicidn de hombre y de

chileno; vive como en guardia, defendiendose, cuidandose,

cubriendose, ya que solo puede fiar su salvacion a la astu-
cia propia y no a la ajena.

Tambien encuentra y sabe respetar la varonilidad;
tiene un guia libertario que le senala sus banderas, y den-
tro de 61 crece Caupolican, simbolo de fuerza viril, con su

historia del leno tatuada en su mente; crecen O'Higgins,
el "huachito", soldado heroico que emancipo a la patria;
Manuel Rodriguez, astuto, burlador, roto ladino bajo el
poncho y caballero peligroso cuando blande su espada;
Camilo Henrlquez, el fraile de la Buena Muerte, por ser
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el primer chileno que se declara independiente, el orga

nizador de las milicias populares para combatir la revuel-

ta monarquica; Francisco Bilbao, fundador de la "Socie-
dad de la Igualdad", por haber cortado las cadenas que

ataban el libre pensamiento; Jose Manuel Balmaceda, el

martir, por el grandioso estoicismo de su vida y porque de-
fendio algo que considero justo, rubricandolo con un pis-

toletazo; Recabarren, don "Reca", el que lo ensena a

combatir honradamente y a sufrir sin quebrantos por su

clase que es la suya; y Aguirre Cerda, el agricultor y el
maestro, el don "Pedrito" que los represento por su chile-
nidad y los unio en un abrazo social, el Presidente que

entro muy hondo en la ruralidad, en la ganania, y al cual
el pueblo llamo, sabrosamente, por los caldos de sus viiias,

por el buen vino que el cosechaba, "Don Tin to", estrechar)-
dolo confianzudamente junto a su corazon, a su gozar y

a su sentir.

Artifices y artesanias

Si de este deseo de encontrar ai roto se pasa a las

artesanias, se gustara la sustancia humana y national de
este pueblo, que es domestic© y epico.

En sus expresiones esta su espiritu. En el mito y en

la leyenda hay una idea o una imagen de contenido reli-
gioso, social o supersticioso, con carnadura formal, con-

clusa y precisa; en lo literario, en sus consejas, sus leyen-
das, sus cuentos, hay particularidades alentadas y alimen-
tadas con lo dramdtico, la tristeza, el amor, la desven-
tura, el destino, el desquite, la pobreza, lo sarcastico. En
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sus versos para cantar, ''canta clarito". La tonada es aroma

de flor silvestre, fruto jugoso.
El sentido musical de es innato y estd unido a 61 su-

tilmente con un lazo tradicional, aunque lo separen las
variantes zonales. La danza corre por sus venas. En la
caeca es donairoso, se luce, se agranda, y con ella termi-
na la mi tad de sus desgracias; en el tejido, sus manos son

artesanas habiles y sus ojos son los de un pintor; en la ces¬

teria trenza la paja y construye; en la alfareria amasa La

arcilla, la vuelve, la estira, lie da formas finisimas, la pinta
y la graba.

Se puede decir que no hay localidad chilena que no

exhiba una artesania, que es algo asi como una flor de

expresion zonal.

Entre las zonas de contenido expresivo estan las Ter-

mas de Panimavida, con su cesteria fina de raices y crines
pintadas; las Termas de Catillo, con sus trabajos reaii-

zados en "auque"; Quinchamali, Pomaire, Talagante, Me-

lipilla, con su alfareria en miniatura, roja y negra con

adornos policromos o fitograficos; General Cruz, con la
cesteria de paja teatina; Chilod, con los tejidos de quili-
neja; Llay-Llay, con los vasos de asta; Talca, con las rien-
das y arreos para caballos; Curicd, con los frenos y las
espuelas de rodajas grandes; Malloco, donde se repiten las
espuelas y los frenos plateados. En Renca, tenemos los ma¬

tes pirograbados; en Colina, los peines de madera de na-

ranjo; en Rancagua, los cestos de mimbre; en Coquimbo,
los anillos de corazon de durazno y las figuras hechas con

pastas de frutas; en Maule, los sombreros; en Chilian, la
loza, las chupallas, los zuecos, los estribos; en Donihue,
los chamantos; en la isla de Juan Ferndndez, los bastones
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de chonta; en Valparaiso, las figuras de conchas marinas:
en las salitreras de Antofagasta, las botellas "pisqueras"
con caliche de diversos colores; en los minerales de cobre
del pais, los ceniceros en forma de estrella o de corazon,

los punales y los cuchillos curvos.

Algunas constituyen una industria, pero no pierden el
sello, el halito que las distingue de las de otras locali-
dades.

Artifices y artesanos determinan zonas, regiones, y

son representantes espontaneos del pueblo, en este caso

del esforzado pueblo chileno.



EL VINO, SENOR DEL ESPIRITU
ft

se dice que en Chile los "caldos de la tierra" sirvleron,9

en los comienzos, para las necesidades del culto reiigioso.
Sin duda fud por eso que don Diego de Oro plantd en Con-
oepcion sus vinedos (1550) y don Diego Garcia de Cdceres
en Santiago (1554). Una de las actas del Oabildo lo dice

expresamente, al aprobar "que se comprara las dichas uvas

que hubiere en la ciudad hasta la cantidad que se puede
hacer de ella dos botijas de vino para el culto (1)".

Como los padres necesitaran un vino respetable para

el culto, se preocuparon de la vina, y el "vinillo de los pa-

drecitos" cobrb prestigio, siendo de mayor valor aquel que

tomaba el Padre Superior.
Despues, segim parece, estallaron las compuertas y el

vino corrio por lomerios, valles y pueblos.
En el campo, el "huaso" (*) y la huasa; en el pueblo,

el roto y la china, beben el tauen vino chileno. Dioen que

en Chile no hay mal vino, sino mal intencionados con el

vino. El pueblo bebe en la buena salud y en la mala; como

asimismo canta y bebe en el velorio: el dia de la muerte

(*) Huiaso. Deviene del quechua (huasu). Y do.n Benja¬
min Vicuna Mackenna, en su "Historia de Santiago", dice:
"Huaso o huasa, palabra quechuia y araucana a la vez, que sis-
nifiea espalda, ancas, y de aqui fue que a los hombres que los
indios veian sobre la espalda o ancas de los caballos comenza-
ron a llamarlos huasos, por lo que la genuina expresion tan po¬
pular no es propiamente hombre de campo, sino hombre de a
caballo".

Segun el diccicnario, huaso es "campesino en algunas co-
marcas de America".

Huaso, en sentido figurado, es descortes, baste y gTOsero.

Baraja—2
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se torna en regocijo; en el dia del nacimiento de un hijo
se bebe porque fu6 hombre o porque fud mujercita, "chan-
cleta"; en el cumpleanos y en el santo hay vino, petardos
y cohetes; en el casamiiento se bebe para que la parej a sea

feliz; en el bautizo, oleo, el padrino paga todo, para no ser

padrino amarrete, "cacho": pone hasta el vino; y en la

alegria y en la pena, como en el triunfo o en el fracaso,
y, en general, en cualquier aspecto o "cuchufleta", "saca
trago", vino tinto, "tintoco", o bianco, "blanquillo".

El vino calliente es ''santo remedio" en la enfermedad,

y, por ultimo, se "remoja" el terno nuevo y se "riega" la
cazuela bien condimentada. No falta nunca la ocasidn para

saborear los vinos "navegados" o "asoleados"; para beber el
vino de Concepcidn o vinillo de Penco, los caldos cauque-

ninos, el vino de Casablanca, el vino del Valle, el pajarete

huascaltino, el chacoli donihuano, de Pelequen y Malloa.
El chileno "toma". jComo toma! "Vamos a tomar un

trago"; tomar una "cachaita" (de cacho, vaso corneo), un

"taco" (medida y tope); una "cana" (vaso cilindrico, pa-

recido a los que se usan en Andalucia para beber vino,

especialmente la manzanilla), son frases sencillas y ge-

nerosas en dl.. Despues, "visto y considerando, vamos to-

mando", "conversando la botella", "dandole curso al bo-

tell6n".

Siempre ha pensado que "entre ponerle (*) y no ponerle,
mas vale ponerle". Y, por eso, "pasa a ponerle", y cuando*

»

"le ha puesto" se siente contento, "pueston".
Le "pone" desde la manana. "Hacer la manana" es

natural. "Se enjuaga la boca con medio ldtro de vino", para

tener las "cafierlas limpias".
(*) "Ponerle", o sea, beber.
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Gusta del vino, es "vinero" y prefiere el tinto, y se

enorgullece de ser fiel al vino tinto y dice pertenecer a la
sociedad S. T. T. (Sblo Tomamos Tintoco), o a la C. T. T.

(Confederacibn Tomadores de Tinto).
El vino, ya sea "raspabuche" (vino aspero) o "moste-

que" (forma despectiva de mosto), se pide por "dobles",
medida de dos litros; en "patos" o "loritos", que es una

jarra de a litro; en '"chuicos", botella barriguda forrada
en mimbre con capacidad para varios litros; y se sirve en

"potrillos" (potro menor de tres afios; vaso grande), vaso

de vidrio que tiene estampada la bandera chilena y que

pueae contener dos y mds litros. Este vaso grande, hijo de
las ramadas, tabernas y casas de remolienda, se toma con

las dos manos y va de boca en boca de los circunstantes,
uno en pos de otro.

La chicha, senora de historias
to

La chicha de maiz, que conocian los indios al nacer el
alba de Chile, era llamada con el nombre de "taqui".

El poeta Pedro de Ona, el primer poeta que hubo en

Chile, en su "Arauco Domado", tiiene un diptico que dice:

No hay azar tan grande ni desdicha

que no la pasen ellos con la chicha.

Y los espanoles, sorprendidos con el vicio procedente
de los maizales, llegaron hasta a arrancar las plantaciones.

Para algunos la chicha era conocida antes del descu-

brimiento y conquista de America. Y la describen como

una bebida alcoholica muy usada en America, que se pre-
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paraba poniendo a fermentar en agua, cebada, maiz tos-

tado, pina y panocha (panoja), y anadiendo especias y

azucar. Su sabor era el de una sidra de inferior calidad.

Los promaucaes y los araucanos —dice don CIaudio Gay en
su "Historia Fisica y Politica de Chile"—, preparaban la ehicha
mas frecuentemente eon los frutos de ciertos arboles o airbus-
tos, tales como el huingun, malle, rnaqui, diferentes especies de
mirto y sobre todo con el mirto uni o muirtilia.

Pero, a causa de la introducaion de las vinas en Chile,
el vino se generalizo, y hasta los mismos indios, que no

cultivaban la uva, reemplazaron sus chichas con una ver-

dadera sidra que los bosques de manzanos les proporciona-
ban en gran abundancia.

Sin embargo, la chlicha de uva hizo su entrada, y

don Claudio Gay describe, como sigue, el modo de fabri-
carla:

Esta ehicha (la de uva) —dice—, es una bebida muy apre-
ciada en Chile; y las familias ricas, como las pobres, hacen im
gran consume de ella, mientras iconserva su dulzuira. La de
Aconcagua tiene mucha lama, sobre todo la que preparaba el
senor Lastra; pero hoy casi ;to-da la gente fabrica igualmente
buena.

Se prepara con "lagrimllla", eligiendo de preferencia la que
se saca de las uvas mas du'ioes. A esta lagrimilla se le da un
cocido ligero, que frecuentemente no alcanza a hervir, y des-
pues de enfriarla, se «echa en barriles, cuya boca se tapa per-
fectamente. Desde luiego se opera la fermentacibn con gran
produccion de acid a- ciarbonico, lo que pandria en rdesgo el ba-
rril, si no se tuviera cuidado de abrirle un pequeno agujero,
para dar salida a este gas. Este agujero queda tapado por una
clavija, que se quita cadia dos horas, nuientras dura Ha fermen-
tacion. La ehicha asi preparada se transvasa en barriles para
el eonsumo. A1 cabo de seis a ocho dias, se puede ya hacer uso
de ella; y muchas personas asi la prefieren, por ser entonces
espumosa y fogosa, pero desarrolla muchos flatos, y por este
motivo se suele tomar solo uno o dos meses despues. Es de poca
duracidn; ya en octubre principia a picarse, y se emplea en¬
tonces para la destilaeion. Se necesitan ordinariamente oinco
arrobas de este licor para conseguir una de aguarddente. Sin
embargo, hay chichas que duran hasta enero, cuando estan
bien preparadas, y segun un buen metodo (2).

Cuentan las cronicas que la chicha anduvo trayendo
atracado al vino, es decir, lo anduvo derrotando en el fa-
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vor popular. El prestigio he trago nacional, de la "chi¬

chita", asi se llamo en sus primeros tiiempos, es muy mere-

cido y de gran antiguedad.
En unas actas del cabildo de Santiago, alia por el 18 de

abril de 1760, se encuentra esta observacion:
•Se experimentan muchas muertes y desgracias eon motivo

de un dieor a quien le dan el nombre de chichita, el eual causa,
en el que do toma, dos permioiosos efectos: el uno, quie al que
lo encuentra con alguna debilidad, le quita la vida, fermen •

tando en el estomago, lo que no hizo en la vasija, por no d'arle
lugar a esto el desaforado apetito de la gente plebe, que es quien
lo hizo y quien le ha dado el nombre de chichita: el segundo
efecto es aquel que causa en las mas robustos, que poniendose
cuasi ebrios o desatentados y calentones, como ellos mismos di-
cen, arman mil pendencaias y disgustos' (3).

Y con tal motivo, se establecieron medidas de rigor

para "deshacer borracheras" y se dictaron ordenes de azo-

tar y trasquilar los cabellos de los naturales.
Para poner atajo a los males y a los desmanes de los

cailentones, el Ilustre Ayuntamiento decreto que se publi-
cara un bando con la perento-ria orden: "Que ningun ha-
cendado permita en su casa ni fuera de ella, se liaga

semejante licor, ni venda a precio alguno el mosto que se

compone".
j. s

El bando este parece que afectaba directamente a un

eaballero cubano, don Pedro del Villiar, "potentado del
jugo de la parra y gran adorador de Baco y sus pampa-

nos", que serla, si no el inventor, por lo menos el intro-
ductor en Chile de la chicha baya, chieha cocida de uva,

^ 0

llamada as! por su color, como el de la yegua. Parece que

en Espana &e conocia la chicha con el nombre de "sa-

gardua".
Don Pedro del Villar, famoso en tiempos del corregi-

dor Zanartu, en las vecindades del puente de Cal y Canto,
amaso una enorme fortuna, repartiendo la chicha baya
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de sus "vinedos. La masa popular lo coloca en estas es-

trofas:

En el tiempo venidero
habra fama popular

para Pedro del Villar,
de Chile primer chichero.

Se cuenta que el corregidor don Luis Zanartu cons-

truyo el puente de Cal y Canto con los penados de la oa-

dena y los presos de las borracheras, y que los mas gran-

des equipos de trabaj adores, para esta construccidn,
eran los presos que habian caido por los efectos de la chi-

%

cha de don Pedro del Villar.

jY pensar que cuando nacid la "chicha baya", la "dul-
ce baya", se la pregono con virtudes medicinales, entre

ellas, la de limpiar la sangre y el estdmago! De donde, en

anos posteriores, se liizo popular el dlicho:

En tiempos de chicha

pierden los medicos y las boticas.

* * *
• #

Senora de las fondas y ramadas es la chicha de uvas,

que tiene, entre sus *parientes, la de maqui y manzana.
Pero sehora de muchas historias es la ^chicha baya", la
que se bebe en "cache paiteador" (*); el "pihuelo", chiicha

(*) (El nombre de "cacho pateador,, nace del hecho de
que al llevarlo en direccion a los labios, el llquido se agolpa con
violencia en la parte superior, saltando sobre el rostro del que
va a beber, estimandose esto ulna patada que bana la cara con
chicha.
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de uva o chacoli con harina tostada, lo mismo que el "co-
tintin" y la "chicha con aritmStica". En el Sur, en Chilod,
Llanquihue, Valdivia, se prepara la harina tostada con

chicha de sidra de manzana y se la llama "Chupilca".
El chichero tiene la chicha de Los Loros (pueblo de la

region Norte), la "lagrimilla", la "pitarrilla", estas dos
ultimas esencias de uva que en el Sur se portan para

la venta en "cutras'' o oueros chicheros, los que son lleva-
dos en unas carretas bajas, gritonas, chillonas, "carretas
chanchas", que parecen grandes barriles a los que les han
puesto ruedas.

La chicha buena es esa chisporroteante, esa que "salta
al ojo" y que justifica el estribililo de la tonada, que dice:

Pongale chicha-a los vasos,

pongale y pongale mas,
%

tengo el corazon partido

y en chicha lo quiero ahogar.

Y el que gusta en demasia de este zumo serd "mosqui¬
to chichero" o "chicheria con patas".

Cuando hay chicha nueva de Curacavi, Buchupureo y

de cincuenta partes mas, los "tragullos" se repiten y apa-

rece esta cuarteta:

Me gusta la chicha en cacho

y el aguardiente en hotella:
§

Vdngame lueguito un trago,

que voy a loviar por ella.
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Y sigue la cueca:

Pongale chicha al cacho

y aguardiente a la cantora,

porque el que muere curao

va como cohete a la gloria.

"Trago fuerte"

Para aguardientes, los del Norte, el pfisco (*) de El-
qui, receta casera que "agarro vuelo"; los de Colchagua y

Cauquenes; el "chivato", aguardiente mezclado, de carac-

teristico olorcillo, y el "ponche chivato", viviendo al lado
de la "mastela", senorita aristocratica, ya que es flor que

se bana en aguardiente, y que aparecio amenizando las
tertulias de otra epoca; el "candial", que lleva huevo ba-
tido, leche y aguardiente; el "gloriao" o "cordial", que

aparece en los velorios con agua caliente; el "cola de mo¬

no", ponche en leche con infusion de vainilla, cafe y

aguardiente, que hace su aparicion la noche de Pascua y

de Ano Nuevo; el "ponche en leche", "cabezon", mezcla de
cinco agregados y oiores en que al aguardiente es la "ma-
licia"; el "guindado", licor que es como el beso de muerte
que le da el aguardiente a la guinda; el "Lucas", jarabe
azucarado de aguardiente y culen.

El aguardiente es un "gallo" de muchos "alias". El mas

ordinario es conocido por "guarisnaqui", "leche de tigre",
'guachucho", que es el ultimo aguardiente que se saca del
orujo, y como no nace de modo natural, sino como simple

(*) El "pisco" es lalcohol, de uva o de granos, aromatizado
fabrleado en Pisco, lugar peruano. 'Este aguardiente se fabrica
en varias localidaides del .norte de Chile, en Elqui especialmen-
te, derivando, si, el nombre del pueblo indicado: Pisco.
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bastardo, se le llama "guachucho", derivado de "guacho"
o bastardo. De este nombre se desprende el adjetiv* "gua-

chuchero", que designa al aficionado al fuerte y es tam-
bien sinonimo de ebrio o de borracho. "Pajaro verde" es

una bebida de espiritu de vino y cola de pegar, que prepa-

ran los reos; el "chincoiito", mezcla de bebida alcoholica
y el "Trinqui-forti", frase con que las bebedores suelen pe •

dir aguardiente en las tabernds, "chincheles", imitando el

lenguaje de los gringos, el "carajillo", el "pipiritiuque" y

el "carabinero".

El "licor fino", ese que toman los "futres" o las mu-

jeres, no le gusta al pueblo. Cuando mas el "trago corto",
denominacion que da al "trago fuerte", lo acepta como

'"bajamuelle", trago digestivo, y para el dolor de estomago.
Un "traguito fuerte" no cae mal, al igual que un poco de

aguardiente para el "flato".
Para el "trago fuerte" o "corto" son buenos los norti-

nos. En el Norte Grande, el pisco de Locumba hacia las de-
licias de los trabaj adores mineros y salitreros. Algunos to-
maban "para la sed", "al seco", una botella de pisco de
una "senta", sin "resollar". En esta "gracia" no faltaban

apuestas, pero muchos, despues ide bebersela, cayeron

muertos, como fulminados.
En ese Norte, los "pisqueros" contrabandistas invadian

la zona seca, jugandose la vida contra las carabinas de la

ley, minuto a minuto, centimetro a centimetro. Los con¬

trabandistas vencian la vigilancia policial y superaban las
formas de esconder el liquido, ya en pelotas de futbol, en

sandias o en camaras de automoviles. Camino al Norte

Grande iba ese buen pisco del Norte Chico, ese de Elqui.
Todos dicen que el aguardiente es "agarrador".
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Asi tambien lo dice esta cueca del payaso:

El aguardiente esta preso

por borracho y majadero,
por subirse a la cabeza
como si fuera sombrero.

El brindis

Los conquistadores bebian sin moderacibn en los ban-

quetes. Uno de los cargos que se hicieron a don Pedro de

Valdivia fu6 el haber introducido en Chile la moda de los

"brindis a la flamenca" (*), acusacibn que se hizo mds
intensa contra el gobernador Alonso de Rivera, en 1602,

"por su aficion a los brindis de Flandes, que se realizaban
con muy gran descompostura y fealdad, poniendo las botijas

de vino en las mesas sobre los man teles y brindando con

mil ceremonias por euantos hombres y mujeres le vienen a

la memoria, y a la postre a los angeles, porque asi se usa

en Flandes".

Y los ehilenos, mezcla hispana al fin, cuando van a co-

menzar a comer, es decir, cuando estan con el estomago

vacio, se toman el primer "trago", que llaman "trago para

lavar la olla". Y ya comiendo, se muestran de "resuello
f KB

largo", de aguante para beber. De estos bebedores se dice
que tienen buena "descolgada" o "harto declive". Y co-

mienzan sus pedidos con frases indireotas o directas, como

estas: "En otras partes pasan y aqui no pasan na". Y para
indicar que se le siga poniendo "trago", dira: "Pongale

(*) El brindis flamenco, tan bullanguero y novedoso,
consistia en beber en cadena con los brazos enlazados a la alte¬
ra del codo y bebiendo al "seco" hasta secar las copas.
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gente a la loma y perros a la quebra"; "P6ngale otro tra-

gullo pa remojar el capullo"; "El trago de la ballena, el que

la seca la llena".

La invitacion a beber tiene una fraseologia pintoresca
que forma un vocabulario gracioso del amigo de "chupar",
"chupeta", del que gusta de "empinar el codo", de "pelarla
de un viaje" cuando va de "farra", de "curadera".

Entre estas frases se cuentan: "Hasta verte, Cristo

mio"; "Hasta la cachita"; "Hasta los pepinillos"; "Hasta
el contre"; "Hasta donde se lo limb el herrero"; "Salud y

con todo"; "Se la hago"; "Se la pago"; "Hasta el dedo

chico"; "A1 seco"; "Encumbremos esta fleclita"; "Panta-
16n bianco"; "Con usted, don..."; "Salud"; "Salacita";
"Estiro el brazo, encojo el codo; me tomo este vaso a la sa¬

lud de todos"; "Vaquita echada", que es el compromiso de
beberse todo el contenido del vaso y dejarlo acostado, ten-
dido en la misma forma que se echa una vaca.

Y este brindis en contrapunto:

"—jChoquela!
"—Pa su casa voy.

"—Esperandolo estoy.

Lo comprometo.
"—Con lo que me dicte no mas.

"—Con la mitaita,
"—Pa poca via mas vale na."
Y se sirven, y una vez vaciados los vasos, los chocan

fuertemente, despedazandolos. Todo por la amistad...
Para que nadie beba donde han bebido.
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"Picuchos" y "borrachos"

Se cuenta que un huasso rico, "bien puesto", para su

santo colocaba en ]a mesa copas sin pie, sin asiento; por

lc tanto, lo que se servia tenia que ser al "seco", Gomarse
de un impulse, de un solo envion, "de una senta".

Se dice ''para vivir gordito, despues de cada mascada
un traguito". Pero resulta que de itanta copa, ©omienzan
a "encoparse", a "emparafinarse" (*), a "entonarse", a

quedar a un paso de la borrachera; se sienten "achispa-

aos", que es tener chispa de entusiasmo; a "carambolearse",

que es estar medio "cufifo" ("'*), o a "medio filo", "avina-

do", "picado", "picucho", resentido como el vino cuando se

descompone, o como el mar cuando se va a agitar.
Como los pedidos se hacen orden, resulta que se van

"curando" (***), y de aqui proceden todos los derivados,
como "curarse", "cura", "curado", "curantearse", "curati-

vo", y ese dicho popular muy conocido, que trata de dis-
culpar el vicio: "jQuien se cura, vive sano!" Y como el vino
se lleva en cueros, fudres, odres, existe el "curado como

cuero"; y como tambien se guarda en barriles, pipas, hay
el "curado como pipa"; dice: "Voy a empiparme", y se

(*) En las minas, en las zonas see as, donde no es posible
co.ntar con botellas vineras, el vino que se logra de contraban-

do se guarda en latas de parafina, y por extension, el que se
embriaga esta "emparafinado", es decar, se le llama por el con-
tinen te y no por el conteniido...

(**) Cufifo es un vocablo derivado de "cusa", palabra
aimara que significa ehieha. Con esta deformacion el pueblo chi-
leno senjala la semiembriaguez. Esta denomination es corrien-
■te en el Norte de Chile.

(***) Curado o curao por embriagarse, viene del uso de
calabazos, ollas o vasijas curados para guardar el vino. La op*-
racion de curar una vasija oonsiste en dejarla con restos de
vino para que los germenes de la fermentation, y isobre todo
la borra, se adhieran a las paredes mas o menos porosas, dan-
doles impermeabilidad y cierta resistencia. Lia vasija curada
expide un tufo tipico, el mismo que despide el ebrio, el curado.
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"empipa". Siguen el "curado hasta las patas", "curado
como piojo", "curado como la parra" y "borracho como

tenca".

Luego comienzan los "gargaristas" a sentirse mal,
"conchitoreados", es decir, que se han embriagado con

vino marca Concha y Toro. El vino "se va a la cabeza",

"agarra", y cuando hablan tienen un "tufo" que lo llaman
"botellazo".

La borrachera, la "turca", la "mona", la "rasca", la
"tranca soberbia", se deja no tar en los tremendos efectos

que causa la descomposicion estomacal, "la cancidn del
buitre" (*).

Pero aun falta la ultima copa, la de despedida, la "co-
pa del estribo".

Y si de tanto "mosquete" se enferman, diran:

Echale caldito, Juana./ /

que ya me voy mejorando;

el que se enferma tomando,
con el mesmo licor sana.

Si se muere, la 'cueca se encarga de propalar esta"
verdad:

Un borracho se murio

y dejo en el testamento

que lo entierren en la viiia

para chupar el sarmiento.
(*) Buitre, ave del ordein de las rapaces. Se alimenta de

carne muerta y vive en bandadas. Los 'buitres tienen la costum-
bre de arrojar lo que ilian icomido cuando se ven e>n el caso de
emprender el vuelo al ser sorprendidos en su festin. Y el pue¬
blo, por observiacidn y derivaeion, dice la "abuitriio", o la "agiii-
trio", cuando alguien vomita, especialmente en estado de em-
briaguez.
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Remoliendas

Cuando la "buitrean" o se les da "vuedta la vianda", co-

mienzan de nuevo la remolienda. Remoler, propiamente, es

volver a moler, pero en realidad significa seguir la fiesta
con amigos, baile, "tamboreo" y "huifa", remolienda con

arpa y guitarra. El remoledor y da remolienda aparecen en

los dias de santo, en los sonados cumpleafios. Y cdntase
/

entonces la copla conocida:

Vamos remoliendo, hijitos,

que el infierno se ha vuelto agua,

los diablos se han vuelto pcjes
%

■y los condenados, taguas (*).

Si el entusiasmo o la voz de la cantante decaen, apa-

recera la frase: "jPasenle un trago pa que se entone!"
Y aqui viene el lefran: "La plata se gana al sol y se

remuele a da sombra".

El Norte, la region de las salitreras, ofrecio remolien¬
das celebres: borrachos esplendidos encendian sus haba-
nos con un billete de cien pesos. En Antofagasta, en su

gran dpoca, en las cailes Coquimbo y 14 de Febrero, los

pampinos "compraban la casa" y pagaban rumbosamente la

autoridad del grito. En "los salones" la remolienda corria

—por dias— a cuenta de un solo pampino; todos los que

estaban dentro gozaban a "costillas" de un solo "piloto".
Era la dpoca loca en que por el placer absurdo de romper

bote lias, un pampino destrozaba a balazos, la botelleria
(*) Tagua. Ave, que vave en las lagunas y pajonales.
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de un burdel y pagaba, en seguida, riendo a gritos, con

lindos billetes "de a cien" (4).

Espiritu de la "cura" y de los "curados"

Despu6s de "echar unos tragos", se ponen inspirados,
generosos, francos, "bochincheros", "rosqueros". Hay vinos
que se conooen como "vino peleadorcito", que es el trago
malo que descompone el dnimo, agria y malhumora.

Los borrachos desatentados, pendencieros, son los 11a-
mados de "mala cura", fuman como "carreteros", dicen
groserias, son "satisfechos" y la excitacion alcohdlica los
lleva a pruebas extranas, entre ellas, a tarasconear, mor-

der los vasos, hacer saltar con los dientes las tapas me ia-

licas de las botellas cerveceras.

Otros la "duermen", "duermen la mona", y siguen los

que la "lloran"; por lo general, 6stos se ponen sentimenta-
les, son muy afectuosos entre ellos, se abrazan, casi se

besan, conversan entre si animadamente. A las mujeres,
aunque haya algunas jovenes y no mal parecidas, no las
toman en cuenta ni les dirigen la palabra.

Los generosos para pedir pasman a cuantos miran

"sanos". Si se trata de cerveza, hard su pedida de diez bo¬
tellas. El festejado se disputara la oferta, y como el otro
se defienda, el antepondra: "La otra corrida es mia", y esta
vez seran dieciseis botellas.

Son clasicas las pedidas: "Traigan trago como para

banar caballos", y la invitaci6n: "jLos que tengan sed, que

bajen al agua!" Y esta frase graciosa con que se rehusa
echar mas licor al vaso, cuando ya estd rebalsando: "No
le ponga mas, que es vicio".
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Los buenos para el "frasco", se dice que "mascan el
vino", y hay grupos que se conocen o distinguen con un

"mote", y entre estos se podria destacar a una banda de
musicos compuesta de bebedores de vino y que se la cono-

cia por "la banda del litre".
En la epoca del gran auge de la mineria, en la region

de Atacama, llegaban los mineros a Copiapo en busca de
diversion y de "trago", repletas las faltriqueras de la buena

plata del mil ochocientos y tantos.
Cuando ya el vino les habia trastornado la cabeza y

ahuyentado todo sentido de da proporcion, se iniciaban los
"pedidos" y podia, entonces, eseucharse:

"—Senora, traiga no mas el licor; jyo pago todo!"
"—c,Pero que no ve que no "hace" mas que un litro,

apenas?
"—Y que le importa a usted? Haga lo que le digo.
"—Es que se va a derramar, y...

"—Senora, traiga no mas el licor; ;yo pago todo!"
Ante la firme decision del parroquiano, cuya borra-

chera le impedia oir razones, la patrona no tenia mas re-

medio que aportar el decalitro y vaciarlo en el vaso que
rebalsaba, esparciendo el sobrante por el suelo de la can-
tina (5).

El espiritu de este tipo de curado esta presente en mil
casos del Chile minero, tiempos en que mas de uno de ellos
vendid su ropa, su terno "bueno", el de "parada", para be-
berselo, y hubo otros que vendieron una mina rica y su
producto se lo bebieron y despu6s volvieron a trabajar a
ella como simples obreros.

Estas y otras causas trajeron medidas y denominati-
vos como el "carro de los curados" y "el tren de los cura-
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dos". En algunos pueblos aun se conserva el "carro de los

curados", coche que tenia la policla para recoger a los
ebrios y conducirlos presos, o transportarlos de la comisa-
rla a lo.s juzgados y de ahl a la carcel publica.

A este carro habria que sumar el "tren de los curados",
que es el ultimo tren del dia domingo, que acarrea a los

rezagados visitantes de los campos y de las playas al Sur
de Santiago, que por lo general vienen todos en "mal es-

tado": "curados".

"La bola de fuego" y el "San Lunes"

Al otro dia de estas "fiestocas" de la tierra, amanece seco

el "guare", el "guargiiero", el "gaznate", las "tragaderas", y en

la "guata" se tiene un incendio, un calor en el estbmago, y

hay que apagar la sed, "apagar la bola de fuego'", matar
el "pirigiiin", y entonces hay que "componer la maquina",
y comienzan las pedidas de "tragos" de "chuflay", agua

gaseosa y vino bianco, con "presas", rajas de limbn y su

poco de aguardiente; de "clery", con frutillas y manzanas

picadas; de "arregiao" generalmente mas simple que el
clery, y con una sola fruta; de "Borgona", a base de vino

tinto, refrescos y frutas, tambien llamado "ponche". Y "el

ponche y la mujer, pa que sean giienos, bien golpiaos han
de ser".

"Solo los bueyes toman agua, que tienen el cuero du-

ro", apuntan los bebedores, y como de la cordialidad nace

la generosidad, "el buen amigo da dos tragos", y la cancibn
les recuerda que "esa es la costumbre del roto chileno, em-

pinar el codo y tomarselo todo". Asi las cosas, no se dan
cuenta cuando estan envalentonados y hacen el acueruo

1 iaraja 3
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de tomar el vino puro, sin mezcla, y nuevamente estan sir-
vidndose "trago morito", "sin bautizo".

Manana sera otro dia. Manana es lunes. Es la fiesta

del San Lunes, fiesta y costumbre del pueblo chileno. "Hoy
es lunes, Santa Elena, quien trabaja se condena".

Y el verso popular dice:

Yo trabajo la semana

y el domingo me la tomo;
el lunes planto la falla,

y el martes le pongo el hombro.

El dia lunes amanecen "aplatillados", aplastados

como un plato sobre otro. Estan "achancacados", macha-
cados, "apanuncados", para nunca; pero tambien es ver-

dad que algunos no tienen nada que ver con el enojo de
Santa Elena y trabajan por su cuenta en la casa o se ga-

nan un "pololito", trabajo extra, "robandoles" el tiempo al
taller, al industrial —con el consiguiente descenso de la

produccion—, y, aunque se les descuenta la falta, se sien-
ten compensados con el goce de estar libres y con la ga-

nancia pequena o grande.

El "trago" entre los hampones

%

Hay cosas que la "decencia" no podra jamas compren-

der y es que es grave delito, contra la honorabilidad, en

el hampa, rechazar un "trago". Cuando dos guapos toman,
no hay que negarse. Estas son cosas de "valientes".

Fuentes invitd a Zapata a servirse un "trago" de vino
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y este l.o rechazb, por considerar que habia ingerido dema-
siado.

Fuentes obliga a su acompanante a servirse; el otro
se niega a hacerlo. Las palabras suben de tono, los dnimo.s
se agrian y entonces no queda otra cosa que luchar, gol-
pearse. La actitud de Zapata es un signo de enemistad y,

por lo tanto, eso se arregla a golpes. y previa sacada de
vestones se inieia la ' rosea"; de repente, Fuentes saca un

filoso punal, que lleva prendido al cinto, y le propina
feroces punaladas.

Cuando dos "guapos" toman no hay que negarse. "Hay
que ser hombre para tomar".

La invitacion y el brindis en ellos encierran lealtad,
pactos, comprension.

Dos bandidos nortenos, "Salomon" y "El Colorado",
que se apreciaban en sus cualidades, un dia brindaron asi:

—iPor tu cuchilla, "Salombn"!
—^jPor tus rinoues, "Colorado"!

#

El vino en la "talla" y en el cuento chilenos

En la gracia de la "talla", "entrada", "salida", que po -

siblemente devenga de tallar el naipe, y en la picardia del
cuento, anda el vino jugando un muy importante papel.#

Como breve muestra, hemos cogido algunos que re ■

flejan la astucia del roto y su marcada preferencia por e!
vino.

"Dicen que un minero —roto crudo y aventurero— fufr
a pagarle ana manda a la Virgen de Andacollo. Regresb a
s.u casa con una botella de medio litro. En el camino le salio

al encuentro un carabinero, qui6n lo interrogd:
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, "—;A ver! <i,Qu6 llevay en esa botella?
"—;Agua bendita..., pus..., mi carabinero!...

»—jTrae paca la botella! Dejame probarla.
"El carabinero tomo un trago y, iclaro!, descubrid el

juego.

"—jEsto es aguardiente! ^No sabis que hay ley seca?
jVamos andando!

"El rotito, ni corto ni perezoso, contesto al "tiro":

"-^Aguardiente? jNo puede ser! jEs otro milagro de
la Virgen!"

Si de esta talla pasamos a los cuentos, encontraremos
siempre la aficion al vino.

"Se cuenta que dos rotitos que habian dormido bajo un

puente del rio Mapocho, al despertar, en la manana, uno

se< encontro un peso y partid rapidamente a comprar algo
para tomar desayuno y volvio luego con una botella y un

0

pan.

"El companero, al verlo, le pregunto: "tQue compras-

te?"; y el otro le respondio: ''Ochenta centavos de vino y

un veinte de pan". Ante esta respuesta, le dijo: "i Chita
que soy exagerado! cPa que compraste tanto pan, que vay

a poner una panaderia?"
"En el Sur de Chile, donde abundan los dias frios y

lluviosos, un oficial de carabineros acostumbraba a pre-

guntarle a un subalterno que le servia de ordenanza, que

como estaban laus mananas y el le respondia cuando es-

taba nublado: "Mi teniente, el dia esta como pa ponerle
no mas".
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Por que el chileno "toma"
Resolverlo no es problema nuestro, pero veamos lo que

dioen algunos, por que "le pone" mas que nadie.
El Dr. Luis Gajardo, en unas anotaciones sobre las con-

diciones de alimentacion del obrero agricola, dice que por
la exclusividad de substancias energetical y calorificas y

por la indole de su trabajo a cielo descubierto, recibiendo
permanentemente la accibn de los rayos solares, se pro-

voca en ei un estado latente de sed que le predispone a
la tendencia irresistible de la embriaguez y que las estadis-
ticas demuestran su gran porcentaje en esta clase de obre-
ros (6).

El Dr. Hugo Grove escribio: "El alcohol, para el obrero
chileno, no es un estimulante, sino un anestesiante que le
permite un sobreesfuerzo al actuar sobre organismos ya

fatigados y semiagotados" (7).
Un escritor del Norte afirma que "el roto, en la pam-

pa, toma por pena o por alegria, por rabia o por amistad".
%

Recordemos el deeir: "Toda laguna debe tener su

desague": toda pena necesita desahogo.
El cronLsta Raul Morales Alvarez, en una croniea:

''Corno, con cuanto y por que... se "curan" los chilenos'',
decla:

...hablemos solo del pueblo. En las otras clascs soclales, el
borracho es nrinoritarlo. Pero en la gran familia de "Verde-
jo" (*), forma absoluta mayoria. Las causas son faciles de ubi-
car y estan a la vista de todos. Lo terrible es que, vJendolas, no
hagamos nada por remediarlas. Son la miseria y la ignorancia
donde vive el pueblo, habitante de su gran desesperanza. En-
ganado, postergado, humillado por todos los gobiernos, sigue

(*) Verdejo, dlenominacion moderna que se aplica
actualmente al roto. Este es un apellido netamente popular, de
ahi su generalizacion representativa con respecto al pueblo
modesto.
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preso en el cepo de un tragico destine. Enmarcando sus noches
en la pieza 'de los conventillos, eon su promiscuidad aplastan-
te —en una sola cama se duerme, se ama, se nace y se muere—,
espectador fatalista de una mujer envejecida y una prole fa-
melica, el roto busca en el escenario fugaz de la eantina la
cuota de alegria que la vdda le niega. Alii hay luces, dinamis-
mo, charla, simpatia de amigos, limpieza. Precisamente, todo lo
que le falta y lo que el anhela. Entonces va en su busca y lo
apri&iona en ese instante tremendo de la borraehera. Su bo¬
rraehera. La mas dramatiea y angustiosa del mundo.

...Usted sabe, como yo..., quienes son los duenos de los
conventillos; quienes son los que se enrdquecen eon el alcohor
lismo de Chile; quienes, por ultimo, los que engaharon ad pue¬
blo a traves de la demagogia electorera, que ya cumplio mas
de un siglo. Porque esta alii, verdaderamente, el grande y tu-
multuoso drama de Chile que atisba la esperanza proletaria, a
traves de bianderas y de puhos (8).

Don Carlos Morel, jefe de Bienestar de la Compania de
Cemento Melon, en una conferencia que titulara "La Ago-
nia de Nuestro Pueblo" (9), decia;

El alcoholismo, en Chile, es, sin exageracion, como el opio
en la China; la maldicion del pueblo y la ruina de nuestra raza.
Todo ha eonspirado para lanzar al pueblo indefenso en este
vicio; de el deriva la mayor parte de sus desgracias y a el
recurre en busca de olvido en todos sus males. Una infernal
maquina de intereses creadcs conspira en este crimen nacio-
nal, desde el opulento dueno de vinas, todo influencia e impor¬
tance, y el traficante de caldos y ei preparador de vinos y el
bodeguero y el cantinero y las autoridades, hasta el mismo
pueblo inconsciente. Muchos millones de pesos estan compro-
metidos en 'esta gran industria del vino, que se hace cada dia
mas prospera a casta de la vitali-dad de nuestra raza, que es-
tamos matando crimlnalmente. Se de Municipalidades cuyas
entradas por pate-ntes de 'alcohol constituyen un 20 y un 25
por ciento de sus presupuestos, sin contar el comercio clahdes-
tino inco-ntrolado.
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EL LENGUAJE DE LOS CUCHILLOS

El corvo

El corvo chileno es un cuchillo con la l&mina de acero

arqueada hacia adentro (introrso), que difiere notable-
mente de los cuchillos combados de la Oceania y de otras

partes, donde se usan con laminas en forma analoga; pero
en estas ultimas regiones la punta esta dirigida hacia arri-
ba (estrorso).

El corvo es de un solo filo, y su hoja, encorvada, for-
mando una media luna.

En Chile se han clasificado casi diez tipos caracteris-
tieos de corvos, entre los cuales se destacan los "corvos

de iujo", los "corvos populares" y los "corvos historiados".
Un "corvo de lujo" bien "rematado", bien hecho, pue-

de ser uno cuya hoja curva mida treinta centimetros de

longitud en total; de esto corresponden doce centimetros
al mango y el resto a la l&mina, la que termina en punta.
Los "corvos populares" son los corrientes, los m&s "demo-

craticos"; y siguen los "corvos historiados", que son los
que tienen en la lamina unas pequenas incrustaciones en

forma cilindrica, de cobre, bronce y metal bianco. Dicese
que estas taraceas son la contabilizacidn de las muertes -

que se han perp>etrado con dicha arma. Existen corvos que

ostentan hasta veinte incrustaciones. Seguramente, con los
anos, se ha convertido la aplicacidn en un estilo: ya no

testimonian, no dan fe de asesinatos. Hay otros cuyas la-
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minas estan marcadas con alguna letra, como con una

cruz, contra la cual no hay quite ni baraja que valgan.
La empunadura, el "mango", o "cacha", es de contor-

nos poligonales y esta formado por una serie dc piezas de
cobre, plomo, bronce, asta de buey, madera y plata, colo-

' cadas como anillos en el cabo. Todas estas piezas estan
sostenidas por un eje de acero, continuacion de la lamina
hacia el mango, la que termina remachada en la parte
final.

Por el empleo del material de las empunaduras se pue-

de identificar el lugar de procedencia del corvo; asi, en los

mangos de los corvos del Sur se encontrara la rodaja de

suela, madera, asta, y no de metal.
El roto usa el corvo entre la faja y el cuerpo, en la

cuidadosamente trabajadas, o simplemente enfundado en

una "pata de cabra", pata que ha sido despojada del hueso
y que conserva su pelaje; en el centro tiene un corte obtu-
rado con ligaduras de cuero o tripa, y este corte sirve para

conferirle la curvacion necesaria.

El roto usa el corvo entre la faja y el cuerpo, en la
cintura. La faja es una banda tejida, cuyo aneho puede ser

de veinte centimetros, y se distingue por sus colores abiga-
rrados y por su longitud, que alcanza hasta seis metros,
sumandole los amplios flecos de los extremos. Con el-la, el
roto trabajador, el roto carretero, el roto de "aguante", se

comprime el abdomen para desarrollar un mayor esfuerzo.
Rotos hay que cargan el corvo entre cuero y carne, es de-
cir, junto a la piel.

Para manejar el corvo hay que estar familiarizado con

61. Es comun oir decir que el roto es cuchillero. Si, pero

cuchillero fino, como ajustado a un cddigo de honor. En-
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tre peleadores y en plena lucha, aunque tengan bianco no

pegan, hasta no fijar la punalada certera, la que parta el
alma y haga irse al contender en un solo y largo quejido.

Los espectadores en raras ocasiones tratan de apartar
a los adversaries, a no ser cuando estiman que ya han per-

dido el dominio de si mismos y el cuchillo es blandido a

tontas y a locas.

Hay que destacar que cuando ila pelea es "seria", el
aesafio se dirime atandose los pies, y entonces la lucha es

formidable. Por lo general, buscan un solitaxio y apartado

paraje, animandose u ofendiendose cuando empiezan a

cruzarse los filos. En esta ocasidn se sirven de la faja,
muchas veces de seda, con la que ambos se amarran el pie
izquierdo. La mano derecha esta como enguantada ya sea

con una manta partida en dos, con una chalina o simple-
mente envuelta en un saco, a fin de que la muneca no

afloje el corvo; el brazo izquierdo siempre en alto, tambidn
esta envuelto y sirve de escudo para barajar, "parar" los
golpes, los "cortes".

Pactado de este modo, el combate es a muerte: uno

quedard "panza al sol", "guata arriba", con las "tripas
afuera", "enredado en un corvo".

El vencedor, terminada la contienda, corta de un tajo
la amarra, la faja.

9

El roto es decidido y valiente con su corvo. El roto
ama su corvo y recuerda que gan6 batallas a puro cor¬

vo (durante la campana de 1879, el soldado lucid en su

uniforme el corvo, el que llevaba al lado izquierdo, en una

elegante vaina.)
Estos "embelecos" los empunan los rotos pampinos

para ventilar "asuntos" de ellos: defender una hembra,
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aclarar sus "enredos", sobre todo cuando las dos sienten
afecto por una misma mujer; a veces, una botella de pisco
o una "cuestidn de minas" suelen originar los encuentros.

Hay puintas de corvos que ban realizado proezas frente al
4

abdomen descubierto de un contendor. Filigranas y ara-

bescos se han escrito con sangre sobre la tostada y dura

piel de los rotos, cuando estos son sufridos y no saben de
dolores ni fatigas y caen sin pedir auxiilio: "el que es rrti-
nero no chilla", aunque este "bandeado".

El corvo es un instrumento de defensa; por algo tiene

una conformacidn arqueada como una garra; de ahi que

cuando "agarra" desgarra.

En las manos de un malhechor se "mancha", porque

lo vuelve arma contundente. La parte terminal del mango

la utiliza para dar golpes llamados "cacbazos". Por esta

razon, la autoridad policial ha realizado campanas en todo
Chile para suprimir el uso del corvo; pero su control es

sumamente dificil, ya que estos se pueden hacer de una

lima, de un trozo de sierra, con las puntas de las hoces,
en la casa, o al ''escape" en las fundiciones.

El punal

El roto emplea, ademas, el punal. Hay punales gigan-
tescos, fabricados de yataganes. El punal es de lamina rec¬

ta, lanceolada, con un solo filo, cuya longitud total puede
ser de treinta y cinco centimetros, de los cuales diez cen-

timetros corresponden a la empufiadura.
Su empufiadura es similar a la del corvo: guarnicio-

nes de cobre, hierro y asta de buey. Hay algunas hojas que
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tienen inscripciones grabadas en una de las caras, como
6sta:

Dios y pueblo
Chile 1865

Chaharal

■ Algunos punales de hacendados suelen tener en la

hoja, como decoracidn, una culebra que zigzaguea o algun
animalejo raro.

A1 punal, grande y puntiagudo, le llaman "belduque";
"palde", que es un instrumento de madera en forma de

punal que usan en las playas del Sur de Chile para extraer
marisco.

"Punalear" dice el pueblo por apunalar, y punalero
es el que hace punales, el que los vende y el que hiere o

mata.

Ha habido peleadores a punal que lo han enterrado
"hasta la cacha", hasta el mango o empunadura, y otros
que han detenido un golpe con la mano partiSndosela en dos.

La daga

El origen de la daga fue probablemente el cuchillo, y
w

su llegada y convivencia entre nosotros se deben a los con-

quistadores.
La daga es casi de un palmo de longitud, con una em¬

punadura de ocho centimetros. De ella se puede decir que

es corta, recta y de dos filos a lo menos haeia la punta.
Hay dagas chilenas cuyas laminas tienen, general-

mente, cinco centimetros de ancho en la base y cuatro de
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espesor en el centro; terminan en punta, con un filo muy

cortante por ambos lados.
Por esta conformacion, el pueblo la llama "lengua de

vaca" o "lengua de buey"; seguramente, asemejandola a la

lengua de estos animates, a causa del ancho de la hoja,

que va en disminucion desde la empuriadura hasta la
punta.

Entre otras de las denominaciones que le dan, esta la
de "pluma", por la forma de las plumas que cubren el

cuerpo de las aves. Tambien le dicen "Filomena" y "Mar¬
garita".

Algunas dagas se elaboran de limas usadas.

La daga se lleva pendiente del cinturon, al lado de-
recho o en medio del cuerpo, algunas veces sobre los ri-
nones.

Su uso esta prohibido, como el de todas las armas

blancas.
0

Cuchillos

El roto lleva siempre consigo el cuchillo "cachiblanco",
ilamado asi por su larga "cacha" de rodajas de hueso bian¬

co; ests cuchillo le sirve para todos los menesteres do-
mdsticos y para el ataque y la defensa.

La variedad de cuchillos es infinita, como sus tama-

nos, y entre sus tipos se encuentran desde el cuchillo de
mesa "Solingen" arreglado, transformado, hasta el cuchi¬
llo pequeno de hoja fina, con todos los cuales el roto sabe
"operar" muy bien. Algunas veces las hojas de estos cu¬

chillos son de cuerda de reloj, como igualmente pueden
ser de muelles de carreta.
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Para probar el acero de las cuchillas, se las acercan

a la boca y lanzan en la hoja su halito caliente. La rdpida
evaporacion sobre el acero les dice que es "recontra fina",
"recontra buena". Si su filo es bueno, "cortara un pelo en

el aire", y si es maJlo, "no cortara ni la mantequilla".
El aguardiente, el vino o la chicha originan rinas en

las que sale a relucir el cuchillo. En estas reyertas hay he-
ridas mortales. Otros al atacarse se hieren la cara, mas

bien con el objeto de dejar desfigurado al adversario que

no herirlo de gravedad. Entre este tipo de cuchillero se

han propinado hasta cincuenta "tajos", "corte" u "ojales".
Y vienen los que se desafian haciendo su "trabajo" agi-
tando "la cuchilla" en su mano derecha, rapidamente, con

un movimiento de murieca, y recubriendose la mano

izquierda con su chaqueta para defender la cara.

En los agravios nocturnos aparecen los "maleros", los
que proceden malamente, y las cuchillas y las cuchilladas
son denominadas "mialeras".

Los nocherniegos bebidos e insolentes "llegan provo-

cando" a los vendedores nocturnos, especialmente a los
"tortilleros" o "sangucheros", vendedores de emparedados,
y aqui aparecen las '"cuchillas sangucheras" o "pernile-
ras", porque con ellas cortan Ionj as de pernil para los
sandwiches; cuchillas pequenas, delgadas y afiladas, que

causan graves efectos.
Si el cuchillero cae a la "capacha", si es metido a la

carcel a cumplir alguna condena por haber actuado en las
sombras hundiendo su cuchillo en el cuerpo del pacifico
transeunte, sufre la ausencia de su inseparable compa-

fiero y se lo construye en miniatura. Es asi cdmo de un

trozo de acero cualquiera hace una pequena hoja, la que
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encaja en el plomo de una bala. Esta pieza es colocada
dentro de una vainilla desocupada y mixtifica como si

fuera una bala de carabina o fusil Mauser. Hay cuchillos
de exclusiva fabricacidn carcelaria: de arcos de baldes; al-

gunos penados han hecho delgados, pero macizos estiletes.
Los reos, en las faenas del riego de los patios, han sacado
las asas de los baldes, y de ellas se han servido para li-
quidar, en esos mismos patios, sus viej as rencillas.

Se dice que el roto es como "bala para el euchillo", y

se recuerda que los rotos fueron los primeros aventureros
en California, cuando la fiebre del oro, y que fueron ellos

♦

los unieos que pudieron contener, poner atajo a los des-
m.anes de ciertas patrullas, a punto de cuchillo y co-

razon.

Es conveniente anotar que el huaso maneja el lazo y el
roto el cuchillo. Ya en la guerra de la Independencia, estas

preferencias del huaso y del roto eran bien marcadas. En
la batalla de Maipo el roto preferia el punal al fusil. Y
el huaso despreciaba el sable para derribar a puro lazo al

enemigo.

Hoy como ayer, el.roto maneja el cuchillo diestramen-
te, y siente predileccion por laborar con el, ya sea cortan-
do tientos para los frenos, lazos; fabricando enj almas, la
parte de la montura ehilena que esta hecha de madera;
tallando estribos de sauce o quillay, o blandidndolo con co-

raj e si alguien le "para gallo".
#

Denominaciones

Entre algunas denominaciones que se les dan a los
cuchillos, est&n el de "cantaclaro", que hace hablar claro;
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"Santa Clara", ignoramos aqui el papel de la fundadora
de las monjas Clarisas; "quisca", por su semejanza con 'a

eispina del arbusto llamado quisco; "guarafia", alteracida
0

de guadana, cuchiilia corva que sirve para segar la hierba;
"estolfa", punal; "Filomena", de filo; "punzante", cu-

chillo.

Por herir o inferir heridas dicen: "Jugar a las que van

y vienen", "hacerle una pifia", rasgadura como la que se

efectua al pano de la mesa del billar con el taco; "achafla-
nar", nacerle ciertos cortes llamados chaflanes; "calar",
del termino "cala", para probar una sandia; "chuzazo",
entrada recta del cuchilio; "corte", punalada; "ojal", con-
formacidn del ojal; "tajo", de tajadura; "dar betun", de em-

betunar, que en este caso equivale a tenir con sangre.
Si se refieren a la muerte o al asesinato, matar sera:

"volcar", "suprimir", "apagar la vela", "echar al hombro",
"pasar por la cocina" y "dar el bajo".

Supersticiones

Si los cuchilleros, los "gallos", los hombres de "pelo
en pecho" son sorprendidos en la pelea por la policia y

uno huye o se le encuentra malherido y se le solicita el
nombre del victimario, no lo dard. t,Para qu6 delatarlo?
Si 61 muere, seria absurdo que lo castigaran; y si vive, se

las arreglaran entre ellos. jAlgun dia se las pagard!
El herido se niega a dar el nombre de su agresor,

cbservando con esto el "Codigo de Honor" del hampa, que
establece no dar el nombre del que agrede, para hacerse
justicia por si mismo.

Los peleadores a cuchilio creen que si el contendor

B.iraja—4
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queda "tendido" de espaldas, "cara al sol", no tiene ven-

ganza; pero si cae de "guata", boca .abajo, prefiere entre-

garse a la justicia, porque siente no haber procedido con

todas las de la ley del cuchillero. Si no se entrega, la po-

licia sabe que el hechor debe estar cerca del cad&ver;

porque ocurre que el victimario, aunque cree distanciarse,
no se aleja, y lo que hace es rondar en torno a la victima

y ponerse mas y mas al alcance de la mano de la "jus¬
ticia".

Otras de las creencias son: que el asesino carga con

las culpas de la victima, la cual, libre de ellas, vuela al

cielo, y que un arma que ha herido o muerto a una per¬

sona queda '"amaldicionada", y ya no puede hacerse uso

de ella.

Herolsmo y anecdota

En las luchas o peleas a cuchillo en las que "corre la

sangre" campea dentro de lo heroico, lo anecdotico. Son
innumeros los casos en que se puede comprobar esta mez-

cla de virilidad y curiosidad.
A este respecto", contaba un medico de una posta de

Asistencia Publica que, en una ocasion que el se encon-

traba de guardia, llego un rotito todo apunalado y al in-
terrogarsele sobre el nombre de su atacante o contrincante,
se nego a darlo, y como unica respuesta, solo dijo: "Doctor,
cuando llegue uno que no tenga donde darle una punalada
mds, 6se es".

En otra ocasibn llegb a la posta asistencial un rotito
casi degoiiado de una punalada y cuando el doctor iba a
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comenzar su intervencion, el paciente se incorpora en la
mesa de curaciones y le dice: "Doctorcito lindo, Scheme
bien la costura, que no se me note nada, as! como la que
me hizo la otra vez".
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CONTERTULIOS DE LA MUERTE

El sentido de la muerte

Los hechos, circunstanciales o episddicos, que se ori-

ginan alrededor de la muerte, ostentan, en Chile, particu-
laridades que limitan con lo dramatico, lo humoristico y

lo poetico.

En Chiloe, al interior del archipielago, el mas austral
del mundo, las mareas tienen una intima relacidn con la

. humanidad local.

El flujo y el reflujo estan unidos al sentido de la vida

y de la muerte. Si una mujer se siente con los sintomas del

alumhramiento y la marea crece, las comadres anuncian
a la paciente que debe tener resignacidn, porque el parto
no tendra lugar hasta que no apunte el reflujo; mas, si
un moribundo se halla en las ansias de la muerte, los
deudos no se amilanan si la marea se encuentra de flujo.
No sucede lo mismo si el estertor de la agonia comienza
con el reflujo; entonces el ayudar a bien morir y las ce-

remonias propias de tales extremos no escasean; comien-

zan los llantos y los preparatives para el entierro.
En algunas partes del Norte de Chile se cree que el

alma del que muere no abandona inmediatamente el mun¬

do terrenal. Vaga los primeros dias recogiendo sus huellas;
va a despedirse de los parientes y amigos ausentes, aunque

sea a los mas lejanos puntos, y se aparece en suenos o
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anuncia su fin por medio de golpes o de pasos que induz-
can a pensar en su persona.

Supersticiones

Las creencias en torno de la muerte estan regidas por

la supersticion, que es su fe; por el "destino" que es su

dios.

Y entre &stas, se cuenta la de que es de mal agiiero
cuando ladran los perros cerca de un moribundo.

Cuando el chonchon (*) grazna tue, tue, alguien se

muere.

El grito ronco de la "voladora" (**) anuncia la muerte.
El chuncho (***), ave nocturna, es tambien conside-

rada de mal agiiero porque ordinariamente presagia la
muerte.

La primera medida que se toma con el difunto es ce-

rrarle bien los ojos, a fin de que despues no despida luces

debajo de la tierra.
Para no tenerle miedo a un muerto, es precis© ayudar

a amortajarlo.
A las mujeres so les quiebran los tacones de los zapa-

tos, para que puedan entrar al cielo.
(*) El chonchon. Es un animal imaginario, que se repre-

senta con figura de cabeza humana, de la que nacen unas enor-
mes orejas que usa a modo de alas para volar. Nadie le ha vis-
to y solo delata su presencia su fatidico griaznido de "tue, tue,
tue". Se considera a ios chonchones como brujos que adquieren
el secreto de volar.

(**) La voladora. Es a semejanza del chonchon. La vo¬
ladora en realidad no vuela; es el diablo quien vuela por ella,
mientras ella queda en el suelo simulando la accion de volar.
El grito de la voladora es semejante a una careajada histerica
y estridente.

() El chuncho. Es un ave nocturna de mal aguerc- que
ordinariamente presagia la muerte.
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A1 muerto debesele vestir con sus mej ores ropas, para

que le suenen airoso y elegante.
Cuando se "'pela", es decir, cuando se critican las

acciones en vida de una persona ya muerta, bsta se da una

vuelta en el ataud.

Las personas buenas y caritativas tendran derecho a

entrar en el cielo vestidas y calzadas.
Los ahijados, esto se asegura, salen a recibir a sus pa-

drinos con una vela, para alumbrarles el camino. Tres ahi¬

jados muertos forman un coro, y cuando el padrino muere,

io salen a recibir a las puertas del cielo.
Los que han comido carne de ledn no pueden morir,

tienen una larga agonia.

El que acaba de estar en un velorio o viene del cemen-

terio, debe huir de los sitios donde se ha sembrado, pues

su presencia malograria la cosecha.
Cuando al llenar una sepultura se advierte que falta

tierra, es porque en breve fallecera algun otro deudo.
Igual cosa anuncia el que un cadaver quede blando y

flexible por mas tiempo que el ordinario.

Es muy bueno, estando ya en la fosa el ataud, echar
sobre el tres punados de tierra.

Y cuando los rios no devuelven a los ahogados, no hay
nada mejor que colocar en una tabla una vela encendida

y depositarla en el agua: ella ira corriente arriba o co-

rriente abajo, en busca del ahogado, y adonde se detenga,
ahi debe hallarse el caddver.

En algunas partes del Sur creen que se fataliza la ca-

rreta o los bueyes que han conducido un caddver.
Las solteras que mueren virgenes se van a El Polletdn,

un lugar que Dios les tiene reservado en el cielo.
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Cuando nn caballo se sacude y su dueno esta mon-

tado en 61, es porque le anuncia una prdxima muerte.
Si las gallinas cacarean como gallo, anuncian muerte

de alguno de los miembros de la casa.

Morird irremediablemente alguno de los duenos de casa

si de subito aparecen muchos ratones.
Si en una reunidn de personas a alguien se le ocurre

contar y resultan trece, a la que le ha tocado ese numero

morird antes de cumplirse el ano.

La persona que oye cantar una gallina de noche mo-

rird en el transcurso del ano.

La persona que muere el dia 29 de junio se va a la
gloria, porque entonces San Pedro esta borracho y deja
pasar a todo el mundo.

Una arana negra anuncia luto, si se la ve en la ma-

iiana.

La persona a la cual se le muere el primer ahijado
sera muy feliz.

Si se suena muy seguido con un muerto, es porque esta
aun en el purgatorio y pide rezos.

Si se pone pelo en el ataud de un muerto, este viene
por la persona antes de un ano.

Si alguien siente que le zumba un oido, debe haeerse
una cruz sobre la oreja, pues significa que va pasando la
muerte, y asi impide que vuelva.

No hay que cortarse las unas el dia domingo, porque
al que lo hace Dios lo manda a recogerlas cuando muere,

y si no las en-cuentra, sera condenado.

Cuando se desconoce a una persona que se estd viendo
a menudo, es serial de que pronto morira.
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Si se siente correr una piedrecilla sobre el tejado, quie-
re decir que pronto morira una persona en la casa.

Sonar con carne cruda es serial de muerte.

El que suena con incendio puede esperar una imala

noticia, casi siempre la muerte de un pariente o amigo.
Sentir la voz de una persona, sin que 6sta haya habla-

do, significa que morird pronto y se dice que "anda pe-

nando en vida".

Un tonto no pena cuando se muere.

Cuando muere una persona a la que no se conocia,
debe decirse: "No la conozco ni la quiero conocer", pues

si asi no se hace, esta se aparecera en la noche.

Cuando entra un pajaro en una casa, es serial de que

pronto morira una de las personas de la casa.

Cuando se para una lechuza en alguna parte de la

casa, se muere la persona menor que en ella habita.
Pronto muere la madre del que se peina en la noche.
Es malo sentarse sobre una mesa, porque muere la

madre de la persona que lo hace.

Aquel que mira una estrella determinada y dice: "Esa
es mi estrella", y por casualidad la apunta, morird instan-
taneamente.

El finado

Para comprobar el deceso, se coloca un espejo en la
boca del presunto extinto. Si no se empana, se le cierran

bien los ojos y luego se le coloca un panuelo que le pasa

por debajo de la barbilila y se anuda en la cabeza.
Se mira mucho si el cadaver queda lacio, porque esto
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querria decir que la muerte seguiria en casa, lista para co-

ger a otro de la familia. |
Se viste a continuacion al difunto con la mejor ropa,

y se dispone su colocacion sobre una mesa o sobre un ca-

tre de tablas sin colchbn.

Se le vela con cuatro cirios.

En el velorio se cuentan chascarros, se "echan adivi-
nanzas", se sirven "gloriao" (*), ponche y huachacay. A
medianoche, es infaltable un plato de cazuela de gallina.

La gente del campo, cuando se produce un deceso, se

aproxima a los dolientes para consolarlos, y tambien se

apresuran a enviar sus pollitos, sus gallinas, sus patos gor •

dos, a fin de que en el velorio tengan los asistentes como

"entretener el diente".

Y beben sin reticencias este preparado, y mientras lo
beben, no falta quien dice: "Manana sera otro dia y no

seria malo que se muriera un viejo... jpa tomar otro "glo¬
riao"!..."

Si ha muerto asesinado, se le vela y se le entierra
eara abajo, para que el victimario sea encontrado.

Las coronas mas apreciadas son las de papel y de co-

lores negro, morado y bianco.
En los campos eonducen el ataud hasta el cemente-

rio, a lomo de mula o en carreta, a pulso, en angarillas.
Llevado en andas o parihuela es "ruando". En esta ocasion

para no lastimarse el hombro usan el poncho "atotado",
doblado y redoblado para lograr blandura.

Cuando el cementerio queda muy distante, el ataud
# i

se asegura bien en unas angarillas; bstas son transporta-
das por cuatro jinetes, al centro de sus cabalgaduras, su-

*

(*) "Gloriao". Gloriado. Ponche. Toma este nombre de
"Glo-ria Patri". JB
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jetando el artefacto por lois extremes con la mano de-
recha.

Si primitivamente se habia dispuesto llevarlo en ca-

rreta o en angarillas y luego se resuelve otra cosa, el ataud
rueda al suelo.

Se asegura que la caja mortuoria pesa mucho mas

cuando se acerca a la fosa, y esto se interpreta como una

resistencia del difunto a ser sepultado.

Velorio del "angelito"

"Angelitos" se denomina a los nirios menores de siete

anos, y si uno de estos fallece, se le reza el rosario y se

entonan canticos piadosos, "canticos de los angeles". Se
sirve un aguardiente "correlativo", o cena a medianoche. En
el fondo del cuarto, donde hay un brasero en el que se

quema incienso, los dolientes, los amigos, beben. En un

solo vaso se sirve el licor de la ceremonia, el "gloriao", y

el niho se va a la gloria, estd glorioso. Todos beben con el

saludo de ritual. "jQue sea en buena hora! iQue sea en

buena hora!"

En una "mesa de los santos", es decir, en la que se

colocan los santos, reposa el "angelito", sentado en una

pequena silla de brazos. Otras veces es un andamiaje como

un altar y se le adorna con flores y guirnaldas de papel.
Cuando muere un menor de siete anos, no se le lamenta,

pues el '"angelito" saldra a recibirlos a la hora de la muer-

te para guiarlas camino al cielo. Un "angelito" pena mu¬

cho en el cielo cuando su madre lo llora demasiado. Si se

llora, se le hace "mal" al "angelito".
Cuando las madres sufren, los "angelitos" les procu-
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ran resignacidn, conformidad. Y cuando se mueren, las lie-
van de las manos al trono del Senor.

Los ninos que no han "pecado" se van derecho al
cie<lo.

El primer requisito funebre es llamar al carpintero,
para que tome las medidas del ataud, en el cual el difunto
serd, colocado solo poco antes del entierro. Estos ataudes,
muchas veces, son de fabricacion casera: tabla cepillada,
sin barniz; cuando mas se le pega papel bianco semejando

pintura.
Al pequeno difunto se le viste con tunica blanca, ador-

nada con lazos celestes. Se le colocan alitas de cartdn fo-

rradas en papel de plata o de oro como la coronita de su

frente. Se le sienta en una silleta con las manos juntas,

apretando un ramito de flores blancas.
Se cuida de dejarle los ojitos abiertos para que en-

cuentre el camino que conduce al cielo.
Una sola vela arde en el medio de la mesa cubierta

de flores blancas.

Es llevado al panteon en unas angarillas o a lomo de

acemila.

Forman el cortejo solamente los hombres. Las mu-

jeres quedan acompanando a los deudos y tomando mate
con cedrdn para la pena.

En otros casos, ninitos y ninitas "cargan" el cajdn y

las mujeres forman el cortejo, portando coronas y una

cruz de madera para ser colocada en su tumulo.
En ciertas partes del Sur, los padres entregaban los

"angelitos" a los duenos de almacenes y cantinas, que se
#

convertian en verdaderos representantes de pompas fune -

bres; ellos facilitaban una habitacidn para la capilla
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ardiente, y la vestimenta, que consistia en una capa; su-

ministraban el vino, las comidas, la musica, el canto para

que todos bailaran. Los padres del "angelito" tenian cier-
tos derechos, prerrogativas, como beber sin pagar (1).

Baldomero Lillo, en "Relatos Populares", anota en "El
Angelito":

"La costumbre habia establecido que cuando moria un nino,
se festejase la defuncidn con musica, canto y baile. Si los pa¬
dres podian sulfragar lcs gastos, celebrabase la fiesta en la pro-
pia casa, pero lo mas frecuente era que cediese el cadaver a un
interesado mediante el page de una cantidad deberminada. En
la montana el que pagaba los mejores precios por los "angeli-
105'' era el Chispa, encargandose tambien de la sepultacion en
el cementerio de la aldea mas cercana."

Asi como los "angelitos" se arrendaban, eran presta-
dos tambien, para tener motivo de fiesta. De la casa de

los padres pasaba a la del padrino, y hasta a la de algun
pariente cercano. Ha habido ''angelltos" que han excedido
todos los plazos, y despues para depositaries en los ataudes
se debio descoyuntarles los huesos.

En estas "fiestas de angelitos", a causa de las borra-

cheras que los contertulios se propinaban, algunos fueron
en tal forma abandonados que, como se -descuidara la

atencion de las velas, produjferonse incendios en los cuales

los "angelitos", carbonizados, volvian a encontrar una se-

gunda muerte.
Es en el campo donde la muerte de los ninos alcanza

mayor valor popular, y el dolor esta junto a las vihuelas,
al "tinto", a la dulce baya, al "gloriao" y a las cuartetas
llamadas "cdnticos" de los dngeles.

Y como miserere aparecen los cantares:$

$

Que pasen las penas luego,
cogollito de azucena,
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los ninos que ya se han muerto
son cuerdas de una vihiiela.

Estos cantos los entonan la abuela, el padre y, por lo

eneral, "eantadores":

iQu& glorioso el "angelito",

que se va vara los cielos
a rezar por padre y madre

y tambien por sus abuelos!

* * *

iQu£ glorioso el "angelito",
que esta sentado en ese alto!
No se descuiden con el

y vaya a pegar un salto.

* * *

mm

iQu& glorioso el "angelito",

que se va para los cielos!
Atras va el padre y la madre
a atajarle con los perros.

* * *

jQue glorioso el "angelito",
cara de animal vacuno,

que abajo tiene dos dientes

y arriba no tiene ni uno!
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Y jcs cantos de velorio se repiten toda la noche:

Ya llevan al "angelito",
se lo llevan p'al panteon;

pero eso a ml no me importa,
porque arriba ta' mejor.

* * *

Hasta pronto, misid Pancha;
consuelese ma' mejor.
Arriba esta el "angelito"

junto con el Nino Dios.

Y, por ultimo, viene la "despedida del angelito", mien-
tras la madre repite planideramente: "La vida se acabo

para mi". Pero el nino la consuela por medio de los can-

tadores:

%

jAy', madre, no llores,
no llores por Dios;
yo estoy en el cielo

%
^

rogando por vos.

Consuelen, senores,
mi madre querida,

que la ven llorar

por la muerte mia.

Bienhaiga mi madre

que a mi me pario
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y la sehorita

que a ml me cargd.

Bienhaiga mi padre,

por el soy ufano;

bienhaiga el padrino

que me hizo cristiano.
I h 1

Toquen las vihuelas,

arpas y violines,

por hallarse junto
con los serafines.

Canten, pues, sehores,
canten los cantores,

consuelen mi madre

que esta con clamores.

Las "animas"

|

El culto de las animas ocupa un lugar preferente en

el pueblo. No hay pueblo de Chile que no tenga la costum-
bre de encender velas en los sitios donde se ha cometido

algun crimen o ha habido accidente, lugares que se res-

petan como "animitas" y que se destacan por un gran
■

charco ae esperma o restos de coronas de papel.
"Animitas" de bandidos y gendarmes rivalizan en las

"mandas", junto a periodistas, ahogados y atropellados.
Los caminos de Chile, los rios, las vias ferreas, osten-

lan estos recuerdos, que son como una lampara votiva,
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puesto que no hay "animita" que no tenga su cuidadora y

sus velas.

Estas pequefias grutas, negras por el humo de las velas,
construldas de un par de tarros, de adobes, de piroa de
piedras, y muchas veces s61o representadas por una cruz,
son custodiadas por el fervor popular.

A aigunas "animitas" se les conoce por su nombre. En
el Canax de Tenglo se habla de la "Animita de Olegario":
Olegario Pacheco, que perecid ahogado.

En Puerto Montt existe la calle del "Anima", y se tra-
ta de un tal Fortuoso, que fu£ asaltado para robarle ochen-
ta centavos; en Valdivia, el "Anima de Rodriguez" es rnuy

conocida. El rio que ha hecho tantas victimas, segun el de-
cir, cobra todos los inviernos su tribute humano; en sus

orillas ostenta aigunas cruces que recuerdan a diversas

personas ahogadas, entre las cuales estdn la "Bertita" y

"Luciano".

Existe el respeto hacia las "animitas" o seudos "san-

tos" de los caminos, y se exterioriza persignandose cuando
se pasa frente a elias, descubriendose, rezandoles un pa-

drenuestro, colocandoles ofrendas florales y coronas de
papel y dinero; si a alguien se le encarga colocarles velas,
esto debe cumplirse al pie de la letra, porque si no, la "ani¬
mita" le "saldra a penar".

Las almas penan porque quieren comunicarse con no*-

otros o porque necesitan rezos. Otras almas penan para

prevenirnos de una desgracia.
La supersticion popular en torno de las "animitas"

tiene tejida numerosas y sobrecogedoras leyendas .

Una de ellas se relaciona con un lenador que fu£ asal¬
tado una noche por seis bandoleros. El lenador era fuerte y

11a raja
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corpulento, bajd de su caballo y con su punal empezd a

defenderse. Pelearon hasta que llego el alba, y murieron
todos desangrados, despues de una batalla muda y sorda.

Cuentan los habitantes de esos alrededores, que el

alma del lenador vaga todas las noches por el sitio de la

lucha, detiene a los viajeros y les pide fuego para enoender
siete velas. El mismo espectro las enciende y las coloca en

los mismos sitios en donde cayeron los cuerpos de los sets

asaltantes y donde cayo su cuerpo de heroe.
Se cree que las almas de los condenados al patlbulo

injustamente son milagrosas. Los vientos mas iracundos
no pUeden apagar las velas que se encienden sobre la tum-
ba de un ajusticiado vlctima del error o la calumnia.

El lunes es el dla de las animas y se cuida de que las
"animitas" tengan prendidas sus velas durante toda la
noche.

Se dice que el que mira a un anima por la espalda,
cae al suelo arrojando sangre por boca y narices.

Dicese que las animas despiden llamas por la espalda.
A medianoche, se ven en la obscuridad animas y fan-

tasmas. No debe mirarse un fantasma mucho rato, porque

6ste empieza a alargaxse mas y mas, hasta que cae y

aplasta a la persona que lo mira, causandole la muerte.
No se debe silbar en la noche, porque esto significa

llamar a las dnimas.

La malicia y la muerte

El pueblo chileno tiene expresione^, maliciosas para

senalar la antemuerte y la muerte. El grafismo de estas

expresiones es irreverente e ingenioso.
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Refiridndose al estado de coma, dird: "Estd pa sdcula";
"Estd pa'l gato"; "Estan aullando los perros"; "Estd ju-

gando con la pela"; "Es chancho en la batea"; "Huele a

muerto"; "Esta mas pa la otra que pa dsta".
Y para significar la muerte misma. c,cuantas no hay?

Por ejemplo, dice: "Se fue de un viaje"; "Le llegd al con-

tre"; "Le llego al perno"; "Le llegd al mate"; "Le llegd al

pihuelo"; "Se le olvido respirar"; "Se le cortd el hilo";
"Se puso mameluco (*) de madera"; "Salid con los pies
para adelante"; "Se fud en bote de cuatro velas"; "Se le
cortd el resuello"; "Se hundid"; "Se lo llevd la peld"; Se

fonded"; "Se fue pa'l otro mundo"; "Entregd los vales";
"Estiro la pata"; "Entregd la herramienta"; "No tomara
mas carro"; "No entrara mas a Gath y Chaves"; "Pagd to-
das las deudas"; "Paro las patas"; "Quedo con los ojos en

bianco"; "Torcio la esquina"; "Soltd la maleta".

Despues viene la serie de los rotundos: "Al fin se fu6
este condenao"; "Se tird el peo de la muerte"; "C... fue-

go"; "El diablo se lo llevd de las patas".
Y los que significan resignacion cristiana: "Entregd

el alma a Dios"; "Dios lo tenga en su santa gloria"; "Pasd
a mejor vida"; "Se fu6 p'al cielo"; ''Se lo llevd la parca",
y "Ya dejd de sufrir".

Se sirve de la muerte para expresar sus burlas e iro-
nias y establece comparaciones extraordinarias por el fu-
nebre humorismo que encierran. Una viuda de riguroso

luto, cargada de velos sera "caballo de Pompas Funebres".
Una persona flaca es "la muerte en cueros" o "charqui de

anima". Una cara desagradable serd "cara de caddver",
(*) Mameluco, o sea mono, traje de faena, y generalmen-

te de lienzo azul, propio de mecanicos, motoristas y much as
clases de obreros, aviadores, etc.
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"cara de calavera", "cara de velorio"; "cara de entierro".
Un buen caldo, un mejor guiso, sirve "para resucitar muer¬

tos" (con ello quiere decir que "hasta un difunto es capaz

de cerrarse a brincos"). Finalmente, el fabricante de atau-

des, el que toma las ultimas medidas, sera conocido como
"sastre de los muertos".

Y frente a lo imposible, no desconfia y dice: "Se han
visto muertos cargando adobes".

Hacerse cargo de una situacion o asunto que le corres-

pondia a otro sera "cargar con el muerto".

Su humor continua en los denominativos que les da a

los cementerios. Estos nombres nacen en su naayoria con

ribetes traviesos; decimos asi porque no toma en serio el

sitio, salvo raras ocasiones. En Concepcion, dicen: "Se fue

para Chepe", por encontrarse el cementerio en el sitio de
i « 14 %

esa denominacion; pero tambien exclaman: "Paso a la

fiambrera". El cementerio es, ademas: "Patio de los hin-

chados"; "Patio de los callados"; "Paradero de los difun-
tos"; "Se fue al fundo de las cruces"; "Se fue para el otro

barrio"; "Se fue a la olla grande"; "Se fue para la hela-
dera"; "Se fue a la poblacion de los sosegados"; "Se fue

para los palos blancos"; "Lo tiraron a los m&rmoles", y

"Lo echaron a la zanja".
V

A continuacion, se insertan los refranes y dicnos que

abundan sobre este particular: "Nadie se muere cuando

quiere"; si tal aconteciese, seria una breva. "No hay muer¬

to malo" (como generalmente de los muertos solo se anun-

cian las buenas cualidades, usase este refran a manera de

aespique irdnico). "El muerto al hoyo y el vivo al bollo",
es una expresion que quiere significar que, no obstante el

pesar causado por la muerte de algun deudo querido, es
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menester proseguir en las tareas de la vida; "El llanto
sobre el difunto", equivale a formular una peticibn en el
momento preciso; y "a muertos ya idos, no hay parientes ni

amigos".

AI que muere lo entierran

Es sabido que el pueblo chileno tiene un conformismo,
una entereza frente a la muerte, que asombra. Sabe y tie¬
ne a flor de labios que tenemos la vida "empresta" y no

"compra,\ Diee: "Para pasar las penas del tacho (o sea,

sufrir mucho) no va^e la pena vivir".

Su desprecio es obvio ouando se resigna ante el des-

aparecimiento de alguien diciendo: "La delantera no mas

nos lleva". o cuando canta: "A1 que muere lo entierran,
—con tierra queda tapado, —olvida lo que ha querido —y

lo que ha pedido fiado".
No se muere por nadie. As! lo repite:

Yo no me muero por nadie,
nadie se muere por mi,
solo me pario mi madre

y solo me hey de morir.

Frente a 3a noticia de un fallecimiento, exclama: "Que
m&s queria vivir"; "Ya cumplio"; "Para poca vida mas

vale nada"; "Mejor nada que poco"; "Estaria de Dios";
"Para morir nacimo.s"; "Hasta aqui no mas llegd".

Si son amigos o conocidos, lo acompanara hasta el fi¬
nal y lo ayudara a "cargarlo", y llegara al recinto de la
amargura formando en el cortejo "curado", tambaleando-
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se, y como para afirmarse se tomara del brazo del amigo,
•del companero. m

\

En la capital, en el Cementerio General, la gente del
pueblo, siguiendo la costumbre de algunas asociaciones, se

toma fotografias junto al ataud, y es de ver los grupos

que se forman; en estas ocasiones no faltan las recomen-

daciones a manera de chistes, como este: "jCuidado con

poner cara de muerto!"

Los que formaron el cortejo, a la salida encontraran,
a la puerta del cementerio, pequerias ventas ouyas mer-

caderias cambian con las estaciones. En el invierno son

las sopaipillas, los picarones, viandas criollas, te, cafe,
sandwiches, y en el verano, la cerveza "helaita", la bilz, los
huesillos con mote. Y los domingos de todo el ano, las ri-
cas empanadas de horno.

Durante muchos anos, los duelos del pueblo se han
estado despidiendo en Santiago de Chile, en los "quita-

penas" (*), donde las comidas y el vino traen alegrias.

"Las penas con pan son buenas o son menos", asi como

para otros, la fortuna, los medios son un lenitivo al
dolor. !

En "Norte Grande" (2), la novela del^salitre, de Andres

Sabella, en el capitulo "Donde Mr. Bark habla de los pam-

pinos que no temen a la muerte", encontratnos este impre-
sionante parrafo:

En una ocasion —inarro Mr. Bark— habia un obrero muy
mal querido en la Ofieina. Le llamaban "El Borrado". Traba-
jando en las "chancadoras", cayd, un dla, dentro de ellas y,

(*) Quitapenas: Nombre de un bar establecido junto al
Cementerio General de Santiago de Chile, y adonde concurren
los cortej'os funebres de los entierros populares >a tratar de
olvidar las penas. Este nombre se ha ido generalizanido como
quitapena a lo largo de todo el pais y se refiere a las tabernas
instaladas alrededor de los cementerios.
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naturalmenbe, no quedo del pobre hornbre nada, nada... Es-
tas maqutoarias muelen el caliche, y en el largo proceso de
este trabajo hierven los caldos a bemperaturas fantasticas,
300, 350 grados. Cuando supe el accidenbe, ordene parar las
maquinas y me di a recorrerlas aun cuando sabia lo imposiblc
de hallarle: era esta pauisia un homenaje a la especie... Lcs
obreros me seguian sin darle importancia al asunbo. Alguien
me aconsejo no busear mas. Yo oonoeia que a lo largo de tanta
pieza habia un hornbre muerto. cDonde estaba? No era facil
decirlo. Las "chancadoras" seguramenbe lo ihabian reducido a
una simple aleacion, fundiendo la carne humana eon el ca¬
liche... j.Ni las suelas de los zapatos pudimos encontrar, per
supuesto!... Decepeionado, me venia de vuelta, cuando un
compahero del "Borrado" me zambullo en una feroz realidad,
con esbe comentario:

—v.Se da cuenta, misber Bark? iEl viajecito a Esbados Uni-
dos que se va a pegar el gallol...

Un pueblo que glosa asi su "destino" es que desprecia
a la muerte, o le sobra vida.

El berritorio chileno, montana, oceano, pampa y mina,

exige diligencia y privaciones, y si a ello se le suma que

nacio junto a la lucha a la muerte —conquistador y com-

batiente—, se comprenderan el afan de partida y este con¬

formance con el ''destino" que lo hacen resignarse con la
muerte.

El pueblo, burlon, imprevisor, cambiador de oficios,
viajero, desprendido, "no se puede morir por nadie".

Innegablemente, sufre; pero ahi estan los "quitape-
nas" y el trabajo fuerte, rudo, acerandole el temple en cons-

tante progresidn.
*
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LA VOZ DE LAS CALLES

El preg6n, aspec to popular, expresibn fugaz y brillan-
te. toma distinto ritmo cuando es cantado, tal vez porque

melifica el trabajo (el vendedor camina a compds), y

cuando el pregon es simplemente oferta, y entonces es di-
cho o hablado (es una forma de llamar la atencibn para

suavizar la suerte y la carga).
El pregon tiene variantes locales, zonales, y esta su-

jeto a clasificaciones, que podrian ser: "pregones de ayer"
y "pregones de hoy"; como asimismo otras, que serian: la
"conservacion viva de la raiz hispana" y la "expresion ge-

nuina de la tierra".

El pregon en Chile tiene ascendencia hispana y tam-
bien es voz autoctona. El pueblo, en sus fiestas, en sus can-

tares, aprisiona el pregon. En algunas tonadas chilenas se

intercalan pregones a modo de estribillo.
El musico Humberto Allende, en qui6n se funden lo

* •

culto y lo vernaculo, ha reunido algunos pregones en su

poema sinfonico "La Voz de las Calles", y si no los ha
tratado en su efecto mismo, en cambio. estan dignifica-
dos. "La Voz de las Calles" abarca en conjunto el grito de
los mercaderes ambulantes, cuya oferta se traduce en un

canto que acusa una sinceridad inocente y una vida in¬
terior inquieta y atormentada.

El grito del vendedor o revendedor ambulante en Chile

se distingue por su variedad, digamos por su linea melo-
%

ciica, que va de la alegria al lamento, que va d€ lo divino
a lo humano.
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Vendedores y pregones antiguos

La voz de las calles del Santiago antiguo eran los re-

piqueteos de las campanas de las iglesias, el sonar de la

campanilla que anunciaba el viatioo. Un sacerdote antece-
dido por dos ninos que portaban grandes cirios, llevaba la

sagrada hostia al moribundo. Todos, al verlos pasar, se

detenian con la cabeza descubierta o hincando las rodillas

•en tierra.

Se vivia, comia y dormia a golpe de campana. De ma-

drugada, se Uamaba a misa; a las doce del dia, se tocaba
la agonia de las ollas; a la oracibn, volvia a sonar la cam¬

pana para dedicarse a la leyenda y la distribucion; y mas

tarde, a eso de las nueve, se tocaba la queda, hora en que

se acostaban y apagaban las luces.

Caidas las sombras sobre la ciudad de Santiago, apa-

recian los serenos (llamados asi por hallarse expuestos al
aire de la noche, de donde proceden tambien las serenatas
o cantos nocturnos). Estos vigilantes estaban obligados a

vocear el tiempo que hacia y la hora, cada quince minu-
tos, haciendo sonar, de cuando en cuando, un pito para

anunciar su presencia o llamar a sus camaradas. Antes de
dar su grito, los serenos usaban la piadosa exclamacion de
"Ave Maria Purisima". Al ser relevados de su turno, al

amanecer, repetian siempre en alta voz una larga oracion por

las animas del purgatorio, que terminaba con un padre-

nuestro, pidiendoles a las gentes piadosas que los escucha-

ban, se unieran a ellos en su oracion.
Con el amanecer, aparecia el acarreador de agua. Este

menester fue hecho primitivamente por la mujer, la que

iba al rio a buscar agua en palanganas de greda. Despues
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aparecieron las aguateros, los que hacian el acarreo en

"eueros"; <6stos eran de oveja o cabrito nuevo.

El conductor de agua, el aguatero, salla a venderla en

barriles cargados en mulas. Sentado entre los barriles,
iba lanzando su estridente pregon:

"jAgua! [Agua! jAgua.. .tero!"

Tanto fu6 lo que este grito molestd a los transeuntes,
que el Cabildo dispuso llevasen -colgada de los barriles una

%

campanula, cuyo sonido sirviese de anuncio, en vez del

grito. La orden fue obedecida de muy mal grado, cuanto
mas que la muchedumbre los fastidiaba cuando pasaban,
preguntandoles cuales de sus deudos se hallaban en "ca-

pilla", aludiendo a la practica de que en los dias de alguna
ejecucidn capital se pidiese limosna al toque de campa¬

nula, para costear una misa por el alma de los mal-

hechorss.

EStos aguateros tenian un cabo que los vigilaba y los

dirigia cuando se producia un incendio, circunstancia en

la que se les obligaba a hacer entrega del agua de sus ba¬
rriles y a continuar en el acarreo de agua, hasta extin-
guir el incendio.

>-fr: \" •. • BtiSffn W> 9!j Ywffl ^ Mr?© iSlir '$$$?*$$
Tan pronto comenzaba a desperezarse el dia, apare-

cian los vendedores ambulantes, ofreciendo su merca-

deria.

El esterero clamaba:

"iEsteras de estrado bien hechas!"
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El vendedor de zapatos gritaba:

"iLlevo los zapatos de
duradera y de cordoban!"

I

9

/ 4

El vendedor de empanadas:
r

/

"iQue se acaban las empanadas
con dulce y con pasas!"

El que ofrecia alfalfa recien segada para los caballos
de la calesa o la mula del birlocho, gritaba:

"jYerba!, iyerba!"

A todas horas se ola en las calles de Santiago la voz

chillona de una vieja que de puerta en puerta repetla:

"iObleas! iPajuela!
I

"jSoliman crudo!"

Las obleas eran unas hostias para pegar cartas; la pa-

juela, una mecha de algodon azufrada que desempenaba
#

la funcidn de los fosforos; y el soliman, el precursor obli-

gado de todos los afeites femeninos.
El pollero decia:

"iQue llevo gallinas

gordas, casero!"
%

ELste pregon paso a figurar en la hlst/oria por haber
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servido de santo y sena en una conspiracidn de los Ca-
rrera.

En los dias de verano, se ola:

/

"jA l'orchat bien helaa!"

El vendedor de helados salmodiaba:

"iHelao cantao!"

Y el heladero que ofrecia helados de leche:

"jDe leit..., bien helao!"

Al ponerse el sol, aparecian los veleros, los vendedores
de velas, con su carga de velas de sebo que pendian de
una vara que llevaban al hombro. Y su grito era:

"iVelas de sebo!"

"jVelones de Tapihue!"

Y luego se ola otra voz que decia:
I

"

i El hojalatero; bacinicas

de hojalata muy baratas!"

Con el atardecer, damas y caballeros salian a dar su

paseo; luego era la hora de la oracidn, cada uno se per-

signaba y en seguida le deseaba a su vecino las buenas

noches.

(
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Voces del centro

A las puertas de los templos hay mercaderes llenos de
fe que ofrecen estampas de San Judas, Patrono de los im-

posibles; de San Antonio, Patrono de las solteras;

jaculatorias, santitos de "bulto", palma bendita y to-
dos los imenesteres de la liturgia casera. Estos comer-

ciantes a lo "divino" pregonan con gracia la multicolor
chupalla de Maule, ollitas de greda de Chilian, Talagante y

Melipilla.
Ubicarse en pleno centro de la capital es aprisionar

los mas diferentes gritos de reclame.
Los suplementeros, "diareros", vocean, dilatando las

vocales:

";E1 Mercuriooo... Diario Ilustraooo!"

Un senor vestido correctamente se acercara a uno y le

dir& con rnucho sigilo:

"Compro lopita usa; pago buena plata.

Voy a las casas".

Y si es mujer, le dira.

"cTiene un ternito viejo del patron?

Cambio por plantas, zapatos, sombreros;

por todo hago negooio, patroncita".

Un hombre con una canasta llena de cartuchos de pa-

pel va dlclendo:
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"Pasas palamemoria;
palamemoria pasas".

Un muchachito nos perseguird, diciendo:

"Le lustriamos, patron".

La nueva construccion, mas bien la edificacidn alta, y

la pavimentacion de las calles, han excluido los patios y

los jardines, quedando solamente la posibilidad de planta-
ci6n en "cacharros". Esto ha originado la aparicion de un

vendedor de tierra "arreglada" para las plantas. Esta cu-

riosa mercaderia es ofrecida asl:

"Tierra de hoja pa las plantas,
tierra de hoja pa las plan-tas"...

Hatj bve-na tie. rrac/ehojapa tes plantaspa.r<sj<3r- din-
Hay dias en que en determinados lugares, aparecen los

vendedores de tablas para aplanchar, de mesas para pOker,
as portatiles para enfermos y de:

"jGanchos pa'la ropa!"

Por las calles de Santiago y por los parques, se ven los
barcos de la flota manicera, aunque tambiSn existen tlpos
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de vie j as locomotoras de los ferrocarriles. Barcos y locomo-
toras que se han construido sobre cunas, coches de "guagua".

En vez de bocina o pito, estos vendedores golpean so¬

bre una campana de timbre y gritan:

"iMani, mani calientito!
iMani tostao!..."

En los paseos publicos estd la barquillera o el barqui-
ilero, que con su cilindro pintado con los colores naciona-

les, ofrece su sabrosa y fragil mercaderia:

"jA peso el paquete!"

Paquetes de ilusion de harina para los nifios. Otras
veces no hablan, porque los clientes confian en su buena
suerte y hacen girar la rueda de cien rayos, como una rosa

de los vientos, la que marcara, por una suma pequena. el
numero exacto de barquillos que le han correspondido.

En los paseos publicos, estan, tamibien, junto a la bar¬

quillera, los pequenos vendedores que persiguen a las pa-

rejas ofrecidndoles pastillas de menta, chocolates, calugas,
con el mondtono insistir:

"Cdmpreme chocolate;

cdmpreme, caballero;

cdmpreme, senorita".
»

Pergolas de flores y pregones

Las pergolas evocan pueblos florales como Limache,
Quillota, Quilpud, y ese mar de flores que tiene Santiago
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en sus "quintas" de Providencia, flufioa, Tobulaba, y que

llega a Renca, Penaflor, Lo Ovalle y La Cisterna.
Y si estas "quintas" eonquistan por su gracia, color y

olor, jcdmo no atraeran las llamadas pergolas de flores que

convierten en jardines algunas esquinas de Santiago!
Recorrer rapidamente estas pergolas es captar cente-

nares de nombres de la flora chilena y mucho de la gra¬

cia criolla.

Pergola de San Francisco

A esta pergola, los pintores la han tornado de varios

angulos, los escri tores la han descrito y los poetas la han
cantado (*).

Las flores de esta pergola son finas, y con ellas se

conforman los mejores ramos y las mds lindas coro¬

nas (**).
La pergola de San Francisco tiene el encanto de su

fuente de agua, del campanarlo de la iglesia y de sus pa-

lomas. El que pasa por el medio de este mercado de flores
%

sera cogido por el perfume y sera llamado "caballero".
Y le ofreceran:

"i Rosas, claveles le tengo!"
9

O le preguntar&n:

"iB-usca corona, senor?"
"cQuiere una corona, caballero?"

(*) El poeta Robinson Saavedra Gomez, ha dichc que
"La ciudad ha puesto aqui su corazon a flo-recer". ,

(**) La -escrdtora Marta Brunet ha dicho: "En este mer¬
cado de las flores de San Francisco se encuentra palpable la
levadura hispana bajo la corteza de nuestro criollismo".

Baraja 6
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Pergola de Santo Domingo

Otro isanto y otra vieja iglesia "vigilan las flores de esta

pergola. Las floristas son pocas y la pergola da la impre-
sion de un pequeno jardin.

Aqui no hay pregones; apenas dicen:

"i Fiores fresquitas le
tengo, patrdn!"

Ayer rodeahan a esta plazuela viejos edificios y ahora
la modernidad le ha quitado la gracia antigua, casi colo¬

nial, pareciendo que una duena de casa luchara por de¬
fender su patio y sus pocas fiores.

Pergola del Mapocho

El que pase en autobus o tranvia junto a esta pergola,
los dias domingos, se sentira un heroe, ya que lo cubren
con fiores grupos de muchachas y muchachos. Estos ven-

dedores ambulantes aprovechan el visitante de cemente-
rios que va en los tranvias 8 y 30. Estos "agentes" de flo¬
ristas ofrecen a gritos:

"i A peso el rarno!"...

Y entre estos gritos de ofertas, los hay intencionados
como dstos:

"iA peso las ilusiones!"...

"jCorderito a peso le tengo!"...
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Las floristas instaladas, las con "puestos", tienen la
oferta con diehos y el pregdn cantado:

0

"iNo hay flores m&s lindas!

jLos pensamientos dobles,
las dalias, las dilas!"

"jPasar a llevar las flores!"

El portal del Cementerio General

Este portal le forma cireulo a la puerta principal del
Cementerio General, y los "puestos" de flores, bajo sus

arcadas, semejan una corona gigante que reposa en el
suelo.

El que se aboque a un "puesto" sera llamado "casero",

"caserito", y le anunciaran: .

• "**• 4 t

"Flores fresquitas le tengo"...
"iA cinco pesos el ramo

y le ponemos "verde", caserito!"...

En este portal de las flores hay tambidn "pandillas" de
ninos que avasallan a los pasajeros de los autobuses ofre-

cifendoles, unos, "ramos", y otros, "agiiita".
Y en la plazuela del cementerio, llega un momento para

el visitante en que no puede caminar, porque estos peque-
hos vendedores, como jovenes trabajadores, lo rodean con

su humanidad y sus gritos:

"iCompreme esta ilusion!"

"iLe llevamos agiiita!..."
"cQuiere escoba?"
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"c,Se acuerda que el otro domingo me ocupd a ml ca-

ballero?"

Voces de los alrededores

Si nos distanciamos del centro, se oira el grito del

comprador de botellas vacias, el que va con un saco a la

espalda:

"i Comprooo botellas vacias,
/

frascos de remedies!..
/

Este mismo comprador de botellas algunas veces es

soldador:
» • il

"i Botellas que vender,
/

lamparas que componer,

cacerolas que soldar!"

Casi semej antes en el oficio son el paragiiero y el "ca-
trero". El paragiiero grita:

"iParaguas que componer,

varillas, cachas, •

telas que reponer!"

Y el "catrero", que siempre va acompanado del pa¬

ragiiero, de vez en cuando grita:

"iEstiro somieres!..."

Otro comprador que suele ir acompanado es el "revis-
tero". Muy frecuentemente se ve a un individuo que em-
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puja una pequena carretelita de dos ruedas y a otro que fo>-
ma parte del conjunto que va por la vereda lanzando el

grito:

"iLos diarios,
revistas

comiproo!..."

Con un piteo estridente se anuncia el afllador empu-

jando su carro, que cons is te en una piedra de amolar y en
un ramillete de chispas cuando estd trabajando. Su gri¬
to es:

^

"jTijeras, cuchillos,

navajas que arreglar!"

Un pregon dificil de olr y al cual las iduenas de casas,

amigas de perros y gatos, le prestan mucha atencidn, es:

"jPerritos, gatitos que componer,
/ / \

para que no se le vayan de noche!"...
I

Es en los meses de verano cuando se lucen los vende-

dores mds tlpicos y es entonces cuando se puede apreciar
al frutero, el heladero, al de la "naranjd" y a la "motera".

El frutero, entre sus gritos, tiene:

"iFrutillas, el frutillero!"

"jFrutita pica

pa los ninos!"
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El heladero, empujando su carretoncito, se anuncia,

ya haciendo sonar su cuerno de guerra o pregonando:
V

"jHelaos, helaltos
a chaucha y a diez

los. "tongos"!
iA tomar helaito,
a tomar helaito,
de canela y bocao!'

Otro vendedor que no falta en los espectaculos al aire

libre, es el de los refrescos. Este hombre va poirtando fun

par de jarros de fierro enlozado y as! pregonando sus

aguas:

A

A

"jLimona, naranja pa la calor!..

En los meses de calor la vendedora de mote se luce

junto a su canasta y olleta de greda. El mote amarillo lo
sirve con caldo de huesillos, en grandes vasos. Su pre-

gon es:

"iA tomar el rico mote con huesillos,
mote con buenas presas!"...

Si se pasa algunos momentos en /un rincon de ia. Vega,
se oira la voz de algun charlatan, la musica del organi-
llero popular, algun a orquesta de ciego, prddicas de los

evangelistas y mas de un poeta popular que vocea su lira.
Ninos ofrecen "cuelgas de ajos", "a chaucha el mono

de platanos".
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Otro repetira insistentemente:

"jPasadores dobles,

pasadores dobles!"

";A chaucha la tira de alfileres de gancho!"

Y entre rumas de papas y zapallos, los gritos de los
vendedores se confunden. Todos pregonan a un tiempo:

"i Papas buenas le tengo, caserita!"
"

i Aj 1 verde, guapo,

aji verde, guapo!"

Las escenas mas pintorescas surgen de la oferta y la
demanda. Los vendedores se "pasan" en las galanterias;

por lo tanto, de repente rebota una chilenada.

#

Voces en la noche

Los vendedores nocturnos... Voces en la noche. Cuan-

do caen las sombras se diria que se desbordan el tortillero

y el patero. En todas las esquinas de los barrios apartados
se ve al pequenero, que tambiSn lleva pasteles de choclo y

huevos cocidos.

El vendedor de tortillas al rescoldo, con su gran ca-

nasta y su farolito, pregona:

"iTortillas buuenas,

tortillas da rescoldo

con chicharrones!"..

"i Tortillas caliientitas,
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tortillas caliientitas!"...

"jDe rescoldo tostaitas, tortillas buenas!..."
"jDe dulce y de grasa llevo las tortillas buenas!"

A proposito del tortillero que va pregonando por la ca-

lle, existe la tonada:

Noche obscura, nada veo,

pero llevo mi farol;

por tu puerta voy pasando

y cantando con amor:

"De rescoldo tostaitas,
tortillas buenas".

—Muchacha, trae el canasto

y llamate al tortillero:

cbmprale un cinco de grasa

y un cinco de pan de huevo.

—Quien me llama "tortillero",
iay!, me robu el corazon:

se me acaban las tortillas

y se me apaga el farol.

Me voy cantando
con harta pena:

"De rescoldo y tostaitas,

tortillas buenas".

La simpatica viudita,
cogoliito de romero,
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que se asome a la ventana
cuando pase el tortillero.

El patero grita asi:

"jA los huesos de chanchos coslos!".

'tfy pa. ti tqhauyva ti fa, flay pw.ti .tahatpsanywttoorck.

ri _ to

Guatitas que al otro dia se preparan bien picantes. Y
las patas se sirven de entrada o fortifican un buen "cau-

seo" (*).
Otros gritos que son como cuchillos que cortaran la

lluvia en las noches de invierno, son los del castanero:

"iCastanas y camotes cosloos!"...

O el del motero:

cc.

i Mote mei,

pelao el mote
calientitoo...!"

Mo . te mo^ho pa co, . mi a

(*)
^ Segun Eugenio Pereira Salas, el "causeo" es una me

rienda de la tarde que der-iva del guiso peruano "causa".
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El pregon santiaguino, aliento de voces sencillas y
§

vehementes, gritos de vendedores llenos de valor emocio-

nal, gritos que fluyen del alma del pueblo, ruido que se

confunde y se esparce alcanzando el caracter de una sin-
fonia: "La Voz de las Calles".

Voces en los trenes

Un viaje en ferrocarril hacia cualquiera parte de Chi¬
le, ofrece en los vagones de tercera clase, pregones, voces

de los vendedores que van y vienen.

Estos vendedores "trajinantes" varian totalmente su

mercaaerla de pasada en pasada o de una estacion a otra.
En un viaje corto se han recogido los siguientes pre¬

gones :

El de un vendedor de carteras:

#

"jTraigo billeteras!
Las hago yo.

Estas billeteras son felices.

Billeteras de cocodrilo

a mitad de precio".

El de un muchacho vendedor de dulces:

"jTortas especiales
de bizcochuelo!

"jTortas de manjar bianco!"

"jLos chilenitos!

i Dulces chilenos!"
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El mismo muchacho en otra pasada, con una canasta
llena de botellas grita:

"Papayas, Bilz,

Cerveza,

Papaya, Bilz".

El de un hombre, que en un brazo lleva colgado cen-

tenares de cordones de zapatos y en la mano naipes:
%

"jTraigo naipes chilenos
de hilo!"

"i Cordones de zapatos!"

De una mujer:

"jPulseras cromadas!
Llevo baratas las pulseras.

Aritos y prendedores.

Van a querer aritos..

Esta misma mujer pasa despues ofreciendo:

"Colonia.

Jabon, polvos, peinetas,
alfileres de gancho.

Espejitos de bolsillo".

De un muchacho que pasa llevando de la mano a un li-
mosnero ciego:



92 ORESTEPLATH
E ■

"Una ayudita para un pobre ciego'1.
"Caballero una ayudita para un ciego".

Un ciego, cantante y guitarrero, que se moviliza sin

ayudante, canta la cancion de moda. Despues, recoge la
"ayuda" y comienza sus gritos:

"i A peso el cancionero moderno!"

"jEl cancionero moderno a peso!"

Asi como hay voces de vendedores en los trenes, hay
voces de vendedores en los andenes de las estaciones fe-

rroviarias. , j
Estos vendedores tienen sus ventas de productos loca¬

les. Si es hacia el Sur el viaje, en Rancagua se ofreceran
los polios cocidos, en Ourico las tortas, en Chilian la rica
"sustancia".

Algunas "venteras" de gran sombrero y bianco delan-
tal se acercan hasta las ventanillas de los vagones y ofre-
cen con cierta intencion huevos duros, patas cocidas y

lenguas.

Pregones y pregoneros de Valparaiso
J

• A las 6 de la manana y a las 6 de la tarde, nacen a la
orilla del mar pregones que son entregados por las caletas.

4

A qui se sur ten los revendedores de pescado, que luego se

reparten por la ciudad cargando sus canastas con fondo de
lata (peceras portatiles). Y una voz como humedecida por

la neblina de la manana canta:



/

BARAJA DE CHILE 93
. ... i

"jPescalto fresco..., bueno llevo el pescao;

corvina, lenguao, sierra y pejerrey!..."

Y otras voces, como mecidas por el viento, se sienten
vibrar asi.

"iErizos grandes y pesaos,

choros amarillos,
jaibas gordas,
luche fresquitoo!..."

El puerto tenia que ofrecer pregones marineros:
I

"jCeniceros de caracoles
'•inmarmos!...

Los puertos son internacionales, y hace algun tiempo
se radicd en Valparaiso un vendedor extranjero, cuyo pre-

g6n es:

"jAlmendras confitdas!

jAy, famiiias, qu6 les

pasara!... j Almendras
confitaas! iQud les pasara!..."

Valparaiso tiene el fuerte de su poblacion tendida ha-
cia los cerros y esto hace que las vendedores ambulantes

necesiten cabalgadura. Y es asi c6mo se les ve subiendo

por calles y callejas llevando del cabestro a un caballo, el

que porta arguenas que contienen verduras, flores, frutas.
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'En el "Plan" (*) se efectuan todas las semanas Ferias
Libres, y centenares de comerciantes toman colocacion en

una doble hilera. En esta feria no ex-iste el muestrario de

las artesanias, pero hay una alegria, un lucimiento popu¬

lar del decir, del pequeno y gran decir de estos portenos
vendedores que estan haciendo los vocablos y con ello una

parte de la chilenidad.
Junto a los vendedores ambulantes estan los destaca-

dos en un sitio fijo. Estan, como anclados, el de las le-

gumbres, el del marisco, la florista, el librero y otros cu-

riosos "puesteros", como el ropavejero, el "cachurero", el

conejero, el yerbatero, el pequenero y el tortillero.
El "cachureo", tipico negocio donde va la mas de las

veces todo lo robado y donde, tambien es justo reconocer,

se puede surtir de cuanto objeto raro y util se imagine o

se necesite.

Un metro de espacio en el suelo basta para exhibir

herramientas, chapas, un tapabarro de automovil, una

pluma fuente, una pulsera de reloj, un resto de decoracion
de peinador antiguo, una caja con raros botones, Haves en

grandes manojos.
En una esquina, roba la atencion al transeunte un

"charlatan", que pregona las cualidades medicinales de
una pomada, siendo el fuerte de su atraccidn una inmensa

y verde iguana que camina por su espalda.
Mas alia esta el "yerbatero", este hombre que viene

desde el indio araucano, el indio americano, ya que todos
ellos son herbolarios, "emperadores de la medicina natural".
Ahi, las yerbas con sus nombres indigenas (icuantos ma-

puches?): yerba del lagarto, del platero, hualtata, chon-
(*) "Plan". La parte plana y centrica de la ciudad, que

se extiende al pie de los cerros.
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qui, vira-vira, culantran, bailahudn, orocoipo, pichi, pingo-
pingo, cepa de caballo, corontillo, matico, esp&rrago, peu-

mo, guayacan, calaguala, buchu, quinchamall (nombre de
un cacique araucano, el que descubrib la virtud curativa
de esta yerba), y la canchalagua.

En el recinto de las aves estan los pajaritos, los pi-
chones, y tambien los conejos; y dicen los vendedores:

"Conejos pa que las pare, patroncita".

En medio de este recinto, una voz se levanta por entre
el gentio, gruesa, robusta, gritando:

"jPaltas maura, paltas maura!"
P

Otro vocifera:
0

"jQuesos de cabra "sin papa"!"

i Como iba a faltar el restaurante improvisado! Peque-
nas carpas que tambien se pueden llamar "picanterlas".
Estas ostentan nombres que demuestran la inclinacidn del

pueblo a! mar, como 6ste: "Restaurante la Escuadra Chi-

lena".

Y las floristas y las fruteras perfuman exquisitamente
su sector, en el que resuenan los pregones.

NOTA: Las anotaciones musicales han sido transcritas de
"Pregones Santiaguinos Antiguos y Otros Temas Folkloricos",
de la compositora chiiena Maria Luisa S-epulveda.

OBRAS CONSULTADAS:

Mariano Picon Salas 'y Guillermo Feliu Cruz, "Imagenes de
Chile". Santiago, 1933.
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Sady Zanartu, "Chilecito". Santiago, 1939.
Eugenio Pereira Salas, "Los Origenes del Arte Musical en

Chile". Santiago, 1941.
Antonio Roco del Campo, "Tradition y Leyenda de San¬

tiago". Santiago, 1941.
Ricardo A. Latcham, "Estampas del Nuevo Extremo. Anto-

logia de Santiago 1541-1941". Santiago., 1941.
Carlos Pena Otaegui, "Santiago de Siglo en Siglo". San¬

tiago, 1944.



"iFELICES PASCUAS!"

en el Santiago antiguo, la Navidad se celebraba en

las iglesias, en las parroquias, en los conventos, y de mas

de una hay recuerdos de famosos "nacimientos", los que

se adornaban con pasajes biblicos representados por figu-
ras de loza hechas por las monjas. Y esta fu6 la cer&mica
conocida como "ol'lita de las monjas", que se elaborb en

Santiago durante el siglo XVIII y a comienzos del pre-

sente por las monjas Clarisas, anteriormente conocidas
como monjas Isabelinas, por haber sido tres de sus funda-
doras de nombre Isabel.

Las piezas que hacian estas monjas no eran de uso do-
mestico, sino que tenian un valor de adorno, de juguete

y de imitacion de personajes del santoral para los "naci-
mientos". En ningun caso las figuras fueron motivos pro-

fanos o callejeros.
Esta ceramica la realizaban tambien en un tamano

muy pequeno; verdaderas miniaturas que obsequiaban a

sus benefactores en "cuelgas", en las que habia una docena
de imitaciones de artefactos.

Algunas piezas m&s grandes de esta "locita de las mon¬

jas" tenian un valor de papel de Armenia, es decir, eran

fragantes y Servian para sahumerios. Una de las caracte-
risticas estimadas de esta cerdmica era su perfume, por

estar hechas de una pasta aromatizada, compuesta de gre-

da, vainilla, yemas de huevo e incienso. Su aroma se sen-

tia profundamente al tener en las manos algunas de estas

Baraja 7
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"ollitas", o cuando en los sahumerios esparcia el humo de
su aroma. Era costumbre, en las grandes casas santiagui-

nas, sacar trozos de las "ollitas" para colocarlos sobre las
brasas del gran brasero, a fin de que su perfume desvane-

ciera los malos olores.

En otros centres religiosos habia fiestas preparatorias
de las soiemnidades del "macimiento", como lo era la an-

tlfona de la "O" (*).
Esta fiesta la celebraban las monjas del Monasterio de las

Olarisas de Nuestra Senora de la Victoria, en el mes de di-
eiembre, y 'tenia un caracter traditional profano y piadoso.
Ellas se realizaron con gran esplendor hasta el ano 1896; tiem-
po hasta el cual duraron las seglares en el monasterio.

Estas reuniones comenzaban al aproximarse la Navidad, y
para ello se adornaba hasta la cocina del monasterio.

Las seglares, vest Idas con traje de caracter (unas de vie-
jas con barbas de chivato, otras de huasas, algunas de mcho
alto, con grandes rosas de cintas de todos los colores), espera-
ban en la puerta del ooro a que terminaran las visperas; y
luego que salian las monjas en filas y en direocion al re feeto-
rio, las seguia-n las seglares, cada cual con su guitarra, tocari do
y cantando cogollos al Nino Jesus y a la madre abadesa. En el
refeotorio tomaban asiento por orden de antigiiedad. La mesa
de la madre abadesa veiase adornada de flores y bandejas de
dulces y regalos como en dia de santo. A todas las monjas se
les obsequiaban dulces, golosinas, helados, e indispensablemen-
te un cartucho de bolas idie dulces de huesillo, lo que por ningun
inotivo podia faltar.

Entretanto, las seglares se quedaban en el anterrefectorio,
amenizando la fiesta con miisica y cantares. En la mesa de da
madre abadesa se colocaba el Nino Jesus de los Aguinaldos, con

(*) La alegria que engendra en los conventos el peusa-
miento de poseer dentrc de poco al Salvador, fue y es todavia
como la nota dominante del santo Adviento; por eso no se de-
jan de cantar el Aleluya y las antifonas "O".

Hase notado que las iniciales de las grandes antiforas
"O", dan por orden inverso estas dos palabras "ERO CRAS", que
significan: "MANANA ESTARE", es decir, estare con vosotros.

Es-E-O-Emmanuel Veni
ta-r-O-Rex Vend
re-o-O-Oriens Veni

Ma-C-O-Clavis David Veni
Tia-r-O-iRadix Veni
na-3-O-Adonai Veni
aquz-s-O-Sapientia
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la antlfona carrespondienbe, escriba con frebra inuy hermcsa, en
la euna del Nino. A1 terminar la fiesba, una de las se-
glares, la que parecia mas lebrada de enbre ellas, se colocaba
con gran respeto y ceremonia anbe la Rvda. madre abadesa y
le echaba una LOA.

Era el dia de la O de la madre, y todo ese dia de recreo y
fiesba *ornaba ninas a las siervas de Dios, que cantaban vl-
Hancicos y coplas al son de igulbarras, campanillas y tambo-
res (1).

La novena
\

La iglesia, con las campanadas de la primera "sefia",
apurataa los quehaceres de las duenas de casas, y a la
"sena" final reunia a todos los fieles.

En algunas casas se seguia la Novena del Nino de Dios
al pie de los "nacimientos". Y era en esta ocasi6n donde

aparecian los villancicos, canciones campesinas llamadas
tambien aguinaldos de Navidad. Los ninos y los mayores

cantaban las mas dom^stioas letras y con mucha familia-
ridad elogiaban al Nino de Dios:

Venid todos a Belen;
con amor y gozo

adoraremos al Senor,
Nuestro Redentor.

Otras veces se formaban coros cuyos cantos eran re-

plicados.

Chiquito encantador,
dueno de mi corazdn,
dulce hechlzo de mis ojos,
yo me muero de amor.
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Y otros respondian:

—Yo lo quiero mas.

Y la disputa continuaba:

—Mas le quiero yo.

—Yo digo que si.

Y los otros protestaban:

—Yo digo que no.

Los canticos religiosos y los cantos profanos alterna-
ban as! hasta el termino de la novena.

Los "nacimientos"

A los "nacimientos" (*) se les distinguia, entre otros
nombres. con el de Belen, Pesebre y Portal. Los "nacimien¬
tos" mas comunes eran el de paisaje de cerros con el gru-

po de figuras biblicas y el Nino recostado en una especie
de cajdn donde comen las bestias; o eran simplemente el

Nino de Dios libertado por estos dias de sus costosos fana-

les, que habian sido "encargados" a Europa.
Los "nacimientos" de montanas se formaban con ca-

(*) En la Colonia, la Navidad se celebraba con la repre-
sentacion de autos saoramentales y siempre con la exhibicion
de "nacimientos". Aun despues de la proclamacion de la inde¬
pendence los "nacimientos" consistian en colocar en una sala
espaciosa muchas mesas, y en la principal se arreglaba un pe¬
sebre con el Nino Jesus, la Virgen y San Jose, adorados por los
pastores y los Reyes Magos. En las mesas restantes se arregla-
ban varios episodios relatives a la vida de Jesus en la infancia.
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jones forrados en lona encolada y pinbada, semejando lo-
merlos y grutas, donde se desarrollaban pasajes biblicos y

%

se distribuian luces y brillos.
La estrella de oriente, de papel plateado entre nubes

de gasa, orientaba a los Reyes Magos. Santos de bulto y

figuras de cabras, mulas y ovejas, reializadas con candoro-
sas impropiedades, adornaban al Nino Jesus entre las pajas.

San Jose, la Virgen Maria y los Reyes Magos se con-

fundian entre las frutas de la 6poca: los albaricoques, los
duraznos de la Virgen, las peras chinas, meloncitos de olor,

damascos, brevas, ciruelas y guindas.
Todos "curioseaban" la pobreza del Nino. La gente

indigente estaba como unida por un sentimiento de soli-
daridad ante el nino que nacio pobre.

Para los "nacimientos" todos aportaban algo: jugue-

tes, nidos con huevos, "trigo nacido", miiel de abeja, pan

amasado, lo que era ofrecido con canciones ingenuas como

estas:

Seflora dona Maria,
yo vengo del otro lado

y al Nino Jesus le traigo
un caballito ensiliado.

Senora dona Maria,

yo vengo de la Angostura

y al Nino Jesus le traigo

estas peritas maduras.

Senora dona Maria,
%

ciqui le traigo estas peras,
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* aunque no estdn muy mauras,

pero cocias son buenas.
Hi

Senora dona Maria,

yo vengo de Quilicura

y al Nino Jesus le traigo

pancitos con levadura.

De Renca te traigo choclos
y unos porotos pallares,
para que con un buen pilco

chiquillo Dios te regales.
Con dona Maria,
tu querida madre,
tambien don Chepito

puede acompanarte.

Nochebuena

La Nochebuena era autenticamente buena. En torno

del "nacimiento", cantaban los ninos y los mayores, mez-

clandose la piedad popular y la ilustrada:

Esta noche es Nochebuena

y no es noche de dormir.
Que la Virgen esta de parto

y a las doce ha de parir.

Vamos, vamos

a misa a Belen,
donde el Nino

y la Virgen se ven.
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Senora dona Maria,
macetita de azucena,

vengo a darle despedida
esta noche en Nochebuena.

Que viva dona Maria, , ,

cogollito de aleli,
0

enc&rguele a su niftito

que no se olvide de ml.

Y al fin llegaba la Misa del Gallo, y a las 12 de la no¬

che eran echadas a vuelo las campanas para anunciar el
»!

"nacimiento", y en el coro o detras del altar se producia
una zalagarda con pito's de agua, chicharras, matracas,
mugidos de buey, cantos de gallos y rebuznos.

En el campo, en el villorrio, en las haciendas, sdlo se
sabia de la Misa dei Gallo, y los instrumentos eran las
flautas de guias de zapallos, los canarios, un pito unido a

un jarro de lata con agua, cuernos y otras sonajeras.
En las casas de la ciudad se preparaba una cena en

que participaban los mayores y se Servian el cl&sico pavo,
dulces chilenos y las frutas que vienen con el nacimiento
del Redentor del Mundo. Y se brindaba: "j Felices Pas-

cuas!", con chacolies y buena chicha baya.
En la Nochebuena habia vihuelas y tonadas; la con-

currencia coreaba ingenuas canciones.
%

Los contertulios recordaban la vieja estrofa:

La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va

y nosotros nos iremos

y no volveremos ■ mds.
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Asi terminaba la Nochebuena, que en esos anos tenia
una virtud sencilla, fe de pueblo y un gran lenguaje del
sentimiento.

*

* * ' 18 I B I I

El mundo profane hacia popular la Navidad en la Pla¬
za de Abastos; despues, para que fuera mas lucida, se tras-

lad6 a la Alameda, en el ano 1856, y las bandas de los ba-
tallones clvicos tocaban por turno variadas piezas.

Las fiestas publicas del Nino de Beldn, cuando se ini-
BIB |j| i jp ^
ciaron en la Alameda, trajeron carpas, ramadas, farolitcs

ehinescos, gallardetes, band eras de papel que cruzaban el

paseo, comidas, frutas y toda la jugueteria criolla de gre-

da con la tdcnica de las monjas, pero con motivacion po¬

pular para los "nacimientos", entre los que se contaban
huasos chilenos montados en caballos de madera, chan-
chos negros y rojos de greda cocida, la munequeria de

trapo, donde estaban junto a la monja de caridad un frai-

le, un nino negrito vestido de marinero y la mufiequita de

iargas trenzas y grandes chapas rojas en la cara.

A1 lado de la Alameda, en las calzadas, los coches, las

victorias, se enfilaban desde la calle Bandera hasta la
Estacion Central.

Y la Nochebuena adquiria una presentacion feerica en

la iglesia de San Francisco, donde senoras, caballeros y

"empleadas", muchas con sus patronas, asistian a la Misa
del Gallo.

En la Alameda, en la Nochebuena era de rigor servir-
se un vaso de ponche o mistela con malicia para los caba-



BARAJA DE CHILE 105
I — —

lleros, comer la primera fruta y adquirir el ramito de olor,
en el que no faltaba la albahaca al lado de la sensitiva, la
rosa y el jazmin.

"jClaveles y albahacas para las ninas retacas!"...,
era un pregdn. "jHorchata bien helaa!", era otro; y con-

tinuaba el de aloja de culen: "jOuldn, ninos!"... Y el es-

tampido de los cohetes y de las "viejas" pasaba a pdlvora
el centra de la Alameda, que estaba envuelto en un tierral

que era como un polvo luminoso.
Los sones de las guitarras, de las arpas, y los compa-

ses de la cueca con los olores de la rica cazuela, comple-
taban la gracia y el valor de estas noches de viejas pascuas.

Nueva pascua

La Navidad de hoy en Santiago se convierte en un

intenso movimiento callejero, comercial y social.
Las pastelerias anuncian desde el comienzo del mes de

diciembre el "pan do pascua"; las tiendas tiehen una pre-

sentacion de verano y adornos de Navidad que correspon-

den a un invierno de Europa; las casas mayoristas dedican
5 1 |:'M $1% . a'w * ^■'||vi i||
secciones o un piso para encantar a los ninos, con mune-

cas, autos, tanques, aviones, bombas, camiones, canones,

caballos, escopetas, motos, so Idados de plomo; los alma-
cenes de comestibles arreglan sus cestas de Navidad en-

vueltas en papel celofan.
En la Nochebuena, las jugueterias cierran pasada la

media noche, y las calles centricas, con sus miles de avisos

luminosos, podrian llamarse Beldn o "nacimiento". En las

calles, a lo ancho y a lo largo de sus veredas, se instalan,
con restricciones en nombre de un progreso urbanistico,
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ventas de frutas, de juguetes; y a estos venteros, ambu-

lantes o estacionados, no les faltan pregones y decires, con

sabores, como estos: "jGuindas con aprueba!"; "jAqui
esta el juguete moderno, de fabricacion nacional!"

El publico, el transeunte, se moviliza como las hormi-

gas, y como ellas lleva a cuestas su carga.

Otros "andan empascuados", estan "alegres como unas

pascuas", tienen mesa reservada, cenan de "etiqueta" en

hoteles, en boites, clubes, estadios, quintas, posadas, hos-
terias y modernos departamentos, y se adornan con coro¬

nas de bienvenida bahianas, gorros ingleses, sorpresas

norteamericanas.

Ahora, el pueblo ya no tiene la Alameda; ciertos seno-

res progresistas solicitaron que no se autorizase la insta-
lacidn de fondas en esa arteria, como igualmente se prohi-
biera hacer estallar petardos y cohetes; por lo tanto, se

acabaron el ponche, la horchata, la malaya, el pescado fri-
to, la fruta de la estacion, el olor a polvora y albahaca.

El pueblo no tiene musica ni cantares; todo ello ha
sido reemplazado por parques de atracciones, llenos de

juegos mecanicos; las bandas, por la musica de radio; y

las viejas loceras de dedos espatulados, que coloreaban sus

tiguras, no pueden darle la misma vieja voz a su artesania,
porque ia jugueteria tiene hoy un sentido social que le dan
organismos que adquieren en grandes cantidades los ju-
guetes, para ser repartidos entre los ninos pobres.

OBRAS CONSULTADAS:

(1) P. Juan de Guernica O. M. Cap., "Historia del Mo-
nasterio de Clarisas de Nuestra Senora de la Victoria". San¬
tiago de Chile, 1944.



"PROSPERO ANO NUEVO"

Ano Nuevo en el Santiago de ayer

el mas brillante escenario del Ano Nuevo en Santiago
fue hasta hace pocos anos la Alameda de las Delicias. Las

fondas ocupaban el trecho que va de la calle Bandera a la
Estacidn Central. Estas fondas, ramadas o chinganas, como

las llamaban, se mantenian desde la Navidad hasta el 2

de enero, fecha en que desaparecian como barridas por la
escoba municipal.

Si la Navidad tenia un autentico olor, el de la albahaca,
la noche de Ano Nuevo tenia un olor a pdlvora, y un de-
coro personal, que parece obedecia al decir "Ano Nuevo,
terno nuevo". Y era verdad; todos andaban m&s "pijes",
mas "chatres". El obrero, bien arreglado, gozaba de salir

9

con toda su prole; como la gran familia, se invitaba: "Va-
mos a las ramadas a echar una miradita".

El mundo de esta noche en la Alameda lo componian
los "milicos", los marineros, caballeros alegres y chiquillos
que corrian desaforadamente hacia el sitio en que se ele-
vaban globos, se prendian fuegos artificiales, "viejas",
cohetes y guatapiques.

A medida que la gente llegaba a la Alameda las fon¬
das tomaban mayor animacidn; las arpas, las guitarras,
los acordeones rompian en alegres cuecas de antiguas le-

tras, cantadas por viejas y animadas por adolescentes con

tamboreos y retahilas de dichos.
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Concentraba la atencibn en mas de una fonda un dan-

zarin que bailaba con un "potrillo" en la cabeza, Ueno de
vino hasta los bordes, sin derramar una gota, y al finalizar
lanzaba el sonoro y cl&sico grito de "iVIVA CHILE!"

En otras fondas, colocados en mesones estaban lu-
ciendose en grandes azafates los preparados nacionales:
el causeo de pata, la malaya con harto aji, el arrollado, el

pescado frito. Otras eran las de ventas de bebidas, en cu-

yas mesas se formaba hasta una triple fila de botellas
con cola de mono, aloja de culen, mistela, que se servia
en grandes vasos, y finalmente estaban las que vendian
frutas de la epoea.

Ya cercanas las doee de la noche comenzaba una fuga

del centro de la Alameda haeia las veredas; con esto las

senoras elegantes y las "empleadas" deseaban precaverse

de los abrazos de entusiastas desconocidos.

La algazara era mayor cuando las 12 de la noche eran

marcadas por el disparo del canon del cerro Santa Lucia

y comenzaba el jubilo que se demostraba abrazando a

medio mundo. Las "empleadas" que no andaban "huachi-

tas", sino en grupos, huian gritando en bandadas; las

campanas Uenaban de sonidos el espacio; las bocinas de

las fabricas lanzaban toques estridentes; mozos divertidos
hacian sonar cornetas de carton; cohetes estallaban en

el suelo y petardos hendian el espacio en medio de una

zafacoca.

En los barrios, las duenas de casa mataban un polio o

gallina para esperar las 12.
A la media noche salian corriendo de las casas para

abrazar al "vecino", a los amigos o al primero que pasaba,
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mientras los chiquillos, en la calle, prendlan "tiras de
cohetes".

Ano Nuevo en el Mercado

La recova, el Mercado en las pequenas ciudades, era

en otros tiempos la ooite del pueblo. Aqui pasaba la noche
de Ano Nuevo comiendo y "tomando".

Una disposicion Municipal permitia que toda la noche
permaneciera abierto, y el gran negocio lo hacian las "co-
cinerlas".

Los platos de la noche eran el caldo de cabeza, los
causeos de pata con torrejas de huevo duro, aceitunas ne-

gras y relumbronas; el ajiaco y los costillares de corderiio
con la ensalada que se quisiera.

Estos eran preparados y servidos por "maestras" de la
culinaria nacional, que eran muy gordas, de alto mono y

bianco delantal.

A1 amanecer llegaban los "futres", los senores, los "ca-
£

balleritos", en busca del caldo de cabeza o simplemente a

cellar el ano, tomando el desayuno en el Mercado, despues
de la gran fiesta social. Era clasico, tradicional, terminar
en el Mercado.

Tarjetas de Ano Nuevo.

La tarjeta postal circulaba profusamente (1). En su

mayoria eran "importadas", y el pueblo gustaba de aque-

llas caras, que por lo general eran de carey con los moti-
vos en relieve, ya que su presentacion y color eran mas

novedosos.



110 ORESTE PLATH

Las leyendas impresas eran simples, cordiales, llenas
de buenos deseos. Aqui hay algunas: "Ano Nuevo, vida

nueva"; "Ano Nuevo, amores nuevos"; "Felices Pascuas" y

"Prdspero Ano Nuevo".

Algunos remitian las de temas humoristicos que ha-
cian alusidn contra las suegras, contra la opresidn matri¬

monial, el pelambre y la embriaguez.

Habia tambidn unas letras llamadas del Banco de la

Felicidad. Estas se llenaban asi: "A la vista, sirvase man-

dar pagar por esta UNICA DE CAMBIO a la orden de
la cantidad de trescientos sesenta y cin-co dias de felicidad.
Valor que cargara en cuenta de su atento y S. S.

'
'

/

Ano Nuevo en el Valparaiso de hoy

En Valparaiso, la segunda ciudad y el primer puerto
0

de Chile, el Ano Nuevo ofrece actualmente un cuadro de

fantasia, de extrana vision, que se la dan los cerros con su

iluminacion, la que se multiplica con faroles chinescos de

papel.

En Valparaiso el Ano Nuevo se ve, se siente y se espera

en lo alto. El pueblo de Valparaiso se agrupa, se reune en

las plataformas, en las terrazas de los cerros, para con-

templar el espectaculo de la ultima noche del ano que se

ofrece en la bahia, donde esta toda la escuadra. Los bar-
cos de guerra se luoen empavesados, tienen su aparejo cir-
cundado de bombillas el6ctricas, presentdndose como bar-
cos fosforescentes. Los vapores y las mds pequenas embar-
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caciones surtas en la bahia estan engalanados, ostentandoP

algun adorno o una iluminacidn extraordinaria.

Muchos portenos pasan su ultima noche del afio en el

Paseo 21 de Mayo, en Playa Ancha, paseo que es como un

inmenso balcon que cuelga del cielo, o m&s bien un pa-

sillo de barco. A los pies de este cerro se ven todas las na¬

ves, el estrecho plan de la ciudad y su extensa bahia deco-

rada, bordada de luces.

Este paseo a las doce de la noche se hace estrecho para

contener al publico que desea gozar, emocionarse con las

luminarias, con las sirenas de los barcos de guerra que

lanzan su estridor. Estos barcos tienen dos clases de boci-

nas: una triste y la otra alegre; con ellas representan el
ano viejo y el ano nuevo; los vapores hacen sonar sus pi-
tos de partida; las gasolineras y las lanchas mas pobres
participan en este bullicio, mientras desde los fuertes de

*

la bahia se disparan canonazos, las igleslas hacen sonar

sus campanas, los globos se elevan, y las bengaias, los vola-
dores de luces, los fuegos artificiales, los petardos, esta-
•llan en los cerros. Y los reflectores de los barcos de la

aimada de guerra iluminan el espacio como deseando se-

fialar el camino a alguien que se va...
I

'Wd P® S HX- m • • 'i *• 1 P-•*f

*

* *

Ahora, los clubes sociales, las asociaciones iormadas

por los hijos de provincias, organizaciones deportivas y de
obreros celebran bailes de Ano Nuevo, y la tarjeta postal
ha sido reemplazada por los autobuses, que en sus para-

brisas escriben con tiza liquida: FELIZ ANO.
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La sociedad de Santiago, que no conocid la victoria,
va en soberbios coches al Club de la Unidn o al Golf.

En Vina del Mar, el pueblo solo tiene la plaza con sus

arboles como frutecidos de luces.

En el Club de Vina del Mar, esta noche alcanza con-

tornos de un verdadero acontecimiento social, porque ha-
cen su estreno en sociedad grupos hasta de sesenta seno-

ritas.

' I £ Iv I
OBRAS CONSULTADAS:

(1) "Fue para saludar la Navidad y despedir el ano vie-
jo de 1871, que Chile dio vida a la tarjeta postal. Era el primer
pais de America que lo hacia. La Direction General de Correos,
a cargo entonces del progresista funcionario don Juan Miguel
Riesoo, expli-caba en avisos la innovacion traida de Europa y
que reportaria grandes ventajas al pals.

Las que se usaron en saludos de Niavidad y Aho Nuevo al
finalizar 1872 correspondian a 500.000 impresas en Inglaterra
y que llegaron a Valparaiso, con ios primercs sobres timbrados,
en los vapores "Garonne', y "Aconcaguu'\ Traian grabado el
sello en la mlsma tarjeta.

La venta de tarjetas aumento en tal forma, que en vispe-
ras de Navidad de 1883, el correo de Santiago' tuvo que abrir
una oficina especial. En breves dias se vendieron 30.000. Apar-
te de las ilustradas, que ya entraban a oompetir en el comer-
cio y a dar una nota de alegria al clasico saludo anual."

Diario "El Mercurio'^ Archivero (Julio Arriagada). 29 —
XII — 1944. Santiago de Chile.



LOS "AFEITES" DE NUESTRAS ABUELAS

de espana -llegaron los primeros espejos para que nues-
%

tras abuelas se "emperifollaran", se "arrelingaran". Y Li¬
ma nos envio los cosmdticos dieciocheros que otrora se 11a-
maron "ronche" y "blanche".

cComo se "acicalaban" nuestras abuelas? Los ojos "ca-
teadores" se tornaban hechiceros por medio del tizne de
corcho quemado; se volvian mas romanticos con los par-

pados obscuros y las ojeras profundus.
La "manito de gato" exigia "blanquetearse" con soli-

man fino, llamado tambien "blancaperla", y que no es otro

que el oxido de zinc. Este aspecto del aderezo era muy im-

port-ante, porque no era muy bien rnirado el ser morena, ni

ligeramente tostada.
Un preparado de belleza de nuestras abuelas eran bo-

tones de concha de perla disueltos en jugo de limon, cuyo

liquido hacia -desaparecer las pecas y era, a la vez, un es-

malte para el rostro y servia para atenuar, segun decian,
las terribles "patas de gallo".

Las arrugas eran vencidas, en parte, con clara de
huevo.

Antes de aplicarse los polvos se preparaban la cara con

glicerina, agua de rosas y benjui. Los polvos eran todos

blancos, tenian nombres de flores y se "desparramaban"
con preferencia en la cara, porque la mayoria no se em-

polvaba el cuello.

Muy populares fueron los librit-os con hojas empolva-

Baraja 8
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das. Poivos y Agua Florida se expsndian en las bo ticas y

en los baratillos de los turcos.

El vinagrillo de rosas, ©1 "carmin" o un papal rojo
(muchas veces el del empapelado) humedecido sobre los

labios, reemplazaba al "colorete". Despues se hablo y abu-
so de el "rojo de la India", que dejaba carmesi las mejillas
y los labios.

La cabellera era la mds grand© preocupacion. Se lava-
ban el cabello con agua de quillay, a imitacion de las in-
dias araucanas. Conocian tambidn las cualidades del huevo

y del limon, que reemplazaban a todos los champus de hoy.

En 1833, Viellefont, un peluquero frances, tenia en

Santiago un hermoso salon para cortar el pelo y un exce-

lente surtido de perfumeria. A la vez hacia pelucas con

partidura para hombres y para senoras, armados, casquetes y

crespos de todas clases, los que se podian mandar al negocio
para reencrespar. El senor Viellefont, que ofrecia puntua-

lidad, aseo y consideracion al publico y a su clientela abo-

nada, vendia peinetas de carey para senoras a veinte rea-

les; idem de bufalo a dos pesos y una porcion de cosas

titiles y de especial reserva para senoras y senoritas.

En 1841, nuestras abuelas tenian las mismas preocupa-

ciones de las mujeres de hoy, respecto a su cabellera, a

sus peinados. Naturalmente que no se hablaba del coiffeur
Don Julian Jardes, dueno de la gran Peluqueria Francesa,
atendia todo lo concerniente a su arte, como pelucas para

hombres y senoras, casquetes. Segun la propaganda, imita-
ba con toda propiedad el natural crespo para senoras,

armado de pelos, trenzas y afiadidos.
Era el tiempo del "copete" a base de relleno, armadura

de alambre retorcido en espiral, y unos postizos de pelo
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que se combinaban para formar una linda cabeza arti¬
ficial.

Se recuerda a Volpi, peluquero italiano de la calle de
las Agustinas, el que hacia peinados artisticos, monos po.s-

tizos, rellenos, chasquillas y patillas. Este fue un gran pei-
nador que preparaba las cabelleras para las damas abona-
das a la 6pera. Los adornos favoritos eran flores, plumas,
aves del paraiso, cintas, horquillas y peinetas con piedras
imitando diamantes y rubies; las grandes damas llevaban
diademas de brillantes.

Otras lograban los crespos, los "cachirulos", a base de

trencitas, con papel de plomo, y hasta se Servian para lo
mismo de las bombillas de tomar mate. Con todo esto se

preparaban los grandes rizos que caian sobre los hombros
de las muchachas, ilas cuales se adornaban la cabeza con

una gran rosa de cinta, especialmente para las Fiestas Pa-

trias, cuando iban a la Plaza de Armas a cantar la Cancidn

Nacional.

Ellas, las madres de nuestras madres, hablaban de

"afeites", "menjunjes", cremas, y en esos tiempos no se

pintaban las unas de las manos ni de los pies. iQu6 se iban
a pintar de colores extranos o fuera de la realidad la ca-

bellera! Eso si que el tenirse las canas era su preocupa-

ci6n, y para ello recurrian a una infusidn hecha de nuez

verde.

La manicura, el pedicuro, el masajista, no se conocian
ni como profesidn.

No usaban pestanas postizas. Los ojos no sonaban con

sombra azul, gris, verde o cafd. No se depilaban las cejas,
las axilas ni las piernas. c,Para qud, si las medias eran de

algodon y las piernas no se podian cabalgar sin caer en
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inmoralidad y las tenidas de calle, como las de dormir,
eran como un ropon para montar a cabalio

* * | I
* *

Ya estamos en el tiempo del Jabon Reute>r, del Opo-
deldoch y de la Leche de Perla Dubarry.

Luego aflorarlan las madames, que trajeron productos
de belleza, y el cine tomaria su parte con Max-Factor y

se hablaria de "maquillaje", de cirugia estetica, de mas¬

caras de frutas y cremas vitaminadas, y de tantas firmas

productoras de articulos de belleza, hasta alcanzar su cul-
minacion en Madame Helena Rubinstein, la que produce
629 productos entre cremas, lociones, polvos, rouge, lapices
de labios, barnices de unas, preparaciones para los ojos,
perfumes, colonlas, aguas de toilette, jabones, mascaras y

compactos.

* *

cSe justifican la cantidad de productos que existen y

la suma incalculable que se gasta para mantener la be¬
lleza en el presente? Todos comprenden el valor del ma-

quillaje y se respetan sus disposiciones esteticas, ya sea la
boca grande, de labios gruesos; la boca en forma de cora-

zon, ya desaparecida; la boca femme fatal; y los conduc¬
tors de la belleza van dictando la moda, haciendo desapa-
recer la iniciativa y el producto casero con gran raiz

popular.



SOBRENOMBRES, ALIAS Y CASOS DE BURLA

hay una facultad que eapacita al pueblo chileno para

proyectar apodos, apelativos zoomdrficos. Este sentido ins-

pirador lo hemos recogido en motes asignados a los ma-

leantes; en "humanizaciones" del animal, como son los
casos de los hombres de "aguante"; en nombres de nego-

cios y parajes; prostibulos y pupilas; en politicos; depor-
tistas; estudiantes j familias zoolatras que existen en va¬

ries pueblos de Chile.

*

* *

Los mialeantes tienen un alias que los hace conocidos
%

entre ellos y que los patrona en los prontuarios policiales

que dicen de sus condiciones, las que vienen arrancadas
-de las cualldades de los animales, de la gracia o de la li-

gereza.

Las bandas de "patudos", los que trabajan en banda-
das, audaces de muchas "patas", los "pajaros de cuenta",
se llaman: "El Vuela Poco", "El Patas Largas", "El Cana-

rio", 44E1 Guata de Maletin", <4E1 Mula", <4E1 Guata Rota",
"El Chercan", 44E1 Chanch.ito", 44E1 Pata de Guagua", 44E1
Lance'ca", 44E1 Pajarito", <4E1 Torito", "El Cabro Eulalio", "El
Cordero Huacho".
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Los denominatives por los cuales son conocidos algu-
nos representantes del pueblo son dados por una accibn.
Entre los nombrados, los "mentao", estan: "El Burro de

Elqui", porque cargaba a la espalda siete quintales y una

arroba; "El Leon de la Sierra Esmeralda", por haber li-
brado una lucha desigual y temeraria con un puma ham-
briento mientras "cateaba" en unos parajes mineros;
"Juan Sapo", bautizado asi por sus artimanas para esca-

par, "andar lobo" de la policia, y por sus habiles rodeos en

los interrogatorios.

*

/

* *

El bautizaje de los pequenos negocios de menestras,

despaehos, boliches, cocinerias y vinerias, tiene una mar-

cada inclinacion animalista y humoristica. Asi estan: la

carniceria "Las Tres Diucas", el salon de baile "El Gato

Diurno', la botilleria "El Lorito", el almacen "Gallito Entu-
mido" y los restaurantes: "El Loro Borracho", "Los Paja-
ritos Cantores", "La Perdiz Choca", "Los Tres Chanchitos",

"Mariquita, se escapo el Chancho"; la pension y cocineria
"Los Cuatro Gatos"; las pollerias "El Polio Gordo" y "Ei
Polio Flaco".

Y al lado de lo humoristico esta lo fuerte, lo tremendo.

En el Norte, el trabajador pampino llamo y llama a los

negocios de los yanquis "pulperias", dandoles, imprimien-

doles, el sentido de succion que las haee similar al pulpo,

por medio del sistema de fichas que se usa en las oficinas
salitreras, sistema que, segun ellos, les quita su dinero, su

sangre.
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*

* *

El pueblo encontro m&s facil, mas exacto y tambi6n
mas portico, denominar parajes, quebradas y lomerlos cori

nombres de animates, como el "Callejon de las Diucas",
"El Reventon del Zorro", la "Quebrada de los Buitres", la

Quebrada de El Chivato", la "Cuesta de los Monos", el
cerro "Cabeza de Novillo", el "Canal de las Perdices", el
"Paso de los Piuquenes", el "Alto de los Burros", "Los Quel-
behues", el "Camlno de las Cabras" (cerro Santa Lucia),
el "Camino de los Perros" (cerro San Cristobal), "Punta
Pajaros" (Coquimbo), "Punta Lengua de Vaca" (bahla de

Tongoy).
Entre los prostibulos estan "El Quirquincho Pecador"

y "Las Delicias del Canario", y como denominativos cor-

diales de las pupilas, estan "Las Chereanas Viejas", "Las
Peras Yeguas". Y para suministrar la idea de las que traba-

jan en la calle conocidas con el nombre de "patinadoras",
las llaman "Volantuzas", "Aves Nocturnas", "Mariposas" y

"Garumas".

*

* *

En el ambiente politico nacional, la graficaci6n ani-
malista se hace por la oratoria, temperamento, actitudes o

frases de los actuantes en la cosa publica.

Diputados, senadores y presidentes no han escapado
de esta agudeza, y se recuerda que, por haber escupido a

un intendenbe, el diputado Vicente Sanfuentes fu6 distin-

guido con el apodo "Guanaco Sanfuentes"; un senador,



120 ORESTE PLATH

por ser hi jo del "Le6n de Tarapaca", es llamado "El Ca-
chorro del Leon"; a Isidoro Errazuriz, que bien se podria

decir que eran cuatro personalidades: el parlamentario, el

orador, el period ista y el poeta, fue llamado "Condorito

Errazuriz", por su garra, es decir, porque ahondaba, y tarn-

bien, "Pico de Oro", por su facilidad para hablar, como los
canaries para cantar.

Dicese que don Ramon Barros Luco, que se encontraba
en 1891 en la nave "Blanco Encalada", cuando fue hun-

dida, salvo su vida asido a la cola de una vaca lechera que

habla a bordo, mantenida especialmente para dar leche
fresca a los jefes rebeldes.

Tiempo despues aquel naufrago, que "siguio las aguas

de una vaca", "agarrado" a la cola del animal, ocupo la
Presidencia de la Republica. Las bromas y caricaturas que

se le hicieron durante su presidencia eran que le debia su
0

Vida a una vaca y la presidencia a la cola de un vacuno.

A un Presidente de la Republica, por sus luchas, le con-

virtieron en "El Leon de Tarapaca". A otro presidente, per

haber mantenido un regimen de fuerza, de atropellos, se

le llamo "El Caballo'. A un politico que merodeo veinticinco
anos La Moneda, se le llamo "El Gato de la Presidencia",

y un dia mandd en ella; y el actual mandatario es cono-

cido como "El Tigre de Canete".

* - N

* *

Existe en el Partido Democrata la costumbre tradicio-

nal del "bautizo de moros", o sea, asignar un nombre de

guerra a cada ciudadano que se incorpora a sus filas (1).
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El origen de esta tradicidn, que algunas agrupaciones
observan con to-do celo y carino, arranca de los primeros
tiempos del nacimiento de la democracia en Chile.

La policia y los hombres de gobierno miraban con sumo

desagrado el advenimiento de un partido netamente popu¬

lar, y de aqui que lo hostilizaran por todos los medios a su
- alcance y algunas veces a sus components se les persi-

guiera como a individuos fuera de la ley. El hecho de ser

demdcrata era causal suficiente para encarcelar a un ciu-
dadano honrado y privarlo por horas y dias de su liber-

tad, sin formula alguna de proceso.

Los fundadores del partido, para evitar estos abusos
de autoridad y disminuir un tanto las persecuciones de

que eran objeto sus correligionarios y, por otra parte, para

reforzar la promesa o juramento que se hacia y se hace
al firmar los registros, determinaron que cada ano, para

la celebracion del aniversario de la fundacidn del partido

(20 de noviembre de 1887), se procediese al "bautizo de los

mores", o sea, como antes se ha dicho, a dar un nombre de

guerra a cada afiliadc.

El procedimiento es como sigue:
El ''moro", "neofito" o "'aprendiz", elige dos padrinos

entre los demderatas ya bautizados y dstos, de comun

acuerdo, proceden a buscar el nombre que mejor le venga,

segun caracterlsticas fisicas o morales.
En seguida el que preside la fiesta o la personalidad

mas representativa alii presente, acompahado de un ayu-

dante o secretario, procede al bautizo, que consiste:
1.° E'n dirigirle, al moro, que ha de estar de pie en

medio de sus padrinos, un buen discurso sobre sus deberes

para con el partido, para con la patria y para con las cla-
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.ses populares y del espiritu de sacrificio que debe dominar
en. todo momenta para servir la causa;

2.o En hacerle prometer que acepta gustoso su nom-

bre de guerra;

3.° En servirle un poco de sal para que de su boca

salgan siempre palabras de sabiduria, de amor al desgra-
ciado y de defensa de los derechos populares; y

4.° En derramarle en la cabeza un poco de vino, chi-

cha, cerveza u otro licor, diciendo estas palabras mas o

menos:

"Te doy este nombre de guerra de tio para

que sepas, una vez mas, que eres miembro de una gran

familia que se llama Democracia y que es tu deber traba-

jar por su engrandecimiento y progreso, con abnegacion y

desinterds, y que tambien es tu deber ser observante de las
ordenes y mandatos que recibas de tus asambleas o agru-

paciones".

Despues de esto, desfilan todos los asistentes delante

del nuevo "cruzado" de la democracia, dando cada uno su

nombre de guerra.

El nombre que se da al que verifica el bautizo es el

de "obispo" por algunos; o "gran lama" por otros.
Los banquetes o fiestas democr&ticas tienen el nombre

de "machitunes", y al final de ellos es cuando se procede
al bautizo de los moros.

Algunos tios en servicio activo: "Quirquincho", "Pe-

quen 2.°", "Buho", "Sapo", "Congrio", "Canario", "Quel-
tehue", "Chimpancd", "Puma", "Lechuza", "Chivato", "Ca¬
beza de Mosquito", "Mastodonte", "Carnero", "Jibia ', "Ele-
fante", "Tortuga", etc.
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*

El deporte nacional de los oficinistas, deportistas, es-

tudiantes y clubmen, es el juego de dados lanzados con cu-

biletes de cuero, "cachos", y cuyos cubileteos han formado
una fraseologia "cachistica". "Las cach6", "encachado",
"cachudo", son t6rminos que se usan en el juego del "ca-

cho" (*).
Los jugadores de balompi6 (cultivadores y propagado-

res) son dados en nuestro pais a expresarse con una fra¬

seologia inglesa, terminos tecnicos; sera porque los ingleses

introdujeron este juego de futbol en Chile, conquistandose
este deporte la simpatia general de casi todas las clases
sociales de nuestro pais (2).

Pero la graficacion criolla aparece luego, ya sea en
« V.

los nombres de los clubs, como el "Colo Colo", o en los jugi-

dores, que son motejados por sus caracteristicas, como el

"Zorro Vidal", "El Pato Reyes", el "Mono Arellano", el "Co~

nejo Scopelli", el "Pulpo Simian", el "Rata Rojas" y el

"Sapo Livingstone".
Si algun jugador esta mal, defeceiona, sera "chuzo";

este mote equivale a caballo malo.
Y el- criollismo rebota junto a la fraseologia inglesa

del juego en las voces de aliento que vienen de la galena.
Y se oye que le piden a un jugador, que es moreno obscu-
ro: "jCentra, peazo e caluga!"... "jNo te caigai, pus, peazo

e tunel!"... jAtracale, cafe cargao!"
(*) Don A. Reyes Vergara, es autor de un tratado com-

pleto para el buen comportamiento en el juego del cacho.
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*

* *

En el box existen iguales casos que en el balompie. Los
boxeadores son gritados por un nombre asociativo anima-

lista y luego empujados a la lucha con gritos criollistas

que vienen de las galenas, como: "iSacalo!"... "jMata-
lo!"... "j Obmetelo!"

%

*

* * »

En la hipica sucede otro tanto, pero con una variants,

que como representantes del pueblo no son duenos de ca-

ballos, prima m&s el gusto del ser -culturado, del dueno, en

el nombre del caballo, y es asi como los nombres que les

dan se prestan para un estudio serio. La irrespetuosidad
del bautizaje, la falta de sentido y de gracia se hacen no-

tar cuando llama a un caballo de carrera "Gabriela Mis¬

tral"; tal vez su autor-dueno quiso rendirle un homenaje
al valor intelectual por el cual algunos palses conocen a

Chile.

La chispa del pueblo esta cuando el dueno es vencido

por los preparadore.s, jinetes que han realizado la capta-

cibn de las caracteristicas del animal, y entonces se llama

"La Grulla", "Vuela, Vuela", "Faisan", "Pichon", "La Pa-

loma", "Moscardon", "Lorita", "Chincolito".
Y, finalmente, el publico llama y hace favoritos a los

jinetes con nombres animalistas.

- *

* *



B A R A J A DE CHILE 12 5

Los casos de burla se produeen entre los estudiantes.
Es corriente al iniciarse el ano escolar proceder a ponerles
sobrenombres a- los recien entrados. Esta ceremonia la rea-

lizan los alumnos del ultimo ano.

Para proceder a este rebautizo se tiene a los "nuevos"

en observacion durante la primera semana. Los ninos re¬

cien entrados son llamados ''los cabros", "los carneros".
En los internados se realiza esta ceremonia en la si-

guiente forma: Una noche, acordada, por supuesto, a es-

Candidas de los inspectores, "a la mala", se precede a dar-
les un "capote", una "tunina", la que se propina con las
toallas. En este acto, que es de zalagarda, se les otorga el

apelativo que llevaran durante el ano.

El sobrenombre asignado proviene casi siempre de su

relacion con algunos animales, o caracterlsticas de ellos.
Este bautizo escolar muchas veces ha tenido expansion

hacia ei pueblo. Y es asi como en algunas ciudades de Chi¬
le es facil encontrar familias con el mismo apellido, pero

con distinto linaje animalista. Hay los Zapata "Chanchos"

y los Zapata "Ratones", es decir, familias zooiatras. Diga-
mos que es algo asi como una zoologia familiar que se ini-
cio en la escuela y se mantiene con fuerza de tradicibn en

la localidad.

Si los alumnos no se escapan, menos escaparan los pro-

fesores a los sobrenombres. cEn que liceo no hay un pro-

fesor apodado "El Pato", "La Lechuza", "El Pingo", "E'l
Mono", "El Pollito", "El Camello", "El Chancho"?

OBRAS CONSULTADAS:

(1) Oscar Alfonso Godoy M., "Don Malaquias Concha. Su
vida, sus obras, su glorificacion". Santiago, 1923.

(2) Dr. Rodolfo Oroz, "El Castellano de Nuestros Depc-r-
tistas". Revista "Studium", N.<? 3. Santiago, dieiembre-enero, 1S27.
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TALLAS, P1ROPOS Y DISPARATES

Tallas ojensivas

nuestro pueblo tiene fama por bus "entradas" y "aa-
lidas", que se han concentrado en el califieativo de "ta¬
llas" (*), (posiblemente provenga de tallar el naipe), en

las cuales la chispa y la picardia brotan en reaccidn ins-
tantanea.

El pueblo es ladino, socarron, jovial e incisivo. Lo

prueban sus "tallas" (1), anecdotas (2), piropos y hasta sus

disparates.
Estas caracteristicas del espiritu indudablemente se

lucen sabrosas y valiosas en el reto, que se relieva en

apuros, gustos y disgustos.
La talla es refugio de la miseria, como es evasion de

esta situacion. Las malas jugadas, el pueblo las cambia

por frases humoristicas o que producen picazdn.
La talla es ingenio y es filo; es un arma corta que se

maneja rapidamente. Y entonces, su contenido estd siem-

pre a la ofensiva o defensiva.

La talla ofensiva, como las muestras que damos, junto
a su capacidad satirica, tienen una carga animalista:

"Un futre y su media naranja, en la plata-
forma de un tranvia, al tiempo de pagar, enta-
blan el siguiente dialogo:

—Oye picho, paga tu.

(*) Talla. Segun un diccionario de "Chilenismcs", es bar-
la, pulla dicha con que indirecta o embozadamente se zahicre
o reconviene.
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—.No, no, ahora te toca a ti, picha.
—No e.s possible, picho, picho.
—Pero, picha, tu ves...
Y asi siguieron por un buen rato, que paga

picho, que paga picha. El cobrador que las an-
duvo "parando" que el pije no tenia plata, le
pregunto al futre:

—Oiga, inor, por la Santa Tecla, <ycual de los
dos quiltros es el que paga?"

"Un rotito de esos bien "enroscados", ma,s
enroseado que un tirabuzon, queda a cargo de un
almacen de campo, mientras el dueno va a la
ciudad a hacer algunas compras. Un futre entra
dispuesto a pitarselo:

—Oye —le dice, ^tienes galletas para perros?
—Si, patron, si tengo.
—iBien, entonces dame un peso...
—6$e las englielvo o va a comerselas aqui

mesmo?"

"En una feria se remataba una vaca tisica y
flacuchenta. El martillero decia:

—Vamos, senores, 30 pesos es una barbari-
dad para tan hermoso ejemplar. Bueno, senores,
un peso.. . El senor por aca...

Un rotito que estaba entre la concurrencla
levanta la mano.

—Que, cvas a mejorar la oferta?
—Si, pero acaso mejora la vaca primero."

"En un carro de tercera habia un rotito aso-

mado a la ventanilla. Paseaba en los andenes
una pareja de graciosos enamorados, quienes al
ver al rotito le quisieron tomar el pelo:

—Oiga, amigo, ^esta llena el Area de Noe?
Este miro hacia dentro, y le eontesto:
—Y'asta llena ya, pero tuavia quea lugar pa

una vaca y un burro."

"Ante un grupo de trabaj adores pasa una
dama bastante entrada en carnes, que se habia
aplicado blanquete en exceso en su ya marchito
rostro. Uno de los del grupo le dice a los otros
con voz fuerte, para que le oyera la aludida:
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—iChitas que ha nevao en la cordillera,
fiatos!

La sefiora, sin inmutarse, le respondi6:
—Asi parece, <,no?, porque han bajado tan-

tos guanacos..
• f »

Tallas defensivas

Cabe entrar en la talla a la defensiva, agresidn disiniula-
da. El roto acorralado por la altura de las palabras u ofendido,
da la respuesta a la defensiva con agudeza y gracia na¬

tural.

La talla, ironia o humorismo, es una reaccidn de vida,

ya sea a la ofensiva como a la defensiva, y se convierte en

una conj ugacion de la protesta, del humor con especial
lenguaje: "Chita que soy caballero"... "Ya m'estay
echando tallas".

Y en esta baraja se busca siempre la revancha, la for¬
ma de responder cerrando futuras argumentaciones.

Ahora estamos a la defensiva:

"En un fundo del Sur estaban marcando
animales. De repente, el patrdn dice al hombre
que maneja la marca de fuego:

—Oye, Peiro, a este buey le pusiste la marca
ladeada...

El aludido contesta:
—o'Cree usted que se le caerd, patrdn?"

"Una visitadora social va a inspeccionar un
conventillo. Crolpea a una puerta y sale un rotito
repiltrafa. Despu&s de un largo interrogatorio, la
visitadora le pregunta:

—Digame, fouen hombre, dhay pulgas en este
cuarto?...

Y el rotito responde:
—No pu, patroncita, no ve que con la crisi

los piojos se comieron toitas las pulgas."
Baraja 9
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"Un gallo compra en los alrededores de la
Estacion Central un pequbn de a veinte. A1 abrir-
lo le sale una laucha. Se vuelve enojado a en-
carar al vendedor:

—Vis, me salio una laucha...
El pequenero lo mira con indiferencia. Lue-

go le contesta:
—Chis, dpor una chaucha queris que te sai¬

ga un polio asado?"

"Un huaso recien llegado a Santiago mira la
vitrina de una chancheria del centro, desper-
tandole gran apetito una flamante cabeza de
chancho. Entra y pregunta al dueno:

—Oiga, inor, <,cuanto pie por esa cabeza?
—Ochenta pesos, amigo...
El huasito vuelve a mirar la cabeza con aire

socarron y dice:
—Chis, c,ya llego? cQue tiene algun diente

de oro?"

El piropo

El piropo callejero, el que lanza el roto, sale disparado
desde el convencimiento intimo de su pobreza, hacia una

esfera que 61 sabe nunca podrd alcanzar.
El piropo criollo es el dicho de sabor que se tira eon-

formado con alegres giros y expresiones, ya sea para ha-

lagar en la admiracion o como simple decir por algo que

le hirib. Pero siempre ira acusando rapidez en la observa-
cidn y precision en el hallazgo, en el objetivo humoris-
tiCO.- -

En el piropo, el roto encierra toda su intencion, la que

no puede vaciarse sino como una exclamaci6n disfrazada,
tales estas muestras, -en las que no falta el sentido ani-

malista:
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"Una viuda que volvla de la iglesia envuelta
en un velo, cubierto casi por completo el rostro
(no se le vela ni la punta de la nariz), se cruzo
con un rotito.

El rotito, al pasar a su lado, se acerca y le
dice muy bajito:

—Gallinita ciega, c,qud andai buscando?"

"Una hermosa dama se paseaba por el Par-
que Forestal acompanada de su hijito. Un rotito
no puede contener un suspiro de esos que hacen
temblar la tierra. Despuds de una pausa y mi-
rando al chico, desembucha:

-^-Por Did, quidn fuera el taita del cabrito,
oiga."

El disparate

El disparate, cuyo empleo es amplio en Chile, viene
a ser como la resultante de un mayor dolor social. Las blas-
femias y las interjecciones son la puerta de escape del
dolor proletario. Es el dolor que se hace fuerza expresiva,

que busca su masculinidad o la matonerla en este alarde
de machismo.

El hombre del pueblo so revuelve cuando se le insulta
"sacdndole la madre". Ni el amor conyugal ni el de los hi -

jos son motives de tanta veneracidn.
"Le pegud porque me sacd la madre", "Lo matd porque

me sacd la madre", son procederes que hablan de la indig-
nacidn que les produce este insulto, que hace estallar el
instinto humano de nuestro hombre.

El carretero, en el campo o en la pampa, ya con bue-
yes o con mulas, ya con su picana o con su huasca, nece-

sita dei Insulto, de la "carretonera". El insulto es un ele-

mento que aquel precisa como buen gobernante. Un insul¬

to, dicho en cierta forma, etvita que el animal caiga al des-
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pefiadero. Y variandole el tono, hard que la bestia tire de-
recho el vehiculo. Este mismo insulto, con otra inflexion
de voz, tiene calidades carinosas. No hay palabras inter-
medias, porque asi es el lenguaje del hombre solo.

"Echar unas buenas rendias", son reprensiones con

insultos. Expresiones que hacen rendirse. Le eche una bue-
na "rendia" es dejar ddcil, rendido.

Cuando el pedn chileno lanza en su conversacion una

palabra fuerte o se le "sale" un insulto, se dice que "se le
cae el freno". Se reeuerda que a la bestia, sin este sujeta-

dor le queda libre el hocico.
El hombre letrado. dira, cuando alguien comienza a

disparatar: "Se le cayo la gramdtica".
En general, cuando se "pican", comlenzan a "hablar

golpeado", que es fuerte, energicamente. Y luego irrum-

pen las "palabrotas", las de "grueso calibre", las groseras,

las soeces.

El disparate, ciertas palabras gordas, las dice con re-

gocijo el pueblo. La "chilenada" es conocida como una "ro-
teria". Hay cierta palabra que es considerada como el

"apellido" de Chile y ella va en la frase "iViva Chile...'.",
que siempre se hace grito, despues del Himno Nacional.

Es corriente saludarse cordial y varonilmente con al-

gunas interjecciones, aparte de otras que se oyen en las
calles y que eonstituyen uso y abuso de cierto tipo de

transeunte, el mismo que muchas voces escribe en las pa-

redes de las calles, en las de las letrinas de los bares, res-

taurantes y teatros. De esta ultima clasificacidn se libra,
en cierta forma y cantidad, el pueblo, el roto, el iletrado,

ya que esto mas bien lo hace el hombre vulgar y no el de
aut6ntica cepa popular. *
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En la obscenidad escrita y hablada, es facil ver y oir
la que tlene relacion con los drganos sexuales.

Cuando se refieren a los drganos genitales, se orieri-'
tan con gracia. A1 miembro le llaman "diuca", le dicen

"pajaro", "pico", el "chivo", ''cola de toro" y "verga", que,

como es sabido, solo tienen los animales.
A1 sexo de la mujer lo conocen por "zorra", "sapo",

"mono", y tambien lo llaman "choro", "concha", "erizo" y

"chaca", nombre de un marisco comestible.
Y cuando desea senalar su olor, lo encuentra ya sea en

el bacalao o la pescada.
A1 referirse a los drganos en los ninos, usan el dimi-

nutivo, y le dicen la "tortolita", la "diuquita", el "cachito";
cachito no tiene aqui la acepcidn que se le da a la expre-

sion castiza, una miaja, un poquicho, sino que es equiva-
lente a un pequeno cuernito; el "chincolito", es por lo di-

minuto, por el tamano de este pajarito, y de aqui tambidn

que se le llame "chincol" a una persona de estatura pe-

quena.

El "garabato", el disparate, acusa un poder y una

fuerza innegables cuando arranca de los drganos genita¬

les, que conoce con nombres animalistas o simplemente
validndose del animal en sus muestras de cdlera, como:

"jiHijo de una grandisima perra!" "jPor la perra!"
Hay groserias, "carretoneras", que se dicen y se hacen

cogiendo con las manos el paquete sexual. Y entonces, es

estar "con los insultos al aire". Otras veces, senalando de
la cintura para abajo, ofenden diciendo: "Toma, hace uso
de este pedazo del cuerpo",
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OBRAS CONSULTADAS:

(1) "Tallas Chilenas", ordenacion reallzada par Alberto
Alzamo-ra, a proposito de un Concurso de la revLsta "Ercilla".
Santiago, 1938.

(2) El diario "Los Tiempos" (Santiago) en el ano 1929
organize un Concurso de Anecdotas Nacionales, en el que se
destaco el ingenio de personajes famosos en nuestra vida ciu-
dadana y del roto, o simplemente del hornbre de la calle.
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EL CUENTO POPULAR

en los cuentos populares en Chile no figuran hadas
buenas o malas, eomo en los europeos. El papel que en los
cuentos europeos desempenan las hadas buenas corre en

Chile a cargo de viejecitas o de brujas. Viejos que algunas
veces tienen que ver con el santoral, con la Virgen Maria
o San Jose, o algun otro personaje celeste. Los brujos o las
brujas son gigantes, culebrones y otra clase de monstruos.

A

Representan po." sus diabluras e irreverencias el carac-

ter del pueblo una serie de personajes, entre ellos Pedro

Urdemales, Don Lucas Gomez, Na Rafaela, Moya (Paga Mo-

ya), Cucho (Cucho Paga), Martin Porras, Dona Juana Al-

faro, Na Pancha Leearo (la del aro de la cueca), Peta

Guarguero, el Chuche Borquez, el ciudadano Zamora, el
Zambo Videla, el boticario Fermin Chuchoca, Cayaca y

Juan Segura.
Entre las narraciones recogidas de la tradicion orai,

estan los "Cuentos de Pedro Urdemales" (1), personaje de
nacionalidad espaflola (2), que entre nosotros figura con

carta de ciudadania (3), y a quien nuestro pueblo celebra

por sus diabluras, aventuras y ocurrencias de "roto dia-
blo" y amigo de los animales.

Los cuentos de este personaje (*) son de cruda gra-
Z.

cia, para muchos "arrotados". Es que Pedro Urdemales es

nn ^gallo" muy suelto d-e cuerpo y de lengua.
Las maldades y dichos de Pedro Urdemales, el pueblo
(*) Pedro Urdemales es conocido tanibien por Pedro

Urdemalas, Pedro Urdlmale, Ulimale o Undimale.
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cree verlos encarnados en los astutos, picaros y embau-

cadores.

El pueblo quiere a este chileno mal hablado, por sus

tretas, bellaquerias, y lo celebra en sus cuentos. De. aqul
que sea raro encontrar una persona que no los haya oldo
siquiera una vez.

Los Chanchos Empantanados

Esta era una vieja que tenia un hijo muy diablo 11a-
mado Pedro Urdemales, que salio un dia a buscar trabajo
donde un caballero que le dijo que tenia necesidad de un

hombre que cuidara unos chanchos, y le encargo que no los
pasara por un barrial que habia ahi cerca. Pedro dijo que

pondria mucho cuidado y que no los pasaria por ahi.
Hacia como tres dias que cuidaba, y urdio echarlos

alia para negocio.
Paso un caballero y le pregunto si acaso vendian chan¬

chos; Pedro le dijo que tenia orden de vender los que le
comprasen; pero con una condicion, que le dejasen las
colas.

Se hizo el negocio y el caballero se llevo los chanchos,
sin colas, como Pedro le habia dicho.

Entonces Pedro tomo las colas y las ensarto en el ba-
rro y despues se fue donde el patron, fingiendose muy

asustado, a decirle que los chanchos se le habian ido al
barrial y no los podia sacar. El caballero se fue con el a,
hacer que los sacara, y le decia por el camino:

—jTanto que te encargue que no los pasaras por aqui!
Llegaron al barrial, y Pedro se hacia que tiraba con

harta fuerza de las colas, y como salian solas, decia:
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—No ve, senor, los ehanchos se han enterrado tanto
en el barro, que las colas se les eortan de tanto que las tiro.

As! fue tirando todas las colas, hasta que no quedo

ninguna.
Entonces el caballero le dijo que no lo tenia mds a

su servicio, le pagd los tres dias que le debla y lo echd.
Pedro Urdemales se fue muy contento con la platita

que le did su patron y la que habia recibido del caballero

que compro los ehanchos, y decia: "jYa voy saliendo bien;
tan lesito que es esta maire!" Y siguio andando por un

#

camino en que se puso a hacer su necesidad.

La Perdiz de Oro

En esto estaba cuando vio venir a un caballero mon-

tado en un muy buen caballo, y apenas tuvo tiempo de
I

levantarse, amarrarse los calzones y ponerle el sombrero a

lo que acababa de dejar en tierra. El caballero le pre-

gunto:

—Pedro, cQue estas haciendo ahl?
Y Pedro le contesto:

—Estese calladito no mas, senor; usted no sabe lo que

estoy cuidando.

—cY qud es lo que cuidas? —dijo el caballero.
—Es una perdicita de oro que vengo siguiendo desde

pualla, muy lejos, y no tuve mas como pescarla que po¬

nerle el sombrero encima, y no hallo cdmo sacarla.
Entonces le dijo el caballero:
—Ven aca; damela, homibre..., pero yo tampoco ten-

go en que ponerla. Hombre, anda a mi casa a buscar una

jaula.
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—t,Y addnde es su casa, patrdn? —le preguntd Pedro.
—Anda cam!no derecho unas diez cuadras y despues

tuerces a la lzquierda, y la primera casa que veas, esa

es la mia; golpeas y pides la jaula.
—cY cdmo voy de a pie tan lejazo, pues, patroncito?

Me demoro mucho —le dijo entonces Pedro.
—Vas en mi caballo, pues, hombre.

—'i~Z cdmo voy en cabeza y sin manta con este solazo

que hace? —volvid a decir Pedro.

—Ponte mi sombrero y mi manta —replied el caba-

llero, y se los paso.

Salid entcnces Pedro muy contento, yendo bien ape-

rado y basta con caballo, y dejo al caballero cuidando la
perdiz y esperando- la jaula.

Paso un buen rato, y viendo el caballero que Pedro no

volvia y que se hacia tarde, hizo empeno en tomar la per¬

diz y puso mucha atencion para que no se le escapara. Al
fin levantd una puntita del sombrero y metio la mano

debajo con toda ligereza para coger la perdiz; pero en lu-

gar de tomarJa se engrudo toda la mano con meca. Ya
estaba un poco oscuro y no vio lo que era, y para asegu-

rarse con que se habia untado la mano, se la llevo a las
narices. De la rabia que le did, hijito de mi alma, sacudio
la mano con toda fuerza y se pegd tan feroz golpe en una

piedra, que sin querer, del dolor se llevo la mano a la boca
y se chupo los dedos.

Despuds el caballero se fue rabiando en contra de Pe¬

dro, y Pedro por alia decia: "jNo me va yendo muy mal
en las diabluras que voy haciendo!"
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El cuento minero

En el cuento, el minero no hace figurar a la mujer
ni a los frailes. Habla de la mujer como que trae mala
suerte a sus labores, y por ello jamas enreda un romance

a los derroteros que persigue.
En su rudeza y crudeza extremas, aparece el cuento,

la supersticion mostrando un halito humoristico y que es

como una Clara y fresca agua que apaga su sed. Esta sed

que los sabe llevar a dar caza a un guanaco y sacrificarlo

para beberle la sangre y extraer de su estdmago la bolsa
de agua para aquietar poco a poco su sed e impulsar su

marcha tras la fortuna.

*

-X- *

Un tiuque hambriento, que vema de la cordillera, vio
entre las yerbas de un pozo a un sapo que contemplaba la
naturaleza, y penso: "iQue banquete me voy a dar!"

El sapo, que no era nada de ton to y pasaba por sabio,
se achato con disimulo entre unas piedras, hasta hacerse
invisible. Pero el tiuque, mas macuco, se acordo de que era

vanidoso y echo este lamento en voz alta:

"jY qud buenas espaldas tents para apir!"
cQud mas se quiso el sapo? Muy orondo volvid a hin-

charse. jEn esto estaba, cuando el tiuque se dejd caer y lo
engulld! (4).

*

* *
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Una vez iba un minero cabalgando una mula, pero se

le empaco y tuvo que seguir la marcha montado en un

burro orejano, que se empezd a largar como acordedn,
hasta el punto que se corto tirandolo sobre unos quis-
cales.

A la hora de la oracion, varios mineros fueron a la
Cueva de Salamanca. Entraron con harto pecho por un

obscuro socavdn. En una puerta, en vez de perro, habia un

culebrdn, que apenas los vio, empezo a azotarse, echando

fuego por la boca y dando bufidos que hacian estremecer
la cueva. Nadie le tuvo miedo y lo atacaron con sus palos
hasta darle muerte. Entraron... En el interior se oia mu-

sica. Siguieron entrando hasta llegar a un salon. Y vie -

ron, encontraron jque ninas!

Aqui parece intervino el Mandinga. En lo mejor que

estaba uno abrazando a una de las nirias, cuando siente

que le dan un puntapie. Estaba abrazando a un burro
muerto. A otro minero, otra de las ninas lo llevo a un rin-
con para llenarle de oro la bolsa de cuero, y cuando fue a

sacarlo se did cuenta de que era puro estiercol con bonigas
secas. Y otro fue conducido a un jardin, donde crecian

flores de oro, de pura ley, y -cogiendo una la beso y se la
puso en el ojal. Cuando volvio del embrujo, lo que tenia
era una rama de espino.

*

* *

v
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En cierta ocasidn, a una de las mulas de un minero se

le perdieron las herraduras, y como no tuviera inedios con

que reponerlas, para que el animal no se despenara, vi6se
en la necesidad de fabricarle otras de madera, que sacd de

t

los alamos de una ensenada. Pero la mula, con la larga

travesla, se cortb y tuvo que abandonarla.
A1 ano siguiente tomb ese mismo camino, cuando de

pronto oyo unos jubilosos relinchos. Y detuvo su cabalga-
dura para observar a su alrededor. Nada le explic6 la cer-

canla de otros viajeros. Iba a volver a piear las espuelas,
cuando de nuevo sintio el mismo relincho. Estaba nuestro

• m

mjinero a un lado del camino, casi debajo de cuatro ala¬
mos que alii crecian solitarios. El minero llevo la vista ha-

cia la copa de los arboles, donde descubrio a su mula del

ano anterior que le saludaba. Entonces el arriero vino a

explicarse lo que acababa de ver: el terreno en ese lugar

era muy fertil y las herraduras de madera de alamo bro-

taron debido a su exuberancia. La mula, naturalmente, so-

bre los cuatro troncos, se habia remontado hacia los

cielos.

*

* *

Alia en el Huasco Alto... Cada uno de los mineros

ponderaba sus lazos por la firmeza. Los habia algunos de
cuero de cogote de guanaco. Uno contd que cuando iba

para la Cordillera a cazar guanaeos, uno se le atravesd en

su camino. Verio y el lazo cayd en un Jesus en el cogote.
El animal empezo a tirantear con gran fuerza, y tanto se



142 ORESTE PLATH

mantuvo forcejeando, que la cabeza al fin se cortd y el
lazo quedd intacto...

El guanaco, al sentirse sin cabeza, arranco cordillera

adentro.

Al ario siguiente volvid al miismo sitio este cazador de

guanacos. Y vi6 venir hacia el un animal muy raro, que

daba saltos y parecia tracer quites con la cabeza. Este ani¬
mal era el guanaco descogotado. A la bestia le habia cre-

cido una cabecita y tan pronto reconocio al cazador em-

pezd a hacer quites, sin duda acord&ndose de la laceada
del aflo anterior.

i ^ |

* ^

* * .

Contaba otro, que, hace muchos ahos, hizo con su pa¬

dre un viaje para la otra banda, a buscar un pino de ga-

nado. De regreso, antes de Uegar al portezuelo de San An¬
tonio, encontraron una vaca muerta, que era el festin de
una cantidad de cdndores. Entonces se le ocurrid la idea

de cazar a unos cuantos de estos avechuchos, y para efec-
tuarlo pensd meterse dentro del animal, que ya estaba

completamente hueco, pues los rapaces se lo habian co-

mido en tal forma, que solo tenia intacto el caparazdn. Ya
en el interior, con sumo cuidado, fue, uno por uno, ama-

rrando las patas a los cdndores con pequenos tientos, y

cuando creyd que tenia presos a un gran numero dc ellos,
tratd de salir; pero, con el ruido que hizo al moverse, se

asustaron los p&jaros y emprendieron el vuelo elevandose

por los aires...
Al sentirse en las alturas, suavemente remontado, no
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atino a otra cosa que a asomar la cabeza por entre los cua-

driles, para gritar a los arrieros:
Ml

—jArrien pa Copiapb, nifios; yo voy muy bien aqui!
Y tomando el puesto de mando, empezd a "ponchar" a

los condores en direction a las casas de Totoralillo. Des-

pues que hubo pasado la cordillera en la quebrada de Pai-

pote, y riiviso los potreros de la hacienda, les ech6 encima
el poncho, oblig&ndolos asi a bajar a tierra.

OBRAS CONSULTADAS!

(1) "Cuentcs de Pedro Urdemales" (Trabajo leido en la
Sociedad de Folklore Chileno), por Ramon A. Laval, Santiago
de Chile, 1925. .

(2)
^ Una de las ocho comedias que compuso Cervantes lle-

va el titulo de "Comedia Famosa de Pedro Urdemailes", y fue
impresa por primera vez en Madrid, en 1615.

(3) En un folleto impreso en Yungay en 1885, con el ti-
tulo de "Historia de Pedro de Undemales", se le hace nacer en
una "choza situada en la ribera izquierda del caudaloso Mau-
le", en la noche del 23 de junio de 1701.

(4) Sady Zanartu, "Llampo Brujo" (novela rminera). San¬
tiago de Chile, 1933.
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MITOS

en las leyendias, mitos y superstioiones, se encuentran
brujos que vuelan y animales como el "chonoh6n", que

cuando grazna tue-tue, alguien muere: "El chuncho canta

y el indio muere; no sera cierto, pero sueede", dice el can-

cionero popular.

Entre las aves agoreras esta el "chucao", pajaro espe-

cie de sibila de los montes, que predice a los camiinant>es

la buena o mala ventura. Es el mismo "tricao", "tricau"
o "tricauco" de los araucanos. El "chucao", diz que grita

ichudec! o ichiduco! cuando anuncia felicidad.

La imaginacibn popular crea tambi6n animales fan-

tasticos, tomando como base animales que existen de ver-

dad y ofreeen poco comun particularidad, como el "guru-

vilus,,, que en una de tantas versiones, es una especie de

serpiente con cabeza de zorra, que enreda con su cola a

los hombres, arrastrandolos para chuparles la sangre.

La imaginacibn hace la leyenda popular ante la des-

aparicibn misteriosa de los hombres que, seguramente, en¬

cuentran la muerte en la reyerta y cuyos victimarios los se-

pultan en lo profundo de las aguas o los entierran.

Y un mito tras otro mdto va encerrando fantasia, ima-

ginacidn, y asi est^n:
El "caballo marino" es un animal mitoldgico, repre-

sentacibn de las olas encrespadas del mar, pues aparece

siempre arrojando espuma por la boca y relinchando con

Baraja 10
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gran fuerza. Se le gobierna con riendas de sargazo y su

velocidad es mucha.

Es un animal dc que se sirven los brujos para cruzar

los mares en sus correrias o para trasladarse a bordo del
"Caleuche". El "caballo marino" puede llevar hasta doce

personas sobre su lomo y anda con mas velocidad que el
"Caleuche".

Cuando sale a tierra aparece tan alto y largo como un

quincho.
Los que han visto el "caballo marino" lo encuentran

parecido a los caballos de carrera, al conocido caballo de
carrera ingles. Dicen que su eamino es la superficie del
agua y eorre como en alas del viento. Ve a trav&s de los

cuerpos opacos y hasta a travds de una isla. Adivina el

pensamiento del brujo. Tal es asi que basta que este tien-
da su brazo hacia el mar para que el "caballo marino"
aparezca para ponerse a sus ordenes.

La "calchona" es una oveja que ronda por la noche las

habitaciones de los campesinos, los cuales, como saben que

es gente, le dejan en un lebrillo las sobras de la comida.

Otra version de la "calchona" es que se parece a una

oveja de grandes lanas. Les sale al paso a los que viajan
solos por el campo y les pide de comer: si no le dan, los
embiste hasta derribarlos y los revuelve y pisotea.

El ' Caleuche" (*) es un buque submarino, que navega

por los mares de Chiloe. Esta tripulado por brujos, y en las
noches obscuras se le ha visto a flote profusamente ilumi-

%

nado. E: "Caleuche" tiene la propiedad, cuando las cir-
(*) Caleuche. Tambien Buque fantasma, Buque de fue-

go, Buque de arte, Oaleuche debe su nombre a las voces arau-
canas "cahil": cuerpo humano; y "che": gente. Otoros lo hacen
derivar dc "caleutum": transformarse; y "che": gente.
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cunstancias lo exigen, de convertirse en un tronco, en una

roca o en otro objeto cualquiera, y sus tripulantes, en lobos
marines o en aves acuaticas.

A voluntad de su jefe se hace invisible; se puede su-

mergir bajo el mar, alargarse, achicarse, conjuntamente
con su misteriosa tripulacidn. Jam&s navega a la luz del
dia. Se dedica al transporte de pasajeros, pero principalj-
mente al de mercaderias de contrabando.

Cuando una embarcacidn desaparece misteriosamen -

te, se tiene por hecho que ha sido abordada poir los tripu-
lantes del "Caleuche".

Segun los islenos del Sur, el que tuvo la desgracia de-
ser presa del "Caleuche" queda en completo estado de de-
mencia y con la cara vuelta hacia la espalda por el resto
de su vida.

En Chiloe inspira gran terror el "Caleuche", que dicen
muchos haber visto navegando de noche, alumbrado y con

velamen color rojo, por andar tripulado por brujos.
Se dice que el "Caleuche" tenia por esposa una loba,

que fue muerta por unos Pescadores de la isla de Tenglo,'
frente a Puerto Montt. Muy enojado el "Caleuche" por:
esto, juro vengarse, mandando a Puerto Montt grandes
males y robandose la nina mds bonita del puerto. Se ase-

gura que los males fueron erupciones del volcdn Calbuco,'
unos incendios que consumieron propiedades y el desapa-
recimiento de una nina alemana. Se agrega que cuando"
el "Caleuche" se aproxima a Quincavi (donde existe una

cueva de brujos), el rey de la cueva abandona su caverna'

y monta en un "caballo marino" (el elefante o le6n ma-'
%

rino), para con el cruzar las olas y subir a su batco de los

espiritus. 1 '
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El "Oamahuete", es un animal mitoldgico, semejanbe a un

ternero, que nace y crece en los rios. Es el simbolo de la

fuerza, y las raspaduras de su cuerno tienen admirables

virtudes curativas.

El "camahueto", segun la creencia, es un gigantesco
•animal marino, armado de fuertes garras y agudisimos

dientes, de enorme fuerza y gran belleza. Hasta su desarro-
11 o total vive en los rios y luego pasa al mar. Para cogerto,
se necesitan fuertes cables de acero, los unicos que el
monstruo no puede cortar. El "camahueto" es de una vo-

racidad extraordinaria y los brujos, cuando visitan regio-
.nes distantes, hacen el viaje sobre su lomo: come la gente

y tiene el poder para cambiar, variar el tiempo a su an-

tojo.

El "colocolo" es una lagartija que les chupa la sangre

a las personas mientras estan dormidas.
Y las versiones cambian en pueblos y ciudades del

•pais. Unas dicen que el "eolocolo" es un pajarillo negro,

•del tamano de un chercan. Su vecindad es peligrosa, pues

isi a un individuo le bebe la saliva, este muere irremedia-
blemente.

El ^<colocolo',, para otros, es un avechucho pare-

cido al murci£lago. Entra de noche en las habitaciones y

lleva la muerte a la persona a quien bebe la saliva. Y
asi sigue, siendo un ratoncillo o simplemente "un animal
malo".

El "cuero" es un animal acu&tico, que flota sobre el

<agua, extendido como un cuero de animal vacuno (y de
aqui se deriva su nombre popular), con el feroz objeto de
atraer y engariar a sus victimas: bueyes, caballos y seres

humanos. La gente del pueblo supone que este extrano
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animal goza de la facultad de extender su cuerpo, prolon-

gando su superficie a expensas de su espesor. Est& provis-

to, ademas, de innumerables tentaeulos retractiles, que

mientras el esta tendido permanecen ocultos, y, ya la pre-

sa cercana, salen de su escondite, elasticos y viscosos, la
enlazan y la atraen hacia el ancho estomago del animal,
donde es triturada y digerida.

La gente atribuye su origen al hecho singular de que

un cuero de animal echado al agua, en lugar de entrar
en putrefaccion, cobra vida y da naeimiento a una espe-

cie nueva.

La "manta" es tambien conocida camo "cuero", que

algunos le dan forma de pulpo y otros de una gran manta

que los cubre y enfanga.
Al penetrar una persona o un animal en el agua, sube

la "manta", y, envolviendose con fuerza, la arrastra al fon-
do y la devora.

El "piguch£n" o "piuch^n", como dice el pueblo, es-

una culebra, que al cabo de cierto tiempo se transforma.
en una especie de rana de gran tamano, toda cubierta de
un vello muy fino, con las alas muy cortas y anchas, que

sdlo le permiten dar pequenos vuelos, las patas fuertes y

los ojos saltados y espantosos.
Unos consideran el "piguch6n" como una culebra que

cuando llega a vieja, se transforma en un ave de tamafio

de un pavo joven; otros como una especie de murci61ago-
que silba como la culebra y vuela como la perdiz. Nadie
lo ha visto de cerca. Se alimenta de la sangre que chupa.
a las ovejas, y su presencia en un lugar es conocida por

el excremento rojo que chorrea de los &rboles frondosos en.

que se oculta durante el dia.
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La "serena" (sirena), dicen que habita no s61o en el

mar, sino tambien en las lagunas y aun pozos, donde se la
ha visto peinar su dorada y abundosa cabellera con un

peine de oro y teniendo en sus manos un espejo.
El pozo que alberga alguna "serena" ostenta un agua

blanquizca y lechosa.

El quo divisa a la "serena" en alguno de estos pozos o

charcas es de corta vida.

Los "brujos" son individuos que pertenecen a una so-

ciedad cuyos mjiembros, segun la opinion vulgar, tienen

pacto con el diablo y cuyo fin es causar enfermedades por

medios ocultos y misteriosos.

Say euevas de "brujos" consideradas como escuelas de
"brujos". El aprendizaje de "brujo" esta sujeto a pruebas
dificiles.

Los "brujos" se transforman en especies animales: pe-

rros, gatos, lechuzas, caballos. Esta transformacion es mo-

mentanea, ejerciendo su artificio.
La "viuda" es una mujer alta, vestida de negro, con

los pies desnudos y muy blancos, que al andar hace crujir
sus enaguas, y que, cuando habla, echa fuego.

Persigue, por lo general, a los buenos mozos y a los
que andan en malos pasos, esto es, los abraza por detras
y algunas voces se les sube a la grupa del caballo para

estrangularlos o sofocarlos entre sus brazos.
Otras veces sus ropas son albas como la nieve de las

cordilleras. Se aparece en las noches de luna, general-
mente a orillas de los lagos o de los arroyos. Se acerca a

*los ninos y a los grandes. Una vez cerca, crece, hasta al-
canzar alturas de cien metros. Por arte de magia se divide
en muchos pedazos que caen sobre su victima, que muere
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instantaneamente. Desaparece sin dejar rastros y dejan-
do en el suelo un <cad£ver.

La "voladora". Llamase asi a las brujas por el car&c-
ter distintivo de todo brujo, que es la facultad de volar.

La "voladora", para volar, deja sus tripas en una paila.
En realidad no vuela; es el diablo quien vuela por ella,

mientras ella queda en el suelo simulando la acci6n de

volar.

La "voladora" anuncia desgracias. El grito de la "vo¬
ladora" es semejante a una carcajada hist6rica y estri-
dente.

La "voladora" solo puede volar de noche.
En ChiloS, la "voladora" es mensajero de los brujos,

portadora del ""duam", anuncio de muertq.
La "pincoya" es una especie de nereida o hada del

mar, que, en compania del "pincoy", su esposo, atrae
abundancia de peces y mariscos hacia el sitio o paraje del
mar donde ambos habitan. El salir la "pincoya" a la orilla
o treparse sobre una roca es indicio de abundancia de

pescado o marisco en aquel sitio.

Los "pincoyes" son "rucios" y gozan de buen humor.
Se dice que cuando los Pescadores pescan con mucha fre-
cuencia en un solo paraje, la "pincoya" se enoja y aban-
dona aquellos lugares, que luego quedan est6riles.

El "machucho" es un animal que bala como cabro

y que anda unicamente por la noche. Es mas o menos del
tamano de un chivato.

Es animal "piguchen", esto es, degenerado.
El "chonchdn" es un animal mitico, que tiene la fi-

gura de una cabeza humana. Las orej as, que son extrema-
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damente grandes, le sirven de alas para volar en las no-

ches obscuras.

El "cnchivilu" es un oerdo imaginario, que vive en

cuevas ocultas, de donde sale a banarse en las corrientes.
Cuando estd debajo del agua, grune como los cerdos, cur-

cur-cur, anunciando la corta vida del que pasa en esos

momentos a su lado. Es igualmente "piguchdn".
El "guirivilu" o "nirivilu" es un "zorro del agua", que

tiene la cola muy larga. Dicen que es irritable y feroz,
y que tarde o temprano se venga de los que lo molestan
airrojando'les piedras. El "guirivilu" vive en los rios, y cuan¬

do sale del agua, lo que hace pocas veces, tirita como si
\

estuviera muri6ndose de frio.

El "huallep6n" o "huallip6n", como dicen los campesi-
nos, es un animal anfibio muy bravo, fuerte y hurano, de
no mas de ochenta centimetros de alto, con cabeza de ter-
nero y cuerpo de oveja. Cubre sorpresivamente a las ove-

j as y a las vacas, y engendra en ellas hijos de la misima

especie de las madres, pero que se senalan por tener tor-
cidas las patas, y a veces tambiSn el hocico. La mujer
encinta que ve un "huallep6n", que oye su berrido o que

suefia tres noches seguidas con 61, da a luz un hijo de-
forme. Lo mismo sucede si ve un animal engendrado por

el "huallep6n".
El "lampalagua", es un animal "piguchen", espe¬

cie de culebra que se cria muy bien alimentada en lugares
donde hay muchas sabandijas, las que son su principal ali-

rnento, es un animal que tiene muchas vidas, porque des-
pu6s que bota su camisa de culebra, le eomienzan a salir
unos pelos aceitosos y gruesos como el dedo de una mano.

En ese tiempo es cuando le salen las patas, que son muy
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parecidas a las del lagarto. Este animal trajina de no_che,

aunque a veces la hace de dia. La principal caracteristica
del "lampalagua" es la fuerza que tiene en el estdmago,
que cuando resuella absorbe, arranea de las oercanias a

cuanto animal se encuentra. Todos los animales van a dar

a su estdmago, que es inmensamente grande. El "lampala¬
gua" es muy dificil de cazarlo, porque nadie sabe ddnde

para.

El "sapo-arriero" es oin animal temible, que persigue
de muerte a las personas que Jo molestan cuando esta dor-

%

mido.

El "basilisco" nace de un huevo que pone el gallo cuan¬

do cumple los siete anos. Tiene la forma de una culebra v

muestra en la cabeza una especie de cresta. Vive en las

cuevas, desde donde asecha a su victima, asomando sdlo
la cabeza, para matarla con la mirada. Si sdlo le alcanza
a divisar un brazo o un pierna, el individuo no muere, pero

queda con aquel miembro paralizado para el resto de sus

dias.

El "insecto-reloj" aparece en las alcobas de los enfer-

mos condenados a mcrir. Denota su presencia haciendo un

ruido semejante al tictac del reloj.
Cuando los enfermos mueren, se les encuentra en la

pieza a estos insectos que son de un color verde, pero ya

sin vida. Este es el famoso "insecto-reloj", que acompafirt
al enfermo y contd con su tictac los minutos que le fal-■
taban para su entrada en el reino de la muerte.

El "chihued" es un p&jaro agorero encantado, seme¬

jante a un murctelago, al que nadie puede matar sino con

un palo que est6 compuesto y preparado con diversas untu-
ras y medicamentos.

\
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La "Cueva del Chivato", una de las tantas cuevas dei

chivato, existib al pie de un cerro de la ciudad de Valpa¬

raiso, y dicen que era honda como la eternidad. Esta cue¬

va estaba situada en el centro de la poblacion. La pobla-
cibn entera de Valparaiso sabia que habia dado a la cueva

su nombre y mucha celebridad cierto chivato monstruoso

que, por la noche, salia de ella para atrapar a cuantos por

ahi pasaban. Es fama que nadie podia resistir a las fuer-
zas herculeas de aquel feroz animal y que todos los que

caian en sus cuernos eran zampuzados en los antros de
la cueva, donde los volvia "imbuches" si no querian correr

ciertos riesgos para llegar a desencantar a una que el chivo
tenia encantada en lo mas apartado de su vivienda.

Los que se arriesgaban a correr aquellos peligros tenian

que combatir primero con una sierpe que se les subia por

las piernas y se les enroscaba en la cintura, en los brazos

y en la garganta, y los besaba en la boca; despues tenian
que haberselas con una tropa de carneros que los topaban

atajandoles el paso, hasta rendirlos; y si triunfaban en

esta prueba, tenian que atravesar por entre cuervos que

les sacaban los ojos, y por entre soldados que los pincha-
ban. De consiguiente, ninguno acababa la tarea y todos se

declaraban vencidos antes de llegar a penetrar en el en-

canto. Entonces no les quedaba mas arbitrio para conser-

var la vida, que dejarse imbuchar, y resignarse a vivir
para siempre como subditos del famoso chivato, que domi-
naba alii con voluntad soberana y absoluta.

Lo cierto es que nadie volvia de la cueva a contar lo

que acontecia, y que casi no habia familia que no contase

la pbrdida de algun pariente en la cueva, ni madre que no

llorase a algun hijito robado y vuelto "imbuche" por el
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chivato, piles es de saber que 6ste no se limitaba a con-

quistar vasallos entre los transeuntes, sino que se extendia
hasta robarse todos los nines malparados que encontraba
en la ciudad.

El "imbunche" es un ser humano que se sostiene en

un pie, y el otro lo lleva pegado a la espalda. Por esta
causa anda a saltitos. Tiene los brazos torcidos y la cara

vuelta hacia atras. Las orej as, la boca, las narices y los
dedos vambien son torcidos. No habla, bala como un chi¬

vato, pero en una forma extraordinaria. Recibe tambi6n
el nombre de "chivato de la cueva".

Los brujos para lograr esta figura humana emplean
un nino de corta edad, y a medida que va creciendo, se le
acomodan los organos- hasta que queden dispuestos para su

finalidad. Es muy dificil verlo, porque esta destinado a la

vigilancia de la cueva. Unicamente sale cuando se cambia

esta o ha sido destruida. Generalmente es llevado en hom-

bros cuando hay traslado. En la cueva es una especle de
secuestrado y quizas a esto se deba que ha perdido la fa~
cultad de hablar.

El "trauco" es casi un ser humano que vive en las quc-

bradas de espesos matorrales. Se asemeja mas bien a un

mono que mide unos cincuenta centimetros. No tiene la

palabra como los humanos. Su vida la lleva junto a una

"fiueHC', formando su pareja biologica. Su gran sombrero
alon y su ropaje de enredaderas hacen su vestimenta. Se
dice que junto a sus cr-ias vive feliz en la selva. Su hogar
es el hueco de un arbol o cualquiera pequena caverna. De
la selva toma sus frutos.

El "trauco" acecha a las mozas en los bosques, o se

introduce en las casas a causar dano.
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La Ciudad Encantada, es la Ciudad de los Cesares. Y he

aqui la versidn que nos da Julio Vicuna Cifuentes en sus

"Mitos y Superstition es":
La Ciudad de los Cesares esta encantada en la cordillera

de los Andes a orilla de un gran lago. El dia de Viernes Santo
se puede ver, desde lejos, como brillan las cupulas de sus to¬
nes y los techos de sus casas, que son de oro y plata maeizos.
Los habitantes que la pueblan son los mismos que la edlfica-
ron, hace siglos, pues en la Ciudad de los Cesares nadie nace y
nadie niuere. El dia que la ciudad se desencante, sera el ultimo
del mundo, por lo cual nadie debe tratar de romper su secreto.

Otra visibn de la ciudad esta recogida por Francisco
Cavada en su libro "Chiloe y los Chilotes":

Cesar es una ciudad encantada. No es dado a ningun via-
jero descubrirla, aun cuando la ande pisando. El pavimento de
la ciudad es de plata y oro maeizos. Una gran cruz de oro co-
rpna la torre de la iglesia. Si su campana llegara a tocarse, su
tanido se oiria en el mundo entero... Y se sabe qite la cam¬
pana es de talqs diniensiones, que debajo de ella pueden ins-
talarse comodamente dos mesas de zapateria con todos sus
utiles y herramientas; que para asegurar mejor el secreto de la
ciudad no se construyen alii lanchas, ni buques, ni ningu-
na clase de embarcacion. El que ha estado o entrado una vez
eii la ciudad pierde el recuerdo del camino, y no se le permite
salir sino a condicion de no revelar a nadie el secreto.

Las tres Pascualas. Son tres ninas de nombre Pas-

cuala que se lanzaron a nadar en una laguna y se encan-

taron. Dicen que fueron presas de "mantas" o "cueros".
Sus cuerpos emergen a la superficie de la laguna las

noches calladas y de luna.
'Se habla que cantan, que lloran y que otras veces

aparecen peinandose sus hermosos cabellos con un peine
de oro.

Se asegura que la noche de San Juan sus quej an dan
y en torno de ellas un cuervo incansable vuela.

La <(Pelo Lindo". En medio del rio Maule, prbxima a

unos r^pidos, frente a Maquehua, hay una roca plana y

gris. En las noches de luna, cuando la cuenca del rio esta
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llena de luz y de silencio, los lancheros y boteros que bajan
hacia el puerto suelen ver una hermosa mujer sentada en

la roca que peina eon gran esmero sus negros cabellos con

un gran peine de madera.
Los hombres quedan embelesados mirandola sin cui-

dar de su embarcacibn y, comunmente, naufragan.
0

El mito minero

En Chile existen minas variadas por doquiera y sus

labores ocupan cerca de cien mil hombres. La zona mine-
ralizada que concentra los principales yacimientos es la de
las provincial de Tarapaca, Antofagasta, Atacama y Co-
quimbo, donde h&llase la mayoria de las pertenencias, que

son casi cuarenta y cuatro mil en el pais, y que cubren
setecientas diez mil hectareas (1).

Estos miles de mineros viven en una atmdsfera de ilu-

sion y fantasia. Alucinados tras el derrotero, creen en ex-

tranos personajes, y 6stos son siempre animales que so

transforman y cuya accion alcanza vuelo portico.
Se cree que a las minas, a los tesoros bajo la tierra,

los defienden, los vigilan "duenos" bajo formas de guana-

cos, zorros, buitres. Estxis "duefios" algunas veces hacen
la felicidad de un minero, de un lenador. Y as! el lefiador,
al arrancar los troncos que ha de cargar su burro, descu-
bre una veta de oro o plata.

En otras ocasiones, un pastor, que ha salido a buscar
una cabra perdida, recorre de madrugada los penascos, las
quebradas y los barrancos; en estas andanzas cldvase el

pie con una espina, y el dolor le hace sentarse para arran-

carla. Maldiciendo esMi su suerte, cuando ve pasar cerca
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de si un zorro rojizo de cola erizada y lomo cerdoso; i el
es el asesino de la cabra! Se levanta, corre tras el voraz

bruto, llama a su perro, que no aparece, y en medio de su

despecho coge una piedra con la sana intencion de rom-

perle las costillas al carnicero zorro... La sorpresa con-

tiene su ira... La piedra que tiene en la mano es muy pe-

sada... La examina y encuentra que es "plata pura". A

poco registra el cerro y aparece el "reventon".

;En la mitologia de los mineros, los animales se vincu-
lan a la montana, a la veta. El minero anda siempre acom-

panado de un perro. En sus cuentos, el perro aparece con

insistencia. En el Norte, el perro es el unico animal que se

puede criar, vii los lugares donde no hay pasto ni agua

corriente.

De aqui que, muchas veces, es un perro el que arrastra
una larga cadena, a medianoche; otras veces es un perro

negro, que echa fuego por ojos y hocico; o es un perro co¬

rriente, que dia y noche sigue a un minero, se esconda este
donde sea.

Cuando aullan los perros en el mineral, es que viene
el <^Malo,, (*). Para los mineros se convierte en un toro

negro con cuernos de oro, que da resoplidos de fuego, es-

carba, y a cornadas aeja en descubierto la veta.

Hay miinas a las cuales los mineros no bajan a colocar
un tiro, porque existe alii un toro que brama, tentando
con ricas colpas, a trueque del alma, a aquel que se atreva
a entrar.

(*) Al Diablo se le llama el Malo, Satanas, Satan, el
E>emo.nio, Demontre o Demonche, jel Maldito, el Maliuno, el
Malulo, el Condenado, el Enemigo, el Maligno, el Matoco, el
Mandinga, el Patas Verdes, el Perverso, el Cachudo, el Mai- ^
vado, el Tapatarros, Pateta, Tentacidn, Lucifer, Rey de los.
Infiernos.
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Los mineros o los buscadores de entierros creen en las

bromas del Mandinga, que les apaga las velas o lanza re.s-

plandores verdes y amarillos; en la gallina descabezada,

que va seguida de una docena de pollitos, que sale de uri
a

punto y se pierde en donde esta el entierro; en un coche

en llamas tirado vertiginosamente por una pareja de ca-

ballos de fuego.

Punto aeertado de un hallazgo minero es aquel en que

se encuentran juntos un cdndor, un quisco y un zorro. To-

par con una iguana, la suerte viene solita. Si se le tiran

piedras, sigue al minero para morderlo.
De mal augurio es tropezar con una vicuna o ver pe-

dregones en forma de sapos o de lechuzones.

Hay numerosas versiones de p&jaros que trasladan mi-
nas. Muchas veces las riquezas, los reventones situados

desaparecen, se movilizan, y entonces son los buitres ne-

gros los que vuelan en bandadas. Entre las concepciones
mitoldgicas estan:

El "alicanto", que es un pajaro fabuloso que vive entre

los cerros minerales y se alimenta de oro o de plata, segim
0

sea el metal del cerro en donde mora. Sus ojos despiden
extranos fulgores. De sus alas se desprenden reflejos que

lo envuelven en un halo luminoso cuando camina por los

penascales. Cuando tiene su buche lleno, no puede vola~
debido al peso de los metales con que se alimenta, pero

no le es dificil huir si alguien se atreve a perseguirlo, pues

en cualquier recodo o grieta se oculta, sin dejar huella de
#

su paso.

La "buena moza", que es un vampiro que maneja un

fino punal y que lo hunde certeramente en el corazdn de
su victima, a la cual le bebe la sangre caliente que se es-
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capa de la profunda herida. Tambihn se habla de quo es

una mujer buena moza, vestida con un brillante traje ne¬

gro y arrebozada con un panuelo rojo, que se aparece a los
hombres que estan bebidos, para ofrecerles su amor o

guiarlos. Casi todos los hombres que se pierden en el de -

sierto son vlctimas de la "buena moza", qu.e, segun asegu-

ran unos, es una bruja o el demonio mismo transformado
en mujer.

El "carbunclo" es un animal que tiene la forma de un

choclo y posee mas he cuatro patas. Tiene coyunturas por

las cuales sale una luz que se ve hasta de una legua de
distancia. En su interior este animalito tiene mucho oro

y otras riquezas.
Dicen~los mineros que es muy dificil atraparlo, porque

tiene finisimo oido y que se cierra cuando siente algun

ruido, quedando a obscuras y confundiendose con una pie-
dra comun.

El que tiene la suerte de tomarlo, queda rico, tiene la
fortuna en sus manos.

El "barreterito" es un barretero fantasma, cuyo mar-

tilleo suele oirse en el fondo de alguna galeria, cuando la
mina ha quedado en receso. Es el "barreterito", especie de
duende benhfico, que trae el anuncio de un alcance... No

hay minero que no crea en su existencia, y que no espere

oir los golpes misteriosos que le abrira,n las puertas de la
fortuna (2).

"Tolopampa" se trata de una pampa "lisa como una

mesa", y en donde, en maravillosas circunstancias, se ve
una poblacihn ubicada al borde de una laguna o de un rio.

"Tolopampa", es una ciudad encantada que emerge en la
noche £on todas sus luces y despu6s desaparece. Aparecen
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las casas, las ladridos de perros, cantos de gallos, sus ne-

gocios, sus habitantes y todo el bullicio de un pueblo.

Segun los mineros del Norte, se trata de un pueblo que

un aluvion lo cubrid de barro y que son los difuntos que

penan en compania de sus perros y gallos (3).
"La Lola" es una mujer que viste de bianco y que va

creciendo en el aire. Es algo asi como un gigante de som-

bras, de nieve y granizo. Hace su aparicidn para sentar las
minas o inundarlas y matar a los trabaj adores, especial-
mente a los de las faenas mineras de la cordillera andina.

"La Lola" no tiene piedad con los mineros, a los que

enloquece de panico, los desbarranca, los confunde y pierde
en la tormenta.

Unos dicen que es la mujer del diablo que mata a los

que una vez tuvieron enredos con ella. Tiene una voz

extrana, de gran volumen, que se confunde con el ruido
del viento, de la tormenta de nieve. Algunas veces grita,
llama por el nombre a algun minero y el llamado desapa-

#%

rece y al tiempo se encuentra el cuerpo abierto sin entra-

nas y sin el alma, que es lo que m&s le interesa.

El "cerro Galan". En tiempos de la Colonia un indio es-

clavo se enamoro de la rubia y bella hija de un encomen-

dero espanol. Aprovechando el desorden de un maldn, la

rapta y huye con ella hacia el Sur. Trata de atravesar a

nado el rio Maule, pero la correntada vence sus fuerzas y

lo arrastra rio abajo con su amada. El caddver del indio
se enreda en unas matas de la ribera Norte del rio, y el
de su amada, cogido de la cabellera rubia, flotaba como

una bandera.

El indio enamorado se convirtid en un alto cerro, cuya

cima siempre esta inclinada mirando las profundas y azu-

Baraja It
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ladas aguas que arremansan a sus pies. En el fondo, el cuerpo
de la doncella se transformo en una viga de oro, que re-

lumbra en las horas de sol. Los min-eros han tratado de

encontrar la veta de este amor legendario.
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GRAFICACION ANIMALISTA EN EL HABLAR

DEL PUEBLO

Fuerza y Fiereza

su inmensa costa hace ser al chileno avisado. Su suefio

esta mecido por las olas del Pacifico, que es bravio. Esce

pueblo nacido y criado a la orilla del mar tiene, por esta

causa, que aguzar el oido e intensificar la mirada. Y asi,

acostumbrado a olr y a las distancias marinas, est£ atala-
yando siempre el infinito. No tiene excusas ni sorpresas,

porque los pueblos nautas deben adivinar o presentir. El

pueblo chileno tiene una escuela de agua, en la cual re-
\

cibe cursos de fuerza, de lucha.

Si no es el mar, son los lagos del Sur, gigantescos es-

tuarios; son los rios caudalosos que van invadiSndolo todo,

y sobre su inmensidad de aguas, caen las lluvias torren-
ciales que hacen que los rios busquen y encuentren el mar;

son los bosques impenetrables que guardan el vegetal de
acero, que parte el bacha del nativo, el que, perfumando
su sangre con esencias de la selva, construye lanchones
marineros.

Los lagos, los rios y los bosques de Chile tienen una

cadena de granito, de belleza y fiereza, la Cordillera de los
Andes, que invierno tras invierno se cierra y lo aisla, pero
su dominador, el baqueano, el arriero, descubre el camino,
vence al viento, a la nieve y al frio.

En el Norte, la planicie, cuya vastedad parece no tu-



164 ORESTE PLATH

viera limites, se extiende y se convierte en una pampa tra-
gica. El viento pule, horada la piedra, sala los ojos y la
boca del caminante para no ofrecerle agua ni sombra. Y

aqui en esta pampa se rompe la dura costra, con las que
se hacen las entradas de Chile.

Ya en la mina de cobre en el Norte, ya en la de carbon
en el Sur, rasguna la naturalesa para juntar su cuota de
vida.

Chile, tierra de volcanes, vive pues en continua agita-
cion; entre el tronar, la cordillera, el mar y los cataclismos.
El terremoto y el maremoto han terminado muchas veces

con las poblaciones, pero esto no lo abate, porque sabe
mudar ciudades, sabe rehacerse; el peon, el huaso o el roto
necesitan del esfuerzo y del tesdn.

Y asi el pueblo chileno, que vive bajo todos los cli-
mas, se hace esfuerzo tras esfuerzo y forma su urdimbre
en lucha con los elementos, lo que le ha dado un ojo vigi¬
lante y seguro, le ha entregado experiencias especiales,
coraje, sangre frla, armas o herramientas certeras, gran
corazdn y un sentido de la libertad que lo han llevado a
construirse socialmente.

Este pueblo tiene una expresidn oral, que supone un

idioma, una lengua. Este lenguaje es rico de forma y va~
lioso en gracia. Este hablar es audaz y fantastico. Hay
picardia con sal y pimienta. Recurre a ur\a graficacion
animalista para situar, asemejar, foautizar.

Con este sentido del animalismo logra lo que desea ser:

preciso y vigorizador, asociando y disociando.
Este recurso del animalismo no es solo de este pueblo:

lo usan muchos otros; pero el nuestro tiene necesidad de

impulsar su decir con rotundidad y se sirve de los refra-
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nes, de frases tradicionales, internacionales, que naciona-
liza y viven junto a los que crea o inventa.

Derrotero de la costa de Chile

El mar de Chile ofrece desde la ballena a la sardina.

En Chiloe, el chilote es marisquero y marinero; el "cu-
ranto" es una sumersion de comestibles, entre ellos el ma-

risco, en un horno polinesiano.
El sureno es hombre de mar, de lanchones, que vive y

suena en el mar.

Los Pescadores de la langosta, en la isla de Juan Fer¬

nandez, trabajan mas de cincuenta horas en dura pesca.

Son ellos verdaderos animales acuaticos.

Para dar pesca al crustaceo, se requiere un dominio al

cual se llega despues de anos de paciente aprendizaje.
Estos Pescadores fogueados son los que defienden la

langosta de la voracidad de las anguilas, los bacalaos, el

jurel y el toyo.

Despues de la ardua labor, recogidos en las chalupas,
las traen a los viveros, donde quedaran aprisionadas hasta

que las goletas del continente vayan en su busca.
Y ya en el descanso, se dedican a la caceria de cabras

y palomas.
En este ambiente viven estos hombres fortificados por

un medio animalista.

En la isla de Pascua los nativos son Pescadores mara-

villosos, como caballistas formidables, ya que el caballo es

el unico medio de locomocion con que cuentan. A la vez

son talladores en madera, lava y piedra, en cuyos mate-
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riales construyen figuras <ie aves y peces: elementos, mo-

tivacion de sus canciones, juegos y hablar.
El Norte ofrece Pescadores, nietos de changos, y frases

de senlido animalista.

Brutologia de Sur a Norte

En la region meridional, los pastos permiten el des-

arrollo de la ganaderia e industrias derivadas. Si nos co-

locamos en Magallanes, ovejero, el medio circundante hace

en la 6poca de la esquila un movimiento de masas y el

empleo de un vocabulario animalista. Estos hombres que

trabajan tres meses en el ano tienen numerosas frases que

llamamos "zonales".

El huaso es hombre que vive a todo campo. Sus ma-

nanas camperas se iluminan con el trinar de las diucas,

loicas y con el cantar del piden. El huaso personifica al

centauio, pues el y su caballo forman un solo conjunto;
el huaso bebe, come y duerme montado. E'l huaso, hombre

de caballo, tiene varias manifestaciones en las que parti-

cipan las bestias, como el recuento de la animalada, la

miarcadura, castracion, fiesta de la media luna, rodeos, to-

peaduras y las carreras a la chilena, "en pelo".

Alegria animal tiene la trilla, con los gritos y el chas-

quido de los rebenques. Las yeguas trilladoras, de grupas

sudorosas, bestias gordas de ancas rasgadas, hacen cantar.
En la trilla, los jinetes, vestidos de gala, persiguen a

las cuadrigas con el salvaje grito de: ;Ah yeguaaa!... jAh
yeguaaa!...

El huaso se significa en el lucimiento de los arreos:



BARAJA DE CHILE 167

montura de cuero; junto a ella el lazo de tiras de cuero se

ovilla, se envuelve.
El campesino chileno es muy diestro en la confeccidn

de arreos de cuero para sus caballos, cinturones para uso

personal, tabaqueras, vainas, "patas de cabra" para su cu-

chillo, taloneras para afirmar las espuelas, chicotes, pen-

cas para los caballos, lazos, bolsas de cabrito nonato, gua-

yacas, capachos, petacas.
La huaserla saca de su vestimenta, de los arreos, de su

medio, brillos y piezas, y forma expresiones que cuadran,

que centran bella y rotundamente lo que desean decir.
Y asi estan: "Cogote de yegua", nombre con el que se

designa a la guitarra y al arpa; "manera", que es una mu-

jer esquiva como los animales de monta; "dura de rien-

das", que es la mujer que obedece dificilmente; "acogota-

dos", que es estar enlazados por los cogotes, como las bes-

tias, y tambien ser cogidos de sorpresa por el cuello; "mal-

tona", que lo aplica indistintamente a las personas y ani¬
males para indicar que, sin haber llegado al mdximo de
su desarrollo fisico, se aproximan ya a el. Una nina "mal-
toncita" es una nina crecida, y que en uno o dos afios m&s

podria llamarse casadera.
Y vienen la danza, la cueca, el cancionero popular,

asociandose al Dieciocho, a las trillas y a la vendimia.
En la cueca los jipios son violentos, viriles, lascivos y

animalistas.

—^iHacele, niiio!
—iVoy a ella! jTe la gana, polloncito!
—iVoy a la polla!

—iBravo! iVoy al gallo!
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—-jEchale los perros!a

—;No te la comay!

Y siguen los gritos intencionados:

—iVoy a ella, una estrella!

—jVoy a el, un clavel!
—iVoy a la pollita!
—jCdmetela perro!

Tambien los dicharachos y refranes continuardn en el

mismo sentido:

—Pdngale gents a la loma y perros, a la quebrd, hasta
que la nebla tupa; y si la zorra se arranca, pongale chincol
de tranca, patron...

Mientras la tonada de "pata en quincha", con tambo-
reo y huifa, dice:

Echale el novillo por la media luna.

Y si se le pasa a la yegua ' Fortuna"
mecon que la atajo con la "Colora".

Y entre las lagrimas y el eorazon, estan los caballazos

y las €spuelas:

Con Idgrimas y suspiros
no sacas nada, mi nato.

Afirma bien los estribos

y atracale el caballazo.
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Lo que la chilena dice:

Lo dicho hecho.

Y le gustan los guainas
de pelo en pecho,

jhuifa, ay, ay, ay!
De pelo en pecho, si,

y ahora, ahora
echale poco a poco

la cundidora,

jhuifa, ay, ay, ay!
El huaso, cuando enamora

al compas de la vihuela,
se pone como un bendito
a hacer sonar las espuelas.
Y hacele, huasito diablo,
el chiquitito.
En el amor hay que irse

muy despacito,

jhuifa, ay, ay, ay!
Ofrecele a este guaina
antes que elija
un potrillo llenito
de pura chicha,

jhuifa, ay, ay, ay!

Entre los bailes de la promocion criolla hubo varios en

los que se hacia alusidn a los animales, entre ellos al

caballo; con una musica alegre y juguetona se bailo por

los anos 1799-1800 el "Sandoval" (nombre del que lo en-

seno, Josd Maria Sandoval), en el que una sola pareja to-
maba parte y simulaba a una paloma perseguida por el ga-



170 ORESTE PLATH

*

vilan, que procuraba cazarla llev&ndola hasta algun rinc6ri
de la sala.

Otro baile que alcanzo gran popularidad por alia por

el ano 1828 fu6 el "Gallinazo".

El Chiloe se baila entre dos personam que tienen cada

una dos panuelos, las cuales, en nurnero de cuatro, se 11a-
man las alas del gallinazo. A1 cantar el estribilio se alzan
y se agitan los panuelos.

Figuro tambiSn en sitio de honor en algunas chinga-
nas la danza la "Perdiz", baile animado y agitado que los
danzantes ejecutaban con vivos pasos casi senalados en/

el aire.

Y despues estan el "Chincolito", la "Palomita", el "To-

rito", baile picaresco, el "Loro" y el "Sapo".
Una danza para hombres y mujeres es el "Pavo". Para

bailar esta danza se toman de la mano formando una rue-

da. El que despues de hecha la pareja queda de mas se co-

loca en medio de la rueda y es llamado pavo. El pavo bus-
ca companera, y una vez que la ha encontrado cede su lu-

gar a aquel a quien se la quito, repitiendose dicha opera-

cion hasta que todos han bailado.

Valoracion del animal y del hombre en el hablar popular

Y esta tendencia que se ha venido remarcando esta en

muchos otros aspectos; se siente y se ve.

El escudo nacional ostenta el condor y el huemul;
tambien estaba en las monedas, y en lo amatorio hay fra-
ses de gran colorido y, podria decirse, animalidad. Tal es

el caso de "perrita mia", "choquita linda", "chanchita

mia", "cuchita-', "pichoncita", "potranquita", y "pololo", o
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sea el insecto coleoptero, zumbador, con que, por exten¬
sion, se denomina al enamorado insistente.

Entre los juegos y deportes que practican los ninos
chilenos hay bastante cantidad que imitan a los animales
o tienen el nombre de uno de dstos.

iQuien no ha jugado "al chincol!" (ahl est&n los salti-
tos que dan los ninos, semejando al chincol, y el di&logo

#

en que figuran la rana, el salmdn y el cdndor); al "ivue-
la!", juego de atencidn (el castigo para los desatentos es

levantar la pierna izquierda o derecha si se nombra un ave

o un pajaro, y llevarla hacia atr&s si se indica un objeto
inanimado o un animal que no vuela).

Continuando: "La gallina al asiento", "La gallina con

varilla", "El perro ciego", "El gato comico", "A tu jaula,
pajarito" (en este juego de vendedor y comprador de pa-

jaros figuran: catitas, diucas, chercan, chincol, chirigiie,
choroy, jilguero, lloica, rara, tenca, trile, tordo, zorzal, ca-

nario, golondrina, gorrion, picaflor, etc.).
"La zorra y la gallina", "El peuco" (buteo unicintus),

ave de rapina chilena, "El rebano", "El gato colgado", "El
puma", "A la gallina ciega", "La golondrina", "El vuelan,
vuelan", "El corderitc", "El gallo y las gallinas", "El ratdn
pilla la laucha", "Los gatos y la laucha", "La gallina mu-

da", "La gallina quieta", "La gallina sabia", "El oso", "El
lobo" y "Corderito, sal de mi Huerta", son otros tantos
juegos del nino chileno.

Hay varias carreras recreativas populares, como la de
"Burros", de "Gallos", de "Los caballitos", de "Patos". Y,
finalmente, en el juego de pillarse, las maneras de contar
son variadas, y entre las distintas formulas hay numerosas

que senalan nombres de aves y animales.
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En la medicina popular, los primitivos curanderos fue-
ron herbolarios, conocedores de las cualidades curativas
de las yerbas. Hay clasificaciones que devienen de nom-

bres parecidos o asociaciones con animales del medio cir-
# 1 0

cundante.

Si se entra en los nombres vulgares de las plantas sil-
vestres de Chile, se encontraran varias con nombres de ani¬

males, como la "algarroba de caballo", cuya legumbre la
comen los caballos; "asta de cabra", posiblemente por la
forma de los frutos; "barba de gato", hierba aspera de ta-
llos debiles tendidos al suelo; "caballuna", de pelos urtica-
rios, cuyas clavaduras producen dolores; "cepacaballo", por

la forma aparragada y espinas clavadoras; "cola de caba¬
llo", por la forma de sus tallos; "cola de zorro", por la
forma de la inflorescencia; "correcaballito", nombre que

alude a la costumbre que tienen los nihos de jugar con las
flores de esta planta; "costilla de vaca", nombre que se

refiere indudablemente al parecido que tienen las pinulas
con costillas; "cuncuna", por la forma especial de la in¬
florescencia, que se parece a una cuncuna (gusano) ;

"diente de leon", por la forma de los lobulos de las hojas,

que se parecen a los colmillos del leon; "flor del pato',

planta que crece en la superficie de lagunas o estanques,
sirviendo de alimento a las aves acuaticas; "flor de la per-

diz", porque, segun algunos, la perdiz come las flores de
la planta; "flor del queltehue", parece que el queltehue se

come esta flor; "hierba de la culebra", aseguran que las
culebras se ocultan debajo de esta hierba (la planta tiene
crecimiento sociable, forma bultos y alii se ocultan las
culebras, y por esto los campesinos le tienen miedo, y don-
de la eneuentran la queman); "hierba de la diuca", las
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diucas prefieren esta planta para hacer sus nidos; "hier-
ba del jote", probablemente por el color rojizo de las ligu-

las, que recuerdan el color del cuello de aquella ave; "hier-
ba del lagarto", los rizomas, aplicados sobre el tronco de

los arboles, donde crecen, tienen el aspecto del lagarto;
"hierba de vaca", el cocimiento de la raiz, suministrado a

las vacas, acelera la paricidn; "huilli de perro", quiza si

los perros ooman las flores; "lama de sapo", algas verdes

que cubren a veces grandes extensiones de la superficie de

los arroyos (el vulgo cree que los sapos se valen de esas

masas para taparse, del mismo modo que 61 lo hace con

una especie de frazadas que llama "lamas"; aseguran tam-
bien que esas lamas las hacen los mismos sapos, y que el

agua donde se encuentran es mala); la "lengua de loro",
de gato y de gallina, es por la forma, por la consistencia y

por la aspereza; "leoncito", porque sus paletas se adhieren
a la ropa con sus gloquldeos, tal como se agarran los ca-

chorros del leon y gatitos de la gata; "matarratxines", se

usa para ma tar ratones; "Oreja de chancho", tal vez por

la forma de las hojas; "oreja de zorro", por la forma de la

flor; "pajarito", por el aspecto de las flores, encontrdndo-
las tal vez el vulgo parecidas a algun insecto; "pajarito

azul", por la forma y color de la flor; "papa de zorro",

probablemente porque el hombre no la come, y es util
unicamente a los animales salvajes; "pasto de perro", por¬

que los perros comen la planta y vomitan en seguida;

"piojo", porque las semillas maduras y presionadas con la
una del dedo pulgar producen un sonido igual al que se

oye cuando se hace lo mismo con el piojo.
En la jardineria existen denominativos de plantas que
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corroboran este afan animalista. Se llama "carne de pe-

rro" a una planta que se reproduce con facilidad.
En el insulto y en la comparacidn hay elementos ani-

malistas que ha creado o adaptado el pueblo chileno para

su recreacion en el hablar y en su anhelo de eomunicarse,

rotundamente, con palabras vibranfces envueltas en auda-

cia transformadora. Hay dichos y comparaciones que no

son de la realidad nacional, pero queafuerza de ser usuales
se han nacionalizado. Su empleo permite ser exacto y

reemplaza -cabalmente su falta de arquitectura idio-

matica, logrando con ingenio y psicologla ser concluso y

determinativo.

El habla vernacula esta vinculada a la zoologia, y esta

animalurgia impulsa su efectividad. El animal le da a este

pueblo facilidad de expresion, lo hace fuerte, integro y mo-

ral, y quizas si de este caracter zoologico, que tiene sen-

tido, modalidades propias, no surgiran su independencia,
su soltura. He aqul un trabajo para los psicologos y lin-
giiistas.
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ANIMALISMO OCEANICO

el mar es afluencia de vida para el pueblo chileno;
el mar le da un sentido oceanic-o al hablar: hay verbos
en el decir popular que indudablemente son arrancados de

la geografia del pais y vienen del litoral de Pescadores. Tal
es el verbo "pescar". Parece que aqui todos "pescan" o

"pescamos". Entre los ejemplos numerosos y varios est&n:
"jPescate bien!"; "jPescalo, pdscalo!"; "^Y lo pescaron?"
Se "pesca" un resfrio, se "pesca" una infeccidn, se "pesca"

% -

un marido, se "pesca" un empleo (1). La "Pesca" se llama
a la Seccion de Investigaciones, y un "pesca" es un agente
de ella.

Y se podria continuar con las frases. Si salen bofeta-

das, son "gualetazos", de aletas natatorias. Indudablemen¬
te que "gualetazo" es un colazo. "Le did un aletazo" es un

golpe desmanado con la mano. El audaz es de "agallas".
#

"Fulano tiene muchas agallas" o es "agalludo".
En la alimentacion, entre los caldos reconfortantes

estan los de mariscos, el de choro y el de erizo, por ejem-
plo; y se- dice: "roto achorado" o "choro". "Choro" es de-

lincuente. Tipifica la molestia la frase: "No me saque los
choros del canasto". "Chorear" y "choreo" representan re-

negar y reniego. "Chorea" el individuo que, obligado a ha-
cer algo de mala gana, aprovecha la ausencia del que lo

obliga para desahogar su rabia y mal humor en impreca-

ciones, maldiciones e injurias. E'l "choreo" es el nombre

vulgar de la protesta que el debil, o el perezoso o el desgra-
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ciado oponen plat6ni.cam.ente al opresor. "El choreo es li-
bre", es una maxima que en Chile se respeta.

Tambien existe el se "erizo", que es como ponerse lan-
za en ristre, o "mas quiscudo que un erizo", que es tener el
cabello tieso, las "mechas como puas". "Erizo" y "choro"
se denomina a la vulva.

Recordando el pescado feo y barato, llama a la mujerI %

cortera "bagre". Es un "bagre" lo feo y sin valor. Al que

cumple con la conscripcion lo llaman "congrio", y tambidn
se denomina "congrio Colorado" a los billetes del tipo de
cien pesos. Esto del congrio Colorado viene de este pez que

\ presta su nombre, porque tiene la piel del vientre man-

chada de rojo. "Corvina" es cierta sierra, con uno o dos

mangos para moverla, que reviste forma parecida al pez de
i su nombre. Se vitupera de "ballena" a una mujer grande

y gorda. "Fulana es una ballena"; a la vez puede ser "al-
bacora". y entonces es: "Tiene mas grasa que una alba-
cora".

El eallarse, la reserva, la discrecion, es "cerrarse como

una ostra". "Fulano es como una ostra". "Ostra" es la per¬

sona que se aburre. "Aburrido como una ostra".

La persona dificil en el trato, peligrosa o astu-

ta, "es espinuda"; el escurridizo, el huidizo, "es muy

lobo". Se refieren al lobo marino, "lobo de un pelo",
"le6n manino del Sur", "urine" o "lame" de los arau-

*

eanos, "ama" de los fueguinos. El macho es 11a-
mado "toruno"; toruno es el lobo que fecunda a la loba
inmediatamente producido el alumbramiento. "Es un to¬
runo" es ser un hombre muy "macho", muy "gallo".

Y se puede continuar con una lista en la que figu-
rarian: "pulpo", que es el que chupa dinero, energias. "Es
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un pulpo" el que se agarra y se pega a sus victimas como

el pulpo a todo lo que coge; "pulperias" se llaman las
tiendas en la zona salitrera. "Peje" es el individuo astuto

y que se resbala como pez por entre los dedos, sin dejar
rastro; "tiburbn" es el acaparador. "Cuidado con ese hom-

bre, que es un tiburbn". El entrador es "jaiva tranquea-
dora". La persona de cara colorada es "mas Colorado que

una jaiva" y "Colorado como un camarbn". A la persona

que se duerme, que se descuida, le acontece lo del cama-

ron: se lo lleva la corriente. El feo es como "cangrejo boca
arriba".

Y en este viaje verbal las palabras de sentido ocea-

nico se desplazan de las rocas, acantilados —fauna y flora
maritimas—, y tienen colocacion exacta en el expresarse,

como acontece con la Lapa. "Lapa" es el que se pega a

otro como el molusco de este nombre: "Es como una lapa

para besar". "Se pega como lapa" es una visita iarga.
"Arenque" es la persona seca de carnes: "Flaco como un

arenque". "Bacalao" es la persona fea: "Fea como un ba~
calao". "Bacalao" es tambi6n ser hediondo y una prosti-
tuta vieja y sucia. "Esta listo el pescado", que es esta todo

preparado. "Cardumen" senala multitud o abundancia de

cosas. "Como cochayuyo" es estar de un color yodado, tos-
tado por el sol. "Pan de luche" es el crespo, y "como un

luche" es algo muy arrugado. "De mar y tierra" es un

guiso preparado mitad con productos del mar y mitad con

productos de la tierra, digamos: papas con luche o cocha¬

yuyo con papas y zapallos; y "Pelillos a la mar" es des-
entenderse de pequeneces.
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SENTIDO Y EXPRESION CANINOS
W ~

el hombre eriollo ide esta tierra estd animado por un amor
entranable a los animales. Quibn no ha visto c6mo el pobre
defiende a su perro con igual interds y carifio que uno de
los suyos; quidn no ha podido comprobar mil veces cdmc
el ganan miserable recoge los mendrugos para alimentarse
en los basurales y convidarle de su alimento a su fiel perro

que lo acompana en sus miserias y dolores; quien no sabe
de los perros marineros, de las mascotas de los barcos, que

un dia cualquiera desertan tambien con sus duenos.

El amor del pueblo, de los humildes, a los perros, tie-
ne en Chile bellas muestras. El pueblo cuenta a los perros

sus penas y sus hambres.
El perro chileno sabe escuchar largas confidencias y

muchas veces toma parte activa en la vida de su amo.

Pero, a su vez, el amo sabe defenderlo.

Desde antiguo en Chile el perro ha gravitado, ha pe-

sado en la vida nacional; en general, el "quiltro", palabra
V

araucana con que se denomina al perro chico, era el inse¬
parable companero de nuestros aborigenes, era el gran

amigo del nino indio.
El perro, despuds, en un momento defendid los inte-

reses de Chile, alld en la Isla de los Perros, nombre con que

se designo algunas veces a la isla de Mas Afuera, por la
multitud de perros que en ella habia. Es sabido que estos

perros lueron enviados desde Santiago del Nuevo Extremo

para mortificar a los piratas. Los corsarios sabian que ca-
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mino del reino de Espana saltan de Chile anualmente ri-
cas flotas con grandes sumas en plata y oro y se apostaban
y amparaban en la isla de Juan Fernandez, que les ofre-

4

cj'a excelente agua potable y gran cantidad de focas y

cabras montanesas para su alimento.

Y una de las formas de defensa fue infestar la isla

de perros, los que se volvieron furiosos y carniceros y hos-

tigaban la vida a los piratas.

Despues, el perro debia servir en Chile en la ganade-

ria, y ahi, en el medio de la estancia magallanica, entre
el caballo, la oveja y el ovejero, tenemos al perro de "ser-
vicio" y al de "faena".

En la Colonia era tal el ladrar de los canes que, como

que se conjuraba todc, se conjuraban los perros:

San Rogue, San Rogue,
gue calle ese perro

antes gue den las doce.

•X- -X- *

Santa Ana pario a Maria;

Santa Isabel, a San Juan,

por estas santas palabras
los perros se han de callar.

Con fecha 30 de mayo de 1603, el cabildo presto su
#0 #

acatamiento a un decreto del teniente general Viscarra,

que hacia las veces del gobernador Ribera mientras este
combatia contra los rebeldes, por el cual habia nombrado
al capitan Juan de Cordoba "para deshacer borracheras y
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para hacer otras cosas, y, entre ellas, para que pueda ha-
cer matar los perros en todos las pueblos indios y estan -

cias de la jurisdiccidn.
"De esta orden se deduce que la cantidad de perros

habia llegado a ser una gran calamidad publica.
"Por cada cabeza de perro se debia pagar al capitan

nombrado un tomin, en cabras u ovejas, calculando la ca-

bra en medio peso, o sea siete reales y medio de vell6n,

y la oveja, en tomin y medio, esto es, en cuarenta y cinco
centimos de peseta" (1).

Asi nos encontramos en 1737 con el oficio de "perre-
ro" el que se desempenaba en las iglesias del pals y tenia
por obligacion echar los perros de las iglesias, barrerlas y

limpiarlas.
Por el 1814 se sacaban reos de la carcel para matar a

garrotazos perros en las calles, los que daban golpes y ma¬

teria de variada conversacion en aquel Santiago (2).
Actualmente se ven en las barriadas escenas de amor

y de lucha, cuando el pueblo defiende a sus perros de la
"Perrera".

En las leyendas populares ocupan un sitio destacado
las aventuras del gran perro porteno "Amigo", bautizado
despues, por sus proezas y salvamientos, "Cuatro Remos".

El "quiltro" chileno es algo inseparable del roto. El
quiltro es el perro pequeno y ordinario, al cual nadie cuida

aparentemente y solo sirve, para muchos, para importu-
nar con los ladridos. En general, el quiltro fue en tiempos

pasados el perrito lanudo, muy abundante en el pais. Pero
el quiltro es zorrero, leonero, ovejero, cerrero, callejero y

marinero.

A este respecto se cuenta el caso de un marinero chi-'
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leno que deserto en un puerto de los Estados Unidos, y lue-
go, acosado por la mala situacion, comenzo a vivir en los

parques acompanado de su quiltro. Un dla que una dama
paseaba a su perro fino fue este asaltado por el quiltro
chileno. La dama, sorprendida en el primer momento,
reacciona despues frente al tipo del perro criollo, que era

como un montdn de hilachas sucias; lo tomo por un perro

de raza y le pregunto al rotito si lo vendia. Vienen las
ofertas. El roto no se decide, pero a la tercera cae vencido.

Luego la compradora se interesa por la raza a que per-

tenece y el roto le contesta: "Es Chilean Quiltro". El ma-

rinero con el dinero de esta venta puso un negocio de vian-
das chilenas y, en homenaje a su regalon, el negocio se

llamo en Nueva York "Chilean Quiltro".

El roto tiene gran carino por el perro, y en sus lar¬

gos viajes ha emigrado con su quiltro. "Patipelados" —pata

pelada, pie descalzo— hay que comparten su poca racion
con su fiel companero. Parece que hubiera una consus-

tanciacibn entre el hombre y el perro que se simbolizara
en el dicho:

/Perro que no anda
no encuentra hueso!

A la mujer ordinaria y provocativa la llaman "quiltra"
o "aquiltrada". Cuando un nino salta de contento, es como

un "quiltro en carretela"; el andariego es "pata de perro";
el vagabundo es "mata perro"; el leal es "fiel como pe¬
rro". El que burla un pago hace "un perro muerto". "Cara
de perro" es un acuerdo entre jugadores que lo qxie se

gana en comida se lo sirve solo, no le convida al perde-
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dor. Cuando se vive mal, la "vida es pcrra". Se senala el

apuro "a espeta perros"; se acusa el cansancio con "can-
sado co-mo perro". Si es tenaz, es "perro de presa", y si se

le desea despreciar, es "hijo de perra". El desordenado es
I I II I I I 11^ 1 Sp

el que deja las cosas en el suelo y le dicen que las guard a

en el "ropero del perro". Cuando descubre que le quieren

enganar, es "a otro perro con ese giieso". Cuando se desea

rebajar el conocimiento de una persona, es no conocerlo
"ni en pelea de perros". Trabajar incansablemente, con

fiereza, es "trabajar con perrera"; una vuelta larga y sin
asunto es "la vuelta del perro"; estar mal atendido es "me
tratan como perro"; el "taimado", el que se niega a se-

guir, el que guarda sordo rencor, es "emperrado"; la per¬

sona flaca es "perro galgo"; "perro", simplemente, es el
hombre soberbio.

"Vivir como perro y gato" es pasar la vida con muchas

desavenencias; "te va a servir como perro de ciego" sig-
nifica que lo va a guiar muy bien; "lo tienen como perro

de solterona" se refiere al mimado; "perro de eirco" es el

muy bien ensenado y obediente; "pataperreando" es andar
sin obligacidn, como los perros; "hambre canina" es un

hambre de perros; "carne de perro" es el ser sufrido; "ti-
ritando como perro" es el banista que se estremece de frio.

"La polca del perro", una pieza antigua, ha pasado a

ser para el pueblo sindnimo de una musica facil y qut

cualquiera puede tocar.
Son llamados "perros" los ganchos para prender, par\

sujetar la ropa tendida; y en los talleres de imprenta los

operarios llaman "perros" a cierto tipo de cunas para

apretar la composicion.
Al que todo le sale mal esta "meado de perro"; hallar
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se en el colmo de la miseria o ser completamente solo es

"no tener uno padre, ni madre, ni perro que le ladre";

querer pasar inadvertido, quedarse callado, es "muerto e!

perro"; la persona que no deja fiesta a que no asiste es

"perro de todas las bodas"; sorprenderle desprevenido es

"pillar a uno sin perro"; los de iguales condiciones u ofi-
cios suelen eonocerse asi: "los perros por el olor se sacan";
el viaje que resulta de ningun provecho es "hacer el viaje
de los perros al puerto"; la pretension de desear algo muy

bueno es reprimida con el decir: "no es carne para pe¬

rros"; a los que echan bravatas y no pasan de ahi o a los

que hablan mucho, de ordinario, y obran poco, se les con-

trarresta de "perro que ladra no muerde", "perro ladrador,
9 9 •

nunca buen mordedor" y "perro ladrador, poco mordedor".
'En el campo se advierte al ultimo que debe ir cerran-

do las puertas de los potreros con el decir "de atras muerde
el perro",

Y entre las muestras de colera estan las frases: "jPor
la perra!"; "iHijo de una grandisima... perra!" Otro in-
sulto podria ser la frase: "Solo para perros", que se es¬

cribe en las paredes de ciertos rincones, en los que ei
transeunte se aprovecha para orinar.

Los maleantes, en su "coa", le llaman a una guarida

"perrera"; al alcaide de la carcel o al gendarme, "perro";
a un revolver chico, "quiltro".

Y en el decir de todos "perrito" es una expresion ca-

rinosa. "Mi perrito lindo" es como decir mi "pichito lindo".
Tambi6n se dice "mi pichita", "picho" o "picha"; es perro

o perra chica, querida y regalona.
Y por tanto conocer al perro, el hombre afirma:

%
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jEn cojera de perros

y en llantos de mujer:
no hay que creer!

OBRAS CONSULTADAS:

(1) Domingo Amunategui Solar, "La Sociedad de Santia¬
go en el Siglo XVIII". Santiago de Chile, 1937.

(2) Vicente- Perez Rosales, "Recuerdcs del Pasado" (1814-
1860). Santiago de Chile, s/f.
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BICHOS Y BICHARRACOS

los insectos de Chile son muy numerosos y algunos
notables por sus colores o la rareza de sus formas. Las es-

pecies venenosas son muy raras, figurando entre ellas una

pequeha arana que vive en los parajes secos y cuya pica-
dura causa a veces graves accidentes, sobre todo en ia
epoca de la siega, en que el calor agrava la inflamacion de
la picadura. Se hallan igualmente algunas especies de es-

corpiones, pero su picadura es poco peligrosa.
En el hablar del pueblo es tambien abundante la gra-

ficacion con insectos, con "bichos". "<iQui6n es este bi-

cho?" es una pregunta despectiva. "iPobre bicho!" es des-

precio, como igualmente "bicharraco": "cQuien es este bi-
charraco?" "Bicho" es la persona molesta y tambien el

cbmplice; "bichito" y "bichito lindo" son diminutivos o

frases carinosas.

Los voraces son llamados "langostas". Cuando una

mesa es barrida rapidamenbe por los comensales, se cree

en las langostas, y se dice: estos son como "langostas cu-

yanas".

Con fecha 3 de diciembre de 1604 el cabildo pide al

obispo se haga procesiones y sufragios, a fin de conse-

guir que cese la plaga de langostas.
Es esta una de las pocas calamidades que ya no azo-

tan nuestros campos. Probablemente el cultivo intensive
de la tierra ha disminuido y ha hecho desaparecer la indi-
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cada plaga, que es muy frecuente y asoladora en las pam¬

pas argentinas (1).
En la caza de palabras y frases a base de insectos da-

mos luego con las pulgas, que fueron traidas por el pre-

sidente don Francisco Lazo de la Vega (2), "en cuyos alo-
jamientos fueron quedandose", creando conjuntamente
con su molestia, cuando pican, toda una fraseologia.

Espulguemos: "malas pulgas" es el mal genio "Quien
tiene malas pulgas, debe matarlas" se emplea a rnodo de
advertencia para combatir a los de mal genio y violentos.

"Pulga" es la persona molesta: "Molesta como una pulga
en el oido". "Saco de pulgas" se llama a una persona pul-

guenta. Y "ojos de pulga pedorra" es tener los ojos chicos.

Para el maleante nortino "pulguero" es el calabozo,
el lugar de detencion.

En la Colonia se conjuraba todo; se conjuraban tam-
bien las pulgas. El conjuro contra las pulgas era el si-

guiente:
i

Un gran senor de estos reinos,
llamado el Marques de Azua,
con cuatro palabras hace

que se le mueran las pulgas (3).
4

Se senala al molesto con "no sea chinche", y a la gra-

ciosa se la encuentra "chinchosa", de la chinche, que tie¬
ne movimientos graciosos: "Fulana es muy chinchosa".
"Chinche" es el portamonedas; "Hinchada como chinche"
es la que esta gorda como una chinche.

Se cuenta que las chinches vinieron de Mendoza por
la cordillera, segun el jesuita Lozano,
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Las chinches cuyanas se multiplicaron en los catres
con la misma profusion de los pericotes en las cuevas.

Esta escrito que, galopando el general don Pedro An¬
tonio Borgono, por el mes de marzo de 1813, de Talca a

Concepcion, y habiendo encontrado en los llanos de San
Carlos al mensajero que llevaba a Santiago la noticia del
desembarco del primero Pareja y sus chilotes en San Vi¬

cente, interrogado por el viajero cuantos eran dstos, con--

testole aquel, azotando a dos manos su caballo: "jVienen
como chinches!..." (.4).

Por alia por el ano 1828 las sanguijuelas reemplaza-
0

ron a las ventosas. Estas se vendian en el diario "El Mer-

curio" al precio de cinco pesos el ciento, unas con otras.
Estas vinieron importadas del viejo mundo (5).

Y asi tenemos que una persona succionadora "es una

sanguijuela".
Las baratas llegaron a nuestro pais en los lujosos

amueblados de jacaranda y de brocado por los anos 1840,

que comenzaron a venir de Europa para nuestros salo-
nes (6). 1

Se desprecia diciendo: "Es una barata"; "Lo aplasto
como a una barata". Y al citar a las baratas, no olvidemos
a las cucarachas. "Mas fea que una cucaracha", no hay
para que aclararlo a quien se le dice. Y respecto a la cuca¬

racha hay una vieja tradicidn que copiamos:

LA "CUCARACHA" DEL SEfiOR CURA

Los chismes y pelambres no son solo atributos de los pa-
cificos habitantes que hoy arrastran su vida por este valle de
Dios, sino que datan 'desde la llegada de los espanoles, y aun
antes, y asi tenemos que -alia por el ano 1698, la gente tenia
la lengua tan iarga y viperina tcomo la de nuestros dias. Ni
siquiera se escapaban de tan despreciable costumbre los santos
varones al servicio de Dios y de la Fe, esto es, ni lcs auras ni
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los frailes. Para confirmar lo que aqui, sin retroceder un pelo,
manifestamos, alia va un ejemplo que es toda una anecdota y
que tiene su salero como cualquiera otra:

Entre los innumerables objetos que trajo consigo el sehor
Lorenzo Paredes, nombrado por la Arquidiocesis de Santiago
cura y vicario de Choapa la Alta en 1698, venia como curiosi-
dad un esclavo indio, al cual el apodaba carinosamente con el
nombre de "Cucaracho" por "su negrura u olor a cebo huma-
no". Este indio era para el senor cura su todo: tan pronto de
servia de monaguillo, como barria la casa parroguial, le aten-
dia la cocina o pastoreaba las cabras, y, atento a servir a
cuanto cristiano vecino le solicitase su ayuda, no tardo en cap-
tarse las simpatias de estos, que constantemente le obsequia-
ban con ropas o cualquier chucheria que el pobre indio agra-
decia visiblemente halagado.

<'Cucaracho,, contaria no menos que con 18 abriles. Su
tez, negra como el azabache, brillaba a'1 sol como botin recien
lustrado. En su cara de hollin se movian dos ojillos malicio-
sos, una nariz aplastada de dificultoso resuello y una boca de
gruesos iabios que adornaban unos dientes m-arfilinos. Sin
cuerpo, mas bien bajo que esbelto, escaso <de musculos y de
levantado pecho, tenia cierto aire de ^gente" y sus piernas de-
rechas, que movia con calma, semejaban dcs tizones recien
apagados mirados a la 'distancia. El senor Paredes cuidaba so-
bremanera de su vestir. Nunca se vio a "Cucaracho" rasgado
ni mucho menos con las carnes al sol. Siempre eon su eota de
bayeta y sus anchos pantalones. Sus cabellos estaban cortados
a ras, y su testa, desprovista de ellos, dejaba entrever mas de
alguna cieatriz.

La vida para los pcbres parrocos debio de ser en estos
desolados rincones en extremo dificil. Su escasa congrua, que
apenas les alcanzaba para el diario sustento, y la demora en
ilegar desde Santiago, hacian de su ministerio un sacrificado
apostclado y vivian mas bien de la caridad de los fie-les. El
senor Paredes, sintiendose enfermo y escaso de recursos, se
traslado a Santiago, quedando su esclavo al cuidado de un ve¬
cino llamado Serafin Carmon-a. Al pceo tiempo, vencido por la
pobreza y sus achaques, moria en un convento de Santiago el
esforzado sacerdote.

Cuando se supo la noticia en Choapa la Alta, se le rogo
a don Serafin que dejara a "Cucaracho" para sus servicios;
mas este declaro que no le hacia pizca de gracia tener dos ma-
jeres de servTcio (ya que tenia otra esclava); y aseguro que el
''Cucaracho" habia resultado "Cucaracha" despues de una in-
vestigacion practicada por el. jCalculen ustedes la comidilla y
escandalo que se armo! Todos ilos que conocian la vida honesta
que habia llevado el cura Paredes protestaron indignados y qui-
sieron cerciorarse personalmente de lo que aseveraba don Se¬
rafin y pusieron al indio en no pocos apuros. Segun reza la le-
yenda, iesto solo fue una vil calumnia levantada por Carmona
al venerable sacerdote, para vengarse de las continuas fili-
picas que en vida le propinara por sus malas costumbres. Se
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llego a establecer despues de "concienzudos estudios" que "Cu-
caracho" era tan varon como yo y como listed y...

Aqui me paro y pongo fin
a los chismes de do?i Serafin (7).

En el alio 1888 la Empresa de Tranvlas tuvo que crear

un servicio de investigaciones que llamo el "Secreto" o la

"Secreta", que era formado por individuos desconocidos
del personal y que tenlan por mision tomar nota de las

irregularidades que advirtieran en las cobradoras, sobre
todo denunciaran si tenlan "zancudos". "Zancudo" era 11a-

mado el joven que cortejaba a las cobradoras con desme-
dro de la atencion de los pasajeros (8). Conviene no olvi-
dar que se dice corrientemente "No sea zancudo" al perse-

guidor, al insistente. "Zancudo" es la persona flaca. Se de-

nomina especialmente a las personas que tienen las pier-
nas muy largas y delgadas. "Parece zancudo"; "Es ave

zancuda".

Al insistente se le llama "mosquito"; "mosquito" es,

entre los delincuentes, un prendedor de corbata. La mosca

que merodea la chicha es "mosca chichera"; el que mero-

dea las cantinas es "mosco chichero"; al que ve lo que no

existe lo llaman "mosca con tongo". Se acusa al desagra-
dable con "Molesta como mosca de verano". Tambidn

"mosca" senala hipocresia: "Mosca muerta". "Mosca" es

persona de cara morena. "Con su traje bianco parece mosca

en leche". "Se armo la rosea, dijo la mosca" es una alu-
sion que se emplea cuando se arma un bochinche. Y un

buen consejo es: "En boca cerrada no entran moscas", lo

que ensena a no hablar mucho, o por lo menos callar

oportunamente. "Mcsca" es el pelo que le nace al hombre
en el labio inferior y la barba; y "mosca" es una mancha

pequena que empana la luna de los espejos.
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El enamorado es "picado de la arana". "Arana", sim-

plemente, es la aprcvechada y vividora; "arana" puede ser
la persona rabiosa. "No le hagas esas bromas porque es

una arana"; "Se le fud encima 'como arana peluda"; "Se
puso como arana peluda". En la jerga usada por los
delincuentes nortinos "arana" es un aparato de alambre

para hurtar cortinas o ropas.

La chicharra, la cigarra castellana que canta en las
siestas del estio de nuestros camjpos y que produce un ruido
estridente y mondtono, ha pasado a dominar con su nom-

bre todo instrumento que suena desapaciblemente. Un
timbre de sonido fastidioso es "chicharra"; "Canta como

una chicharra" es la incansable cantadora. Y venida de

la tonada esta esta frase: "Yo toco la guitarra, dijo la chi¬
charra".

Hormigueando, damos con la mariposa, y se dice por

una mujer de la noche: "Es una mariposa"; "mariposean-
do" es el paseo que realiza la cortera, de parte en parte,
como de flor en flor. Entre los delincuentes, "mariposa"
es una lampara, y "mariposas", las esposas. Encontramos
igualmente a la hormiga. "Hormiga" es la persona traba-
jadora, laboriosa y constante: "Fulano trabaja como una

hormiga". "Color hormiga" indica un color peligroso. "Para ,

su mal crid alas la hormiga", con este refran se suele

comparar a veces la situacion de personas que al mejorar
de condicion suelen acarrearse algunos males. Y junto a

las hormigas los alacranes. "Alacran" es la persona de
muchos recursos. "M&s patas que un alacran", es de mu-

cha defensa.

Si revoloteamos, damos con los "z&nganos", los hom-
bres holgazanes que se sustentan con el trabajo de los de-
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mas: "Fulano es un zangano". Y hablar de los zdnganos
es hablar de las abejas. "Abeja" es la persona de trabajo:
"Ella es como una abeja"; "Ellos son como las abejas".

"cCon que pican las abejas?" es una burla, una pregunU

capciosa que involucra lo que se pretende, cuando ya no

se puede. "Avispado" es espantado, asustado.
Y continual- en este abejeo seria para dejar con los

ojos "avispones" y niostrarnos "abispados entre el pino",
a pesar de que hace pocos anos que Chile adquirib la

abeja; es tan nueva su llegada como la del gusano de seda.

OBRAS CONSULTADAS:

(1) Domingo Amunategui Solar, "La Sociedad de Santia¬
go en el Siglo XVII". Santiago, 1937.

(2) Benjamin Vicuna Mackenna, "Los Medicos de Anta¬
ho". En el Reyno de Chile. Santiago, 1932.

(3) Julio Vicuna Cifuentes, "Prosas de Otros Dias". San¬
tiago, 1939.

(4) Benjamin Vicuna Mackenna, "Los Medicos de Antaho".
(5) Benjamin Vicuna Mackenna, "Los Medicos de Antaho".
(6) Benjamin Vicuna Mackenna, "Los Medicos de Antaho".
(7) Hugo Pc<zo, "Tradiciones Chilenas" (Primera serie,

1540-1700). La Serena, 1934.
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REPTILES Y ROEDORES

composiciones ingeniosas y exactas se forman de los

reptiles y roedores. Para retratar al complicado, al retor-
cido para explicarse, o proceder, esta el "m&s enroscado

que un caracol de vifia". "Caracol" es la persona com-

plicada, "caracoleada": "Tiene mas vueltas que un cara¬

col". "Como el caracol en su concha" es hacer caso omiso

de toda participacion en un negocio ajeno. "No hay cara¬

col que no tenga su vuelta", con ello se advierte que dla

llegard en que sea dado corresponder al beneficio o al dafio
recibido.

- En la maledicencia, en el "pelar", "vibora" es la mala

lengua. "Tiene lengua de vibora", es ser lengua venenosa.

"Vibora" es la mala persona: "Fulano es una vibora".
Una frase muy empleada para senalar antigiiedad es:

"En el tiempo en que las culebras andaban paradas y las
lagartijas con chaleco". Como expresidn amable se dice:
"Huacho culebra". Se lleva en la cartera el cuero de cu-

lebra para la suerte; y el que es muy listo "sabe m&s que

las culebras". El hablar molesto cosas atroces es "escupir
sapos y culebras". Y "culebra" es la persona fria: "Helada
como culebra". "Culebra" llaman los delincuentes norti-

nos a la cadena del reloj; camino "culebreado" es una

ruta de muchas vueltas y revueltas; "culebrear" es andar
haciendo eses una cosa; y la persona astuta es "culebrdn".

"Serpiente" es la persona envolvente, sobre todo la

mujer que embruja: "Esa mujer es una serpiente".
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A los biceps lo.s llaman "lagartos", de la observacion
que el lagarto se endurece y salta; "tener los lagartos can-

sados" es estar "lagarteado". "Lagarto" es la persona astu-
ta y viva: "Fulano es un lagarto".

La persona flaca es "lagartija": "Flaca como una la-

gartija"; el mismo caso o estado se senala con "lombriz":
"Es delgada como una lombriz".

A la cuncuna (del araucano), larva de mariposa, cu-

bierta de pelos, a modo de ortiga, la comparan con. las
feas y peludas: "Es fea y peluda como una cuncuna".
"Cuncuna" llama el pueblo al aeordeon: "Tocar la cun¬

cuna"; y "hacerse una cuncuna" es encogerse, doblarse,
enroscarse.

"Camaleon" es el hombre veleidoso, que cambia de

opinidn o color politico segun lo que mas le conviene. "Cai¬
man" es la persona floja: "Nada se puede esperar de el

porque es un caiman". "Caiman" es el que engulle. "Cui-
dado con ese caiman" es una prevencion entre negociantes.

"Rana" (*), es una mujer gorda: "No tiene facha de
gente; es una rana". "Rana" es el juego que consiste en

tirar tejos o monedas a un mueble especial donde hay
numerosos agujeros y una rana de metal con la boca abier-
ta (este es el juego que en Chile llaman sapo, porque no

9

st hace diferencia para los dichos entre sapo y rana); y

^arranado" es lo de forma plana y foaja como la rana.

"Sapo" es el astuto, el que disimula. "Es muy sapo",
es muy avisado, habil; "sapo" es el feo, el hombrecillo

pequeno y despreciable; "sapo" es chiripa, suerte favora-
(*) iRana: batracio que tiene el lomo de color verde con

manchas negras y tres rayas pajizas longitudinales, el vientre
bianco, la oabeza grande, los ojos saltones y las patas muy lar-
gas. Se alimenta de insects, vive en agua dulce, tiene voz des-
agradable, anda y nada a saltos.
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ble, que se gana por casualidad en el juego del billar;
"sapo" es una pieza de hierro del cambio de las vlas fd-
rreas. Y siguen un aparato de metal que en las llneas te-
lefonicas se coloca donde se juntan varios hilos, para se-

pararlos unos de otros; una especie de grapa con remaches
o puntas en los motores que sirve para unir los dos extre¬

mes de la correa o cuerda; un soporte de la cuchilla cor-

tadora en las md.qu.inas segadoras; una pieza de lata que

en cercas de alambrfe sirve para sujetar fete a la madera;

un tumor 6seo que en las caballerias se desarrolla sobre
la corona de los cascos delanteros. En la provincia de Chi-
loe se llama "sapo" a un baile que se ejecuta entre dos

personas, con tres vueltas, zapateado y escobillado. Y, fi-
nalmente, "sapear" es atisbar.

Para senalar lo grande y lo feo es "pericote": "Parece
un pericote". Pericote es el ratdn de campo, animal muy

fecundo que construye su nido en los huecos de los drboles.

"Mientras los gatos duermen los pericotes se pasean", es

refran con que se da a entender que cuando los jefes son

desidiosos, los subalternos no tardan en hacer de las suyas.

Un pobre es "un ratdn"; estar sin dinero es estar "po-
bre como la rata", "pelado como una rata". "Rat6n" es el

comedor incansable: "Es comedor como un ratdn". "Ratdn

de panaderia" es el comedor de pan; "calladito como ra¬

tdn en trampa" es el que esta sorprendido o quieto.
Un ladrdn de lo pequeno es "ratero"; "andar ratones"

es estar haciendo los reclusos un camino subterraneo para

escapar de la prisidn; "ratonera" es una vivienda de lilti-
ma clase; y "m&s vale ser cabeza de ratdn que cola de

leon", esto enseria que mas apetecible es figurar como jefe
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o preeminente entre inferiores, que no ir a la zaga de su¬

periors, aunque sean de mucha importancia.
Ser "laucha" es ser delgado y chico: "Fulano parece

laucha". "Catear la laucha" es estar atento, pendiente.
"Laucha de molino" es la persona muy empolvada. "Peor
es mascar lauchas" es peor es nada; "laucheo" es mirar,
observar rapidamente; y "relaucheo" es rastrojear.

Y con reptiles y roedores construye el pueblo sus fra-

ses, como las ha realizado con los pericotes, o ratones do-
mesticos, que llegarcn coetaneamente con don Pedro de
Valdivia, en el barco de Juan de Pdvera; estos ratones se

propagaron con tal profusion en todo el reino, que fue pre-

ciso hacer rogativas contra sus estragos (1).

OBRAS CONSULTADAS:

(1) Benjamin Vicuna Mackenna, "Los Medicos de Anta-
no". En el Reyno de Chile. Santiago de Chile, 1932.

✓



AQUI ESTAN LOS CHANCHOS

el cerdo existe en Chile desde los primeros tiempos
de la Conquista, y esta citado en la historia de la funda-

cion de Santiago. En ciertas localidades, como en la isla
de ChiloS, abundd, siendo hasta hoy principal recurso de
los habitantes.

En relacion con el chancho hay hasta frases amoro-

sas, composiciones de aguda observacion.
La mujer amada es, "mi patita de chancho". Esto ha-

bla de la mujer que se estima sabrosa y querida, porque

ella es de "rechupetearse", como lo hace el buen comedor
de patitas de chancho, presa de muchas vertebras, que se

sirve con la mano para mejor gustarla y aprovecharla. "Mi
0

chanchita" es algo asi como "mi amor". A la mujer de

nalgas opulentas se le dice que tiene "buen chancho". Y
es expresidn grafica de alegria el estar contento "como
chancho en el barro".

Con el chancho tambidn saben "parar en seco"; cnan-

do alguien se extralimita y trata de tu, entonces sale el:
"Vos: uijo el chancho y se pard y en tu boca se c..

Colocando a cada uno en su medio dicen: "Cada chancho

en su estaca".

A la carreta baja gritadora, a la manera de los chan-
chos, denominan "carreta chancha". En esta misma linea,
llaman "chanchos" los zapatos de cuero basto que usa

la gente campesina. Esta representacion trae su origen, o

de la aspereza del cuero de que estan hechas esas pren-
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das, o de la suciedad que siempre las acompafia, o, mas

bien, del desapacible crujir de las sue las, que a veces se-

mejan el berrido de un lechon. El que esta en estado co-

matoso es "chancho en la batea"; el acto de pasar por los

pisos el escobillon llamado "chancho", se conoce por

"chancheo"; la groserla es una "chanchada"; la boca agu-

zada es "trompa de chancho". Para motejar a los que

ayudan de algun modo la ejecucion de una mala acclon
%

usase figuradamente: "No tiene la culpa el chancho, sino
el que le da el afrecho". El que se queda siempre atras es

"el cojdn del chancho"; el sucio que cree que todos son

puercos, es: "el chancho embarrado quiere embarrar a los

otros"; la demasiada preocupacion con personas que co-

men de todo, en general, atenciones con el sucio, es "chan¬
cho limpio nunca engorda"; darle exquisiteees a quien no

las merece ni las aprecia, es "darles margaritas a los

chanchos"; comer con vicio, con glotonerla, es "comer
como chancho".

Hombres y ninos suelen jugar a "parir la chancha",

gracia que consiste en sentarse varios muy apretados en
un escano y forcejear por abrirse cancha o libertarse, hasta

que salte uno de los sentados y quedar en forma holgada.
Hacer la cimarra, faltar a clases a hurtadillas de los pa¬

dres o apoderados, es "hacer la chancha".
El cabeza grande es "cabeza de chancho"; el rosado,

rollizo, es "chanohito nuevo"; la persona gorda es "gorda
como un chancho"; el que no dia nada, pese a su dinero, es

•§ ;

"chancho que no da manteca"; y el plazo que no llega es

"cuando el chancho vuele y la perdiz crle cola".
Los "managu&s" (*), los marineros, llaman a la "Ba-
(*) Managua: deformaicion del nombre ingl&s "man of

war", Q sea, literalmente, "hombre de guerra".
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quedano", buque escuela, "la chancha". Es llamada asi,

tambiSn, carinosamente, por los marinos de nuestra arnia -

da, porque exactamente cada aiio lleva a su bordo grupos

de guardiamarinas en viaje de instruccibn, a nutrirlos, a

amamantarlos con su experiencia. De cada viaje, llegaba
hasta hace poco, crujiendo, rechinando, como una chan¬
cha grunidora.

A bordo, los que trabajan en las maquinas son llama-
dos "chanchos".

Un instrumento cuadrangular, de hierro macizo. con

hoyos ae distintas formas y con calados en las orillas para

arquear o enderezar objetos de hierro u otro metal, es

"chancha"; en los juegos de ajedrez y damas, "chancho"
es el peon que queda sin movimiento posible, por estar ro-

deado por otras piezas. En el juego de domino, "chancho"
es la ficha de numero doble.

En el oficio de albanil, cierta faena es llamada "chan-

chear", como en las salitreras se denomina a una maquina

''chancho", marcandose asi actividades y maquinas con

denominaciones "chanchistas" (*).
En Chile, en America, se designa de "chancheria" la

tienda donde se vonde carne de chancho y embutidos; y

el que realiza acciones sucias, manejos ilicitos para conse-

guir algun fin "hace chanchullos"; y el que aoostumbra a

andar en "chanchullos" es "chanchullero".

(*) Tambien existe la voz "cuchi", la cual, pronunciada
repetidamente, se usa para llamar a los cerdos en varias pro-
vlncias espaholas y en Chile.
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ES EL MOMENTO DE LOS BOVINOS

el pueblo se explica refiriendose objetivamente a los
animales y llevandolos en su hablar. Sobre la zoologia esta
su consciente superior. Los animales son suyos, les con-

versa y entiende las intenciones, las buenas y las malas, y

asi como los aprecia, tambi6n se rie y los caricatura. En
uno de los ejemplos estaria el buey (*), que dicen que no

es padre, que esta eondenado a ser tio, que se mea solo,
que anda siempre con su parte de atras sucia, que le ha-
cen tirar la carreta, lo picanean y que tanta es su mala
suerte, que cuando se muere lo venden como carne de vaca.

"Los bueyes toman agua, que tienen el cuero duro",
apuntan los bebedores. "c,D6nde va la yunta?", es una in-

terrogacion que equivale a <,a ddnde va la pareja? "Buey"
es la persona apacible y ddcil. "Trabajar como buey", con

gran ahinco. "Creer que los bueyes vuelan" es ser extre-

madamente cr6dulo. "Es manso como un buey", el tran-
quilo. "Ojo de buey" es una moneda de plata de valor de un

peso; "ojos de buey" son los ojos grandes sin expresibn y

las claraboyas de los barcos; "tranco de buey" es el paso

lerdo, lento; "bueyes negros" es una exclamacidn que re-

fleja el "contra nada", inutilmente; y "Habld el buey", se

(*) El buey es el eje sobre el cual estriba la agricultura
de todos los paises; se ha multiplicado admirablemente y hoy
se le encuentra en todas partes, desde el desierto de Atacama
hasta la Tierra del Fuego. La suavidad de los inviernos ha con-
tribuido no poco a la propagacion de esta espeoie tan util; en
efecto, el buey pasa todo ©1 ano al aire libre y vive suelto en
los pastes. Los bueyes mas oorpulentos proceden de las provin-
cias del Sur, donde la humedad del clima conserva en buen
estado exeelentes pastes.
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aplica a los necios que cuando hablan por casualidad, dis-
paratan.

En el refranero se encuentra: "^A donde va el buey

que no are?", que se emplea para referirse que en todas
partes se trabaja y se sufre. "El buey manso da la patada
mas fuerte" se aplica a las personas de caracter apacible,

que, irritadas, se vuelven demasiado colSricas. "A buey vie-

jo pasto tierno" se dice por el que, siendo de edad madura,

pretende moza. "Buey suelto bien se lame" indica que, es-

tando uno libre, bien sabe buscarse el acomodo; y "se co-

mid el buey" indica callar y soportar como tragandose el

disgusto.
Y con ciencia y conciencia se van empleando las fra-

ses animalistas que vienen desde la intuicidn de nuestro

pueblo. Todos dicen: "El que se manea es vaca", por deno-
tar el cohibido, al fajado, cuando debe ser expedito. Per

enganar, embaucar, es "pasar por cabeza de vaca". Una

prostituta es "vaca". La persona tranquila es "vaca man-

sa". Una mujer gorda, grande, pesada y lenta, "es una

vaca". Una cuota que se impone por partes iguales es "ha-
cer una vaca"; la persona que esta enferma, indigestada,
estd "empastada como una vaca", y "vaquillona" llaman a

la chiquilla, mds bien a la chiquillona.
Entre los delincuentes de todo el pais "torito" es un

reloj con despertador. Ser "un toro" habla de fortaleza,
y "tomar el toro por las astas" es tomar la resolution, do-
minar la situacidn; "recibir en las astas" es recibir mal;
"atorunado" es hosco. Para azuzar la molestia estd la fra-

se: "jCdmete el toro!" "No es tan bravo el toro como lo
pintan" denota que una persona o un negocio no corres-
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ponde a los caracteres exagerados; y "cogote de toro"
es la persona de cuello corto y complexidn robusta.

El sentimiento popular se acerca en general al bovino,

y clara muestra es aquella del "torito huacho", un ejem-

plar recogido en la via publioa, en estado de compileta des-
%

nutricion y abandono, por el personal que hacia el aseo del
Primer Sector Municipal santiaguino. El torito huacho vi-

\

via en las pesebreras municipales lleno de regalias; era la
mascota. Un dia, el alcalde ordenb rematar los animales
fuera de servicio, pero el eorazbn de todos los humildes
servidores de la policia de aseo, que lo tenian como su re-

galon, le solicitaron a la autoridad edilicia que suspen-

diera la orden de remate, a lo que accedio. Y el torito si-

guio viviendo con las mismas comodidades de antes.

"Ternero" es el vestuario compuesto de tres piezas.
"Es como ternero mamon" senala al bueno para beber,

chupar.

En la alimentacibn hay grandes comedores a la crio-
11a, que son comensales del matadero. Hay bebedores de

sangre como gozadores de preparados y viandas de los in-
teriores del animal. Se comen "chunchules", y se dice:
"hombre de chunchules", como se podria decir "hombre

panudo", de pana. Se come jeta de animal, y cuando se

insulta se dice "tonto jeton", recordando seguramente el
hocico de la bestia; si salen bofetadas, son "trompadas'',
de trompa. Con afan de robustecerse, de sentirse fuertes.
se comen preparados de los miembros vitales de las bes-
tias; caldo de criadillas, caldo de tronco.

El que hace circular noticias falsas, "bolas", es "copn-
0

chento". La palabra viene de "copucha", que es la vejiga
de un animal bovino o porcino que se llena con grasa o
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mantequilla. "Copucha" se dice de un noticidn escondido.
"No seas copuchento" significa no seas exagerador de no-

ticias.

En la audacia existe la clasificacidn del "patudo". En
la equivocacidn, "meter la pata" es una frase corriente;
tener mala suerte es "mala pata"; meterse demasiado en

un asunto es estar "hasta las patas". "Curarse hasta las

patas" es beber en exceso. Descansar estirando los pies es

"estirar las patas". La localidad alta, la galena de los tea-

tros, es conocida como "patas colgando". Darse a la fuga,
son "patitas para que te quiero"; el vendedor de patas co-

cidas es conocido como "patero", y el sobon, el que adula,
es "patero".

Los mondonguitos o "guatas" nos recuerdan al "gua-
tdn", barrigdn. "Se guated" es pasar un chasco o un fra-
caso. Guata viene del mapuche guatha; la panza, la ba-
rriga, el vientre. "Le rajo la guata", hacer una abertura
del vientre con un cuchillo. "Guatacazo" es batacazo, pe -

garse en la guata; "guaton" es un dulce de miel y leche
cocidas; y el que arruga la frente es "frente de librillo";
el librillo forma parte del estdmago del rumiante.

Para indicar inferioridad y superioridad se recurre al

asta, a los cuernos llamados cachos. "Cachitos para aba-
jo", "cachitos para arriba" o "cachitos para el cielo" (la
cornamenta hacia abajo es malo, hacia arriba es bueno).

"Le did en los cachos" es acertar medio a medio. "Ca-

cho" es embuste y cosa inutil que no encuentra compra¬

dor. "Cachudo" es suspicaz, que mira por sobre los cachos.

"Raspar a uno el cacho" es una reprensidn; "acacharse"
es cesar del todo la venta de un articulo de comercio; "ca-
chureo" es sitio de "cachos", de mercaderla detenida, o
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lugar donde muchas veces se vende lo robado. "Cachada"
es cierta medida de vaso, que deriva de la cantidad aproxi-
mada al cacho en que se acostumbra a beber. Tambi6n
existe "cachadita", que es la mitad de la anterior medida,

y abunaan en Chile, sobre todo en la capital, los negocios de
venta de licor y comida que se llaman "Las Cachas Gran-

des", "Las Cachas Dobles", "Las Caches Chlcas".
"Vayase al cuerno", es irse enhoramala, y se dice:

"Tras de cuernos, palos; tras de cornudo, apaleado", para

manifestar que tras un mal suele venir otro.
El caldo de cola de vaca es preferido, y el empleo de

esta palabra se hace sabrosa, como el mismo caldo. La sa-

cudida o movimiento de la cola en los animales, hace cons-

truir frases graciosas, intencionadas. "Todavia colea, pa-

trdn", indica que esta fresco el pescado; "colear", es mover

con frecuencia la cola; "pescar de la cola", es cogerlo de la

parte de atr£s; "coludo", es el que deja la puerta ablerta y

la cola afuera; "coleado", es el perdedor de una eleccidn;
"con la cola entre las piernas", es el derrotado; "meneo de

cola", es el intencionado movimiento que la mujer imprime
a la falda para indicar desprecio; y "estar a la cola" es el

que ocupa el ultimo lugar en una fila.

Llegamos al cuero del animal, y "una cuerada" es un
A

golpe seco que se da una persona. Recuerda el sonar de
un cuero que se lanza al suelo. "En cuero" se le llama al

desnudo; al "calato", se refiere indudablemente al cuero

del animal. El vino se lleva en cueros, y existe el "curado
como cuero".

Finalmente, cuando se valoriza o desvaloriza el ele-
mento femienino, ya en una plaza o en las calles, se dice:
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"Esta bueno el ganado", "Esta malo el ganado", y "No

hay que apurar el ganado flaco" es no exigir al que no

da mas.

/
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CAPRINOS Y OVINOS

las cabras son, entre ios animales, de los mas viejos y

mejores amigos del hombre. En la Biblia se las menciona
137 veces. Segun la leyenda, una asustadiza cabra drabe

permitio descubrir los efectos estimulantes de la planta
de cafe. Grandes hombres de la antiguedad, como: Zoroas-

tro, Buda y Confucio, aluden a ellas con palabras ben6-
volas. Los modernos que las han mencionado las conside-
ran extraordinarias.

En Chile hace mucho tiempo que la cabra existe y se
ha multiplicado principalmente en el Norte, donde la es-
casez de pastos no permitia medrar a los ganados. La ca¬

bra utiliza los numerosos arbustos que se crian en las tie-
rras mas aridas y no requiere ningun cuidado; por esto es la
companera inseparable de los habitantes de las pobres chozas
diseminadas en aquellas xegiones desprovistas de cualquier
otro recurso; su leche sirve de alimento, y su piel, prepa-
rada en forma de un tapiz, se llama pelldn en el pais, y

suele servir a la vez de silla de montar y de cama, for-
mando de este modo el mrueble principal del pastor y del
campesino.

De este animal tan cercano al hombre en las serranias

de Chile hacen alusidn proverbios, refranes, motes y frases.
El decir "pobre como la cabra" cuentan que naci6 en

cierta regibn de Chile en la que estos animales sufrian
una pobreza de pastos.

Siempre comparando al bruto con el hombre, tene-

Baraja.i 14
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mos "la cabra tira al monte", es decir, que los gustos y

caracteres se rebelan contra todo.

"Patas de cabras" son unos arm-ados de troncos, los

que se rellenan con piedras, con los que atajan en Chile
las aguas de los rios; "Pata de cabra" es una palanca que

usan los delincuentes nortinos; "cabra" es un carruaje

ligero de dos ruedas; "irsele a 11no las cabras" es tener po-

luciones; cuando se esta desalentado es "cabriado" 0 "ca-

brero"; "cabrona" y "cabron", son los que regentan los
prostibulos.

Para tonificarse se bebe leche de cabra; cuando se es

tierno, joven, se es "cabro gusto a leche". "Cabrito" es el
nino, es el chiquillo; "cabrita" es la nina.

El cuchillo corvo se enfunda en una "pata de cabra",
de esas cuya leche han hecho famosos los "quesos de ca¬

bra" de Til-til.

Y cuando los an-cianos aconsejan a los jovenes mari-

dos el cuidado de sus miujeres, les dicen:

A la mujer y a la cabra

soya larga.

Pero no tan larga'
que se pierda la soga

%

y la cabra.

Y asi tenemos el "pago chivateado", que deviene de
unas talegas portatiles en que se depositaba el dinero, fa-
bricadas de cuero de chivato. Un historiador dice que los
mercaderes dieron en nombrar la moneda, no por el con-

tenido, sino por el continente, es decir, por el cuero de

chivato, y de aqui el "pago chivateado".
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El "ehivateo" viene de las araucanos; es acoidn para

espantar el miedo. Los soldados espanoles supusieron que

eran gritos de guerra; en verdad lo eran. Este bullicio:

"ehivateo", se produce con los labios y ayuda de las manos,

asemejandose al balido del chivato: va... va... Hoy en

dia todo vocerio es "ehivateo".

El chivo es el macho cabrio, y "chivo" es tambidn un

hediondo: "Hediondo como chivo". "Chivo" es un aguar¬

diente de mala ealidad, cuya fortaleza y olor le han he-
cho popular.

Y llegamos al pellejo: "La mesa del pellejo"; estc re-

fran encuentra su razon en que parece que antano les Ser¬

vian a los invitados en pellejos de chivato. Hoy, "la mesa

del pellejo" se coloca en un rincon o al lado afuera del

comedor, y toman asiento los parientes pobres, los ninos,
o simplemente los de mayor confianza y bullangueros.

Curioso es anotar "pellejerias", que indudablemente es

de pellejo: los padecimientos que se pasan en la pobreza
y en la escasez en que el individuo o queda como pellejo
o se alimenta de pellejos.

Pasando al carnero y a la oveja, se puede asegurar

que la introduccion del carnero en Chile es casi contem-

poranea del deseubrimiento. Descuidada esta raza durante

mucho tiempo, daba lana de ealidad muy inferior, pero

de algunos anos a esta parte, se cuidd y propagd mds este

animal, y el comercio de lanas adquiere cada dia mayor

importancia.
La historia de la ganaderia ovina en Magallanes cuen-

ta apenas con setenta y tantos anos de existencia. Las po-

cas ovejas iniciales que trajo el gobernador Dubld Almeyda
y que luego se aumentaron con aportes particulares tras-
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ladados desde las Malvinas, alld por el ano 1876, se han

multiplicado hasta alcanzar la sorprendente cifra de dos
millones y medio de cabezas.

Entonces esta que la persona sin voluntad propia es

"carnero". "Carneraje", son los hombres como cameras, es

decir, que proceden gregariamente, ciegamente, sin re¬

flexion; "earneros" son los cohechados en las elecciones;
"botarse a carnero" es entre los estudiantes flojear, entre-

garse a la pereza; "vuelta de carnero" es una voltereta
que realizan los ninos en un juego; "cara de carnero" es

una cara cariacontecida; y "ojos de carnero degollado" son

unos ojos demasiado abiertos, o lps ojos languidos, espe-

cialmente de los enamorados.

A1 hombre maduro que se casa con mujer joven le
hacen ver el peligro, c le recuerdan, que una mujer de die-
ciocho no cumplidos que se casa con un "carnero vejan-
con", "presto da el pellejo", y sobre todo cuando "la mu¬

jer del viejo relumbra como un espejo".
Pasando al cordero, el hi jo de la oveja, que no pasa

de un ano, esta el "manso como un cordero", el docil;
"cordero", simplemente, es el resignado; "cordera" es la

mujer mansa y humilde; y estar como "cordero de Ma-

gallanes" es estar rigido de frio, como los corderos frigo-

rizados, congelados.
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AQUI VIENEN MAS BRUTOS

casi todos los caballos de Chile proceden de la raza

andaluza, pero esta se ha modificado poco a poco bajo el

influjo del clima y de los alimentos, porque viviendo con-

tinuamente al aire libre ha experimentado sus impresio-
nes. Acostumbrado a vivir en regiones montanosas y a so-

f

portar grandes variaciones de temperatura, ha adquirido
una fuerza notable, de modo que el caballo chileno es, hoy

dia, uno de los que mas resisten a la fatiga, pudiendo
andar facilmente, de un tiron, veinte leguas, por terrenos
escabrosos.

El caballo de las provincial del Sur es mayor, pero

tiene menos energia que el del Norte y resiste, por con-

siguiente, menos que este ultimo a los viajes en las re¬

giones montanosas.

Este caballo, descendiente de los esforzados caballos

andaluces que trajeron los conquistadores, se incorpora a

la vida del pais como motor de varias actividades naciona-

les, no dejando nunca mal a su jinete, ya en las fiestas

camperas o en la guerra.

De algunos anos a esta parte se han introducido en

Chile dos nuevas razas: el caballo ingles y el que lleva el

nombre de percheron; este ultimo bien conocido como ca¬

ballo de tiro.

En otros tiempos, los caballos que arrastraban los Ga-

llos —carros de los bomberos— eran unos animales gran-
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- des, percherones. Y "percherona" es una mujer demasiado
alta.

Para adjetivar en forma superlativa se dice "caballu-
no" o "gozamos como caballo". A un purgante muy dr&s-
tico se le denomina "purgante caballuno". El pueblo 11a -

ma "caballuno" a aquellos remedios muy dolorosos, y dice

que sdlo el caballo es capaz de soportarlos. Y en el dolor,
la irreverencia no se nota cuando se cuenta: "llord como

caballo".

En el agrado se dice: "Me gusta como caballo"; "A
mata caballo", cuando se va apurado y se pretende cortar

el caballo. "Meter caballo" es entrar a la fuerza; "es como

la grasa de caballo" es algo que no sirve; "caballo de bue-
na boca" es la persona que a todo se acomoda con facili-

dad; "andar a caballo" es poseer varias artes o faculta-
des; "pasarsele a uno el caballo" es extralimitarse, exce-

derse: "caballo bianco^' es el que paga los gastos de una

empresa; y "a caballo regalado no se le miran los dien-
%

tes", las cosas que nada cuestan pueden admitirse sin in-

conveniente, aunque tengan algun defecto.

*

* *

/ |: m
Antes de la construccibn de los ferrocarriles, casi todos

los transportes se hacian en Chile a lomo de mula o en carre-

tas tiradas por bueyes; asi que en las regiones mineras hay un

numero considerable de mulos que no sdlo son sumamente

utiles, sino que su resistencia a la fatiga, a la seguridad
en su marcha por los senderos m&s sinuosos, les hacen
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indispensables para transportar los minerales y vlveres, en

las montanas escarpadas donde se hallan las minas.
Y se fija de una manera irdnica la relacidn de las per-

sonas y cosas con: "As! como es la mula es el aparejo".
Para advertir que se ha columbrado la malicia de algo

que se trata dicen: "Quien no te conoce, mula, que te

compre". Y "mula" es la mujer infecunda; "mula" es tes-

tarudez: "Porfiada como mula".

El tacano, el apretado para gastar, es "poto de mula";
y un carro de pasajeros tirado por estos animales, o sea hi-

pobus, sera "carrimula".
*

*

* *

4

El valiente es "macho"; el testarudo es "porfiado como

macho". "Macho" es el hornbre necio; "cara de macho" es

una cara fea.

"No es buen macho el que para mear no se pee", usase

a manera de disculpa cuando entre amigos mean y se peen
a la postre; y "el macho vie jo tira el aparejo" explica la
natural tendencia del hombre a ser lo que fu6 cuando

joven.

*

* *

El asno es aqui, como en muchos otros palses, el re-
%

curso de los pobres; sobrio, sufrido, infatigable, se emplea
para los transportes en las partes mas escabrosas; abunda
sobre todo en las provincias del Norte, donde 61 solo trans-
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porta el agua y los viveres a las minas, cuyo acceso pre-

senta las mayores dificultades.
A1 entrar a la asnologia se encontrard en la capital un

interesante caso, el del burrito "Perico", que era un asno

de cierto vendedor de pan amasado, que llevaba y lleva la
marca "PERICO", en homenaje al pollino repartidor.

Despues, el dueno de "Perico" se hizo panadero en

grande y adquirid carretelas para el reparto de pan, siem-
pre marca "Perico", y en agradecimiento a los servicics
prestados por el jumento le comprd un sitio y le arreglc
una pesebrera. Para hacerle mas grata su vejez le hizo
convivir con una amable borrica.

En una conversacion el que se senala primero, o ei
que se adelanta a entrar, se le dice: "El burro adelante".
Y continuan: "El burro adelante para que la gente no se

espante".

Cuando no piensa llover y se anda precavido, le gri-
tan: "El ano seco y el burro con sueco".

El dueno o arriero de burros es "burrero". El "burre-

ro", el que vive con las recuas, hasta el trabajador en las
minas de carbdn, que llama a unos carros "burros", tienen
todo un mundo que gira en torno a la asnologla. Estos ro-

tos trabajadores prefieren la gran porotada de "poroto bu¬
rrito".

Por la buena suerte o la abundancia de algo, se dice:
"Con mas leche que una burra en primavera". Entre la

jerga de los maleantes nortinos, "burro" es el colchon.
Pagar algo que no corresponde, o sea pagar el dano de

un tercero, es: "<iQui6n va a pagar las habas que se comid
el burro?"

Cuando no se conoce la fatiga, se es "como burro para
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trabajar". Si una persona es fea, sera "cara de burro", o

"como burro mascando limones". Si tiene la cabeza gran-

de, sera "cabeza de burro"; si es necio, sera "borrico", y si
comete una torpeza, habrd cometido "una burrada". Si es

testarudo, es "porfiado como burro". Tratar inutilmenfce de
obtener de alguien alguna cosa, es "como tirar a un burro

de la cola"; y "hacerle a uno ver burros negros" es similar
a hacerle ver las estrellas a mediodia.

Las madres chilenas para tonificar a sus hijos, o com-

batir la tos convulsiva, les hacen heber leche de burra. Y

se cree que los alimentados con esta leche son obstinados.

Si un nino grita, sus gritos lo asocian al rebuzno, al

hipo y sollozo grotesco del burro: "Grita como burro".
§

Los ninos atrasados en sus estudios, los que se habian

quedado atras, eran senalados como "burros". Las anti-

guas reglas escolares clasificaban a los ninos en A y B.

Aplicados y Burros. A la vez se les castigaba colocandoles
unas enormes orejas de burro.

Los ninos se divertian, y se idivierten, colocdndoles a

sus companeros en la espalda, o en la cabeza, objetos li-
vianos y coreandoles despu6s:

jEl turrito de mi teniente

tiene carga y no la siente!

iEl burrito de San Vicente
tiene carga y no la siente!

jEl burrito del Intendente

tiene carga y no la siente!



/
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/
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AVIFAUNA

toda nuestra pajareria esta presidida por el caballe-

ro de las Andes, el cdndor, cuya imagen figura en el escudo
nacional como emblema de la libertad. El cdndor es nota ¬

ble por la maravillosa perspicacia de su vista y la pasmosa

elevation de su vuelo. Bajo su dominio, entre el cielo y la

montana, est&n:
El aguila, habitante de los bosques y los cerros, que

gusta de las aves de corral.
El gavilan, cuya presa favorita la eonstituyen los pa-

jarillos y las palomas a quienes busca con tanta avidez
como furor.

Las palomas, las torcazas, que viven de a pares, pero

que se reunen en grandes bandadas al migrar de una re-

gi6n a otra.

Los zorzales, cahtores de oido fino y que, pese a todo,
se dejan cazar sin dificultad.

Las tortolas amorosas.

La pingiiilla o picaflor, diminuto pdjaro, en que el ma¬
cho se distingue de la hembra por su cabeza de color car-

mesi; andan de flor en flor, en continuo y presuroso movi-
miento, sosteni6ndose en el aire.

Los chincoles, que eaminan a saltitos.
Los jilgueros verdosos y faciles de domesticar.
El tril ignorante y dado a la trampa, segun los cam-

pesinos.
La loica, tambien llamada lloica, que tiene una man-
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cha roja de vivido escarlata en el pecho. Este nombre es

indigena, lo recuerda el Padre Ovalle, qui£n anade que los
araucanos le atribuian anuncios misteriosos, generalmen-
te de mal agiiero. Los espanoles lo llamaban pichicolorado,
pues, anade el padre, "no hay grana ni escarlata que llegue
a la fineza del rojo de su pecho".

La chirigiiita, avecita menuda de bello plumaje, de de-
licadas alas y de sonoro canto.

.El pitio, pajarito pequeno de la familia de las trepa-
doras, que todo el tiempo se lo pasa cantando muy despa-
cio, por lo cual las gentes dicen que se lo pasa rezon-

gando.

El tordo, negrisimo pdjaro como banado en tinta chi¬
na, que es tan carinoso con su dueno que si se le suelta de
la jaula vuelve al amor de su prision.

El loro, cuyo color verde tarda inucho tiempo en lie-

gar a su tono definitivo.

La cachana, loro silvestre que cuenta interminable-
mente chismes, y rie en carcajadas en i.

El choroy, especie de papagayo. Vive mucho mas tiem¬
po en la tierra que en los arboles, y juntandose en ban-

dadas, perjudica los sembrados.

La catita, que habita los bosques de robles, los pana¬

res, por cuyos frutos manifiesta gran predileccion.
El chercan, pajarito de color terroso, de canto en ex-

tremo alegre, menudito insectivoro y muy domSstico; no

admite que se le aprisione, pero vive confiado cerca de las
viviendas; amigo de las culebras, es llamador de estos rep-

/

tiles y por eso lo persiguen. Se dice que si se rompen los
huevos de cherc&n antes de empollados sale de ellos una

culebra.
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La diuca, con su color gris apizarrado, con una lista
blanca en el vientre, canta con armonla al primer albor
del dia.

El piden, el patas largas, pajaro acu&tico, canta al po-

nerse el sol.

El tegle o fraile es pajaro que nunca para en arbol,
y de notable vigilancia, grazna de dia y noche.

El trile, a cuyo canto se atribuye el verdadero origen
del nombre de Chile.

El carpintero, que agujerea los troncos y ramas, con-

virtiendose para muchos este afan en el slmbolo de la

constancia en el trabajo.
El chucau, pajaro cuyo grito estridente y repentino

se considera de bueno o de mal agiiero entre los campes;-
nos del Sur.

El buitre limpia de cadaveres de animales que infes-
tan los campos. Los buitres tienen la costumbre de arro-

jar lo que han comido cuando se ven en el caso de em-

prender el vuelo al ser sorprendidos en su festln.
El gallinazo, silencioso y tragico, envuelto en su ne-

grura, recorre los campos y pocas veces llega a la orilla
M *

del mar.

El martin pescador, ave de bonitas formas y de gran

inteligencia. Cuando su presa atrapada es demasiado gran-

de, la saca entera del agua y se posa sobre un drbol cer-

cano para destrozarla y comerla a pedazos. El nombre de

quet6-quet6 que le han dado a esta ave los campesinos
es una onomatopeya del grito que repetidamente larga
cuando vuela. El martin pescador es una de las aves mAs

gritonas. Su grito es estridente, y aumenta de volumen en

la Spoca del celo.
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Los poroteros, llamados asi porque cuando vuelan prc-

nuncian repetidas veces: "iPorroto!", "jporroto!"
Ya en la noche, el quilquil y el nuco con melancolico

metro graznan.

La lechuza, con su "hu-hu" semejante a una persona

que duerme con la boca abierta, causa mucho miedo a

los ninos cuando pasa por el techo de las easas y es per-

seguida eomo una maldicidn, y se le adjudican leyendas

macabras, cuando lo que hace es comerse en una noche

una gran cantidad de roedores.

El chuncho, del mapuche chucho, ave de rapina diur-
na y nocturna, de poco tamano y cuyo graznido se toma
como de mal aguero para la casa en que se lanza; el chun¬
cho tiene valor, astucia y ferocidad; mata ratones mas

grandes que el mismo y pilla polios y pichones, a cuyos

sesos es muy aficionado.
El pequdn, semejante a la lechuza, habita en cuevas

o agujeros que astutamente roba a otros pajaros; debe su

nombre al grito de "peque-peque" que lanza por la noche.
La tradicion popular ha sacado en consecuencia la

traduccion del canto de los pajaros, y cree conocer pre-

guntas y respuestas. Y de esta comprension de las aves

los campesinos interpretan el grito o canto de ellas.
#

Todos conocen el canto del chincol, que en los campos

se entiende asi: "<jHan visto a mi ti'Austin?".
Dicen que las lloicas de rojiza pechuga modulan su

cantar: "Con cuchillo, con cuchillo fue". Se cuenta que el

arrogante chincol, desde el principio de la Creacion, abrio
a la pobre lloica el vientre de una patada en una rencilla

lugarena, pero ella cree que fud con cuchillo.
Las diucas gritan: "Tres chauchas y un diez", "Viva
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el rey", "viva el r?y"; las torcazas: "jJesus!, jJesus!"; la
tenca: "Tirilla, tiriila, corridn, corri6n"; los queltehue.s:

"Tener, tener"; el tordo: "Jurar6, jurar6"; el pequ6n:
"iTrey tabaco!", y la hembra le responde con soma: "jNi
pizca!"

Los palomos en sus arrullos o en sus paseos, en los que
lucen sus andares de mujer graciosa, van diciendo: "C6-
mete los porotos crudos, cdmete los porotos crudos"; la co-
dorniz: "Chancaca, chancaca", y la perdiz: "Te vi, te vl".

Y vienen las frases, las asociaciones en el lenguaje fa¬
miliar y vulgar, las metaforas 'arrancadas de la realidad

pajarera eon una encarnacidn de realidades y cualidades
de notable sentido figurado.

Y asi es como "aguila" es ser vivo como este animal
de rapina: "Robarle los huevos al aguila" es ser superior
o similar a este animal. "Ojo de aguila" es el buena vista,
pero de mala intencidn.

"c,En que anda este gavildn?" "jCuidado con el gavi-
lan!", son prevenciones que se hacen las madres frente al

perseguidor de sus ninas.
"Le pararon un tordo en el ojo" es dejarle por los

efectos de un golpe el ojo amoratado, negro.

"Alorarse" es ponerse de color "de loro. "Loro" o "lora"
es la persona que habla mucho. Entre los ladrones "loro"
es al que le corresponde el papel de vigilar y avisar el pe-

ligro, silbando como los loros. E'l simil proviene del hecho
de que cuando una bandada de loros se abate sobre un

sembrado, quedan siempre dos de ellos en lo alto de algun
arbol para avisar la aproximacidn del cuidador o cazador.

"iCallado el loro comiendo nueces!", es guardar secreto,
mostrarse discreto; "lorear" es vigilar; "mirada de loro" es
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mirada de reojo. TambiSn una garrafa es "loro", "un loro
de vino". Y "no me venda us ted loros por catas, porque los
conozco en las patas" usase para advertir que uno esta en

el conocimiento de las cosas.

"Buitre" es la persona que come de todo; "buitrear"
es cazar buitres; "buitrearla" es vomitar <algo que se acaba
de comer, tornado de la costumbre que tienen los buitres.
"Buitre" es agente de seguridad, comisionado.

"Gallinazo" es una persona sin importancia; "gastar
polvora en gallinazos" es perder tiempo y trabajo en co¬

sas que no valen la pena.

"Canario" es la persona rubia o vestida de amarillo.
"Canario" o "canaria" es la persona que da buenas propi-
nas en los hoteles; "canario" entre los maleantes es un re-

loj de oro. "Cuando los canarios trinan, los jilgueros callan
y escuchan", se dice para significar que cuando una per¬

sona de rango o importancia habla, las demas que no se

hallan en ese caso deben prestar atencion a lo que dice.

"Caturra", "cotorra", es la mujer habladora. "Oatu-
rra" es la que viste de verde. "Parece caturra". "Cata" (del

araucano, cata: agujero) alude a la circunstancia de ha-
cer estas avecillas sus nidos en agujeros que abren en los
barrancos de la Cordillera o despenaderos de la costa.

"Diuca", como este pajarillo canta al amanecer, se

dice: "Levantarse con las diucas". "Mojado como diuca" es

estar empapado.
"Lechuza" llaman los mineros al tiro que se pierde por

haber sido mal preparado.

"Chuncho", de "chucho", pdjaro de mal agiiero.
"Achunchar", temor de que suceda algun suceso desgra-
ciado y experimentar ese temor. "Achuncharse" es aver-
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gonzarse, "sentirse timido. Todo el mundo sabe que hay

jugadores que, cuando est&n de mala suerte, creen a pie
juntillas que hay algo que los estd "achunchando". "Ma-
tar el chuncho" es correr el mal. "Chucho" es la c&rcel,
el calabozo, y "chonchon", de chuncho, es el paraguas y

un candil.

"Las golondrinas no quitan espacio a los cdndores", lo
pequeno no estorba a lo grande. Se senala con el nombre
de "golondrina" al carruaje que se usa para las mudanzas.

Hay que agregar que este carruaje es de cuatro ruedas,

que sostienen una plataforma sin baranda, y tirado po-r

dos caballos. La explicacion de este denominativo es que

la gente se muda mucho, no hace verano, como las go¬

londrinas. 1

"Lloica", pajaro de pecho Colorado. "Estaba colorada

como una lloica".

"Pequen", a esta lechuza nuestros campesinos le atri-
buyen astucias parecidas a las del. zorro. De alii tambien

el dicho popular de "hacer apequenadas".

"Peuco", persona ladrona. El peuco es ave de rapina,
semejante al gavilan, y roba principalmente los pollitos.
"Se me vino como un peuco".

"Pajaro". "Pobre pajaro" es el simple. "Pajaro de mal
agiiero", los que pronostican malas noticias. "A vuelo de

pajaro", a la rapida. "Pajaro verde" es una bebida de es-

piritu de vino y cola de pegar que preparan los reos. "Pa-

jarraco", idea de desprecio; equivale a pajaro de cuenta,
pillastre. "Pajaro que en viernes canta, el domingo lo des-
pluman", supersticion que aconseja no reir mucho los

viernes. "Asi como es el pajaro es el nido", con esto, se

juzga de la educacion y haberes de una persona por su

Baraja 15
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modo de ser y vestir. "Por la pluma se saca el pajaro" es

devenir exacto de buena o mala calidad. "Pajaro que se

llena se vuela" emplease a modo de disculpa para reti-
rarse de alguna casa, luego de haber comido.

"Picaflor" es el joven a quien le gusta la variacion en

el amor. "No le hagas caso, que es un picaflor".
"Palomo" es la persona vestida de bianco. Entre los de-

lincuentes "paloma" es la camisa por su blancura, y "pa¬

lomo", el sombrero de jipijapa.
"Queltehue" es la persona de piernas largas; "tenca

rabona" es la persona que luce lo mas alto de las piernas,
muestra demasiado el rabo. "Borracho como tenca" acusa

un estado de esta avecilla. "Tortola" es la mujer coqueta;
"atortolados" son los amartelados, los que se arrullan con

musica de enamorados.

"Zorzal" es el nombre que se le dispensa a todo el que

disfruta de una buena voz; "zorzal" es la persona de pocos

alcances, al que se engana facilmente. Esto debe su ori-

gen al hecho de que este pajarillo se deja cazar sin difi-
cultad. Tambidn el zorzal tiene el oido fino: "Oido de zor¬

zal" es la persona que percibe con facilidad. "Rezorzal" es

aumentar la facilidad para enganarlo; "zorzalear" es en-

ganar, embaucar; saber sacar dinero fingiendo un apuro,

abusar de la buena fe de uno.

Se repiten frases como "Trescientos cincuenta pesos

del ala", que es algo asi como arrancados del costado;
"Lluvia mata pajaritos", es la lluvia de primavera que cae

sobre los nidos con fatales consecuencias: "La fruta me-
%

jor la comen los pajaros", dado que ellos est^n contro-
lando la maduracidn; "impajaritable", es el que va ves-
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tido con mucha correccidn, y "ahuecd el ala" es ir.se,
partir.

Y se oyen ch&charas:

Andate pa tu casa,

pico de torcaza.

No te hagay leso,
pico tieso.

Si se viaja desde el extremo Sur hacia el Norte, se en-

frentara el viajero con el caiquen, con la avutarda, la ban-
durria, ibis rojo de America de patas y pico largo; los aves-

truces, las garzas, que son como personas de alto cuello.
Las garzas y garcetas pescadoras alternando con la tagua,

que vive en las lagunas y pajonales; el caguil, especie de

gaviota; el piddn, el guairao o guairabo, ave nocturna de

plumaje bianco, cabeza y dorso negros; el flamenco, ave

de mar, alto y corpulento, que viste de bianco y rojo y es

de corto vuelo. Los flamencos, aves de ensueno, bailan una

graciosa danza en una pata y retuercen sus flexibles cue-

llos con elegancia; los p&jaros ninos, que son como un

nino fajado, con los brazos afuera, de ronco y corto: "jOh!

iOh!". Otra version de donde pudo haber venido su nom-

bre es la impresidn que causan desde lejos como chiquillos
con delantales blancos. Tambidn se les conoce como pa-

trancas, pingiiinos, pdjaros mancos o bobos; los piqueros,
aves palmipedas de pico recto y puntiagudo, andan en

grandes bandadas y se alimentan de peces. Los costinos
9

llaman a esta ave piquero con alusion a la costumbre que

tienen de pescar elevandose a cierta altura y cerrando de
pronto las alas para lanzarse al mar verticalmente y con
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tanto impetu que parece se fueran a pique. De aqui
es entonces "se fue ue piquero", cuando uno va derecho a

una oficina para realizar una gestion; significaria tambi^n
irse de punta.

#

Luego viene una innumera variedad de patos, como el

quetro, pato austral que aparenta ser una gasolinera, y

por ello se *le llama quetro a vapor; el llamado panchulo,
el lile imperial o yeco real, con su gran corona de plumas
levantadas que adorna su cabeza. Va siempre en bandadas
de vuelo trabajoso. Se alimenta de peces.

Los jotes, las perdices, los tiuques, los pavos y las ga -

liinas tienen su figuracion en la graficacion. Los decires
nacen arrancados del conocimiento de las aves.

Con audacia se llama "jote" al sacerdote, porque viste
de negro y por el merodeo que hace el jote junto a los
muertos; esto lo asocia a la ronda del fraile en torno al

agonico para confesarlo. "Jote" se dice en general por la

gente de so tanas. "Estos seminaristas parecen jotes". "Na-
rices de jote" es quien tiene fino el olfato; "jote apalea-
do", es el desgarbado.

Dar viielta sobre una idea, es "emborrachar la perdiz".
"Emborrachar la perdiz" es la operacion que realiza el ca-

zador de perdices con cana; este persigue a la perdiz pro-

visto de una larga cana con una laceada de hilo fuerte en

el extremo. Cansada esta, el cazador corre en circulos al-

rededor de la vlctima hasta marearla, haciendo lo que se

llama "emborrachar la perdiz". "La perdiz choca" es la
persona que lleva un peinado corto, alto. "Le levanto la

perdiz" es dar el aviso. Y entre las chacharas esta:



BARAJA DE CHILE 229

Quitate de aqui

pieo de perdiz.

Asi icen las perdices,

que cantan por divertirse

y comen por no morirse.

"Cuando la perdiz crie cola": se dice cuando s<e cree

que algo esta muy lejos de suceder o no sucedera nunca.

Conseja: La gente cuenta que antiguamente la perdiz
tenia cola como cualquiera otra ave; y que, debido a un

castigo que Dios le envio, quedo como nosoferos la cono-

cemos.

Dios andaba siempre escondiendose de la perdiz. Un
dia esta lo diviso y le grito: "'be vi, be vi". Entonces el Se-

nor, indignado y haciendo uso de su poder sobrenatural. la
dejo sin cola para siempre.

Tiuque es un ave de rapina comun, y se dice por ei
hombre flojo y de poco valer: "Es un Undue''; "traro" (tiu¬

que) come culebras, ratones e insectos. Y se dice "traro"

por la persona pobre, miserable. "Es un pobre traro, no

tiene ni plumas en el espinazo".

"Pavo real" es el audaz, el entrador; "pava real" es la

mujer majestuosa y vana; "caiquen" es un tipo de pavo.

"No seas caiquen", es no seas pavo. "Pava" es la persona

tonta. "Es muy pavo", es leso. "Pavo" es el timido, el en-

cogido. "Se le van los pavos" es caer seguido en errores o

cuando se le va una -cosa importante y otro le gana el

quien vive. El que viaja sin boleto es "pavo". "Paveria"
es pavada, simpleza. "Paveando", es distraido. "Pava" es

volantin grande. "Pava" es un sombrero ordinario de paja,
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de alas y copa flexibles. "Pavero" es el aficionado a bur-
larse de otro. "Sangre de pavo" es la persona flematica.
"Pavo" es entre los delincuentes el buey; y "boca tragate
un pavo", el que se silencia mentalmente.

El pueblo interpreta que los pavos van diciendo: "En¬
tre junio y julio, entre junio y julio"; estos SQn los meses
en que el calendario senala muchos santos y por lo tanto
su muerte es decretada para ese entonces.

• '%

Si partimos del gallo, encontraremos que "gallo" es el
hombre listo. "Fulano es muy gallo", es el capaz. "Me gus-
tan los hombres gallos", se refiere a los sobresaliente.:.

"Gallo" es la nota falsa que emite un cantante. En
las salitreras es bracero, substituto de otros trabajadores.
"Gallo" es un robo que se hace en los ferrocarriles sacando
un poco de cada saco o porcion. Se usa tambiSn el dimi-

nutivo, "gallito", y e! aumentativo es muy "regallo". "Ga-
Uito" es el que sobresale o se distingue en1 alguna parte. El

conjunto de "gallos" que pertenecen a un mismo gremio
o bando es la "gallada" (galla). "Gallo" es el joven en ge¬

neral. "Pararle gallo" es atreverse audazmente. "En me-

nos que canta un gallo", en muy poco tiempo, en un ins-
tante. "Gallo de la pasion" es el mas pequeno de la es-

pecie; sc- dice siempre por la persona chica y erguida. "No
dar un grano de trigo ni al gallo de la pasion" es el cica-
tero. "Agallada" es la persona garbosa. "Gallo" es el ca-

rruaje para transportar las mangueras de las bombas para

incendio. "Gallo tochc" es el gallo que tiene cortado uno o

ambos espolones; y es tocho el individuo que tiene cortada
la punta del dedo pulgar. "En la cancha se ven los ga¬

llos" es en las peleas se ve la hombredad. "Entre gallos y
media noche" es de una manera sorpresiva. "Otro gallo Is
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hubiera cantado", mejor habria sido el resultado. Tambien
se dice que desde julio adelante, los dias avanzan un "tran-
co de gallo".

Entre los delincuentes "gallo" es el gendarme". "Ga¬
llo" es el ladron de mucho brio; y "pegarle al gallo" es

forzar puertas a media noche.

"Gallo que salta de la rueda no gana la pelea", se usa

para dar aliento a las personas, a fin de que no se ame-

drenten ante los obst&culos que se oponen a la realizacidn
de algun propdsito.

"Cocoroco", dicese de la persona que se manifiesta

muy satisfecha, engallada; tornado del simil del canto del

gallo.

"Creston" es un insulto y deviene de la cresta del ga¬

llo. "Le saco la cresta" es bajarle el mono, amainarlo. "Cres¬
ton" es tonto, necio, bobo.

Y siguen los terminos arrancados del medio, del galli-
X

nero: "Estoy como palo de gallinero" es estar arruinado y

sucio de desgracia; "mirar a huevo" es considerarlo en me

nos; "pobre ave" es el falto de personalidad; "me ligd de
ave" es caerle una reprimenda; "caldo de ave" es el sim¬
ple; "carne de cogote" es lo que no sirve, lo que se des-
precia; "carne de gallina" es cuando se le escarapela la
carne.

"Gallina" es el cobarde. Se usa en igual sentido como

en Espana. "Es una gallina", es un tlmido.
%

Y la copla dice:

Cuando la yallina canta,

es sefla que liene huevo;
cuando la mujer s'enoja,
send es que tiene amor nuevo,
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"Gallina trintre" es la gallina crespa, y se denomina
asi a la persona deSpeinada o desmedrada. Trintre es de ori-

gen araucano (thinthi: crespo). Juan Trintre fue un ca¬

cique.

Y el refranero cuenta que "Las gallinas de arriba c...

a las de abajo". "La gallina negra pone huevos blancos",
lo que es una manera de decir que las madres feas (tam-
bien pueden tener hijas hermosas. "Cuando la gallina ca-

carea es porque huevo ha puesto" senala que hay que po¬

ller oido muchas veces al comentario. "Que viva la galli¬
na, y viva con su pepita", usase para contrarrestar a los
que quieren hacer desaparecer algun defecto a alguna per¬

sona, cuyo cambio podria causarle males antes que bien.

"Polio" es el muchacho. "Este polio no se equivoca",
es un joven seguro de si mismo. "Polio" es gargajo. "Ca-
beza de polio" es el olvidadizo. "Como polio en corral aje-
no" es el desambientado, y "polio entumido" es el aco-

bardado por el frio. "Estar solo como polio pelado" es estar
excesivamente solo, no tener ni el calor de las plumas.

"Polla" es nina en general. "Pollona" es una nina

joven.

Cuando se ordena callar se dice: "Cierre el pico", ha-
ciendo alusion al incansable piar de los polios. "Delante
del rico calla el pico" indica ouan poderoso es Don Dinero,

que hasta el habla se les entra a los pobres. "Quien te
mantiene el pico, te hace rico", indica que quien le hace
ahorrar la comida le da ocasion o ventaja para econo-

mizar.

AJ engahado como a una gallina que le haceri sacar

huevos de pato como de ella, le dicen: "Le hicieron huevo
de pato". El que anda sin dinero, "anda como pato". El
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hombre bajo y gordo es "patojo". Andar suelto de vientre,
es estar "como pato". Las pedradas que se tiran en un re-

manso para formar circulos concdntricos es "hacer pati-
tos". Un pago injusto es "pagar el pato" o "ser uno el pato
de la boda". Entre los delincuentes "pato" es cualquiera
bebida caliente.

En las imprentas, un trasto que de la composicion,
como fundir la leyenda, es un "pato"; y "pata" es adular,
hacer la rueda.

Y de entre pajaros y aves salen las expresiones: ";Ya

void!", que es como decir: jYa partid! "Vaya volando",
rapido como un vuelo.

De la plumerla salio: "Se las emplumo", que es casi
similar a se fugo. "Emplumarselas" es volarse, escaparse

siibitamente como si fuera un ave ligera de plumas. "Em-

plumado", que es sinonimo de simplote. "Tonto empluma-
do" seria un real tonto. El dicho afirma: "Por la pluma se

conoce el ave", es decir, muy facil es conocer la proce-

dencia.

"Con las patas y el buche" representaria las piernas

y el estomago. Este seria, digamos, su aporte a una comida
a la cual habia que contribuir con dinero. Se "embucho",
se guardd el secreto, es lo querido para si, y "desembu-
cho" es aclararse, dar la noticia.

El desenfado, la desvergtienza, el desuello es "pechu-
gon". "Este es muy pechugon", es el que abusa de la bon-
dad del prdjimo. Por la pechuga de algunos se les pregunta

t

.si e.studian para <£pavo real". ''Pe^hugonazo" es el que po-

see esa cualidad erj grado superlativo. "Pechuga", "pechu
gon", "pechugonazo", corren en las acepciones indicadas
por toda la America Latina.
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