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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

En septiembre de 1995 la for-
ma de celebrar las Fiestas 

Patrias en nuestro país comen-
zó a cambiar, pues ese año na-
ció un evento que a lo largo del 
tiempo se convirtió en el gran 
panorama para festejar el Die-
ciocho. Ese año nació la Se-
mana de la Chilenidad.

Gracias a la iniciativa de un gru-
po de visionarios, entre la Mu-
nicipalidad de Las Condes y 
la Federación de Criadores 
de Caballos Chilenos (hoy Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena), a la que luego se 
sumaron otros colaboradores, se 
dio creación a una actividad que 
se ha vuelto indispensable en el 
Mes de la Patria, con un toque 
familiar que la ha diferenciado 
y que luego ha impregnado a 
otros eventos.

En el Anuario 2015 de la Fe-
deración de Criadores, se re-
pasa la génesis de la Semana de 
la Chilenidad, a propósito de su 
vigésima edición, realizada en 
septiembre de 2014.

Como se cuenta en dicha publi-
cación, esta fiesta nació en una 
reunión efectuada en una noche 
de 1995 en casa del por enton-
ces director de la Federación 
Felipe Bunster, a la que asis-
tieron el vicepresidente de la en-
tidad y actual presidente, Luis 
Iván Muñoz, y Francisco de 
la Maza, que en esa época era 
concejal de Las Condes y luego 
encabezó la Municipalidad.

De la Maza había conversado con 
el alcalde Joaquín Lavín para 
buscar una manera de conme-
morar de mejor forma el “18” y 
debido a sus lazos con el mundo 
huaso contactó a los Criadores.    

Luis Iván Muñoz recordó así ese 
hecho: “La historia de la Semana 
de la Chilenidad se inicia con una 
inquietud en la Municipalidad de 
Las Condes, especialmente del 
alcalde Joaquín Lavín. El consi-

SEMANA DE LA CHILENIDAD: 
ASÍ NACIÓ LA GRAN FIESTA DE
LAS TRADICIONES NACIONALES

deraba que iniciar las festivida-
des relacionadas con las fiestas 
patrias con un corte de cinta en 
una ramada era menos de lo que 
el país se merecía y la comuna, 
en el caso suyo, se merecía. Así, 
buscando algo que pudiera ser 
más entretenido conversó en su 
Concejo con quienes lo acom-
pañaban en la municipalidad, 
entre ellos Francisco de la Maza 
y Raúl Torrealba. De la Maza, 
que estaba relacionado con Feli-
pe Bunster por lazos familiares, 
fue a su casa y le planteó esta 
inquietud. Bunster, gran amigo 
y compañero mío en los rodeos, 
me llamó y me pidió que fuera a 

su casa para que conversáramos 
con Francisco de la Maza. Ahí, 
en esa conversación, esa noche, 
pensamos cómo podríamos ha-
cer algo un poco más atractivo”.

El ex alcalde de Las Condes 
agregó en ese reportaje que 
“esto tiene un origen en la fal-
ta de identidad que tenía Chile 
como país. A mí me llamó mu-
cho la atención en un viaje que 
hice a España, debe haber sido 
el año 90 por ahí, donde visité 
varias ciudades, que todas te-
nían celebraciones y cada una 
de ellas simbolizaba la identidad 
de esa ciudad. Y cuando volví de 

allá, le planteé a Lavín cómo po-
der construir una celebración de 
nuestro aniversario patrio, pero 
que fuera reconocido y vivido 
por todos, desde los niños hasta 
los adultos mayores, rescatan-
do de alguna manera las tradi-
ciones”.

Así nacía el concepto de Semana 
de la Chilenidad. “Empezamos a 
plantear esa idea de poder de-
sarrollar una fiesta propia de 
nuestra identidad nacional, que 
contuviera las tradiciones de-
portivas, del baile con la cueca, 
de la gastronomía, de la arte-
sanía, etc.”, señaló De la Maza.
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(Viene de la página anterior)

Luis Iván Muñoz añadió que “los 
recuerdos que teníamos todos, 
vívidos, acerca de la antigua 
Quinta Normal, esa tremenda 
oportunidad en que el mundo 
huaso, corralero y de los cria-
dores se reunía, viniendo de 
todo el país, nos marcaron y 
nosotros vimos que había una 
oportunidad de hacer algo im-
portante, con una municipali-
dad con grandes recursos y con 
gente muy acampada, como 
era el caso de Raúl Torrealba y 
Francisco de la Maza, los dos de 
familias de criadores de caballos 
y de origen campesino”.

Para concretar esta idea faltaba 
alguien que le diera el soporte 
comunicacional al evento para 
poder difundirlo y hacerlo lle-
gar a la gente. Y ahí surgió el 
diario El Mercurio, como rela-
tó Muñoz.

“Tomado el principio de acuer-
do esa noche, lo conversé con 
Agustín Edwards, que se en-
contraba fuera de Chile, y hablé 
con Benjamín García-Huido-
bro, que era también director 
de la Federación y trabajaba 
para el Criadero Santa Isabel 
en esa época, o sea tenía un 
contacto muy personal y directo 
con Agustín Edwards. La verdad 
es que la respuesta por el lado 
de quien era nuestro presidente 
en esa época, don Agustín, fue 
realmente muy entusiasta, en 
poner todo los medios para que 
ayudáramos a la municipalidad 
a realizar este proyecto, pen-
sando que íbamos a tener una 
buena actividad, pero nunca, 
sinceramente, nunca nos imagi-
namos en lo que iba a transfor-
marse esta idea de esa conver-
sación”.

Y así se dio forma a la prime-
ra edición de la Semana de la 
Chilenidad, que se instaló en el 
Parque Araucano, específica-
mente en el sector de la Rosale-
da, que le dio un entorno muy 
hermoso al evento.

“Fue realmente muy lindo, por-
que a los caballos se les hicieron 
pesebreras entre los rosales, 
estuvieron muy bien presenta-
dos, muy bien ubicados y, ade-
más, tuvimos muy buena cali-
dad de artesanía. Le ofrecimos 
a la ciudad de Santiago, no solo 
a la gente de Las Condes, una 
alternativa de muy buen nivel y 
la gente quedó muy contenta, 
porque tenía la posibilidad de 
ver los caballos en una exhibi-

ción que se hizo, con muestras 
de Movimiento a la Rienda y 
otras actividades que fueron 
muy atractivas para el públi-
co, como artistas que estaban 
de moda y muy buenos locales 
de artesanía”, narró Luis Iván 
Muñoz.

En esa primera edición trabaja-
ron, entre otros, los directores 
de la Federación de Criadores 
Luis Barros, Benjamín Gar-
cía-Huidobro, Felipe Bunster 
y por el lado de la Municipali-
dad de Las Condes, aparte de 
Lavín y De la Maza, los con-
cejales Raúl Torrealba, Ana 
María Illanes, José Antonio 
Gómez, Esteban Tomic, Flo-
rencio Ceballos y María de la 
Luz Herrera.

“Me acuerdo que traje caballos 
y aperos para que el alcalde 
estuviera a caballo igual que 
nosotros y recorriera el lugar 
y saludara a la gente. Era muy 
popular Joaquín Lavín en Las 
Condes”, recordó Muñoz como 
anécdota.

Así y con la participación y apo-
yo de Carabineros de Chile des-
de el inicio, se vivió la primera 
Semana de la Chilenidad, que 
tuvo más de 30 mil visitantes, 
una cifra muy lejana de la ac-
tual, que supera al millón de 
personas, pero que para la épo-
ca fue un éxito total, que marcó 
el camino para lo que vendría.

“Fue a nivel muy básico, ob-
viamente se hizo a pulso, con 
mucho esfuerzo, tratando de 
conjugar esta idea de celebrar 
de una manera distinta, con fa-
milia, en el día, con tradiciones”, 
expresó De la Maza.

En cuanto al resultado, Muñoz 
comentó que “nosotros pensá-
bamos que si con suerte llegá-
bamos a las cinco mil ó 10 mil 
personas en este primer even-
to, iba a ser exitoso. Pero la 
verdad es que con la fuerte pu-
blicidad, que se preocupó Agus-
tín Edwards que la tuviera, con 
una muy buena organización y 
el intenso trabajo de concejales 
y directores de la Federación, se 
armó un programa entretenido 
que permitió, según el cálculo 
de la municipalidad, superar las 
30 mil personas. Quedamos to-
dos entusiasmados para el año 
siguiente y algo que habíamos 
preparado en un mes, nos plan-
teamos a prepararlo con varios 
meses de anticipación”.

Desde esa edición inicial, el 
evento no ha dejado de cre-
cer. Se cambió de escenario 
al Parque Juan Pablo II prime-
ro, para después establecerse 
definitivamente en el Parque 
Padre Hurtado. Se sumaron 
las Municipalidades de Vita-
cura y La Reina. Su progra-
ma se incrementó con grandes 
espectáculos ecuestres como 
la Escuadra Palmas de Pe-
ñaflor, la participación de las 
Fuerzas Armadas, recitales 
masivos de artistas y conjun-
tos nacionales, presencia ha-
bitual de conjuntos y solistas 
folclóricos en un escenario 

más íntimo, un espacio dedica-
do a nuestro baile, el Patio de 
la Cueca, entre muchos otros 
atractivos.

Por supuesto, el Caballo Chi-
leno, en Exposiciones y 
Rodeo, siempre ha seguido 
como pilar de un evento que 
este septiembre en particular 
extrañaremos mucho, debido 
a la imposibilidad de realizarlo 
por la pandemia del Covid-19, 
pero que seguramente regre-
sará con todo el brillo que lo 
caracteriza y volverá a recor-
darnos que la mejor forma de 
celebrar es en familia. 
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Por Julio Fernández Concha

Con pleno éxito culminó el 
miércoles el primer ciclo 

de cuatro Charlas Técnicas, 
referentes a la Crianza del 
Caballo Chileno, a través de 
video conferencia (vía la pla-
taforma Zoom), entregadas a 
los criadores de las diferentes 
Asociaciones del país, los que 
nuevamente alcanzaron los 150 
asistentes.

En la oportunidad el anfitrión fue 
Salvador Larraín, presidente 
de la Asociación Bío Bío, y el 
profesional encargado de la 
charla fue el médico veteri-
nario Fernando Olave. 

Entre los asistentes se contó 
con la presencia de Luis Iván 
Muñoz, presidente de la Fede-

ración de Criadores; el director 
de la Federación y encargado de 
la Comisión Exposiciones, José 
Luis Pinochet, representantes 
de la Asociación Cuyo, presi-
dentes de asociaciones y socios 
en general.

Fue una Charla Técnica muy 
importante en su conteni-
do global, y muy interactiva, 
ya que se tocó el tema de La 
Nutrición del Equino, la que 
abarcó desde su gestación, 
etapa de potrillo y competitiva, 
en las que se destacó los pros 
y contra de la alimentación, y 
la diferencia entre nutrición y 
alimentación.

Al finalizar la Charla Técnica, 
Luis Iván Muñoz, presidente de 
la Federación, dijo: “Me siento 
muy feliz de haber participado 

en este ciclo de Charlas Técni-
cas, quienes nos dedicamos a la 
crianza hemos tenido una gran 
oportunidad de empaparnos de 
mayores conocimientos acerca 
de la crianza de nuestro caballo, 
felicito a quienes tuvieron esta 
brillante idea de realizar estos 

eventos, la pandemia existente 
nos ha permitido tener el tiem-
po para poder reunirnos de ma-
nera virtual”.

Tras un breve receso, en las 
próximas semanas se iniciará el 
segundo ciclo de Charlas.

PRIMER CICLO DE CHARLAS 
TÉCNICAS CULMINÓ CON 
LA NUTRICIÓN EQUINA

En Chañaral de Carén, una 
pequeña localidad de la 

Comuna de Monte Patria (IV 
Región), en el Norte de Chile, 
se encuentran las instalaciones 
del Corral de Amansa Racio-
nal Cuna del Sol. Pertenece a 
Marcela Iriarte Pizarro, quien 
recibió recientemente el Pre-
mio Nacional de Turismo Rural 
2020. Con ella conversó Caba-
lloyrodeo.cl para que nos con-
tara las razones de este galar-
dón y las actividades que desa-
rrolla en su Corral.

“Este premio lo otorgan Serna-
tur y BancoEstado; es la ver-
sión número 11. Yo no lo cono-
cía, ni sabía que existía. Ambas 
entidades hacen anualmente 
un concurso donde las muje-
res pueden participar. Este año 
fueron más de 350 mujeres 
las que participaron y la idea 
es que siempre se direccionen 
hacia un rubro más específico. 
Este año lo hicieron pensando 
en los emprendimientos turís-
ticos del área rural. De manera 

CORRAL DE AMANSA RACIONAL CUNA DEL 
SOL RECIBIÓ EL PREMIO NACIONAL 
DE TURISMO RURAL 2020

(Continúa en la página siguiente) 
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que más de 350 emprendedo-
ras en turismo rural optaron a 
este Premio”, señaló.

“El Premio consiste en recibir 
un monto de dinero, un set de 
30 fotografías profesionales y 
también un video promocional 
que es muy útil para exhibir es-
tos emprendimientos, los que 
están ubicados en lugares re-
cónditos de nuestro Chile lindo 
y que muchas veces ni siquiera 
se sabe que existen”, informó.

“Nosotros postulamos con 
nuestro Corral de Amansa Ra-
cional Cuna del Sol, que tie-
ne muy poco tiempo; vamos 
a cumplir dos años haciendo 
esto. Aunque nuestro amansa-
dor, Claudio Araya, tiene más 
de 25 años amansando caballos 
con esta técnica del susurro, 
que se llama amansa racional. 
Es así como postulamos y nos 
ganamos el Premio”, añadió.

Expresó que recibir dicho ga-
lardón ha sido “una alegría 
enorme para nosotros, por-
que el rubro turismo no esta-
ba pensado dentro de nuestras 
opciones de trabajo. Cuando 
abrimos el Corral y empezamos 
a dar vida a esto, nuestros pri-
meros clientes fueron personas 
que estaban relacionadas al 
mundo que nosotros siempre 

hemos compartido. Son per-
sonas que trabajan haciendo 
Movimiento a la Rienda, que 
desarrollan el Rodeo e incluso 
llegaron muchas personas que 
quieren caballos para carreras. 
También llegaron chicos de la 
Teletón, porque hacemos tra-
bajo con hipoterapia. Entonces, 
había un abanico muy grande de 
alternativas de trabajo”.

“Nuestro entorno es bien corrale-
ro y nunca pensamos que el tu-
rismo iba a ser una opción más 
de prestar un servicio; no lo te-
níamos contemplado. Fue una 
invitación que recibimos de unos 
amigos de acá del pueblo, que 
nos dijeron: lo que ustedes hacen 
es espectacular; podrían hacerlo 
en forma más abierta, no como 
terapia, ni como trabajo sólo con 
los caballos; ustedes también po-
drían recibir gente a la que le 
encante el turismo ecuestre ru-
ral. Entonces, dijimos por qué 
no. Lo intentamos y la verdad 
que tuvo muy buen resultado”, 
afirmó.

“Como le contaba, llevamos 
un año y medio y vamos para 
el segundo con el Corral. Lle-
vamos seis meses cerrados, 
no hemos recibido un turis-
ta desde la primera semana 
de marzo. Alcanzamos a ha-
cer turismo ecuestre sólo seis 

meses; nada más que eso. El 
otro tiempo fue especialmente 
dedicado a amansar caballos 
para prepararlos para personas 
que tenían movilidad reducida, 
tenemos varios huasos entre 
nuestros clientes; mi papá, 
mi abuelo, mis tíos lo fueron. 
Entonces, nuestro entorno es 
más bien corralero y siempre 
los caballos han estado liga-
dos a nuestras vidas, tanto del 
amansador como de la mía. 
Entonces, fueron esas perso-
nas las que vinieron y pidieron 
nuestros servicios”, acotó.

Asimismo, se refirió a lo que 
ha sido la pandemia por el 
Covid-19, señalando: “Noso-
tros estamos en la Comuna de 
Monte Patria, en la localidad de 
Chañaral de Carén. En esta lo-
calidad nosotros hemos estado 
con muy pocos casos de conta-
gio; se cuentan con los dedos 
de la mano las personas conta-
giadas con el Covid-19. Así que 
ni tenemos ninguna situación 
especial, pero como el resto 
de Chile estamos frente a una 
pandemia y con todas las me-
didas de prevención necesarias 
para que esto no continúe. Pero 
no estamos con cuarentena ni 
nada”.

No obstante, eso y respecto 
a recibir nuevamente turistas 

en su Corral, enfatizó: “No, 
porque no tenemos claro aun 
cuándo vamos a reabrir. No nos 
vamos a arriesgar nosotros ni a 
otras personas hasta que ten-
gamos todos los protocolos. Y 
es muy probable que nosotros 
ayudemos a crearlos. No sé 
si hay protocolos para traba-
jo con animales, con caballos, 
para hacer terapia equina; si 
los hay, nosotros no los cono-
cemos. Nosotros estamos den-
tro de ese rubro y no vamos a 
arriesgar a las personas mien-
tras no tengamos claro cuáles 
van a ser los protocolos”.

Reiteró que no están recibiendo 
turistas, pero sí están recibien-
do caballos para amansar.

“En este momento ha llegado 
un par de yeguas para amansa 
y se toman todas las distancias 
y todas las medidas para recibir 
al animal. Deben venir con la 
menor cantidad de personas; 
generalmente llegan con su 
dueño en un remolque. Y si no, 
nosotros tenemos servicio de 
remolque y lo vamos a buscar. 
Se hace todo tomando todos 
los resguardos, incluso el pago 
por los servicios se hace vía 
transferencia electrónica. Aquí 
en el Corral sólo trabajamos 
dos personas: el amansador y 
yo”, concluyó.

(Continúa en la página siguiente) 


