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Habitante de un mundo pretérito del
caballo, el rodeo y la vida del campo,
aquella que la modernidad amenaza con
extinguir en su esencia, Gonzalo Vial
Vial armó pausada y campechanamente
una caballada que llamaría muchos años
después como Criadero Lo Miranda.
Sucesor por familia del mundo del caballo
y del rodeo al ser sobrino nieto de don
Diego Vial Guzmán, criador del potro
Bronce, hijo del potro Codicia de don
José Liborio Larraín y de una madre
seleccionada en tiempos donde una
comisión de hombres buenos clasificó
los caballos de mayor tipicidad para
registrarlos en la raza, resultó que Bronce
fue el primer caballo inscrito en el año
1877 en el naciente Registro Genealógico
del caballo chileno. En esa misma primera
página su abuelo, don Ignacio Vial
Guzmán inscribe con el registro 42 y
43 a dos hijos de Bronce: Halcón y a su
hermano Cometa I, hechos que hablan
de la antigua presencia fundacional de
la familia Vial en la historia del caballo.
“Don Gonza”, como es reconocido en el
mundo de los huasos, es el menor de diez
hijos del matrimonio que formaron Ignacio
Vial Guzmán y Josefina Vial Errázuriz,
que eran primos en segundo grado y que
muy jóvenes se enamoraron para siempre
tomando el tren a Santiago y formaron
familia grabándole los mismos apellidos.
Su vida transcurre completamente entre
Doñihue y Coltauco, donde su padre
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poseía un campo mediano con una
pequeña viña que trabajaba a la manera
tradicional, al igual que las siembras y
la crianza de ganado. Lo recuerda así:
“Los veranos eran con todos los hijos en
casa. Salíamos del colegio en diciembre y
regresábamos en marzo; no existían otras
vacaciones más que disfrutar la vida del
campo, los paseos a caballo y las travesuras
que se dan en una familia grande. No
habían lujos ni grandes privilegios, pero
caballos siempre hubo para todos así que
las entretenciones sobraban. Una de las
preferidas, porque se asemejaba al rodeo,
era la de sacar a los golosos que se metían
a los potreros, una fiesta donde se armaba
la zalagarda de chiquillos montados que
batallaban por sacar los novillos intrusos
de los potreros”.
Confiesa que su padre tuvo gran apego
al caballo, que era de cabalgar mucho
y que recorría el campo y el ganado
permanentemente y, aunque le gustaba
mucho el rodeo antiguo, no participaba
porque el tiempo y sus obligaciones no se
lo permitían. En aquellos tiempos habían
pocos rodeos en el país pues recién estaba
partiendo la organización por medio de
la Asociación de Criadores de Caballares
Chilenos, antecesora de la Federación de
Criadores actual y de la Federación del
Rodeo. Recuerda que en la provincia de
Rancagua no habían más de cuatro rodeos
al año: Requinoa, Rengo, San Vicente y
Rancagua que era el principal.

“Mi papá fue un hombre muy ordenado, activo, sencillo y tremendamente entretenido,
además que teniendo diez hijos estudiando había que saber estirar la plata en tiempos
donde la agricultura, el ganado y el viñedo daban lo justo para dar vuelta el año con los
gastos de la familia y los sueldos de los trabajadores”.
Ameno conversador se ilumina en sonrisas y acelera su expresar cuando monta el manco
del pretérito para rememorar anécdotas entretenidas, todas de gente campesina, en donde
repara en sus dichos, forma de ver y relacionarse entre ellos: “La vida del campo es otro
idioma, otra filosofía que el huaso nuevo no entiende. Un huaso de verdad habla con
figuraciones y metáforas que involucran a los animales, pájaros y objetos que conforman
su entorno… son certeros en los dichos y apodos que siempre son precisos y entretenidos
porque tienen que ver con las características o particularidades de quien tildan. Esa chispa
tiene el origen en la comparación de las personas, sus personalidades, movimientos y
figura. Es común en el campo que al feo, al gordo, al flaco o al chico se les conozca por
algún apodo. Hoy la modernidad ha quitado esa chispa alegre en la gente y cada vez son
menos demostrativos; hoy creen estar más conectados por los teléfonos y la verdad es
que hablan y se comunican mucho, pero se tienen menos presente. La luz llegó el año
1951 acá a Doñihue y con ello la radio, después el año 1962 junto con el mundial de
fútbol apareció el televisor; entonces hasta antes del televisor –reflexiona- las familias
esperaban entusiastas el rodeo porque era la gran fiesta donde debutaban las jovencitas
en sociedad y los jóvenes se presentaban ahuasados con sus mejores galas. El otro gran
vínculo eran los velorios pues venían huasos de muy lejos a caballo y se quedaban días
o semanas y a veces hasta siempre porque se enamoraban o se empleaban en los fundos.
La modernidad llegó con el televisor y luego con el teléfono y de ahí la conectividad con
las ciudades hasta que llegamos al celular, aparato útil, pero que terminó por cerrarnos
a la convivencia y la amistad cercana y virtuosa que da el compartir en cuerpo presente,
abrazarnos o darnos las señales que nos hacen humanos. ”

Homenaje del Rodeo a sus grandes presidentes: Germán Rodríguez, Gustavo Braun, Ramón Cardemil, Gonzalo Vial y Jorge Lasserre. Atrás Leonardo García y Gonzalo Vial Concha
Habitante del mundo del caballo y del
rodeo antiguo, don Gonza se demora en
hablar de su historia personal e influencia
en el rodeo como corredor, criador y
especialmente como dirigente, donde ha
sido el más grande de todos. No obstante
desde su condición de criador es donde
se anima a recordar la primera yegua que
compró y con la que le dio origen a su
criadero Lo Miranda: la Chambona, una
tordilla hija del Triguero y Carterina que
compra junto a dos caballos más en un
remate al que asiste acompañado de dos
de sus hermanos. Lo recuerda así: “Me
gustó la tordilla pero su dueño era Pepe
Zavala que la defendió en el remate y me
quedé pensando que por buena, porque
estaba trabajada para la rienda y ya la había
movido en el rodeo de Rancagua, pero
al parecer la yegua tenía mala memoria
porque hubo que volverla –ríe de buena
gana y continúa- así que cuando íbamos
de regreso a casa vimos que Pepe iba de
vuelta con ella de tiro y nos paramos al lado
para ver qué se podía hacer; luego de una
conversa entretenida hicimos el trato por
la Chambona que me costó mil escudos”.
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La tordilla había sido criada por Jaime
Cuevas y la trabajó Pepe Zavala que
además era muy bueno para correr y tenía
el prestigio de ser empleado de los Pavéz.
La yegua ya en el campo de don Gonza la
terminó de encachar Mario Molina que
la sacó a correr, pero según confesión no
era buena para las vacas.
No obstante don Gonzalo relata que se
subió en ella con entusiasmo de debutante:
“Salí al primer rodeo acá en Rancagua
montado en la Chambona…yo sin saber
nada y muy nervioso y la yegua igual, así que
te imaginarás el resultado. Mi compañero
fue el “Colorín” Moller en la Achulada
(Vencedor y Acholada) que le había
comprado a Coteco Aguirre, una yegua
bonita pero “amenazadorcita” solamente.
La Chambona en el primer animal a la
mano hizo cuatro buenos y mi compañero
ayudó poco. Fíjate que la yegua a la mano
no fallaba, pero atrás se enderezaba de
todas maneras. Me bajé y al otro día se
subió el “Coto” Molina en ella y la hizo
hablar. La Chambona quiso hacerle la

enderezada a la mano de atrás pero el
“Coto” se las puso todas y la corrigió ahí
mismo… santo remedio porque nunca
más se enderezó para atrás”.
Junto con acordarse de su primera yegua
abre sus recuerdos para mencionar los
muchos caballos buenos que corrió en
su activa vida de corrales: “Después de
esta yegua compré puros caballos sin
mucho brillo hasta que me hice del Paleta
que era de Raúl Rey y del Chamico de
Sergio Yáñez de San Clemente, una
collera que eran buenos de verdad.
Primer rodeo y champion de inmediato
y después segundos en la Serie Caballos
del Nacional. En Rancagua con el Paleta
acompañado de Enrique Pino en el
Chamico nos fue extraordinario porque
salimos segundos en la Serie Caballos
detrás de don Rene Urzúa, que era
inganable por esos años y ahí mismo con
ese triunfo empezó todo el entusiasmo
que dura hasta el día de hoy”.
Tras cavilar un instante donde hace silencio
vuelve en otra reflexión acampada: “Me

atrajo siempre el rodeo…me “trajeaba”
bien para ir al de Rancagua y al de la
Quinta Normal donde llegaban los mejores
caballos y jinetes de Chile. Encontraba
fantástico el ambiente, viejos acampados,
divertidos y buenos para correr. En el
rodeo hice grandes amigos, aprendí de
la vida y de los caballos que ayudan a
construir amistades eternas.”

l a hor a d e c r iar
Don Gonzalo se convierte naturalmente
en criador a los veintiocho años cuando
preña con Peralillo-Roto Niño (Guaraní
y La Chusca) que compra nuevecito a su
criador Ramón Echazarreta, que recuerda
en obra vaquera como “amenazador…
ligero, pero de regular a menos en las vacas
a pesar de ser hijo de Guaraní”, potro
al que le presenta su yegua Chambona
(Triguero y Carterina) comprada para
divertirse corriendo en el antiguo rodeo y
sobre la que había debutado oficialmente
corriendo. Esta yegua, Chambona, le
entrega un 27 de marzo de 1966 a su
primera potranca que llamó Lo MirandaVeleidosa, iniciando así y hasta la fecha

una historia que se escribe en muchos caballos que llevan su sello y que han conseguido
triunfos en el rodeo de ayer con él o su hijo Gonzalo en la montura y también en el de
hoy con sus jinetes enfundados en las mantas de Lo Miranda.

don gonz alo a l a h or a d e l a re p osa d a….
La vida en el fundo La Ramirana que cobija las manadas actuales del criadero Lo Miranda
es como volver al pasado para un amante de los caballos. Es imposible no retraer la mente
y emocionarse al pensar que ahí en esos pastos estuvieron el Estribillo que le compró a
Alberto Schwalm Bielefeld y luego cedió a don Agustín Edwards a petición de Coteco
Aguirre; también ahí en Lo Miranda estuvieron refugiadas por muchos años las yeguas
emblemas de Piguchén y no las reprodujo por respeto al amigo; ahí también murió el
gran Curiche-Salteador. Quizás sea por eso que el más de medio siglo de Lo Miranda
se ve como antes y siempre, con los amansadores y jinetes acampados y solícitos que le
dan vida a las pesebreras con los caballos en trabajo, donde el gran Galo Bustamante,
autor de cinco campeones de Chile como fueron los extraordinarios Consejero, Estribillo
II, Corsario, Esparramo y Papayero se hace él mismo una leyenda que forma parte de
aquel paisaje que sobrecoge… especialmente al verlo recorrer y trabajar la caballada a
todo campo, o silente en la medialuna donde al tranco va conectándose para entregarle
desde la montura su impronta del huaso noble que pulsa las riendas de manera delicada,
casi imperceptible para la vista, donde las espuelas parecen colgar para solo aportar el
sonido alegre a campo y huaso que Galo lleva en su ser y que traspasa a los caballos, un
trámite normal que representa un monumento al rodeo… una suerte de liturgia antigua
donde la conversa y las vivencias de los jinetes se traspasan a tranco de caballo… a la
antigua tradición.
Aquel universo singular que solo el huaso genuino puede construir y descifrar es el que
más disfruta don Gonza: “Los caballos me han dado amigos y con ellos he conocido
personajes fantásticos que han hecho mi vida entretenida en torno al mundo sencillo
donde habita el huaso que yo conocí, un personaje magnífico, observador y capaz de
construir relatos, historias y dichos tomados de su entorno y recrearlos con fantasía
aplicando aquel raciocinio diferente que sólo es válido en su mundo, que lo componen
su familia, el trabajo y sus animales, donde el caballo es su bien más preciado”.

lo s bu e no s cab al los
Aquello le ha dado mucha felicidad y lo conecta permanentemente con su pasado en el
campo, de donde adquiere el gusto por el mundo del rodeo y los caballos iniciando sin
quererlo una búsqueda que el tiempo que su inspiración y entusiasmo transformaron
en manadas de abundantes de yeguas extraordinarias que pasaron por su montura y en

las que corrió junto al fiel Galo Bustamante. Recuerdos especiales tiene para su yegua
Barquilla, señalada como la mejor de todos los tiempos que montó en muchos rodeos
antes de dedicarlas a la reproducción. Aquella vida ligada al rodeo, en donde don Gonza
busca entretenerse sin pensar en triunfos ni títulos, lo hacen adquirir caballada extra como
sus recordados Chamico, Paleta, Picaflor, Chamaco, Afuerino, Halcón, Guariqueque,
Cachorro, Catete, Coipué, mancos de oro que le grabaron recuerdos que aunque confiesa
que fue un jinete regular, los triunfos que obtuvo en el rodeo fueron conseguidos sobre
estos caballos extraordinarios que montó y tuvo el gusto de correr
con buenos jinetes donde destaca especialmente a su eterno compañero Galo Bustamante,
un huaso de estirpe, buen arreglador y gran caballero, con el que compitió de igual a
igual con colleras de gran abolengo corralero como fueron jinetes de la altura de René
Urzúa, Santiago y Atiliano Urrutia; Hernán y Hugo Cardemil; Ramón Cardemil y
Ruperto Valderrama, Alberto Montt y Alberto Marmolejo; José Manuel y Guillermo
Aguirre; Pedro Vergara y Ramón González; Pablo Quera y Raúl Cáceres y Samuel Parot
con “Lalo” Tamayo, todos huasos crudos y campeones que vivieron el rodeo a la antigua,
ese mismo que concibe y añora don Gonzalo como una verdadera fiesta del campo.
Sustentado en aquel argumento adquiere durante mucho tiempo las mejores yeguas de
corrales que las temporadas van señalando, iniciándose así una base de futuras madres
de gran selección deportiva provenientes de distinguidas líneas de sangres, como es el
caso de la extraordinaria yegua Los Maquis-Segadora, hembra que le envía de regalo a
don Alberto Schwalm para que cimente su criadero La Amanecida, que en ese tiempo
estaba comenzando. Don Alberto la cruza visionariamente con el Estribillo obteniendo
las yeguas vicecampeonas de Chile Pelusa y Esperanza. También compra, y reproduce
yeguas como Los Maquis- Felpa (Salteador y Segadora); Negrete-Carretera (Contador y
Carranza Campeona de Chile junto a Forastero; Curitoro-Tarántula (Rayo y Tarantela);
Peumo Chico-Estampa (Estribillo y Buena Moza), y la mejor yegua de todos los tiempos:
Calleuque-Barquilla (Puma y Noche), madre de su reproductor Lo Miranda-Truán,
entre otras yeguas extras.
Su admiración por estas yeguas extras lo hace adquirir a la Galopera parida con el potrillo
Consejero y que posteriormente fue Campeón de Chile en 1989 junto a Estribillo
II, comprado potrillo a Francisco Rey Gamonal, siendo ambos salidos de la prolífica
montura de Galo Bustamante. Posteriormente los potros criados por él, Lo MirandaCorsario (hijo Pial y Carretera) y Lo Miranda-Esparramo (Onofre y Acuarela), obtienen
el campeonato Nacional de Rodeo el año 1992. También el año 2006 Lo Miranda-Truán
(Canteado y Barquilla) y Lo Miranda-Ofensivo (Coraje y Huifa) obtienen el titulo de
Campeones del Clasificatorio Norte.
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El sello personal e inimitable de don
Gonza no logra mantener en reserva
su personalidad. Eterno conversador
de caballos oculta en buena parte una
sensibilidad refinada donde la sencillez,
gran sentido del humor y un depurado
archivo mental de caballos y especialmente
de sabrosas anécdotas campesinas lo
develan como un gran observador de
las costumbres y tradiciones del campo,
dichos y anécdotas que atesora con su
familia y especialmente con sus amigos
que lo acercan permanentemente a sus
recuerdos de siempre, aquellos de cuando
creció en su campo de Coltauco siendo el
menor de diez hermanos, esos de esfuerzo
que lo hicieron dedicarse por antemano al
trabajo hasta juntar algunos pesos con los
que progresó y le permitieron comprar sus
primeros caballos a los veintiocho años.
Sin duda que por ello es que el campo
y los caballos han constituido desde
niño su vocación más plena. Así desde
su infancia se hace jinete y participa de
arreos, laceaduras, domaduras y topeos
a todo campo que lo introducen en
el rodeo antiguo que vivió, aquel que
reunía al pueblo en torno a una fiesta
de amigos, ese de historias de caballos
y divertidas anécdotas de huasos que
guarda en su memoria, sensaciones que
atesora y que hizo suyas para siempre y
que lo marcan en dicha particularidad
hasta el día de hoy.
Regaloneado por su hija Cristina Vial Concha
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l a di r i genci a
Tras sus inicios como corredor y por su buen prestigio
de hombre progresista y ordenado es prontamente
llamado personalmente a la dirigencia por un huaso
de antología, como lo fue don Fernando Hurtado
Echeñique, primer presidente de la Federación
del Rodeo Chileno, que lo va a buscar a su casa
citándolo a una reunión en el Club de la Unión
en Santiago donde se relaciona con criadores de la
antigua escuela de la talla de Gonzalo Pérez Llona,
Ricardo Ibáñez Letelier, Gustavo Donoso Covarrubias,
Alberto Echeñique Domínguez, Francisco Romo
Lira y Raúl Pavéz Romero, integrando desde ahí en
adelante y por treinta y dos años ininterrumpidos
directorios de notables, una historia dirigencial
que inician en una pequeña oficina en la calle
Agustinas en el centro de Santiago. A poco andar
y tras delinear el futuro inmediato de la institución
que sobrevivía por el compromiso y los aportes de sus
propios directores, concurre con su visión empresarial
y tras actualizar la realidad financiera de aquel tiempo
genera una planificación que permite en poco tiempo
la compra de la oficina de calle Miraflores.
Tras la separación del rodeo y los criadores, adquiere
la sede de calle Moneda para la Federación del Rodeo
Chileno donde continúa su labor dirigencial en los
cargos de Tesorero y Presidente alternadamente
por treinta y dos años dedicándole un tercio de su
tiempo a la administración de la institución, obra
que lo lleva a ser señalado por “moros y cristianos”
como el mejor dirigente en la historia del rodeo,
coronando su labor con una Federación sólida
financieramente y proyectada institucionalmente con
la propiedad del Fundo El Rodeo y la Medialuna
Monumental donde lo apoyan su hermano Cristian
y su hijo Gonzalo que trabajan codo a codo con el
presidente en ejercicio Leonardo García Echavarri y
parte de su directorio, obra que miles de huasos le
retribuyen distinguiéndolo como el primer Presidente
Honorario de la historia del Rodeo, al tiempo que el
Comité Olímpico de Chile y el Círculo de Periodistas
Deportivos lo premian como el Mejor Deportista
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del país.
Los caballos le han dado alegrías y muchos amigos que ha disfrutado. Le gusta el rodeo
dentro y fuera de la medialuna. “Quisiera que la calidez de antaño siguiera manifestándose,
por eso ahora debemos pensar que hay que trabajar para que las nuevas generaciones
mantengan el orgullo y el agrado del rodeo con la familia incorporada. Hay que volver
a ser huasos y nunca dividirse en bandos; es fundamental para el presente y el futuro del
rodeo cabalgar juntos, conversar y buscar acuerdos que aunque no sean las soluciones
inmediatas permitan mantener las bases para buscar la perfección o lo mejor para la
institución y el futuro del rodeo” –señala enfático-.
Él practicó la amistad siempre y pudo ser feliz siendo un jinete modesto, ganó con el toro
por delante en la medialuna y ganó también muchos amigos y afecto, y perdiendo en el
rodeo también gozó igualmente como el mejor, un mensaje que hoy debe representar
imperativamente un concepto en los nuevos huasos y especialmente en la nueva dirigencia
del rodeo y los criadores, más cuando el país ha cambiado y la figura del huaso y sus
costumbres tienden a ser diluídas por la modernidad y los intereses de la competencia
antepuesta a los valores y el afecto han terminado por desarraigar el rodeo de la gente.
Quizás esta importancia que le da don Gonzalo al huaso y a sus costumbres es lo que lo hace un
criador muy singular, ya que a diferencia de lo que realiza a diario en su trabajo, que lo ha llevado a
ser elegido por sus pares el Mejor Empresario del país al igual que su compañía que
fue distinguida con el premio a la Mejor Empresa de Chile, lo muestran como un
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hombre que busca la excelencia y lo han llevado al éxito con su gran sentido común,
propio de un huaso sencillo, cualidad que define el sello de lo logrado con su trabajo.
Don Gonza acercándose a sus 83 años el primero de mayo se refugia en su criadero donde
están la paz, sus caballos y las costumbres que tanto disfruta, un mundo que construyó sin
buscarlo donde al igual que en todo ha tenido éxitos con caballos criados por él, triunfos que no
lo alteran mayormente ya que sigue criando, gozando en primavera cuando
comienzan a nacer los potrillos que quiere a todos por igual, como si fueran
sus hijos; los cuida, los atesora y les da oportunidad de salir a correr a todos; su norte
no es el éxito con los resultados deportivos en los rodeos, sino criar caballos fuertes
morfológicamente y que corran libremente, sin apuro, gozando de todo el proceso
de trabajo. Cualquier resultado lo hace feliz como si fuera el gran campeón, ya que el
premio lo obtiene día a día con la convivencia del criadero y con la paz interior que
le brindan los caballos.
Hoy, cuando el filtro de la experiencia lo han hecho reducir su manada solo a sus potros
y yeguas principales surgidas de su propia crianza, vuelve a demostrar su inquieto sentir
al buscar sangres de amigos cercanos que más recientemente han aunque han transitado
más recientemente su huella en los caballos han consiguido éxito.
Don Gonza, Gonzalo Vial Vial, el heredero de la historia, vuelve a montar sus caballos
para dejar en esta obra una señal de su pasado.

R e produ ctores :
Lo Miranda-Candil por Agua de los Campos y Maquena-Canteado
y Lo Miranda-Tertulia
Lo Miranda Truán, por Agua de los Campos y Maquena -Canteado
y Calleuque-Barquilla

L o gros Cam peonato Nacio n a l d e Ro d e o:
Campeón de Chile en 1989 con Santa Catalina-Estribillo II (Estribillo y Victoria)
y Otoñal-Consejero (Director en Domingo y Galopera), 34 puntos, O’Higgins
Campeón de Chile en 1992 con Lo Miranda- Corsario (Pial y Carretera)
y Lo Miranda-Esparramo (Onofre y Acuarela)
Campeón del Clasificatorio Norte en 2006 con Lo Miranda-Truán
(Canteado y Barquilla) y Lo Miranda-Ofensivo (Coraje y Huifa)

C a bal los en el R anki ng N acio n a l:
1992 Segundo lugar en Potros, Lo Miranda-Corsario
1992 Cuarto lugar en Potros, Lo Miranda-Esparramo
1999 Décimo lugar en Potros, Lo Miranda-Ladino
2001-2002 Cuarto lugar en Potros, Lo Miranda-Níspero

2008 Cuarto lugar en Caballos, Lo Miranda-Doblón
2008 Cuarto lugar en Yeguas, Lo Miranda-Navidad
2017 Quinto lugar en Potros, Lo Miranda-Huasito
2017 Quinto lugar en yeguas, Lo Miranda-Imagen

P rin cipa l e s ye g uas mad re s :
Maquena-Canteada (Canteado y Pajarraca)
Lo Miranda-Sentencia (Esperando y Encantadora)
Lo Miranda-Hierbatera (Lamentado y Rapiña)
Lo Miranda-Rapiña (Lamento y Nobleza)
Lo Miranda-Guasteca (Lamentado y Canteada)
Lo Miranda-Batalla (Coraje y Sentencia)
Lo Miranda-Vihuela (Pelusón y Tarántula)
Lo Miranda-Bisnaga (Ladino y Tarántula)
Lo Miranda-Hebilla (Custodio y Mascota)
Lo Miranda-Cascada (Lamento y Macolla)
Lo Miranda-Tertulia (Coraje y Ordeña)
Lo Miranda-Forastera (Ofensivo y Sentencia)
Lo Miranda-Hijuela (Pial y Pluma)
Lo Miranda-Golosa (Lamentado y Sentencia)
Lo Miranda-Gamela (Lamentado y Ocasión)
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