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La real historia de ese "Araucano" que dejó loquito a KC, ¿se acuerda?

El popular licor, fabricado en la actualidad por la familia Brusco, lleva el nombre de su
creador a un costado de la botella, como un homenaje, en una historia que su hija, Ida
Hausser, ha querido recordar para La Estrella
NICOLÁS RAMÍREZ V.
KC, el líder de la banda rockera que causó el delirio de sus fans en el último Festival de Viña, quedó maravillado
con un bajativo clásico entre los porteños, "El Araucano".
La historia del famoso licor oriundo de tierras porteñas, precede a las leyendas que se han escuchado con el
paso de los años. A grandes rasgos sólo se sabe que fue creado originalmente por Fritz Hausser, un alemán que
vivió en Valparaíso a mediados del siglo pasado.
Su hija del medio, Ida Hausser (hermana de Margarete y Fritz), revela una parte de la historia de su padre y su
reconocida creación.
LA HISTORIA REAL
Fritz Hausser soñaba en su natal ciudad de St. Ingbert en Alemania, con convertirse en un pianista concertista.
Sin embargo, su padre lo convenció de realizar sus estudios en Química-Farmacéutica, los que finalmente llevó a
cabo en la ciudad de München.
Es así como, posteriormente, las vueltas de la vida lo llevaron a la edad de 30 años, a desembarcarse en el
puerto de Valparaíso en 1913. En un principio el viaje tenía como destino ver a su hermana que vivía en nuestra
ciudad, sin embargo el encanto del puerto lo llevó a quedarse.
Reconocido como un hombre muy talentoso, amante de las artes y un gran pianista aficionado, Hausser
estableció en la calle Esmeralda, cerca de la plaza Aníbal Pinto, la farmacia "El León", en donde a mediados de la
década de 1920 creó y comenzó a desarrollar el famoso licor "Araucano".
Pensado siempre como un bajativo estomacal, un bitter, resultó ser muy popular entre los inmigrantes del Puerto.
Así es que esta receta de hierbas maceradas con el paso de los años fue adquiriendo un nombre y un mito entre
sus consumidores, quienes más de alguna vez se habrán preguntado la historia de este licor.
LA CRISIS
Al fallecer Fritz Hausser en 1940, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, su familia no pudo mantener la
farmacia a raíz de la situación económica, las repercusiones del conflicto que llegaron a Chile, y otros avatares de
la vida, por lo que su esposa, doña Elfriede Scheuch Grebe, debió vender la farmacia y con ésta, también la
receta del "Araucano".
Esta última fue vendida a la familia Leporatti, el que posteriormente la vendió a don Virgilio Brusco, quien se
encargó de producir el licor en su compañía familiar, en donde su hijo Emilio ha continuado con la tradición.
PARA LA POSTERIDAD
La única condición que Doña Elfriede puso al vender la receta, fue que el nombre de su amado esposo, Fritz
Hausser, se mantuviera en la etiqueta del licor para la posteridad, en honor a su creador y es así como se ha
hecho desde aquel momento.
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