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Los nomhres d e  las personas citadas e n  el texto aparecen e n  VEKSAI.I'I'A, except0 cuando figu- 
ran e n  citas bibliogrificas. 

Para especies de la flora y fauna americanas o especificamente chilenas se  indican sus nornbres 
cientificos entre partntesis, a continuacicin del respectivo nombre vulgar y s610 la primera vez que  
aparecen. Para evitar que 10s nombres cientificos interrumpan la lectura d e  un relato, poema, etc., no 
se  ponen entre partntesis sino que a pie d e  pigina con el correspondiente asterisco(*). 

Se agradece a Mklica Mufioz, Roberto Meltndez,  Hermann NGfiez, 6scar  Gilvez y Jos t  Yifiez, 
del Museo Nacional de Historia Natural, por su colaboraci6n en  las citas d e  10s nombres cientificos de 
diversas especies d e  flora y fauna q u e  aparecen en  el texto. 

Cada capitulo lleva su pertinentc bibliografia, y una bibliografia recomendada por el autor apare- 
ce al final del libro, antes del glosario y 10s indices. 

La Real Academia Espafiola en la vigtsirna edicicin d e  su DICCIONAKIO (1984) castellaniz6 la voz 
folrklore como 'folclor', 'folclore'. Para esta obra se  decidi6 usar la voz folclore en  todo su texto. Sin 
embargo, se ha mantenido la grafia.'folklore' en  10s nombres de instituciones y publicaciones anterio- 
res a 1984 y en  algunas posteriores que la mantuvieron. 
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ibre de  Enciclopedia delFolclore de Chile que  tiene esta obra no pretende respon- 
la acepci6n d e  enciclopedia o de  diccionario enciclopCdico, en  cuanto a una 
ima acumulaci6n d e  conocimientos, con gran us0 d e  ejemplificaciones y ten- 
a una posible exhaustividad. Procura ser el titulo d e  un conjunto de  temas 

nentales de  una clase de  cultura, reunidos con un criterio selectivo, con un 
ro didActico, que se presentan de  una manera predominantemente descriptiva, 
e se haya omitido ninguno d e  10s que  constituyen el folclore chileno. 
I obra estii organizada en  dos planos: uno atafie a la conceptualizaci6n de  la 
i folcl6rica, como se observa en  el capitulo tercero, para evitar 10s diversos equi- 
que se acostumbra a entrometer en  la noci6n d e  folclore y, por lo tanto, unifor- 
tratamiento de 10s capitulos monogrificos. El otro es el d e  las Areas temhticas, 
ual se demuestra que esta enciclopedia no se ha concebido como un inventario 
tro de  hechos o bienes culturales folclbricos, sino como un instrumento d e  orien- 
para hallar un panorama de  sintesis de  un folclore vigente en Chile, aunque a 
lo  se recurra a su trayectoria en  el tiempo, a veces muy extensa, asi como tam- 
su dispersi6n en  el territorio nacional. 
prop6sito didiictico de  este libro se le ha dado un especial Cnfasis, ya que el folclore 
3 es un campo de  estudio que interesa a distintos niveles de la educacibn formal. 
procedimiento principalmente descriptivo que  en  CI se utiliza busca una com- 

6n simple y directa para todo lector, sin perjuicio d e  proponer algunas definicio- 
le contribuyan a esta finalidad, como sucede con la adivinanza, la artesania, 10s 
oniales, el refrin. 
a mayor parte de  su contenido es el resultado d e  muchos afios d e  trabajo d e  
) y de  gabinete de  su autor, que ha intentado entregar una experiencia que  bien 
e compartirse con otros estudiosos y sobre todo con quienes a lo largo d e  Chile 
:resan por estas materias. E n  algunas partes d e  este libro se consider6 la conve- 
a de reproducir relevantes fragmentos de  investigaciones de  grandes maestros 
lisciplina del folclore en  nuestro pais. Asi fue que  en  lo atinente a festividades 
ieria se transcribieron de  un modo textual trozos descriptivos de  CARLOS LAV~N 
I URIBE ECMEVARRIA, ya que  el autor no habria logrado hacerlo d e  mejor manera. 
s estudiosos fueron sus profesores, a quienes ha querido manifestarles su reco- 
iento por sus aportes a la investigaci6n del folclore, y de  quiencs se siente legi- 
iente un discipulo dispuesto a continuar su meritoria labor. 
'ro tambitn en esta enciclopedia hay muclias otras voces que hablan ahora por la del 
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autor: las de  sus numerosos colaboradores-informantes, 10s cuales, con gran generosidad, 
le entregaron sus saberes y sus demostraciones de  conductas que adquirieron a lo largo de 
una tradici6n depuradora y simplificadora, de  la que nace la cultura folcl6rica. 

De todas estas fuentes y asimismo de otras, provienen 10s contenidos de esta obra 
que, conforme su condici6n didhctica ya mencionada, despuCs de  su introduccibn, 
posee un capitulo sobre 10s significados del vocablo folclore; uno acerca de 10s perio- 
dos de  10s estudios concernientes a la cultura folcl6rica en  Chile, uno especifico q u e  
se refiere a la noci6n d e  esta clase de cultura y uno general sobre un panorama del 
folclore chileno, ordenado a travCs de hreas geogrhfico-culturales. A estos capitulos, 
que podrian llamarse bhsicos, siguen 10s de  temhticas particulares, que  refuerzan la 
diversificacibn del indicado panorama. Cabe aqui tener presente que  el liltimo capitu- 
lo monogrhfico, destinado a la vivienda, se incluy6 como un apkndice complementario 
de todos 10s anteriores, como un repertorio fotogrhfico de  distintas casas tradicionales 
rurales y unifamiliares, las mhs primarias y artesanales d e  la cultura nacional. 

El autor se permite destacar el sentido central que ha deseado da rk  a este libro, 
vale decir, su representatividad de una parte considerable d e  la identidad chilena, ya 
que  el folclore es, sin duda, la versi6n mhs profundamente genuina de la cultura. 

Ademhs d e  la gratitud ya manifestada a quienes lo ayudaron a escribir esta obra, el 
autor quiere hacerla extensiva a sus colegas y compafieros d e  trabajo de  muchas jorna- 
das, 10s que  por su cantidad no podria citar aqui; a las instituciones que lo han estimu- 
lado para sus estudios en  el terreno de  la cultura folcl6rica: en  particular, la Universi- 
dad d e  Chile, la Pontificia Universidad Cat6lica, la {Jniversidad d e  Concepcih ,  la 
{Jniversidad Educares, la Universidad del Norte, la Universidad d e  Taka, la Universi- 
dad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de  Salta, la [Jniversidad de  In- 
diana, la Universidad d e  Bonn, la Agrupaci6n Folkl6rica Chilena, la Sociedad Chilena 
de  Historia y Geografia, el Instituto Andino de  Artes Populares del Convenio AndrCs 
Bello, el Instituto Interamericano d e  Etnomusicologia y Folklore, el Convenio Uni- 
versidad d e  Chile-Universidad de California, el Instituto Internacional de  Musicologia 
Comparada y Documentaci6n, el Grupo d e  Trabajo de  la Bibliografia Internacional de 
Folklore, la Fundacibn John S. Guggenheim, y muy especialmente a la Editorial [Jni- 
versitaria, que  le entreg6 su confianza para publicar este libro. 



I N T R O D U C C I O N  

torno al concepto de  cultura desde el 6ngulo del folclore”; el d e  M M A  TIIRIISA P w w ,  
“hlanifestaciones d e  religiosidad popular como expresi6n d e  la identidad cultural 
liispanoamericana”, y el d e  G E ~ K G E  SERKACINO, “Creencias, organizaci6n social y cco- 
nhmica en Caspana indigena. La limpia de  canales”. Es seguro, tambikn, que  muchos 
acadbmicos del Area de  las ciencias sociales d e  las universidades chilenas se queda- 
r i m  sorprendidos si supiesen que  en  la [Jniversidad d e  Basel, en  la de  Giittingen, en  
la dc Viena, entre otras d e  Europa, y en  la de  Columbia y la de  Indiana, entre otras de  
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10s Estados linidos de Norteamkrica, se obtiene el doctorado en  filosofia con men- 
ci6n en  folclore. 

No obstante, es honesto aceptar que el interts por esta materia, desde sus inicios 
d e  especializacibn y sistematizacicin, a mediados del siglo XTX, hasta ahora, sc  ha 
dejado llevar en  no pocos casos por un gran afhn d e  acopio de materialcs con predomi- 
nio de.la descripcicin de ellos, desprovisto a menudo de referentes teciricos operativos, 
de nocioncs precisas y de  procedimientos analiticos, si bien varios d c  10s trabajos 
resultantes d e  esta tendencia posecn valiosos alcances etnolcigjcos, que se despren- 
den d e  sus milltiples citas comparativas (DANNERIANN, 1976, pp. 127-128). Pero tam- 
biCn es justo reconocer que  en  su hmbito univcrsitario, del cual ya se diera algunos 
ejemplos, y e n  el constituido por otra clase de  organismos dedicados a su investiga- 
cicin, el folclore es objeto de  una incuestionablc tarea cientifica, a la cual se ha  hecho 
referencia en  parte desde una perspectiva internacional ya en  1975, e n  una colabora- 
cibn denominada “Teoria folclcirica. Planteamientos criticos y proposiciones bhsicas” 
(DANNEAIANN, 1975); tarea que  respecto d e  Chile fuera dada a conocer por C ; I I I I , I , E K R I ~  
PKAIX) ~ J I I A N  U K I I ~ K  ECHEYAKRIA en  1982, y que en  este pais tiene su mejor demostra- 
cibn actual en  el Seminario Interfacultadcs de  la {Jniversidad de Chile, denominado 
El Folklore como Cultura, que  comenzara en  1982. 

Frente a esta situacicin d e  un estudio paulatinamente intensivo, se halla en  todo 
el mundo, desde hace unos sesenta aiios, un profuso empleo d e  expresiones folclbricas 
y pseudofolcl6ricas, por lo comlin musicales y coreogrificas, con propcisitos d e  pre- 
sentacibn d e  especthculos a cargo d e  aficionados o artistas profesionales, la minoria de 
las cuales se difunden con el respeto requerido por su naturaleza cultural y con la 
necesaria capacidad de  proyeccibn. La resonancia d e  recitales v festivales folclbricos 
es tan vigorosa, expansiva e influyente, que  oculta, con frecuencia, 10s esfuerzos que  
se desarrollan en  el campo d e  la investigacicin de la cultura folclcirica, hacikndolos 
pasar desapercibidos, deformando la nocicin de  Csta, no s61o para el gran p ~ b l i c o  que 
asiste a dichos especticulos, sino que, por efecto de 10s medios d e  comunicacibn 
masiva, hasta para 10s estudiosos de materias de las ciencias humanas y de  las huma- 
nidades. 

Pero seria una actitud simplista e infructuosa quedarse en  quejas y denuncias 
sobre la calidad espuria de  unos disfrazados de  liunsos que  a c t ~ a n  grotescamente en  
restaurantes, o sobrc informaciones periodisticas que tratan a1 folclore en ttrminos 
eqiiivocos e impertinentes. El camino mhs vhlido y productivo consiste en  aumentar 
la calidad de s u  investigacibn, d e  su docencia, de  su proyeccicin, d e  su aplicacibn, de  
S I I  intervencicin, de  su conservacih y d e  s u  prcservacicin, voces que  se explicarhn en  
el capitulo primero, en  circunstancias de  que  hoy se comprueba un renovado y ere- 
ciente inter& por el folclore no s61o en  centros acadtmicos y e n  grupos de  d i fus ih ,  
sino que  tambitn en instituciones que  han considerado su importancia para la educa- 
cibn, para el turismo, o para el estimulo de  la economia rural mediante la promocibn 
d e  las artesanias. 

De lo manifestado se infiere que  al folclore Ee le asignan distintas significaciones, 
provenientes de  las divcrsas actividades que  genera, por lo que  es imprescindible 
delimitarlas y difcrenciarlas para lograr tin global conocimiento dc 61, como se procu- 
rar6 hacerlo en  el capitulo primero de  este libro. 
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GNIFICADOS DEL VOCABLO FOLCLORE 

cepciones y todas las tareas concernientes a1 folclore emanan de la percep- 
rpretaci6n de  una realidad: de  la cultura folclkica, que en  oportunidades 
~1 autor ha denominado folklore-vi& (Dannemann, 1975, p.24). Ella es t i  
por conductas habituales que funcionalmente efect6an personas de  todos 
humanos, como muy propias d e  Cstos, no para exhibirlas ante un pOblico 
Ira satisfacer sus necesidades espirituales y materiales en su ambiente, si- 
idiciones muy representativas de  s u  identidad. 
:mplificaci6n de  cultura folcldrica es la prictica de  una danza de  relevo, de  
i, individual, con acompafiamiento d e  guitarra y obligada percusi6n sobre 
6nica de ksta, c o m h  e n  localidades de  la IV Regibn, llamada -siempre e n  
i lnnrhas, con finalidad ritual de  homenaje principalmente a Virgenes viaje- 
)s fallecidos de  hasta tres afios de edad, conocidos como angehos. 
d a s  pertenecen culturalmente a las comunidades que las conservan para 
:)mo una forma de  vida, necesaria e n  las ocasiones sefialadas (Barros, 
In, 1966). 
ultura folcl6rica confluyen siete diferentes tendencias d e  inter& por ella, 
das en la introducci6n: la de  investigacih, d e  docencia, de  proyecci6n, d e  
de intervencibn, de  conservaci6n y d e  preservaci6n. 
nera, en rigor la ciencia del folclore, como ya fuera denominada a mediados 
:IX por W.H.RIEHI,, se ha aproximado en  10s Oltimos treinta afios a 10s 
mCtodos y objetivos d e  la Antropologia Cultural, mis  q u e  a 10s d e  cual- 
:iencia del hombre. Para hacer un sucinto alcance a ella, recurriendo al ya 
lo ejemplo de  las lanchas, en  este cas0 se produciria una labor cientifica si se 
u LBO en relaci6n con su medio despuCs d e  haberlo observado, descrito, 
clasificado y sistematizado, con el apoyo de  una pertinente bibliografia, 
situar la explicaci6n de  su prhctica en  el hmbito d e  una teoria de  la cultura, 

5e de una o mis  hip6tesis operantes. 
encia del folclore es una actividad d e  nivel universitario, principal o secun- 
proceso de formaci6n acadkmica, particularmente intensa en  paises como 
lidos de NorteamCrica, Alemania, Austria, Finlandia, Suiza, donde el estu- 
ultura folcldrica se halla muy avanzado y el respectivo campo laboral es 
rayente en  universidades, institutos, museos, organismos d e  extensi6n cul- 
rismo, etc. En  Chile hay universidades en  las que se ensefia folclore, como 
midad Metropolitana de  Ciencias d e  la Educacibn, en  la Universidad Ca- 
alparaiso, en  la del Bio-Bio, en la Austral; pero en ninguna existe un plan 

17 



conducente a un grado o titulo en  esta es- 
pecialidad. E n  la Universidad de  Chile se 
ha producido la trayectoria mhs prolonga- 
da d e  10s estudios del folclore, desde fi- 
nes del siglo XIX con el Dr. Ronor,r;o 
LENZ, en  el ese entonces recikn fundado 
Instituto Pedag6gico d e  la Facultad d e  
Filosofia v Educacicin, pasando despuks 
por la citedra del Dr. YOLANIX) PINO, en  
las Escuelas de  Temporada, por cursos d e  
distintos Departamentos, hasta llegar a1 
actual y ya mencionado Seminario de  Fol- 
klore como Cultura, que hoy congrega a 
profesores d e  seis Facultades: la d e  Arqui- 

tectura y Urbanismo, d e  Artes, de Ciencias Agrarias y Forestales, de  Ciencias Fisicas 
y Matemhticas, de  Ciencias Sociales y de Filosofia y Humanidades. 

La proyeccibn, en un sentido estricto, se circunscribe a la d i fus ih ,  a la mostraci6n 
d e  expresiones folclbricas, casi s iempre  coreogrificas y musicales con o sin 
complementacih escenogrhfica, por parte d e  una o mhs personas, lo que en  alguna 
medida podria considerarse imitacibn de  la cultura folclbrica hecha con mayor o me- 
nor acierto. Para seguir con el ejemplo inicial, si un conjunto de  aficionados o profesio- 
nales llevase a1 escenario una reproduccibn mhs o menos ajustada de  la prhctica de  las 
lanchas, en consecuencia, obviamente, fuera de  su medio habitual, sometitndola a 
condiciones propias d e  un especthculo que puede ser hermoso pero que  es artificial 
respecto del folclore-vida, entonces, cabe afirmar que  se trata d e  una proyeccibn 
folclbrica. Aqui es oportuno diferenciar entre el cultor y el llamado intkrprete: el pri- 
mer0 vive el folclore como un elemento d e  su tradicibn cultural, d e  su realidad d e  ser; 
en  cambio, el segundo lo utiliza desde un propbsito de placer animico hasta un fin d e  
lucro, para presentarlo a un pGblico que, por lo comGn, piensa que el folclore es algo 
curioso, pintoresco, quizis ingenuo o trivial. 

_ - +  .- I 

La aplicacicin del folclore es a veces 
mal entendida y se la suele confundir con 
la proyeccibn. Ella procura ponerlo, como 
un instrumento incentivador, a1 servicio de  
diversos objetivos, tales como el mejora- 
miento econ6mico mediante el apoyo a las 
artesanias rurales, la promocicin del turis- 
mo, el txito del quehacer pedagbgico, la 
activacibn de  la creatividad artistica. No 
es, como en  la proyeccibn, un eje central 
del cual derivan 10s demis  temas y las for- 
mas que se presentan a1 plClblico especta- 
dor. Si un profesor d e  educacibn musical 
incluyera en  la ensefianza de  su asignatu- 
ra el ya mencionado baile d e  las lanchas, 
por considerarlo muy apropiado para el 

18 





hrea, entre muchos otros, son el Museo d e  Artes y Tradiciones Populares d e  Paris, el 
Museo d e  Folclore d e  Viena, el Instituto d e  Etnografia y Folclore d e  Bucarest, 10s 
archivos d e  Mfisica Tradicional d e  la Universidad de  Indiana, Bloomington, U.S.A., la 
Fundaci6n d e  Etnomusicologia y Folclore d e  Caracas, el Museo de  Arte Popular Ame- 
ricano d e  Santiago d e  Chile. 

La preservaci6n no busca, como la anterior, reunir y salvar d e  la destruccidn y del 
olvido bienes culturales folcl6ricos, sino que cuidar la prhctica de  10s vigentes, defen- 
derla d e  las arremetidas que  la cultura universalista comercializada lanza contra las 
culturas locales, cuyas identidades tienen su mhs legitima expresidn e n  el folclore. 
Tambikn se diferencia d e  la intervenci6n porque no diseiia ni ejecuta como Csta tareas 
d e  estimulo o de  desincentivacih de  comportamientos culturales folcl6ricos, sino que 
de  una manera amplia y constante, evita, disminuye o elimina obsthculos contra el 
folclore-vida mismo y las actividades que  de  61 se desprenden; como por ejemplo que  
10s artesanos d e  una regidn o d e  un pais tengan, normalmente, acceso a la obtencidn 
de sus materias primas; que no se interrumpa en  las universidades la investigacidn y la 
docencia d e  la cultura folcl6rica, que 10s medios de  comunicacih masiva dispongan 
de  un espacio suficiente para la correcta difusi6n d e  ella. (IJNESCO) 
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C A P ~ T U L O  IV 

PANORAMA DEL FOLCLORE CHILENO 

I’ar;t u n a  sintesis expositiva y orientadora de  la cultura folcldrica chilena, d e  la que  se 
tlcxprcndcrhn 10s capitulos monogrificos d e  esta obra, se utilizarA el criterio ordenador 
tlc lircas geogrAfico-culturales que  se elaborara para 10s estudios sobre atlas temAticos 
( I  hnncinann, 1977 y Dannemann, Quevedo, 1985). 

(:on este criterio, el territorio nacional se divide en nueve Areas, consideradas como 
sistcmas dtnico-sociales, con sus respectivos deslindes culturales. Ellas son: 

I .  :\rea nndino-/zispana. 
7 .  :\rea nrommefio-hispana. 
.i. : h a  din~S~~ira-picunche-/zispann. 
4. .\rea picrinche-hispana. 
.s. ;\rea mn~uche-pehuenche-h~i//iche-hispa~a. 
0. :\rea Ci‘ilorn. 
i .  :\rea pntngbnico-/zispana. 
S. :\rea antcirtia y 
0. .\rca pnscuense. 

I ,;I nomcnclatura propuesta para ellas responde a sus componentes ktnicos predomi- 
ii;iiitcs, algunos en una s i tuac ih  cultural de  supervivencia, como s w e d e  con 10s ele- 
niciitos diaguitas y picunches, si bien hoy insertos en formas mestizas vigentes. 

I;n cicrtos casos se ha preferido emplear una terminologia derivada de denomina- 
cioiics tcrritoriales: &ea antdrtica, &rea chidofa, a causa del determinante influjo que en  
cII;is mucstra el medio fisico sobre la cultura, la organizacidn social y las peculiarida- 
dcs psiquicas de  sus habitantes, como es el cas0 d e  la particular fragmentacidn insular 
c i i  iina gran parte de  Chilot. 

-2.. - -- 

1 .  \ I l l < , \  i\NDINO-HISPANA 
I ) c d c  cl limite con el Perfi hasta el pueblo de 
%iii  I’cdro de  Atacama 

1.n S I I  folclore se comprueba la fuerza d e  la cultura incaica, hoy con un gran y notable 
prcrlominio de la aymara sobre la quechua, aunque conservada la primera en  sus for- 
i i i;is aborigcncs mAs genuinas en  contados lugares, principalmente d e  la provincia de  
lqiiiqiic, como Colchane, Enquelga y el pueblo de  Isluga. A modo de  ejemplo, en  este 
iiItimo pcrvive la autoridad religiosa d e  10s ma//kus, dignatarios que  presiden diversos 
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ceremoniales prehisphnicos que  aiin resisten, en  con- 
siderable medida, a las transformaciones del sistema 
d e  creencias del mundo andino. 

TambiCn e n  ceremoniales festivos y no festivos 
d e  amplia repercusi6n social se comprueba la mayor 
intensidad del sincretismo religioso hispano-indigena 
aymara o quechua, como sucede, de  una manera so- 
bresaliente, con la celebraci6n d e  la Crux deilfayo y d e  
la Semana Santa en  la localidad d e  Putre, provincia d e  
Parhacota, la segunda la mhs compleja y dramitica 
que  se realiza en  el pais. 

De una manera mhs expansiva, heterogknea y en  
gran medida espectacular, se efect6an las grandes fes- 
tividades de romeria dedicadas a la Virgen d e  la reli- 
gi6n catblica, con la denominaci6n de  Fiesta d e  la Vir- 
gen d e  Las Pefias, en  la localidad d e  Livilcar, provin- 
cia d e  Arica, y con la d e  Fiesta de  la Virgen del Car- 
men d e  La Tirana, e n  la localidad del mismo nombre, 
provincia d e  Iquique (ver capitulo quinto). A la pri- 
mera concurren cerca d e  veinte mil devotos, entre 10s 
cuales hay peruanos y, en  menor n ~ m e r o ,  bolivianos. 
A la segunda asisten aproximadamente ciento veinte 
mil personas y participa mis  d e  un centenar d e  cofra- 
dias danzantes, compuestas, en  su mayoria, por una 
cantidad d e  veinte a cincuenta miembros masculinos, 
femeninos o mixtos, desde nifios hasta hombres y 
mujeres d e  avanzada edad. 

E n  ambos ceremoniales coexisten viejas tradicio- 
nes con conductas innovadoras. Asi por ejemplo, en  el 
d e  La Tirana se usan antiguas indumentarias, como la 
de  10s llamados chunchos que posee plumas en  el toca- 
do, en las mangas d e  la chaquetilla y en  10s bordes 
exteriores d e  10s pantalones; junto con otras d e  data 
posterior, como la que  imita el atuendo guerrero de  
10s indigenas Pides Rojas; sin embargo, tanto 10s com- 
portamientos y bienes rituales m5s viejos como 10s m5s 
recientes, aceptados d e  una manera comunitaria, cum- 
plen la misma funci6n d c  comunicar a 10s promeseros 
con la Virgen d e  La Tirana, funcionalidad que asimis- 
mo se comprueba e n  10s instrumentos de  bronce de  
las bandas militares, que paulatinamente han reem- 
plazado a 10s d e  cafia, como la gama y la xampofia, eje- 
cutadas en  modo menor y escala penthfona, contribu- 
yendo aquklla por su versatilidad a la penetraci6n y 
sacralizacibn del otrora profano ritmo d e  la cumbia, 
proveniente de  Colombia. 
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I prictica d e  danzas  fes t ivas  pros igue  
itariamente con el hunino, el taguiram' y el frote, 
nilsica es aiin, e n  algunas ocasiones, ejecutada 
rcifonos verndculos: licliiguayo, pinguillo, guena, 
mis la acostumbrada percusicin del bombo. Pero 
con mayor persistencia ha conservado elemen- 
reogrificos y musicales prehispinicos, sujetos a 
ila pentdfona y a1 modo menor, ha sido la danza 
rm, de raigambre incaica. E n  virtud del mesti- 
1 no es s610 una expresi6n de  reverente ofrenda 
damama - la madre tierra -, que  todavia vive 
I manera oculta y esporhdica en  algunos lugares 
leranos de  las zonas de Iquique y Pisagua, sino 
ImbiCn una representativa manifestacih del 
:atblico en homenaje a santos patronos, como el 
festividad de San Andrks e n  la localidad d e  
lima, provincia de  Iqbique. Su denominacicin 
ce a la misma que se le da tanto a 10s danzantes 
a una clase de flauta de pan que  ellos ejecutan. 
is comidas y bebidas alcoh6licas d e  esta Area tie- 
iracteristicas muy particulares. En  cuanto a las 
ras, se mencionarh a modo d e  ejemplo, a una 
ic de pan, hecha con harina, agua, sal y poca gra- 
yi cocci6n se produce ent;e piedras calentadas 
cgo de lefia, lo que explica su nombre aymara, 
hmnta, cala: piedra, tanta: pan. Tambikn, a la 

de notable equivalencia con el curanto surefio, 
Eunos de sus ingredientes y su procedimiento 

1 

I 
1 

4 

I 

:paracibn, ya que  ella consiste e n  poner, por 10 EIE(:II 1Aw I b,5 L ) 1 .  1 ~ 0 ~ 1 ~ ~ 0 ,  1 \RfROR 
, DE SOCORORIA, 1 REGION 

n, carne de cordero, maiz, papas, habas y condi- 
E, cobre piedras calentadas por fuego d e  lefia, 
interior de un hoyo hecho en  la tierra. 
cspecto de las bebidas alcohcilicas, una de  las que 
nih? conwmo en ceremoniales y fiestas es la lla- 
pilsit14nm, hecha de  cafia d e  maiz, que  se ingiere 
con infusi6n de  tC. S e g h  su acepci6n en  len- 
mara,pusi: cuatro, tunca: diez, tendria 40 grados 

ohol, 10s que suelen ser mis. Se la elabora en su 
r cantidad en  Bolivia desde donde es traida a1 
ndina chilena para ser consumida como un rhpi- 
:ficaz estimulante. 
n lo que atafie a las artesanias, prevalece el teji- 
lana de oveja, de  llama, de  alpaca y de  vicufia, 

iltima cada vez mds escasa; hecho por hombres 
larcc verticales y por mujeres, en  horizontales 
do\ y siijetos sobre el suelo de tierra, 10s segun- 

\ '  
I* .- 
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dos denominados ahuanas. Los objetos resultantes mAs 
frecuentes son 10s peleros para monturas, las chuspas, 
unas bolsitas policromas para guardar hoja de  coca; 10s 
aguayos, d e  forma cuadrangular con franjas de  distin- 
tos colores, utilizados por las mujeres para llevar la gua- 
gua o sus pertenencias; las guatacunas o alzapolleras, 
que  consisten en  un cord6n de  uno o mis  colores, por 
lo general con borlas de  uno de  sus extremos, con el 
que las pastoras levantan y amarran sus faldas mien- 
tras cuidan 10s animales. 

Los mejores centros de  producci6n artesanal de 
tejidos se encuentran en Visviri, Chucuyo, Socoroma, 
Ticnamar, Codpa, Isluga, Camifia, Lirima, Zapiga, 
Cupo, Peiialiri. 

En  Putre, Pica y Matilla se hacen hermosas flores 
d e  papel para engalanar las cruces de la ya menciona- 
da  festividad d e  Mayo; e n  Parinacota, RelCn y 
Cariquima, 10s mis  apreciados instrumentos musica- 
les de  cafia, en  circunstancias de  que a menudo la ma- 
teria prima proviene de  Bolivia; en  las ciudades de 
Arica e Iquique, principalmente, se confeccionan 10s 
vestuarios y las miscaras para cofradias danzantes; en 
Pisagua y Tocopilla se decoran cajuelas con conchas 
marinas y ademiis con este material se construyen fi- 
guras antropo y zoombrficas; en  la localidad de Lirima 
se elabora la ceriimica de  mayor especificidad local del 
Area en  referencia; e n  Alianza se halla en  extincibn la 
artesania de  flores d e  hojalata pintada y de  funcibn 
funeraria. 

La arquitectura que podria llamarse andina prc- 
senta elementos representativos relevantes en 10s ma- 
teriales, la forma, la tkcnica constructiva y el estilo, de 
no pocas iglesias, algunas de las cuales constituyen 
paradigmas de  la cultura tradicional, como la de Re- 
lkn, o de  Pschama, o de Parinacota, en  la provincia del 
mismo nombre de  la tercera localidad mencionada. Por 
su parte, en la arquitectura propiamente habitacional 
prevalecen hoy las viviendas mis  bien pequefias, con 
muros de  barro, en  menor cantidad de  piedra, y te- 
chumbre de  paja que  es t i  siendo reemplazada por la 
d e  zinc. Estas c a m  modestas contrastan con las tradi- 
cionales d e  mediados y fines del siglo pasado y de 10s 
comienzos del presente, mis  espaciosas y de  elegan- 
tes puertas talladas, como las que  sobresalen en el 
pueblo de  Putre. 
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2 .  ARE A ATAC AM E R o - H I SPAN A. 
Desde San Pedro de Atacama hasta la ciudad de Copiap6 

La cultura folcl6rica d e  ascendencia aborigen prehispinica se manifiesta con su mayor 
complejidad e n  dos solemnes ceremoniales, destinados a solicitar a la Pachamama la 
fertilidad d e  la tierra, la abundancia d e  las aguas y el bienestar d e  10s seres humanos. 
Uno d e  ellos, que  pervive en  Caspana, se llama cauxzilor o cauxulo; el otro, conservado 
e n  Peine y en  Socaire -10s tres lugares de  la provincia d e  El Loa- es el taldtur, cuyas 
prihcipales diferencias con el anterior se hallan en  el canto y e n  el acompafiamiento 
instrumental. Ambos mantienen la lengua kunza e n  sus textos poCticos, Cstos cada 
vez mhs incompletos y deformados y cuyos ejecutantes s610 10s entienden muy 
fragmentariamente, si bien estin seguros d e  su carhcter mdgico-religioso, que  fortale- 
ce  su espiritu d e  identidad atacamefia. 

E n  uno y otro ceremonial hay partes danzadas y para producir su m h i c a  se usan 
10s instrumentos denominados clarin yputu opututo; habitualmente dos clarines y do5 
putus, d e  distinta altura d e  sonido, en el cauzdlor. El primero d e  estos instrumentos, 
con un nombre hisphnico, corresponde a una clase de  trompeta traversa de  cafia, de 2 
a 2,20 metros d e  largo, con un pabell6n sonoro d e  cuero d e  vacuno, envuelta en  hilos 
d e  lana d e  llama tefiidos con distintos colores, que  se toea con una particular ttcnica 
de  vibrato. El segundo es un cuerno d e  vacuno. En este mismo ceremonial delcauzzilnr 
se tocan, ademds, dos homhitos o tamhorcitos, d e  doble parche d e  cuero de  llama, 
percutidos con una delgada baquetd de  madera. En  el taldzar, en  cambio, se omiten 
estos membran6fonos y se emplea el chorromo o chorrimorri, formado por un conjunto 
d e  campanitas metlilicas, Liltiniamente reemplazado por un trihngulo musical o por 
otros objetos tambitn methlicos, cuyo entrechoque produzca una sonoridad ritmica, 
como viejas llaves d e  bronce o trozos d e  fierro. 

E n  10s dos ceremoniales predomina el sistema musical trifbnico, peculiar de la 
cultura atacamefia. 

Otra festividad descollante es la de  San Pedro, que se celebra e n  el pueblo del 
mismo nombre, con una adaptaci6n peculiar d e  elementos simb6licos universales. 
Entre sus personajes teatralizados sobresale el tor i to,  una persona e n  el interior de una 

armaz6n d e  madera cubierta con gCnero blanco y ne- 
g o ,  cabeza d e  cart6n y cuernos y cola naturales; asi- 
mismo, se destacan 10s caballitos, d e  caracterizaci6n 
menos completa, ya que s610 imitan la cabeza de este 
animal, tambitn construida d e  c a r t h ,  puesta en la 
parte anterior de  la cintura d e  10s respectivos bailari- 
nes. 

La actuaci6n d e  tstos se complernenta con la del 
personaje que corresponde a San Juan, quien 10s ayu- 
da para doblegar a1 tor0 y llevarlo hasta hacerlo pos- 
trarse ante la imagen d e  San Pedro, despuks de  vigo- 
rosos movimientos de  todos estos actores, que mues- 
tran una coreografia elemental, apoyada sobre una 
mOsica muy tradicional y localista. A estos participan- 
tes se afiade el grupo d e  10s llamados catimhanos, cti- 
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yes desplazamientos y pasos d e  danza y su especial 
tipo de enmascarados, constituyen legitimos elemen- 
t o s  continuadores de  la religiosidad colonial chilena. 

1,os instrumentos musicales d e  esta teatralizacih 
folcl6rica son la guitarra, el acordebn, el pinquillo, el 
tiimbor y distintas campanillas. 

Como en la andino-hispana, en  esta area se acos- 
trimbra a celebrar la natividad de  Cristo con rudimen- 
tiirias pero expresivas escenificaciones, las que se ini- 
ci:in con la Novena del Niiio Dios y concluyen el dia 
seis de enero. La principal funci6n en  estos actos la 
ticncn grupos de niiios que cantan y bailan ante 10s 
rctablos navideiios prolijamente adornados, participan- 
do cl rcsto de la concurrencia mediante la ejecuci6n 
de guitarras, batir de  palmas y sencillas manifestacio- 
ncs corporales que tienden a la dramatizacibn. Estos 
hlihitos enfatizan la linea de  la tradici6n hisphnica, muy 
marcada en festividades d e  celebracih de  10s santos 
patronos y ostensible en  la acci6n d e  personajes rele- 
\';intcs como el a&&-ez y el fabriquero, encargado d e  
prcsidir y financiar acontecimientos ceremoniales, el 
primcro y d e  cuidar 10s templos el segundo. 

I,a especie musical mi s  distintiva del folclore d e  
1;i rcgi6n atacamefio-hispana es la copla, muy cultiva- 
da  en Tilabre y en Toconao, provincia d e  El Loa, prin- 
ciixiltncntc con motivo del desarrollo del Carnaval. S e  
distingoe por ser una cuarteta octosilabica o hexasilaba 
\ por sii condicidn ritmico-mel6dica basada sobre una 
cscala predominantemente de tres grados. Su canto 
piicdc ser interpretado d e  una manera individual o 
hien rcsponsorial, est0 es con intervenci6n de  solista 
y rCplica de coro, siempre con acompaiiamiento del 
mcmbrancifono denominado indistintamente caja o 
t a ni ho r. 

Otro rubro folcl6rico de  acentuada vigencia es el 
rcliito dc lq1enda.r. Sus textos reflejan concepciones de  
prohlcmas humanos y d e  fen6menos de  la naturaleza, 
con inarcada presencia d e  miembros d e  la fauna 
;iiithctona como el zorro (Pseudalopex culpaeus), el c6n- 
d o r  ( I  khrgqphus) ,  el quirquincho (Euphractus sp.) y 
cl siiri (PtrrocHemia pennata), este d t i m o  un tipo d e  
;i\.c';triiz. 

ISn rclaci6n con la preservaci6n y fertilidad del 
g;in;itio, sc efectlia un ceremonial propiciatorio d e  gran 
comnlciidad, que se conoce como el fLoramiento, es- 

cntc destinado a las llamas, pero que  tambikn 

~; l ,~ . :~ lR .v , l l : l / ,  \r l , , ~~~~lR .v , l l ; l / , , l ,  
PERSONAJES DE CONNOTACION 
SlR.IROI,1CA-RITIJAI,, FIESTA DE 
CARNAVAL DE RfO GRANDE, 
I I  REGION. 
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IIANZA DE CATIMRA~\'OS EN I,A 
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA. 11 KEGION 
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incluye burros, cabras y ovejas. Para estos efectos se 
encierra a 10s animales en  corrales semicirculares, y 
en ellos se hacesahumerios, quemando ramas d e  vege- 
tales a 10s que se atribuyen poderes migico-religio- 
sos. A todo el ganado se le pone adornos rituales de 
lana en  las orejas, cocidas con hilo del mismo mate- 
rial. Mientras dura el acto, 10s participantes consumen 
coca (Erythroxylon coca) y chicha d e  algarrobo (Prosopis 
chilensis) y de  maiz (Zea mays), y practican cantos y 
danzas en  el interior y afuera del corral, dindole t6r- 
mino con el sacrificio de  animales, con lo que  obtie- 
nen la principal alimentacicin d e  la reuni6n nocturna 
que se realiza despuCs del floramiento. 

E n  la artesania d e  esta irea, a1 igual que  en la 
andino-hispana, es de  gran importancia el tejido de 
lana, principalmente de  oveja y de  llama, con algunos 
centros textiles de  prestigio, como Cimar, Peine, San 
Pedro d e  Atacama, Toconao, lugar este d t i m o  donde 
se producen diversos objetos de  piedra volcinica, des- 
tacindose la torre de  su iglesia y rtplicas de  sus tipos 
humanos y de  especies de  su fauna. 

La madera de  cacto (Echinopi.? chiloensis) se usa 
como materia prima para construir muebles y tambi6n 
piezas ornamentales, en  no pocas localidades del Area. 
En  Csta tambiCn existen la cerimica utilitaria, la de- 
corativa y la de  funci6n mixta, en  algunos casos, con 
e v i d e n t e s  hue l las  d e  tCcnicas y tem5ticas 
Drehispinicas. 

l,l,\\l \ ( ou I 1 , 0 1 < 1  5 I < I  111 \I.I 5 Ill 
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E n  las c iudades  d e  Antofagasta, Chafiaral, 
Mejillones y Taltal se prolonga territorialmente la ar- 
tesania d e  las conchas marinas, y en  las dos primeras 
alcanzan una apreciable calidad plistica las botellas 
d e  vidrio llenas de  tierras de  color, logrindose en 6s- 
tas, diestras superposiciones y juegos cromiticos. 

La arquitectura rural mantiene en  gran medida 10s 
factores representativos del Area andino-hispana, pre- 
dominantemente en cuanto a las viviendas mis  tradi- 
cionales, observindose e n  las iglesias una fuerte dis- 
minucicin d e  la imagineria religiosa d e  figuras 
sanguinolentas y con tendencia a1 estilo barroco, que 
se destacan en  10s templos d e  Pica y Matilla de  dicha 
Area andino-hispana. 

PASTORA CON SOGA DE LLAMA EN 
RIJSCA DE SIT GANADO, TOCONAO, 
IV REGION. 
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.3. , \REA DIAGUITA-PICUNCHE-HISPANA. 
I)cwlc Coniapci hasta las zonas de Valparaiso y Aconcagua. 

I! .encional denominacibn compuesta, lo 
tli;igiiita obedece a la comprobada supervivencia d e  
formas d e  la alfareria d e  esta etnia en  el valle del 
(:lioapa, provincia del mismo nombre, en  particular la 
del llainadojnrro-pato, hoy d e  greda rojiza y sin nin- 
gina clase de decoracibn; asi como tambikn a la hipb- 
tcsis dc la continuidad de  elementos musicales pro- 
pios dc esa cultura prehisphnica, a travks de  la especie 
conocida como viduluy, re1acionad.a con la vidala ar- 
gcntina,  hipbtesis defendida principalmente por el 
iiiiisicdogo CARLOS LAV~N, basado sobre sus investi- 
gciones cfectuadas en  localidades d e  las zonas d e  
(:ocliiimbo y Ovalle (Lavin, 1952). 

En cuanto a1 componente picunche, 61 tiene su 
n i i s  tangible vigencia en el us0 de  la pfilka, instru- 
i i icnto musical aer6fono moncifono, perteneciente a 
1;i f i l m i l i a  de 10s silbatos. E n  esta 6rea se la denomina 
t1;iiit;i :I causa del mestizaje, y es infaltable en  10s nu- 
iiicrosos grupos d e  chinos d e  Copiapb, Andacollo, 
l < l q i i i ,  Limari, Choapa, Petorca, Quillota y Valparaiso, 
I'iichiincavi entre otros, cuyos bailarines la ejecutan 
cii ~ I I S  homenajes a divinidades y santos patronos. 

I lasta csta Area se extienden 10s grandes centros 
dc pcrcgrinacibn con concurrencia d e  cofradias 
tl:inmntcs, como el de  la Virgen de  la Candelaria, en  
(hpiap6,III Regibn, el 2 de  febrero si ese dia es sAba- 
do, si no, el sibado siguiente. 

N o  tan fastuosas como las de  esos centros pero no 
por cso de menor sentido comunitario, son las mtllti- 
plcs miinifestaciones religiosas d e  culto ptiblico dise- 
min;idas por pequeiios pueblos, villorios y caserios, que 
Ilcgan hasta aisladas viviendas rurales, descollando las 
conccrnicntes a Virgenes viajeras. Valga como ejem- 
plo cI rccorrido de la Virgen de  Palo Colorado, que  
coiiiicnza v concluye en la iglesia d e  Quilimari, Co- 
1iiiiii;i dc 1,os Vilos, IV Regi6n. En  las casas donde se 
r c c i l x  SII imagen por algunas horas o por toda una 
iioclic. criidadosamente dispuestas, con adornos flo- 
r;ilcs y csmerada atencibn a su comitiva, se practican 
w t / / o s  /i lo ndivino y 10s bailes que tienen las denomi- 
iiiicioncs de  dnnxd y de lanchas, cuyas descripciones 
sc cncucntran en el capitulo pertinente. 

1.n csta Area se inicia con pleno vigor el cultivo 

f,H/,Z'O UZNZAN 11. DEI, ?[(;LO XIX 
ANDACOLLO, IV R E C ; I ~ N  

1 
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del canto a lopueta, uno de  10s gCneros rnhs relevantes 
de  la cultura folcl6rica chilena, de raigambre juglaresca 
y severa preceptiva, que  refleja e n  sus contenidos 
versificados en  dCcimas una concepc ih  orghnica del 
hombre y su medio. E n  la actualidad se lo encuentra 
principalmente en  las comunas de Tllapel, Salamanca, 
Los Vilos y Casablanca. 

La sensibilidad imaginativa se expresa marca- 
damente en  mitos, supersticiones y leyendas, como 
ocurre con la creencia en el ave mitica que tiene por 
nombre alicanto, envuelta en  conductas supersticio- 
sas y relatos legendarios, que vive e n  las cercanias de 
yacimientos mineros, orientando la b h q u e d a  de  ve- 
tas de  plata y oro, pero tambiCn castigando la ambi- 
ci6n desenfrenada con la locura y la nocturna caida 
mortal en ocultos precipicios. 

Muchas creencias supersticiosas se relacionan con 
las costumbres de  tipos humanos del oficio d e  la mi- 
neria, como el apir, que  transporta material desde el 
interior de  la mina hasta el lugar d e  su procesamiento; 
el cangallero, comerciante d e  productos minerales de 
baja calidad, y elpirquinero, que explota una mina pe- 
quefia con muy escasos recursos. Sus hhbitos revelan 
peculiaridades culturales y sociales muy propias de esta 
parte del territorio nacional, algunas inherentes a su 
historia rnhs genuina. 

La artesania posee sus mejores centros d e  produc- 
ci6n d e  cerhmica en  la Comuna d e  La Serena, en  las 
localidades d e  Chalinga, Llimpo y CuncumCn, del 
valle de  Choapa, y en  la de  Granallas, Comuna de 
Putaendo. En  la ciudad de  Combarbalh y sectores ale- 
dafios se hacen objetos d e  una clase d e  piedra -1la- 
mada por extensi6n combarbalita- hoy ampliamen- 
te comercializados alli y en  la Regi6n Metropolitana, 
algunos d e  10s cuales, especialmente 10s zoom6rficos, 
han adquirido un acentuado valor tradicional por su 
especificidad local; rnhs que  n i n g h  otro, el que re- 
produce a la perdiz. En  cuanto a la textileria, la pieza 
rnhs representativa es la manta d e  lana d e  oveja con 
disefio d e  listas blancas y cafCs o grises, que derivaria 
del probable poncho picunche de lana d e  guanaco de 
color natural. Ahora se la teje a telar desde la provin- 
cia de  Huasco hasta la d e  San Antonio, distinguikndo- 
se las que se hacen en  partes rurales de  las Comunas 
de  Vallenar, Paiguano, Ovalle, Monte Patria, Mincha, 
La Ligua, Cabildo, Puchuncavi, El Quisco. 
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iamniCn en  esta ire, se utiliza la concha marina para diferentes propbsitos 
artcsanales, mayoritariamente en  la costa de  Huasco, I11 Regibn; en  la d e  Coquimbo, 
I \ '  licgi6n, y en la d e  San Antonio, V Regidn. 

En Guayacin, Comuna de  Coquimbo, se extingue lentamente la talla que  time 
como materia prima la madera del mismo nombre (Pordieria chidensis), famosa por sus 
tlclicadas miniaturas. La de  Alamo, pino, rauli (Nothofagus a@ina), roble (Nothofagus 
ohhquo), tepa (Laurediopsisphid~piana), como las mAs comunes, y la d e  coligiie (Chasquea 
m/oo~i), se usan en artesanias carcelarias de las tres Regiones de  esta Area, artesanias 
cntrc las cuales, ademis, es t i  el trabajo en  asta de vacuno y en  cuero del mismo'ani- 
mal,  trabajo este liltimo de  mucha vigencia en  varias localidades rurales de  la misma 
lrca, donde desde la provincia d e  Elqui empieza el empleo abundante del mimbre, 
nombre para hacer objetos en  su mayoria de  funciGn utilitaria, como son 10s canastos. 

Entre las bebidas alcohblicas que  se destacan por su condicibn folclbrica regional 
sc halla elpajarete, un tipo de  vino generoso dulce d e  10s valles de Huasco y Vallenar, 
asi como distintos aguardientes, en  tkrminos genkricos, 10s mis  sabrosos, aromiticos y 
de in& alto grado alcohdlico d e  Chile. 

Kn La  Ligua se conserva, aunque de  un modo decreciente, la vieja artesania culi- 
n a r i a  de 10s denominados dulces chilenos, d e  tamafio mAs bien pequefio, de  formas sim- 
ples v bajas, las mis comunes cuadradas, discoidales y ovaladas, cuyos ingredientes 
blsicos son la harina d e  trigo y el huevo, complementados por pastas azucaradas, como 
cl inmjorhlanco, de  leche; dukes  chilenos que  mAs a1 sur, en  la cuarta Area, tienen su 
nils genuino lugar de  produccidn en  Curacavi. 

Pasando a un plano muy diferente de  la gxstronomia relacionado con la cultura 
folclhrica, es notorio en el sur  d e  esta Area, vale decir, en  las provincias de  Valparaiso y 
San Antonio, el consumo de la paila marina, a veces tambikn llamada sopa marinera, 
c u y  variedad de  mariscos y una presa de  pescado, de preferencia, congrio (Genyptems 
d;/mv.Y), constituyen sus componentes principales, servidos en un generoso recipien- 
tc dc greda. 

CANTO IIE GLOSA A LA VIRGEV EN 
I,A ICLESIA DE EL MANZANO, 
IV R E G I ~ N .  
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4. AREA PICUNCHE-HISPANA 
Desde el norte de la Regidn Metropolitana hasta el limite 
sur de la provincia de Concepcibn. 

EI juglaresco canto a lo pueta ti'kne aqui un arraigo y 
una diversificacidn snperiores a 10s d e  todas las otras 
ireas. E n  la Comuna de  Pirque sus textos versificados 
se acompaiian con toques d e  guitarro'n, instrumento 
de  probable origen renacentista europeo, d e  tamaiio 
semejante a1 d e  la guitarra, provisto d e  veinticinco 
cuerdas. E n  la provincia d e  Melipilla se encuentra la 
mi s  alta concentraci6n de cultores d e  este gknero de 
todo el pais, que  segiln un Gltimo catastro de terre- 
no, realizado cn  1993 por el autor d e  este libro, al- 
cams a cerca de cuatrocientos cincuenta cantores 
activos, desde niiios d e  diez a doce aiios hasta ancia- 
nos de avanmda edad, entre 10s cuales hay poquisi- 
mas mujeres, quizis no mis  d e  siete, en circunstan- 
cia5 d e  que  eyta compleja prictica poktico-musical 
con acompaiiamiento d e  guitarra, tiene una podero- 
sa repercusi6n social e n  10s ceremonialcs d e  home- 
naje mortuorio a niiios de  hasta tres aiios, 10s velorios 
de angelito, y en  10s celebrados en  honor a Cristo, la 
Virgen y Santos, es decir, novenas; como tambiCn en 
reuniones festivas profanas, en las que  predomina un 
afin d e  competencia por medio d e  contrapuntos que  
requieren del conocimiento d e  las milltiples tem6ti- 
cas del repertorio del aludido gknero, versificadas en 
dkcimas, afin competitivo que  se agudiza a travks 
del ejercicio d e  lapaya, d e  completa libertad e n  sus 
contenidos, agresiva hasta la vejacibn, ripida en  el 
diilogo improvisado d e  preguntas y respuestas e n  
cuartetas octosilabas. 

AI respecto, habriasc efectuado hacia el aiio 1790 
una cklebre paya en  la ciudad d e  Curic6, entre dos 
contendores hoy ya legendarios: el llamado Mulato 
Taguada y Javicr d e  la Rosa, el vencedor, algunas d e  
cuyas ingeniosas intervencbnes corren a lo largo d e  
Chile, continuadoras de  una sagacidad hasta ahora 
jocosamente recreada. 

Intensa es en  esta Area la priictica d e  la mAs difun- 
dida clase de canci6n de  cuna chilena, d e  cuartetas 
hexasilabas y una melodia bisica Gnica, escuchada a 
mujeres d e  muy diversas edades, en  sectores rurales y 
urbanos; en  tanto que  el pregcin cantado existe cada 
vez menos, si bien es posible oir ejemplos d e  61 en 
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ciiitl,itlc~ como Santiago, hasta en  su moderna y pu- 
dicntc (hmuna de  Las Condes; Rancagua, en  la VI 
I<cyitin; (:uric6 y Talca, en  la VI1 Regi6n; Chillin y 
(:onrcpcii,n, en la VIII. Tambikn ha disminuido en  
lo\ i l ltimo\ aiios la mtisica d e  latonadn, m8s frecuente 
~ I i o i ~  cti prcsentaciones d e  inttrpretes con fines de  
pio\cccihn del folclorg, que  en  reuniones en  las cua- 
I C \  c\tc gdnero cumple una funci6n propia d e  la cul- 
t 11 r'i folclhrica. 

I ' I I C ~ C  llamdrse familin musiuzl de la tonnda a la ,  
coinpiicsta por el esguinnxo, un saludo a personas o a 
d i \  inidadcs v santos; laglosa, por lo general en  home- 
n;ijc ;I la Virgen Maria; 10s paruhienes, d e  celebraci6n 
de fiesta de casamiento; el romance o corrido, un tipo 
de narracihn cantada d e  amplia tcmhtica, con perso- 
n;ijcs protaghicos claramente delineados; el villanci- 
u/% de ,jiihilosa recordaci6n del nacimiento de  Cristo, y 
1;i ln i idn propiamente dicha, d e  contenidos en  si1 
1n;iyoria amatorios. 

b;n cl cambiante universo coreogrhfico es la cueca, 
conl;;igrada como danza folcl6rica nacional d e  Chile, 
1;i (IIIC sc practica mhs asiduamente y, como en  ningu- 
ii;i o t r a  lirca, con la mayor penetraci6n en  10s distintos 
c\;tr;itos socioecon6micos y educacionales. 

Otros bailes d ignos  d e  menci6n  por  su 
re 1' r c 7 c n tat i v i d a d t ra d i c i o n a I ,  a u n q u e m u y c i r c u n s - 
critol; ;I iinas pocas localidades rurales son el calladh, 
o d u p w i o ,  o jote (Coragyps atratus); el pequkn (Athene 
mii i ( , i i l / ih  cnnicularia) y el costillar. El primero posee 
e11 l;i tcrccra d e  sus denominaciones si1 sent ido 
/ooni('rfico, cuando se lo practica con mantas o pon- 
h.v impclidos por 10s brazos d e  10s bailarines para re- 
pi-odiicir cl batir de  alas d e  jote. El segundo se llama 
; i \ i  por sus movimientos imitativos de 10s m8s caracte- 
risticos dc la cabeza del ave del mismo nombre, y en  
cri;into al tcrcero, que  hace pensar en  la carne d e  cer- 
(10 ( I I K  sc halla entre costillas, su denominac ih  obe- 
dcccria mlis bien, a costilla -costillar en  su acepci6n 
de conjunto de bienes, la cual apareceria en  el texto 
cintado dc esta danza en  las expresiones "costillarcito 
iiiio. mc lo quieren quitar", "el costillar es mio mc lo 
cliiicrcn qiiitar." 

Otras formas coreogrhficas, las cua les  se 
folclorizaron quiz8 mLs tarde que  las ya citadas, hoy 
i \ x  en campos y ciudades, son las del corrido d e  pro- 

rcdcncia mexicana y las del vnlse y d e  lapolka, ambas 
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de  ancestro germano, tanto asi que  a esta d t ima  se la 
califica como alemana. 

NingGn instrumento musical se ejecuta tanto como 
la guitarra, seguida, a considerable distancia, por el 
acorde6n y distintos tipos d e  sonajeros, entre 10s cua- 
les est2 la pandereta; en  tanto que el arpa, otrora co- 
mGn, asi como el piano de  las llamadas rasas deranto v 
d e  baile, ya casi no se utilizan en la mcsica folcl6rica, 
aunque si con mayor vigencia que el ya mencionado 
guitarro'n y mucho mAs que  el rahel, un violin'dc tres 
cuerdas, del cual el autor de  este libro ha vistoun solo 
ejemplar d e  uso propiamente folcl6rico, en  la locali- 
dad d e  Cueva de  L e h ,  Comuna de San Javier, VI1 
Regi6n. 

La actividad IOdica infantil se manifiesta con mhs 
tnfasis que  en las otras Areas, si bien vari'as de  sus es- 
pecies se encuentran asimismo en  ellas; descollando 
las rondas cantadas, el juego delpillarseh la carrera, el 
de  la gallinita ciega, bor lo gen&Wgracticado por ni- 

cuales, con sus ojos vendados, trata de 
agarrar a las que la asedian, ZaercAndose y alejhndose; 
el del mandandirundirunddn, de preguntas y respues- 
tas cantadas, con'inovimientos d e  avance y de  rttro- 
ceso d e  dos grupos d e  nirios; el del rorre edanillo, en el 
cual un jugador pone o finge Boner entre las manos 
juntas de 10s demAs una sortija u o t a o l q e t o  menudo, 
para que uno d e  ellos adivine qui tn  la tiene o si no 
cumpla una penitencia; el del luche) en  el cual 10s par- 
ticipantes con brincos d e  unaxy de ambas piernas, re- 
corren pequefios sectores delimitados por raqahsobrc 
la tierra o pisos de otro material; el d e  las bolita& Ila- 
madas tambitn podcas en  el sur del pais, muy%ra ve7 
canicas, por lo corntin' de  metal, o cristal, o piedra, v 
que  tiene una notable cantidad de  variedades; el de la 
pallulda, de lanzamiento vertical y de  recepci6n de 
guijarros con la misma mano; el del tromp0 d e  cuerpo 
d e  madera y pGa de  fierro, indice d e  astucia y destre- 
za. 

Como ocurre en  todas las culturas, hay juegos com- 
partidos por nirios y adultos, entre 10s cuales en esta 
Area sobresale el del volant&, conocido como el de la 
cometa en  otros paises hispinoamericanos y en  Espa- 
ria. Entre 10s juegos denaipes, pareciera que  el de la 
hrisca es el mAs comGn, aunque e n  sectores campesi- 
nos hay una gran a t racc ih  por el monte, ambos, por lo 
habitual, con apuestas en  dinero. 
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cportes en sentido estricto, est0 es, con re- 
g ~ ~ ~ l l c l ~ ~ ; ~ c i i ) n ,  intervencidn d e  uno o mis  jueces y e n  
rccintos cspeciales, tienen un buen testimonio d e  tra- 
tlicitin chilcna folcldrica en  el de  la. ruyuelu o el del 
/+, pr;icticado e n  localidades rura1ek.y urMnas, que 
t;imliidn conservan su calidad de  juego, principalmente 
cntrc nifios, que utilizan monedas y hasta pequefias 
Ilicdras planas para tratar d e  caer sobre una rava mar- 
cada cn la ticrra, en  vez de  las pesadas y macizas pie- 
m mctlilicas discoidales o cilindricas d e  10s competi- 
dorcs de torncos de instituciones deportivas. Asimis- 
nio en las llamadas currerus u la chilena, competencia 
cntrc tlos jinetes cuyos caballos cubren distancias de  
;il"o~irnadamente ciento veinte a ciento ochenta me- 
tros. \ cn el rodeo chileno, cl mis  celebrado de  10s de- 
portcs ccuestres, hoy expandido hasta 10s extremos 
contincntales del pais, que consiste en  la acci6n d e  
clos jinctcs para atajar y dejar inmcivil a un novillo, 
mcdiantc la destreza de  sus caballos, por tres veces 
wguidas, en puntos precisos d e  una espaciosa super- 
ficic yemicircular denominada medialmu. 

1;I prticularisimo significado social que ha obtenido el 
dclm-tc del rodeo como testimonio de  chilcnidad, bien 
nicrccc qiie se complemente esta breve y escueta des- 
cripcitin, para lo cual se transcribiriin 10s articulos 46 a 
53 de 10s cstatutos y reglamentos de  la Federac ih  del 
liodco Chileno, pertinentes a la mediuluna, y se repro- 
ducir'i cl dibujo de &a que  aparece en la pigina 138 
de tlichos estatutos y reglamentos y a1 cual el autor ha 
;ijircgado cl nombre de  la puerta de  la manga o tori1 y 
cI tlc la pucrta de salida del animal de  la med'ialunu. 

" \rt. 46" Es medialuna reglamentaria y por lo tanto apta para cclcbrarse en  ella 
rodeos oficiales, la que cumpla con todos y cada uno d e  10s requisitos que  se 
\cfi,ilan en 10s articulos del presente Titulo" (se refiere a1 titulo 11, p. 72). 

"47" La medialuna debe ser un redondel dividido en  dos sectores: apifiadero 
\ cancha. Sus dimensiones son las de  un radio de  22,s mctros, su piso debe estar 
n i \  clado y tener blandura suficiente, no debiendo e n  consecuencia ser demasia- 
do blando ni contener excesivas capas de  arena. Deberh estar cercada por una 
cnipalimda hecha d e  madera resistente y de  una altura de  dos metros y con una 
inclinacidn de  40 centimetros hacia fuera, desde la base". 

"Art. 48" El sector del apifiadero debe comprender un espacio d e  12 metros 
mcdidos dcsde un costado de  la medialuna hacia el centro d e  la misma y separa- 
do de la cancha por una empalizada d e  1,70 metro d e  altura, esta empalizada 
dcbc terminar a ambos extremos en  una puerta, con una medida minima de  4,20 
mctros v mixima de  5 metros, denominadas puertas d e  apifiadero". 
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DIMENSIONES 

R A D I O  DE: L A  M E D I A L I J N A  = 22,s metros .  
R A D I O  D E L  A P I R A D E R O  = 12 metros .  
L O N G T T U D  D E  LA C A R R E R A  = 6.53 metros .  
P l J E R T A  D E  S A L I D A  = 3,20 metros.  
P 1 7  E RTAS AP I R A  D E R 0 
L ~ N E A  DE POSTURA = 15 metros  an tes  d e  cada atajada. 
ATA JADAS = 12 metros.  

= 4,20 a 5 metros .  

La franja de  linea de postura deberh tener 10 cm de ancho y a lo alto de la empalizada. 

70 



1-1 poste en que van colocadas debe ser re- 
tlondo y con protecci6n semejante a las atajadas. 
1 ,‘I\ biwgras de las puertas deben salir detrhs del 
p t c .  

1,m apifiaderos deben tener su cerco cerrado 
completamente (tabla continua) desde el piso, 
h, i \ ta  una altura minima d e  1.00 metro.  E l  
~piriadcro sera recto y sin ninguna inclinacih”. 

“Art. 49’’ En  la empalizada d e  la medialuna y 
; \ I  costado izquierdo dentro del apifiadero, visto 

“toril”,  que debe tener un ancho mhximo d e  80 
ccntimetros y cerrar sin sobresalir el nivel d e  la 
cmpalizada”. 

>. cl scctor de la atajada”. 

dccdc la cancha, debe eStar ubicada la puerta del l<Ol)l<O, \ll~,l)l,\l,\ \ , \  111,; l,.\S 

KAhl!\I)AS, IV i< ix;IoY.  

“Art. 50“ En el sector de la cancha deben determinarse: El sector de  la carrera 

“a) Sector de  carrera: Debe  tener una extensi6n d e  65 metros”. 
“b) Las atajadas serhn de  12 metros. Tanto la bandera d e  entrada como la de  

c:il ida dcberhn ser pintadas con una raya visible vertical d e  diez centimetros en  
todo SLI alto. La bandera pr6xima a1 apiiiadero tendrh la funci6n d e  linea d e  sen- 
t c n c i  a”. 

“1,a empalizada de  la medialuna en  el sector d e  las atajadas deberh estar cu- 
hicrta de un material que proporcione blandura”. 

“,/\rt. 51” En el sector d e  la cancha d e  carrera y 15 metros antes de  ambas 
Ixindcras de entrada debera ubicarse la linea d e  postura, que  es una linea pintada 
tic 10 ccntimetros d e  ancho y de  alto d e  toda la empalizada”. 

“Ilrt. 52” A1 costado izquierdo, desde el apiiiadero hacia la cancha, e inmedia- 
t;imcntc a continuaci6n de  kste, deberi  ubicarse en  la empalizada de la medialu- 
nx la pucrta de salida de la misma, la que  deberi  tener un ancho de  3,20 metros y 
; I I  ccrrarse no sobresalir del nivel de la empalizada”. 

“Art. 53” En el contorno d e  la medialuna podrhn ubicarse aposentadurias, las 
(IIIC dcben ofrecer total seguridad a1 pliblico y contar con accesos, escalas y puen- 
tcs rcforzados”. 

1,:I atricndo que deben war  10s competidores del rodeo y calificado especificamente 
c‘onio atiicndo huaso, se encuentra establecido en  el articulo 11 p. 65 d e  10s citados 
cst;itiitos y reglamentos de la Fede rac ih  del Rodeo Chileno: 

”Son vcstimentas y atuendos caracteristicos del huaso chileno 10s siguientes: 

1 ”  Zapato o botin de  huaso. 
2” I3otas corraleras con correones. 
3” I’antal6n dc tela d e  corte sobrio y mhs angosto e n  la bastilla. 
-!’ (:haclticta corta. 
5” \ l a n t a  o chamanto con campos definidos y d e  tamafio proporcionado. 
(i’ I:aja tipica chilena, no pudiendo usarse el c i n t u r h  con flecos o la frentera araucana. 
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7" Sombrero d e  fieltro o chupalla de  pita o paja con ala de  siete centimetros como 

8 Espuelas d e  un dihmetro minimo d e  tres y media pulgadas. 
9" Maneas, riendas y lazo d e  cuero con dos ojales y e x t e n s i h  suficiente. 
1 0  Montura chilena". 

minimo y de  horma sobria. 



i:ii io qtic rcspecta a ceremoniales no festivos pr6digos e n  conductas folcl6ricas, 10s 
.wI(ii~os do nirgelito se distinguen marcadamente; entre 10s festivos pueden nombrarse 
cI de ,Sam Rosa de Pedeque'n, en  la VI Regicin, el 30 d e  agosto, y el d e  Sun Sehasfidn de  
J'riinbcl, en  la VIII, el 20 d e  enero, ademis d e  la extendida celebracicin d e  la Crux de 
, V q o  y dc las ya aludidas novenas, a 10s cuales es d e  rigor agregar la festividad de  la 
\.irgcn del Rosario d e  la localidad d e  Lora, Comuna d e  Licanttn, VI1 R e g i h ,  que  
habitrialmente se ha celebrado, 10s liltimos afios, el tercer doming0 de  octubre. E n  
cII;r sobresale st1 danza ritual, practicada por mujeres y hombres cn  el interior d e  la 
iglcsin del lugar, con una coreografia simple y primordial, sostenida por la ejecuci6n d e  
j);j/ito.C o .flnutas monbfonas, d e  ancestro picunche-mapuche, peculiaridades que  Ile- 
\.:in ;I la hipdtesis d e  su procedencia ind igena  
prcliispdnica, la cual e s t i  apoyada tambitn por el he- 
ello de clue su actual y h i c o  lugar d e  existencia fue 
hahitado dcnsamente por un grupo aborigen, algunos 
de criyos descendientes a h  viven alli, como 10s d e  
;i pc I I id o Cal q u in. 

I ln  dicha danza actGan como personajes relevan- 
res y de representatividad especifica, 10s denomina- 
tlos itin'ios, o negros, o empeldtyados, cuya indumentaria 
m l s  gcnuina se caracteriza por un alto cucurucho so- 
I x  la cabeza, miscara y una especie de  camiscin, es- 
t os  illtimos de cuero d e  oveja con su lana, comple- 
iiiciitados por una ancha espada de  madera. 

Ill ceremonial se inicia con oraciones del sacerdo- 
tc cclcbrantc, sigue con una procesibn, despuCs se 
rcaliza la danza ritual y, finalmente, en  un espacio fren- 
tc ;I la iglcsia, en su culminacih festiva losempelltyados 
Ixiilan ciwcn con las mujeres que  deseen acompaiiar- 
10s.  

I'n las r iestas Patrias, actualmente sc mezclan 
c;iiitos, danzas, comidas, bebidas, juegos, propios d e  
1;1 criltiira folcl6rica, con otros d e  indole popular, ma- 
si\ os y de afanosa publicidad comercializada, si bien 
c i i  algrinos lugares la especificidad cultural y la cohe- 
sitin social de sus habitantes son propicias para el us0 
prcdoininantemente d e  bienes culturales folcl6ricos 
gcniiinamcnte representativos. 

No podria desconocerse la presencia del jidclore- 
r i h  en las pintas de recreo, en  10s quifaflenas, en  10s 
drqmf ios en 10s restaurantes, en  su mayoria urbanos; 
;isi conio en 10s rituales de  pasaje d e  10s bautizos, cum- 
plcxios, casamientos, funerales, onomisticos, y en  las 
f x n a s  dc trilla y de vendimia, a1 igual que en  diversos 
trabaJos de siembra, cosecha, construccih parcial d e  
\.i\.icndas v otros, realizados con la colaboraci6n d e  pa- 
riciitcs, amigos, vecinos, en  beneficio d e  una familia, 
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trabajos que  finalizan con el consumo d e  abundante 
comida y bebida y a veces con baile, conocidos con el 
nombre de  mingnos o d e  mingas. 

En estas ocasiones menudea el empleo de  apo- 
dos, algunos con fines satiricos; sc  narran cuentos 
maravillosos, alegres chascarros, aventuras picarescas 
de  soldadillos trashumantes y del muy famoso Pedro 
Urdemnles, ciudadano folcl6rico d e  Iberoamkrica. 

Corren las adivinanzas, se aplican refranes d e  ma- 
nera esponthnea y sentenciosa, y cuando en  las largas 
noches de  invierno cl fuego y la lluvia incitan a la b h -  
queda d e  lo sobrenatural, brotan leyendas sobre ce- 
rros encantados en  cuyo interior habitan personajes 
migicos, o acerca de  hermosas mujeres quc  danzan 
en 10s roquerios marinos a la luz d e  la luna, mientras 
ondulan su larga cabellera con un peine d e  plata; asi 
como rebrotan las creencias vivenciales e n  s e r a  
miticos, como el maligno rulebro'n, d e  corto y grueso 
cuerpo y cerdas cn  el lomo; el diabh, con sus formas 
diversas; el travieso duende, que juega con 10s nifios 
pequefios y fastidia a 10s adultos lanzando piedras so- 
bre el techo de  sus viviendas y hacikndoles creer por 
las noches, a causa d e  un estrepitoso e inconfundible 
ruido, que quiebra toda su vajilla; creencias a las que  
se suman abundantes supersticiones d e  poderosos re- 
cursos para el bien y el mal, manifestadas en  chbalas, 
cualidades de  10s astros, atributos d e  animales, vege- 
tales, minerales y mDltiplcs objetos, las que  conviven 
con conjuros, ensalmos y sahumerios, que  suelen 
practicarse paralelamente a la fe religiosa, algunos de  
cuyos procedimientos mis  usuales y simples consis- 
ten en  oraciones versificadas d e  comunicaci6n directa 
y personal con divinidades y santos, destacindose la 
predileccih por 10s textos de  las plegarias provenien- 
tes del viejo romancer0 hispinico. 

I Jna de las situaciones en las cuales confluyen creen- 
cias religiosas con leyendas y supersticiones, d e  parti- 
cular relevancia en  esta hrea, es la denominada Ln m d e  
de Snn Juan, por el santo cat6lico del mismo nombre, la 
que se celebra el 24 d e  junio, cuando, segiin algunos de 
sus asiduos observantes, este personaje vuelve a la tie- 
rra. Sus tradicionales ritos hispano-chilenos surgen en 
una mhgica atmbsfera, que mueve a efectuar pruebas 
adivinatorias para conocer la suerte, principalmente en 
amores; a conseguir la fertilidad de  10s &-boles frutales 
azotando sus troncos, entre otros hhbitos de  fines pro- 
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osos, pero cuya mayor atracci6n es la posibilidad de  
la maravillosa flor de  la higuera. 
Rebidas alcoh6licas habituales son el boqoEa, la 
In, el chflai, las distintas clases de  mistela, elpigz2el0, 
ino tinto caliente con rebanadas d e  naranja y ca- 
1. Y no alcoh6licas, las distintas agfiifas medicina- 
o digestivas y la i n f u s i h  de  yerba mate, cada vez 
i limitada a localidades ruralcs. 
Entre las comidas sobresalen el nrrollado y el cos- 
ir de chancho (Sus scrofa), la camela, las empanadas 
orno, el locro, las longanizas, las humitas, elpastelde 
.lo, las pancutras o pantrucas. 
El campo idiomitico presenta el uso d e  notables 
rismos: agora,fjnar, SM mereed; gran tendencia a las 
iparaciones con fines rciterativos, como en estas 
, primeras lineas d e  u n a  cuarteta d e  funci6n 
:16rica: “Quisiera ser como el perro para amar y no 
tir  ...”; alteraciones en el empleo de  10s pronom- 
s personales: “Te lo estoy diciendo a t ~ ” ;  cntona- 
1 ascendente aguda en  10s finales de  frases y ora- 

c~ones del hablar cotidiano; grafia manuscrita ailn muy 
subordinada a la pronunciaci6n oral, que nitidamente 
sc comprueba en  10s cuadertzos v libretas de  versos d e  
/utrtas y cantores, en  10s cuales se conservan todavia las 
mayilsculas al comienzo de  cada linea estrbfica, a1 igual 
qiic e n  cancioneros espafioles medieva les  y 
rcnaccntistas. 

Esta irea muestra la mis  amplia y densa variedad 
artcsanal existente en Chile, pero con disminuci6n d e  
10s tejidos de lana, aunque tstos con vigencia y carac- 
tcristicas peculiares en  localidades como Cauquenes; 
Curepto, Chill in,  Doiiihue, Licantkn, Melipilla, 
Quirihue, Santa Cruz, Villa Alegre. 

En la Regi6n Metropolitana sobresalen las locerns 
dc I’eiiaflor, Pomaire y Talagante; e n  la ciudad de  San- 
tiago se encuentra el mis  eximio de  10s estriberos del 
p;iis, don SECXJNIXI RICXJERO; trenzadores d e  lazos y 
de riendas prosiguen una muy antigua tradici6n rural 
cn Curacavi, y San Pedro de  Melipilla, asi como e n  
\.arias recintos carcclarios no sGlo d e  esta Regi6n sino 
~ I I C  de toda el irea, en  10s que tambikn se producen 
objctos de asta d e  vacuno y de  madera. IJnas pocas 
fnmilias del pueblito d e  Perejil, e n  la Comuna d e  
Iknca, han logrado que 61 sea el mayor centro de  pro- 
rlriccih nacional de  calabazos decorados, casi todos 
como recipientes para el consumo d e  la yerba mate, 
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10s que por millares se distribuyen comercialmente a 
lo largo del pais. E n  Malloco, gracias a Josh FAR~AS, se 
mantienen la vieja ttcnica, las formas clhsicas y las 
ornamentaciones hrabe-hispanas d e  la artesania del 
hierro forjado, que dan una condici6n peculiar h i c a  
e n  el mundo a las espuelas y frenos d e  Chile. 

En  la Regi6n d e  O’Higgins, con intensa actividad 
del oficio ecuestre, se hace muy ostensible la talabar- 
teria; gran destreza posee tambitn el trabajo d e  tejida 
d e  mimbre, como se aprecia e n  Coltauco y e n  San Vi- 
cente d e  Tagua-Tagua, algunos d e  cuyos artesanos 
contribuyeron a1 auge que hoy tiene esta manualidad 
en Chimbarongo; sin que  deba olvidarse, ya que  se 
mencion6 a Tagua-Tagua, la cerhmica d e  su Puebla 
d e  Indios. Pero, indudablemente, la artesania mhs re- 
presentativa de  esta Regibn, la VI d e  Chile, es la tex- 
til que produce la pieza peculiar por excelencia de  la 
indumentaria huasa, el chamanto, sin parang6n en  nin- 
gtin otro pais. 

La zona d e  Colchagua es un mosaic0 artesanal: 
variedad de  objetos d e  greda en  Chtpica, El Copao. 
Paredones; d e  cuero: lazos, monturas, riendas, e n  San 
Fernando y Santa Cruz; d e  lana, especialmente man- 
tas, en  La Estrella, Lolol, Marchihue, Pumanque; de 
paja de  trigo, destinada a chupallas, en  Auquinco, La 
Lajuela, San Pedro d e  Alchntara. 

Con excepc ih  de  la muy local espueleria d e  la 
ciudad d e  Curic6, de  singular y extraordinaria factura. 
d e  la delicada y policroma cesteria miniaturista de  Rari 
e n  las cercanias d e  Linares, y d e  las chupallas de 
Licanttn, cosidas con la misma fibra vegetal con l a  
q u e  s e  les da  forma, l lamada paja de chupallri 
(Fasciculariu hicolor), en  las otras provincias y comu- 
nas d e  esta Area se observa un panorama gentrico de 
manualidades, sin caracteristicas marcadamente loca- 
les, algunos d e  cuyos centros son Talca, San Javier. 
Linares, Parral, San Carlos, Chillhn, Yungay, para 10s 
trabajos de  talabarteria; HudaAt, Empedrado, PilCn. 
Chovellkn, Pocillas, Quinchamali, La Florida, respectc 
d e  la cerhmica; Cauquenes, Chillhn y Concepcih ,  en 
la construcci6n d e  guitarras; Constitucibn, T o m 6  
Chiguayante, Coronel, e n  lo referente a1 empicm de 
conchas marinas; Cobquecura y Hualqui, e n  el us0 de 
fibras vegetales provenientes del copihue (Lapageriri 
TQS~XZ) ,  y de l  coirdn (Stipa s?.) y chupdn (Greigia 
sphacdata), respect ivame n te. 
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La arquitectura criolla se caracteriza hist6ricamente por haber logrado 10s tipos 
m6s ampulosos d e  las llamadas casas patronales, verdaderos complejos habitacionales 
de nuestra cultura agropecuaria, circundadas por mhltiples construcciones comple- 
mcntarias, jardines y parques. Ellas han transmitido, en  parte, la reciedumbrc de  su 
cstilo, materializado en  gruesos y altos muros de  adobes, en  el techo de  tejas de’greda, 
cn 10s corredores elevados, en la solidez d e  puertas y ventanas, a las viviendas de  I 
pequeiios propietarios, d e  ministros, de  llaveros, d e  mayordomos y capataces, y, en  mu- 
cho menor medida, a 10s ranchos d e  ingzlilinos, vocablo este 6ltimo casi del todo susti- 
ttiido por el d e  obrero agricola. 

E X H I H I C I ~ N  Y VENTA DE CHL:EALI.AS 

VI REGION. 
DE PAJA DE T R I G 0  EN I,A LAJIJELA, 

CALI,EJIJEI,AS Y CASAS CAMPESINAS 
DE LA ORILLA Dk: PENCAHIJE, 

VI REGION. 
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5. ARE A NI AP U C H E -P E H LJ E NC I3 E - H LJ I I, L I C H E - H I SPAN A 
D e s d e  el limite N o r t e  d e  Arauco y hasta el l imite  Sur d e  L lanqu ihue .  

Decrece aqui  la hispanizacicin cultural debido a una transculturacih producida d e  
manera m8s lenta y compleja que en  el centro de  Chilc, especialmente por razones de  
orden btlico, econcimico y psiquico, si bien muy diferente a la acaecida en  el Area 
AnJina. 

En  este proceso, la cultura indigena mapuche, genkricamente considerada, ha 
adoptado dos posiciones: una d e  mantenimiento de  hibitos autcictonos, gracias a la 
religi6n y a la lengua, sobre la base d e  una organizacicin social propia v orgullosa d e  su 

ancestro; otra, de notablcs cambios, seducida por las 
novedades forhneas y sujeta a un mestizaje hispano- 
europeo, a1 que se suma, desde mediados del s igh  
XIX, la contribucih germana en  Valdivia, Osorno y 
Llanquihue. Entre las manifestaciones masivas d e  
dicho mestizaje, en  el plano religioso, se hallan 10s ce- 
remoniales d e  romeria, como el d e  la cc lebrac ih  d e  
la Virgen d e  la Candelaria en Carelmapu, el 2 d c  fe- 
brero. 

La reuniones festivas cuentan con el estimulo de  
la lluvia y del frio para la elabordcih de  alimentos fuer- 
tes y sustanciosos, en  extremo sazonados, como el 
fiachi, el apol, el ganso o el pato asado rellenos con 
manzanas, a menudo complementados por la chicha 
hecha d e  esa misma fruta. En  estas ocasiones, y parti- 
cularmente desde Angol al sur, aunque en  forma es- 
poridica, se bailan el cusfillar, lapericona, lasirilla, fuera 
d e  10s infaltables corrido, valse y cueca. Y en  las inme- 
diaciones de  10s lugares aborigenes, 10s campesinos 
han aprendido de  10s mapuches a danzar el choique y 
el lonmmeo, dcsplazhndolos de  10s propcisitos rituales 
primitivos con que 10s inrligenas 10s practican. 

A medida que se avanza al extremo austral d e  esta 
Area, va perdiendo su vigencia el canto a lo paeta, d e  
por si ya escaso, y disminuye el canto de  la familia d e  
la fonnda, no obstante persistir Csta en  interesantes 
versiones del romance de  Rlanca Flor y Filomena, el 
de  tema profano mhs comtin en  Chile. 

E n  lo que ataiie a 10s instrumentos se observa el 
p redomin io  d e  la guitarra,  acompaiiada d e  la 
rucharaina, usual en  la regi6n d e  Rio Bueno, y del es- 
t r i d en  te rharrnngo. 

Es caudalosa la narraci6n d e  cuentos y leyendas, 
muchos d e  10s cuales poseen personajes, temhtica y 
ambiente, propios d e  la zona, como acontece con el 
puma (Felis ronculor) y el ccindor y con 10s origenes y 
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uci6n de lagos y volcanes. Asimismo, se encuen- 
in rico refranero, muchas d e  cuyas especies pro- 
cn de la ancestral afici6n mapuche por esta clase 
i rmulas  interpretativas, algunas derivadas d e  cos- 
bres guerreras o domksticas, peculiares de  este 
310. 

En lo concerniente a la funci6n Iildica, bien vale 
acar la intensificacih cuantitativa d e  las peleas o 
i de gallos, las cuales tienen en la zona de  Los 
~ I c s  uno de  sus focos mejor consolidados, tanto 
I cjercicio de  las riiias como en  la cautelosa exis- 
ia de  criaderos de dichas aves. 
,os scres miticos adquieren gran importancia en  
tcrpretacih d e  hechos calificados como sobrena- 
cs, distinguikndose por su efectiva acci6n el si- 
:ro mero, el deforme y tenebroso imbunche y el 
lor choncho'n, ave mitica agorera, 10s dos illtimos 
iarcada ascendencia mapuchc, a cuya cultura co- 
m d e  de una manem considerable la densa atm6s- 
supersticiosa q u e  envuelve a numerosas formas 
ida de esta hrea. 
'ntre 10s productos artesanales se hallan la cesteria 
distintas fibras vege ta les  y d e  func i6n  
oritariamente utilitaria, frazadas, ponchos y 
>inos de lana de  oveja; cerhmica de  us0 domksti- 
or lo comiln sin elementos decorativos; excelen- 
ascos de montura, y firmes estribos; diversos ob- 
dc plateria, cada vez de  mis  baja ley y de cons- 

i h n  principalmente mapuche. 
< I  medio fisico, obviamente, tambiCn contribuye 
:)rmaci6n de  tipos humanos, siendo elhnchero uno 
IS mas relevantes. La materia de  su trabajo pone 
mica en gran parte de  las viviendas, cuyo estilo 
-asta con el de  las i reas  anteriores, y time todavia 
msiderable empleo en  la construcci6n d e  dife- 
:s clases de  carrefas, ese viejo vehiculo d e  trans- 
: de cepa hispinica, cada vez mAs desplaxado en  
iilc Central, debido a 10s progresos d e  vialidad y 
nsiguiente avance de la locomoci6n motorizada. 
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hlrlJEKES hlAPUCHES CON ADORNOS 
PECTORALES DE TRAPE1,ACIJCHAS. 
CHOLCHOL, IX REGION. 
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0. . \ I i kA  CHILOTA 
\Ixirca toda la zona de ChiloC insular. 

I C 1  aislamiento de  una parte considerable de  este'territorio, junto con su configuraci6n 
jicogrfifica fragmentada y sus propiedades climiticas; el haber sido el 6ltimo reducto 
del poder monirquico hispinico e n  America del Sur, y sus antecedentes ktnicos 
;iiiti)ctonos, han contribuido a una gran autonomia d e  su cultura folcl6rica e n  todo el 
concicrto nacional, y en  la que resulta ostensible la coexistencia d e  una vertiente his- 
pano-chilota con una aborigen-chilota, en  la segunda de  las cuales parece haber sido la 
criltiira huilliche la mis  incisiva en  la formaci6n del folclore vigente. 

l<l espiritu comunicativo d e  10s habitantes d e  esta zona se trasunta e n  las diversas 
rcriniones festivas. Las d e  mayor significacih tradicional y mis  evidentes matices 
Iocalistas son el med'cin, el reitimiento y 10s finales de  minga de  techo y de  trilla. No 
nicnos representativos son 10s ceremoniales de  velorios de kngeles, y las celebraciones 
de l a s  fcstividades d e  cahildos con motivo del dia d e  10s santos patronos; si bien hay 
qiic lamentar la desaparicibn de  la comedia de  moros y cristianos, singular ejemplo de  
supcrvivencia de una representacih teatral espaAola medieval. E n  manifestaciones 
dc rcligiosidad folcl6rica, asi como en reuniones familiares privadas, se pueden escu- 
char oraciones cantadas de  prosapia jesuitica, descollando el rosario y la salve, cuyas 
wrsioncs musicales forman parte del patrimonio mis  representativo d e  esta Area. 

1,as numerosas y prolongadas ocasiones cuando el chilote debe guarecerse de  10s 
tcmporales, lo llevan a procurar su amenizaci6n con el relato d e  cuentos, dotados d e  la 
misma tcmhtica que la imperante en  el rest0 del pais; d e  adivinanzas, algunas d e  con- 
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La tradici6n vernicula sigue presente en  la vivien- 
dn, siis anexos y utensilios domksticos. Prueba d e  ello 
cs la distribucidn d e  la planta habitacional que con- 
ccntra a la familia en  torno al fuego del hogar, e n  
Chilok, miis que  en  cualquier lugar del pais, ritual y 
pcrmanente. Como material de  construcci6n invete- 
rado emplkase la noble madera islefia. Ella luce su 
rcsistcncia y belleza en las tejuelas de  alerce (Firzroyo 
uiprmoides), no s61o aptas para techumbre, sino a 
nicnudo prolongadas como revestiniiento d e  10s mu- 
ros de las casas que  con el paso de  10s afios obtienen 
tin color gris plateado; demuestra SLI solidez en  10s pies 
dcrechos y vigas d c  pellin (Norhofogus ob l i pn )  y ase- 
gura la estabilidad de  10s tabiqiies por medio del mafiio 
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(Podororpus nuhigenn). Y no s61o extiende su U S ~  a la 
construccicin de  queljsos, sochos, chungos, morteros, sino 
que tambikn ha estado al servicio, en  especial, el fino 

lo (Emhorhriurn corcineum), de la talla de una 
imagineria de  procedencia jesuitica (Vizquez 
fia), copiosa hasta el primer cuarto d e  este si- 
antitesis d e  la barroca, venerada en  el Area 
I. Ademhs, ha probado si1 calidad en  guitarras, 
s y rohdes, instrumentos musicales vigentes e n  
, a \os cuales hay que  aiiadir el acordc6n, que, 
primeras, posee la mayor frccucncia d e  prhcti- 

Ibrica. 
ras artesanias dignas de  mencidn est in  repre- 
as por la confecci6n de  sahmillas, el mis fino 
o r  tejido de  lana d e  oveja que  hay en  Chile; la 
a de quilineja (I,.xz/ria~ffpo!,~h~~la) y de  boqui 
srrkrn), y la cerimica utilitaria y ornamental. 

I el ltxico regional existe una gran cantidad de  
de ascendencia indigena: ane: jug0 vegetal, 
vli: papa pequeiia, elrdue: corral, mocr/r;i: chaleco 

(IC pic1 humana usado por 10s brujos, y por extensibn, 
c\conditc; asi como descuellan los arcaismos de  origen 
c\paiiol y acepcidn religiosa, como cabildo. Se conser- 

,111 abundantemente apcllidos aborigenes en toaas las 
i\lCi$, cntre muchos otros, Antipani, Chiguay, Hueicha, 
I ,c\ iiianco, Llancalahukn, Millalonco, Peranchiguay, 
I nqi i tn ,  particularmente comcines en  las zonas d e  
( :onipu ,  Caguach, Quell6n y Qiiinchao; destacindose, 
,I ~ I I  VCL, por su dispersidn, 10s hispinicos Andrade, Ba- 
I r h .  Rarrientos, Bhrquez, Mayorga, Oyarziln. 

Con rcspecto de  las construcciones sinticticas, es 
pccoliar la discordancia entre el sujeto gramatical en  
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plural y su pertinente forma verbal en  singular: “Entonces viene los caballos”; o el 
cambio d e  ncmero, como signo de  gran respeto, dirigikndose a un hombre o una mu- 
jer, mediante el pronombre personal y la forma verbal en  plural: “<Que dyeron uste- 
des?”, por “2QuC dijo Ud.? 

Es marcada la nasalizacicin e n  algunas localidades chilotas, aunque esta caracteris- 
tica no constituya regla general, pero si una tendencia que suele acentuarse e n  la 
emisi6n de  la voz cantada, apreciable en  la mayoria de  las versiones del hermoso canto 
para azuzar 10s bueyes, denominado saloma, en 10s villancicos y en  10s cantos de dngeles, 
notables estos dos cltimos por su estilo melismhtico privativamente chilote. 

1Ri?VEO TIRADO POK HUEYES CON 
UNA CARGA DE TEJIJE1,AS DE 
ALEKCE, SAN JUAN DE CHADMO, 
X REGI6N. 
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7.  AREA PATAGONICO-HISPANA 
Comprende las zonas d e  ChiloC cont inental ,  AisCn y 
hlagallanes. 

En ella estin comprendidas las culturas gawdscar o alacalufe, ona, yagana y tehuelche, 
(Dannemann y Valencia, 1988), algunas d e  cuyas huellas quedaran en  el proceso d e  
folclorizaci6n, a cuya presencia e influjo hay que  aiiadir el aporte europeo hisphnico y 
el mis  reducido d e  grupos de  inmigrantes mayoritariamente d e  la ex Yugoslavia, Gran 
Rretafia y Suiza; participantes del mestizaje regional, a 10s que debe sumarse, con 
particular intensidad desde la segunda mitad d e  este siglo, la relevancia d e  un 
poblamiento argentino que ha repercutido de  una manera muy notable en  la cultura 
del ire,. 

La actividad ganadera ovina, la predominante e n  10s campos de la zona, condu- 
ce a la celebraci6n d e  fiestas a1 tkrmino de  las esquilas. E n  ellas intervienen reducidos 
conjuntos orquestales urbanos contratados, y cultores campesinos, especialmente 
recitadores d e  poesia gauchesca, competidores depayas, cultores de la milonga y baila- 
rines de malambo, cueca y valse. 

En dichas ocasiones se  benefician corderos e n  abundancia y se e f e c t ~ a n  rifas d e  
diversos objetos para financiar las actividades de  instituciones deportivas pequefias, 
las que comtinmente reciben e n  la provincia de Magallanes el equivoco nombre d e  
hihliotecas. 

Asimismo, como e n  Chilok, aparece la costumbre gastron6mica y a veces comer- 
cial, del reitimiento, una de  las oportunidades propicias para com probar una menor 
cantidad de  cuentos, refranes, adivinanzas, en  comparaci6n con cl irea chilota, asi 
como para apreciar el uso d e  apodos humoristicos emanados de  10s h6bitos marineros 
y ganaderos. Durante su desarrollo es frecuente el truro, venido d e  la Argentina, el 
juego de naipes mhs generalizado en  toda el irea, y que  time su equivalente d e  dis- 
pcrsi6n e importancia en  el plano de  la destreza fisica y d e  la astucia competitiva, e n  
las carreras de  caballos, las que  difieren ostensiblemente de  las realizadas en el resto 
del pais. 

Entre 10s tipos humanos mis  relevantes estin el lobem, el pescador, el amansador 
y cl ovqko. Sus tknicas  d e  trabajo, asi como sus f6r- 
mulas socio-econ6micas de  vida, revelan facetas de  
clocuente caricter local, algunas de  cuyas causas pri- 
mordiales son las enormes distancias que 10s rodean y 
los precarios medios de  comunicacih y movilizaci6n 
a $11 alcance. Esporidicamente circulan entre ellos, en  
especial con respecto d e  10s oficios relacionados con 
cl mar, fragmentos d e  viejas y pokticas leyendas 
qowdsgm- y yaganes, no extinguidas aDn del todo, pese 
a la comprensible afici6n del hombre de  cstas difici- 
les tierras por encontrar un mundo novedoso y des- 
lumbrante en las ciudades. 

En la producci6n artesanal es ya dificil encontrar 
rcminiscencias d e  la cesteria dejunguillo (Juncus sp.), 
heredada de  onas y gawdsgar. E n  cambio, se mantiene 
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la elaboraci6n de  lazos d e  cuero d e  foca y d e  lobo, siendo presumible que haya termi- 
nado la construcci6n de  charangus, para la cual demostraron sorprendente habilidad 10s 
indios tehuelches hasta fines del siglo pasado. 

, 

KON AIKEN, 

8. AREA ANTARTICA 
El territorio polar chileno. 

Las consideraciones descriptivas concernientes a las anteriores iireas no son factibles 
para Csta, por la ausencia de  una cultura folcldrica genuinamente propia, debido, entre 
otras razones, a la poblacidn d e  relevo d e  breve permanencia de  esta parte de Chile, 
situaci6n que  estii cambiando por el reciehte funcionamiento d e  una escuela en esa 
zona. 

Con un criterio estricto s61o cabria comprobar un comportamiento folcl6rico espo- 
riidico y menguado, a causa del bajo nGmero d e  ocasionalidades que por ahora pudie- 
sen estimular conductas tradicionales comunitarias especificas, si bien se comprueban 
sustratos culturales del folclore vivido e n  sus localidades d e  origen por 10s habitantes 
d e  esta hrea anthrtica. Pero, sin duda, hay que estar atento a la formaci6n d e  una cultu- 
ra folcl6rica e n  este territorio, producida por normas sociales y condicionamientos psi- 
quicos determinados por la existencia humana en  estas latitudes y por las motivacio- 
nes del medio ambiente, como se insinGa e n  formas culturales desprendidas d e  la 
relaci6n del hombre con sus perros de trabajo. 
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O.:\l<EA PASCUENSE 
Isla de Pascua. 

I{n clla el folclore ha sufrido alteraciones y pCrdida 
tnilltiple de numerosos bienes, principalmente por una 
pcnetracih, en  gran medida turistica, de  elementos 
tahitianos e internacionales d e  la m6s diversa indole; 
asimismo por lamentables imitaciones del folclore de  
la zona central, en  procura de  una chilenizaci6n que  
rcsulta artificial, q u e  destruye la cultura tradicional 
pasccuense y perturba y hasta impide su proceso nor- 
mal de  cambios en  consonancia con su identidad. 

Las investigaciones efectuadas en  la Isla d e  Pas- 
ciia a travCs del Atlas del Folklore de  Chile, hasta 
mcdiados de la dCcada de  10s aiios ochenta, demues- 
tran la prhctica artesanal de  la talla con maderas que 
han reemplazado a la del toromiro (Sophora toromiro); 
para la obtenci6n d e  esculturas antropom6rficas; la 
conservacih d e  unas pocas leyendas, la pervivencia 
dc comidas y bebidas asi como d e  algunos proverbios, ARTESANiA ,,AS(:ITENSE, ISI,A DE 

rcsaltando el us0 d e  distintas especies musicales can- r’As(;uA, v K E G I ~ N .  

Ah1 

K i a  til. 
, I  

IO MOENGA 
(N.G. 124) 
;a korua 

I t a a ~ i i  tangata; 
a n l o  mocnga roa-roa; 
i;i-ia tc ahi, 
tiinii kia-kia; 
h a  hea-bea 
iiringa te manu. 

N.O.R. 2 

LLEVANDO I,A 
I<‘irl’l< RA 

Fijcnse IJds. 
en mi hombre; 
lleva una estera larga; 
tiene una fngata, 
para asar golondrinas de mar; 
y con el calor 
sale fucrtc o l o r  a Ins 
pBjaros qucmados. 

“Pertenece es te  “kai-kai” a un ciclo d c  figuras correspondientes a las llamadas figuras 
progresantes, por Handy. E n  estos casos una pequefia variacidn en  la colocacidn d e  10s dedos o un 
arreglo con ayuda d e  10s labios hace derivar una figura d e  otra, y sucesivamente varias q u e  tienen 
distintos nombres”. 

% * %  

KIA-KIA 
(N.G. 12.5) 

Kin-kia; kia-kia; 
fari rau kumara; 
i tc chu-ehu, 
i te kapua-pua. 

(;OI,ONDRINA 
DE hlAR 

Golondrina de mar; 
traes ramitas de camote; 
en la pcnumbra, 
con neblina suave. 

N.O.B. 3 
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tadas, mi s  resistentes que  las danzadas, d e  las que, en  rigor, s610 quedan vestigios, 
especies Gantadas entre las que  sobresalen, por su vigencia y significaci6n social local, 
las que  reciben el nombre depatautau, que  consisten en  recitados ritmicos acompaiia- 
dos d e  construcci6n de  figuras obtenidas con las manos mediante hilos que  se pasan 
entre 10s dedos, con una funci6n 1Ddica que posee una gran dispersi6n en  todo el 
mundo, figuras que en  la cultura pascuense se llamankai-kai (Campbell, pp. 413-418). 

Se reproducen en  la phgina anterior dos kai-kai con sus respectivos textos, d e  La 
heren& mzlsicalde Rapanui, de  R A M ~ N  CAMPBELL (p. 419). 

Como un esquema sintCtico y ordenador d e  10s comportamientos y bienes culturales 
folclbricos, que en  su mayoria se mencionaron y en  parte se describieron en  este capi- 
tulo, se aiiade un cuadro d e  clasificaci6n funcional d e  ellos, con ejemplificaciones que 
contribuyen a su comprensi6n. 

Dada la aparente rigidez d e  este cuadro es oportuno recalcar, aunque sea casi ob- 
vio, que  cualesquiera d e  sus componentes culturales u otros que se incluyesen en  61, 
pueden tener mis  de  una funci6n; por lo general, una principal y otra u otras comple- 
mentarias. 

Las funciones bisicas y las subfunciones que  constituyen este intento clasificato- 
rio se hallan e n  cualquier clase o versi6n d e  la cultura. Sera el sentido especifico d e  la 
prictica d e  las formas culturales que contienen a dichas funciones, el que ponga a 
Cstas en  una situacibn folcl6rica o no folclbrica, lo primer0 en  relaci6n con uno u otro 
concept0 d e  folclore, entre 10s cuales e s t i  el que  el autor propuso al final del capitulo 
tercer0 y que  guiari el tratamiento d e  10s que vienen a continuacibn. 

El presente esquema, ademis d e  constituir un sucinto y selectivo resumen del 
capitulo cuarto d e  este libro, como ya se dijera, es un nexo entre 61 y 10s que siguen, en  
10s cuales se tratarhn temhticas fundamentales de  la cultura folclbrica: ceremoniales, 
organizaciones sociales, actividades de tipos humanos, y, con Cnfasis en  lo cultural, las 
representaciones teatrales, 10s cuentos, las formas musicales, las poesias no cantadas, 
las danzas, 10s instrumentos musicales, 10s deportes y 10s juegos, 10s refranes, las creen- 
cias, 10s apodos, las comidas y bebidas, las artesanias y las viviendas. 

88 



I 

CLASIFICACI~N FUNCIONAL DEL FOLCLORE 

1:IINCIONES 

0 R D E N A D 0  RA 
OKGANIZADORA 

I I  AhlENIZADORA 

TERPRETATIVA 

bajar del caballo desputs  d e  obtener permiso. 
Institucionalizadora: relacidn de compadrazgo. 

Corporacionadora: hhbitos d e  cofradla d e  lanzantes. 
Tipificadora: Caracteristicas del huaso 

Festiva: elementos de  celebracidn d e  onomhstico. 
Festiva: homenaje a santo patrono. 

no festiva: ceremonia funeraria. 
Ceremonial: 

recreadora: narracidn d e  cuentos. 
mental: prictica de adivinanzas 

fisica - mental: juego del pillarse. 
lucida 

Incentivadora: esparcimiento por estimulo alcohdlico. 

empleo d e  refranes 
religiosa: uso d e  oraciones 

mitica: creencia en  duendes. 

supersticiosa: atribuci6n d e  poder migico a un objeto. 

legendaria: origen sobrenatural de una laguna. 

No racional 

Oral: us0 de apodos 

No oral: prictica d e  gestos. L )MUNICADORA 

MENTADORA Consumo de comidas 

DUMENTADORA 1Jso de sombrero 

TILITARIA 

d e  producci6n: elaboraci6n d e  objetos artesanales. 
d e  explotacicin: faena de pesca. 
de conservaci6n: secado d e  fruta para consumo 
invernal. 

Comercial: trueque 
ha bi tacio nal : vivienda 

Constructiva: 
no habitacional: corral 

Transportadora: empleo d e  carreta tirada por bueyes 

Econdmica: 
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