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folkl6rico chileno registra una cantidad extraordinaria de celebraciones religiosas en las que intemienen cofradias danzantes, N Y O origen se
remonta a 10s albores de la Colonia.

desde Santiago a1 sur, pero se mantienen, sin visos de decadencla, desde la provlncia de Valparaiso y sus inmediaciones, hasta el estremo norte del pais?.
El estudio diferenciado de estas manifestaciones folkl6ricas en lo que a coreografia,
atuendo, mlisici y canto se refiere, obliga a una divisi6n gcogrifica en tres zonas.
:oncagua, provincias que ofrecen,
de Puchuncavi (de fecha variable
I de Petorquita y Pnchacnmita (16
(La Ligua) (el primer domingo
En Puchuncavi y Petorquita se concentran la mayor parte de 10s b d e s que
acuden, en forma dispersa. a fiestas menores o fraccionadas, como las que se dcdican
a la Cruz de hlayo en Los Maitenes, de Puchuncavi. Tabolango y Boco (3 de mayo
o el domingo siguiente) ; a1 Corpus Christi en Caleu (Tiltil) ; a Snn Pedro en Ins
caletas pescadoras que se suceden desde hlontemar y C o n c h hasta Quintero (31 de
julio) : a San NicolPs Tolentino en Las Hijuelas de Calera (IO de septiembre) : a la
Virgen de Lourdes de Cai-Cai, Limache (irltimo domingo de noviembre); al NiRo
Dios de las Palmas. en Quebrada Alvarado, Limache (24 y 25 de diciembre)
En las provincias de Coquimbo y Atacama podemos seiialar ues fiestas de hondo
y tradicional contenido folkl6rico. Ellas son la Virgen del Rosario de Andacollo
(24 al 26 de diciembre); el Niiio Dios de Sotaqui (6 de enero); La Candelaria
de San Fernando de Copiap6 (12 de febrero).

.

Las danzas del Norte Chico tienen, a1 i y a l que las de la zona de Valparaiso y
Aconcagua, una actividad anual bastante nutrida que se desgrana en fiestas locales
como la de la Parroquia de CuayacPn, en Coquimbo, en el mes de enero. y la
'Alonso Ovalle. Histdrica relan'dn del Reino de Chile. Imprenta Ercilla, 2 rols. Santiago.
1888. Capitulos VI,VII y vi11 del Libro VIII del tom0 11.
*En la celebracibn de la Virgen de las Mercedes, en Isla de Maipo. al suroeste de Santiago,
interviene una cofradfa de chinos que danzan en la procesibn, a pasitos mrtos. acompafiados
de acorddn. guitarra y tambor. Visten el traje convencional de 10s sdbditos del Celeste
Imperio. N i en su atuendo ni en nin@n aspect0 de su presentacibn se asemejan a 10s tradicionales hailes chinos que acuden a Andacollo. La compana de Isla de Maipo es de origen
relativamente reciente.
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En Andacollo, 10s bailes locales rinden homenaje a la Virgen del Carmen el
16 de julio.
En agosto -fecha variable- le bailan y cantan a San Lorenzo en el campamento
agricola de El Manzano.
El primer domingo de octubre tiene lugar. con la actuaci6n de bailes locales y
fordneos, la Fiesta Chico d e Andacollo, con una procesi6n danzada que recorre la
plaza y la larga calle Urmeneta.
En Chalinga (Valle del rio Choapa) rinden homenaje a1 Seiior de la Tierra
el 24 de febrero. En la misma regi6n celebnn La Virgen Viajera d e Ciroapn (Virgen
del Trinsito) en 10s meses de julio y agosto. La Virgen se aloja en casas de familias
devotas de dirersos fundos y caserios. La curiosa peregrinadn dura varias semanas.
Otra Virgen ambulante es la de Palo Colorado, en Tilama.
Los Loros, caserio vecino a Copiap6. celebre por su chicha, celebra la Virgen
del Carmen con la actuaci6n de trcs o cuatro bailes que suben del pueblo d e
San Fernando.
En Chaiiar Blanco, cerca de Vallenar, asistinlos a nna fiesta postergada de la
Virgen del Carmen, el 29 de julio de 1962.
Concurricron tres bailes: el Baile Chino de la Poblacidn Los Canales, el Baile
d e Pieles Rojas del barrio Lc Poluorera y el Baile-Dnnza d e Carrizos.
Don Juan Asencio Naveas Peralta. aljirez y exclamador del Baile de Carrizo, nos
inform6 que en dicho mineral se rendia homenaje a la Virgen de Andacollo, e n
el primer domingo de octubre.
Conversaciones posteriores con el viejo alfirez nos permitieron completar el calendario folkl6rico de la zona.
El liltimo domingo de mayo le bailan a la CNZ en la Poblacidn Los Canales.
La Virgen del Carmen reline a 10s bailes en el Alto del Carmen, el 16 de julio;
en Vallenar, a1 domingo siguiente; en Chafiar Blanco, en el liltimo domingo del mes.
En el pueblito El T d n s i t o rinden homenaje a la Virgen del mismo nombre,
el 16 de agosto. En la misma fecha, la Transilila es celebrada en la Poblacidn
Gdmez, de Vallenar.
El Norte Grande, de reciente incorponci6n a1 pltrimonio geogrsfico nacional,
mantiene dos celebraciones de extraordinario esplendor: la Virgen del Carmen
de La Tirana (16 de julio) , y la Virgen de 13s Peiias de Livilcar (primer domingo
de octubre).
A ellas asisten la mayor parte de 10s bailes regionales que, ocasionalmente y en
forma fraccionada, se presentan, en nlimero reducido, a las fiestas de la Virgen de
Lourdes, en Pica, el 11 de febrero; a la de San Antonio, en Matilla, el 13 de junio;
a1 Coraz6n de Jeslis, en Pozo Almonte. el 16 de junio; a San Santiago, en Macaya,
el 25 de julio; a San Lorenzo de Tanpacd, el 20 de agosto; a la Virgen de Guadalupe de Ayquinas. el 8 de septiembre: a San hCiguel Xrdngel de Azapa, el santo de
10s olivares, el 29 de septiembre; a San Andres, en Pica y AIatilla, a fines de noviembre; a la Octava de la Virgen de Andacollo. en Pozo Almonte, a fines de diciembre
o comienzos de enero; al Septenario del Niiio Dios, en San Pedro de Atacama, el
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a fines de julio. La fiesta iquiqueiia tiene como centro la plaza Arica. Intervienen carros aleg6ricos con sntztos vivos que representan Ln Huidn a Egipto, El
h'acimiento de Jesils, La Virgen del Cnrtnen, El Nitio Jesris d e Praga, etc.

En Arica, la celebraci6n de la Octara, a1 regreso de La Tirana, tiene lugar en el
altar del hiorro. Algunas oficinas salitreras como la de Victoria celebran t a m b i h
el regreso de 10s bailes y promeseros.
Otras fiestas menores son las de San hiartin de Codpa, la de San Jer6nimo de
Lluta y la de Nuestro Seiior de Namiiia.

El pueblo de Tirana se encuentra en la Pampa del Tamarugal a 1.010 metros de
altura, al norte del Salar de Pintados. a corta distancia de Pica y a 84 kil6metros
del puerto de Iquique. En 61 se beneficinban antiguamente 10s minerales de plata
de Huantajaya. Su poblaci6n permanente alcanzn a unos doscientos habitantes.
El 16 de julio de cada aiio acuden al pueblo unas diez mil personas procedentes
de Iquique. Antofagasta, Arica y 10s oasi; y campamentos mineros de la pampa para
rendir homenaje a la Virgen y admirar la destreza y 10s trajes de Ins cofradias danzantes que suman. fbcilmente, mas de quinientos bailarines de ambos sexos, repartidos en treinta o cuarenta conjuntos.
Sobre el origen del pueblo de Tirana y su milagrosa Virgen. existe una leyenda
que ha recogido y popularizado el historiador peruano R6molo Cuneo Vidal':
"Cuando a mediados de 1535 el adelantado don Diego de Almagro sali6 del CUZCO
a la Conquista de Chile, al frente de quinientos cincuenta espiioles y diez mil indios
peruanos, acompaiiironle dos hombres que para 10s fines de aquella empresa valian
cuanto un ejCrcito enter0 de auxiliares.
Fueron ellos Paullo T u p c , principe de linaje de 10s Incas y Huillac Huma, liltimo
sumo sacerdote del estinguido culto del Sol.. ."
"Tratados ostensiblemente por 10s castellanos con 10s miramientos debidos a su elevada jerarquia, no pasiron aquellos de la condici6n de prisioneros de estado mantenidos en rehenes por el vencedor y destinados a p"gar con la vida el menor conato
de rebeli6n de 10s indios que formaban parte de la expedici6n.
Es fama que vinieron secretamente con Paullo cierto nlimero de wilkas, o capitanes experimentados de 10s antiguos ejercitos imperiales, y u n grupo de sacerdotes
cuyos corazones latian a impulso del odio y de la venganza, debajo de su aparente
humildad y sumisi6n.
Acompaii6 a Huillac Huma su hija, nacida en el Cuzco veintitres aiios atris, por
cuyas venas corria la sangre de 10s soberanos de Tahuantisuyu con una intensidad
y heroica determinacidn que ya debieran haber vibrado aiios at& en la fibra del
debil y confiado Atahualpa.
Sabido es de 10s entendidos en achaques de historia del antiguo Per& como Huillac
Huma, desprendiendose sigilosaniente de la hueste castellana a la altum de Atacama
la grande (Calama) , al regreso de Chile, huy6 a la prorincia de Charcas con el objeto de fomentar la rebeli6n que promoviera en el Cuzco el generoso Inca hIanco."
"AI alcanzar la hueste sucesiramente a Pica, huy6 a su vez Huillac Huma, con
i d h t i c o fin, con rumbo a la frontera de Liper, a tiempo que la Rusta Huillac su
hija, seguida de un centenar de tuilkns y adictos sewidores liuia a1 bosque de tamarugos, y acacias silvestres que por entonces cubrian en su mayor extensi6n lo que
'Aparcce incluida en la Reseiin histdricn de In Proviiicin de Tarnpacd, de Carlos A. Alfaro
Calder6n y Miguel Bustos Gonzfilez. Imprenta Corns y Cnrelns, Iquique, 1936. Pigs. 531-539.

La Tirana.
Historia y
tradicidn
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Durante cuatro aiios Huillac Rusta, rodeada de sus fieles vasallos. domin6 en el
bosque.
Este fue su feudo y su baluarte.
La fama de sus prestigios y de sus hazaiias provocadas por su ardiente dedicaci6n
a la causa de su naci6n. pas6 muy pronto 10s limites de la comarca.
Las tribus vecinas y remotas vieron en la animosa princesa una f6rmula viviente
y gallarda de la nacionalidad; vieron la protesta a irada contra la dominaci6n ea
tranjera.
Vieron lo que en continentes y Cpocas y circunstaIncia!i distintas contemplaron ICI S
:.,Atnc
~n Inc h r m l n n .
c, Mlr.h.n
no
a d
r.Orleans.
-mcell..
- .
.._.._..---F n n r i a en 12_._
El alma peruana tenia, a la verdad. sed derorndora de lucha y de venganza.
Y de 10s dmbitos inmediatos y lejanos del territorio de Tahuantisuyo acudieron,
a 10s enmaraiiados senderos del b o y u e de 10s tamarugos. nutridas huestes de hombres de bien puesto coraz6n dispuestos a luchar y sucumbir al lado de la animosa
fitisfa por el suelo natal y por la fe.
1.a .
wlva
nrimitiva v bravia fue durante cuatro afios el ex:tremo reducto de una
.
raza y de un culto proscritos..
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"Rodeado de peligros y asechanzas, aquel puiiado de pen.m-..__
mitos vi6se obligado por el rigor de las circunstancias a hacer frente a sus enemigos
y recibir de 10s mismos una guerra sin cuartel.
Fue regla invariable entre ellos poner a muerte a todo espaiiol o indio bautizado
que cayese en su poder.
Huillac Wusta fue temida de sus enemigos y conocida en treinta leguas a la
redonda con el nombre de la bella Tirana del Tamanrgnl.
Un dia fue traido a su presencia un extranjero apresado en las inmediaciones
de las selvas.
Interrogado. dijo llamane don Vasco de Almeyda, pertenecer a un grupo de mineros portugueses establecidos en Huantajaya y haberse internado en la comarca
en busca de la M i n n del Sol, cuya existencia le revelara un cacique amigo.
Reunidos 10s wilkas y 10s ancianos de la ttibu, se acord6 se le aplicase la pena
ordinaria de muerte.
El coraz6n de Huillac no habia conocido vacilaci6n hasta ese instante, embargado
como estaba por las pasiones del odio y la venganza. No obstante se estremeci6 de
horror a1 escuchar la cruel e inevitable sentencia.
Un sentimiento de inmensa y desconocida compasi6n brot6 de lo mis rec6ndito
de su coraz6n en donde t w o , por el pasado, sus raices, el drbol de sus rencores.
Una sola mirada del noble prisionero bast6 para producir en su ser tan completa
metamorfosis.
Fueron una sola mirada: un todo y una nada incomprensibles y fatales..
"La juventud, el porte distinguido, el estoico desdCn de la muerte que revelara
..
pn w c mrnnrcc a r l p m i n r c PI nnhlr nricionern tuernn otras tantas camas oue la In-
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tutelares de la tribu y aqukllos, con raro y perfecto acuerdo, le significaron que la
ejecuci6n del prisionero se retardase hasta el termino del cuarto plenilunio.
Los cuatro meses que subsiguieron a1 hor6scopo fueron de descanso para 10s
guerreros del Tamarugal. Huillac no repiti6 durante aquel plazo las correrias asoladoras que fueron en el pnsado el espanto de 10s colonos de Pica y Huantajaya..
Queddbanle por entonces a1 prisionero dos h a s de vida..

....
.............................

.

“Y de ser cristiana y niorir como tal -le pregunt6 cierto dia Huillac a1 portuguPs- (renacerk en la vida del mds alld y mi alma vivird unida a la tuya por siempre jamds?.
-Si tal, amada mia.
-Estds seguro de ello chiinco (idolatmdo) (verdaderamente seguro?
--Me mandan creerlo mi religi6n; mi Dios que es la fuente de toda verdad.
-Piles bien: bautizame, castellano; quiero ser cristiana; quiero ser tuya en esta y
en la otra vida”.

..

...

..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Entregada a las fniiciones de si1 p n s i h , la sacerdotisa descuidaba desde tiempo
atrds las pr4cticas del rito.
Su embeleso de mujer amada no le permitia distinguir el cefio adusto de sus
milkas, ni el hosco ademdn de 10s sacerdotes ni la reserva glacial de sus slibditos.
Pasaban a ratos, sin que ella lo adrirtiera, por 10s dmbitos de la selva, soplos de
malestar y rebeli6n.
Altiva y serena, como quien obra a impulsos de una firme resoluci6n, se dirigi6
a la fuente que murmuraba en uno de 10s claros del bosque. seguida de su amante.
hinc6 la rodilla en el cPsped y cruz6 BUS brazos sobre el sen0 en actitud de humilde
e inefable espera.
Almeyda cogi6 agua y vertihdola sobre la cabeza de la amada ne6fita pronunci6
las palabras sacramentales.
Y o te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espi.. .
No pudo terminar la frase.
Una nube de flechas disparadas de 10s dmbitos del bosque se abati6 sobre ellos.
Una mds certera le atraves6 el coraz6n.
Cay6 desplomado como un drbol lozano vonchado por el h u r a d n .
Huillac, herida de muerte, sobreponikndose a sus intolerables dolores, llam6 a su
derredor a 10s zuilkas, a 10s sacerdotes y a1 pueblo.
--hIuero contenta -1es dijo en 10s estertores de la agonia-, muero feliz, segura
como estoy, a fuer de creyente en Jesucristo, de que mi alma inmortal ascenderd
a la Gloria y contemplard el rostro inefable de su creador, a1 pie de cuyo tmno me
espera ya mi esposo amado..

....

“Cuando por 10s afios de 1540 y I550 fray Antonio Rond6n de la real y militar
orden mercedaria. evangelizador de Tarapacd y Pica. aport6 el Tamarugal d e m bando 10s idolos de 10s gentiles y levantando el estandarte de Cristo, descubri6, no
sin experimentar una infinita sorpresa, una c r u z cristiana en uno de 10s claros de
aquel bosque.
Vi0 en ello el apost6lico var6n un como indicio del cielo y sobre el sitio que
aquella ocup6, edific6 una iglesia que ha conservado hasta nuestros dias su nombre
primitivo de Nuestra Sefiora del Carmen de la Tirana, a mitad del camino que
media entre Pica y la regi6n de Ins oficinas salitreras.
Dicha iglesia se convirti6 desde 10s primeros afios de su consagraci6n en asidua
romeria de 10s naturales de 10s pueblos y sierras inmediatas, en cuyas venas come
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sangre coya, que fue la que corri6 en las venas de la bella. sensible y desdidiada
titistn que le leg6 su nombre.. .’.
La leyenda tiene alguna fundamentaci6n histbrica. Antonio d e Herrera, Alonso
Ovalle y Diego de Rosnles registran la presencia del prfncipe Paullo Tupac y del
sacerdote Huillac Huma en la comitiva que acompaiiaba al adelantado don Diego
de Almngro. Herrera hace especial menci6n de las actividades subversivas del
principe:
.Y don Diego de Almagro daba priesa en la jornada y pidi6 a1 Inga, que de
su mano, le diese dos sefiores para que fuesen con el y se encaminasen adelante,
allnnnndo la tierra y apercibiendola para que el ejCrcito hallase buen recaudo; el
Ingn le dio a su hermano Paulo Topa y a1 gran sacerdote Vilehoma, cuya presencia
fue miiy importante, para que la t i e m estuviese con quietud, y entendi6se que el
Inga quiso apartar de si al hermano, porque no queria tener quien le diese sospechas
en el imperio y a Vilehoma, porque le tenia por poderoso por medio de la religi6n
y por inquieto”5.
“Pocos dias despues de Ilegado a Topisa se huy6 el gran sacerdote Vilehoma una
noche, con a l y n a s mujeres y hombres, y por caminos inc6gnitos a 10s castellanos
se rolvi6 al Collao siendo por todas partes acogido, semido y encubierto por la
reverencia de su dignidad.. Otro dia en echfindole de menos. envinron tras &I a l p nos castellanos y yanaconas, que de buena gana le buscaban; pero ern cosa imposible el descubrirle. aunque se entendi6 que cuando caminaba la vuelta del Cuzco, iba

“..

.

Raile de Cullacas de Iquiqiie.
(La Tirana, 1947)

Raile de Pastoras. Las dos primerns son Ins guias.
(La Tirana. 1947)

Baile de Pieles Rojas de la Oficina Xfapocho.
(La Tirana, 1947)

Railc de Indios de la Oficina Victoria.
(La Tirana, 1947)
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tipica clue acoiiipiifiit ii tres.0 cii:itro lxiiles distintos.
(Li Iir;iim, 19-17)
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variedad de las compniiias o hermandades.
En Andacollo y Sotaqui s610 hay tres: danznntes, turbatites y chinos. En Valparaiso y Aconcagua se obsen-a un solo tip0 de danza que, con minimas variantes de
atuendo y coreografia. se asemeja bastante al baile chino coquimbano. I y a l cosa
ocurre con 10s bailes de Copiap6.
En La Tirana y otras fiestas del Norte Grande se manifiesta una gran fantasia

y notable poder creador en la organizaci6n un tanto caprichosa de bailes no tradicionales, bailes inventados, aiio a aiio. de caricter un tanto carnavalesco.
Asi, ademhs de 10s bailes antiguos, chtinclios, cullncns, pastorns, morenos, llnmeros, dinblos o figurines, cnllnliunsis, cambas, se asiste a la eshibici6n de comparsas de
gitnnos ricos, Ali Bnbd, gitonos pobres, marineros, espniioles, chilenitos, htinsos, toreros, gauchos, cosncos, osos, pieles rojas, cruz del cnlunrio, indios npnclies, reinns con
coronas, etc.
Estos liltimos no son propiamente bailes folkl6ricos. Folklore significa, en itltimo
t h n i n o . supervivencia, n i z vernhcula. tradici6n antigua heredada de abuelos a nietos, desde tiempos inmemoriales, y no como en este caw, capricho novedoso de algiin p p o entusiasta que organiza un baile para asombrar al pliblico.
El cas0 mbs notable y significativo de estas hermandades no tndicionales, de creaci6n reciente, es el de 10s pieles rojns.
En 1930, a un caballero iquiqueiio llamado hlanuel hlercado, cnpornl de un baile
de chunchos, se le ocurrid organizar una compnrsa de danzantes que denomin6 pieles
rojns, vestidos con el traje tipico de 10s indios norteamerimnosn. El origen de este
baile, que despubs se popularin5 en algunas Oficinas Salitrerns es. sin duda, cinematombfico. En Ins vieias aeliculas del Oeste del cine mudo. anarecian tribais de bieles

VKJOS copornies uiviucn ias companias nanzantes en oniies ne paso y uniies
de snlto.
Entre 10s primeros debemos nombrar 10s bailes tradicionales de Incas, cullncns,
pnstorn~,llameros, morenos y chunchos. Todos ellos bailan frente a la imagen de la
Virgen. en parejas. Avanzan ritmicamente, de a dos, con pasitos cortos. Se separan
dando vueltas por fuen de las columnas danzantes, para dar sitio a otra pareja. El cnporal se sitlia a1 centro de la columna. L o s mlisicos van detrAs del baile o a un lado. AI
frente de cada columna va un grrin, que abre el camino e inicia el canto.
Las cullacos es danza femenina, danza de las adolescentes. Baile prenupcial d e
las hermanas mayoreslo.
,
Las crrllncas usan ternos de dos colores: verae y marron.
Lumen su cabem con
u n grueso paiio rectangular, del mismo color del vestido, que sujetan al pelo con dos
pinches. A este paiio lo llainan phnntn. La tlinica es larga y estrecha.
Las crrllncas pnran un poste y r a n trenzando cintas de diferentes colores. Despues
deshacen el trenzado. Usan muchos collares.

LOS
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*Sep'm parece. Monsefior Carlos Labbi., Obispo de Iqnique, cstaba muy molesto con las
costumbres licenciosas de 106 cliunchos. Para borrar la mala fama, Mercado Ere6 el baile
de pieles rojns. (Informante: Florencio Olivara. gnia y fininpino conocedor, contratado por

B a i l s de
paso y bailes
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Otro baile femenino de categoria folkldrica, parecido a1 anterior, es el de las
pasforas. Visten el axso, tlinica hecha con ponchillos de variados colores y aguayos
adornados con cucharas de d a t a boliviana aue Drenden a1 DeChO. Van cubiertas.
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ollerines, muiiequeras y tobilleras de
desplumado. Las man solamente en
Ins mangas. En el turbante, que es una especie de morri6n adornado con espejos
y perlas, llevan plumas paradas. Generalmente visten pantal6n blanco y cnmisa de
otro color. hluestran, terciada al pecho, una bandera chilena.

........". .+.

...-......- ...... .....

Los chtcnchos dan largos saltos acrobdticos a1 tiempo que blanden un arc0 de
chonta. Este Ileva nn alambre sujeto a las puntas. AI final de una carrera, dan
saltos y hacen sonar 10s arcos como disparos de fiisil.
Hay algunas compafiias mistas de chitnclios y chttnchos. Acompirian sus danzas
con bandas compuestas de bombo, cajas. pitos, fhutas y algina qicenn.

La ruina del salitre y el cierre de Oficinas como Mnpocho, Snnfingo, Xnmirez,
Snn Josr, Kerimn, Progreso, Cdndor, Rosario Hrmm, etc., ha traido aparejada la
estinci6n de muchas cofradias danzantes.
Entre 10s bailes antiguos, hoy desaparecidos, tlebemos citar 10s collnlticnsis y 10s
cnmbns de la Oficina Salitrera Cdndor.
Los prinieros bailaban coil sombrillas v caretas. Vestian tilnicas a1 estilo de LOF

Bailes

modernos
lromo ya aijimos, el iquiqueno nlaniiel ,\iercaao, caporal a e u n mile cntcncno,
organiz6 este baile, en 1930, en la Capilln del Carmen de In Plaza Arica, de Iquique.
Algo mds tarde, Aniceto Palza, same de bailes, se separ6 de hlercado y reform6
la coreografia y el atuendo de 10s primeros pieles rojns, formando u n nuevo conjunto.
Palza invent,
'antan 10s integrantes
de su compaiiia
tiempo, ceremonioso.
El baile de I
Ellos y ellas bailan con lantas y hachas de chonta y ctichill6n de madera. En sus
saltos y vueltas se parecen a 10s chtcnchos, de 10s que han derivado.
Uno de sus nilmeros m i s celebrados es la danza del fuego que se ejecuta el dia 15
d_ r_ ,--iulio en
Saltan
hasta la madrueada nor encima de gmndes fogatas que
.
.
- la noche.
"

I

hacen con ramas de chnmim que les regalabn, hasta hace poco, el cura Alfred0 Delgadillo, phroco de Santa Teresita y jete eclesilstico de los bailes.
El traje es el convencional de 10s jefes indios norteam ericanos: turbante de plumas que les llega a 10s talones; blusa y pantalones de 1111 solo color. verde pilido.
marr6n o amarillo, adornados con franjas y mostacillas. 2 spitillas deportivas.
-.
El brujo de 10s pieles sojns no luce turbante. Lleva un gorro de pie1 de conejo
que remata en la frente en dos cachos. Toca un bombo pequeiio.
Mientras saltan 10s adultos, el brujo hace fumar la pipa de la paz a 10s bailarines
nuevos.
Hay tambien un baile de indios npnches, que Ilevan una sola pluma sobre la
cabeza y visten, convencionalmente, como 10s indios americanos de esa tribu. Blanden
puiiales y lanzas de chonta. En 10s giros de la danza se asemejan n 10s pieles rojns.
Otro baile ex6tico que se est5 haciendo tradicional en La Tirana y otras fiestas
del norte es el de 10s gifnnos.
Los gitanos sicos y 10s giitanos pobres son bailes mixtos. Visten trajes convencionales, con vistosos paiiuelos amarndos a la cabeza.
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Bailan en rueda. Avanzan y retroceden dando vuelta sobre ellos mismos, con rdpidos movimientos. Las gifnnns acompafian 10s giros con toques de pandereta que
llevan adornadas con profusi6n de cintas multicolores.
Las comparsas de hiinsos, espaiioles, cosacos, reinns con coronas, gauchos, toreros,
osos, pirnfas, etc, son de tono carnavelesco e infima categoria folkl6rica. Aparecen
y desaprecen. Rara vez duran m i s de dos o tres alios. Bailan caprichosamente, inventando pasos extrafios y giros espectaculares. Dan, sin embargo, una nota novedosa
en la abigarrada prescntacidn de las danzas y suscitan la curiosidad de 10s que acuden. afio tras afio, a la gran fiesta religiosa de Tarapacd.
Los diabtos o figurines son bailarines individuales que acompafian a cualquier
compafiia. De pronto se relinen cuatro o cinco y bailan en conjunto. Son personas
que han cometido un grave pecado o han recibido un favor estraordinario de la
Virgen y, para espiar culpas o agradecer perdones. visten de diablo. El traje convencional es de pafio rojo, cola del mismo color y miscara o antifaz con cuernos.
Las mhscaras bolivianas, muy usadas en La Tirana, son de variados colores y
Ilevan serpicntes o lagartijas enroscadas en 10s cuernos. Los dinblos tnayores usan
peluca con trenzas o abundantes melenas.

Organizaci6n
de las
cofradias

Cacla baile o compafiia depende, en su organizaci6n. de un alfire:, protector,
cnciqite o dueiio, que tiene In responsabilidad econ6mica de la hermandad y atiende,
cn buena parte, a 10s gastos que demandan el traslado del baile a1 lugar de la fiesta,
la renovaci6n de 10s trajes. el adorno de la imagen y 10s estandartes, la alimentaci6n y el alojamiento de 10s bailarines, etc.
En algunos pueblos del interior, como Pica y San Pedro de Atacama, el alfhe:
acostumbra a pagar de su bolsillo, despues de la celebraci6n religiosa, una fiesta
(pnrnbienes) a la que son invitados el cura y las autoridades civiles y policiales.
El alfire: es, por lo general, un comerciante adinerado, que pone su orgullo en
ser dueiio de una compafiia danzante. Proporciona t a m b i h la sala de reuniones y
ensayos.
Las mnyordomns se ocupan del cuidado y aseo de la Virgen de cada baile, y del
cobro de las cuotas semanales. Casi siempre son sasfrns y confeccionan trajes para
la imagen y 10s danzantes. Tambien se encargan de 10s bailes, rifas y malones a
beneficio del baile o compafiia.
La organizaci6n artistica del baile corresponde a1 cnporalls. Este es el jefe responsable de la presentaci6n coreogrdfica. A su cargo esti el entrenamiento de las danzas
y el ensayo de 10s cantos, labor en que ocupan buena parte del afio. El capornl
decide que invitaciones van a ser atendidas y a cudles fiestas van a asistir. Los ensayos para asistir a La Tirana duran casi tres meses. Algunos bailes femeninos como
el de las pnsforns o llameras e
Los gastos no son pequefio
una compafiia desde Arica a 1
'Son catorce horas de viaje.
Las compafiias de A r b Y .%nroramsraneoen alsvoner a e no menos ne tresclentos
escudos para asistir i
Cuando una comj
la localidad visitada
lapara evitar ~~nfUS16n
en las denomlnaciones jer3rqoicas de las danzas rituales del
norte y del sur, debemos sefialar que el caporal nortino (jefe de canto y baile) recibe el
nombre de nlfire: en Valparalso y Aconcagua. En Coquimbo, su titulo es el de cabe:a de baile.
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Los ensayos se hacen, generalmente, en la casa del alftrez, despues de las comidas
y duran prdcticaniente todo el aiio.
Cualquiera que visite de noche 10s suburbios de Antofagasta, Iquique y Arica,
tendrd ocasi6n de escuchar, en Ins tibias noches nortinas, 10s cantos religiosos, el
sonar de las pusas, flautas y qrrenns y el redoble interminable de 10s tambores.

La presentaci6n de las danzas que acuden a La Tirana es la mas complicada de
todas las celebraciones folkl6rico-religiosas norteiias. Cada compaiiia tiene un desempesio muy variado y dilatado. Se cantan entradnc, saludos, adornciones, ofrendns,
albas, auroras, buenns noches y retirndas.
a) En la tarde del 14 de julio y. sobre todo, en la maiiana del 15, vispera de la
fiesta, se asiste a la Ilegada de 10s bailes que han cruzado la pampa en polvorientos
camiones. Se detienen en la Cruz del Aforrito para iniciar l a entrada a1 pueblo en
correcta formaci6n;
b) Se acercan a la Crttz del Cnluario que estd vestida y adornada. Alli reciben
el niimero que les corresponde para risitar el templo y formar en la procesi6n.
Cantan la primern entrnda;
c) Por la calle Ibdiier o del Caluario llegan a la plaza, donde cantan la segundd
entrndn y se encaminan a In iglesia. Esta cs de regulares proporciones, blanca, calcinada. muy nortina de aspecto. Su cupula es redonda, cubierta de calaminas. con
dos torres metdlicas a ambos extremos del frontis. En el centro de las torres cuelgan,
descubiertas. las campanas.
d) Frente a la iglesia cantan la tercera entradn, y. a veces. una cirarta entrada
antes de cruzar el templo. Cada compaiiia present? su propia iniagen de bulto,
vestida y adornada, que Ilevan a la iglesia para que sea bendccida. En la tunica d e
cada Virgen prenden, con ganchos y alfileres, una buena cantidad de billetes de quinientos, cien y cincuenta pesos. A reces. por precauci6n. desbilletnn a la imagen
antes de entrar a la iglesia. Terminada la adoraci6n depositan la imagen en una
cam particular o la dejan en la sacristia.
Es curioso o b s e n w que el Niiio Dios sa muchas reces vestido con el traje del
baile, o sea, de pequeiio gitnno, chuncho, moreno o pie1 rojn14;

e) A 10s pies de la Virgen danzan y corean cantos de salutncidn, adorncidn y
ofrendn. Si llegan de maiiana. cantan 10s buenos dias; si de tarde o de noche, Ins
btrenas noches. En la adorncidn suspenden el baile. Antes de abandonar el templo
cantan la retirada;
f ) El dia 15, a medianoche, despues de la Procesi6n del Santisimo, bailan las
visperas en la plaza. Encienden fogatas y fuegos artificiales. Las bandas de musica
acompaiian a 10s bailes hasta el amanecer.
Esta exhibici6n nocturna es impresionante y de p n colorido. Cientos de bailarines, entre las que sobresalen 10s pieles rojas, no contentos con danzar alrededor
de las fogatas de chamiza, saltan sobre las llamas. La funci6n termina al amanecer
con el canto de Ins albas, Ins auroras y 10s dins;
g) El dia 16, antes de la misa de campasia que tiene lugar en la plaza, 10s caporales bajan, con ayuda de un tecle y una roldana, la imagen de la Vrrgen Nitin, la
uerdadera, que se halla encinia del altar mayor, mientras las bandas ejecutan el Himno
Nacional:

La Fiesta

(Le

la

rde se inicia la procesi6n que recorre todo el pueblo enganaldas y da la vuelta a la plaza presidida por la imagen
virgen ael Larmen.

Cada cofradia lleva su propia imageii de bulto. A1 pasar la Virgen bajo el arc0
de un seiior Soto, este caballero, notable fabricante y vendedor de chicha de maiz,
lanza al aire un gran nlimero de blancas palomas.
La procesi6n de La Tirana es la mayor apoteosis coreogr5fica que cabe imaginar.
En ella se integran y confunden, por breves momentos, todos 10s bailes y comparsas
en una policromia y algarabia indescriptibles. Es una verdadera explosi6n de color
que supera, incluso, a la famosa procesi6n de Andacollo. Los pampinos adoran 10s
colores fuertes, subidos, entre 10s que predominan el morado, el verde, el rojo y
el azulino.
El a h a de la pampa, rebelde, sufrida, llena de contrastes raciales y culturales,
se expresa en esta inigualable comitiva danzante. Suenan a un tiempo, sin orden

I) LI ala 18 es la aespeaiaa ne 10s comerciantes que nan venin0 a e iquique, Kosario
de Huara, Pica y otros lugares. Fiesta de comilonas, tragos. acordeones y guitarras,
en la que se ye bailar la cueca norteiia y el cachimbo tarapaqueiio.

El Cautivo

En la maiiana del 16 de julio de 1953 y mientras las compaiiias danzantes recorrian las calles. despues de la misa de campaiia, aprestindose para la procesi6n
de la tarde, tuvimos la oportunidad de asistir a la representacih del Auto SOLYQmental El Catrfiuo, en el lugar denominado C r w del Calvario, a las afueras del
pueblo. .4ctnaron 10s Chirnchos d e Iqiiiqtie, bajo la direcci6n del capornl Serapio
Cartagena.

EI Catrtivo se representaba tambiPn en la Tirana Chica de Iquique (Octava de
la Virgen del Carmen), frente a la catednl, y en la Capilla del Carmen de la plaza A r i a .
El auto procede. sin duda, de las farsas de combates entre moros y cristianos
(morismas), que son comunes en la peninsula ibPrica y cuyo origen arranca de las
Cruzadas y de la Reconquista espafiola.
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Estas representaciones pasaron a America y se mantienen hasta hoy en las fiestas
religiosas de hfexico, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perd y Bolivia.
Hemos presenciado variantes de Moros y Cristianos en El Cuzco (Perh), en el
Carnaval de Oruro (Bolivia), y en la Basilica de la Virgen de Cuadalupe (Mexico).
Ricardo del Arco y Garay en su magistral libro, Notas del Folklore AitonragonCs*a,
reproduce 10s textos que se cantan y recitan en las nlorismas de Sena, Sanfiena,
Pallaruelos de nfonegros y Robres.
"En Sarifiena y Pallaruelos hay u n duelo final entre el Angel exterminador y
el demonio, con la hulda de este entre estruendos de cohetes.
En cambio, en 10s dances de Sarifiena. y Sena, el general mor0 i n a e p a a Carlomagno, a RoldQn y a 10s Doce Pares. H e aqui una reminiscencia de 10s romances
viejos del ciclo carolingio: en el de Robres se alude a la perdida de Espaiia y a la
invasi6n musulmana.
El trastrueque de generales y tropas moras por turcos es, seguramente, una derivaci6n del ideal nacional de las cruzadas, conua 10s detentadores del Santo Sepulcro
del Redentor, manifiesto en nucstra historia y en nuestra literatura, exacerbado a
raiz de la victoria de Lepanto (vertido por el orAculo del pueblo, Lope de Vega,
en su poema JernsalCn Conquistada) y que permaneci6 latcnte despues"16.

que, y caporal de un baile de lacas, cullacas y pastoras.
d) La de Serapio Cartagena, que fue la que rimos representar en dicha ocasi6n.
Hemos copiado el text0 de Sarapio Cartagena cotejindolo con el de Alfredo
Rodriguez.

de dngeles, diablos, soldodos y demonios.
Serapio apareci6 vestido de Rey Moro, con corona de cart6n dorado, pantal6n
blanco y capa roja. Leia las diferentes escenas en un grueso cuaderno de hule que
llevaba en una mano, mientras con la otra blandia una espada de madera pintada.
Todos 10s actores principales se reian premunidos de s u s respectivas libretas,
como para u n ensayo general.
El Cautivo llevaba kepi fmnces, con penacho. Cubria sus espaldas con una

- per0 mas pobre. L O soldodos
~
moros y cristinnos vestian de chunchos. Lucian casc
guerreros de cart6n dorado.
Alguien hizo sonar una corneta y por fin apareci6, ante el pdblico, la figu
lo lejos, pero sin descuidar la lectura del cuaderno.
'Pnblicacidn del Instituto Antonio de Nebrija. Biblioteca de Tradiciones Populares.
"Grificas BarragAn". Madrid. 1943.
Sobre el mismo tema, consultar: Arcadio de Larrea Palacin. El dance aragonss y las reyresentnciones de moras y mistinnos. Contribucidn n l estudio del Teatro Papular. Editorial
Marroqul. T e t u h , 1932.
"Ricardo del Arc0 y Garay. Opus. cit.. pigs. 158-159.
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REY.-iCielos!. .. No se lo que siento pero el coraz6n me late fuertemente.. Hay
traici6n. no lo dudo.. Esto no lo puedo tolerar.. Han de ser esos mancebos cristianos que se dirigen a mi palacio, para apoderarse de la santa religi6n
que gunrdo en mi poder..
iOh, nii rey hlahoma, el m i s poderoso de la Turqufa! No permitiis que ninglin mancebo cristiano se apodere de nuestro reino. (El ruido aumenta d e f r i s
de Ins carpas).

.

.

.

.

RE\,.-Sin duda son 10s cristianos que vienen sobre nosotros.. Que aparezca mi
resguardo (grifn) 1 isargento!!
SARcEsTO.-(Aparece coniendo y se arrodilla). Aqui me ten& presente, sacrarreal
majestad, dispuesto a cumplir westras reales 6rdenes.. (Se leuanfa).
REY.-iSargento! Id a apercibir la gente pnra marchar a1 punto a1 campo de bataIla, porque parece que son 10s cristianos que vienen sobre nosotros.. Alarchar& a recorrer el campo, pronto, pronto.. Si ellos presentan batalla, tomadlos prisioneros y despojadlos de Ins armas.. Traedlos a mi presencia..
SmcEmo.--Mi sacrarreal majestad, serin cumplitlas vuestras 6rdenes. nlarcharemos
a recorrer el campo y nos batiremos valerosamente con 10s cristianos.. Con
vuestro real penniso..
(Parte el Sargento acotnpatiado d e seis soldados y se dirige a unos tamarugos
donde lo espera el Principe Crisfiano con ofros seis soldados d e espadas desenvainadas. Luchan).
REu.-lOh, mi Rey hlahoma, el m5s poderoso y valeroso de la Turquia!.
1No
abandon& a tu Rey que vela por ti y tu divino imperio!.
sol el m l s ardiente que alumbra mi frente, no permitiis que ningdn mancebo cristiano
se apodere de mis tierras tan queridas!. . (Auanm, en nctitud expectante, con
una niano en / a oreja, en direccidn a 10s tamartcgos).
REY.-Siento ruido en 10s campos de batalla.. . Parece que es mi gente que esti
combatiendo..
(A ueinte pasos, rodeado l o r 10s espectadores, 10s soldados moros y crisfianos
licclian con espndas d e tnadera pinfadas de OTO y plata. Los cristianos l t v a n In
pear parte. El principe logra herir a fres soldados moros que c a m al suelo, per0
a1 f i n sucutnbe y es amarrado.. . Conducen a1 principe, con la vista uendada,
a la presencia del Rey).
SARGESTO.-hfi
sacrarreal majestad, h e r o n cumplidas vuestras 6rdenes. hfarchamos
en direccinn del campo de batalla, donde ha sido bastante reiiido niiestro
combate.. . Encontramos a un principe cristiano que al fin qued6 solo, luchando de a pie, entre tantos turcos. como perro rabioso.. Sin esperanza de
vivir combatia entre ellos, matando y dembando caballeros y peones.. Asi
andaba cortando brazos y piernas. atollando yelmos y desguarneciendo arneses, de tal suerte que toda nuestra gente estaba muy espantada de sus bravos
golpes.. Acudieron muchos soldados a nuestro amparo, hasta que riendo sus
brazos rendidos y su cuerpo herido, lo derribamos a1 suelo y asi, ahora, atado
de pies y manos y 10s ojos vendados, lo traemos a su presencia, mi sacrarreal
majestad..
TambiCn dirC. p a n Rey, que de tu parte perdiste mucha gente, por culpa
de este hombre, que es tan noble caballero y de tanto valor y capacidad..
Si llegas a soltarlo, seria mucha afrenta para nuestros soldados que quedaron
vivos.
EL REY.-Sargento, se
del castillo. caq
[Par mi real or1

.

.

.

.

.

.
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.

.

..

UICII, rlrano, 1 1 0 crms que el caur~voLrisriaiio sc aremoriza ac
vuestras prisiones y tormentos. Dispuesto estoy a recibirlas en el santo nombre
de la Virgen de la Tirana.
SARCENTO.--NOes aqui, sino en el sitio seiialado del castillo, donde sera tu d u n
muerte.

LL L A U I I V V . - ~ ~ C S

.

EL CAuTwo.-Llevadme donde queriis.. Satanis, infame pagano, ire con grande
gusto y alegria invocando, a cada paso, el d u k e nombre de la Virgen Maria..
Ire tranquilo, a1 lugar de mis tormentos.. iAy, Dios miol iQue seri de mi
P Virgen, di-

.

.
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REY.-~Los de mi resyarcio!. .. idargentol.. (Aparece el Snrgenfo y pone tina ro
dilln en fierra).
REY.--I~ a traerme a1 Cautivo Cristiano prisionero. .
SARcEh.To.-(Leva?ifn'ndose~.Aqui me ten& presente, sacnrreal majestad, dispuesto
a cumplir todas vuestras 6rdenes.
(Aparece el Principe Crisfiano engrillado y condticido por dos soldndos y el
Snrgenfo. A1 llegar junto a1 R e s , lo o b l i g m a arrodillnrse).

.

.

REY.-Levintate. Cautivo. aunque no merezcas estar de pie en mi presencia.. <No
subis, vos, que yo soy el g n n Sultin de Turquia, Emperador de Capadocia y
Rey de 10s Soberanos Reyes?.

..

ia, y aqui estoy a tu preado a tus pies.. Escucho

.

.

bre.. El es el Autor de todo lo creado y a El tendris que rendir menta de
todos vuestros actos..

.

.

REY.--/Qu& ignonncia! iPobre inocentel.. Cautivo Cristiano, no es manera de
contestar a u n Sultin de la Turquia, Rey de 10s Reyes, Emperador de Capadocia, Seiior de 10s Seiiores, Coronado de Siete Imperios, todos 10s cuales
estdn bajo mis 6rdenes.. . Ale irrita tu respuesta.. De esta manera es impoNi por estar engrillado y con muy cortas
sible tener piedad de ti, rebelde
h o n s de vida, dejzis las insolencias y temeridades.. Sin embargo, voy a proponerte u n partido favorable para vos.. . Niega tu religi 6n y el santo nombre
de Maria, adora de' todo coraz6n a hlahoma, soberano se iior de todas las Turouias
v, 61 vendrd a favorecerte v a norarte a e tu s e y r a muerte... A tus
I
ruegos no acuden esos rnefn'licos figurines17 que niandabas en el campo de
batalla.. . Si aceptas el t n t o , marcharemos juntos :1 tierra de cristianos combatiendolos valerosamente; conquistaremos sus proviincias y reinos de 10s CUR-

.

...

.

...

1'Mefdlicos figrrrines. Soldados con armaduras. Figtrrin significa disfraz. As1 denominan,
tambifn, como hemos dicho, el traje de diablo. Fulano vendrd a la fiesta, de figrrrin, significa que vendri estilo de diablo.
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les yo te hark rey y, a1 mismo tiempo, te pondrk una corona igual a la mia..
(Aceptdis, Cautivo?. Contesta pronto.. Pronto y sin demora, que te estoy
otorgando la vida.. <Que os parece mi oferta, Cautivo Cristiano?.
EL CAunvo.-Rey hforo.. Simplemente me propones que niegue a1 Creador del
Cielo y de la Titrra, a1 que form6 10s mundos de la nada para adorar idolos
de or0 y plata hechos por las manos del demonio.. (Yo adjurar de mi religi6n
por miedo a la sentencia? NO!. tNegar mi verdadera creencia por una vida
lTemeridad tan atrot!.
Jamds vender6 mi alma por salvar mi
temporal?.
cuerpo.. Pod& descuartizarme miembro por miembro.. MorirC fiehnente
Con mi sangre teairk la sala del suplicio. A
por la creencia en mi Dios
10s de mi religi6n les es imposible negar a u n Dios tan justo, soberano y
fuerte.. . Tli s610 eres el Rey de la morisca.. No conseguirds que niegue a1
Autor de la Vida y Hacedor del Universo. .. Prefiero la muerte antes de
Es mi idtima palabra.. . Pod&
creer en dioses falsos como 10s viiestros.
asesinarme cuando queriis..
REY.--IOUCtemeridad tan atrot la de este vi1 gusanillo de la tierral.
Mi espada
la sangre de u n rebelde irreducible.. iSarm e una rodilln en tiema). Sargento, llevad
usticiarlo como merece.. .
( J e ieuania er aargenro y roma nl Principe engrillado, quien apenas se mueue y
lo conduce, trabajosamente, en direccidn a una carpa. De pronfo el Principe
cae de rodillas y comienza a recitar):

..
.
.

.

.
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EL CAUTIVO.-

.

Estoy presto a caminar,

q w c l v Jvyv'Cu7

tu

IrII,cIIc.

A ti, Sargenfo, le ;
sin que la muerfe
nliuiadme Ins caderru3
si quere'is que m e leuante.
SARGENTO.~~irigie'ndOSea su tropn). ISoldadosl Levantadle las cadenas a1 Cautivo
Cristiano y que ande como pueda.
(El Principe Cristiano se levanfa y signe recifando La O r a c h del Cautivo a1
centro de una rueda que forman el Rey, el sargenfo y 10s soldados).
E L LAUTN0.-

rteaaa. menan,

cieio

oenicno,

..

yo m i espiritu agoniza,
ya m i almn te diuisa,

bello Aladre del Carmelo.
M i uoz subirn' a 10s cielos,
yo m e uoy desconsolado,

porque en breves instantes
tendrC que ser ultimado.
A la Virgen de La Tirana
yo le suplico el perddn.

y a m i -van Dios de 10s cielos
que m e dC su bendicidn.
(El Cnictiuo dirigiCndose a1 R e y Aforo, que asiste como ausente a In escena).

Quisiera en este momento,
tenet Zibres mis dos brazos,
tener la espada en Ins manos
para hacerte cien pedazos.

Ahora yo te pre,pnto,
p a n Sultdn de la Turquia,
si, annado de pirnta en blanco,
tti de m i te escaparias.
(El Rey auanza demostrando estupor y cdlera, con In espada en alto).

REY.-Pues bien, pobre cristiano y vi1 gusanillo de la tierra, ya que n i en las horas
de la muerte dejas de desafiarme e insultarme a mi que soy Sultln de la
Turquia, Coronado de Siete Imperios que estin bajo mis 6rdenes. tendre que
ensuciar 10s filos de mi espada de om, dindote la muerte que mereces..
(El R e y acuchilla a1 Principe, quien cae tendido con la cara a1 cielo).
(El Rey llama a Sntands).
REY.-iOh Rey de las Tinieblas!, Dios inmortal de Mahoma, a ti te pido que me
mandes, de inmediato, una legi6n de diablos para que carguen con este cuerPO apestoso que es del insolente Cautivo Cristiano..
(Se oye la voz del Cau-

.

.

fiV0).

CAuTIvo.-$ubndo
llegarln 10s lngeles del cielo a resguardar mi cuerpo tendido?
(Aparece, con recelo, un grupo de dia6los que se acercan lentamente a1 cadauer parlante del Cautivo. De pronto, tras una carpa, sitrgen fres dngeles
alados con espadas de p l a f a . A sii vista, 10s diablos huyen en tropel. Los dngeles se presentan canfando).
CANTO DE LOS ANCELES

PRIMER
AXGEL.-

Soy el Angel de la Guarda

que vengo del cielo lejano,
a resgriardar este cuerpo
del Cabnllero Crisfiano.
SECUNDO
ANGEL.- Soy el Angel Son Gabriel
enviado del cielo impirio,
pa' defender este cuerpo
del Caballero Caiifiuo.

TERCER
ANGEL.-

Soy el

L

y fengo
de remi
a1 Pr

y

.

Los TRESAxcnss.-Cautivo Cristiano, volved a la cida. presto.
/ E l Cautivo da miales de uida mientras 10s dnreles lo librnn de las cndenas

(El Cautivo se leuanfa y se dirige a1 Rey Moro, qnien
y miieue 10s braros con desesperacidn).

se

muestra consternado

EL CAurIvo.-iOh Rey de la Turquial De balde quisiste atraerme a1 engatio de
tus falsos dioses. 10s cuales se mostraron incapaces frente a mi Dios verdadero.
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yo te mando aqui que te convierbios que has despreciado y olvidarh
3 regenera a 10s degenerados, Sean
arAn la b e n d i c i h y la Virgen del
u manto... T e bautizaremos en el
u Santo, amen.. ?Que contestas?.
L,

.

A......V

.....,

..L

&
,.

..

oraz6n en la Virgen de La Tirana,
ien. Desde ahora te olvido, malaveny ~ abandonasreis
e
a tu poderoso Rey
e
e

I uLi".'.,

S
I-

,-.y

stis

-..u ..-- -..

..u .... .... . .... ....

soldados).

Bauticemos a1 segtcndo
con el nombre de Juan Gabriel,
el fue ttcrco e+ztctiuo
contra el divino poder.
(Derraman agua sobre los soldados).
Bauticemos los terceros
con los nombres competentes,
como ttcrcos humillados
por el Cautiuo ualiente.

-Y

........ .. .... .... ..

1M
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Cracias te damos, Seiior,
bor tu infinita bondad,
I estos herejes moros
icabamos de bautizar.
(Terminado el barctismo cesa el canto de 10s cingeles y se produce una explosidn de regocijo. Todos se abrazan, mientras el ptiblico aplaude con entusias-

Cantos y
Poesia

..

-VI
'Iuc aL
La.
I.CaLn
de La Tirana son simples y tradicionales.
Todas las compaiiias saben aproximadamente Ins mismas cuartetas para celebrar
a la Virgen con Ilegadas, entradas, adoraciones, bendiciones, albas, auroras, buenos
dins, btcenas noches, cantos de procesidn, despedidas y retiradas.
Hay t a m b i h composiciones mds esclusivas. como Los Die% mandamientos, Las
cinco letras y La Pasidn del Seiior, que cantan ocasionalmente, en la procesi6n. 10s
conjuntos antiyos.
En Andacollo, Sotaqui y San Fernando de Copiap6, ademds de 10s cantos corales. el cabeza de baile de cada grupo danzante o la persona por C1 indicada, recita
una exclamacidn original, en cuartetas o dCcimas, en que agradece a la Virgen 10s
favores recibidos. o la recrimina por desgracias ocurridas a 10s miembros del conjunto.
En las provincias de Valparaiso y Aconcagua el alfCrez debe poseer dotes de pallador, para sostener 10s prolongados saludos y despedidas con 10s colegas que presiden otros conjuntos. No escasean entre ellos 10s poetas a lo divino, que cantan
o recitan dkimas, glosadas de cuartems tradicionales, a la Virgen o a1 santo que
originan la celebraci6nln.
En La Tirana, en cambio, nadie improvisa. Los integrantes de cada compaiiia
usan cuadernos escolares o pequeiias libretas de hule, que contienen'las cuartetas
inmutables de 10s diversos cantos corales. No hay intervenci6n de solistas.
"LAW*

Las Ilegadas manifiestan la alegria que proroca, a lo lejos, la visi6n del pueblo
y del templo. Se hace menci6n especial de las penalidades del viaje por las serranias y desiertos pampinos:
Cansados llegamos
btiscando a Maria,
por cerros y pampas
con toda alegria.

. . . . . . . . . . . .

La andamos btiscando,
de esfera en esfera,
ya hemos recorrido
por toda la tierra.

. . . . . . . . . . . .

"El caporal Alfred0 Rodriguez tenia en s i i poder otra versi6n incompleta de El Cauliuo.
En ella el Principe Cristiano a condenado a la horca y aparece la Princesa Floripes. hija
del Rey Mom. pidiendo perd6n para el Cautivo. El Rey rechaza a la Princna y confirma
la sentencia. El Principe es ahorcado. El Rey Moro llama a Lucifer y le dice que tiene una
presa extraordinaria para 61. Satangs se praenta acompafiado de diablos menores. Los m6sicos
ejecutan la marcha de 10s diablos. Estos rodean el caddver del Principe Cristiano y hacen
preparativos para Ilevhelos al infierno. La Princesa Floripes parte en busca de 10s soldados
cristianos. Estos llegan al lugar del sliceso y derrotan al ejhcito del Rey hloro. Aparecen
tres dngeles a cuya vista huyen Lucifer y su comitiva. Resucita el Cautivo, quien perdona
la vida al Rey hloro. a cambio de su bautismo.
Ver: Juan Uribe Echevarria. Contraprrnto de alfe'reces en la prwincia de Valparaiso.
Editorial Nawimento. Santiago, 1958.
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Ahora se diuisa
el gran campanario,
ella se hallard
en su gran santuario.

. . . . . . . . . .

El sol relitciente
nos viene giiiando,
a1 templo del Carmen
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ya estamos llegando.

. . . . . . . . . . . .

Ya todos estamos viendo
y a1 campanario,
sin duda que estamos cerca
d e si1 divino santuario.
a1 templo

. . . . . . . . . . . .

Estas cuartetas son similares a las que con el mismo nombre de llegndas se le
cantan a la Virgen de Copncabnna, en Bolivia:
T o d o lleno de trabajos
vengo, Sefiora, a tits plantas,
Afadre de misericordia,
consitela mis tristes ansias.

. . . . . . . . . . . .

De lejas tienas vengo, Sefiora,
por valles, cenos y pampas,
mas a1 ueros, Aladre mia,

siento mir dichas colmadns.

. . . . . . . . . . . . .

Madre de Dios, Virgen pura,
Reina de Copacabana,
de lejas fierros venimos
por llevar el alma sann.

. . . . . . . . . . . . .

Las diversas entradns expresan el deslumbnmiento de 10s peregrinos frente a la
iglesia y a la vista de la imagen milagrosa:
Ahora que a1 templo
ya estamos llegando,
chunchos de Victoria
la estamos mirnndo.

. . . . . . . . . . . . .

A t i t templo, illadre mia,
entramos todos unidos,
a celebrarle la fiesta

mientras nos hallemos viuos.

. . . . . . . . . . . . .

Aqiii nos tenis, Sefiora,

d e rodillas a tus pies,
recibenos, como Illadre,
y no nos abandondis.

. . . . . . . . . . . .

En las adoraciones, como en las exclamaciones que se escudian en Andacollo,
Sotaqut y San Fernando de Copinp6, el baile da cuenta de las desgracias ocurridas
a sus miembros y solicitan la protecci6n de la Virgen:

Todos a ti te pedimos
porqtte eres milagrosa,
que nos des la proteccidn,
oh, gran hladre poderosa.

El baile viene de due
graciosa Virgen del G
nos llevaste para sien
lo mejor de nuestro

Tambie'n te pedimos, Aiadre,
que nicnca nos abandones,
son f u s chunchos de Victoria,
10s de grandes corazones.

El baile viene de dtielo,
Virgencita del Carmelo,
se nos fueron para siempre,
fres qtieridos compafieros.

.............

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

...........
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Las tiernas, dolorosas y lloradas despedidas son ndmero obligado para codas las
cofradias danzantes del centro y norte del pais. Comienzan despues de la procesi6n
y no terminan hasta bien entrada la noche:

Adids, adids, Carmelita,
adids, templo consagrndo,
adids, pueblo de La Tirana,
a quieti tanto hemos amndo.

. . . . . . . . . . . .

Cuando llegiie yo a m i cam
le contari a m i mnmita,
para recordar la fiesta
que has pnsado, Carmelita.

. . . . . . . . . . . . .

Criando yo est& trabajando
m e acordart d e t u hijito,
por 10s dias que pasamos

e n el templo, muy jiintitos.

. . . . . . . . . . . .

Hny labios, cdmo no piieden
expresar su despedida,
hay ojos, cdmo no lloran
de In pnrtida de hoy diu.

. . . . . . . . . . .

Adids, Aladre del Carmelc
aroma la mds fragante,
...
esci
est?

..

. .

Especial atend6n merecen 10s versos satiricos qur uruiciln
ciantes pampinos, en la despedida de la plaza y del pueblo.

10s

ualles a

10s

comer-

En 10s parabienes que celebran ocasionalmente, el dia 17 o 18, se escucha t a m b i h
La Pisa, notable canto de sendimia, que es popular en Locumba (Perd), en la fiesta
de la Virgen de las Peiias de Livilcar y en las que celebran en 10s oasis del Norte
Grande.
A mayor abundancia, damos una pequefia selecci61

s Rojas. (L;

Baile de Huasos Pampinog. (La Tirana. 1953)

-

,
3iablos en

-

La Virgen dc

ocesidn. (L

.PACA

hiarchemos, hermanos,
todos en uni6n.
somos tus devotos
de buen coraz6n.

enlrada
a ver la hermosura
ai iempio ae bioria,
mmos tus devotos.
chtcnchos de Victoria.

Abranse las calles,
rlirlnnc P I

ramino

que tanto adoramos.
Llegamos, Seiiora,
de lejos lugares,
Virgen del Carmelo.
no nos desamoarer
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Entrada a1 templo
A1 entrar a1 templo
se me parte el coraz6n,
a1 ver aquella lindura
hfadre de mi salvacih.

En tu presencia divina
nos postramos a tus glorids,
presta a t e n c i h , Madre mia,
a tus chtcnchos de Victoria

A este templo tan sagrado
entremos con reverencia,
a adorar a nuestra hfadre
a su vista y su presencia.

A su templo, Madre mia,
entramos todos unidos,
a celebrarle la fiesta
niientras nos hallemos vivos.

Aqui estamos, Virgen pura.
nuestra hfadre del Carmelo,
porque venimos a verla,
dbranos la puerta, cielo.

Andando de noche y dia
a1 fin te venimos a hallar,
con tu estrella coronada
en tu santisimo altar.

T e nombraron milagrosa
por tus milagros potentes,
Virgen pura del Carmelo.
bendice 10s que estdn presentes.

Aqui nos tenis, Seriora,
de rodillas a tus pies,
recibenos como hfadre
y no nos abandon&.

Primern ndorncidn
Ya llegamos 10s chunchitos
todos con grandes primores,
hasta tu altar lleraremos
humildes ramos de flores.

Todos estamos de rodillas,
todos contentos y con gloria,
porque somos tus devotos
10s chtcnchitos de Victoria.

Ya Ilegamos, bella hfadre,
ya llegamos con anhelo,
porque vamos a festejar
a la Virgen del Carmelo.

Todos a ti te pedin
porque eres milagro
que nos des la pro1
joh, gran Madre p o ~ - . ~ - .
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Se nos fueron Radl Pozo
y Juanito Villamil,
el primero, tamborero,
y el' segundo, jigicrin.

Virgencita del Carmelo
de duelo viene este baile,
nos llevastes para siempre
;I Laura Rios Gonzdlez.

Primern etifrndn (Gifnnos de Anfofapsfn)
Pasando frio y calor
vamos a su romeria.
cocinando zarzaragtcas
por celebrarle su dia.

Que contiene aquella torre
es el templo de hfaria

hemos venido a adorarla,
con alegria, en su dla.

La andamos buscando
de esfera en esfera,
ya hemos recorrido
por toda la tierra.

Ya todos estamos viendo

Que contiene el resplandor
que un lucero lo ilumina,
es el templo de Maria,
la estrella nos encamina.

Vamos, vamos, gitanifos,
vamos, vamos y? llegando,
caminemos, compaiieros,
contentos vamos bailando.

templo y a1 campanario,
sin duda que estamos cerca
de sii divino santuario.

a1

Segunda eiitrada
Vamos y de cerca
la contemplaremos,
a aquella hermosura
que de lejos vemos.
La luz de 10s cielos
brilla en el altar,
las figuras todas
cumplidas estln.
Aqui sus m l s finas
piedras de valor,
a ofrecernos vienen
su bnllo y

Aqui se pi
su arrogan

a vivir contentos
si nos da su amor.

:\qui nos tienes, Seriora,
de rodillas a tus pies,
y no nos lerantaremos,
hasta que nos perdoneis.
Adelante de vuesua anda
nos tienes. hfadre, llonndo,
y vuestra divina piedad
ponga fin a nuestro llanto.
Llegamos, Seiiora.
de lejos lugares.
a adorar la fiesta
en vuestros altares.
Adoracidn

De su anda nos bendice
la madre del Inhumano.
y nos ofrei
el Nirio D

Todos aqui muy rendidos,
tristes con 6711 devoci6n.
y con tus sagrada
echanos tu bendi

Aqui nos t
de rodillas
recibenos como hfadre
y no nos desampareis.

Danos, pues, el a
y tu Santa bendicibn,
todos aqui ya llegamc
muy rendidos ante vo
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da adoracidn
De Antofag;
vienen tus p . t ~ t p ~ > ,
R ver tu hermosiim
AIadre del divino.

A1 pie de tu altar
estamos, Seiiora,
dindote las gracias,
hfadre protectora.

A1 fin, ya Ilegamos
a tu fortaleza,
vamos 10s gitanos
R ver tu belleza.

En vuestra presencia
estamos postrados.
pidiendo perdones
de nuestros pecados.

Llega
de le
a ad(
en vhrJLlvJ

Entremos, hermanos,
que aqui est5 Maria,
puede perdonarnos
en tan lindo dia.
tcllacas y Pasloras d e Iqtiiqtre. Caporal: Alfred0 Rodriguez)
ill0

ladre,
hija del eterno Padre
alnbenios n Maria
eti la tierra, mar y el airc.

.

En tu templo estni, Maria,

. .

Saludemos a Maria
en s u templo celestial,
Madre nuestra del Carmelo,
sin pecado original.
T e encuentras en las alturas
como Reina poderosa,

..

I

.

JUAN LIRIUE ECHEVARRIA: LA TlRANA DE TAW,PACA

109

Adorat

Ya ves, pues, hfadre mia,
que dejamos 10s hogares,
en el dia de tu fiesta
y hoy venimos a 10s altares.

T e adoramos, Madre mia,
con u n amor infinito,
recibenos en tus brazos
a tus hijos, gitanitos.

Madre mia del Carmelo,
tiende tu manto de amor,
sobre el pecado que clama
llorando tu compasih.

hIadre bondadosa,
oh, Virgen amada,
he de retar siempre
a tu imagen sagrada.
lespedida

Jardin, Valle de dulzura.
hladre de Nuestro SeRor,
que en mi pecho broten puras,

Abreme tus puertas, cielo,
que yo te vengo a a d o m ,
voy a llorarle mis culpas

c

"
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Oh, Virgen Maria,
a ver si concedes,
a tus morenifos,
las p n d e s mercedes.

Morenos, negritos,
negra nuestra fe,
pero aunque negritos
postrados a tus pies.

De esfera en esfera
hemos recorrido,
por toda la tierra
sin hallar tu nido.

Llegamos, Seiiora,
de lejos lugares,
a adorar tu fiesta
en vuesti
Segtctida enfrada

El sol reluciente
nos viene guiando.
a1 templo del Carmen
ya vamos llegando.

Rendidos llegamos
a vuestros umbrales,
danos el remedio
para nuestros males.

Buscando vinimos
por esos caminos.
buscando el alivio
de nuestro destino.

Entonemos todos,
todos por i y a l ,
a la Virgen pura

Rendidos llegamos
de nuestra jornada,
a1 templo del Carmen
que nos den la entrada.

porque ya llegamos
a nuestro destino.
Los bitenos dias

Estribillo
Btienos dins t e n p i , Aladre,
hija del elertio Padre,
que yo llegati fits deuotos
hoy en din a saltidarte.

Saludimoste. Seiiora.
en tu templo I
AIadre mia, PO
sin pecado orip
Saludemos a hiaria
coni0 Madre sin igual,

a la Reina So
10s dias venim

____

T a n hermosa ,
I_.__
_..,
escogida entre Ias flores.
descanso del alma mia
ruega por tus pecadores.

A ti Cantan
y Le ensalza
y risueiia te
sobre elevati

Adoracidn
Rendidos estin 10s morenos,
todos de buen coraz6n.
ella nos d a r i su gracia
y su santa bendici6n.
Disipando nube y Iioche
con tu protecci6n iiimensa,

Madre mia, m
imploramos tu
Aqui nos ten6
visitando westla LdSdr
implorando tu clemencia,
solicitando tu gracia.

JUAN URIBE ECHEVARRIA: LA TIRANA DE TARAPACA

enas noches (Morenos de Iquique)
&SlTlUIIIU

Buenas noches tengai, Madre,
y tu H i j o celestial,
que e n tu vientre lo criaste
sin pecado original.
Saludimoste, Sefiora,
que habitas en las alturas,
aqui estdn tus devotos,
se rinden a tu hermosura.
i\ esta Reina poderosa

que nos da tanta alegria,
demosle 10s parabienes
y alabanzas en su dia.

Espejo de todo el mundo,
aroma la mbs fragante,
escogida m9s que el sol,
estrella la mbs brillante.
Nuestrd Macire del Carmelo
ha e l g i d o este lugar,
para que todos sus hijos
la vengamos a adorar.
Edianos la bendicidn,
hladre mia del Carmelo.
para que con tu perd6n
consigamos nuestro anhelo.

Aurora
Estribillo
Vamos cantando
con gran alegria,
diciindonos todos:
;que viva Maria!

porque en este dia
celebran tu santo.
Vigen del Carmelo
hladre protectora,
todos te cantamos,
hoy dia, mil glorias.

Y a naci6 la aurora

por toda la tiena,
dando luz celeste
claridad entera.

Lucero brillante
nos viene guiando,
a1 templo del Carmen
ya vamos entrando.

El dieciseis de julio
ya va amanedendo,
por todas las calles
va resplandeciendo.

Vimosle cantando
en este gran dia.
diciendo: ique viva
la Virgen hlarial

Reluciente cielo
descubre tu manto,

Cantos de Procesidn (Chunchos de Pica)

Ya sales de tu'santuario.
En f u linda f
Madre de virtudes rica,
te acompaCan bailando
10s chunchitos de tu Pica.

- ..

.. - -

quien es aqueua senora
que sale en el anda mayor,
es la Reina del Carmelo,
Madre de Nuestro Serior.

Madre mia del Carmelo,
adoran tu escapulario,
bellos dngeles del cielo.

T u corona resplandece
.
como un brillantc! lucero,
alumbrando todo el mundo
como el sol m9s iJerdadero.
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hIadre del Carmelo
el Angel y el Hombre,
mil veces, hlaria,
alaban tu nombre.
Somos las llameras
de poco valor,

en que se sentb
Madre bondadosa,
oh Virgen amada,
he de rezar siempre
a tu imagen sagrada.

Procesidn (Lacas y cttllacns de Aiamiiia. Caporal: Porfirio Estica)
Esfribillo
Pobre pelegrino
que bajando esfd,
fttera del camino,
ddnde pasard.
Del cielo a la tierra
bajaste, SeRora,
de 10s pecadores
divina Pastora.

Madre del Carmelo,
Madre poderosa,
para tus pastoras
eres milagrosa.
Madre, yo quisiera,
de amor abrazado.
en tu coraz6n
virir encerrado.
Echanos, SeAor;
nuestra bendici
para tus laquit,
que imploran 1

Que bella que sales
en tu procesih,
hladre del Carmelo,
dadnos tu perd6n.

Adoracidn (Cifanos de la Oficina Vich
Ya ves, pues, Madre mia,
que dejamos 10s hogares,
en el dia de tu fiesta
y hoy venimos a tus altares.
Madre mia del Carmelo,
tiende tu manto de amor.

sobre el pecado que ciama
llorando tu c o m p a s i h
T e adoramos, Madre mia.
con un amor infinito,
recibenos en tus brazos

Mlat
!do I
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Que es aquello que reluce
a1 pie del altar mayor,
es el pnfio consagrado
del divino Redentor.
Dulce Sefior de 10s Cielos,
mi Redentor Jesucristo,
Hijo del Eterno Padre
Dios eterno e infinito.
Escuchatl, con atenci6n.
lo que padeci6 Jesds,
en su sagrada Pasi6n
desde el liuerto hast3 1:1 cruz.
Afligido y anystiado
lo verdn en oraci6n,
snngre del cuerpo ha corrido
resistiendo su Pasi6n.

A la prisi6n lo arrastraron
amarrado con cordeles,
en sangre lo reventaron
aquellos judios crueles.
En lo alto. levantado,
entre ladrones e infieles.
lo vereis todo llagado
bebiendo vinagre y hieles.
Cuando estuviste pendiente,
en el Calvario, tres horas,
te dilataste la muerte
por cubrir mis malas obras.

con mi mala vida
la lie causado yo.
hIirnr 10s tres clavos
con que traspad
santas pies y manos.
la culpa soy yo.
Mirar la corona,
la que traspad
su sagrada frente,
la culpa soy yo.
Afirar las potencias
con que traspas6
sus sentidos, Padre,
la culpa soy yo.
hIirar su cuerpo
que d a compasi6n,
con mi mala vida
la lie causado yo.
Castigame, Padre,
pues tienes rar6n,
por tanto martirio
que h e causado yo.
Perdbname, Padre
de mi corazdn,
de tus pies me abrazo
pidiendo perd6n.
Echanos, Dios mio,
vuestra bendici6n.
dadnos el Parai
como a1 Buen
rrresRojas de Arica)

Esfribillo
Blanca azucena,
Rosa
ope,
la dt
De t
y" 11
con quC coraz6n me aparto
de tu templo, AIadre mia.

__

A quiCn volvere mis ojos
sin tu dulce compabia,
iremos llorando todos,
si
E
fa
sed siempre mi protectora.
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Despedida (Pieles Rojas de Iquiqtie. Caporal: Aniceto Palza)
Esfribillo
Adids, Afadre, Virgen pura,
adids, Afadre milagrosa,
no f e oluides de tics hiios
ni del baile pieles rojas.
Adi6s. ad&, Madre mia,
adibs, precioso lucero,
aqul estarin tus bailantes
en el aiio venidero.
Adids, Reina de 10s Cielos
adi6s. adi6s, Soberana,
,
echanos tu bendici6n
a1 sonar de las campanns.

Adi6s. adib, Carmelita,
ad&, templo consagrado,
adi6s. pueblo de la Tirana
a quien tanto hemos amado.
Cuando llegue yo a mi cam
le contare a mi mamita,
para recordar la fiesta
que has pasado, Carmelita.
Cuando yo est& trabajando
me acordar6 de tu hijito,
por 10s dias que pasamos
en el templo muy juntitos.

Cinco lefras (Gitanos de la Oficina Victoria)
Esfribillo

Maria, nonibre f a n grande,
cinco lefras la han formado,
consuelo del almn mia
y del deuofo mkfiano.
El santo nombre del Carmen
cinco letras lo public.

. . .

. ..

abogad
luz y c
La tercera que es la A ,
dndidamente nos dice,
eres Reina de 10s cielos,
protectora de infelices.
La cuarta oue es la I .

trabajemos con empeiio,
todos llenos de alegria.

no dudemos de la viiia
de la Madre poderosa.

Tomaremos este trago,
a la salud de Maria,
todos contentos, hermanos,
celebremos este dia.

Llenen, llenen las botellas,
en este dichoso dia.
tomnremos tragos largos
a la salud de Maria.

Echen, echen uva negra,
toda buena y escogida,
para sacar el buen vino
en el nombre de Maria.

Tiendan, tiendan 10s paiiuelos,
tiendanlos, compaiieritos,
para sentarnos un rat0
porque estamos borrachitos.

Disfrutemos del trabajo,
todos llenos de alegria,
tomando el rico vino
de la viAa de Maria.

Viva, viva, la botella
que nos ha hecho marear,
hasta vernos por el suelo
y sin podernos parar.

Enderecemos esta copa
a la salud de Maria,
todos contentos, hermanos,
celebremos este dia.

Pasen, pasen otro chuico
pa'podernos levantar,
que nos toquen una cueca
y vengan chicas a bailar.

La nota ptri6tica de exaltaci6n de la Virgen del Carmen como Patrona del Ejercito Chileno, la suelen dar, ocasionalmente, algunos poetas populares sureiios que
trabajan en las salitreras y acuden a la celebraci6n.
Esto sucede en forma un tanto privada, para no herir In susceptibilidad de 10s
peruanos y bolivianos que en buen ndmero asisten, aiio a aiio, a La Tirana.
En unos pnrnbiener celebrados en la casa particular de un tiraneiio, el 18 de julio de 1947, tuvimos la oportunidad de oir a un poeta popular de apellido Guzmdn,
nacido en Isla de hlaipo, y que por aquel entonces se encontraba cesante en su trabajo de desripiador.
Guzmdn cant6 en la y i t a r r a varias decimas de homenaje a la Virgen del Carmen
y recit6 un gracioso contrapunto entre ella y Santa Rosa de Lima. Esta tiltima composici6n fue imuosible anotarla porque Guzmdn la consideraba como verso brohibig
I la Virgen del Cnrmc

Hermosn Reina del Cielo,
de Cliife, belln patrona,
luclznndo con nueslros soldndos,
mal fin t
.'
'
'

.

Pueblo, p
con tan 1
entre espaaas y pistolas,
bayonetas y caiiones;
por que esos guerreros dones

vos que soi nuestro consuelo:
apareci6 en estc suelo
con esas armas armada,
la que es de tndnr l l a m n d a
hermosn Reir
Porque esta ;
siempre en e
cuando el chileno batalla
es por ayudar su Iglesia;
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igo, por lo menos,
ganar a Lima;
tu amparo se arrima
endrzi la gloria;
hazaxia notoria
..

CUY.'.."

Y"

.... ,
a
'

I L I U

en Angamos y en Iquique,
ella nos prest6 su ayuda;
de est0 no cabe duda
y cuando el chileno se arme,
el amparo tli has de darle,
sea por tierra o por mar;
ella nos h a d ganar,
Nuestra Seiiora del Carmen.

contra nosotros, aliados,
combates encarnizados
presentaban, Madre mia,
fuistes del ejercito p i a ,
luchando con ntcestros soldados.
Virgen, en tan grande estima
te tenemos 10s chilenos.

-. .._-... ........_...-..... ...

..-..... ..........
_.

..--.. -............._.... .-....-...

d

_.

confusi6n y heterogeneidad de 10s ntuendos y coreografias.
Cada compaiiia importante presenta su propia banda musical formada por uno
o dos tambores, bombo, flautines. y corneta o clarinete. Los ejecutantes proceden
en su mayoria de Ins bandas de las Oficinas Salitreras o de conjuntos improvisados (>
circenses del puerto de Iquique. Estos iiltimos cobran por su actuaci6n.
El acompaiiamiento de 10s cantos es tradicional y de escasas variantes. Las danza:S
. .
.~
...
. . .
. . . . .
mas antiguas obedecen tambien a estructuras musiczales mds o menos t i p de evi10s
desfiles
y
en
las
presentaciones
en la plaza
dente raiz peninno-boliviana. pero en
se cscucha toda clase de &es militares chilenos y estranjeros como la Marcha de
San Lorenzo, El Sdpitno de Linea, Erika, el Pasodoble de Las Corsarias.. .
El efecto deplorable de esta yerdadera cazrtela musical se borra en parte, con la
enas, hitaynitos, taqttipastoras.
LI musicoiopo u n o s ~ a v i nna sciiaiaao esra contiurncia de aires nacionales y
forzineos en la fiesta de Tarapacii y la creciente criollizacidn de la primitiva mdsica1
del altiplano.

"El proceso de transculturaci6n en el campo sonoro es evidente y lo que hasta
de Chile. Se confirman ahi casos sorprendentes de degradaci6n de mdsica quechua )
aymaric, en el lapso de 10s ciiatro aiios corridos entre 1944 y 48; tendencia y corrientr
que se acentda cada dia mbs y sienipre a favor de u n colorido eminentemente re
gional"22.

""^. . . . . - .

-

...... Irrrirar
. . . aer
. . Norre
. . . .ae Lnrle.
. . . .imprenta .univenitaria.
. . . .
-Lanos Lavin. La 1 irana. r:esta
Santiago, 1945. Pig. 24.

La Miitica

~ u c c i e11
i esos aires regionales una temarica, un em10 y una manera muy
y que ah1 arraigaron en 10s tiempos de la dominaci6n chilena. Es asimismo
de la zamacueca cuynna, que si bien hablan nuestro idioma, lo hncen con un
con una pronunciaci6n, con una sintasis y especialmente con un fraseo,

nuestra
el cas0
acento,
virtual-

mente argentinos.
Identica transculturaci6n se riene forjando en Tarapacd y Antofagnsta con la contribuci6n quechua y aymard; su pentafonismo se desvanece con la acci6n corrosiva
del criollismo chileno y se alista entre nuestros valores verndculos. De esta manera,
el repertorio de La Tirana presenta tres categorias: chileno neto, quechua o a p a d
chilenizado o boliviano puro; es obvio advertir que solamente las dos primeras categorias deben interesarnos"-"~.

El compositor y music6logo Jorge Unutia Blondel se ha preocupado tambien de
analizar el caos musical que se produce en Ins fiestas nortinas por la concurrencia
de ritmos y melodias de origen boliviano, peruano y chileno que se influyen muma y ancestral, la que s i y e \.igente en las
acieron. 1' es In base de la miisica etnol6gica
y Ioiuorica ae gran parte ne1 norte cie Chile. sea profann o ritual, como consecuencia de haber estendido nuestro pais sii territorio hacia ese punto cardinal, ingresando en 61 a comunidades que ya utilizaban tal elemento.

Pero alli no estaba todo en su estado tan puro. El pentafonismo andino habia
tenido su primer conflicto interno. Fue uno de 10s tantos que debi6 sufrir, ahora
frente a 10s sefiores de Iberia. AI contact0 con el colonizador, en efecto, este tip0
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Desgraciadamente, e‘n una etapa mds reciente y decisiva, el arraigo mayor se ha
producido en una Cpoca de gran auge para la difusi6n meclnica de la mdsica (Radio,
cine sonoro, cinta magnetica, etc.) que todo lo inunda. Asi lo que pudo colaborar,
precisamente ha contribuido a obstaculizar. Es muy poderosa la influencia de tales
medios difusores. pero bien sabemos que tambien en Chile se canaliza a traves de
la comercial standardizacidn en lo popular y mediocre”.
“Como consecuencin podemos hacer nuestra primera afirmaci6n categ6rica sobre
las melodias del ritual en estudio y aplicable a todas las de la miisica folkl6rica del
Norte Grande. Puede formuhrse asi: el Afodo Menor domina en ellas casi sin contrapeso y escepciones. Encontrar algunas y enfrentarnos con el M o d o Mayor provocarin sospechas de su nutenticidad o pureza, igual que, por singular antitesis -una
de las mds formidables entre un Norte y Sur musical chileno- nos proroca tambien
sospechas cualquier encuentro de un Modo Alenor en nuestro folklore central y
sureiio, donde el Modo Mayor es el que manda.
Otro trazo significativo es la trayectoria siempre descendente del trozo meMdico,
no solamente al final de periodos donde tal caida es casi ley sin transgresi6n alguna,
sino que aun a1 final de cada frase, aunque un poco menos enfatizada.
Aparte de e m s infaltables wracteristicas se presentan otras menores. El todo nos
permite proponer una clasificacih general del repertorio bdsico de la mdsica ritual
de La Tirana en tres grandes grupos, atendiendo al elemento mel6dico en el cual
sus diversos tipos reflejan la influencin de 10s conflictos a que hicimos referencia”.
“ P R ~ I ECRUPO:
R
Alelodias basadns en In penfafonia pura a trauds d e sit transcurso
completo. Debemos confesar que son y” casi inesistentes en el ritual que examinamos, por lo menos en si1 versi6n vocal que tiende a una regtilarizacidn de la instrumental pura, siempre mds escasa. Sin embargo, es posible encontrar algunos fragmentos, incluso frases completas de este tip0 mel6dico. en medios de trozos donde
predomina uno distinto. Podria arriesgar la generalizaci6n de que est0 es mls frecuente en Ins partes del ritual cuyo testo es casi Ziferario, que coincide con lo mds
cuidadoso y tradicional. Por ejemplo. en las Primeras Entradas, del mal u n cas0
bellisimo es el trozo Compos natttrales. Tambien en las Albas y Auroras y en algunos

hCAPOCI10

1?0

"SECUNDOCRUPO: AJelodias basadas en una pentafonia mestizada. Constituyen la
gran mayoria en casi todos 10s tr070s del ritual.
TERCER
mum: Nelodias casi sin refiejo d e pentafonismo en cualqiticra de sus
posibiiidades, per0 afecta siempre u 10s dos principios fundamentales anofados: Modo
Alenor y desccnsos cadenciales. Est5n en relativa minoria aun, con tendencia a1
aumento por influencias de la criolliurcidn de origen chileno y probable causa de su
esistencia. Otro origen podria encontrarse en la tnnsformacih y folklorizaci6n de
melodias populares de la zona. Pertenecientes a un viejo repertorio, cas0 semejnnte
a1 de Rapa Nui, descartando obvias diferencias.
El repertorio ritual de La Tirana contiene muchos casos tipicos de este gmpo
melddico, especialmente en las tensas Despedidns".
LAS XOCHES
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"El Ritmo. En la mdsica que estudiamos, y contrariamente a lo que podria suponerse, el elemento ritmo en esta mdsica esaminada no es ni rico. ni rariado, ni
preponderance. Tampoco parece haber sufriclo cambios o evoiuciones.
Son usados exclusivamente dos tipos de medida: el compds de 214 y el de 314.
En algunos casos verificamos la a l t e r n a d n de unos y otros en el mismo trozo. En
rigor, el compds de 214 es el predominnnte. Jamis encontramos u n G/S, que es Rey

1. La asociaci6n nombrari una comisi6n para numerar a todos 10s bailes en la Cruz
del Calvario. Todo baile que no Ileve el nlimero respectivo no puede entrar a1
Templo. El ndmero seri vllido para la procesi6n.
2. Din 14 de julio. La entrada de 10s bailes regiri desde las 13 horas. El recorrido desde la Cruz hasta el Templo seri a concept0 de cada caporal. Los bailes
deberin esperar en la puerta del templo, por orden de Ilegada. Ahi 10s recibirin
dos representantes de la Comisi6n por la Asociaci6n.
Canfos o Himnos. Todos 10s bailes deberin cantar en el templo solamente cuatro
"Jorgc Urrutia Blondel. Algrrnos aspeclos de la nirlrica rittral de Ln Tirana. Texto mecanogafiado de la conferencia leida en la Semana del Folklore Musical Chileno, el 14 de
diciembrc de 19G2, en el Aula Magna de la Escuela de Derecho. El sefior Urrutia ilustr6 su
disertaci6n con una veni6n original para Cor0 a cuatro voces mistas (a capella) de ocho
partes del ritual de La Tirana. El programa fue cantado por el Coro del Conservatorio
Xacional de Mlisica. bajo la direcci6n de Herndn Barria. Lac transcripciones musicales que
acompafian a1 testo del praente estndio pertenecen a1 seiior Urrutia Blondel.
*Acnerdos tornados por la Asociaci6n de Bailes de Iquique para la Fiesta de la Tirana,
en la sesi6n del viernes I5 de junio de 1961.

