


64 En’ Viaje- 

borilero y, seguidamente, repetian 10s “chinos” 
en conjunto, con auxilio de las flautas, el ver- 
so del “alfBrez”. 

Cuando se e n c o n t r a b a n  en el atrio del 
templo o en plena calle el “abanderado” o “al- 
f6rez” de una “banda” con el de otra, se cam- 
biaban saludos en verso. 

En las procesioncs, en las que habia co- 
hetes, repiques y duros bronces, no faltaban, 
tampoco, 10s desafios en verso. 

Se& decir de gente de otra Qpoca, las 
“bandas” de “ c h i n ~ s ’ ~  de Valle Herinoeo, La 
Ligua, Pullalli, Catapilco, Collahue y d e m h  
regiones vecinas han decaido, seguramente, por 
el renovame de las costumbres. 

I 
OTROS “BAILES CHINOS” I 

Otros “chinos” muy populares fueron 10s 
de VichuquBn, Departamento de Curic6, en 
que Gtbundan 10s pintorescos motivos folkl6- 
ricos. Vichuqu6.n es tierra de leyendas y dicen 
que tambib de brujos. Los “chinos” y 10s 
brujos han desaparecido, pero siempre se re- 
pite la copla que dice: 

Se fu6 Valentin 
para VichuquBn, 
a aprender a brujo 
y no pnao aprenaer. 

Se cuenta que en Yichuquen estuvo una 
de las mademias o cuevas de brujos m& fa- 
nnosas, a la que le segulaa en prestigia la de 
Chalinga, Talagante, El Mdle  y la Cueva de 
Quicavi, en la Isia Grande de ChibB. 

I 

Nuastra SeGora del Carmen de La Plac?lla 
as una ( a t i g u a  talla d&m+a!iera, de un m h o  y 
winte de alto, que sale cn andas el  16 de ju- 
160. Labriiegos de Jaururo, Quinquimo y Que- 
bradilla b sostienen en SU proaesih,  mientras 
10s chinos mntm y danzaa a1 compb de 
pifanos y tambores. Cuando se silencian 10s 
danzantes, una banda de mikhcos se deja oir. 
En las calles placillanas, barridas y regadas, 
las camis astentan puertas y ventanas muy 
adornadas, no faltando, en dgunas,  santos de 
la devoc ih  de 10s moradores, con sus velas y 

lamparillas, y la blandera chilena flameando, 
mientras tocan las campanas. 

Los placillanos emplean fervor y entusias- 
mo en esta celebracih y 4se puede decir que, 
ayer como hoy, es lo mismo, si Be rellee una 
nota del Gobemador y Comandan%el Genemil .le 
Armas de L a  Lima,  dirigida d Ministro del 
Interior en 1874, que dice mi: 

“$e necesitan dos mil quinientos tiros a 
fogueo, con 10s respectivos fulminantes.. . pa- 
ra conmemorar, como corresponde, el dia de 
Nuestra Sefiora del Carmen”. . . 

s 
Al interior de Limwhe Be encuentra el pueblo de OlmuB, nombre mapuehe, c u p  tra- 

duoci6n e8 “paraje de olmos”. OlmuC es rico en ChacareTia, frutieultura, avicultura y vifias. 
Las vifiw se expfimen en generosos vinos y chichas, que se denominan caldos olmueinos. 

Olmu6 posee un cerro de alcurnia, “Ifi Campanaf7, con 1.930 metros, y que en el a i i ~  
1835 fuera visitado por eil‘ natusalista Darwin, quien le dedic6 uno de 10s capitdos de su libro 
inmortal, aobre su viaje alrededor del mundo. 

EntFe 10s verdes paisajes de Olmu6 hay una gruta, retablo vegetal religioso, enclavado 
en el fondo de un bosque de eucaliptos, Brboles, Bstos, que en las tardes se llenan de golondri- 
nas. 

%te retablo campestre, cumdo llega la  “oraci6nY’, se enciende de luces y se llena de  
preces y de trinos. 

Para Corpus Christi, acnden a OlmuQ extrafios danzantes, 10s “chinos” bailarines, de 
curiosas vestimentas e instnunentos, y durante el dia suenan y resuenan 10s tambores y las 
flautas. 


