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LAS CHINGANAS 
I H I N G A N A  etimol6eica. 

fesuvos, o con ocasion ae algun 
regocijo pdblico. En America 
es, en general, un tendej6n don- 
de se  vende aguardiente, chicha, 
y donde. por lo regular, se redne 
el pueblo para bailar, cantar y 
tomar. A menudo especie de bur- 
del. Con el correr de 10s afios y 
10s viajes por America l a  pala- 
bra ha  ido degenerando, per0 las 
chinganas fueron las primitivas 
quintas de recreo, donde se  bai- 
laba, se comla y se  bebia. 

Puede que hoy sea una casa 
de diversiones de mala ley, per0 
entre los fomentadores de las ale- 
gres chinganas de otros tiempos, 
est6 don Diego Portales, el que 
vela en las chinganas la  buena 
alegria popular. Dicese que la  
dnica fiscalizaci6n que Portales 
mantenia respecto de estos ne- 
gocios era el control sobre 10s 
propietarios. Queria que todos 
ellos fueran personas honorables, 
es asi como s e  ve en papeles de 
esa epoca solicitudes hasta de 
viejos soldados y navegados ma- 
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OS, para establecer este tip0 
negocio. Uno de 10s peticio. 

'ios era un viejo lobo de mar, 
16s. que habia llegado a Chi- 
con Lord Cochrane. 

en las chinganas, las chinas 
ian SI: gracia criolla. y hasta 
ii llegaban 10s j6venes chine- 

en busca de una buena bai- 
ora o mejor cantadora. 

Entre las antiguas chinganas 
santiaguinas, 10s cronistas re- 
cuerdan la de Ra Borjn, In de 
R a  R u t 4  Maria Rutal. que era  
a la vez cantadora; la de R a  
M6nica Urhina, estrella del can- 
to, el Parr611 de 1x9 Pan de Iiue- 
vo, que era de tres hermanas. 
de apellido Astudillo, la  de Peta 
ksaure, propietaria y a la vez 
gran bailadora de zamacueca de 
la  cual decian que habia bailado 
cueca con el diablo. 

La que conocieron a Peta 
Basaure escribieron que era muy 
entallada lo que traia mal a las 
se5oras porque 10s maridos no 
abandonaban la  chingana 

Las chinganas emn Wgares 
muy frecuentados por gente que 
no era pueblo. Los dIas de fies- 
ta concurrian las familias has. 
ta con 10s ni5os. Se comian bu- 
5uelos fritos en aceite. Se bebia, 
se cantaba, se  bailaba y se ven. 
dian flores y frutas. En 10s ve- 
ranos se  efectuaban 10s paseos 
a las chinganas y asistian las 
mejores familias. atraidas por la  
perfeccidn del canto y la  decen- 
cia con que se expedla. 

Habia chinganas muy pondera. 
das, como la Pancha Luz. Esta 
chingana s e  distinguid por la to- 
nada La Panchita La reconquis- 
ta de Chile por 10s espafloles hizo 
que 10s patriotas mantuvieran su 
fervor republican0 secretamen. 
te. La antigua bandera creada 

par Carrera era  llamada cariiio- 
samente La Panchita y se  la 
rnencionaba cantando la  tonada 
del misrno nombre, en las fies- 
tas 0 reuniones sociales. Despues 
del triunfo del ejercito de Los 
Andes se sigui6 cantando Ln 
Panrhita en algunas chinganas. 

La chingana de R a  Teresn Pla. 
zn, que tuvo varias ubicaciones 
y dur6 muchos afios fue famo. 
sa por su capacidad, a donde 10s 
dias de fiesta acudia el pueblo 
atraido por las buenas aceitunas 
y su indispensable compaflera, 
la chicha. 

El Parml, habia tornado su nom- 
bre de un emparrsdo o parr6n 
bajo el cual tenia lugar el baile. 
Por 10s afios 1824, un notabln 
cantante argentino, Viera. repe. 
tia a Zapiola: "No tengo ganas 
de i r  a Chile sino por bailar un 
zamba", baile en boga entonces 
en el Parral. 

El Nogal estaba acreditado por 
10s bailes de aqui y 10s otros que 
comenzaban a Ilegar. Su nombre 
se  lo daba un inmenso nogal que 




