Debe decirse chincharraco.
CHIXGANh.

Segun Salvd chiizgaiza es un peruanismo qwe significa
socayon o coiiducto subterrkneo; i un proviiicialismo boliviano i chileno, denotando los bailes que se daii e n las
inmediaciones de las ciudades 10s diasfestivos o con motivo de algun regocijo publico.
Casi es excusado advirtamos cu6nto hai de inexact0 e n
la explicacion de SalvL, quien cae e n el error de tomar
I)or notnbre de las danzas populares que se bailaii en las
chingunas, e! nombre de estas mismas.
N o conocemos ninguna palabra espalrola equivalente a
nuestra chiugana. Las que mas se le aliroxirnan, que son
figon i tabema, se quedati sinembargo de ella un largo trecho. En efecto, en ia chingann 10s concurrentes comen como en el figon, i beben como en la taberna; pero tambien
oyen cantar tonadas de arpa i vihuela, i ven bailar i bailan cuecas, reabalosas i zsjurianas, como en ella sola.
Ilai chingnizas permanentes e itnprovisadas. Las primeras son casas destinadas a 10s objetos que quedan dichos,
a las cuales acude a remoler la chczmuchina 10s domingos,
lunes i demas dias festivos. Algunas mutiicipalidades las
lian prohibido; otras se han coiitentado con reglamentarlas e imponerles.una fuerte patente.
Las improvisadas consiten en cnrpas que se formnn e n
]as plazas o panzpilla,s, 10s diezioclzos, pascuas i otras fiestas civicas o relijiosis, i que solo permanecen en pi6 durante aqukllas.
iEs zma cliinqana! se dice metafbricamente de una cbmara, de u n cabildo, d e u n gobierno que proceden en sus
debates i resoluciones sin concierto n i decencia.
C'hirzganear, es aiidar de chingana en chinqana, b ebiendo i badando, en una palabra, wnoliendo.
Chi?zyaiicro, es el que a la continua chingunear.
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CHIN
.ctPorque mi niiia bail6
Zamacueca iacriminarla!
jI estarb harto el herejote;
De aplaudirla en las chinganas!)]
(FELIPE
PARDO.-FrUtOS
de la edueaciolz.)
CHINGARSE, ADO,

A.

Palabras mui usadas en Chile, que no vienen en 10s
Diccionarios de la lengua.
Primitiva i propiamente se aplicaron a 10s vobadores i
&mas cohetes, que por algun defect0 de su fabricacion,
a1 quemarse, no estallan ni hacen estruendo. ctLos fueg6s estuvieron como nunca de malos: casi todos 10s vokudores se chingaron.,)
Por extension decimos que se c h i ~ g ala persona que fracbsa e n alguna empresa, especialmente cuando el fracas0
tiene e n si algo de ridiculo.
Tambien se chifigan las fiestas que no tienen el feliz
Bxito que sus organizadores presumian.
Chingarse es palabra expresiva que usa a menudo, bien
es verdad que solo en el estilo familiar i jocoso, la jente
educada.
CHINGUILLO.

Dei araucano chiripill o chinguillhe, una especie de
sac0 grande, tejido de litigos en forma de red, que sirve
para acarrear paja u otras cosas lijeras en carga o en
carreta.
En espa5ol se dice sawia.
CHINO, A, AMENTO,

ERO, ERA, ITO, A .

Parece racional suponer que en su orijen el llamar chia 10s indijenas de hmhrica proviniese, o bien de que
realmente 10s descubridores creyeron que habian arribado a cornarcas dependientes de la Gran China, o bien de
que encontraron en el hombre americano facciones que
920s
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mujeres han notado que el soldado estaba ~ i o l e n t oi que
las deserciones eran considerab1es.n
(La Xepdblica de Bolick.)
Por lo demas yabona vielie sin duda de rabo, i no es
mas que el adjetivo rubon, a, sustantivado en la acepen caniisn, con el rub0 al aim.
cion cliilena de des~z~ido,
Se engaiia en consecuencia, el sellor Vicuiia blacltenna,
cuando da a entender que el vocablo de que trntainos trae
su orijen de robar, en las siguientes lineas de su Ilistoria
de Santiago: ccCuando 10s soldados volvian a las fronteras
despues de invernar en Santiago, se llevaban muclias indias robadas i seducidas, i de aqui las ra6onns.s

Ten6moslo por chilenismo en la acepcion de /inblur nzai
de a l g m o , dcsacreditarlo, censurar acremente su conducts.
ccI'ero si hai algo contra mi, &henlo a la calle, tirenme
o rhjenme con justicia o sin ella; mas ipor qu8 la ha de
pagar la cosa publicalu
(Carta de P o r t i l e s e n el D. Ibiego Portcilcs de Vicuiia
blackenna.)

Esta voz tiene en el Diccionario de la Academia la nota
de anticuada. Lo usual en Espaiia es llainar eizrunzada
el cobertizo hecho de r a m a s de &-boles para sonibra o
abrigo.
Eli Chile no conocemos otra acepcion de enramada que
el conjunto de ramas de Grboles, espesas i eiitrelazadas
?mtural.mente; a las construcciones de ramas cualquiera
que sea su objeto (sec ar Ics duraznos, servir de albergue
a 10s chacarer os durante la kpoca de las coseclias, de rustics tienda para vender licores o comestibles, para cantar i
bailar en las fiestas civicas, para matar a 10sanimales i be-
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neficiar la carne en las haciendas) las llamamos invariablemeute ranzadas, i asi las llama11 tambien peruanos i ai*jentinos.
a0 que t e agarre la noche
E n el despoblado siernpre
I sin techo ni w m n d t l
La pases a Is intemperie,
I ni el lejano ladrido
De 10s perros te consuele.),
(JUANDE Anoxa.--Poesias ~?cr".mzns.)

ccVenia cZnria?ido a1 cielo
La luz de la madrugada
I las gallinas a1 vuelo
Se dejahan cair a1 suelo
De encima de la r c m a c l a . ~
(Ascismr.--La Mndrzcgada.)

Ramndn es YOZ castiza, fitil, i por consiguiente digna
del rejuvenecimiento que h a esperirnentado en Amkrica.

Rnnzo de flores, por ramillete, parece a primera vista
un chilenismo, pues 10s diccionarios no lo traeii en esa
acepcion. Empero, si nuestra prictica no aparece autorizada por la Academia, lo estA por el ejernplo de rnui cor rectos escritores.
a1 uii ranzb quise hacer, i fui escojiendo
En el gay0 pensil las mas hermosas,
El clavel i el jazmin entretejiendo
Con jacintos, ranhnculos i rosas.

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

I como el ranzo esplkndido tejia, e t c . ~
(GAR& DE &UEVEDO. --El P~'OSCrit0.)
clLlevar4 de carniiio un ramo de flores para la reina; Io
mejor de mi estof'a. Voi a cojerlas,))
(H.~RTzENGuscIr.-Jita?z de las TWm)

