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CON MI HUMILDE
DEVOCION
Bailes Chinos en Chile Cc

La antropologia ensetia que 10s ritos son la expresion de
las creencias. Ellos muestran aspectos escondidos en el
inconsciente de 10s pueblos, 10s que pueden ser
conocidos a traves de su estudio.
Los Bailes Chinos son antiguos rituales que aun sobreviven en el Centro de Chile, a pesar de las agresivas

intervenciones que esta zona ha experimentado en 10s
ultimos siglos, las que han transformado casi por
completo su paisaje fisico, biologico y cultural. Su
nombre proviene de la palabra quechua: “chino’’, que
significa sirviente. Son cofradias que agrupan a
hombres consagrados para t o c a r y b a i l a r en
determinadas solemnidades y fiestas cristianas. En la
mtisica y el baile se advierten evidentes antecedentes

indigenas que demuestran un vigoroso raigambre de
estos rituales con el mundo precolombino.

El antropologo Claudio Mercado Muiioz, autor de este
libro, ha investigado el fenomeno de IDSBailes Chinos y
se ha comprometido tan hondamente con este mundo,
que ha sido recibido como un Chino en varios grupos de
baile, en 10s cuales participa activamente. En 10s textos
se entrelazan las experiencias del autor, de 10s Chinos y
de 10s estudiosos que se han interesado por este
fascinante tema que explora hondos aspectos de
nuestro mundo rural campesino
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Para nuestra institucion constituye un orgullo el presentar esta herrnosa publicacion, que pretende rnostrar algunas de las rnanifestaciones mas profundas de f e
y religiosidad del carnpesinado de Chile Central, que han permanecido vigentes a

pesar de la fuerte agresion urbana e industrial que esta zona ha experirnentado
desde el siglo XVI.

Los ritos expresan las creencias de un pueblo. AI dar a conocer 10s Bailes Chinos
del centro de Chile, que tienen una evidente raigarnbre indigena, creernos hacer un
aporte original que rescata aspectos intirnos escondidos en el irnaginario del mundo
rural y de 10s pescadores del centro de nuestro pais.
n es la continuacion de una serie de 22 publicaciones anuales, sos-

tmida gr&ias a la colaboracion entre Santander Santiago y el Museo Chileno de
rman un impresionante conjunto bibliografico para el

s pueblos americanos y sus sucesores.
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A Santander Santiago
Conscientes de la importancia de rescatar y apoyar el patrimonio cultural de nuestro
pais, el Museo Chileno de Arte Precolombino y Santander Santiago, se han unido una
vez mas, para dar vida a este libro que nos lleva a aprender, conocer y valorar las
tradiciones religiosas de Chile Central. Enraizadas en nuestra cultura, estas fervorosas
manifestacioneshan sobrevivido el paso de la historia por via oral. A Io largo del tiempo
y de muchas generaciones, padres han ensefiado y transmitido a sus hijos cantos y bailes

de gran veneracion.

A traves del estudio de algunas fiestas religiosas y de elocuentes fotografias que ilustran
esta obra, “Con mi humilde devocibn” se convierte en un libro de estudio y una pieza
clave para abordar el tema de la religiosidad popular. Estas celebraciones estan en jaque.
A h no es posible saber si tienden a desaparecer por la vida moderna, la expansion de las
ciudades o la parcelacionde 10s campos, o si en algin momento surgira la revalorizacion
de nuestras leyendas, relatos y creencias populares.
dio y difusion de nuestras costumbres, nos sentimos argullosos de

alianza con el Museo Chileno de Arte Precolombino para presentar un nuevo libro
que nos habla de lo mas importante que puede tener un pais: su cultura.

I

Introduccidn
Los Bailes Chinos son cofradias de mdsicos-danzantes que existen en Chile
Central. Ellos expresan la fe de campesinos y pescadores que se rednen en
fiestas religiosas celebradas en pequeios villorrios y caletas, donde congregan
a Bailes de pueblos vecinos.

Los mas antiguos antecedentes musicales de 10s Bailes Chinos se remontan al
“Complejo Aconcagua”, cultura que habit6 la zona central de Chile entre el 900

y el 1400 d.c. Durante la Colonia y el Period0 Republican0 temprano, cronistas
y viajeros dejaron testimonio de estas celebraciones, cuya supervivencia actual

se explica por ser una tradicion que aglutina social, cultural y religiosamente a
10s pueblos de campesinos y pescadores de la zona.

Los Bailes Chinos se insertan dentro del rnarco general de 10s rituales populares arnericanos, donde se observan aportes indigenas, tales corno la mdsica
instrumental, la danza, 10s instrumentos musicales, y la relacion directa con lo
sobrenatural, a traves del ritual que incluye estados especiales de conciencia.
Tarnbien estan presentes aportes hispanicos, corno oraciones, el canto del alferez, las Sagradas Escrituras, irnagenes sagradas, el calendario ritual y otros
elementos de la religiosidad cristiana.
Las cornunidades que practican actualrnente estos ritos pertenecen al rnundo
rural del centro de Chile, area en que el rnestizaje se produjo con mayor rapidez,
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suplantando a la antigua poblacion aborigen. Por otra parte, esta zona se caracteriza por ser la mas intervenida del pais, debido a su vertiginosa expansion
urbana e industrial. A pesar de estos drasticos cambios, 10s pobladores supieron
conservar el sustrato indigena en aquella parte que era la mas importante y
vital para su supervivencia: la comunicacion con la divinidad a traves de sus
ritos tradicionales.
Por su estrecha dependencia a la naturaleza, el sentimiento religioso entre
pescadores y campesinos es profundo. Los Chinos bailan, tocan sus flautas
y cantan para asegurar sus necesidades fundamentales: salud, lluvias y una

buena cosecha en 10s valles, proteccion y abundante pesca en el litoral. A la
vez, las fiestas son ocasion para estrechar 10s vinculos sociales y familiares que
unen a 10s integrantes de pueblos y caletas vecinas.
Este libro es el resultado de una larga investigacion realizada por el antro-

pdlogo Claudio Mercado Muiioz. Sus estudios se- iniciaron como un trabajo

Fico, per0 con el tiempo se fue involucrando mas y mas en el espiritu
biles, hasta quedar convertido en un Chino del Baile de Cai Cai y de

Idw. Bor ello, en estar paginas se alternan las voces de muchos Chinos junde1 inwstigador, Chino tambien desde hace once ahos.
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En la pigina opuerta:
Trajcr del Pueblo. Dibujo dc Henry Felix
Emmanuel de Philippotcaw. Grabado par
taurent. Paris. Colcccidn Musco Hirtdrico
Nacional.

La herencia indigena
en la musica y ritualidad
ral de Chile Central
BulWa trfldicbnal campesina de
estacado sus origeherencia indigena.
So indigena aparez-

104

desiertos v

es sobre

Melipilla o Maule. Antes de eso, la imagen indigena
de Chile Central se encontraba hicamente referida
a 10s procedimientos legales de tierras y pueblos de
indios, a la actividad eclesiastica de evangelizacion

De indigenas a campesinos
nes eelesidsticas y civiles respectivamente, el colo-

prdximos como distantes demo del misma ~b’ipdo, y el consecuente desarraigo de la poblaeldna b rigen. Tal movilidad del contingenteindlgena &devarias razones: al comienzo, a la5 estrrrtegias
ctivas de ios encomenderos y a ordenawzgs
asentamiento en pueblos, despuk, a la res-

habian instituido en su territorio, resu

nda. En todo caso, la imporron 10s indigenas en 10s 6s fue trascendental. Un go-

s de la Cpoca pueden manbre de 10s indios, pues Cstos
elan el azad6n y el arado, y
ria el cultivo de 10s campos.

que ea el distrito de Santiago habia 48 pueblos y que de

@a W - u

e 5 eihs 695,est0 es menos de un tercio, pues el rest0 vivia en las haciendas, $mb D

tmb@m.Ut8 pamragla de estos asentalnientos y sus respectivas doctrinas en el obispado de Santiago durante el
1650, es el que propmcima un infonne de Fray Gaspar Villarroel a1 Gobernador.
1
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La Serena
Dhguitas
Andacoilo
Limari
Minas de Choapa
Ingenio de La Ligua
Aconcagua. Curimbn y Putaendo
Quillota
Minas de Quillota,Caren, Curaoma y el Alarno
Lampa y Colina
Quilicuray Huechuraba
Obraje del Salto
Apoquindo
Santiago
Tanco y Huicochas
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San Francisco del Monte, Talagante, Pehrin y L;klfeb
Melipilla
Codegua y Colveaculeo
Rapel
Obraje de Rancagua
CopequCn, Malloa y Taguatagua
Peumo y Pichidegua
Nancagua, Colchagua y Ligueimo
Mataquito, Gonza, Ten0 y Rauco
Peteroa y Gualemo
Huenchullami,Vichuquen y Lora
Duao, Porares y Pocoa
Putagan, Loncomilla y Purapel
Cauquenes, Chanco y Loanco
San Juan
Mendoza
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Lopequen
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indios loeales cnswnlw, indios de
etu 1834 ye estadas aI& a f$mde em centuria trad d a El Ingenio. PBf su
Liwua, cWrlm6n, Apalta
res, estaharc asentadas en la
k b l l y , ltmtms 30s de hnwrnilla fueron cona Bsmaire. Naturales de Aconcagua fuefan
elos a Wao,en Rancagua; por su parte 10s
& Ligmimo. Tango y Tialaba se redujeron a
$Iffbcgwr [cerca de rpuillota). Por sucesidn de encommdws, van a dar a Fkbroa, Made y atios despw&sqtesan pIb m i m a causa a Mallaca, cerca
de Puhrpwr, don& tatnbiCn son trasladados indios
de mrca,quknes finalmente vuelven a Ligueimo.
61 1-2 la encomienda de indios de Colvindo y
Wpongo, en la estancia de Pucalin de Colchagua,
es W a d a d a al Saito. Con posterioridad 10s indios
quedaron vagando y fueron recogidos a Puangue.

r

A mmienzos del siglo XVIII, 10s indios de Malloa fuemn amtados en Awleo, mientras que 10s de Chada
san trasladadas a Codegua. cuyos naturales por su
parte, estaban asentados en La Ligua. Alli, en las haciendas de lllapel y Pullally existian 450 individuos
encomendados,divididosen 142 familias provenientes de sitios variados: Curimon, Apalta, La Ligua,
Llopeo, Rapel y Paucoa. Corno todas esas tierras ya
habian sido asignadas y no podian volver a ellas, se
les asento en Estancilla de Varas y Valle Hermoso,
en 1789. En la jurisdiccion de Santiago se procedio
igual: 10s indios de la encomienda del Marques de
CaAada Hermosa fueron instalados en La Palma. Los
de la encomienda de N. de la Cerda que provenian de
Codegua, estaban en el lngenio de La Ligua y vuelven mas tarde a su lugar de origen. Otros indios de
haciendas fueron de Ponigue (Rorneral) a Purutun.
Los indios de la hacienda de Codao en Rancagua,
fueron trasladados en 1794 a Rapel.
A comienzos del siglo XIX proseguian 10s traslados
de las farnilias indigenas, siendo su situacion bastante precaria. En 1813 se rnand6 que 10s indios de
ChiRigue (cerca de Melipilla) se trasladaran a
Talagante, per0 estss prefirieron no tener pueblo ni
cacique y quedar como inquilinos de haciendas.
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al abolirse la encomienda, fueron distrlbuidos en
diversos pueblos de indios tales como Sotaqui,
Huamaiata y Chalinga.

La obligacibn del encornendera L
pasada de cierta w n e r a
el Perfodo Republicano ya
mente entre la potllacidn
fundamentalmente de
al parecer, ni durante I
la evangelizacibn rural

cumplir con la obligacidn de vefm p r
espiritual de sus indios tributadcrs;
decidido el entusiasrno del clero par
labores rurales, no s610 incbrnodas, shv a$em.fis
mal pagadas.
Pareciera que la poblaeibn E~Hgenay mest'= &
Chile Central durante 10s siglos XVll y Mt hweCera
alcanzado solo un cristianismo nominal, ajwgmr pr
las precarias condiciones en que se llev6 a & y
10s febles resultados que dan cuentan de
En hi
segunda mitad del siglo XVII, son rewladoresW Apetidos testimonios del obispo santiaguino D i k p &
Humanzoro, quien en 1667, escribe a1 Rey seiialandP
que "las gentes que habitan en 10s tCrminas viWn
como si no conociesen a Dios y tan i g n a m m de
la Doctrina Cristiana, como si no la hubieran 0 t h
en su vida Cinco aRos mas tarde, dirigiCndose ai
Consejo de Indias, agrega que "no hay indio ninguno
de 10s que en dicho servicio padecen, que sepm y
entiendan un solo articulo de nuestra santa fe Y
santos sacramentos". AI aflo siguiente denuncia, en
relacidn dirigida a Rorna, que 10s curas chilenos *no
tienen ni pueblos, ni iglesia donde puedan congrqar
a 10s indios para ensetiarles 10s rudimentosde la fe y
por consiguiente no pueden cumplir su ministerio ni
siquiera mediocremente."

a

lndio de Chile. Sin referencia. Colecci6n Museo Histdrico Nacional

La encomiendo perduro hasta que en 1789 un edicto
pus0 fin a esta institucion. En 1811 a todos 10s indios
empobrecidos, se les declarb absueltos libres de gravamenes y comienzan a desaparecer 10s documentos
referidos a las tierras de indios.
A la par de la disminucibn de la poblacibn originaria se observa un aumento del grupo mestizo, cuya
condicicin ktnica 10s eximia de las obligaciones tributarias que afectaban al indigena. Este segmento,
crecientemente mayoritario desde mediados del siglo

...'I.

dekugublTpoIB% 1837. ColccciilnMUEMHi3Ur1coNadonal.

I vemno de

,.y de la que no da detalles.

que tienen la ventaja de enconwane md
a 10s asentamientos cotidilianos de les
Estos albergan a waxes a devocbner

s elemenras imreban&B para

m m o dc pl;rM, en
man wucstn stli

V

i

,

f n

F&

paralela. Por un la&
rectamente, y por ot
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Consideraciones finales

a

Habitantes dc Santiago. Grabado dc Gallo Gallina. Basado m "I1costume antic0 c moderno". Ferrario. Milan, 1834. ColecciOn Murco Hi~t6ric0Nacional.

pueda desmentirse la pretension vulgar que ha habid0 de distinguirse en la dicha piedra la imagen de
la Santisima Virgen".
LOS documentos eclesiasticos estan permanentemente advirtiendo sobre la tendencia a convertir las
diversas celebraciones religiosas en fiestas profanas,
donde se censura especialmente la ingesta inmoderada de comestibles y bebidas espirituosas, el canto,
el baile, el bullicio, el desorden y las conductas licenciosas. Otras acciones demonizadas asociadas a
Io festivo fueron las carreras y el juego de la chueca,
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de notable persistencia en el Chile rural. Frente a
ello, se repiten una y otra vez ordenanzas que reeditan las establecidas en 10s sinodos coloniales, agregando ahora sugerencias especificas relativas a1
canto, tales como las siguientes: "Con el fin de separar al pueblo de las diversiones pecaminosas o por
lo menos peligrosas, procurese que 10s dias festivos
haya en la tarde alguna distribucion piadosa, en que
con cantos religiosos y otros atractivos devotos se
traigan a las gentes al templo..."; "A fin de evitar 10s
funestos resultados de las diversiones peligrosas a
que se entregan las gentes del pueblo en 10s dias

El proceso de evangelizacion colonial de la poblacion indigena y mestiza de Chile Central, se caracterizo por ser esporadico. discontinuo y con precario
control eclesiastico. Estas condiciones permitieron
un desarrollo autonorno de formas y contenidos
rituales y de formas de sociabilidad. en la que se
advierten elementos explicitos e implicitos de un
sistema de pensamiento de origen indigena, que nacieron y se desarrollaron sin control de la iglesia.

Lo anterior podria explicar la cuestion de como
una cristianizacion que se revela tan debil, llego a
producir tradiciones rnusico-rituales tan potentes
como son 10s Bailes Chinos y el Canto a lo Divino y,
de paso, la omision de estas devociones populares
en 10s documentos oficiales eclesiasticos.
Sabemos que 10s bailes indios en las procesiones religiosas santiaguinas, tradicion surgida a
comienzos de la Colonia y de la que nos dan cuenta nurnerosas fuentes de la iglesia y del Cabildo,

I

.mL@ygmbPddode WMr Sord@u,1872. Coleecidn Museo HirC6rico Nscional.

I recogide estas
we. Ello
manif€%-

hrque
$e y

taciones que en este libro se presentan. En el caso

del Baile Chino, el aporte indigena m8s evidente se
encuentm en el senido, 10s instrurnentos y el baite
en el universo de 10s cantores a lo divino, 10s ori.

gem indlos sc encuentran en las estructuras pro.
fundas de nlaeibn can la divinedad, la naturaleza y
el munde onirico.
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< En la plgina opucrta:
Baile de La (lucbrada chmeando en la fiesta de
La Cruz de Mayo. La Ouebrada. mayo 2003.

Chineando
en el Aconcagua
Claudio Mercado Muioz

l s s Bailes Chinos
U? ritual de Bailes Chinos es una fiesta que organiza una
dettmhada comunidad o pueblo para celebrar a un santo,
a 4V i ,al Nifio Dios u otra fecha importante dentro del
wio catolico. El pueblo que celebra la fiesta invita a
g r u p de Baiks de otros pueblos y todos se juntan el dia
@mikade a tocar sws flautas y a danzar en honor de la

odsi6n kstiva, se reljnen diferentes comunidades
lles M t a d o s asisten con familiares y arnigos, para
una reunion en que Io sagrado y lo prode tal rnanera que conforman un espacio
un dia para pasarlo bien, para reir y ver a
IUSfamiliares que viven en otros
y corner. Ferias de cornerciantes
nes con ruedas y caballitos, se
grado, con la devocion expresa,en la procesidn y en el pose0 de
la imagen de la Vir* o el san&.

Las fiestas suelen

airededor de las nueve de la
C
t wehmr.Durante todo este
W u w d o por una gran

s Slautas de Chinas, 16s

bombos y 10s tarnbores de todos 10s Bailes que tocan sirnultaneamente, 10s gritos de 10s comerciantes, voces a traves de
altoparlantes, juegos de niiios y otros estruendos.

El rito comienza cuando el Baile duetio de casa y 10s Bailes
invitados se saludan segun el orden en que van Ilegando. En
el saludo se situan dos Bailes, uno frente al otro y comienzan
a tocar sus flautas sirnultaneamente, luego Cstas se callan y
10s alfireces de 10s respectivos Bailes comienzan a cantar en
un contrapunto improvisado que expresa la alegria de volver
a encontrarse.
Luego, cada uno de 10s Bailes saluda a la imagen venerada en
esa oportunidad; frente a ella se forrnan, tocan sus flautas
y el olferez le canta agradeciendo por perrnitirles estar alli,
frente a ella nuevamente.
Generalmente estos saludos demoran casi toda la matiana,
luego se da inicio a la procesion. La imagen es sacada en
andas del lugar en que permanece casi todo el aRo, para que
inicie un recorrido por las calles del pueblo. Ella va al final de
la procesion, precedida por el Baile dueiio de casa y 10s Bailes
invitados. Juntos recorren el pueblo tocando y danzando,
todos al rnismo tiempo.

Fiesta dr San Prdra. Caleta Horcan, JUIIO L W J
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La proccribn sale de la igleria m la fiesta de La Crur de Mayo. La Quebrada, mayo 2003

I
San Pedro en la procerion de su fiesta Maltmclllo, j m o 2003
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Luego, la irnagen es dejada en un altar situado en la cumbre
de un cerro o en la orilla del mar, donde 10s Bailes, por
separado, le rinden su homenaje. Finalmente es devuelta en
procesion a su lugar original. A medida que 10s Bailes van
terrninando esta parte del rito, cornienzan a despedirse de 10s
duetios de casa de la misma forma en que lo hicieron durante
el saludo, per0 refiriendose a Io bella que estuvo la fiesta Y a
la esperanza de encontrarse nuevamente.

L,.

Dependiendo de la fiesta, 10s organizadores suelen ofrecer un
alrnuerzo o cena a todos 10s participantes; es el recihiento,
cornida comunitaria que reune tanto a 10s Chinos como a SUS
farniliares y acornpatiantes.

Y

I

Chincsndn en el AMnesgui

28
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Chinos del Bailc de El Tcbal en la fiesta dcl Niiio Dim de lar Palrnas de Alvarado. diciernbre 2002
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El sonido rajado
La musica instrumental de 10s Bailes Chinos se basa en el
desarrollo de un concept0 armonico vertical, en que dos
grandes masas de sonidos se suceden unas a otras, formando
un espacio con una inmensa gama de sonidos superpuestos.

Los instrumentos utilizados para generar esta mljsica son las
flautas de Chino, hechas de madera o caha de un tubo, sin
orificios de digitacion, que se soplan a manera de zampoiia. El
diametro interno del tubo esta dividido en dos secciones, dejando un descanso entre ambos; esta conformacion produce
un sonido formado por dos notas fundamentales y una gran
cantidad de armdnicos agudos altamente disonantes, al que
algunos Chinos Ilaman sonido mjado.

La qecucian de la mljsica esta dada por una banda de
Rautwos, entre 10 y 24, que bailan divididos en dos filas
paralelas soplando sus instrumentos, alternandose 10s de una
fila p?mem y 10s de la otra &spuCs, como en un dialogo en
que la secjlmda responde a la primera, formando una sucesidn
interminable de.dos grandes masas armdnicas con un pulso
smnido marcado par un bombo y un tambor. El taiiedor
dd b b o Q bombem se dtira al centro y atras, cerrando el
grupo. El &rn4mmvsl en el medio, entre ambas filas de flaupequerio tambor y guiando 10s movimientos
Be I ~ d a m€!a&
. hllsra de Rautas esth dispuesta de mayor a
deck, las y e estan situadas a1 comienzo son m l s
d;m an snide de tonos graves -son las flautas
en sw tamafio hasta llegar a las
ukdeadas a1 final de la fila y que dan
mantenido durante largos
pmr, en que se abservan
mnem de tocar. A pesai
primera ;aproximaci6n
dsW uno gran riquezr

@Maatento VB dewuQ musi-

-a

W

W

d

El Baile de Pucalan chineando a San Pedro m Maitcncillo

p i 0

2003

sonidos que son aceptados y que forman parte de la tradicion
y 10s que quedan excluidos. Los Chinos viejos poseen tal grado
de conocimiento del sonido que son capaces de discriminar, al
solo oirlo, cual es el Baile que esta tocando de entre todos 10s
que hay en la fiesta.
La estetica musical de 10s Bailes Chinos es absolutamente
ajena y diferente a la europea. Es una manifestacion que, en
lo estrictamente musical, esta relacionada a las poblaciones
indigenas que habitaban la zona central de Chile antes de la
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llegada de 10s espatioles. Existe toda una gama de conceptos
tecnicos referidos at sonido de la flauta y del baile. Terminos
como gorgorear, gargantear, Iloror, gansear, catorreor, piteor,
indican distintos matices del sonido de una flauta.
Hay diferentes maneras de tocar las flautas. Ellas suenan de
una manera cuando el Chino esta parado o caminando sin
danzar, y de otra manera cuando comienzan las mudonzas.
Entonces, 10s sonidos de las filas se alargan y se sobreponen:
es el chineo propiarnente tal.

Otro toquio es cuando se toca a un difunto, a un Chino que
ha muerto. Lo hacen muy suavemente, 10s Chinos agachados
en la tierra, soplando apenas las flautas, hasta que, a indicacion del tamborero, el baile despierta a toda su potencia y
las flautas toman su sonido caracteristico.
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Existe un tip0 de flautas especiales llamadas catarras o
//oronas,que tienen un sonido y una funcion especial en el
baile, ligando con su sonido ambas filas.
Actualmente hay muy pocos constructores de estos singulares instrumentos. Sin embargo, 10s que quedan conocen a
la perfeccion su arte y se esmeran hasta conseguir el sonido
rajado, destruyendo a aquellas flautas que no lo logran. Por
ello es que cada una de las flautas es un objeto preciado
para el Chino, a las que cuidan con esmero.
Aquel sonido que para un espectador ocasional puede ser
feo, disonante y monotono, posee para 10s Chinos una calidad estktica insuperable y esta profundamenfe arraigado
en la vida de 10s campesinos y pescadores. Este sonido, que
probablemente tiene antecedentes en la milenaria culzura
Paracas, del sur del Peru, es tocado actualmente sblo por 10s
Chinos, quienes Io han preservado hasta el presente.
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< Yo hago bramar 10 flauta. me gurta hacerla bramar.
Alga a l l cnmo hacerla Ilorar. Ere es el rnnldo que
deblera tenrr la flauta. Hay que dark cse ronldn.

"*'-rando

en el k o n e a g u a
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Flotando
en el sonido
Si lo nuestro no es rnusica, es sonido no mas. Las ilautos hacen sonido pero no es rnusica, eso creo yo. Es un sonido que
uno hoce con /as flautas para despertar el espiritu de Dios y
el de uno. Es un sonido corno para embolinorse con CI pero no
es rnusica.

Esa felicidad inmensa, esa locura inmensa de tocar
en un Baile Chino, de ser envuelto completamente
en esa gigantesca corriente de energia, de sonido y
luces multicolores que se desplazan paralelas. Dejar
de ser hombre, ser el sonido y viajar POT el universo
en el momento en que tomas conciencia de donde te
encuentras, ql& eres, quC haces. Sonido y luz. Abandanado al juego de ser un pedazo de tierra, un pedazo
de irbol, un pedazo de todo. Todo y nada fundidos
absolutamente en uno. El estado magico de cmunicacion con el todo, el estado en que todos 10s &QSW de
todas las religiones de todos 10s pueblos de todas las
diferentes maneras de explicarse el universo descienden y 10s miras de frente y ens urn ma
ese estado eres todo y no hay ya d M mP
lo mismo, en el infinito fluir del universo.
La mljsica de 10s Chinos tambitn es danza. No se concibe
el chinear sin movimiento. Los flauteros de ambas filas y e/
una danza muy caracterlstica mientras toen una serie de saltos y pasos que requieren
ran esfuerzo fisico. Los Chinos danran agachindose
e manera continua por largos periodos, al
a y bajo la coordinacibn del tomborem.

I
Es a traves de este eambio

el

el mundo sobrenatu
sus religiones en la ComuniEaE
a traves del trance, aleantlado de E
wverw
vigilias, autoflagelacion, mecllt;mibn,
ingestibn de ciertas plantas. En &ste
se cambiaba drasticamente la p
y surgian sentimientos de uniirn E&
fundamentales. Existian espec
que proporcionaban la ocasibn
sagrado con Io profano.

i

Los Bailes Chinos continuan esta antigua tradicidn
ca americana, a travCs de una serie de elernentos que
que esta ritualidad permita un cambio en la percep&n de
la realidad. Estos elernentos son: el estado de h i p e r w t i k r cion producido por tocar sin parar la flauta durante l
m
periodos, la saturacibn auditiva, la repeticidn ritmim, el nzbvimiento hipnotico de la danza, el esfuerzo fisico cwItSllbla y
repetitivo, la presibn psicolbgica, las palabras del a e r e z y Ea
significacion del ritual.
Es dificil para 10s Chinos explicar Io que viven mientlras 5&
chinea. Es algo tan profundo e intenso que sus palabras no
alcanzan para describirlo, per0 fragmentos de conversaciones dan algunas pistas a1 respecto:

€1 sonido de 10s floutas es magico, son sagmdas los @uuEas.
Cuando esta tocando la flauta se entra como en un m u m
pero es la m h i c a de /as flautas que lo marea, 9ue lo anda tmyendo como en el aire. Mientras mas flautas sienk, cam0 que
el cuerpo mas firme se siente, es una cosa especial cuando
uno lo siente.
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Yo, cuando voy chineando, de repente voy pensando en la
imagen de la Virgen, que a lo mejor algo esta relacionado, (1
lo mejor la imagen hace que uno no sienta cansancio, que uno
sienta esa cosa por dentro, que es como un orgutlo. Es algo
que uno tiene adentro, no le podria dar un nombre pero es
algo que se siente con la flauta o el tambor de 10s Chinos.

,

Ikw, s k n t

uno emocidn de chineor porque ohi nosjuntomos

mn /OS cornpolems que hemos solido siempre, tontos
aA-0~de Chinos. Entonces uno como que se emociono chinmmd& uno no siente color, no siente nodo, uno cam0 que

Cuando el baile va fuerte, compacto, hermoso, y el sonido de
las flautas y el esfuerzo de la danza permiten la apertura de
la conciencia, 10s Chinos perciben 10s momentos mas inten50s de sus vidas.

seembrlitece.

La ractitud de un buen Chino que va en la procesion es la de un
nsim'smado en su flauta y en su danza. El Chino no

por fle&&par en un especthlo, sino porque necesita
cmunil;em COR la divinidad. Estas fiestas son un momento
M que la vi& m t i d i a a se suspende y se vive un dia especial,
e s d t m s y earnpesinas expresan su fe y devocibn al
II 10s

at estableeer una comunicacion directa
santos, con Dios.

Porque chineor con buenos floutos es otro cosa. Yo creo que ohi
uno se sale del cerebra, no se, del corozon, y emigra pal'sonido,
pa' Dios, pa' lo Virgen, no sC. Mientras chineoi el olmo emigro,
tc chineoi y el olma est6 en otro lodo, tu estoi en otro lugar.

El antropologo Ricardo Latcham daba en 1910 algunos datos
muy importantes de 10s Chinos de Andacollo, en el Norte
Chico, diciendo que eran cofradias secretas, que solamente
admitian a 10s iniciados, y que realizaban ritos secretos, que
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El nuevo Baile de Ventanas. formada en el invierno de 2003.

nunca pudo observar ni saber nada de ellos. Dice tambien
que 10s duetios de 10s Bailes elan 10s poseedores y herederos
no solo de 10s instrumentos y trajes, sin0 tambien de sus atributos magicos, siendo 10s unicos que conoclan sus secretos.
Los atios han pasado y gran parte de la tradicidn ha desaparecido, 10s recuerdos son fragmentos, pedazos. Los Chinos
no hablan de esos rituales secretos, de Io que significaba ser
Chino, ademas de ser Io que le correspondia a todo joven del
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pueblo. Debio existir un grupo de norrnas y creencias relacionado a cada Baile Chino. Debio haber una explicacibn a
lo que vive el Chino cuando se produce el trance, ese estado
especial debio tener algirn signifitado, alguna connotaclon
que permanece escondida.
Ese estado de trance es poco conversado entre ellos y es
vivido como algo rnuy especial y cargado de emocib, per0
no tiene un rnarco teorico cornunitario que lo racionaliee.

Estrilmosen Maitpncillo,hemos id0 a la fiesta de Horcon a
n Baile con pocos integrantes. Habia nueve
ntes y el Baile Chino de Valle Hermoso y
instalado en un boliche a
dmel mar tormentoso. Nos encontramos con el Negro
mmemos pescados, converlas flautas del antiguo Baile
casa, Guillermo me dice:
no porque me gusta. No lo
Me gusta, me siento bien
de un ptincipio. De chico,
p sentla lasjlautas y queria ser

sienta eso qese nos pasa a todos;
11~

-.

a0 ntrda, mi chineando no
De wp&e Ce ponk a chinear,
w' i m m err otm mundo. Cuan-

p SjWltD tujlautu y la mia y

peasai en ningute mriai coll las

s
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< En la pdgina opuerta:
El alftrez del Baile de La (luebrada raludando a
La Cruz de M a p . La Quebrada. mayo 2003.

quietos y concentrados en el canto, siguiendo y repitiendo a
cor0 10s dos ljltirnos versos del canto del alf6rez. Mientratras
el alferez canta, 10s Chinos se rnantienen erguidos y
do la imagen. AI cantar en coro, se indinan, spoyando la
flauta que sostienen en la rnano derecha, sobre el-pie.

t
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> En la plgina opuestP:
Chino y a l H m cscuchando el saludo dc 10s BaiIts. Fiesta de San R d m en Loncun, iullo 2003.

1

Es interesante observar el
de las flautas y el canto del
con las voces de 10s Chino
direcciones. ,Una gruesa trama de sani
poniendo uno5 a otros, una manera
tejiendo en medio del coro. Los
instante llenaban el aire con Ias
sus voces.
Cada Baile Chino tiene un alferez, un cantor.
representantes de 10s Chinos y del pueblo ante
son 10s encargados de hablar ante ella. Ellos t k e n
cirniento, son quienes saben las historias biblicas y sus
najes, la historia de Cristo y de la Virgen, la historia
Pedro, del Nitio Dios. Son 10s depositarios de ta tpdi
que se desenvuelve el ritual de 10s Bailes Chinos. Los
ces son quienes, de una manera simple y hermora, ensefian a
carnpesinos,y pescadores la Historia Sagrada. Esta ensefianza es realizada con palabras comunes y corrienhs, con un
lenguaje que todos cornprenden, a traves de 10s cantos
van irnprovisando en cuartetas o decimas.

L
El alfCrei del Baiie de La Ligua en la prnceridn de San Pedro. Zapallar, julio 2003.

La plegaria instrumental es reernplazada por la palabra. Junto
a la rnusica hay palabras que expresan devocion, caritio, esperanza, historia.

El alferez acaba su cuarteta y 10s Chinos se inclinan hacia
adelante, forrnando una elipse cerrada, y cantan a toda voz
hacia la tierra. Adelante el alferez, al rnedio 10s Chinos y 10s
tamboreros. Atrls el bombero.

El cor0 acaba su canto. Los Chinos vuelven a su posicion
erguida. El alferez vuelve a cantar.
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En estos cantos se despliega la creatividad poCtica del a@rez a partir de las Escrituras. Todos 10s alfereees cantan mzis
o rnenos 10s rnisrnos temas, per0 la poetica de cada uno ilk
ellos es distinta y original. Los alf6reces deben demostmr
que conocen completarnente 10s Libros Sagrados y que son
US
capaces de narrarlos cantando en versos irnprovisados. N
se hace patente la ensetianza de 10s misioneros, que legamn
a 10s alfereces la rnision de ensetiarle al pueblo la Historia
Sagrada. Era cornun que 10s alfereces no supieran leer ni
escribir, por lo que esta historia era rnantenida oralmente.
Actualmente, la rnayoria de ellos sabe leer, y de hecho,
siernpre andan buscando instruirse en la Biblia y otros
libros. Sin embargo, se rnantiene vigente la irnportancia de
la oralidad, el don de 10s alfereces de cultivar la memoria y
la improvisacion.
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Nino Dins de Las Palmas de Alvarado en la procesidn, diciembre 2002.

38

ICON

MI H U M I L D E D E V D C 1 6 N : Bailcs Chinos en Chile Central

c

5-

reon& al Baile de 10s
Nirle Dies de Jas Palrnas
B peWca basada en las

Tog,aquel p e a& en mi k
simqitn Eo rso&r&

tsdo qw2 qwundem mi

ando em la horns

Voy a M

e una cosa

aAom 4": recuedo yo,

:urndo eI Niiio se hizo hombre

!asd a b m s 4ue &j6

mios sun lac Hernuws
dslasMOi&IW4SdeL

I

Batle de 10s Hetmanor Prado raludando a un altar familiar Fiesta de San Pedro en Loncum, julb 2003.

tialuames ha cornenzacio a cantar a cinco metros del Nifio Dios
y ha terminado en las puertas de la capilla. Lentamente va
retrocediendo rnientras canta y con el 10s Chinos, haciendo el
coro. Por las ventanas cornienza a verse la Iuz difusa del aclarar. El Baile ha entrado oscuro a la capilla y ha salido de dia.
La fiesta esta acabando. En un aiio mas, si estan vivos, 10s
Chinos volveran para hacer lo mismo.
La importancia del alferez dentro del Baile Chino es descrita por el finado Carlos Bernales, afamado cantor de la zona
de Olrnue.
Un Baile sin alftrez no vale nada. Serh corn0 para lo televisidn
no mds, porque el alferez es el que /leva la responsabilidod
de hablar y expresar todo lo que siente. lgual que en un
contrapunto, en on saludo con otro olferez. Uno pregunta, da
respuesta, se expresu de ddnde es, a que viene. Y si no tiene
alferez, sencillamente no se sabe de ddnde es ni o ddnde va.
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En el aspect0 social, el
de gran intensidad em
se encuentran shlo para
alegria juntarse nueva
puntos de alfhreces son un
social entre 10s pueblos, en
las novedades que trae el
un mornento esperado por la g
10s acompafiantes o eompaiio, que se junteten a
Bailes cuando dos alfkreces cornienzan su e0
Es en este momento cuando el alfetez derpkga tg
creativo, al tener que irnprovisar, respmdiendm
alguna pregunta que le ha cantanda el
luego hacer una pregunta que ponga en ap

El alferez Jaime Cisternas, en una canversacibn c
Luis Galdarnes, deja muy claro coma es el sMeml:

En un cantrepunto, por ejemplo, nos ponemos o contar 10s

$as, podems estar horos y horos contando en verso, convemrndo los dos. Par0 nosotros no es noda del otro mundo,

contar. conversar en verso 10s dos, porque es un don de Dios,
un don 9ue Dios nos dio.
La gente que asiste a las fiestas celebra las bromas y contrapuntos entre lvrs alHreces, que a veces toman giros realmeRBe divertldos, pues incluyen anecdotas que han vivido,
.sitwaebnes en fiestas pasadas, copuchas, etc.

e

Este contrapunto entre Arturo Ogaz, alferez del Baile de
t&mgue8y +an Luis Vicencio, alferez del Baile de Pucalan,
sewrid en Puehuncavi en 1957, y ha llegado a nosotros grachs a1 exmlente trabajo de Juan Uribe Echevarria:

El Baile de

0: Pues no he llegado muy bien
Pam estar aqui a su lado

poque a t e aire de mar
me tiene muy resfriado

La5

Palmas de Alvarado raludando ai Bade de Loncura. Flcrta dc Sa" Pedro en Lonrura. juho 2003

0: Asies, mi abanderado
por eso vengo tambidn
a celebmrle su dia

a aquel que nacid en B e l h

V: Yo le CEO, buen alfarez
si mi voz no lo desaira
poque llega a esta tierra
muy helado el aire de playa

V: Los libros dan a entender
del Redentor infinito

0: Wes,mi abandemdo

0:

cma toda mi hennanacidn

yo llego a este lugar
CumpliendD la devoeidn

E Me akgm, mi buen alfiw
oantmrdo doy a entender

todonjuntos celebratnos
eldfa de Sam Mamuel

coma hoy dia se celebm
lafiesta del Corpus Cristo

Yo le creo, abandemdo
no lo olvidard jambs
que yo vengo a San Manuel

hace dos arias no mds

V. No lo diga, buen alfdrez
mi canto le da a saber
yo wngo hace winticinco
entmndo a 10s veintis6is

0: Lo celebro, donJuan Luis
y yo rogard tambiin
que Dios le prate la vi&
del vie10 Matusaldn

0. Coma quiera. abanderado
deseo me atienda esto
aqui estoy como el alumno
escuchdndole a1 m a e m

V: Le agradezco, b u a avdrez
su deseo tan gentil

V: No exagere, mnigo 0
s

per0 no quisiera llegar

en eso que estd unntnndo
phdrdsersuclmQaiim

mds alld del aiio dos mil

pem su maestmi~ubn80!

0: Coma guste, abandemdo
cantando yo se lo dig0
que usted reine muchos mios
son mis deseos de amigo

0: Muchasgmciss,cLbmuiern8o

V: Le agmdezco, buen alfirez

v:

de este modo ad k canto
muy bonito es su deseo
no me g ~ t viyit
a tanto

en el cmtmno me amsv
antes de Irpsar-

q&iem M e un abrnzo

Congusroseebrscibo
ConlailW)WlHUdW

yqmeadDiiweb
poTsubl+3ne%dnnY4d.

--ri

< En la pOgins opuesta:
El alftrez de La Quebrada cantando a La
Cruz de Mayo. La Qucbrada. mayo 2003.
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Cada Baile que llega debe saludar al Baile dueiio de casa antes de saludar a la imagen sagrada. Una vez cumplidos estos
saludos, 10s Bailes se saludan unos a otros.

Es sugerente que 10s mapuches del siglo pasado tenian sus
cantos de saludo. Cuando llegaba una visita, el saludo era
cantado, improvisado. En ellos se contaban las novedades de
cada familia y se entregaban sus respetos. Despues del saludo
comenzaba la reunion.
Actualmente, 10s alfkreces son escasos. No todos 10s Bailes
tienen a uno, muchos deben buscar uno cada vez que quieren
participar en una fiesta. No es requisito que el alferez sea del
mismo pueblo que el Baile, y aunque a veces sucede asl, es
bastante comljn que el alferez sea de otro pueblo.

El alferes porta siempre su bandera chilena en las fiestas. Par

I1
I

I

Y cuando canton, algunos
que van hablando.
Un punto rnuy importante en
peticiones especlficas que se
gen o a1 niiio Dios, para que i
y del pueblo en general. Es
irnagen, el alfkrez pida por la sa
o de un pariente o arnige que es
Es tarnbien cornun que 10s pe
que les de la proteccion
corno 10s carnpesinos pidan lluvias y ewe&
En las fiestas de Petorquita, PachacarnEa
celebran en 10s rneses de invierno, todos
por lluvia cuando hay se
es muy importante para todos 10s asistentes, aqul se
parte importante del sentido de la fiesta. la sducfhn de publernas concretos; la sequia en el campo, 10s temporals ea
el mar, la sanidad.

3

Chino del Bailc de Pucalln eacuchando el canto del alfkrcz

Que acaba .h seguedad,
yo canto poyw lo hagas,
sestd acabando de a poco
el agua del Aconcagua

Y lo mismo 10s trigales,

Y la pila del bautismo,

Danos agua en ahndancia,

escrito en la historia estd,

coma asiestd escriturado,

canto por la estrella de Venw,

tJ eres reina poderosa

sin agua no podemus andar,
d i e serd bautiutdo

de todiius bg c h i k m

riega pues la sequedad

El cc$w del Aconcagua.
cmw pot la estrella de Wnus,
a s f p Virgen Ma&,

Riega pues la sequedad,

Te pido por esta tierra,

escrihrrado se ve,

en el cantar no demoro,

10s pastos van raleando,

que sin agua 10s cristianos

riega pmnto es& tanen0

sin agua qud vamus a hacer

todos puer seremos mums

Sin a p qud vamos a hacer,

Le pedimos a usted la F.,

injuklos dd abinno,

dams agua sin turdanza,

se secarh los umryos
y la pila del bautimro

dawos pueri Made Divina,

tll sbmprefuiste la reina

dams agua en abundandn
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La vigilia
En algunos pueblos, las fiestas de Chinos incluyen una vigilia
de Canto a Io Divino. La noche anterior a la fiesta, al oscurecer, entre cinco y quince cantores se reunen en la capilla o
en una casa particular, forman un ruedo frente a la imagen
venerada, y comienzan su devocion. Uno a uno van cantando
la Historia Saqrada
al'cornpas de una quitarra, entrelazando
sus verso

1

I
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a. guitarra rasguea una y O E F ~VEZ
a melodia del canto seguida par
nurmullos de las conversaciortes, de tm
miende velas frente al altar, la H
Ma s
Todos 10s cantores cantan una misma Mstafiia @
con versos distintos. La trarna po&Ea se m
vismo tema: la creacibn del rnundo, el
niento de Jesus.

El primer cantor de la rueda escoge el tema y m M a su
primera decirna, siguiendo el mismo tema que &gid el p t b
ro. A continuacion el tercer cantor canta SY primera &ha,
y asi va dando vuelta la rueda hasta llegar nuevatnente a$
primer cantor, quien recien canta su'eegunda decima, y &si
sucesivamente hasta cornpletar las cinco dCcimas del cat&%

El primer cantor elige tambien la entonacibn que se cantarrl
en la rueda. Y debe tocar la guitarra para todos 10s cantores,
hasta que termine el verso. En una rueda de diez cantores
esto puede ser una hora o mas tocando sin parar, repitiendo
una secuencia armonica en que las voces se van reemplazando unas a otras, haciendo un circulo.
Esta manera de cantar produce un tejido muy fino, sutil y
fuerte que une a 10s participantes y 10s obliga a estar muy
atentos para seguir el contenido de 10s versos y no repetirbs,
produciendo un profundo estado de meditacion, reflexibn y
comunicacion con el plano divino.
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Esto se hace particularmente fuerte cuando la rueda de
cantores se forma con motivo de un despedimenta de
ongelito. Se da el nombre de ongelito a un niiio que muere.
y despedimento al ritual realizado con motivo de su fallecimiento. Los cantores cantan toda la noche frente al niiio
muerto y al amanecer cantan poseidos por el alma del nitlo,
que se despide de sus padres y les pide que no lloren por CI
pues ya esta llegando a la Gloria.
Ser cantor a lo divino significa ser el encargado de establecer
una relacion con Io sobrenatural, con la divinidad. Es un
oficio que requiere de una concentracion casi obsesiva.
La mayoria de 10s cantores percibe el mundo que 10
rodea en decimas, y pasa gran parte del dia repasando 0
creando versos, con la mente pendiente y atenta a la rima.
Mientras realizan sus trabajos en el campo, la mente est6

unmertte rumirffdo versos, describiendo el mundo en
acBf

10s hice vivir una realidad cotidiana

son murrentes las grandes preguntas que

adoracidn por la divinidad en esta forma mktrica. Muchos
cantores y poetas no saben leer ni escribir, por Io que esta
tradician es rnantenida y traspasada oralmente, lo que supone un entrenamiento y una dedicacion intensa.
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Hay poetas que cornponen versos, per0 que no cantan. Su
quehacer es rnuy apreciado, sobre todo por aquellos cantores que no cornponen versos. Hay quienes no centan per0
recitan hermosarneyte verso tras verso, pudiendo ester una
nochc E M ~ M
declsn0ndolos. Finalrnente, existen aqueks
que son cantow y poetas, y que se bastan a sl mCsrnbs pen

afercor su Pfsrlo de cBLntores a lo divine.

P p m m w los rMmm dr Chlnas son twibih eom&res I

-1

pw@.

p.

50

ICON MI HUMILDE DEVOC16N: Bailes Chinos cn Chile Central

d
4

-

Los instrumentos usados en el Canto a lo Divino son la
guitarra y el guitarrdn. Existen m i s de cuarenta afinaciones
campesinas para la guitarra, que son propias de diversas localidades y son usadas para distintas ocasiones y con diferentes
melodfas. Estas afinaciones son denominadas traspuestas a
lo poem, y cada una de ellas tiene su nombre propio. Por su
parte, el guitarrh tiene dos formas de afinacibn, aunque solo
una es la que mas se utiliza.
CadLl lugagar ha desarrollado sus propias afinaciones y toquias,
o famas de toear la guitarra, ligados a las entonocianes o
,$&de a sus usos locales, son una Clara marca
Adern85 de las melodias tradicionales locales,
e&&n cantom qw crean las suyas propias, siendo incluidas
Qn si son del agrado de 10s demas cantores. Estepez.~~
de creacidn musical y poCtico sigue vigente.

urnento bastante mas eseaso, linico en
a& per 10s antlguos cantores a lo divino
wimticinco cuerdas distribuidas en 5
ernentarias llamadas diablitos.
en w encordado tradicional, y
y u505 de instrumentos de cuer-

a t e del instrumento en $ pais.

ganado nuevm adaptos entre

en elloa 5e nata claramente la

nosacercaa

Hace cientos de ailos

I

'

1
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Los origenes
de 10s Bailes Chinos
I&
&aedentes m l s antiguos de la tradicion de 10s Bailes
Chinos en Chile Central se remontan a la cultura Aconcagua,
q r s e & a m M entre el aiio 900 y 1400 de nuestra era. De
a@la @oca se conservan algunas flautas de piedra muy
semejanitles a l i ~ que
s
10s Chinos usan en la actualidad. Ellas
so de desarrollo mlisico-ritual, que
abarco una.#an h de Los Andes del Sur. La tradicion AconEagua, ubica& entre 10s rios Aconcagua y Maipo, separaba
EEiferentes: la mapuche hacia el sur,
y la diaguita a1 norte. We contaoto cultural foment6 d desarrollo musical local, Ilextndolo a un grado sobresaliente en
el panorama de Los Andes Sur. Los antecedentes recopilados
indican que en la re
Central, durante el period0
Aconcagua, llega p
na influencia cultu, rico en armonicos
ral cuyos rituales incluyen el
y de gran potencia, obtenido gracias a wn tigo de flautas que
poseen una forma especial de tube st3noro
actuales flautas de Chino, que se arupan exactamente en la
misma zona,

encontrados hasta el rnomento, todos ellos correspondientes
a un misrno modelo, con timbres y alturas de sonido, materiales y formas similares.
AI tocar estos instrumentos con las tecnicas de taiiido de la
flauta de Chino, 10s resultados son sorprendentes. No solo el
sonido, linico e inconfundible con el de cualquier otro tip0 de
flauta conocida, es similar al de 10s instrumentos de Chinos.
Ademas, corresponde a1 sonido mas selecto y apreciado por
10s Chinos entendidos, el que solo es producido por un tip0
muy escaso de flautas, llamadas cuturras o //oronas.

A l a m a i i a n a siguiente d e haber tocado l a s flautas
d e p i e d r a d e la c u l t u r a Aconcagua, G u i l l e r m o Diaz,
C h i n o punter0 d e l B a i l e d e Pucalan, m e dice:
SofiC con el hombre, el duefio de lajlauta, y me dij o que estdbamos bien tocando lasjlautas. Me dio
la pasada.

En Chile Central esta influencia se superpane a una tradiciirn
propia de la region mapuche, que destaca por la creacion de
una gran variedad de flautas de piedra, dando como res&
tado 10s hermosos instrumentos Aconcagua, cuyo desarrollo
pllstico y aclistico revela un gran domini0 de la artesania en
piedra, Estos instrumentos son de tamaiio medio, con paredes
muy delgadas, de un perfecto acabado, de hermoso y equilibrado diseiio firncional y musical. Existen escasos ejemplares

A m b o s f u i m o s a1 M u s e o d e N i s t o r i a Natural, juntarnos las dos dnicas flautas Aconcagua q u e se enc u e m a n en buen estmlo, nos pwfrnos b n t e a Prent e 10s do8 puntems d e l Baile de Pucdln y t a c a m s
que dmmlan ha@ mrZs de qwln,ientos

ores wtsnss amalw.
as, c h m d & mtces.

p,,uadanst

Asi es, le &go, d roBidro
desde entonces.
Pasan 10s meses, c a b ve
haber tocado las flautas
mmos estado varias veces c
Guillermo esth descubriendo que t
de Maitencillo se larga a
Yo dig0 con intencidn
sto lo dig0 de ver
mis amigos de Pucafdn
effosno lo dan de creer

Lasjlautas emn de piedm
nunca yo lo habra visto
pem con m amigo Claudio
empezamos a sacarles brillo

Fuimos a tocar fusjlautas
lasjlautas que son de piedra
en el Museo de Santiago
se encontraba una de elfas

Empernos a sacarles brilio
m a s lindas mebdfas
10s que me esLn escuchando
no manejan la alegda

Se encontraba una de elfas
lo sabe bien
en el Museo Nacional
se encontraba otra beffeza
eso usted

Nosotrosfirimos por eflas
un huaso y un capitalino
fuimos a sacarfe el ritmo
juntos ya 10s dos amigos

Flauta dc plcdra dc la cultura Aconcagua
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La alegda que siente el &io
en escuchar sujiauta en este dfa

por un campesino pucalanino
y uno de tiem santiaguina
Asf lo quiem decir
yo soy un hombre de hem
cuando el mcio me hizo mnar
esajlauta en esa tiem

Con la llegada de 10s espaholes a la zona central de Chile,
m i e n z a un largo period0 de rnezcla de las tradiciones
locales con las de 10s recien Ilegados, y esto se hace evidente
en lo concerniente al mundo espiritual y ritual. Los espaholes
intentan evangelizar, imponer sus creencias y erradicar 10s
rims "paganos" de la poblaci6n local.
De esta manera, 10s antiguos ritos locales tomaron nuevos
eiementos, nuevas formas traidas por 10s espaholes, produ'cibdose una nueva forma de culto.

En 1646, el padre Ovalle relata que en Santiago, a las procesiones:
"Acuden 10s indios de la cornarca que estan en las chacras
que son como aldeas, a una y dos leguas de la ciudad. Es tan
grande el nurnero de esta gente y tal el ruido que hacen con sus
flautas y con la voceria de su canto, que es menester echarlos
todos por delante, para que se pueda lograr la rnusica de 10s
eclesiasticos y cantores, y podernos entender para el gobierno
de la procesion".

b&se sabe c&mo fueron 10s rituales de 10s habitantes prehis3nkm de Chik Central, per0 es posible suponer que las

El rnismo autor, hablando de 10s rnapuches, refiere que:

fkutaskencagua estaban asociadas a estos rituales y que de
&una manera forrnaban parte de ellos.

"En sus fiestas, bailes y regocijos, (.. I guardan para estas ocasiones 10s vestidos de rnejores colores y variadas listas y de mas
finas lanas y mas costosos tejidos (.. I En la cabeza se ponen en
estas ocasiones unas como guirnaldas de lanas de diversidad de
colores rnuy finos, en-que ponen a trechos hermosos pajaros y
otra curiosidades de su estirnacion, y levantan a uno y a otro
lado dos hermosos penachos, altos de mas de media vara, de
plurnas blancas, azules y amarillas y de otros colores. El modo
de bailar es a saltos moderados, levantandose rnuy poco del
suelo (.. I Bailan todos juntos, haciendo rueda u girando unos
en pos de otros alrededor de un estandarte que tiene en rnedio
de todos el alferez, que eligen para esto (.. I yes cosa de adorar
ver el teson con que duran en una de estas borracheras, pasando muy de ordinario toda la noche entera, fuera de lo que han
tornado en el dia, sin cesar un punto de bailar y cantar, que lo
hacen todo junto al son de su tarnbor y flautas (..)

hin3puenei9 espaAola se hace notar en el context0 catolico
erta el ritual, en la divinidad y santos
de las celebraciones, y en 10s aspectos
al con la divinidad.

a pdwado alfkrez, organiza la mCtrica de su
oles de cuartetas y dCcimas, y

testimonios que hablan
ntral y en el Norte Chico,
s un panorama general de ellos.
rnentos muy similares, gl mismo

Las flautas que suenan en estos baites las hacen de huesm
y canillas de anirnales (...) El modo de cantar es todos a una,
levantando la voz a un tono a manera de canto llanq sin
una diferencia de bajos, tiples i contraltos i en acabanh la
nas trompetas (.. I; y luege
copla, rocan luego sus flautas i
ir la copla y a tocar ws flaubs, y wenan
gritando tan alto, y son tentas 10s que se juntan
fiestas que se hacen m t i r a gran dianeb'.
Nuearnente
aqui la d
musical que,
de eiertas
aplicarse a un ritual de Chinos.

Central

el

WII :

j)

ahora, de la &wapre&ti
muchas costiwrnbres y ha

En una nueva escena, r e s m
aparecen, atados de u n m junm,
dentes de la cordillera y llevados

que, y sus hljos o nietos. El de

Baile de Pucalln con su diablo, mlscara y latigo. Fiesta de Petoquita. 1960. Archivo del autor.

"En la localidad de La Ligua un indio llarnado Apucaleo establecib en 1638 una cofradia de la Lirnpia Concepcion de la
Virgen. Corno primer mayordomo de la cofradia fue elegido el
indio Juanillo Roco, Io que se cornprendio corno un triunfo de
la raza indigena."
Hermelo Aravena rnenciona que cerca de 1750 se celebraba
en Petorca la fiesta de la Cruz de Mayo, donde asistlan y
anirnaban Bailes de Chinos:
"Los siervos encornendados de Valle Herrnoso hicieron excavaciones en el cerro de Las Garzas y pusieron en su interior una
irnagen de rnadera de la Virgen, y en las grandes solernnidades
de la Colonia 10s siervos encornendados de Valle Herrnoso
danzaban en torno de aquella Virgen de rnadera al son de
tarnbores e improvisados pitos de sauce y nogal".

56

I CON MI HUMILDE OEVOC16N: Bailcs Chinos en Chile Central

ahuecado y con un agujero latcd. E
a brincar en honor a Dios, (...) son

esta parado por delante corno las cenlas,
por atras, brilla al sol (. .) usan un grueso

franceses Su danza tarnbiCn es mas primaria,
corno la de nuestros nihos campesinos que bri
que pueden, bajan a tierra y de nuevo se alzan en
hacia la iglesia y soplan en sus pitos en un so10 ton
siernpre Io rnismo (. .)
Los brincos de 10s indios son -corn0 ya Io he dicho-

congraciarse con ella, per0 sin preocuparse de la agilido
a Io sumo jugando ante ella con el mayor desenfado. POr

rBaile de h c h i

!n la dQada m
d

Hacia 1800, se funda en Los Andes un Baile Chino local, el mas
antiguo del Aconcagua, que a h permanece vigente. En 1865,
se establece oficialrnente el Baile Chino de Cai Cai (Olrnue), el
que tarnbien funciona hasta hoy. Lo rnismo ocurre con el Baile
de La Quebrada de Puchuncavi, fundado en 1886.
Un dato rnuy importante es que a finales de 1800 a h se
conservaban 10s cantos de 10s alfereces en lengua nativa en el
valle de La Ligua.
Por su parte, Ricardo Latcharn entrega datos de gran valor,
observados hacia 1910:

"En la fiesta de la Virgen de Andacollo, la del Niiio Jesus de
Sotaqui, la de San Isidro, en la Pampa (Serena), la de Algarrobita, etc., suelen juntarse diez, veinte y hasta cincuenta y
mas Bailes o cofradias, para ejecutar sus danzas en honor del
respectivo santo. Los Bailes se cornponen de Chinos, turbantes
y danzantes, distinguidos por su traje, 10s instrurnentos rnusicales que tocan y en 10s pasos y ritmos de sus danzas. Los Chinos
tocan unicarnente la antigua puvillca que produce una sola
nota; su danza es lenta y acornpasada,y se ejecuta saltando de
un pie a otro, semi agachados y de vez en cuando dando una
vuelta cornpleta en el aire. Se asemeja rnucho a algunos de 10s
pasos del baile choiquepurnin.

58

I CON MI HUMILDE DEVOC16N: Bailes Chinos en Chile Central

Cada distrito tiene su Baile, que es una
la que solarnente adrniten 10s iniciados y
rol particular. Muchas veces durante 10s a
cirnos en La Serena, tratarnos de averigusr
de algunos de estos Bailes; pero rnientras no
inconveniente a que presenciararnos sus ejerci
no pudirnos nunca conseguir datos concretos
ritos interiores de sus cofradias.
Estos Bailes son cornunes en diversas partes del pafs
farna, adernas de 10s que hernos rnencionado, 10s de
de Pelequen, de Petorca, de Yurnbel, etc. Son superviv
las antiguas sociedades esotericas indigenas que han p
desde epocas rernotas, y durante el tiernpo de la Colonia figWW
ban en todas las grandes fiestas y procesionesde la lglesia corn
aun lo hacen en muchas partes.
La dignidad del jefe de estos Bailes es generalrnente hereditaria y
es curioso notar que estos jefes todavia se llarnan dueiios de los
Bailes, que es la equivalencia de 10s ngenhuenu, ngenpiru, ngenco, ngenantu, etc., de las antiguas sociedades araucanas. 'f d
titulo ngen no era sirnplernente honorifico, al rnenos en tiernpos
recientes. El dueiio de una cofradia o Baile, lo era en mas que el
nombre. Era el poseedor de toda la regalia, de 10s adornos, de 101
instrurnentos musicalesy el heredero de 10s atributos magic

de la potestad que acornpaiiaba el rango y el unico que conocia
sus secretes, que pasaban de padre a hoo".

Mas adelante, en 1930, tenemos la excelente descripcion de
Luis Enrique DClano sobre la fiesta de Corpus Christi en Olmue:
"Muy temprano en la rnaiiana despierta al pueblo una rnusica
primitiva y obsesionante, que se cornpone de dos notas, una
d.e ellas sosknida. Cada individuo es una rnezcla fantastica
de ave, de campesino chileno y de baturro aragones. Entre las
manos Ilevan unos rnaderos labrados de rnedio metro de largo,
hwecos y adornados con espejuelos. Los soplan y devuelven
ese sonido entre lljgubre y rnelancolico.(...) Junto al grupo de
hombres, que van muy serios, rnarcha uno, con traje de payasa, mjo o a dos colores. Este lleva la cabeza cubierta por una
m8scara groksca, hecha de piel de conejo, con largas orejas
de vaca y wernos de novillo en la frente. Una rnata de cabellos
postizos cuelga de esa cabeza absurda. Es el diablo, que va
d i d o saltas, persiguiendo a las chicas y asustando a 10s nitios
que enwentra a so paso, con una larga trenza de cuerda que
maneja OgiCrnente I...)

En 1968 se inicia un carnbio de gran irnportancia en las fiestas
de Chinos, cuando en el pueblo de Cabildo se introduce el
primer bode donzonte de Pieles Rojas, venido de la tradicion
nortina de La Tirana, y que tiene un gran exito y se multiplica
con rapidez. Hasta entonces, durante largo tiempo, 10s Bailes
Chinos habian sido la ljnica forma de baile religioso en la zona
central. Se denominan boiles donzantes a 10s bailes religiosos
forrnados desde entonces en base a las formulas tipicas del
Norte Grande, (no deben confundirse con 10s danzontes de
Andacollo, que son una categoria de origen y caracteristicas
diferentes). La proliferacion de este tip0 de bailes ha modificado fuerternente el context0 ceremonial de las fiestas de
Chinos, dando origen a un conflict0 sonoro debido al volumen
de 10s instrurnentos de factura industrial de 10s danzontes,
que interrumpe el delicado equilibrio musical de las flautas de
Chino, de factura artesanal.

tro emtados de la plaza cornienzan a aflorar grupos
wtidos con estos extraiios trajes. (...) Desde San
&e Cai Cai, Los Maitenes, Granizo y Caleu, llegan las
asdeE1Rinos, ataviados segun esa extraiia usanza (.. I En
umpv&urtcll&&d,
que a veces se transism, casi en hieratisrno. Mediada la solernne
P plaza le p c e s i o n de Corpus, encabemda por
d e h surnar uno5 setenta u ochenta.
o d e asornbm y locura.

h m b e ya cincuenton, nos refiere que
DS ochenta aiios en el

ru 9imbolizan la de 10s
e podernos averigulrr

BDlles ChlnoI en In fiwta de Vplle Hcrmoro, 1967. Coleccldn Museo HistdrlcoNarional.
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En la p6gina opuesta:
El ducrio dcl Eaile dc La Quebrada frcnte
a una casa dc quincho. La (lucbrada.

La memoria
En esos tiempos, cuando llegoron 10s espaiioles y se tiraron
por 10s caminas del borde de costa, encontraron indios alli
en Puchuncavi, donde habian unos totorales y ahi despuks
comenzaron a poblar.’

Y dicen que 10s espoiioles farmoron lo iglesio de Puchuncavi, la
habian hecho antes de la independencia,y uno mujer fue la primero que se bautizo ah[ no ve que eran catolicos 10s espaiioles.
Yo siempre he escuchado algo que ahise han matado dos indios: que uno se llamaba Cavi y el otro Puchun, y que por eso
dicen que le han puesto Puchuncavi.

lgual que yo siempre habia escuchado que 10s indios bolivianos
llegaban hasto el Malacara, que 10s indios bolivianos trabajaban en /as minas de Malocara. No ve que hay minas de or0 en
Malacara, aquide Chilicauquenpara abajo.
Las inkas eron. Si, porque por aquipor ariila de costa dicen que
hay un camina de trapas de mulas que antes Womoben et Comino de/ lnka y dechn que antes 10s negras Negaban en Fropos
de mulas hosta aquia Malocam.

A l p as1 ya he esuchado, pem hosta ahi Pegoron la balivionm, peruanos. Gente de oqul me ha contodo c) ml.

Dos carboneros de 10s cerros, hablan de la historla del lugar.

Una

La rnagia de la palabra atravesando el tiempo:

- Puchwnmvl rtene norabre indfgena. Y: cuando 10s eapafioles
/legam a Puehunmvi habia gente indigem yo.
Canela dicen que huba mambii?n.

nus, as1
l i e n lo
or0 que
y o de la

Y aqul en LQ

- Pevo /asindiar andaban primem para el loda
despu6s etwpezamn a bajar. k situaron en un
iitoFol central, no muy lqas del mar.

-

Sabe por qui?, en ese tiempo no estabon organizados, 10s que
hobfan peleaban unos con otms. Del rio Aconcagua para alld
gabernaban unos y del rio Aconcaguo para oca gobernaban
otms Nosejuntaban, estaban divididos en ese tiempa, porque
d hubieran estado unidos cam0 e s t h ahora, no le habrian ganado /as espairoles a 10s indigenas.

Y habian muchos que se vendian, que se iban del lado de las
espaiioles, por eso es que 10s espairoles 10s vencieron. Donde
encontraron resistencia 10s espaiioles fue alla en el suc

- Alla en la punta del cerro Mauca me contaba mi abuelita que
hacian sus ceremonias 10s antiguos indigenas. Desde Pucaldn
se ve el Mauco.
La noche sigue, 10s grillos, 10s quebrachos, las vertientes, todo
en movimiento, rodeandonos. Ningun motor perturba 10s cerros. Dan Rutilio me mira sonriendo con sus ojos nublados y
me cuenta:
Aqui toda esta rinconada era de una Maria, una india de Puchuncav6 era un fundo que tenia ella. Venia a caballo a ver el
fundo. Pur0 monte, creo que 10s esteros y /as quebradas estaban llenos de agua.
Entonces se corto la guerra entre 10s chilenos y 10s espairoles,
y a 10s espoiioles venion de Espaiia o buscorlos,porque habian
perdido la guerra. Andaba el desparramo de espairoles paro
Quintero porque venio un buque o buscarlos. Por 1810 tiene
que haber sido. Y por aqui ;bo atravesondo un espaiiol, por
esta rinconada, de a pie, arrancando para tomar el buque. Se
encuentro con ello, con esta Maria, y hacen entrama y se enamoran y hocen casamientol
AI tiro hicieron cosamiento,si antes salian de ojos ozules todos.
Y tuvieron cuatro hjos, y ohise encendio La Canela.
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oidos. Cas
La Canela
simple. La
Subimos a La Quebrada, a
de 10s cerros, bajamos en
quebrachos. Cornienzan a
truidas en quincha y techo
el estero y ya estarnas con don
espasa, dona Carmen, du
amasados y vas05 de vino, nos van cmnta
La fiesta de la Cruz de M a n en La Oue
1886, fue lo liltimo que dijo la abuela /solinat Itr
Carmen, que fue lo mas vieja que qwedri a m p m
ella la pas6 a nasatras. Se murid de 91 aAm yde
a la Carmen.
Eulogio Fernandez fue el primera que Ne@
Tierras Blancas, Vivian en El h j a l , entre Tie
Alfonso, y de ahi lo trajeran para oca. La fsesto
Despues se vinieron para oca, se sotieron del
estos pedazos de cerros y se vinieran. En 1886
cuenta con la abuela, porque antes no habia ni
escrita, y por la edad que traia la mami de ella Sam
oiio de la fiesta.
Per0 este Calvario ya estaba, em de 10s primem
que hubo oca. Gdpito Vicencio era mi bisabuelq Y
a cargo del Baile. Despues se pus0 via0 y murid. Le
Baile a mi abuelo, el lo siguio. Enrique Vicencio se k m @ b
despub me duo que yo siguiera con el Baile hasta
que no dejara que el Baile se terminam nunca. Em
papd de 61. Asi que hasta ahi se da cuenta que e
que yo habia Baile aqui.

cr

I

1

cobros lo miran par todos lodos y no hollon coma cortor. Ahi
tengo unos trigos y unos cobros me oyudan a segor. Unos hombres, unos sobrinos, uno5 hombres de 19 ofios. "No sobemos
nodo, no hemos vista nunca, no hemos segodo nunco", dicen.
La vida es un eterno viaje, un continuo movimiento. Bajo de
10s cerros al mar. Estan al lado, pero no son lo mismo. Chinos
en 10s cerros, Chinos en la costa, Chinos par doquier.
Hablo con unos y con otros, cada uno tiene su historia, todas
juntas van armando el rompecabezas. i D e donde vienen 10s
Chinos? iComo llegaron a ser Io que son?
jcomo chineoban hace 200,400,600aios atras?
La obsesion par estas preguntas me hace estar aqui una
vez mas, mirando et mar de la caleta Ventanas, escuchando
asombrado a Luis Galdames, pescador de 90 aAos.

Doila Carmen sonrie y comienza a contar:
€5 una Cruz rnuy antigua la que tenemas, esta afirmada con
pums papeles. Mi mama le ponia papelitos, le ponia atro
papelito, la forraba en papelitos hasra que la dejo bien gruesa.
Per0 a1 final es chiquitita, delgadita. Es de madera adentro yes
farrada en una tela. Qui& sabe en que arias la hicieron. Si
est0 Santa Cruz la truia mi bisabuelo de Tierras Blancas, de
alla Ilegaran.

Yo era cabro chic0 yjugabomos chueca ahien la playa. Como
hosta 10s 15 aiios jug& ahoro tengo 90. Se ponion 10s viejos
ahi en /as donas, blanquitas eran antes, bonitos, ahise ponian
a mirar 10s viejos mientrosjuga bamos en lo playa. La pelota se
hacia de polo de boldo y cada uno con su polo. Era muy bueno,
y habia quienes eran baqueanos para la orilla y agarraban lo
peloto y se iban par el aqua y ahi la Ilevabon, y otros eran baqueanos para lo arena suelta yporahijugaban.

DespuCs se murieron las viejos y quedo mi abuelita hacienda
la fiesta, todos 10s arias. Y despuCs se murio la abuelita y
quedo mi mama, todos 10s aiios. Y ahora quedk yo. Seguro que
muric?ndame yo se va a terminor, porque qui& la va a seguir.
Aqui la gente no se entusiasma, perdio mucho la creencia, yo
no intereso. Cobras que eran buenos para Chinas, unas vecinos
que chineaban, se casaron y se fueron de aqui, no siguieron
mas la tradicion. A la fuerza o veces 10s niiios 10s hacen salir:
"yo PO', acornpaiianos, que tenemos necesidad", pero hay que
rogarlos, hay que ernpapelarlos para que salgan. Porque no les
interesa, son muy pocos /as que van quedando. €1 Baile sale
mas bien a lo fuerza, porno terminarlo no mas.
Lo vida ha combiado mucho. Antes en 10s camposse mantenia
la gente, porque eran posesiones buenos, con manantiales.
La genre sembrabo y se mantenia con el mismo sitio, sacaba
leche, cosechoba y se mantenia. Antes era bien poco lo que
umbo lo gente para mantenerse, porque querion tener trigo
no mas. Del trigo socaban la harina, el francocho, el cocho.
Lo carne la tenian de par si, la gollino, el cordero, 10s criaban
para cornCrselos no mas. Anfiguamente no se vendian esos
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Jugaban chueca, el palin mapuche, en Ventanas. No salgo del
asombro. Don Luis me mira sonriente y disfruta con mi sorpresa. Llega Quilama, su hijo, y da su version.

r'1

animales, no habia a quien venderles. Conrlany fvs
ban. La plata no se conseguia.

Y ohora reciCn la gente se estd ode
tes de esta zona. El cuarto media no
sotros cuando podriamos estudiar?
escuelas rurales no mas. Luego apa
Y ahora 10s cobros se pasan de sexto y al tiro yo a1
nodo, hosta que salen hombres del internado. LQS e&
van el dia doming0 y 10s vienen a dejar el dio viernes.

oqui no sabe e6rfar

La chueca era uno de 10s juegos preferidas en inviema. Se
jugaba en toda la playa, desde la boco de lo Eaguno hosta a
la Virgen. El que venia pegando para a d tenta que Ilegor a In
cala, le decfarnas la cola a la rneta, aqula
que pegd barnos para olla tenbmos que
la laguno. Cuondo llovio sabre todo y estoba la mor b@a,

Ahom no se hscen esas cosas. Ahora 19 venjugar u la chueca
y le d i m que es india.
Antiguamenk, en vida de m i abuelito Lucho, dicen que vensbn /as pueblos a jugoc pongdmosle jugaba La Greda can
kkntonas, a/ otm doming0 jugaba Lo Dreda con La Chocota,
Lancum con Ventonas, asi jugaban antes. Era on juega sano,
un depork, jugabon por decir una pichanga, una comida.
Se desafiabon como un partido de Ntbol, se desafiaban 10s
pueblos en lo ployo.
Don Luis sonrie y se va a la casa.

i Y de donde habran sacado lo de jugar chueca?, le pregunto
a Quilama.
de esos tiempos antes que llegaran las a p & h l a

0 sea, esos indios de hace mil aflos ya

Y una vez mas me voy de Ventanas a
Guillermo, con don Lalo, don lucho,
compaiieros de baile desde hace nuev
chineado por todos lados. Hace ocha afios qu
de Pucalan. Un orgullo. Hace cuatro a l o s que G
at frente, punteando la otra fila. Juntos llevarnos
sabilidad del Baile.

k

Filmaciones de Chinos de la dCcada de 1940 en T
Blancas, muestran fragmentos de la historia chi
accionan otros fragmentos, otros recuerdos. La o
china en todo su esplendor. Los recuerdos de don Lalo,
borero del Baile de Pucalan, llegan a nosotros.

B
Juego de la chueca. Grabado de L. Giarre. Basado en "I1costume antic0 e moderno'. Ferrario.
Milan. 1834. Colecci6n Muse0 Histbrico Naclonal.
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Yo conoci 10s gorros con espejo y 10s cintas con esp
hombro. Campiche usoba de esos. Campiche usaba
popel, medias bloncos, pantaldn azul y poltd blanca.
de popel con cintas rojas, espejos, y uno5 velos para ab&
igual que 10s huosas. Los flautas de Campiche eran mdm
embutidas, de cuatro espejos, con alas.

l a Canelo, o potito en la pascua, nos ibortrffs por el cerro. No
ve que antes no hobia tanto vehiculo, o patita no mas.
Per0 digo yo, cdmo sober de 10s Bailes mas ontiguallas que
hay en el mundo. iComa nacio el baile, 10s instrumentos,
qui& 10s hizo? Yo no se, yo soy de oyer no mas. iQuien fue el
autor que invento el Boile Chino? Porque tiene que haber
una persona que lo invento, coma se invento el futbol.
En la comuna de Puchuncavi tenemos 17 capillas, yo crea
que dentro de la comuna, bien fue Puchuncovi a fuimos nosotros /as que inventamos 10s Chinos de la zona. ,!€so qui&
la sobe? Tiene que haber una historia, /as cosas nose hicieron asi no mas.

Asi es, las cosas no se hicieron asi no mas, y siernpre estan
carnbiando. Algunas fiestas que fueron muy irnportantes, corno
la de Corpus Christi de Puchuncavi, son ahora pequefias.
La descripcibn que hace don Juan Uribe en 1957, hace solo 46
aiios, es muy decidora:
"La fiesta de Corpus Christi de Puchuncavi es la mas pura y
cornpleta de las que se celebran en la provincia de Valparaiso y
solo cede en importancia folklorica a la de la Virgen de La Tirana, en Iquique; y la de la Virgen de Andacollo, en Coquirnbo.
Debemos recordar que Puchuncavi es la ciudad sagrada de
10s bailes y herrnandades de la provincia de Valparaiso. En Puchuncavi o en pueblos vecinos, han nacido la casi totalidad de
10s alfereces que lucen su estilo poetic0 y su estilo de canto en
10s Bailes de Limache, Quillota, La Calera, Quintero o Llay-Llay.

n cintitla rojo, y pompones
d o n d o , uno sopaipilla le

m o r nedo de vino

Puchuncavi, entre cerros, vecina al mar, celebra una fiesta
recogida, sin turistas. El pintoresco pueblo se encuentra a
mucha distancia del ferrocarril, el gran enemigo del folklore
autentico. En la fiesta de San Manuel intervienen todos 10s
vinos, con fe y entusiasmo. Su fiesta es el orgullo de
la zona. Muy rara vez se altera la armonia entre 10s danzantes
y el cura.

Los Bailes de sienten a gusto sin la presencia de espectadores
personas cultas, en el sentido de que

men la fiesta, cn su significado y detalles, desde muy nEAos.
preM
10s b i l e s de
Afuera,
, La Ltguna, 1
bos Mqu&, Carnpiche de la Greda, Catapilco, Quuintero, eh."

,

...

I

t

< En la plgina opuerta:
Seiloras mirando cI saludo de 10s Bailes a
Sari Pedro. Horcdn. julio 2003.

de aqui. Si llegaba alld arriba sin autarizacidn, de a116 Io
devolvion. Tenia que venir aqui.

As/ era la casa. Est0 era cam0 de un cacique, no sC como explicarte, de muchos aiios atrds, habia carno una outoridad.

, juegos de chueca, pareciera que estuvi&rmos en el
sur de Chile, per0 estamos en el cen

f
I

<

En 18 phginr opuerta:
Chinos del Baile de Pctorquita saliendo
de la capilla. Fiesta de la Virgcn de Petorquita. julio 2003.

La
danza guerrera
Un domingo y otro domingo, una fiesta, otra mas, y otra.
La memoria se va desmadejando en las conversaciones y
aparecen 10s recuerdos de la fiereza de 10s antiguos Chinos.
Como en tal fiesta 10s Chinos de Petorquita se estrellaron con
10s de Cai Cai, como flauteaba Lucho Piro, famoso punter0 del
Baile de Pucalan, que una vez rajd una flauta con su soplo, o
del famoso Baile de Catapilco de don Pablo Porte. El recuerdo
de la tradicion china esta presente en cada fiesta. La historia
y el pasado mitico se vuelve a tejer en cada encuentro.
En 10s boliches y fuentes de soda se juntan 10s Chinos viejos,
10s que ya no chinean, y viin recordando entre vas0 y vas0 de
vino, entristeciendose ante la situacidn actual de las fiestas,
ante la perdida de bravura de 10s Chinos, ante la inrninente
decadencia de la tradicion.
Los de Cui Cui eran tan buenos, amiga. Se ponian f r e n k a
frente /as que se tenian mds odia, de ah; mismo de Cai Cai.
Los que no se podian ver entre si, u esos 10s ponian frenk D
frente, de a pareja. Entonces cada uno le quert'a flautear m6s
que el del frente, le hacia lo guerm a1 del frente, por em que
eran tan buenos.
Cuentan 10s Chinos, que hasta hace 5
entre Bailes era mugho m b fuwette que
enfrentaban, se camorreaban, se hostig
te, intentando hacer perder el pulso a
las antiguas competencias entre 10s tu
Bailes se enfrentaban tocando y 10s tamboreros mmnmbn
a competir, a ver quien sabia m6s mudanzas.

fas en su homemp;

no. Cuando est0 ocu
nuevarnente, pravocando arne
cion, que nadie estaba d s p ~
El enfrentamiento a veres I
pegandose con /as flautas a
portarniento no cs extraiio
Andes sur. En cornunidades
tinku, un combate ritual en
tan a golpes, siendo la sang
una ofrenda ritual.

.

u’u

. ?;

Historias de peleas entre biles hay mu
una de ellas:
Chino del Baile de Caleu. en la ncsfa del Nlno ac Uios ae La5 Palmas de Alvarado. dicicmbrc 2002.

El tamborero tenio que saber cudntas mudanzas sabia uno
y cuantas iba a saber el que estaba a1 frente. En Caletilla de
Concon, unos treinta alios atrbs, hub0 un tomborero bueno,
muy bueno. Y nos taco estar frente o frente, a1 lado de la iglesia, afuera. VespuPsde la misa se saludabon /os Bailes, y ahise
veia lo que rendia uno y lo que rendia el otro. Ese caballero me
hizo cuarenta mudanzas, sin repetir ni uno, y sin repetir lo que
YO estabo hacienda.

Y yo, sin repetirle ninguna o 61. Hice 42. Por dos mudanzas
nuda mas definimos e/ pleito.
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Mi papd nos echd de punrem
mera vez, con un hijo de Elise0
es dande te contobo que venm e
lo tendalb, otropellondo o todos 10s Lik.%
bamos de cinco por lado, y ahlnos eStreN
eran muy re grandes, de mu
gollo me ponia el brazo por
sobaco. €1 gallo me cargaba
sostenerlo. Y elJuan el Zunco me
lado. Per0 yo no podia ffautear, flauteabo p
saltor porque si pegabo una mudanza el g u h tile
paso, entonces ahiperdiomos.

1

Ee &has, PI 4ueh-1se enojo y le plonto el rempujdn,
til B d e de Los Andes para ofuera, y posomos
!OB,Y ah/ lo gente aploudid, todo la gente

k diea aAos con 10s de Los Andes.

el nljmero ocho. Estas figuras ya no se hacen, necesitan
ensayo. Ahora 10s Bailes solo hacen rnudonzus, distintos
pasos de baile.
Don Telmo Ahumada, antiguo tarnbarera del Baile de La:,
Palmas de Alvarado, cuenta cdmo se chineabo a cornienzos
de 1900:

s cnsayaban, en que Ios

-no habia Iuz, no

habla

on, prhlrticaban distintas

la eruz, la

escuadra, la culebra,

Yo tengo 77 arias. A 10s siete oflos soli de Chino. Tenia cornc
20 afios cuondo un arnigo, que tenia 65 aflos, me conM estc
yo no lo olconcP a vivir. Dice que antes lo competencio em

L
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Los chinos
del siglo XXI
en&, si bien 10s Bailes compiten por sei 10s rnejores e
a 10s demgs, no se ven las peleas ni enfrentaes de antafio. Abn existen algunos Bailes que
estretlems, per0 10s Chinos comentan que no
pien con el espiritu cornpetitivo del pasado.

I

ahora es mas facil ser alfkrez, que
otso, porque 10s tiempos han cambiade alfkreces han disrninuido y corno
ye hacerle el camino facil a 10s nuevos
tradicion. Ellos estan comcientes de
continue, es ayudando a que 10s
el canto y no ponerles dificultanerlQsa la verguenza publica.
cuenta actualmente con
nfgrior del rio Preoncagua.
este rito, estamos en un
no dfflcil, pues rnurhos
antes tienen mds de

'1
-

I

N ~ n oChino drl B a l k dr La Quebrada
v,\t,rndo,e p a r d la f i w a de L a C i u z de
Maya L a Quebrada mayo 2003

debido a su novedad, son ahQra considerados
e indeseables par una gran cantidad de Chinos.
han ocurrido conflictos con sacerdotes precondUem, que ven en esta ritualidad campesina elementos
paganor intolerables que hay que eliminar, combatiendolos
eon el urn de altavoces y grandes parlantes que apagan el
m i d o Chino y las voces de 10s alfkreces.

UIB @m!ipio

m~
Tan&&

Aunque hay varios problemas, es evidente el entusiasmo de
algunos j6venes que luego de haber dejado de ser Chinos,
estiin volviendo a 10s bailes, descubriendo sorprendidos que
tienen un tesoro en su tradicion. AI fin y al cabo, como bien
dice Guillermo:

No tendria por que darle verguenza a 10s cabros, tendrion
que sentirse orgullosos. Es el Baile del pueblo de uno.
Gpero que este libro, al ser repartido entre 10s Chinos, ayude
a que 10s jovenes campesinos y pescadores sepan la historia
de su tradicion y se sientan orgullosos de pertenecer a ella.
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Chinos del Baile de Maitencillo en la fiesta de San Pedro en Maitencillo. judo 2003.
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por el libm delacob,

En un puiiado de polvo,
y lo alumbraba una estrelln,

porque si hoy dia romor
hov cf, mai2ana no

y tendremosque pesar
y tambit% hasta onza y medicr

Hoy si, madana no.
y serd est0 el colmo,
y seremor conwrtidos

por ul &n, deJecobp

Ay, una rombra pard,

en un pudado de ~ O I V O

Dirriwfflus C&Um&

el beileeEIc hrngano
rssW&*doadia

Las Creencias
Uniendo fragmentos se va armando la historia, se va
haciendo evidente el origen indigena de 10s Bailes
Chinos, insertos hoy en el mundo moderno de la
zona central de Chile. Viviendo casi invisibles para
el hombre urbano.
L

Pero junto a 10s Chinos vive tambien todo el mundo
magico de 10s indigenas y de 10s espaiioles que llegaron a estas tierras hace ya 500 aiios. Ese mundo
magico, descalificado peyorativamente como "supersticioso" por el mundo moderno, esta vivo en el
campo, en las zonas rurales que rodean las grandes
ciudades de Chile Central.

Haw s&kcuarenta aiios comenzaron a llegar 10s
hs de la modernidad. Solo diez aiios atras llego
la bel&ctricxa muchos de 10s pueblos mencionados
@no, y con ella, la radio, la television y el

rimiato del otro mundo.
miis de rincuenta alios vivieron
eso significa no solo vivir en el

ierra, sino creer y entender el
a muy diferente. Su aprendizaje

a h l o s , y el de la tierra.

bmke comirn espaiiol del siglo

irsdigenas Vivian coa
s de 10s ancestros,
as sejuntaron junto a 10s cuerpos,y como
siguieron viviendo, multiplicAndose.

s habitantes de La Canela y La Quebrada
y tez claras, pero sienten el grito del t u C
o les recorre la espalda.

b

El alfkrez Galdames:
entre el Cielo y la Mar
tudj AIfwrso Gotdomes. 01 que llamon Quiloma,
&we en lo colefw de Ventonos, en lo comuno de
pudruRCav% Es pescodor trodicional y uno de
krs ~ ' m d@reces
s
de lo zona. Lo potencio de
w wu, d pmfundo sentimiento de su canto, su
el canocimiento de 10s temos biblicos.
tkrilomo un alHrez nombrodo desde lo
rrl mar.

Hom#&f&waiicrs que chineomos juntos par el Boile
brr. He pesodrp much0 tiempo con e/, escurqrwendeda, asombrandome. lntentondo

fus de Is historia de un hombre,

ma &G@

en Ventanas,

cota. Y le fui a preguntar que tenia que hacer para
cantar de alfer. Y el no me dijo nada. Me pregunto
que le habia pasado al rey David despuCs que se
pus0 viejo. Y yo que le iba a contestar si no habia
pescado nunca un libro de Biblia, nada, si no sabia
ni rezar. LleguC a la casa y le contC a mi papa, y
me dijo: "no te hagai problema, yo tengo un amigo
en Horcon". Y partimos para alla a hablar con CI.
Ahora es finado, Agustin Estay se Ilamaba. "Tiene
que aprender esto y esto", me dijo, "leer la Biblia.
Lee un capitulo, lo aprende y Io canta. Venga estos
dias para aca".
Asi que me dio tarea el hombre y yo en la casa
estuve leyendo, mi papa me habia comprado un
Nuevo Testamento chiquito y entonces fui a cantar.
Lo primer0 que cant6 con el hombre fue la historia
de Cain y Abel. Por ahi me largut cuando vi como
era la cosa.
Fui como a 10s quince dlas, y ahi abajo de la ramada
con un fogbn, cantarnos. Me duo: 'lusted va a saiir
rnuy re gueno, tiene idea, le gusta y es bueno para
componer". A d que por ahi me fui.

A la mar le iba cantando. Y cuando estaba en mi trabajo eantaba todo el dia, no paraba ninguna hora.
Cwarro, cine0 horas le eantrrba a la mar.

en ai lrllc de La Cho-

vo mismo me respondia, por si acaso alguna vez me
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la contodo.

I

'

Segun hemos visto, 10s Chinos llevan cientos de
atios soplando sus flautas. Los pescadores, segun
nos dice la arqueologia, llevan miles de atios viviendo en estas costas. En algun momento de la
historia una de estas flautas llego a manos de un
pescador. Tal vez salio de sus manos, qui& puede saberlo.
En algun momento un pescador sintio la necesidad de pedir proteccion en el mar, y lo hizo a trav i s de un canto.
Pasaron 10s aAos y 10s siglos. El mar siguio su
danza. El hombre siguio muriendo y naciendo.
AAo a aAo se repitieron 10s tiempos y con ellos
las fiestas. Los hombres miraron el mar y montaron en el.
Algunos no volvieron.
Otros volvieron a tejer sus redes, y cantaron:
Pedro te pido hoy en dia
y te prdo en esta horn
pues manda peces te prdo
pues que sea nn demom
Manda peces a la onlh

lo que te quiero cantar
porque pillando a esos p e s
asi podemos pmar

1

< En la p6gina opuesta:
Qaldamcr cantando a San Pedro
en Maitencillo. junio 2003.

El Cantor

4-

la fuma del mar y la fuerza de 10s Chinos; una troma
perfectamente urdida.
EI tiempa se mueve continuo. No existe on segundo
sin 9ue lo haga. Dejaria de ser tiempo.
EM’umos en enero del 2003, se prepora la guerra
cofftro hok y Quiiama hablo de su vida. Las nubes
slrdden haem el Alto de Pucalan, salen de /as olas y
&m el venle.
n cantado antes /as aIVreces, cuando
/enqua indigena? iComo habra sido
fas yd6cimas espofiolasno existian

rpblepnenknunneola sabre.

que me traslade 600 atios

BOtU

r d r o en TU n i r r o nor la hahia Zanallar iulm 2003

d

r

'F

a venir las fiestas, no va a servirle de nada. Tiene
que estar leyendo todo el tiempo. Una y otra vez,
la misma historia, cosa que se le vaya quedando en
la cabeza.

Yo siernpre le he dicho a 1w camre
como al Joni: "usted arnigo Jrmnh si
buen gallo, un buen cantor, tiene que 4
rodeos. Si no, va a ser buen cantor pem ilS

Ahora leo re poco, ademas que ya no veo casi nada,
per0 con todo Io que lel, estl todo grabado como una
computadora en la cabeza.

Tiene que dedicarse a esto absolutamenk,
la mente, empaparse de est0 y quedarse
vez que aprende, ya cada uno haee lo que @#%

Hay dias en que uno amanece inspirado y le sale un
verso al tiro. Y hay otros dias en que no anda con la
mente buena, en que no tengo deseos de cantar. Per0

Esto de cantar debe ser algo innato de la C a k S q a
Dios le da, porque para uno es muy simple. LO
tan simple para uno no es tan simple Pam IS
nile ezrurha. Parece oue es una euestion rnUYd@k&

In rnnctantr

PC

Cirrnnrr rctar rantanrln

3
'>

mtat cantando. Y no, es una cosa

ranta. Pasa un chincol, le ham
$wk SC le e c u m usred le canta.
5epI

h e n o y llegue al pbblico,

me da en mi corazon para afuera, para que la gente
Io escuche!
Y hay momentos deterrninados cuando uno esth
cantando, que como que bajara el espiritu divino
a uno, y Io ernociona y le dan ganas de Ilorar. Per0
uno no estl llorando de tristeza, llora de gusto de
poder cantarle y que est6 el Serior viviendo con uno,
ah(, en ese momento. Y el Seiior le estl haciendo
sacar las palabras a usted de adentro, sin que fuerce
ni siquiera un rasguiio de su mente. Es como que
CI se posesiona de usted y le empieza a lanzar 10s
para afuera sin ningljn esfuerzo, sabre la
a. Uno se mete tanto la historia en la cabeza,
en la mente, que a uno le parece que la persona

a con eElos. i5e me
en la tierra donde

L

,
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El alfCrez Gsldamcr: entm el ciclo y Is mar I 89
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Lor botrr de la calcta Horc6n adornador para la celebraubn de San Pedro, julio 2003.

La Mar
Caletade Ventanas, el marsuena continuo golpeando
la arena. Mira mas all6 de /os alas i9ue habra?, ide
dbnde saca la fuerza el mar? Dicen /os mapuches que
el chungungo es el responsable del sonido del mar,
~ e r cierta?,
6
i9ue es el mar?
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Nosotros 10s pescadoresdecimos que la mares mujer,
ustedes le dicen el mar, nosotros le decimos la mar,
porque es mujer.
Mire, yo le voy a conversar una cosa que nadie se
la va a conversar porque es cosa delicada. Nosotros
tenemos claro que, si usted Io toma friamente,
con todo el dolor que pueda tener una familia,
a nosotros nos sirve que se ahogue gente en el
verano, porque la mar no nos come a nosotros en

el invierno. Nosotrfas tenem
decimos, la mar necesitca c
aiio, por decirle algo, y eu
vienen 10s acridentes de la mar
nosotros. Porque tiene que ser
una relacian en que la mar n
oue somos nosotros.

personas se ahogan en el verano, para nosotros es
mejor, porque nosotros tenemos la creencia que no
no5 va a comer a nosotros en el invierno, nos va a
tener afligidos, se va a comer a uno, per0 no se va a
eomer a diez. Ahora que se ha estado ahogando una
pila de gente, de veraneantes, hace harto tiempo que
no tenemos accidentesen la mar nosotros.
Nosotros tenemos la vivencia de verdad. Mire, si
usted viene en el verano, la mar se amansa solo dos,
res o cuatro dias en el verano. Porque a la mar no le

gusta la bulla, la gente. La mar se embravece con la
bulla. El griterio, jno ve que 10s nihos y las mujeres
gritan en el agua cuando se estin banando?,eso no
le gusta a la mar.
Por eso decimos que la mar no se amansa. Se va la
gente del verano y la mar se amansa.

,$e dbnde vienen estas creencios? €1 hambre conrr)
ofrenda a1 mar. a la mar. Un ser ;iw que necesjru
olimentarse, que cobra su pogo par lo queda.

La ofrenda humana para aplacar /as iras de /osbi6ses, o par0 pedir en casos extremos e5 conocido en el
mundo precolombina. Las nazcas del sur del Per& lo
dejaron dibujado en sus ceramias hace dos mi\ofios.

,

.

Tomds Guevara do un dato muy interesonte a1 respecto. Recogio relatos que decian que en /as antiguas comunidodes mapuches de la costa orrajaban
a/ mor ofrendas y hosta victimas humanas.

En una de las versionesVe1 mifa Qe
niiio es entregado comB o k d a Pam
de la mar.

1

Conacida es el casa de ague1 socMclo de ui? @Ut@
que fue arrajado a la mar en un8 comunidadmq+&
che de la costa paro aplacar 10s imcaum?&s dp fm
gran maremoto.
Actualmente /as comunidodes mapuches de la zSto ofrecen alhojas, p i e d m blancas y ffores pQm
apaciguar a la mar. tambiin canceptualizada
femenina. Cuando se lo cuenta a Quilamo me i$k
que ellos no, que ellas le echan gambotos o la mmr
no m6s.

I
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Jesljs
en la pieza de quincha
Hace muchos atios, estaba yo soltero todavia, jcuando se me present0 Jesus en la puerta! Yo tenia una
pieza de barro, de quincha, y desde esa piececita yo
le pedia todos 10s dias a Jesus que queria saber cual
era la verdadera religion que habia en el mundo. Yo
leia la Biblia y tenia la confusion: 10s catirlicos, 10s
canutos, 10s Testigos de Jehova y cuantas religiones
rnls le hablaban a uno. Y le empect a pedir para
saber cual era la verdadera religion.

Y un dia estaba acostado cuando siento que golpean
la puerta.
Preguntt iquiCn es?

No eontesto nadie, y llegut y abri la puerta, iy me
- u e n t r o con Jesirs ahi en la puerta!

1

hiJesirs no me hablo ni una cosa, nada. Y me anduM quedando rnedio corno helado, corno decimos no-

sotros. no atinC a reaccionar en nada. Y Jesus se fue
para abajo por esa calle y lo quede rnirando, Io quedt
mirando, lo wed& mirando. Iba con un nitio chico de
lrrt mano, y se par6 en la calle y se pus0 a predicar.
Fiesta dc San Pedro en Mattcncillo.junio 2003.

8 de repmte reacciono! y arranco para donde mi
al lado, tal, ta!, golpeando la puerta.
il papl asustado, "lque pasd?", "no sabe
e dije yo, *Jque te pasir, hombre?" , "vi a

%ut, le digo, en la puerta, estbse callado el
-mE djo mi pap&- c6mo tenerle miedo al

Jerk dice ' m a en tu pieza
escuchart!". 851 lo empeeC a
e me fue aclarando la pellfula
'Ir #or 1 cum, ni debe de ir por el
sMe que &be ir a predicarle
rlcf de la vfda de JesO3, a

I

corn0 estamos eomwsm&
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ks &5

El alfCrczmnecntr6ndose en mediodc lar flautarantcrde comcnzarsu cantm

Cuando la virtud sale, el errerpa
como que se empiezo a tmsfmmt,
sentir ciertas cosas
mento. Porque esta
no es normal, que n
bueno que usted tiene, le estln s c a s l b un
Est4 saliendo algo bueno para ir en &yuL
persona que necesita.

La Sanad6n

Por eso que la persona que hace em
bien preparada contra Satanls.

No cualquiera se encuentra can Jesus. Una vision
es una experiencia muy potente, inolvidable. Nada
ni nadie hara dudar de ella a quien la t w o . Dicen
que 10s santas las tuvieron, 10s iluminados, /os
que buscaron can fe. Famasas son /as busquedas
de vision de 10s indios norteamericanos, de /as
amozonicas, de /as Selk ‘nom.

Entonces la oracidn la hace am a r b , M
W
con amor. Usted siente cuando s8le I su
algo que es anormal, esta ahl y se s k a
Termina la oracidn y su cuerpo entra COS0
cansar, como que trabajd un rat0 y que&
Entonces entra el cuerpo a descansar y Se
a normalizar la persona.

Estaban insertas en un mundo que guardaba un
lugar privilegiada para ellas.

Yo estoy en trance, como le Hamaban 165 v i & %
10 linico que estoy metido es en la oracidn.

Nuestro mundo urbano ha perdido aquel tesoro.
Cuanda Quiloma le hablo a un sacerdote de sus

Cuando estoy orando no puedo estar acordirndm
de usted, ni de nadie. Tengo que estar knicerneMLr(l

c m la mente precisa en ei bendito y glorioso Jesds,
hQodel D~OSV~VQ
de los cielos, para que El interceda
y man& d oiltiigel preciso para sanar a esa señora.
Y piditndxlk que por favor no ponga tardos sus
d&os a lo que %ele ski pidiendo. No soy yo el que
necwfto, $¡&oaquella persona que está afligida.

@l
a60 pascrds, a la frestt~de Cai Cai llegd una sefiara, ella era B & W de
~ una nifia que &nia una
e&medad. Tmia pwd m&$de diez años y no podía
mdar.

En hija de un Chino del BaiR de Cal Cai.

Y mita qwe est8 f-efiOr8 h!a a hablar eoimigo, y
t wdf e le Wrgen Mari* pwgcrct.ía ni@ ~ecesiitaba
mdek en fin, usted sabe ramo imc va explicando

por ese intermedio que se sane esta niña". Mire
como son las cosas.

La abuelita en ningún momento cree en los doctores, ella cree que yo con el canto hice que la Virgen
los pusiera ahí, porque dice que le habian dado
tantos remedias y la hablan visto tantos doctores
y tantos e~ámenes,y le hablan dicho que no caminarfa nunca más, porque nm sé que enfermedad
tsnia. No iba a andar nunca, iba a vivir toda su vida
en una sllla de ruedas o em una ama. Y ahora anda
por todos Ikdos, puede andar sola. Incluso va hasta
a la risclrels.

Con emocidn yo lo digo
usted me lo aouchará
tangafi en Bsta Doncella
que ella la sanara

No me canso de a g h e r f e
yo no te mho al olvida
p i a s Reha de los delos
F O ~-T
mis padres &OS

desqwbsanaamrneta
ustedme va a discuipar
-6s
que Ee haga al favor
p u s no la vaya a o M m .

Mpadreestnzrymdatw

Parqueyala&ossto
vmsadejdakacd
pwjue p ségueB4arfa
a la &%a sanar6

Pwa«ia&k&

pam mweh e r q
d g d m es a y a-Q

I d q t i 6 il0

pesg.@lmlupd

gmqnemkW&i*

m$&'%esta

La v f j i t a tenfa k,Y(B le pedi con carffio.

lar mw.

.ePBra~&E% el slDr Ic mí.Y I& diJe o Ba xR&fa
qw m"8 fe que la Vir@n Merb le iba n &&
E la ni&.
@mnmeste fye el afio pasado. Y ahora, un aRo des@ti%BMhd6
,
fuimos ayer a la fiesta de Cai Cai, llega

m

L e a y me dice: "rnljo lindo, no sabe nada, con
ru&d q@& mnva~%r". Digame. "Oiga, estoy tan

d L&~p@t@@lm

@m

ya te rindid el homenaje

tll como Aeim del cíeía

&wqn

mW*

W@4", ¿por qué? le digo. "Mire" me

a acá, párese". Me paré y venia con
{~dffi'gei
l~amiJe dmce años y me dijo: "mire, esta
&l@mafa

p@&

qw

ep&". "Ns esté embromando", le dije.

m MBM

k t & ~

le cantó el año pasado, la
anduve como emocionando.

Pmqw?m %$ Ihme uaen tante mriíio y con tanta
Plqa a-mersfique la Virgen María va a
a Iig pw&w Y bendita sea la gloria de
y dk ása Wdn iDidna,

Estapueblo de Cai Car
hoy dfa con w c i d n
por las ealles de su pueblo
de ha sacada BB pmoesi6n

Mim Reina de los cielos
mi comz6n me palpita
voy a pedZrte esta canle
pues aqidpor una nirtlta

S610 te qzliero Ileoir
qrlr estoy 1 2 de al@a
~
porque m al dIa b bufiesta
pennak# pRD ww@

Cuandn vmga desplr& pam acd
yo le digo la w d a d
si es qzre la vistt6 María
lleted me lo oaMard

P B W U qw
~
vmfa
Voy a &cMe yo a slZw
yo e b a ~ s i a p w a a r pa que mangp oorc$rmidad
&a& w am@g& Smtíkg~ que Marla b las d@h
a la &%aSana?&
a a>i &ma %fue a b m u r

Será que te quiem tanto
lo que yo quiem q l i o e r
Maria Jnmawlada
yo sdque a m f me e s ~ i e h a

Sabh que

@m

m

y esta te lo a?go -pul

yde%Mo8regw&
m @iaa
irma & eg)

Z"aem@ma&n"tdeadi&
h~dezdmOme%fd
ya me quiem r e m r
h q w ~ r n . ~
y ~ q u ~ a q i d d ~ j a r t s~ ~ s i & h t o s g e S a h a
5610 el m m u ~ del
~ omm
&nm!prBkw acá&
Sala el &wmulbdel mar
m i w z te lo áarl
es $1 que meifcamptia
m &as $e sale&

tW&@k> de Gal Fcii
Aast4a@ñeaigqrilss
aaliagbtba W a
h&wm~maboS#&.

~

’

-

!

Y ah1 ella me explic6 cdme hey que sacst ek ahm
del difuntu que queda en el RCo de Fuegn, pww
toda alma time que pasar a puriflcarse ahl. Ya no
me pas4 a purificar porque no estaba muerto, em
la Virgen me explico clarito. Ella me dijo toda lo que
hay que hacer y yo fui sacando en versos todo lo que
ella me dijo. Fui armandolos en referencia a lo que
la Bendita me dio a entender.

Rio de Fuego. Ahi es donde se purifican las almas.
Ese es el verdadero purgatorio, como se llamaba antes. Ahi hay que pasar. De ahi usted tiene que sacar
las alrnas para afuera. Pero tiene que ser igual como
me lo dijo la Virgen Maria a mi. No cualquier gallo
lo puede hacer.

, quler mornCuando saca rl dtm
didendo en el eeM b
pidiendole. Empiera
Lusted Cree que el
once cielosl

En el
cielats tpe
rive
rla, el del Briimb, d

Si no es travesura esa twaWn. b o
to en ninglrn libro. EM a sls me b r
Maria una vez w sw&is& y &w
de la cabeza.

bdasdc laVirgcnm La pmadbn del Nilio Dior de Las Palmas. alclembre 2002.

Cantando tiene que i r k pidiendo a la Virgen, a 10s
angeles y arcangeles.

Sacando las almas
del Rio de Fuego
4

La Virgen Maria me Ilevo una vez, -parere que lo
tengo patentito, lo estoy viendo- por donde tiene
que recorrer el hombre cuando muere. No puedo
explicar lo que vi porque la Virgen me dijo: “lo que
tus ojos ven, tus oidos, t u boca y t u lengua, ijamas
lo podran descifrar!”
iPero es algo rnaravilloso, precioso, la Mansi6n Celestial es preciosa!
Per0 grandees el dolor de aquella persona, de aquella
a h a que queda en el Rio de Fuego. La larnentacion
de esa gente que esta ahi, de esas alrnas. Yo no las
vi, en el sueiio sentia 10s lamentos no mas.
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Y hay doce puertas selladas y tienen doce candados.
Yo tengo las llaves para todos esos candados. Pero
usted no puede ir a cantarle a cualquiera, si se tupe
y lo hace mal, at otro dia puede amanecer chueco,
lusted Cree que ir a sacar el a h a de un difunto para
arriba, ayudarlo a subir, es cosa sencilla?
iPrefiero trabajar un aiio a la pala y no hacer eso!
Cuando me toco ir a sacar el alma de mi amigo, ir
a encaminarla, estuve dos dias en la cama, muerto,
como si hubiera trabajado 100 aiios. Si usted esta
peleando con la Muerte, tiene que estar preparado
para que la Muerte no lo vaya a llevar a usted. iSi la
Muerte es viva!
Estas son cosas muy grandes y cualquier gallo no
puede cantarlas. Le voy a decir una cosa iha escuchado de /os siete polobros redoblodas? son una

el camino. Quiere catniner
pecados han side rnuchas
esta. El a h a queda aqul,
10s dias de la vida.
Entonces ahi yo le canto, ernpleza a p @ d b
Pero cuando usted va encaminanale el
arriba, 10s versos se le van kaciendQ 111
de componer, hay algo que le qWie
la mente.
Y usted se da cuenta cuando ya el a h a sale
el canto se alivia de un peso y todas 185 ~888
vienen a la memoria y ernpiez
carlo para arriba. Usted est4
el otro verso esta listo en la
esta reciCn sacandolo se pane pe
como que no pudiera pronunciar una
porque el Malign0 no quiere que el alms llque trl

I

Por eso que usted tiene que estar bien preparado,
no puede ir a sacar el alma de cualquier persona,
encaminarla para el cielo si no está bien preparado.
Si es como un exorcismo, como pelear contra una
cosa diabolica.
Yo estoy capacitado para hacer eso como una hora,
una hora y cuarto máximo, mas allá no me la puedo.
Si el alma llega más arriba del cielo, no sé. Pero que
la saco de la atmosfera para arriba, sí. Que la puedo
sacar del Río de Fuego, sí que sé.
Y despues que el alma sale, sigue hacia arriba y ahi
viene la balanza de San Pedro. Yo saco las almas del
Rio de Fuego, pero no puedo hacerlas entrar al Reino
de los Ciebs, porque no tengo el poder de pelear con
Jesús. Hasta ahí no más llego yo.

Silencio. Los muertos estun muertos.
Nosotros estamos vivos. Aún.
La muerte nos está mirando.
Algún día, tal vez, seamos olmos
buscando el comino.
'-1
.-S>

Tontos religiones en el mundo,
tantas maneras de explicarse et universa

'F.

, .',,

. ly

.j.

Y en todas ellos lo muerte es un pasa
Lo energía no se pierde, se tmnsformo.

Algún día, tal vez, estemos buscando e l cmino.
Quihma conoce ese camino.
Se lo mostró l a Virgen M& en un sueaa
,

. . 'I

:,-: .! L:i:
"

No hay m8s palobres. Es abuntose&su~(~nao

Algun dio sabremos. Tal vez.

maya 2003.
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Glosario
Achurrascaitas: quemaditas.

Estrelleros: de estrellar, chocar. Se refiere a bailes peleadores.

Alentar: mejorar.
Gorgorear: un sonido especial que deben hacer
las flautas cuando estan bien ejecutadas.

A l k r : alférez.
AlErez: cantor de un Baile Chino.
L i l e : abreviación de Baile Chino.
Bajar bandera: movimiento que hace el alfé-

rez CM su bandera, inclinando la punta hacia el

Guevón: (huevón) chilenismo usado para dirigirse a una persona, que puede tener una connotacion cariñosa o despectiva, según el contexto.
Hachona: herramienta para cortar trigo, alfalfa,
pasto, etc.

Perder: cuando un Baile pierde su pulso y los
chinos comienzan a tocar su flauta en el momento que le corresponde a la fila contraria.
Piguchén o Piuchén: serpiente alada que chupa la sangre a corderos y ovejas. Nunca ha sido vista.
Punteando: ir a la punta de la fila del Baile, es
decir, en primer lugar.
Rosqueros: pendencieros.

suelo, que ordena al Baile dejar de chinear.
Hermanación: Baile Chino.
CSros: jóvenes.

.

Rungano: de Rungue, pueblito cercano a Ptichuncavi.

Huiro: alga marina (Macrosistis integrifolia).
Sono: son, sonido.

Calchencita: hábil.
Kultrún: tambor ceremonial mapuche.
.Camfas o lloronas: flautas de tamaño pequeño
fp~,
uhieadas en cuarto es quinto lugar de cada
N&, m tocadas de una manera especial, alarwdia d mnido y sobreponiéndose unas a otras,
u#@e~do
ambas filas.

Tendali: desparramo, desorden.
Las siete palabras redobladas: oración tradicional que sirve para alejar el mal.
Maligno: el diablo.
mi hijo") manera cariñosa de referirse a

ng6.. nutría de mar [Lutra fellno).
e&ras

gmn

las que van al final

Toquío: nombre que se le da a las distintas mneras de ejecutar un instrumemte.

Mirai: miras.
Mudanzas: los distintos pasos del baile.
Pal: (apdcope) para el.
Paltb: chaqueta corta.

delucca, p á j m que habita
Paseo: el recorrido que hace la imagen sagrada
por el pueblo durante la prbcesidn.

PaWnitlto!onclaro, evidente

Tué tué: pájaro mitalógico de mal aqWo. Se
cree que es la cabeza de un brujo, que ha ddo a volar.
7
.
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