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Prólogo del  Profesor

Prólogo del profesor

Todo estudio atraviesa un camino que va de la admiración a la concepción; este 

es el sendero de la creación que podríamos adscribir al concepto de poiesis: 

formación en primer grado con la memoria de una Fiesta; esto es plenamente llegar 

que recogen y reciben la tradición antigua americana –me atrevería a decir: 

pueblo”; aquí está la construcción de un lenguaje que recoge las e-mociones para 

Aquí; el estudio, va desde la documentación y el testimonio, hasta la formulación 

de un cuerpo editado que recibe lo que se ha proyectado y construye una lectura 

para dar cuenta de estos

Amereida como una proposición para aproximarse a pensar lo antiguo y lo nuevo:

del todo por saber está la relación de lo que está allí introducido y de lo que allí 
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Prólogo del  alumno

llamadas cofradías, están conformadas, generalmente, por diferentes 

familias, entre las cuales, muchas veces, existen relaciones de 
1 

Este estudio surge desde el afán de comprender cómo es que el baile 

Y cómo es que al mismo tiempo, esto ha afectado a su silenciosa y 

Por otro lado, a medida que se adentraba en el tema, fueron surgiendo  

una serie de nuevos escenarios, entre ellos, el que los bailes no poseían 

registro de sus memorias, siendo este punto el que gatilla una nueva 

Dentro de esta investigación se abarcan cuatro de estas memorias, 

envueltas y contextualisadas en textos pertenecientes a todos los 

Para nosotros, queda entonces, una puerta de entrada y el anhelo 

de continuar con el descubrimiento de estos recuerdos inmateriales 

pudiendo proyectarlos a cada una de las cofradías pertenecientes a la 

región de Valparaíso, obteniendo un mapa de memorias del baile chino 

1 Este baile de Cay Cay

Prólogo del alumno
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Contenido

Cómo es que el baile chino ha sabido permanecer y mantenerse vivo Problemática:

Presentación de los 
personajes de un baile 

Comprender quienes son 

Su cosmovisión, como ven, 
comprenden y viven su 

Estudio de cuatro 
cofradías activas actuales 
a modo de comprender 

como es que viven 
sus tradiciones en la 

1
Elementos, personajes 

y funcionamiento

2
Cosmovisión

3
Cuatro cofradías actuales

sector Limache-Olmué

Contenido
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Luego de comprender 
el baile y su actualidad, 
se vuelve a sus inicios, 
teorizar como y donde 

nacen los chinos.

sido sus problemas y 
Permanencia y mutaciones 
de la cultura a lo largo del 

siglo XX, y como es que  
proyectan el traspaso de 

la tradición a los 
chinos

4
Surgimiento 

cultural

5
ritual

6
Permanencia 
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Dedicado a todos aquellos que pertenecen a la cultura del baile 

A todos esos chinos anónimos, especialmente al Baile chino 

Descendiente de Tabolango, Baile chino de los Hermanos 

Prado, Baile chino El Carmelo y Baile chino Virgen de Lourdes, 





1
Elementos,  personajes
y funcionamiento
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Para comenzar a descubrir la cultura del baile 

chino, es necesario en una primera instancia 

presentar quienes son aquellos que la componen 

y como es todo el funcionamiento desde dentro 

Para ello, decidimos partir desde la palabra que 

conforma esta identidad, chino, cómo y en que 

Luego se da paso a la explicación de que es y 

como funciona una cofradía, a esta le sigue el 

sonido, elemento fundamental y característico 

presentación de cada uno de sus personajes, cual 

es el rol que cumplen dentro de esta cofradía y 

El modo de poder comprender el funcionamiento 

una cofradía resulta fundamental a la hora de 

estudiar la cultura del baile chino, ya que es 

dentro de ella donde se produce todo un mundo 
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El investigador Rodolfo Lenz nos indica en su diccionario etimológico 

China

hambre que las señoras españolas tienen de chinas, que así llaman 

Chino

La palabra chino

Elementos, personajes y funcionamiento

La palabra chino, 
texto extraido en 
su totalidad desde 

Este baile de Cay Cay.
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Es indudable que se trata de bailes ejecutados primitivamente por 

indios puros; Las máscaras son semejantes a las que todavía usan los 

mapuches en ocasiones semejantes; el pífano es la antigua pivilca de 

Catimbao

exagerados, charros, de muchos colores vivos, espejitos, lentejuelas, 

Andacollo, la Cruz de mayo o el pelícano en Quillota y otras, ejecutando 

Etimología: Probablemente de origen quechua, del verbo katimpuy- 

Posteriormente Oreste Plath plantea en un sentido más religioso 

asociándola a su acepción femenina: 

escogidas que en templo del sol tenían a su cargo, entre otros misterios, 

La palabra chino
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Chinas, así mismo, llamábanse otras mujeres sujetas a determinados 

Esta voz quechua está registrada como americanismo en el sentido 

El pueblo chileno tiene entre sus expresiones de rechazo o repudio 

representación de los Chinos de la Virgen, cuya misión es servirla y 

Alejandose de una caracterización sacra de la palabra chino, palabra 

historiador Milton Godoy se pregunta: 

para designar el mundo popular- el que por lo demás está más 

que atisbamos es que las fuente anteriores a este siglo no usan 

expresiones rituales propias de indios y por ende no necesita de 

Elementos, personajes y funcionamiento
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probablemente tuvo, encontramos un importante dato de Ignacio 

decir indio”- les hacía en el momento del rito reincorporar parte de 

elementos de identidad cotidiana no asumidos, produciendo en el 

baile un lenguaje simbólico que renovaba lealtades y aumentaba 

la coherencia social del grupo o de la localidad a que pertenecían, 

pues recordemos que cada uno de los bailes chinos del siglo XIX 

En un ámbito más linguístico, el antropólogo Leonargo García, citando 

a Bertonio, señala la etimología de origen aymara que podría tener el 

vocablo chino: 

En aymara chino impica un elemento asociado a la idea de nudo o 

idioma español para transcribir del aymara la diferencia entre ch y cch, 

podría haber así generado una hispanización progresiva de cchino en 

lo que hoy conocemos como chino, pero guardando siempre su raíz 

nivel linguístico, se relaciona con la tendencia sistemática de los chinos 
2

La palabra chino
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Cofradía

La cofradía es una organización religiosa y social que tiene sus orígenes 

que tras la conquista e invasión española, se impuso a las comunidades 

colonial fue una forma de integración para aquellos que no compartían 

el estatus de los españoles, es decir, indígenas y negros: 

Las cofradías fueron un elemento integrador de la sociedad escindida 

en estamentos y etnias; en Chile la cofradía sirvió como agente 

morigerador de las diferencias de clase y etnia, todo lo cual fue un 

vehículo tanto evangelizador como constructor de la sociedad 

La participación de los individuos en el funcionamiento de la cofradía 

dependerá de los recursos, tiempo y disponibilidad de cada individuo 

Además de la función de integración, las cofradías cumplían y cumplen 

cofradía fue una forma, importada de la vieja Europa, mediante la cual la 

las cofradías un sistema de dones y contra dones, los cuales tienen lugar 

durante sus ritmos, festividades y actividades anuales, manifestándose 

a la suya, no solo es un baile invitado y agradecido, sino que aquel baile 

Elementos, personajes y funcionamiento
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concepto sobre todo armónico, vertical, en que grandes masas de 

sonidos se suceden unas con otras, formando un espacio sonoro con 

de madera o caña cuya construcción interior del tubo, debido a una 

acorde altamente disonante en cada soplido, este sonido es llamado 

sucesión interminable de dos grandes masas armónicas con un ritmo 

menor, es decir, las que están situadas al comienzo son más grandes 

de tiempo, entre tres a seis horas o más en el que se observan sutiles 

Es interesante notar que, a pesar de la sensación de monotonía que 

una primera aproximación auditiva causa a un oyente occidental, 

existe una gran riqueza y variedad de sonidos, una dinámica que un 

 

Este baile de Cay Cay

 Valles

Sonido

Sonido
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Los cultores de esta tradición tienen un corpus teórico musical 

bastante rígido que les permite diferenciar claramente los sonidos que 

son aceptados y que forman parte de la tradición y los que quedan 

sonido que son capaces de decir, sólo escuchando, cual es el baile 

denotando que el sonido del baile en cuestión no es bueno, mientras 

Para tocar el instrumento se debe soplar con fuerza, mucho más 

violentamente que en cualquier instrumento de viento occidental, 

de tal modo que se produzcan dos sonidos simultáneamente, con 

Las disonancias entre ambas series de sonidos armónicos provocan 

fuerte, con cuerpo y volumen, A este primer nivel tenemos pues, una 

los aspectos sonoros resultantes de la procesión, la que llamamos 

unidad dentro de cada uno de ellos, representantes de un pueblo 

diferente, cohesionando su sonido en solo gran ímpetu sonoro que 

Elementos, personajes y funcionamiento
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La estructura total del sonido durante la procesión resulta de la suma 

de todas las características de los bailes, multiplicada por el numero de 

acuerdo a las leyes básicas explicadas más arriba, diferenciándose por 

sus particulares cualidades tímbicas, armónicas, tempos, dinámicas, 

ellos produce una compleja estructura compuesta por la simultaneidad 

de armonías y ritmos diferentes, es decir, por poliarmonías y polirritmos, 

Las relaciones musicales de esta gran obra musical multiorquestal 
5

5 Musica Chilena,

Sonido
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Flauta

dos secciones, dejando un descanso entre ambos, esta conformación 

es la que produce un sonido formado por dos notas fundamentales 

Musica Chilena,

24 
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Tamaño real: 70cm 
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Chino

chinos cada una, conformando, en cuanto grupo orquestado, lo que se 

7

Personajes

Elementos, personajes y funcionamiento
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Tamborero

Personajes
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Bombero

El bombero, ubicándose en la parte posterior del baile, es quien, con 

su fuerte golpe y al mismo ritmo que el tamboreo, le da fuerza al 

El bombo es de cuero,al igual que el tamborcillo, siendo el de burro 

en su interior cuerdas de guitarra tensadas para dar mayor vibración 

adornados y diseñados con distintos motivos expresados en dibujos, 

Este baile de Cay Cay

E

e

a

Elementos, personajes y funcionamiento
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es una creación basada en una gran capacidad de improvisación que el 

cantor articula en el momento mismo del rito, pero que a la vez se basa 

Las distintas formas de organizar una rima permiten más de una 

combinación siguiendo la regla principal de cuatro versos octosílabos, 

sea la ocasión, pues debe improvisar entre los saludos, despedidas 

experto en historias bíblicas, historias de milagros y santos, que las 

Libros Sagrados y que son capaces de narrarlos cantando en versos 

Actualmente, la mayoría de ellos sabe leer, y de hecho, siempre andan 

 10 

Musica 
Chilena,

Personajes
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Coro de chinos

su potencia desplegada, chineando más que nunca porque ya se acerca 

aquel despliegue de energía, mantenido durante un largo período se 

en un movimiento desaforado, ahora se recogen, están quietos y 

gran oleada de energía sacuda al chino y lo deje agotado y feliz frente a 

11

11 Este baile de Cay Cay
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Funcionamiento

Formación

velocidad con la que las columnas alternan sus sones se corresponde 

12

Funcionamiento
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Danza

La danza del baile chino consiste generalmente en pasos frontales o 

laterales, giros en un lugar o con avances, desplazamientos a saltos en 

uno o dos pies en sentido longitudinal o lateral, sentadillas, acuclillados 

La participación de un baile chino consiste básicamente en dos 

procedimientos rituales complementarios: 

procesión, ejecutando en forma simultánea danza y un particular    

o instrumental y, por cierto, las funciones que estas cumplen son 

Elementos, personajes y funcionamiento
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Saludo a la imagen sagrada

Cuando un baile chino saluda a la imagen o se dirige a ella para 

la historia sagrada y pasajes de la Biblia, o bien interpelar a la imagen 

Funcionamiento
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Saludo entre bailes

los abanderados de los bailes chinos de las regiones de Coquimbo 

obstante, al igual que en la Región de Valparaíso, el canto cumple 

15

o
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su danza, dos elementos expresivos que no se pueden apreciar por 

del chino al tocar su instrumento es en absoluto correspondiente con 

o columnas y cada una toca al unísono de forma alternada con la otra 

La velocidad con que las columnas alternan sus sones se corresponde 

 

Baile chino en Chile

Funcionamiento
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Podríamos decir que la cosmovisión del baile 

en donde se expresa toda la fe por una imagen 

Desde este recibimiento que hace la localidad 

dueña de casa al resto de los bailes invitados, de 

dar a entender que son bienvenidos y que todos 

pertenecientes de una tradición cultural cultivada 

A su vez como es que desde el sonido encuentran 

una conexión con lo divino, con ese sentir de 

El sonido de las autas es ico, son sa adas 

las autas. Cuando est  tocando la auta se ent a 

co o en un a eo, e o es la sica de las autas 

ue lo a ea, ue lo anda t ayendo co o en el ai e. 

Mient as s autas siente, co o ue el cue o 

s e se siente, es una cosa es ecial cuando uno 

lo siente.” 

Teniendo este universo festivo de danza y sonido, 

constantemente se genera una memoria colectiva 

cultural, la cual posee la cualidad de ser relatada 

desde la cercanía y vivencia del estar dentro del 
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La f iesta

invitados asisten con familiares y amigos, para participar juntos en una 

reunión en que lo sagrado y lo profano se relacionan de tal manera 

bien, para reír y ver a los amigos, a los conocidos, a los familiares 

comerciantes ambulantes y de entretenciones con ruedas y caballitos, 

se mezclan con el sentimiento sagrado, con la devoción expresada en 

sonoro se encuentra saturado por una gran batahola compuesta por 

los Bailes que tocan simultáneamente, los gritos de los comerciantes, 

El rito comienza cuando el Baile dueño de casa y los Bailes invitados 

Bailes comienzan a cantar en un contrapunto improvisado que expresa 

Cosmovisión
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Luego, cada uno de los Bailes saluda a la imagen venerada en esa 

Generalmente estos saludos demoran casi toda la mañana, luego se 

que permanece casi todo el año, para que inicie un recorrido por las 

Luego, la imagen es dejada en un altar situado en la cumbre de un 

cerro o en la orilla del mar, donde los Bailes, por separado, le rinden su 

medida que los Bailes van terminando esta parte del rito, comienzan a 

despedirse de los dueños de casa de la misma forma en que lo hicieron 

o cena a todos los participantes; es el recibimiento, comida comunitaria 
17

*

17 Con i hu ilde de oci n. Bailes chinos en la ona cent al de Chile
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El recibimiento

Una de las prácticas más destacadas durante el transcurso de la 

El recibimiento consiste en la habilitación de los espacios y preparación 

de los alimentos necesarios para atender a los bailes visitantes y sus 

familias, de manera que las delegaciones invitadas se sientan a gusto 

y de una buena mesa, contundente y generosa, el recibimiento es un 

hecho social complejo, dado que involucra, en su acontecer, varias 

tanto en los comedores como en el altar y la calle por donde pasará 

la procesión con sus chinos, el dinero y los insumos necesarios se van 

alistar los ingredientes, prepararlos para su cocción y servirlos a 

aquí un rol crucial, imprescindible, aunque discreto para los ojos del 

Cosmovisión

El recibimiento, 
texto extraido en 
su totalidad desde 

Este baile de Cay Cay.
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Si son el orgullo, el prestigio y el esfuerzo los códigos que marcan el 

itinerario devocional de un baile y de los chinos en sus presentaciones, 

chinos, en particular, recibir la energía y calorías necesarias para 

La comida debe ser abundante y alcanzar para los más de quinientos 

carbonada, acompañado de pebre y ensalada, la que en general es 

plato típico era cazuela de primero y charquicán con carne de segundo, 

sin embargo ya no se hace, porque era mucha comida y la gente no 

de la comida, principalmente de la carne, cuyo precio a subido 

A la mesa de los bailes y familias se llevan bebidas gaseosas de colores 

mezcla de vino con bebida cola es una de las bebidas alcohólicas que, 

junto con la cerveza, más abunda en las mesas y bares improvisados 
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Una de las bebidas características con que la comunidad recibe a los 

es la mistela, licor preparado en base agua ardiente hervida con palos 

de mosqueta y ciruelo, a veces se le agrega orocopio, planta que se 

helado, es muy refrescante, ayudando, así, a los chinos a apaciguar el 

calor del día provocado por el esfuerzo físico de la danza y el soplido, 

además de las altas temperaturas, característica de la temporada 

Este baile de Cay Cay

Cosmovisión
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entre una y tres horas sin parar, en que se observan sutiles variaciones 

que una primera aproximación auditiva causa a un oyente ocasional, 

existe una gran riqueza y variedad de sonidos, dinámica que un oído 

Los cultores de esta tradición tienen un marco teórico musical 

bastante rígido, que les permite diferenciar claramente los sonidos que 

son aceptados y que forman parte de la tradición y los que quedan 

sonido que son capaces de discriminar, al sólo oírlo, cuál es el Baile 

musical, está relacionada a las poblaciones indígenas que habitaban la 

manera cuando el Chino está parado o caminando sin danzar, y de 

Actualmente hay muy pocos constructores de estos singulares 

su arte y se esmeran hasta conseguir el sonido rajado, destruyendo a 

El  sonido

El sonido

El sonido, texto 
extraido en su 

totalidad desde 

Con i hu ilde 
de oci n. Bailes 

chinos en la ona 
cent al de Chile.
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Aquel sonido que para un espectador ocasional puede ser feo, disonante 

y está profundamente arraigado en la vida de los campesinos y 

i lo nuest o no es sica, es sonido no s. as autas hacen sonido 

e o no es sica, eso c eo yo. Es un sonido ue uno hace con las autas 

a a des e ta  el es itu de ios y el de uno. Es un sonido co o a a 

e bolina se con l e o no es sica.”

danza muy característica mientras tocan, que consiste en una serie de 

danzan agachándose y levantándose de manera continua por largos 

Este chinea  ha sido diseñado para permitir un cambio en el estado 

Cosmovisión
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pueblos llamados primitivos han establecido la relación con el mundo 

conciencia se cambiaba drásticamente la percepción del universo y 

Existían especialistas llamados chamanes que proporcionaban la 

elementos son: el estado de hiperventilación producido por tocar 

repetición rítmica, el movimiento hipnótico de la danza, el esfuerzo 

físico continuo y repetitivo, la presión psicológica, las palabras del 

tan profundo e intenso que sus palabras no alcanzan para describirlo, 

pero fragmentos de conversaciones dan algunas pistas al respecto:

El sonido
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de la Virgen, que a lo mejor algo está relacionado, a lo mejor la 

imagen hace que uno no sienta cansancio, que uno sienta esa cosa 

con los compañeros que hemos salido siempre, tantos años de 

La actitud de un buen Chino que va en la procesión es la de un hombre 

se vive un día especial, donde pescadores y campesinos expresan su 

fe y devoción al pedir y al agradecer, al establecer una comunicación 

y el esfuerzo de la danza permiten la apertura de la conciencia, los 

Ese estado de trance es poco conversado entre ellos y es vivido como 

algo muy especial y cargado de emoción, pero no tiene un marco 
20 

20 Con i hu ilde de oci n. Bailes chinos en la ona cent al de Chile

Cosmovisión
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La memoria

La memoria de los chinos a sabido ser preservada desde la tradición 

intangible que cada año se muestra dentro de pequeños pueblos y 

comprensión, acercamiento y vivencia de la cultura, nos encontramos 

con una notas de campo de Claudio Mercado, escritas dentro del artículo 

M sica y estados de conciencia en estas ituales de Chile cent al. n enso 

uente al uni e so , 

acercarme y acercar al lector a esa emoción tan profunda que me 

traspasa mientras chineo, y que estoy seguro, de alguna manera 

bastante de el de ellos, me parece absolutamente válido tratar de 

dar la mayor información posible, desde diversas perspectivas, para 

que el lector pueda formarse una idea más completa de lo que 

 

La memoria
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desde el aire y reptan por mis labios haciendo una polifonía alucinante 

al de Petorquita hacen que los ojos sean absurdos, caminar entre 

hermandad que está enfermo, la feria se agolpa en la calle de tierra y 

polvo, el sol entibia el verde que nos rodea, el río Aconcagua, los cerros 

a 100 el maní, a 100 el helado, heladito güeno aquí, sacar y chupar, 

sacar y chupar, la procesión avanza entre olores a jierritos, cabritas, 

empanadas y cuanta cosa hay, los chinos suben bailando y tocando la 

colina donde se cantará a la Virgen del Carmelo, la fe inmensa en los 

cerrar los ojos y dejarse llevar por este sonido apocalíptico, este sonido 

que lo encierra todo, este sonido que te levanta y te baja y te inunda 

comienza a decirme que mañana me voy a morir, que no voy a ser 

un burro pa cuando te caigai, si el asunto no es así no más, si es jodío 

saltar todo el día, que los calambres, que el cansancio, ahí te quiero 

que ya verán como lo hago perfectamente, pero no, si la custión no es 

Cosmovisión
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broma Claudio, chii, ahí vai a ver lo que es gueno, y yo en realidad 

estoy totalmente seguro que el asunto físico no es problema para mí, 

no, no va a poder, se va a quedar en la mitad, ayayaii, mañana vamos 

entra a chorros por mis ojos y cae por el cuerpo como una lluvia, la 

camisa pegada al cuerpo, las piernas pegadas a los pantalones, subir y 

bajar, bajar y subir, tocar, tocar y tocar, todo es tocar y escuchar y estar 

estar adentro y no mirando, ser un chino es una de las cosas más 

impresionantes que he hecho en mi vida, nada que pensar, no hay 

sopla el chino que baila a mi lado y que suena exquisitamente, la vida 

y la muerte en un baile chino, el sol es tremendo pero da lo mismo, el 

calor es inmenso pero da lo mismo, todo es bailar y mirar al tamborero 

y seguir sus pasos y tocar, tocar inmerso en ese sonido apocalíptico 

que me traspasa y me lleva y me levanta y me agacha a unos 50 metros 

de la gruta -cuando estamos tocando cada vez más intensamente- 

comienza a dolerme el costado del estómago, el bazo o algo así, como 

cuando chico corrías demasiado y ya no daba más, el asunto duele y 

duele y va en aumento, me falta el aire mientras subimos la escalera 

virgen- viene lo más intenso de todo, tocar hasta reventarse con esos 

acelerandos y inudanzas rápidas, el dolor del costado es muy intenso 
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y me digo ya claudivarius, has llegado hasta aquí y no vas a abandonar 

nada más existe, sólo escucha, escucha este sonido, nada más, y el 

dolor desaparece completamente, una vez más la mente regulándolo 

todo y ya estamos frente a la virgen tocando endemoniadamente 

mundo estuviera reventando, hacer un ralenti y comenzar nuevamente 

con una velocidad que apenas da tiempo para respirar, pegados al 

suelo saltando de pierna en pierna hasta que comienza a cantar el 

sale desde el centro de mi alma y se expande y se pega a todas las 

tablas de este suelo, la noche me traspasa y me lleva tan atrás y vuelo 

iglesias siempre han tenido esa carga nefasta para mí, el lugar al que 

se lleva a los muertos queridos, las personas que ya no podrás ver, que 

ya no podrás, y sin embargo hoy aquí en esta iglesia de Las Palmas de 

Alvarado entregando mi alma en una danza feroz y tocando y cantando 

como siempre quise hacerlo, reventar mis labios en este sonido en 

esta armonía gigantesca que me lleva y me sube a las palmeras de la 

entrada de la iglesia y desde allí al campanario y bajo por las paredes 

y me siento al lado del niño dios y sigo, sigo viajando en el sonido, 
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sostienen estampas del niño dios, entro a la sacristía y salgo por la 

puerta que da al poniente, a la noche que se abre completamente 

sobre nosotros y nos hunde en cerros y vientos subterráneos, sigo, 

atravieso huellas y ojos, peumos, litres, caminos, ríos, y vuelvo lado de 

los chinos y a esta felicidad inmensa de ser un chino y tocar, tocar 

hasta que acabe el mundo mientras algo se produce entre la noche y 

mis pupilas y la virgen es más hermosa que nunca, más verdadera que 

Tocamos durante la mañana y luego vamos a almorzar, todo el baile 

junto en una mesa larga, nos sirven cazuela con ensaladas y vino, voy 

a tomar jugo pero los chinos me dicen que no, que tengo que tomar 

vino para tener fuerzas para la procesión, el vino te va a dar ánimo y te 

va a tirar pa arriba si no no vai a aguantar, de ahí pa abajo saltando lo 

rato, asi que toma vino no más, y me van llenando el vaso mientras 
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invade completamente, ya chiquilín, llegó la hora, a soplar no más y que 

hacia la gruta, al minuto de estar soplando como demente comienzo 

a sentir una corriente espantosa que me atraviesa todo el cuerpo, 

como enchufado a una línea de alta tensión, el baile no es muy movido 

espantosa que circula por todo el cuerpo, poco a poco la corriente 

desaparece de mis piernas y me da con una intensidad feroz en los 

brazos, siento un hormigueo tan fuerte y desagradable en los brazos, 

como esa sensación de cuando se duerme una parte del cuerpo pero 

puedo moverlos porque estoy bailando chino y no se mueven los 

todo el rostro traspasado por este hormigueo horrible, nada que hacer, 

disminuir, comienzo a mover los dedos de la mano izquierda para dar 

alguna salida a toda esta energía pero no consigo nada,nos acercamos 

a la Virgen y paramos abruptamente pues el baile de Pachacamita 

la está saludando y debemos esperar nuestro turno, esta parada en 

más disimulado que puedo las piernas, los brazos y los dedos para 

descargar algo de esto que me arrasa, le digo a un chino viejo que 

está a mi lado lo que me pasa y me dice que sí, que es la presión que 

se tiene que regular, veís que hay un cambio de presión cuando uno 
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ya se te pasa, y yo por mientras con esta cosa horrible en mi cuerpo, 

totalmente sobrepasado, sobregirado, esta inmensa corriente que va 

cediendo poco a poco ahora que hemos dejado de tocar, el hormigueo 

se va haciendo menos potente y sigo haciendo movimientos lo menos 

esperando el turno, ya ha pasado la corriente y estoy tranquilo, los 

Pachacamita terminan su saludo y nos toca a nosotros; comenzamos a 

el aire, ya viene la corriente nuevamente, me va invadiendo desde los 

se libra son las piernas que están en constante movimiento, subimos el 

rato mientras esa corriente me sacude totalmente, intento no hacerle 

sobrepasa totalmente pero al cantar el primer coro disminuye un poco, 

luego al seguir cantando se va yendo lentamente, a la quinta cantada 

ya ha desaparecido toda la corriente se va en ese canto hermoso y con 

ha cedido, se ha ido con el canto, yo suponía que esto tenía que ser así, 

que el canto actuaría como un cable a tierra que descargaría el exceso 

de energía, y claro, eso es lo que pasa, nada mejor que cantar en un 

coro a grito pelado para regular esa corriente espantosa; de la teoría a 
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Le cuento a don Luis que fue chino durante muchos años sobre la 

corriente que me da cuando chineo, le pido consejo de chino nuevo a 

le chirriaban los oídos y la cabeza le daba vueltas, entonces hay que 

Le pido consejo a don Ignacio sobre la corriente y me dice que es la 

presión y que tengo que chupar limón, el limón es muy re gueno pa la 

lo chupa y se le va a pasar, es la presión que cambia con el ejercicio 

pero el limón es muy re gueno, ahí yo le a la i o a  unos limones pa que 

Bajar el cerro en procesión en medio del gran tumulto que producen 

todos los bailes tocando al mismo tiempo y al llegar al patio de la 

iglesia tocar y tocar tan intensamente y se produce algo tan especial y 

todo el baile se conecta y tocamos tan bien, acelerando y ralentando 

suelo y el cielo se va quebrando y aparecen ángeles de las grietas y 

la corriente comienza a inundarme nuevamente mientras tocamos y 

20 y la felicidad es completa y la emoción y el sentimiento que chorrea 

en mis pupilas hace huecos en la vida y nos miramos y todos sabemos 

que ahora sí, que el asunto se armó de veras, que todo es perfecto y 

que las puertas se han abierto, el sonido, ese sonido lleno que cae y 

sube desde el aire y hacia el aire y estamos en la puerta de la iglesia 
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mientras el baile de Las Palmas está adentro tocando y vamos entrando, 

traspasando el umbral de la iglesia tocando tan fuerte y Las Palmas 

adentro tocando frente al altar y ahora sí el sonido es celestial, ambos 

bailes sonando con toda el alma adentro de la iglesia, cada uno a su 

ritmo, creando un sonido indescriptible, me despego completamente 

mira sonriente, tan sobre nosotros, tan dentro de nosotros, el sonido 

es un gran abismo que se curva desde nuestros labios hacia el cielo, 

tocamos y tocamos y la corriente es feroz en mi cuerpo pero da lo 

rnismo, es sólo un asunto más dentro de este gran oceáno en que 

me muevo y me hundo y salto y me cuelgo del techo y me suelto para 

iglesia y al lado otro baile y el sonido de ambos bailes rebotando por 

todos los rincones de este mundo y mientras estoy en este estado una 

señora comienza a entrar a la iglesia arrodillada, descalza, avanzando 

toco con el corazón al borde de los ojos y ella pasa al frente mío, entre 

fervor que agranda las velas y las lanza sobre todos nosotros y luego 

ya es parar y comenzar a cantar nuevamente, comenzar la despedida 
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Y entramos a la iglesia y ese cambio increíble de sonido mientras 

atraviesas la puerta y tocas con los ojos con los dientes con las pestañas 

su vestido blanco y la Virgen me guiña un ojo y me dice dale no más, no 

te preocupes, y yo bailo y sudo y toco con una alegría inmensa, siendo 

un pedazo del sonido que cubre toda la iglesia, un pedazo de esta 

haciendo ese coro tan sentido, tan desde adentro, subiendo por el 

se abre sobre mí, el suelo se inclina, las paredes respiran, se agrandan 

libros, vírgenes, ángeles, cristos sin heridas, cruces sin sangre que 

pasan volundo hacia el altar y se instalan a escucharnos, a mirarnos 

sonrientes mientras subimos y bajamos y nos retiramos lentamente 

de la iglesia, siempre mirando hacia el altar, retrocediendo hasta salir y 

Por mi mente pasan horas, vidas, momentos, años, pasan vivos y 

gran red, una gigantesca tela de araña que sacude al mundo y todo es 

gozar de este increíble esfuerzo, de este tocar y cantar sin medida, de 

este sonido que me toma y me envuelve mostrándome el otro lado 

acias a dios ue lle u , donde ue a lle a , a este ues 

santo onte, ay, lo en o a celeb a ”, y nosotros atrás repitiendo los dos 
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Ahora sólo nos queda tocar frente al baile de Pachacamita para que 

saludamos de la mano todos los chinos y todo acaba, Armando se me 

pasate, yo no creí que ibai a poder hacerlo, te felicito, y yo feliz con mi 

tenida de chino, sabiendo que lo hice, que ya soy chino, otros chinos se 

me acercan y me felicitan, luego las conversaciones entre ellos; pucha 

amigo rubio, mire con el chino santiaguino ah, y así felicitaciones van 

y Armando insiste en hacer saludes por el nuevo chino y me invita a 

ganas locas de tocar y bailar nuevamente, es algo que tira de las venas, 

le encuentro tanto sentido a lo que me han dicho algunos chinos 

antes, que una vez que se es chino ya no se puede dejar, que hay una 

Ahora me baja el cansancio, el relajamiento y el sueño pero no siento 

de la ramada, otro vaso de vino cayendo al medio de esta felicidad tan 

una alegría total sobre el rostro, algo tan raro que me traspasa y me 

tira, una emoción enorme que me une a Armando y al Lalo a Alberto y 

a Carlos y a todos los chinos, a todos los que alguna vez han chineado y 

saben lo que es y lo que se siente al tocar y saltar durante horas, y con 
ese puente inmenso en los labios me despido y vuelvo a Santiago, a la 
rutina diaria, a la vida que sigue imperturbable pero tan distinta ya, tan 
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Mercado vuelve a publicar memorias de los bailes dentro de la misma 

Con i hu ilde de oci n. 

Bailes chinos en Chile cent al

Marcelo y vamos a su casa, comemos pescados, conversamos de 

en casa, Guillermo me dice:

Cuando voy chineando siento eso que nos pasa a todos; vai metido 

De repente te ponís a chinear, te encerrai en la cosa, vai como en 

Este año me pasó en Corpus en Puchuncaví: había un telón grande 
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encontrar con un Baile, me daba algo de nervio por adentro, algo 

tocando como locos con el Baile de Cai Cai y me doy cuenta de algo 

se abren las puertas para entrar al otro lado, pero basta que haya 

vez que te haya ocurrido, con una vez que lo hayas vivido, ya no puedes 
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es muy decidora:

de las que se celebran en la provincia de Valparaíso y sólo cede en 

importancia folklórica a la de la Virgen de La Tira- na, en Iquique; y la 

Debemos recordar que Puchuncaví es la ciudad sagrada de los bailes 

Los Bailes se sienten a gusto sin la presencia de espectadores 

Puchuncaví es la ciudad preferida para los Bailes de Pucalán, Los 

Maitenes, Campiche Afuera, Horcón, La Laguna, La Canela, Los 
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años, que debió empezar con los peruanos, que venían como 15 Bailes 

bailaba antes:

De repente empezó a cambiar; llegó el bombo, se pusieron los 

Petorquita, y un Baile que venía de Las Peñas, por ahí, llegó con una 

empezó a apagar a los Bailes, tal como ahora está el Baile danzante 

en todo el valle del Aconcagua, fue quien me invitó a chinear, y con ello 

sol olmueíno, me habla del Baile:
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conversando nosotros que aquí un tal Salomón Morales venía siendo 

Antes aquí la población estaba para el lado de la aguada, para 
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Uniendo fragmentos se va armando la historia, se va haciendo evidente 

el origen indígena de los Bailes Chinos, insertos hoy en el mundo 

indígenas y de los españoles que llegaron a estas tierras hace ya 

Hace sólo cuarenta años comenzaron a llegar los anuncios de la 

pueblos mencionados en este libro, y con ella, la radio, la televisión y el 

Los campesinos de más de cincuenta años vivieron el mundo rural, y 

Y las creencias se juntaron junto a los cuerpos, y como los cuerpos, 

Muchos de los habitantes de La Canela y La Quebrada son de ojos y 
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Luego de comprender quienes conforman el 

baile chino, su funcionamiento y cosmovisión, se 

da paso a un acercamiento desde la actualidad 

a nuestro afán de plasmar las memorias 

esto  tomamos cuatro cofradías activas dentro de 

en la realidad actual de esta cultura en la zona, 

cuales son sus limitaciones, preocupaciones, 

Los baile chinos con los que se trabajó 

Baile chino Descendiente de Tabolango, Baile 

chino Hermanos Prado de Maitenes, y en el 

se realizaron en el sector dentro de los meses de 

Mayo a Agosto, más una serie de entrevistas en la 

intimidad de sus hogares, regalándonos la visión 

y testimonio del contexto en el que vive y se emplaza 
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chinos, de los cuales, su mayoría están pequeñas localidades, alejadas 

de las grandes urbes y caminos principales, esta característica a su vez 

puede ser una de las razones por las cuales se ha podido ir generando 

de cofradías las cuales poseen la característica de estar dentro de 

localidades situadas en caminos originales pre-hispánicos y duraderos 

al menos hasta el siglo XVII, antes de las grandes acciones de los 

Es entonces que se comienza a trabajar desde este territorio en el 

encontramos el baile chino de los Hermanos prado de Maitenes, y tres 

chino Virgen del Carmen de la Gruta, baile chino de Granizo, baile chino 

Selección territorial

Cuatro cofradías actuales
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Cofradías

baile chino de los Hermanos prado de Maitenes, y tres bailes chinos 

Carmen de la Gruta, baile chino de Granizo, baile chino el Carmelo, 

De Limache se seleccionan el baile chino de los Hermanos Prado y el 

baile chino Descendiente de Tabolango, esta selección se hace ya que 

una gran actividad dentro del año, y se les puede ver y tener mayor 

baile chino de la Virgen del Carmen de la Gruta y el baile chino del 

bailes, y por otro se comparte con las comunidades, para luego dar 

de conocer más en profundidad la cultura de los bailes, estas se 

realizan en las casas de los integrantes del baile, ya fuera del contexto 

festivo, intentando tomar una postura más intima, y que sean ellos los 

Saber en profundidad como es que se encuentra el baile chino en la 

Selección  territorial
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Mapas

Región de Valparaíso

Para situar nuestra mirada de manera territorial, se muestra 

un primer mapa el cual conforma todo el territorio nacional, 

un segundo mapa sobre la región de Valparaíso, indicando la 

cofradías con las que se trabajó más extensamente, en el sector 

misma imagen, cada año entre ellas se ponen de acuerdo, para 

patrono de los pescadores, la Virgen del Carmen y la Cruz 

de Mayo, siendo estas dos primeras las más recurrentes y 

mayores acontecimientos festivos, desarrollándose casi todos 

Fiestas más multitudinarias 
Loncura: 

Higuerillas: 

Petorquita: 

Pachacamita: 

1

Fiestas activas

Fiestas inactivas

Bailes activos

Bailes inactivos

Fiestas más multitudinarias

2 Baile chino Hermanos Prado

3 Baile chino Virgen de Lourdes

Baile chino El Carmelo4
Río Aconcagua

Cuatro cofradías actuales
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Concón

Viña del MarValparaíso

Higuerillas

Cochoa

Tabolango

Quintero

La Calera

Quillota

Limache

Olmué

Quebrada Alvarado

Puchuncaví NogalesHorcón

Maitencillo

Laguna

La Canela

Ventanas

Loncura
Valle Alegre

Maitenes

Campiche Pucalán
Los maquis

Las cabritas
Pachacamita
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El Romeral

Petorquita

Hijuelas

Hermanos Prado

La gruta
Granizo

Cai Cai

El tebal
Las Palmas

1

2

3
4

Mapas
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Historia del baile 

y desde ese entonces comenzó la tradición de rendirle culto a la 

imagen por parte del baile chino y es por esto que el símbolo de la cruz 

ese tiempo, y se juntaban a practicar, entonces tenían montones de 

mudanzas que en la actualidad no se hacen, porque no ensayamos, 

ese baile murió, estuvo 15 a 20 años sin salir, ya que comenzaron a 

llegar nuevos adelantos tecnológicos como urbanos, y el campesino se 

Baile chino 
Descendiente 
de Tabolango
Entrevista 
realizada en 

junto con Raul, 
Fernando, esposa 
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Su vestimenta

Dentro de la vestimenta, primero tienes la estrella, porque siempre se 

reunían de noche a bailar, como en el campo no había luz, bailaban 

porque se caen, entonces ellos ponían pencas, esos ellos los pintaban, 

El traje del tamborero es rojo, para diferenciarse de los demás 

de etiqueta salir de chino, era como vestirse de gala, es lo mismo que 

Baile chino Descendiente de Tabolango
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la persona buscaba el palo que podría ser de roble, madera buena, 

con agua ardiente para ir ablandando la madera y encontrar el sonido 

bueno, en el medio siempre te ponen las lloronas, esas que suenan 

medio vienen las lloronas y de ahí hacia atrás están las colistas, que 

Cuatro cofradías actuales
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saludarse entre los bailes, como para saludar y cantarle a la imagen 

pero con nosotros le gusta pasarlo bien, hacer bromas, divertirse, 

Baile chino Descendiente de Tabolango
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Fiestas a las que asisten 

donde nos inviten, pero son dos a las que nunca faltamos ni dejaremos 

Y la segunda a la cual nunca faltamos es en Cochoa Montemar, la 

Un año, cuando ya estábamos perdiendo relación con los integrantes 

no avisó que salían a bailar a Loncura, dejándonos sin salida para 

punteros del baile, contándome que estaba en Cochoa, que la caleta 

porque no iban a sacar a San Pedro sin un baile chino, sin un sonido de 

canto respondieron chinos y algunos pescadores, al tercer canto 
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La tradición 

nadie lo sabe, ni el más poeta, ni el más inteligente, ni el más viejo te 

nosotros en este momentos somos sirvientes, le servimos a la Cruz, 

Baile chino Descendiente de Tabolango
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momento somos sirvientes, le servimos a 

la Cruz, a la Virgen del Carmen, a San Pedro, 

transmiten, y que esperas transmitirle a las 

nuevas generaciones, y cuando eso pasa, 

el baile nunca va a morir, porque ya forma 

 

el tiempo que llevo chineando

Dios, la tradición va a seguir porque mi hijo 

tratamos de inculcarle a ellos, que esto no 

e nando e e a, Ent e ista Baile chino escendiente de abolan o, 

Mi a o es, ulio 
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Selección fotográf ica

 

Baile chino Descendiente de Tabolango
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Baile chino 
Hermanos Prado

Historia del baile 

a chinea  más o menos a las 5 años, junto con mi hermano que ya 

aquí salíamos a chinea

Hasta que un día un caballero de Petorquita nos dijo que formáramos 

un baile, que el nos apoyaba, entonces empezamos a juntar la plata de 

era lo más caro, juntamos a la gente y los entrenamos, llegamos a ser 

Entrevista 
realizada en 
Maitenes alto, 

junto con Carlos, 
Francisco, 
Gustavo, Osvaldo, 
Emilio, Paulina 
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Su vestimenta 

en realidad para poder diferenciarnos del resto, nadie más tenía 

hacían tira o llovía se humedecen, decidimos cambiarlos por esos de 

Igual sería bonito llevar de nuevo la tradición de las guirnaldas, pero 

para eso hay que tener recursos y en este momento nosotros el baile 

en vez de tirar pa arriba es como que vamos pa abajo, porque somos 

nosotros nomas los que estamos, antes iba más gente, abuelitos, nos 

Baile chino Hermanos Prado
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Instrumentos 

por cada una, se puede decir que es uno de los mejores casi, igual 
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Fiestas a las que asisten 

celebrábamos el aniversario e invitábamos a los bailes, en agosto 

mi papa, los que tu ves acá y siempre nos cuesta armar un grupo de 

siempre pone de su bolsillo para que resulte, para que siga la tradición 

Y fuera de la nuestra siempre vamos a la de Petorquita, la Virgen 

del Carmen, la de Loncura, Pachacamita y Pocochai, las que siempre 

Baile chino Hermanos Prado
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Su identidad como baile 

Yo creo que nuestro baile está marcado por la misma gente que lo 

habíamos hecho plata para hacer una comida entre todos los del baile, 

nosotros, dos tres año mayor, era parte del baile, nunca decía que no, 

El era uno de los punteros, podía durar la mitad de un baile, siempre 

por eso, ser hospitalarios, invitar a todos los que quieran participar y 
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La tradición 

La tradición del baile… bueno lo que nos importa y preocupa al mismo 

tiempo, es que los niños se entusiasmen, que muchas veces cuando 

llegan a una cierta edad, comienzan a hacer otras cosas, van a jugar 

ahora va con su polola, la polola estandarte, y toda la que entra tiene 

en Maitenes, volver a como era antes, tener la plata para invitar a todos 

Finalmente todo esto lo hacemos como una expresión de fe, esta es 

Baile chino Hermanos Prado
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el cual es totalmente agotador, porque es 

saca adelante, por gusto de verlo salir 

demostramos la fe, y eso es algo que no se 

puede explicar, por eso seguimos sonando 

Ca los ado, Ent e ista Baile chino e anos ado, Maitenes, 

osto 

Cuatro cofradías actuales
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Selección fotográf ica

Baile chino Hermanos Prado
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Fiesta Cruz de mayo, Maitenes, 

Fiesta Cruz de mayo, Maitenes, 

Cuatro cofradías actuales
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Fiesta Cruz de mayo, Maitenes, 

Fiesta Cruz de mayo, Maitenes, 

Cuatro cofradías actuales
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Baile chino 
El  Carmelo

Historia del baile 

Para hablar de la historia del baile voy a empezar primero a hablar 

suegro y su hermano, eran los dos punteros y formaron el baile, como 

mi suegro, su hermano, don Genaro Ponce, el era el cacique y yo de 

uno o dos años dejamos de hacerlo, porque comenzó a llegar gente 

nueva al sector, y a reclamar por la bulla, comienzan a criticar, y bueno, 

Entrevista 
realizada en 

con Rodrigo, 

Cuatro cofradías actuales
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Su vestimenta 

Baile chino  El Carmelo
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Instrumentos 

composición bonita porque suena como acordionaito el baile, en 

cambio fueran puras de caña se siente mal y si son puras de madera 

Y las de caña antes las hacía Abelardo Guzmán, nadie ha vuelto a hacer 

Ahora yo soy el que hace las de caña, pero hay que saber hacerlo, 

menguante, no tiene que ser en creciente la luna porque sino le sale 

Ahora la segunda parte es que suenen bien, dependiendo del largo y 
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Fiestas a las que asisten 

hacerla porque había muy poca cooperación, pero estamos intentando 

Aparte de eso, siempre vamos al niño Dios, para la navidad, nosotros 

nunca hemos pasado una pazca en la casa, siempre arriba, chineando, 

lado ahora tiene su lado bueno, porque antes existía mucha rivalidad, 

Baile chino  El Carmelo
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Su identidad como baile 

Bueno nuestro baile se formó gracias en gran parte al abuelo, mi suegro, 

el fundador del baile, el que animaba a los niños, a los chiquillos, a salir 

carabineros y no nos iban a dejar saltar, y fuimos igual, y estaba lleno 

de gente en la procesión, yo creo porque todos los necesitábamos, 
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La tradición 

Para nosotros ser chino es una devoción, a mi me gusta jugar a la 

de que la tradición no muera, y esperar a que les llegue ese amor por 

el baile, porque uno tampoco los puede obligar, pero si se les llega a 

enseñar todo este mundo chino, la devoción va a llegar sola, y de ahí 

Baile chino  El Carmelo
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Yo creo que lo que nos ha mantenido vivos, 

es que siempre dentro de las generaciones 

existe alguien más entusiasta que hace 

siguen vivos, con fe y ganas de enseñar se 

e undo Ca asco, Ent e ista Baile chino El Ca elo, ani o, 

osto 
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Selección fotográf ica

Baile chino  El Carmelo
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Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 

Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
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Baile chino 
Virgen de Lourdes

Historia del baile 

El baile se formó, nosotros contamos con un lugar de oración de la 

Virgen de Lourdes, uno de los más antiguos de la comuna, fundado en 

la gente y se vio la necesidad como se había construido este santuario 

de hacerle cada cierto tiempo hacerle una misa, así una vez al mes se 

le hacía, a dar la bendición, invitar a la gente, en ese entonces, uno de 

por ahí empezaron con los viejitos que habían en ese tiempo para ver 

Y se reunió gente del mismo sector hasta que lograron un grupo de 

Cuando se inició el baile de la gruta, venía mucha gente de granizo, 

entonces hubo un tiempo, que se separó la gente de granizo y se 

formó el baile de la gruta, toda la gente de la gruta formó el baile de la 

gruta y toda la gente de granizo armó el baile de granizo, entonces lo 

que ha pasado con el tiempo es que el baile de granizo se empezó a 

pero sin directiva, esta institución nunca tuvo personalidad jurídica, rol, 

Entrevista 
realizada en 

del cuerpo de 

con el presidente 
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dar una manito, entonces una vez los cabros me dijeron, oye pero habla 

con Galdames si Galdames es bueno, y a mi no me gustaba mucho 

porque era muy idiota, muy enojón, y yo decía no si es muy enojón 

ese compadre no no, y actualmente sale con el baile de nosotros, pero 

que a veces yo lo miro y lo veo cantar y es una persona que lleva la 

el fotógrafo, no le gusta la prensa, pero es muy respetuoso, es una 

persona que no tengo palabras pa decirle lo respetuoso que es de la fe 

Fiestas a las que asisten 

asistimos a Cochoa, a las Palmas, nunca dejamos de ir a las Palmas, Cai 

Baile chino  Virgen de Lourdes
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Instrumentos 

chino es una magia de sonido, cuando va un danzante lo echa a perder, 

otro sonido, si son de palo, tienen que ser todas de palo, si son de 

caña tienen que ser todas de caña, porque el sonido es diferente, por 

a perder altiro, se va a notar el sonido, porque el baile chino es bajo, 

está pa darle el mejor sonido al bombo, porque al hacer el bombo 

Adentro del bombo está como la mitad de un tambor con cuerdas de 

guitarra atravesadas, y encima va forrado, entonces cuando suena, 

golpea el cuero y golpea la cuerda por dentro y entre ambas cosas le 

el más antiguo, lo han querido robar y lo han querido comprar, por el 
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Su identidad como baile 

En general nosotros, y no es porque yo sea presidente, pero nosotros 

siempre hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas, nos 

echamos a perder porque, es el copete, el alcohol es el enemigo de los 

Pero esto de todas maneras es bien importante, es importante que no 

se pierdan estas tradiciones, día a día perdiendo nuestras tradiciones 

De hecho nosotros tenemos tanto problema en mantenernos, que 

hasta, bueno esperemos que le cura nuevo que llegó sea de otra 

por todo, hasta lo más mínimo, de hecho aquí se enterraron gente sin 

ellos dependen de la gente, más comunicativos con las asociaciones 

vine a pedir la misa no me quiso dar la misa y tuvimos una discusión 

y yo le dije mire, actualmente la gente se está alejando de la fe, se 

está alejando mucho de la fe y gracias a nuestros bailes chinos la fe se 

a ver a los bailes chinos, porque ellos ven que el baile chino parte de la 

Baile chino  Virgen de Lourdes
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La tradición 

Actualmente la gente joven es reacia a seguir con los bailes, porque 

ahora les gusta más la diversión que las partes culturales, es muy poca 

parte de la familia la tradición de los bailes chinos y van saliendo de 

disuelven bailes porque la nueva generación a la antigua generación 

persona antigua no es el mismo del de hoy, la persona que inició el 

baile no quiere reconocer que los tiempos cambian y hay que buscar, 

modernizarse un poco, ir a par con la modernización para que el baile 

Mantener una organización de baile chino es un problema, para 

lograr que esto salga adelante porque la verdad es bonito mantener 

nuestras tradiciones, porque no las podemos, nosotros venimos de 

nuestras tradiciones, y nos cuesta un mundo porque no tenemos 

nos quedamos sobreviviendo el grupito que somos, la directiva y los 

todos, pero en el papel 0, no tenemos apoyo de nadie, somos solo las 
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cultural, osea la parte de las raíces de los bailes chinos, los bailes 

chinos vienen de cientos de años atrás, es parte de nuestra cultura 

para llegar a Dios hay que subir una enorme escala, porque uno no va 

directamente a Dios, aquí no se trata de adoración, se trata de fe y de 

mantener viva la tradición de la Virgen de Lourdes en el tiempo, eso 

Baile chino  Virgen de Lourdes
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chino es un problema, para lograr que 

esto salga adelante, porque la verdad es 

bonito mantener nuestras tradiciones, 

no las podemos perder porque nosotros 

venimos de nuestras tradiciones, y nos 

cuesta un mundo porque no tenemos 

apoyo, se nos cierran las puertas por todos 

por cantarle a nuestra Virgen de Lourdes y 

ede ico a as, Ent e ista esidente del Baile chino Vi en de ou des, 

l u , ulio 
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Selección fotográf ica

Baile chino  Virgen de Lourdes
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Tras tener una visión actual del baile chino, 

surgen una serie de nuevas preguntas a modo de 

La primera de estas es comprender como nace y 

devoción cultural, para luego, desde esta misma, 

situarnos tanto dentro de la cosmovisión del 

indígena como la del occidental, entendiendo de 

esta manera el sincretismo provocado entre la fe 

por ende, el surgimiento del baile chino desde el 

Al lograr englobar esta nueva conexión entre 

dos mundos, pasamos a una situación más 

este nacimiento cultural, una desde la región de 

minero de Andacollo, y una segunda en la región 

de Valparaíso, desde la cultura Aconcagua, 
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El vocablo latino festum es el plural de festa: de allí proviene la palabra 

Se comienza desde este concepto ya que es a partir de el que se puede 

rito festivo, si un baile chino deja de bailar en festividades, deja de 

Para entender en profundidad este concepto, en el libro, a esta  

Meta o sis de lo cotidiano”, de Isabel Cruz, nos muestra un panorama 

la temporal habitual y una renovación creadora de tiempo; una 

institución social legitimada al interior de una cultura y , a la vez, 

una experiencia colectiva de emancipación de ciertos cánones y 

normas culturales; un fenómeno que permite dar libre curso a las 

fantasías individuales, dentro de una estructura social disciplinada; 

un compromiso entre el mundo de lo sagrado y de lo profano; una 

demostración de individualidad y, a la vez, de socialización; una 

manifestación de las energías físicas y psíquicas y, conjuntamente, 

conquista, en suma, del universo cotidiano por parte de un mundo 

imaginario de fuerzas suprasensibles, que presta sus posibilidades 

de comportamiento individual a una espontaneidad colectiva 

entendida 
como un rito 
social

El baile chino 
como rito 
devocionlal 
festivo

la instancia 
devocional 
cultural

Global idad de la f iesta
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En su carácter de otra realidad que irrumpe en la existencia cotidiana 

” 21

de dos grandes áreas, lo mítico y la danza, siendo para ella los dos 

Lo mítico
Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una 

función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de 

Trata de una pregunta existencial, está constituido por contrarios 

irreconciliables y proporciona la reconciliación de esos polos para 

detalles van variando de acuerdo a la transmisión del conocimiento 

la existencia de 
cada cultura

Esta puede 
ser abarcada 

en dos grande 
áreas

Lo mítico y la 
danza
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Lo mítico

Respaldo 
narrativo a 
las creencias 
centrales 
de una 

Contacto 
entre hombre 
y divinidad 
festejada

Una vez que las sociedades desarrollaron la escritura, el mito fue 

Aquí, Isabel Cruz nos presenta la idea de lo mítico como manera de 

entender el contacto entre hombre y divinidad festejada, como la 

Forma pre-lógica y primera de conocimiento, el mito permite 

cotidiano, sacralizar lo real, expresar su imaginario colectivo y 

crear una cosmología en la que el universo se inserta en un ser 

superior mediante ese proceso mental que se ha denominado 

la irreversibilidad; y el hombre histórico creó un tiempo cíclico que 

más antigua y divulgada acerca del origen de la religión primitiva, 

Bien lejos de haber sido el producto de un rechazo o de una 

su vez, sostiene la citada teoría antropológica, el mito fue un hecho 

primitivo inseparable de las leyes de la dramatización espacio-
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La danza
En principio, la danza tenía un componente ritual, celebrada en 

ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole 

religiosa, donde la propia respiración y los latidos del corazón 

lo mítico, era la forma de expresión del ser humano, la manera de 

develar su total creencia y conexión frente a la divinidad a la cual le 

la danza y el juego y la expresión corporal que esto llega a generar, 

En todas las culturas la danza tiene un origen sagrado y está 

danza y lo esencial de ella es la internación del cuerpo y del espíritu: 

perfecta y más antigua de la danza; sugiere sus aspectos individuales 

y sociales, pues simboliza los lazos entre las personas y la relación 

La danza

Componente 
ritual

Manera de 
develar su 
creencia y 

conexión frente 
a la divinidad
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El cuerpo del 
danzante

Interacción 
de cuerpo y 
espíritu

Puente entre 
lo natural y lo 
sobrenatural

centrada originalmente sobre una reconquista de lo sagrado 

tal y pasaba a ser considerado sólo como un emplazamiento en el 

del cual hablaba la trascendencia; era un mediador entre el psiquismo 

 22 

A partir de estos dos conceptos principales, se puede introducir la 

occidental y luego como es que esta tradición fue traspasada en parte 

tras la llegada de los europeos al continente, formando lo que llegaría 

este choque cultural generó una nueva forma festiva, y de que manera 

21,22 a esta. Meta o osis de lo cotidiano
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Esquema 1

Entenderla como 
rito social

de cada cultura

Lo mítico

Respaldo narrativo de 
las creencias centrales 

de una comunidad

Contacto entre hombre 
y divinidad festejada

Hecho primitivos inseparable de las 
leyes de la dramatización 

Instancia de 
devoción cultural

El baile como rito 
devocional cultural

La danza

El cuerpo del
danzante

Componente 
ritual

Manera de develar su 
creencia y conexión 
frente a la divinidad

Interacción cuerpo 
espíritu

Puente entre lo natural 
y lo sobrenatural
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Introducción a la f iesta:  Europa y Latinoamérica

En este marco hitórico imprescindible necesitamos comprender la 

un derecho a la vida en abundancia que nació con todas las 

y la forma de vivirla es el centro y el motivo de esa vida y la opción 

quinientos años, el sentido de la humanización no se alcanza por 

desde y para el trabajo, especialmente a partir de la acumulación 

colonialista de los siglos XVI a XVIII, y mucho más durante los siglos 

los primeros siglos coloniales, y hasta el presente, los intelectuales 

como utopía 
civilizatoria 
indígena

Centro y eje de 
la vida

Origen, 
conservación y 
objetivo de la 
vida humana
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Ante este panorama de choque de civilizaciones comienza a surgir 

Aquí se tiene que considerar la enorme trascendencia del carnaval, 

carnaval se anuncia el nacimiento de una vida nueva, maravillosa 

y feliz, más allá de la decrepitud y el ascetismo de los sistemas 

hablas osadas y burlescas de la mezquindad del mundo del Estado 

Esta tradición popular carnavalesca quedó plasmada sobre todo en los 

mundo indígena pudo seguir de alguna manera cultivando su cultura, 

iestas o ula es t adicionales de Chile   

Occidente

Sentido de la 
humanización 

trabajo

Consepción de 

algo degradado

Fiesta como 
canal de 

conversación 
cultural
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Dentro de este nuevo panorama de dos mundos que comienza a 

concepción de la ot edad dentro del contienente, y como es que a 

el europeo como una serie de lugares-otros y gentes-otras, sobre los 

dejaría toda su cultura de lado, pero se vería obligado a asimilar lo 

se debió, entre otras cosas, a que muchos aspectos de la religión 

indígena resultaban ofensivos desde la perspectiva del cristianismo, 

Este trabajo de yuxtaposición sirvió a los indígenas para conservar 

entender como una cultura de resistencia, que adopta lo ajeno, pero 

La otredad

Choque de 
civilizaciones y 
culturas

Sincretismo 
entre fe 
cristiana y 
pagana
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 la c eaci n de un bito es acio  

te o al e t ao dina io ue t asciende lo cotidiano y e ite as  

la e ene aci n de la habitualidad del t aba o y la eno aci n de los 

debe es y obli aciones de todos los d as.”

la Iglesia- se convierte de este modo en una válvula de escape: en 

En el mundo americano este permitir lo normalmente prohibido se 

elementos propiamente americanos que en la vida cotidiana se 

exclusivo del cristianismo, sino que está presente desde los tiempos 

religiosas, con sus máscaras y disfraces, permiten expresar un deseo 

a sus costumbres: la máscara adora al Dios Cristiano, mientras el 

Yuxtaposición 
de culturas

Conservación 
de su propia 

cultura

Fiesta como 
válvula de 

escape

Conexión entre 
dos mundos
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Deseo de ser 
otro

El yo indígena

La máscara 
como medio de 
ser otro

Equilibrio 
entre cuerpo y 
censura

sincretismo complejo, difícil de desentrañar, donde el indígena se 

siente libre –nunca completamente- de expresarse de acuerdo a sus 

escape del mundo indígena es un modo de oposición controlable y 

adornado al Dios cristiano, mientras que la censura no domina en 

exceso, porque permite mediante las máscaras y disfraces algunos 

en Chile, centrándonos en la cuarta y quinta región, lugar donde 

desde la cuarta región, desde la encomienda de indios en Andacollo, 

estos puntos se logrará llegar a como fue el proceso de expansión y 

ticulos a a el 
bicentena io
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Esquema 2

Indígena
Occidental

civilizatoria indígena

Centro y eje de la 
vida

Se vive por y para la 

Origen, conservación y 
objetivo de la vida humana

Canal de conversación cultural

El trabajo como ideal 
cultural

Fiesta indígena vista 
como degradado o 

degradante

El carnaval como 
libertad utópica

Sincretismo de fe 
cristiana y pagána

elementos Americanos

Yuxtaposición para la conservación cultural

Modo de válvula de escape

cristianismo

Permisión de cosas prohibidas

Conexión de dos mundos
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El panorama actual general de la cuarta y quinta región posee un 

Para llegar y desarrollar este punto, es necesario comprender los 

Partiremos adentrándonos entonces a la cuarta región, utilizando el 

texto escrito en su totalidad por Agustín Ruiz en Baile chino en Chile, 

Luego se seguirá junto con el proceso de expansión a la quinta región,  

utilizando el texto escrito en su totalidad por Claudio Mercado en Con i 

hu ilde de oci n, que a su vez esta presenta una teoría de sus orígenes 

Panorama 
cuarta y quinta 
región

Demostrar el 

Conprender los 
inicios festivos 
de ambas 
regiones

Fiestas en regiones:  Coquimbo y Valparaíso

Surgimiento cultural



  137

Cuarta región/ Coquimbo

Cuando se comienza a hablar de la história y surgimiento de los bailes 

chinos dentro de la cuarta región, se debe comenzar desde la historia 

Chico, no solo por el oro sino, principalmente, por el acrisolamiento 

cultural que resultó del repoblamiento forzado que la actividad minera 

más tarde sería el cimiento de la expresión cultural que hoy venimos a 

El hallazgo del yacimiento de Andacollo trajo aparejado el problema de 

XVI, y tras la sublevación general de los nativos contra la ocupación 

una doctrina de nativos —ahora llamados indios— donde estos, en 

cosa que una merced de indios, asignada como retribución estatal a 

no era otra cosa que una forma de explotación cuasi esclavista y 

disfrazada de contrato de servicios— fue instituido bajo el nombre de 

Cuarta región

Andacollo, 
asentamiento 

minero

Encomienda de 
indios

Imponer en 
ellos la doctrina 

católica

Fiestas en regiones
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Encomienda 
como un 
entorno social 
agobiante

La doctrina 
implementó 
celebraciones

Celebración 
de santos 
patronos

Introducción 
de expresiones 
festivas indígenas, 
bailes de indios 
pardos y zambos

encomendados debían tributar puesto que al estar ya conversos eran, 

con trabajo o servicios, cuyo producto le era reportado directamente al 

por el agobio, el abuso y el trabajo en extremo extenuante, situaciones 

la doctrina debió implementar una serie de celebraciones orientadas 

a rendir culto a los santos patronos que se instauraba a modo de 

entidades espirituales y protectoras de la localidad donde establecía 

introducción de expresiones festivas que, si bien no eran acordes 

permitían ciertos regocijos y relajamientos, al punto que junto con las 

solemnidades propias de la Iglesia católica tenían lugar expresiones de 

espacio festivo, en donde se podían encontrar tarascas, mascaradas, 

una tradición propia del bajo medioevo español, solo que aquí se le 

Entre todos estos bailes, uno habría de tener importancia superlativa 
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Por cierto, estos bailes estaban compuestos por indios encomendados 

que participaban en estos festejos, prestando servicio en las galas, 

alabanzas y formando parte de la alegre algarabía que debía imperar 

en las procesiones con que se honraba a las imágenes de los santos, 

olvidar, por lo demás, que en esta etapa inicial de la Colonia tuvo lugar 

una seguidilla de apariciones milagrosas o hallazgos de imágenes 

había sido salvada años atrás por dos españoles que huyeron hacia las 

serranías, tras el sublevamiento indígena que destruyó La Serena en 

la participación de un primer baile de indios que, como se sabe, 

obstante, en este hecho documentado muchos han querido creer, y 

sin más fundamento que la especulación, que aquel baile de indios 

que tomó parte en las primeras celebraciones andacollinas, es el Baile 

sociales y culturales que yacen imperceptibles tras las sombras de la 

de una nueva sociedad y un nuevo pueblo que se gestó en la mixtura 

forma en la devoción popular que, de un modo indirecto, propició 

la propia encomienda en su necesidad de evangelizar a los nuevos 

los indios. 

El baile 
de indios, 

Compuesto por 
indios 

encomendados 
que rendían 

tributo

Apariciones 
de imágenes 

sagradas

Teoría de 
nacimiento del 
primer baile de 

indios-chino

Fiestas en regiones
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La encomienda

Inicio del 
mestizaje que 
da origen al 
baile chino

Individuos 
de diversos 
pueblos 
reunidos en 
Andacollo

Manifestaciones 
dentro del espacio 
festivo

En efecto, tenía la encomienda entre sus atribuciones otra 

particularidad: incidiría directamente en el mestizaje que dio lugar al 

indios y trasladarlos durante seis meses del año a cualquier territorio 

pueblos huarpe, promaucae, aimara, quechua, mapuche y diaguita 

fueron llevados hasta Andacollo y puestos a trabajar principalmente 

no solo produjeron oro sino además un proceso de mestizaje entre 

nativos que dio origen al indio y su cultura mixturada, que comenzó a 

manifestarse de forma temprana en el espacio festivo-ceremonial que 

De tal modo, ese primer baile de indios, presente en las primeras 

celebraciones festivas de la Virgen de Andacollo, es el testimonio cierto 

de la gestación de un nuevo pueblo, cuya contextura cultural se va a 

organización devocional surgida de la convivencia forzada a que fueron 

sometidos por la encomienda los aborígenes que arribaron desde las 

Testimonio 
de un nuevo 
pueblo
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Las referencias de los cronistas acerca de la existencia de bailes chinos 

en Andacollo son muy posteriores al descubrimiento y celebración de 

Esta fecha coincide con dos hechos históricos no menores: por una 

parte, la derogación de la encomienda y las formas de contrato laboral 

Virgen del Rosario, en reemplazo de la imagen original, desaparecida 

principal de trabajo que movilizaba a la minería, al tiempo que constituía 

una cultura mestiza y nueva —diferente al español y todo lo que hubo 

El baile chino estuvo en principio formado casi exclusivamente por 

integrantes pertenecían a un segmento de importancia económica 

aunque de baja valía social: la población indomestiza dedicada a las 

aimara que alude a la persona de baja condición social que presta 

hablar de baile chino es hablar de una clase social amalgamada en 

que su condición social: el baile chino representa una cosmogonía y una 

teleología cuyo sentido y valores se ha expresado de forma constante 

con una claridad prístina en una ritualidad propia y mediante la cual se 

Fin de la 
encomienda

Indio como 
fuerza principal 

de trabajo

Cultura mestiza

Integrantes 
del baile chino 
eran mineros y 

campesinos

Clase social 
amalgamada

Fiestas en regiones
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Baile chino 
andacollino

Celebración de 
la Virgen del 
Rosario

Todos aquellos 
que dejaban 
andacollo 
importaban la 
celebración a 
sus tierras

Expansión del 
baile chino en 
la zona central

Su presencia gravitante en este ritual y su creciente autonomía eran 

gestión y participación ritual del baile chino se constituyó en modelo de 

organización para la instauración de otros procesos ceremoniales en 

que fueron obligados por temporadas a trabajar en Andacollo, una 

vez de regreso en sus tierras importaban la modalidad implementada 

presencia y protagonismo central, transformándose en mucho más 

que un baile religioso; a la postre, vastos territorios —aquellos que 

proveían indios encomendados y por donde estos transitaban una vez 

adoctrinados— habrían de reproducir el modelo ritual del baile chino 

con preocupación la expansión del baile chino y la adhesión que este 

nuevo estilo de danza devocional: el Baile de Turbantes de La Serena 

el siglo XIX, lejos de declinar la importancia del baile chino, se acrecentó 

aumentó en la medida que se consolidaba la identidad de una minería 

obrera, no tanto por obedecer a una pertenencia de clase sino más 

bien por liderar un tipo de ritualidad que se diferenciaba culturalmente 

modo, el baile chino resultó ser un modelo de gestión territorial de alta 

decir que el baile chino no organizó una ritualidad excluida o refractaria 

al rito central del clero católico, sino por el contrario, constituyó un
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proceso concomitante, paralelo y en gran medida, autónomo cuya 

chino ocupó un espacio permitido por la evangelización, este lo hizo de 

un modo particular, con elementos, estructuras y funciones propias, 

en la que se entrelazaron diversos elementos expresivos que hoy 

extenderse hasta lejanos territorios desde los cuales antaño concurrían 

las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso e, incluso, la Región 

transformaciones formales, en que cada territorio ha desarrollado un 

soberanía chilena —que perteneció por varios siglos al Virreinato del 

consagrado a la Virgen del Carmen, ejecutando un estilo que emulaba 
25  

25 Baile chino en Chile

Baile chino va 
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Quinta región/ Valparaíso

Los primeros antecedentes de los bailes chinos los encontramos en las 

y viajeros, y vemos su desarrollo actual como una tradición que aglutina 

social, cultural y religiosamente a los descendientes de aquellos 

Los estudios sobre cultura tradicional campesina de Chile Central, 

generalmente han destacado sus orígenes hispanos, desconociendo 

en contextos rituales correspondientes a la zona de Chile Central, 

rescatar el pasado precolombino, colonial y republicano de diversas

Complejo 
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de bailes 
chinos
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la cultura 

Aconcagua

Comprender 
la herencia 

indígena de la 
cultura actual

Fiestas en regiones



146  

parcialidades indígenas asentadas en el valle central, proporcionándonos 

noticias, no sólo de sus vicisitudes frente a las invasiones inca y 

de hombres y mujeres que vivieron en regiones como Sotaquí, Chada, 

tierras y pueblos de indios, a la actividad eclesiástica de evangelización 

De indígenas a campesinos

civiles respectivamente, el colonizador respondió al doble sino de su 

empresa: convertir al indígena en un miembro de la iglesia católica y 

parte de un obispado, en el caso de Chile Central, el de Santiago, creado 

cuenta de las doctrinas que se habían instituido en su territorio, 

resultando fácil advertir que su distribución parece atender al rol 

Uno de los efectos de la encomienda fueron los frecuentes traslados 

de indígenas, tanto a lugares próximos como distantes dentro del 

Tal movilidad del contingente indígena obedeció a varias razones: 

al comienzo, a las estrategias productivas de los encomenderos y a 

De indígenas a 
campesinos

Doctrina con 
un territorio 

Frecuentes 
traslados 
indígenas- 
desarraigo de 
la población 
aborigen

Formando 
parte de un 
obispado 

Surgimiento cultural



  147Fiestas en regiones

Movilidad

Estrategias 
productivas

Restitución 
de las 

comunidades

Reasentamiento 
tras la abolición de 

la encomienda

Rol 
trascendental 

del indígena en 
la colonia

todo caso, la importancia del rol que jugaron los indígenas en los 

Apalta y Llopeo, Rapel y Paucoa, estaban asentados en la Hacienda 

su parte los de Ligueimo, Tango y Tobalaba se redujeron a Putupur 

Colvindo y Colipongo, en la estancia de Pucalán de Colchagua, es 

absueltos libres de gravámenes y comienzan a desaparecer los 
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Disminución 
población 
originaria

Aumento 
mestizo

Caraterísticas 
culturales y 
sociales del 
indígena

Campesinado 
tradicional de 
Chile Central

A la par de la disminución de la población originaria se observa un 

crecientemente mayoritario desde mediados del siglo XVII, está 

comienza a surgir el inquilino asociado a la hacienda, y así nace el 

no encontramos en los informes, ordenanzas e inventarios de obispos 

del XIX extraídos de visitas a las diferentes parroquias rurales, entre 

Petorca y Talca, otra mención al Baile Chino ni al Canto a lo Divino, 

Lo primero que llama la atención, es que muchas de las iglesias 

parroquiales se encuentran instaladas en terrenos pertenecientes a 

diseminados en el territorio parroquial, que tienen la ventaja de 

encontrarse más próximos a los asentamientos cotidianos de los 

privadas que, en más de una ocasión, terminaron por concitar el 

transforman en espacios rituales de dudosa ortodoxia, como lo hemos 

Surgimiento cultural
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imagenes 
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Convierten 
celebraciones 

religiosas en 

pueda desmentirse la pretensión vulgar que ha habido de distinguirse 

Los documentos eclesiásticos están permanentemente advirtiendo 

sobre la tendencia a convertir las diversas celebraciones religiosas 

inmoderada de comestibles y bebidas espirituosas, el canto, el baile, 

demonizadas asociadas a lo festivo fueron las carreras y el juego de 

repiten una y otra vez ordenanzas que reeditan las establecidas en los 

los días festivos haya en la tarde alguna distribución piadosa, en que 

con cantos religiosos y otros atractivos devotos se traigan a las gentes 

peligrosas a que se entregan las gentes del pueblo en los días festivos, 

encargamos en dichos días fomentar distribuciones piadosas con 

suele entregarse, se procure en las tardes de los días festivos establecer 

alguna distribución piadosa con canto religioso y otros píos atractivos 

Otro indicio lo constituye la presencia en un inventario de la parroquia 
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podido conocer en fuentes de comienzos del siglo diecinueve se 

El proceso de evangelización colonial de la población indígena y mestiza 

de Chile Central, se caracterizó por ser esporádico, discontinuo y 

desarrollo autónomo de formas y contenidos rituales y de formas de 

sociabilidad, en la que se advierten elementos explícitos e implícitos 

de un sistema de pensamiento de origen indígena, que nacieron y se 

Lo anterior podría explicar la cuestión de cómo una cristianización 

potentes como son los Bailes Chinos y el Canto a lo Divino y, de paso, la 

Sabemos que los bailes indios en las procesiones religiosas santiaguinas, 

tradición surgida a comienzos de la Colonia y de la que nos dan cuenta 

por subvertir el recogimiento debido, aunque existen noticias de estas 

embargo, no sucede lo mismo en los sectores rurales, que constituyen 
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un manto de brumas, entre las que relucen diáfanas y potentes las 

Chino, el aporte indígena más evidente se encuentra en el sonido, los 

instrumentos y el baile; en el universo de los cantores a lo divino, los 

orígenes indios se encuentran en las estructuras profundas de relación 

de la iglesia Católica, que, unidas al poder político y representativo del 

 Con i hu ilde de oci n, Santiago de Chile
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Como se ha planteado anteriormente, la 

expresión devocional del baile chino se centra 

en esta acción conjunta de danza y musicalidad 

esta característica la que ha  generado un 

Primero con la llegada de los españoles y 

su imposición hacia la doctrina católica y el 

rechazo reiterado a la devoción festiva que 

tenían los pueblos indígenas, intentando dividir 

desarrollándose, generando una especie de 

rivalidad entre el baile y la iglesia católica, la cual le 

generaba constantes medidas de desaprobación y 

Claudio Mercado en el artículo Ritualidades en 

con icto, tanto hablados, por parte de los chinos, 
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Ritual idades

El chinea

un concepto sobre todo armónico, vertical, en que dos grandes masas 

de sonidos se suceden unas a otras, formando un espacio sonoro con 

chino», instrumentos de madera o caña cuya construcción interior del 

de tiempo entre dos y cuatro horas o más dependiendo del recorrido 

instrumental de los bailes chinos es absolutamente ajena y contraria a 

la europea, es una manifestación que, en lo estrictamente musical, está 

relacionada a las poblaciones indígenas que habitaban la zona central 

muy característica mientras tocan, consistente en una serie de 

saltos acrobáticos y pasos que requieren de un gran esfuerzo físico, 

agachándose y levantándose de manera continua por largos períodos 

El chinea ”, verbo que indica la acción conjunta de tocar y danzar, inserto 

manifestación musical cuya estructura permite inducir un cambio en

Ritualidades, 
textos escritos en 
su totalidad por 
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pueblos, mal llamados primitivos, han establecido la relación con sus 

conciencia implica un cambio drástico en la percepción del universo y 

Estos elementos son la hiperventilación, la saturación auditiva, la 

repetición rítmica, el esfuerzo físico de la danza y el tañido, continuo y 

27

27  Valles, 

Ritualidades
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Choque de ritualidades

Desde la llegada de los españoles y la imposición de las nuevas 

costumbres y usanzas europeas, la ritualidad de Chile Central, así 

como la de la mayoría de los pueblos americanos, se vio interrumpida 

eclesiástica, apoyada por la fuerza militar y luego por el Estado, a 

En Chile Central, y en concreto, en la ritualidad de los bailes chinos, los 

estudios históricos que nos permitan conocer la historia de la relación 

entre los chinos y la Iglesia Católica están por realizarse, pero existen 

investigaciones preliminares que nos indican el curso que ha tenido 

La Iglesia ha insistido en dividir las grandes celebraciones populares, 

contraria a la del mundo indígena y de las clases populares no urbanas, 

proceso de catolización de la religión popular que ha intentado la 

intento por hacer que las celebraciones populares sean acordes al 



  163

china se transformó en una ritualidad enmarcada en el calendario ritual 

Tomaron la palabra sagrada de la Biblia y tomaron las imágenes, pero 

su relación siguió siendo directa con la divinidad, su ritualidad siguió 

siendo chamánica, sin necesitar de la liturgia católica para producir el 

central de Chile fue muy escasa, acostumbrándose a hacer misiones 

que duraban tres días por localidad, en las que se confesaba, bautizaba 

notable cómo actualmente la mayoría de los chinos no acude a la misa 

Ritualidades
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es que la mayoría de los chinos se alejen del lugar y se dediquen a 

o cual chino antiguo muy nombrado y a beber vino, mistela o cerveza 

si nacieran de ella, como si la estructura eclesiástica representara la 

contra la devoción popular y tomó las riendas de lo que supone le 

en los muros de todas las parroquias de la zona del valle del Limarí en 

 

Por decreto papal y episcopal queda prohibido en esta iglesia el uso 
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que se han perdido, que ya entraron en el manejo eclesiástico, como 

que existen otras como la Cruz de Mayo de Cai Cai o La Canela de 

Uribe Echevarría, una vez más, nos ofrece datos muy importantes al 

respecto:

párroco reemplaza a los chinos con unas señoritas de buena voluntad 

que cantan himnos religiosos, acompañados por un armonio, en la 

de la Iglesia es el tema relacionado a los dineros que se reciben en cada 

En algunas grandes celebraciones asciende a sumas muy importantes 

para sus propios adelantos y para dar grandes recibimientos a los 

bailes invitados, pasaron a ser ahora de la Iglesia, que no deja nada 

Ritualidades
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Otra estrategia que le ha dado resultado a la Iglesia es la promoción de 

Los bailes danzantes, de instrumentos gruesos, industriales, se han 

Corpus Christi en Puchuncaví, a la que asistían gran cantidad de bailes, 

Segundo Marillanca, dueño de la capilla de la Virgen del Carmen 

de Petorquita, se mantiene independiente del Arzobispado de 

 Musica 
Chilena
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visualizando las distintas perspectivas desde el punto de vista de los 

se pueden distinguir dos tipos de testimonios, hablados, por parte de 

Testimonios

Testimonios

Testimonios, texto 
extraido en su 

totalidad desde 

Ritualidades en 
con icto  os bailes 

chinos y la lesia 
Cat lica en 

Chile Cent al.
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esta situación:

O: Buenos días, abanderado 
mi canto bien se lo advierte, 

O

que a usted lo hayan corrido 

O: Conozco mi religión, 
canto por buenas lecturas,

O
del cielo la clara luz, 
desconozca las palabras

O
de mi cantar no se asombre, 

T
en mi canto soy sincero,
yo vengo primera vez

T: El mal que me hizo el cura 
sólo en mi pecho se encierra, 
jamás lo hubiera creído,

T
esto lo explica mi voz 
siendo extraño en esta tierra 

T: El no se guía por eso, 
en mi voz el pecho asoma, 

T
el baile aquí no fracasa, 
ellos han sido testigos 
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O
no hallo con que comparar, 
se debe pagar con bien

O: Por la vida de San Pablo, 
por el libro de Genesí, 
lamento lo sucedido,

O
en el cantar soy muy ducho, 

O
yo los libros he leído

T
en mi canto explico yo,
lo que me hizo el señor cura 

T
aquí nos han atropellado, 
yo me voy para mi tierra, 

T
en mi canto explico yo, 
nosotros tenemos fe  

T
en mi canto explico yo, 
quiero pasar adelante

Testimonios
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Villalón, del baile de Rungue:

V
Cómo está, cómo le va,
me han dicho que está sentido, 

V

no me lo puedo explicar: 

V

todos somos religiosos,

V
a mí una pena me abrasa, 
cuando voy a Petorquita

T: Muchas gracias, abanderado, 
es cierto que estoy quejoso,
el cura no es cura bueno,

T
en el nombre del soberano, 
todos somos religiosos,

T: Así es, mi abanderado, 
en el nombre del Divino, 
todos con la misma fe 
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los representantes de los chinos y del pueblo ante la divinidad, 

conocimiento de la religión, quienes saben las historias bíblicas y 

sus personajes, la historia de Cristo y de la Virgen, la historia de 

de la tradición oral en que se desenvuelve la ritualidad de los bailes 

es realizada con palabras comunes y corrientes, con un lenguaje que 

conocen al dedillo y de enseñarla hermosamente, con sensibilidad, 

se producen momentos de intensa emoción, tanto en los chinos como 

palabra de Dios sin sentimiento, sin ninguna emoción que haga sentir a 

quien lo escucha que realmente cree en lo que está diciendo, que hay 

una verdad que le ha sido revelada y que está comunicando la buena 

alocución a los sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de 

Testimonios
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"Un sacerdote vale lo que vale su vida eucarística, sobre todo su 

Reproduzco aquí fragmentos de una conversación muy esclarecedora 

lados, para que esto no se pierda, pero yo creo que la persona más 

indicada para meterle a la gente, para seguir esta religión, serían los 

curas y desgraciadamente son ellos los que están echando a perder 

tratando de ayudar para que a la gente le guste y que tire para arriba 

con esto, y llegan a las manos del cura y el cura les dice otra cosa, al 

lo que sale en la Biblia, o si no sale en la Biblia sale en cualquier libro 

Biblia, leemos un libro sagrado, o si me encuentro un papel en el 

suelo, que tenga algo de escritura sagrada, yo me lo llevo para la 

con más fe que el cura, como lo hago en este momento en Chile, 
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porque yo voy a desenfundar mi bandera y voy a cantar, de aquí de 

mi cabeza, de lo que yo he estudiado, y lo voy a improvisar en versos 

de una procesión no es necesario hacer una misa, pero siempre la 

tener un papelito para estar diciendo lo que decimos, no tenemos 

lo que están diciendo es verídico, pero nosotros no necesitamos del 

Testimonios
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salud de los enfermos, piden por lluvias y buenas cosechas, piden por 

jamás hacer una rogativa con tanta fuerza y sentimiento como este 
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Madre, aquí hemos llegado 

te ha estado celebrando

El baile de Petorquita,
te dice mi corazón,
que a tu presencia ha llegado, 

Vengo a pedirte un favor 
con tanta serenidad,
que riegues esta tierra santa, 

Madre, aquí hemos llegado 

te ha estado celebrando

El baile de Petorquita,
te dice mi corazón,
que a tu presencia ha llegado, 

Vengo a pedirte un favor 
con tanta serenidad,
que riegues esta tierra santa, 

Testimonios



176  

Que acabe la sequedad,
yo canto porque lo hagas, 
se está acabando de a poco 

El agua del Aconcagua,
canto por la estrella de Venus, 
así pues Virgen María,

Riega pronto este terreno, 
por todas mis iniciales,
las tierras se están secando 

Y lo mismo los trigales, 
Escrito en la historia está, 

Riega pues la sequedad, 
escriturado se ve,
los pastos van raleando,

injuriados del abismo,
se secarán los arroyos
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Y la pila del bautismo, 
como así está escriturado, 
sin agua no podemos andar, 

Te pido por esta tierra,
en el cantar no demoro, 
que sin agua los cristianos 

Le pedimos a usted la paz, 
danos agua sin tardanza, 
danos pues Madre Divina, 

Danos agua en abundancia, 
canto por la estrella de Venus, 

de diferentes traidores, 
cuando en un tiempo estuviste 

Defendiendo los colores, 
te ruega mi corazón,
yo dejo el camino sano

Testimonios
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Sólo un campesino puede implorar de ese modo, sentir la necesidad 

pide primero por la tierra y las cosechas, por la supervivencia, por la 

dice claramente que si no cumple la petición sus vasallos dejarán de 

sin a ua se seca  la ila 

del bautis o, sin a ua los c istianos, todos ues se e os o os

se ve claramente la relación de reciprocidad que se establece entre 

debe ser recompensado por la divinidad; debe darles protección a sus 
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La Virgen del Carmen de Petorquita
Petorquita es un caserío cuyo origen se remonta al antiguo pueblo de 

a gran cantidad de bailes, comerciantes y gente de todos los lugares 

presencia de sacerdotes, pues no les estuvo permitido el ingreso 

Segundo Marillanca:

Corpus Christi, los habitantes de Unión Americana transportaban 

la imagen hasta la capillita de ese camposanto, dejándola allí ocho 

Testimonios
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a los recuerdos de Marillanca propusieron entonces un cambalache 

a los indios: ellos obsequiarían una gran campana a cambio de la 

campana, sin que jamás apareciera la prometida ni se resolviera 

la devolución de la que acompañó por siempre a la imagen de la 

terremotos para la tierra, marcó entonces la iniciación de una era 

su contribución de muertos a la tierra, pero nadie consiguió que la 

a su Virgen, en vez de Corpus Christi, fueron decretadas por los 

directa, no abandona a la imagen que en legado sin testamento 

ha pasado de mano en mano por más de cinco generaciones, y en 

su no menos rebelde propietario podría contribuir, con el aporte de 
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los curas le roban al pueblo su campana, que estuvo siempre con la 

es algo imperdonable, pero que el acto sea realizado por sacerdotes 

Pero la respuesta del pueblo, así como la que daría el obispo de 

la imagen es dejada a un sobrino, que luego de un tiempo llega a un 

Los recuerdos de Luis Galdames nos cuentan la historia desde la 

es un fragmento de la leyenda popular sobre la Virgen de Petorquita:

apellido Marillanca, entonces la gente iba con más fe, y antes a usted 

no habían curas, y en ninguna otra iglesia de los alrededores, antes 

Don Manuel Marillanca, de Petorquita, encontró a la Virgen de 

Testimonios
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hacha y de repente el árbol se empezó a quejar, a dar gemidos, ah, 

De repente el árbol se abrió en dos, y adentro estaba la Virgen y 

crecido alrededor de ella, había quedado ahí y el árbol había crecido 

media impresión, salió corriendo, asustado, llegó al pueblo y todos 

Virgen comenzó a ser cada vez más milagrosa y eran arcas de plata 

le dijo a un sobrino que siguiera con esto, y que nunca tocara la 

una ley de la Iglesia, el arzobispado hizo una ley que dijo que todo 
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directo del pueblo de indios, quien cuidó de la imagen de la Virgen 

chinos entran a la quinta de recreo de Ño Tuca, la misma que describe 

llenan de chinos y la algarabía es inmensa, sólo faltan los cantores con 

guitarra y arpa para que la situación fuera la misma que hace cuarenta 
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El siguiente capítulo está desarrollado desde 

el artículo de Claudio Mercado, e anencia y 

ca bio en las estas ituales de Chile Cent al, de la 

como es que ha cambiado la tradición del 

baile chino a lo largo del tiempo, y la constante 

preocupación de los cultores por ver que cada 

vez más bailes en la zona están desapareciendo 

Ante esto se deja abierta la pregunta y la inquietud 

a los chinos futuros, aquellos que deberán 

continuar y portar esta tradición, comprendiendo 

que poseen en ellos una herencia de siglos de 

historia, perteneciendo a la cultura viva de la zona 
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Con la llegada de los españoles a la zona central de Chile comienza 

llegados, esto se hace evidente en lo concerniente al mundo espiritual 

De esta manera, los antiguos ritos locales tomaron nuevos elementos, 

de los habitantes prehispánicos de Chile central, podemos suponer 

alguna manera formaban parte de ellos, pero es imposible saber si la 

estructura del ritual era semejante en alguna medida a la forma del 

notar en el contexto católico general en que se inserta el ritual, en los 

nombres de los dioses adorado, en las fechas de las celebraciones y 

en los aspectos de comunicación verbal con la divinidad; el cantante, 

Tal vez asistimos hoy a los vestigios de una tradición indígena 

ve como inexistente, al analizarla en profundidad se hacen evidentes 

ciertos aspectos fundamentales de ella que han sobrevivido a la 

Evidencia etnohistórica
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no se consideran descendientes de indígenas, ellos han sido siempre 

campesinos y no hay una conciencia de que antes hubieran vivido 

españoles dio como resultado la dominación de la cultura hispánica, 

pero es en las manifestaciones religiosas, las más profundas, donde se 

hay ciertos elementos indígenas que han permanecido; la forma 

interior de los instrumentos no cambia, el sonido de los instrumentos 

diferente, porque es tan distinta a la que viene con el español que es 

imposible que se mezclen; hubo entonces dos opciones: o desaparecía 

un instrumento o una melodía occidental en esa inmensa orquesta 

intentar que esos instrumentos dieran melodías o algo que sonara al 

Se transformaron ciertos aspectos formales del ritual, sin embargo, 

parte fundamental del ritual, una parte que era central y que permitía 

el acceso ala comunicación directa con los dioses, pero sí pudieron 

fondo, da lo mismo y el sentimiento es semejante, se cambia el nombre 

de los dioses, pero su esencia es la misma; se sigue pidiendo protección 

Evidencia etnohistórica
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divina, se sigue rogando a los dioses, aunque, ahora se les nombre de 

Pareciera que hay ciertos aspectos que pueden cambiar sin transformar 

Allí es donde entraron las nuevas ideas, conceptos y formas que 

dieron una apariencia hispánica al ritual, enmarcándolo dentro de la 

acabar con ese sentimiento profundo de comunicación directa con la 

en que participaban cofradías de chinos, llamados catimbaos durante 

describen instrumentos muy similares, el mismo tipo de sonido y un 
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Testimonios

con máscaras de cueros linudos i cuernos, acompañan procesiones 

Mayo o el Pelícano en Quillota i otras, ejecutando bailes especiales 

indios puros; las máscaras son semejantes a las que todavía usan los 

mapuches en ocasiones semejantes, el pífano es la antigua pivillca 

eclesiásticos y cantores, y podemos entender para el gobierno de la 

Testimonios
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Hermelo Aravena menciona que en la mitad del siglo XVIII se celebraba 

bailes de chino y, por otro lado, da luces sobre el desarrollo de esta 

tradición en La Ligua, antes de la mitas del siglo XVIII: 

en el cerro de Las Garzas y pusieron en su interior una imagen de 

madera de la virgen, y en las grandes solemnidades de la colonia 

los siervos encomendados de Valle Hermoso danzaban en torno de 

aquella virgen de madera al son de tambores e improvisados pitos 

i fanáticos, vestidos y pintados a la usanza de los payasos, pitando, 

tamboreando i haciendo cabriolas a más i mejor” 
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Luego tenemos la suerte de contar con una excelente descripción de 

individuo es una mezcla fantástica de ave, de campesino chileno y 

una máscara grotesca, hecha de piel de conejo, con largas orejas de 

persigguiendo a las chicas y asustando a los niños que encuentra 

Cai, Los Maitenes, Granizo y Caleu, llegan las pandillas de chinos, 

En sus rostros hay una profunda seriedad, que a veces se transforma 

plaza la procesión de Corpus, encabezada por extraños personajes 

Testimonios
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comanda existe desde hace unos ochenta años en el pueblo de San 

Se desprende de lo que podemos averiguar que la ceremonia es una 

especie de símbolo de la sumisión de los aborígenes chilenos a la 

Echeverría, que es el primer estudio dedicado exclusivamente a la 

tradición de chinos en la V Región, y que da un panorama general de lo 

bombo como parte del baile, implicando un cambio en su estructura 

sonido y las posibles mudanzas de la danza, puesto que al cambiar la 

posición del tamborero cambia obligatoriamente las posibilidades de 
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conocedor de la tradición de chinos da una interesante explicación al 

respecto: 

dos tambores de punteros, dos tamboreros una allá y el otro acá, 

asique bailaban los dos tamboreros, con el tambor empezaba la 

se metían los dos por dentro y daban una vuelta así, hacían la 

cruz, hacían lo que querían con el baile, se metían por dentro y 

armaban una culebra, u culebrón que hacían de especie, claro, los 

el baile venía guapo, llegaban no más, lo dejaban, se salían los dos 

tamboreros y dejaban el baile bailando solo al medio así en una 

troya y en seguida lo perseguian, lo dejaban adentro bailando solo al 

otro baile, se abrían harto, los dos tamboreros se abrían y bailaban 

tamboreros pa afuera, lo dejaban solo pa allá y pa acá, así se usaba 

De repente cambió, empezó a cambiar; el bombo y custiones, se 

vez que vinimos a Petorquita, un baile venía de Las Peñas, por 

que esa batería iba todo así, empezó como a apegare, tal como 

ahora está el baile danzanteque está ya apagando el baile, y eso 

trató como apagarlo con ese bombo grande ah, aplastar, sonaba, 

otros el sistema hubo que poner un bombero no más”

Testimonios
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panderetas” 

Es interesante notar que en la zona de Los Andes y San Felipe, zonas 

aisladas y que no tienen mucho contacto con los bailes de la zona de 

que, al parecer, existía antiguamente en la Quinta Región, es decir, dos 

mientras que los bailes que usan el bombo las han perdido, poniendo 

La introducción del bombo implica un cambio importante en el sonido 
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de dos tambores pequeños, que son opacados por ellas, a escuchar el 

potente sonido de los bombos marcando el pulso con una intensidad 

Por otro lado, la introducción del bombo coincide con el periodo 

comunidades, a diversos villorrios que, además de rendir un homenaje 

baile es considerado una instancia para mostrarse ante la comunidad 

y ante comunidades vecinas como los mejores en todo sentido, 

Cuentan los chinos que antiguamente la competencia entre los bailes 

era mucho más importante que ahora; los bailes se enfrentaban, se 

camorreaban, se hostigaban constantemente intentando hacer perder 

tamboreros cuando los bailes se enfrentaban tocando y los tamboreros 

Testimonios
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iba a saber el que estaba en frente, el Caletilla de Con Con una vez 

tuvo, unos treinta años atrás, un tamborero bueno, muy bueno, y 

la misa se saludaban los bailes y ahí se veía lo que rendía uno y lo 

que rendía el otro, ese caballero me hizo cuarenta mudanzas, sin 

repetir ni una y, tampoco podía repetir lo que yo estaba haciendo, y 

saludos entre bailes, improvisando y mostrando el conocimiento de la Biblia al 

hacer preguntas cuyas respuestas están en partes muy poco conocidas de ella; 

ante el altar de la Virgen del Carmen más de cien estrofas en su 
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El enfrentamiento a veces llegaba a ser evidente y violento, pegándose 

Este alto nivel de competitividad ya no existe, si bien los bailes siguen 

queriendo ser los mejores e intentan perder a los demás, no se 

pone en apuros al otro porque los tiempos han cambiado, porque 

Esta situación obviamente implica un cambio en el curso general de 

cuartetas a la virgen o ver a los tamboreros enfrentados en una lucha 

Testimonios
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Es un tema recurrente para los chinos viejos el hablar sobre el pasado, 

muchas más, habían más bailes, era más bonito, había competencia 

reiterativo en las conversaciones, pareciera que la tradición va 

Los bailes de chino poseen una dinámica bastante particular, un 

de la comunidad, esta memoria lo preserva a pesar de la disolución 

mantenidos casi siempre por una persona que es quien le da la vida, 

quien le da las fuerzas para que se mantenga, juntando a los chinos 

Chinos futuros
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una gran cantidad de bailes chinos que a juzgar por la importancia que 

La tradición de los Bailes Chinos cuenta actualmente con unos 25 

Chinos como difícil, pues muchos Bailes desaparecen y en otros sus 

En la actualidad, la tradición de los Bailes Chinos presenta varios 

problemas: Antiguos pueblos fueron absorbidos por ciudades, 

jóvenes a las ciudades, su posterior rechazo a las tradiciones del pueblo 

con la idea de sacar un provecho turístico, se han inmiscuido en la 

y transformándolas en un espectáculo, con escenarios para discursos 

los bailes danzantes provenientes del norte de Chile, que interrumpen 

con sus instrumentos industriales el delicado equilibrio sonoro de 

recibidos en un principio debido a su novedad, son ahora considerados 

Chinos futuros
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ritualidad campesina elementos paganos intolerables que hay que 

Aunque hay varios problemas, es evidente el entusiasmo de algunos 

jóvenes que luego de haber dejado de ser Chinos, están volviendo 

a los bailes, descubriendo sorprendidos que tienen un tesoro en su 

o tend a o  u  da le e en a a los cab os, tend an ue senti se 

o ullosos. Es el Baile del ueblo de uno.”

La fuerte carga emocional que se produce en el chino mientras está 

lograrse en otras ocasiones, la relación con lo sobrenatural, la unidad y 

el sentimiento sagrado que provoca el hecho de tocar y danzar durante 

horas a la divinidad provoca tal grado de emoción que es muy difícil que 

con la divinidad son cada vez menos en nuestra sociedad, cada vez 

pueblos de Chile central; el chino necesita bailar y lo hace cada vez 

quiebre absoluto con la vida cotidiana, se entra a un tiempo y espacio 

sólo porque le guste, el chino baila porque necesita bailas, porque lo 
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Anexo Fotográfico

Mayo a Agosto del año 2015, dentro de la parte 

A continuación se presentan fotografías de las 

de Tabolango, San Pedro en Cochoa, San Pedro 

en Loncura, Virgen del Carmen en Pocochay y 
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Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Los Maitenes, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015

Llegada baile chino El Carmelo
Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015
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Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015

Fiesta Cruz de mayo, Tabolango, 
Mayo 2015
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Descendiente de Tabolango

Baile chino Descendiente de Tabolango
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Fiesta Virgen del Carmen, Pocochay, 
Agosto 2015

Fiesta Virgen del Carmen, Pocochay, 
Agosto 2015
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Fiesta Virgen del Carmen, Agosoto 2015

Fiesta Virgen del Carmen, Agosoto 2015



  229

Fiesta Virgen del Carmen, Pocochay, 
Agosto 2015

Fiesta Virgen del Carmen, Pocochay, 
Agosto 2015
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Fiesta Virgen del Carmen, Agosoto 2015

Fiesta Virgen del Carmen, Agosoto 2015
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Fiesta Virgen del Carmen, Petorquita, 
Agosto 2015

Fiesta Virgen del Carmen, Petorquita, 
Agosto 2015
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Fiesta Virgen del Carmen, Petorquita, 
Agosoto 2015

Fiesta Virgen del Carmen, Petorquita, 
Agosoto 2015
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Fiesta Virgen del Carmen, Petorquita, 
Agosto 2015

Fiesta Virgen del Carmen, Petorquita, 
Agosto 2015
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Anexo digital

El anexo digital está inserto dentro de un DVD, 

el cual contiene tres videos, realizados durante 

El primer video; Baile chino El Carmelo, muestra 

El tercer video; Canto a la divino, muestra a dos 

cantores a lo divino del baile chino de Illapel, 

Anexo digital
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