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PRESENTACIÓN 

"Volver a las raíces, par restaurar la vida", así podríamos resumir el argumento 

del bailarín de La Tirana y el tema del estudio del Drs. Erik Laan, que es grato 

presentar en estas líneas. 

Los cantos de los bailarines de La Tirana son la expresión de una cosmovisión 

tradicional andina e interpretan fielmente la descendencia cultural del peregrino. 

Ellos revelan continuamente la percepción andina del medio natural y religioso. El 

mundo, la naturaleza y sus fenómenos representan una armonía cósmica, 

preestablecida y consistente. De allí un verso mil veces repetido por los bailarines: 

"Campos naturales, déjennos pasar; porque tus Piel Rojas, vienen a adorar". 

Existe una mitología muy antigua que explica el por qué del peregrinaje a La 

Tirana y a la Virgen, "médico del pueblo". Es el mito de la Pachamama, símbolo 

central del milenario culto agrario de los Aymaras. Ella representa la tierra viviente 

y la vida - vegetal, animal y humana - que brota de la tierra. Los ruegos "por salud 

y vida", sin fin repetido por los bailarines en La Tirana, sólo se comprenden en el 

contexto de este mito. Así lo enseña una estrofa, que para los Aymaras era una 

oración por la fertilidad del campo y donde "la corona de la Pachamama" es la 

chacra: "Virgen del Carmelo, Oh Madre querida; guarda tu corona, y logra la flor". 

Los mineros del desierto salitrero no tienen ningún motivo a suplicar por la 

vegetación y por el renovado milagro de la fertilidad de los campos. Al abandonar 

la actividad agrícola y transformarse los campesinos en mineros, este verso, -

"Guarda tu corona y logra la flor"- perdió significado. Ahora esta supervivencia 

andina es una pista importante para descubrir el sentido subyacente de las 

súplicas "por salud y vida". 

Así, existen un sin fin de recuerdos, en cantos, música y coreografía, que evocan 

el medio económico y cultural, religioso y mitológico aymara. El antiguo tema "vida 

y salud" incluía: la vida vegetal del campo y de los pastos; el ganado, la fauna y 

también la vida humana misma que se origina en el seno de la Pachamama. Con 

la transferencia del culto precolombino a la Madre María y al consolidarse el 

cambio económico y cultural que en el siglo 19 ocurrió en la pampa salitrera y en 

la costa urbana, el tema "vida y salud" ya no se refiere a flora y fauna. Sin 

embargo, la súplica por "vida y salud" sigue teniendo sentido para el ser humano 

mismo y para su medio social primario: la familia. Hay que recordar que la vida - a 

los ojos del Aymara y del minero chileno - es siempre más que una vida biológica. 

Se trata precisamente de su calidad humana: una vida plena, duradera, real, llena 

de sentido y fuerza en el medio social y cultural, de la familia y del trabajo y (para 

el Aymara) en el medio de su ayllu y del culto. 
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Junto con el tema "vida y salud" aparece también el mito del "difícil camino al 

centro". El peregrino que va en busca de "la vida", ejecuta un rito tan antiguo como 

la humanidad, reactualizando un mito casi universal. Los enfermos buscan salud; 

los sanos buscan fuerza y bendición; los que viven y trabajan entre peligros 

buscan seguridad; y todos buscan la vida, pero una vida real, duradera y 

consistente. El peregrino, en busca de esta vida es y se siente un pobre mortal, 

incapaz de asegurársela por sus propias fuerzas y recursos. Busca renovarla en la 

fuente divina de la Vida, de toda Vida, y esta fuente divina de salud forma el 

Centro de mundo, el "ombligo de la tierra". El santuario, centro único y arquetípico 

del culto, guardó para los bailarines ese carácter de "eje del mundo" -así lo llama 

Mircea Eliade en su libro "El mito del eterno retomo” (1979: 20) y de cordón 

umbilical por donde entra vida y fuerza en el mundo y en la insegura existencia 

humana. 

Si el Centro es la zona de lo sagrado, el camino que lleva al Centro, debe ser 

difícil y penoso (Eliade, 1979: 25). Esto lo expresa el mito bíblico del árbol de la 

vida, inaccesible después del pecado de Adán, y del difícil vía crucis de Jesús que 

lleva al Calvario, centro de salud divina para el mundo. Las mortificaciones del 

bailarín en su peregrinaje al santuario repiten estos arquetipos y sus cantos 

expresan esta conciencia: "Entre mil y mil tormenta hemos andado fatigados; nos 

quedamos desmayados en tan grande soledad". 

El santuario, el templo sagrado, La Virgen milagrosa que allá permanece, es la 

fuente de vida y salud para el peregrino: "Malo es el camino, pero Tú eres senda, 

que a los peregrinos conduces a Ti". 

Sin embargo, el arduo peregrinaje, en busca de "vida y salud", está marcado por la 

condición pecadora del pobre mortal. El diario vivir lo lleva a pecar. El pecado es el 

degaste natural de su vida; el perdón del pecado es la restauración de su vida. De 

ahí que enfermedad y accidentes son experimentados como efecto, consecuencia, 

castigo del pecado. El penoso peregrinaje hacia el Centro del mundo -

dispensatorio de salud divina- está marcado del peso del pecado y está lleno de 

mortificaciones y sacrificios. Se canta: "Desde lejas tierras venimos, Gran Señora, 

cargando en mi cuerpo una alma pecadora". Por eso es que las terribles promesas 

que cumple el bailarín en el santuario, son una confesión pública de ser pecador. 

El perdón de los pecados y la bendición de la Virgen son el comienzo de la salud, 

la fuerza física y moral y de la vida plena, duradera, consistente, tranquila, feliz. 

Los problemas de salud, la de parientes o la propia, son para la gran mayoría de 

los bailarines el motivo de su peregrinaje. Por otra parte, se trata de un modelo de 

medicina mestizo-popular que es el resultado de la evolución de un modelo 

autóctono andino. En la lectura del tema "vida y salud" en los cantos de La Tirana, 



Cuaderno de Investigación Social N°33 1993 
 

7 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

encontramos una clara cosmovisión andina y un trasfondo mitológico aymara, a la 

vez que una terminología y conceptualización de origen hispano-católico y 

colonial, de modo que calificamos estos cantos como himnos religioso-populares 

sincréticos, y como una creación popular colectiva de la literatura religiosa no 

escrita 

Es -más que grato- un privilegio presentar al lector chileno el libro del Drs. Erik 

Laan, titulado "Bailar para sanar", ya que se trata de un estudio penetrante y de un 

tema tan olvidado como interesante: la cultura religiosa del hombre nortino, 

pescador, pampino, poblador de esas comunidades humanas atrapadas entre mar 

y pampa. Los himnos del peregrino de La Tirana, reflejo de una herencia rica y de 

larga trayectoria, le dieron la pista. La amistad le abrió el oído y el corazón. La fe 

del bailarín le mereció la admiración y el sacrificio generoso de esta investigación. 

Esperamos que el nortino orgulloso de serlo, creyente o no, sepa reconocer en el 

espejo de este estudio sus raíces culturales, ya que éstas son las que alimentan 

su vida de hoy y mañana y que otras, de trasplante, no hay. 

 

Dr. Juan van Kessel 
Ámsterdam, Diciembre de 1992 
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INTRODUCCIÓN 

I. TEMA DEL TRABAJO 

Todos los años, durante la semana del 16 de julio, miles de personas viajan a un 

lugar aislado y pequeño en el desierto del Norte de Chile. Llegan desde lejos para 

celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen de La Tirana, algunos solos o con sus 

familias, otros en una sociedad de bailes religiosos. Los miles de bailarines son el 

centro de interés de la celebración. Con sus diversos y coloridos trajes, bailando 

horas y horas en la plaza mayor del pueblo, llaman la atención de un gran número 

de turistas. Músicos acompañan los bailes con bombos, trompetas y flautas, que 

turban con sus ritmos excitantes el gran silencio del desierto. 

A alguien que viene desde fuera y que no se esfuerza por entender lo que allí 

sucede, los trajes y la música le deben dar la impresión que la fiesta no pasa ser 

un espectáculo exótico y carnavalesco. En cambio, para los bailarines la 

oportunidad de danzar para la Virgen del Carmen es el evento más importante del 

año, el momento para el que se han preparado durante todo el año, con ensayos, 

reuniones y otras actividades organizativas. 

La fama del poder milagroso de la Virgen del Carmen es considerable en la región. 

Muchos bailarines danzan como agradecimiento por un favor que le han pedido, 

generalmente la curación de un familiar enfermo. La danza constituye su manda. 

Se escucha regularmente historias de curaciones milagrosas en las que la Virgen 

sana enfermos desahuciados por médicos modernos. Ella sana enfermedades 

crónicas como el asma, la leucemia, o el cáncer. Se habla de acontecimientos 

inexplicables como por ejemplo del legendario ciego, que solamente pudo ver el 

día de la fiesta. Cuando llegaba el momento de la despedida, sus lágrimas le 

hicieron ciego de nuevo, hasta el año siguiente. Vicente, un bailarín de 34 años, 

nos cuenta su historia: 

“El niño chico que tengo nació sano. Pero a los pocos meses 

se declaró una enfermedad grave que se llama reflujo. Tenía 

meses nada más. Se enfermó más. El médico nos dijo: "esta 

enfermedad es muy complicada y cuesta a veces un año hasta 

cinco años para que se mejore, o Dios se lo lleve". A base de 

eso ingresé al baile y le pedí a la Virgen que me lo cuidara. 

Después sanó muy rápido”. 

Para Patricio: 
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“El doctor más grande es la Virgen. Yo me recomiendo a Ella 

cuando estoy enfermo. O cuando alguien de mi familia está 

demasiado mal”. 

Aunque en el mundo cristiano se encuentran una gran cantidad de santuarios y 

aunque sobre muchos de estos también son conocidos relatos de milagros 

curativos, la peregrinación en la Pampa del Tamarugal es única. En el presente 

trabajo vamos a estudiar este carácter típico, que no solamente se manifiesta en la 

apariencia de la fiesta, con los trajes abigarrados y la música rítmica, sino también 

en la manera en la que los danzantes conciben la vida y el cosmos, su salud y sus 

enfermedades, y en el carácter comunitario de los bailes religiosos. 

Aunque los peregrinos se consideran católicos, las raíces de la idiosincrasia de los 

bailes religiosos se tiene que buscar en las culturas pre-hispánicas. Se trata de 

una “tradición religiosa nueva” basada en elementos culturales de distintos 

orígenes, que son reinterpretados y modificados a la realidad en la que viven los 

creyentes del Norte de Chile. La fiesta ha conocido su mayor crecimiento en el 

siglo presente y aún crece anualmente. Es intrigante que justamente en el Norte 

de Chile tanta gente considera importante la fiesta -una región donde la 

industrialización se ha introducido ya relativamente temprano, donde la 

urbanización ha avanzado en alto grado, donde por ejemplo existe una zona 

franca en el puerto de Iquique, con productos industriales de todo el mundo, en 

resumen, donde la modernidad es una cosa imprescindible. Podemos entender la 

vigencia de estas tradiciones bajo circunstancias modernizadoras, refiriéndonos al 

estudio de Cohen (1985). Este trabajo desenmascara el mito, que sobre todo 

proviene del occidente, que la modernización irreversiblemente se acompañará 

con el desmantelamiento de la comunidad tradicional. 

El fenómeno de los bailes religiosos es un objeto de estudio bastante rico, amplio, 

complicado y -sobre todo- imposible de entender en todas sus dimensiones 

históricas, sociales, religiosas y culturales. Aunque ya existe una bibliografía larga 

con trabajos sobre la fiesta, La Tirana forma un tema de estudio inagotable. El 

enigma fascinante de los bailes religiosos todavía está allí. 

 

II. PREGUNTA CENTRAL 

Entre abril y octubre 1989, hice una investigación sobre los bailes religiosos en la 

llamada primera región de Chile (ver Apéndice 1). El presente trabajo es el 

producto de esa investigación, que constituye la parte terminal de mi estudio de 

antropología cultural en la Universidad Libre de Ámsterdam. 
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En la literatura existe mucha atención por el contexto político de los bailes 

religiosos, sobre su lucha de emancipación y los esfuerzos de la Iglesia Católica 

de conseguir control sobre los bailarines (Van Kessel, Koster, Tennekes: ver 

bibliografía). Este punto de vista, aunque ciertamente cubre una parte de la 

realidad, me dejó descontento, ya que no analiza más profundamente la 

experiencia y el rol del “producir sentido” de los bailarines mismos. Como en 

general se basa la peregrinación en la manda por la salud, me interesaron más los 

aspectos médicos de los bailes religiosos, ya que esto podría complementar este 

vacío en los trabajos anteriormente mencionados. Con la idea de investigar estos 

aspectos médicos fui al Norte de Chile. 

Sin embargo, participando en la fiesta, viendo los bailes religiosos como 

antropólogo y tratando de “producir sentido” - por mi parte - de los acontecimientos 

de la peregrinación, me llamó la atención una contradicción aparente. Por un lado 

las conversaciones con los bailarines confirmaron que la motivación para hacer su 

peregrinación en general tiene relación con la salud de un familiar. Por otro lado, 

me fascinó el sentido de comunalidad y solidaridad que respiran las sociedades de 

bailes religiosos y el sentimiento de pertenencia que se intensifica conforme el fin 

de la fiesta se acerca. El bailar, constituyendo una actividad física agotante de 

conformarse simbólicamente a las estructuras colectivas, contribuye a tal 

sentimiento. Al principio me pareció una contradicción la coincidencia del efecto 

aparente de la fortificación de solidaridad social - un tema de política - y la 

preocupación con la salud individual. 

McGuire (1985: 269) ha mostrado que considerar la religión y la salud como 

distintas esferas separadas, testifica de una visión occidental, en la que la salud es 

secularizada e individualizada1. Entonces, mi pregunta inicial fue etnocentrista, 

presuponiendo una contradicción entre religión y salud que no existe para los 

peregrinos mismos: ellos consideran lógico bailar - actividad social - para sanar. 

Para ellos la salud implica más que hechos bio-físicos: también implica integración 

social, ética y religiosa, en resumen la salud es concebida en forma más 

“holística”. 

La pregunta central de este trabajo trata sobre la lógica de la fiesta de La Tirana, 

escondida para el no iniciado: ¿Por qué se baila para sanar? Esta formulación 

pregunta por las motivaciones más profundas de los danzantes para efectuar un 

ritual -con esta forma específica y con sus implicaciones socio-políticas- en el caso 

de enfermedad. 

                                                           
1
 La contradicción entre religión y salud corresponde a unas contradicciones muy elementales en el Occidente 

desde el siglo de la Ilustración; entre el sujeto y el objeto, cuerpo y mente, y también cultura y natura.  Para un 
análisis de estos aspectos de la cultura occidental, ver: O. Duintjer (1989), Hints voor een diagnose naar 
aanleiding van Kant.  Ámsterdam: Ambo. 
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Vamos a responder la pregunta central a base de la aproximación de praxis, 

elaborada por Ortner (1984, 1989). En el capítulo siguiente, sobre el marco 

teórico, vamos a elaborar más profundamente este punto de vista. Ahora es 

suficiente citar  a Ortner, que dice que “una teoría de praxis es una teoría de 

historia [...] para responder la pregunta aparentemente más simple y sin embargo 

más grande que las ciencias sociales tratan de responder: ¿por qué una sociedad 

dada tiene la forma particular en un momento particular - esta forma y no cualquier 

otra?” (1989: 193). Como esta teoría tiene atención específica tanto para la cultura 

y la historia, como para la práctica del “actor” y su manera de producir significado, 

que constituye la base de cambios culturales y históricos, esperamos que pueda 

explicar la forma particular de la fiesta de La Tirana ahora mismo, o sea, que 

pueda clarificar cuales fuerzas históricas y culturales han confluido en la práctica 

de “bailar para sanar”. 

Ya hemos dicho que esta práctica de los danzantes radica principalmente en las 

culturas precolombinas. Por eso es necesario dar atención a los eventos 

históricos, sobre todo la conquista y la proletarización, que han estimulado los 

actores a adaptar su práctica, lo que ha resultado en la fiesta que conocemos hoy. 

Sin embargo veremos que a pesar de todos los cambios de los tiempos, el 

esquema cultural (más tarde explicaremos este concepto) de “bailar para sanar” 

se ha mantenido. 

Resultará que la respuesta a la pregunta central corresponde a las palabras de 

McGuire, que señala que “ritual religioso puede efectuar tanto la curación del 

cuerpo metafórico como la del cuerpo físico del individuo” (1985: 275). Nuestra 

hipótesis es que justamente la curación del cuerpo metafórico - el baile religioso - 

es lo que se consigue por el ritual de bailar. 

Después del capítulo I, que se trata del problema teórico de peregrinación en 

general y que contiene la elaboración de nuestro marco teórico, vamos a 

investigar el proceso histórico por el cuál surgió el baile religioso en el capítulo II. 

Luego, en el capítulo III acompañaremos al devoto en su camino hacia la Pampa 

del Tamarugal, desde la crisis en la que origina su manda, hacia el cumplimiento 

de su promesa en La Tirana. En el análisis del ritual en el capítulo IV, aplicamos el 

concepto “metáfora nuclear”, explicado en el capítulo 11, a La Tirana, lo que nos 

hace entender sobre qué transformación en la experiencia del bailarín se trata la 

fiesta. En la conclusión finalmente, resumimos la respuesta a la pregunta central. 
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III. METODOLOGÍA 

Una metodología sistemática, midiendo la dispersión de variables sobre una 

población considerable, con la realización de un gran número de entrevistas 

estructuradas, no fue apta con respecto al tema de la investigación. La 

cosmovisión es algo difícil de medir a través de variables aprióricas: se trata de 

visiones poco explícitas y no conceptuadas por los informantes mismos. Además, 

son ideas muy íntimas que no se cuentan muy fácilmente. Cuesta tiempo para 

conseguir la confianza de los bailarines, que en general han tenido malas 

experiencias con “gente con grabadores de cassette”2. De ahí que en el transcurso 

del estudio, varias veces fue necesario improvisar, tanto en el sentido práctico 

como en términos del contenido del trabajo. La parte más importante de la 

investigación fue el compartir con un baile religioso las preparaciones y en la fiesta 

misma. Con mucha hospitalidad “Los Indios Dakotas” me invitaron a acompañarles 

en su local en La Tirana. Asumir el rol de antropólogo fue realmente fácil: el 

caporal, el líder del baile, recalcaba que la única manera de entender la fiesta es 

compartir en todo. En sus palabras: “para entenderlo uno tiene que meterse en un 

baile y vivirlo todo junto con ellos”. De hecho, esto me exigía aplicar el método de 

“observación participativa”. Por la insistencia del caporal podía integrarme a varias 

actividades. Me pidieron por ejemplo visitar ensayos y reuniones, tocar el bombo, 

cargar la imagen de la Virgen del baile, participar cantando e ir a varias 

celebraciones religiosas y sociales. La observación se ha dirigido principalmente al 

comportamiento de los bailarines. Además, he dado mucha atención a la riqueza 

de símbolos y actos simbólicos de la fiesta 

A base de esta metodología, combinando la participación con la observación, he 

tratado de identificarme con los bailarines y experimentar lo que ellos 

experimentan. Por supuesto que tal identificación es limitada, tomando en cuenta 

que provengo de una cultura bastante ajena a la de los bailarines. Asimismo creo 

que si no hubiera aplicado este método, hubiera entendido muy poco de lo 

principal de esta peregrinación. 

Ocurre que después de la fiesta, los bailarines se mostraron más abiertos, 

tratándome como uno más de sus conocidos. Ahora dispongo sobre el testimonio 

de 14 bailarines, en el que cuentan sobre sus motivaciones, su visión del mundo, 

sus concepciones de “salud” y “enfermedad” y, en general, sobre sus trayectorias 

como danzantes. También he conversado varias veces con una misionera, 

educada por la Iglesia Católica para dar catequesis a los bailarines. 

                                                           
2
 La primera vez que algunos bailarines me vieron, tenían una cierta desconfianza.  Estos, me dijeron 

después, tenía relación con los “reporteros de Santiago”, haciendo programas para la televisión en las que se 
dice que la fiesta de La Tirana es una fiesta pagana, lo que es concebido como un insulto muy grave por los 
bailarines. 
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La mayoría de estas entrevistas, cuyas duraciones varían entre media hora y dos 

horas, fue grabada en una cinta. Estas conversaciones más o menos formales en 

general fueron precedidas por varias conversaciones informales. El caporal de los 

Dakotas fue un informante clave, que me contó, aparte de su propia historia, 

también una multitud de otros hechos relacionados con la fiesta. Además conseguí 

la colección entera de las canciones de los Indios Dakotas, que sirve como una 

fuente valiosa para estudiar la cosmovisión de los peregrinos. 

Es importante mencionar que he tenido contacto con otro baile más, aunque 

menos intensivamente. Este baile se llama “Diablada Servidores de María”, 

fundado en 1967. La diferencia en tamaño es grande: Los Dakotas tienen 24 

bailarines, mientras que La Diablada tiene más de 150. Esto lógicamente 

corresponde a una diferencia en el carácter de la sociedad: el sentido comunitario 

no puede ser igual. 

Visité la fiesta de la Virgen de Guadalupe de Ayquina y la de la Virgen del Rosario 

de las Peñas. Ambas son parecidas a la fiesta de La Tirana, aunque menores en 

concurrencia. Compartí en una fiesta patronal en el pueblo andino de Coscaya 

para conocer más de cerca la realidad Aymara contemporánea. En Iquique mismo, 

participé en varias actividades de los bailes religiosos (Cruz de Mayo, La Tirana 

Chica, etcétera), donde tuve oportunidad de conocerlos mejor, por observación y 

por las conversaciones informales que de allí nacían. 

En 1990 fui a conocer algunos santuarios europeos. Los más importantes fueron 

el de Lourdes (Francia) y de Santiago de Compostela (España)3. 

En 1991 tuve la oportunidad de visitar otra vez a la región del Norte de Chile por 

algunos días. Las conversaciones -con el mismo caporal y algunos bailarines- se 

enfocaron principalmente en la suspensión de la fiesta en 1991, por el riesgo de la 

dispersión del cólera. En un epílogo describimos los acontecimientos, que 

constituyen una ilustración del análisis del presente trabajo. 

Parte del mismo viaje de 1991 fue una visita a la fiesta de Copacabana, el cinco y 

seis de agosto. Como este santuario según la literatura ha tenido mucha influencia 

en el antiguo “Collasuyo” (el sur del incario, incluyendo el Norte de Chile y La 

Tirana), quise comprobar las diferencias y semejanzas existentes entre ambos 

santuarios. 

Es importante señalar que los datos y las conclusiones presentadas aquí se basan 

principalmente en el estudio de sólo un baile religioso. En cuanto a la 

                                                           
3
 Las impresiones que allí he conseguido fueron importantes para tener una idea sobre las semejanzas y 

diferencias entre la religiosidad popular europea andina, aunque reconozco que con estas visitas breves es 
imposible conocer su religiosidad profundamente. 
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representatividad de este baile no puedo ofrecer mucha garantía. No he 

seleccionado Los Dakotas a base de algún criterio determinado: nos contactamos 

por casualidad. Sin embargo, el tamaño del grupo parece ser el variable más 

importante que influye el carácter de los bailes y Los Dakotas tienen una cantidad 

de bailarines que corresponde más o menos al promedio de las sociedades4. A 

base de eso se puede considerar la permanencia con los Indios Dakotas como un 

estudio de caso: los resultados presentados se pueden extender a otros bailes 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 No tengo datos sobre la cantidad de bailarines de la sociedad.  Sin embargo, durante la fiesta se ve en la 

plaza que muchos bailes tienen un promedio de entre 15 y 30 bailarines. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA TEÓRICO DE LA PEREGRINACIÓN 

 

En este capítulo trataremos de dar una panorámica de la literatura relevante para 

nuestro tema, con el fin de desarrollar un marco teórico apto para analizar la 

peregrinación a La Tirana. 

 

1.1. PEREGRINACIÓN EN LA LITERATURA 

1.1.1. INTEGRACIÓN Y OPOSICIÓN 

El modelo de Redfield (1956), que se trata del contraste entre las tradiciones 

grandes y pequeñas (great and little traditions) ha tenido influencia considerable 

en los estudiantes dedicados a investigar los aspectos socio-culturales de 

peregrinación. La tradición grande es la de los reflective few, de los teólogos, los 

sacerdotes y otros especialistas religiosos, que en el transcurso del tiempo han 

reflexionado sistemáticamente sobre cuestiones existenciales y han creado una 

legitimación racional y coherente para la liturgia que propagan. En cambio, la 

tradición pequeña es la de los unreflective many, la gente iliterata, el pueblo que 

ha desarrollado una religiosidad dirigida a objetivos prácticos y cotidianos. Ambas 

formas de religiosidad son interdependientes y se afectan mutuamente (1956: 41-

42). 

La existencia de un campo de tensión entre la tradición grande y pequeña es el 

tema que se encuentra en varios estudios sobre peregrinación. Estos trabajos 

varían con respecto al rol que atribuyen a la peregrinación en este campo: como 

mecanismo de integración o como vehículo de oposición y conflicto. 

La hipótesis de peregrinación como mecanismo de integración fue elaborado por 

Dobyns (1960), que destaca dos, o mejor, cuatro tipos de devoción en santuarios: 

festivales locales y regionales a un lado y cultos regionales y supra-regionales al 

otro lado. El autor opina que estos tipos de peregrinación tienen la función de 

“echar un puente sobre el abismo institucional entre los notables contemplativos 

de la tradición religiosa grande y los campesinos particularizados y localizados en 

sus estancias y las comunidades pequeñas” (1960: 88). Aparte de tener una 

función integrante cultural, festivales y cultos integran al individuo en grupos 

sociales de niveles sucesivos, desde la comunidad pequeña en la que vive, hasta 

el grupo entero de adherentes de su religión. 
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Esta teoría se ubica en la tradición funcionalista estructural de Durkheim. La crítica 

con respecto a Dobyns consecuentemente corresponde a los problemas que han 

señalado los críticos del modelo de Durkheim. Tratando instituciones religiosas 

como mecanismos de integración social y cultural, queda fuera de análisis el 

conflicto social, que es inherente a la realidad y que se manifiesta también en la 

religión. Además, recalcando la calidad integrante cultural de la peregrinación, los 

unreflective many son vistos como una masa homogénea que carece de propia 

voluntad y que permite ser integrado en estructuras sociales e institucionales. 

Parece que deja manipular su propia identidad religiosa tan fácilmente como echar 

agua en un barril vacío. El hecho que no se deja manipular así no más, resulta del 

trabajo de Van Kessel (1988), Tennekes (1986) y Van Kessel y Tennekes (1984), 

que investigan más profundamente los conflictos en las relaciones entre los 

unreflective many y los exponentes de la tradición grande. 

Tennekes (1986) se aleja de la hipótesis de la existencia de un campo de tensión 

entre los unreflective many y de los reflective few. El autor elabora un modelo con 

más atención por el conflicto social, mostrando que la peregrinación no es tanto un 

vehículo para transmitir la tradición grande “hacia abajo”, sino una forma de 

resistencia cultural del pueblo, que tiene su base en las relaciones de clase. Este 

“catolicismo popular” es definido como: “un todo de expresiones religiosas, 

discursos y prácticas de una clase oprimida, que en su resistencia frente a las 

relaciones de poder existentes, ha conseguido en medida considerable 

substraerse del control del régimen religioso dominante de la Iglesia Católica” 

(1986: 41). 

Dos elementos son importantes en esta aproximación. Primero, mencionamos la 

noción de “pueblo”, designando “la clase popular” y no tanto “los laicos”. Esto 

substrae el catolicismo popular y la peregrinación del contexto exclusivamente 

religioso y señala su rol en el terreno de las relaciones de clase. La religiosidad del 

pueblo en este marco constituye un “universo moral alternativo, fundado en los 

valores principales de la cultura de la clase popular” (Tennekes, 1986: 40-41)5. 

El segundo elemento importante, el concepto “régimen religioso”, proviene de Bax6 

y designa: “el todo (constellatie) de relaciones de poder y dependencia, que se 

legitima por un todo de expresiones religiosas, que se propaga por especialistas 

religiosos” (Tennekes 1986: 37). En este sentido la Iglesia Católica es un régimen 

religioso, que trata de conseguir control sobre el catolicismo popular. 

                                                           
5
 El hecho que la expresión religiosa posee una protesta implícita con respecto a las relaciones de poder se ve 

por ejemplo en la compasión de la Virgen y los Santos, lo que constituye un contraste con la actitud de le 
gente de las clases dominantes. 
6
 Ver Bax (1985) Religieuze regimes en staatsvorming: notities voor een figuratiebenadering.  In: Sociologisch 

tijdschrift, jrg 12, pp.22-48. 
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Van Kessel y Tennekes (1984) han aplicado estos conceptos a la fiesta de La 

Tirana. Desde un enfoque histórico, el movimiento de los bailes religiosos es visto 

como un régimen religioso (1984: 140), que se ha desarrollado en su relación de 

conflicto con el régimen eclesiástico y el régimen estatal. 

Destacan tres periodos. Hasta 1950 los bailes religiosos forman un movimiento de 

la clase popular relativamente autónomo frente al régimen de la Iglesia Católica. 

Después se desarrolla hacia un régimen religioso que consigue una emancipación 

religiosa y cultural, así respondiendo a la opinión pública negativa7. Esta 

emancipación se consigue entre otros por un proceso de organización más 

estricta, por el cuál la opinión pública se hace más favorable. El liderazgo antiguo 

de los caporales ahora es complementado con una directiva elegida. Los bailes se 

organizan en asociaciones y estas por su parte en una federación coordinadora, a 

base de lo cuál se puede negociar sobre sus intereses con más fuerza. Los 

dorigentes de la federación son los especialistas religiosos del régimen popular. 

A partir de 1973, cuando el golpe militar establece una dictadura derechista y 

represiva, empieza el tercer periodo, caracterizado por la incorporación de los 

bailes religiosos en el dominio de la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia 

ofrece protección frente al gobierno represivo, por lo cual el régimen de la Iglesia 

se fortalece frente al régimen de los bailes religiosos. Solamente bajo el ala de la 

Iglesia pueden seguir sus actividades. El régimen popular pierde terreno en 

términos de poder, porque: “lo que antes fue su fuerza -el peso político de la clase 

proletaria - se había convertido en su debilidad” (Van Kessel y Tennekes, 1984: 

55). Al mismo tiempo crece la distancia entre los dirigentes de la federación y los 

bailarines: como la primera depende en alto grado de la Iglesia, tienen que aceptar 

compromisos, que no siempre corresponden a los intereses de los bailarines. 

Me parece válido este análisis sobre el contexto político en el que se realiza la 

peregrinación. Este marco general se tiene que tomar en cuenta cuando en el 

presente trabajo hablamos sobre la fiesta. A pesar del proceso de democratización 

en el país a partir de 11 marzo de 1990, aún sigue el proceso de incorporación por 

la Iglesia, que por medio de catequesis intensivo trata de eliminar los elementos 

“paganos” en la fe de los peregrinos. 

Concluimos que la calidad integrante, descrita por Dobyns, es no más que un solo 

aspecto de peregrinación. Los estudios de Van Kessel y Tennekes muestran que 

los unreflective many a la vez saben defender sus intereses y su identidad propia: 

en este sentido el pueblo no es tan poco reflexivo. Resulta que otro aspecto 

importante de peregrinación es conflicto y oposición. 

                                                           
7
 Van Kessel (1988) describe este proceso detalladamente. 
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Una crítica a este análisis se refiere a la falta de tomar en cuenta la experiencia de 

los peregrinos, como notan los autores mismos dos años más tarde (Tennekes y 

Van Kessel, 1986:12). En su experiencia, los bailarines no efectúan su ritual para 

emanciparse o para fortalecer su posición de poder, sino para cumplir con una 

necesidad religiosa. Dibujar el contexto social-político de un movimiento religioso 

no es suficiente para entender la existencia del movimiento mismo, con sus formas 

religiosas y simbólicas específicas. 

 

1.1.2. COMMUNITAS Y COMUNIDAD 

El trabajo sobre peregrinación de Turner y Turner (1978) enfoca en esta 

experiencia del devoto y su voluntad para realizar su peregrinación. Aplican los 

conceptos desarrollados en el trabajo anterior de Turner, que ahora son utilizados 

generalmente en el discurso antropológico del estudio de ritual: liminalidad, 

communitas, estructura y anti-estructura. Para entender la visión de Turner sobre 

peregrinación, necesitamos considerar este trabajo temprano. 

En su estudio de los Ndembu de Zambia (1967: 94), Turner -inspirado por Van 

Gennep8- nota en ritos de pasaje la existencia de tres fases. La primera es la 

separación simbólica del sujeto de su rol social. Luego entra a la fase central, 

llamado “liminar. El sujeto está como “en el umbral”: ya no es lo que fue y aún no 

es lo que va a ser: no tiene rol ni estatus o grado. La tercera fase representa la 

incorporación del sujeto en su nuevo rol social. 

En el rito de pasaje la liminalidad es la fase principal. El sujeto entra en una esfera 

que casi no tiene atributos que pertenezcan al dominio del estatus que tenía, pero 

tampoco al dominio del estatus que tendrá. Liminalidad no solamente es una fase 

de transición, sino también una proyección de potencialidad, de lo que podría ser. 

Fenómenos liminales confrontan el sujeto con un modelo alternativo de la 

sociedad. Da una proyección de una convivencia de seres humanos en la que 

todos son iguales, donde existe camaradería y homogeneidad: communitas. La 

ausencia de roles y estructuras sociales dirige Turner calificar la liminalidad como 

“anti-estructura”. 

En esta fase de su carrera, Turner estaba ubicado científicamente en la tradición 

funcionalista estructural en la variante de Gluckman. Más que los estudiosos en la 

variante de Durkheim, que ven la sociedad como un todo armónico y solidario, 

tienen atención por el conflicto y contradicción social. Rituales y símbolos tienen la 

función de echar un puente sobre las partes contradictorias, siendo operators in 

                                                           
8
 Ver A. Van Gennep (1960).  The rites of passage.  London: Routledge and Kegan Paul. 
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the social process (Ortner, 1984: 130-1). No obstante la atención por el conflicto, la 

pregunta central todavía concuerda con la de la línea principal del funcionalismo: 

¿cómo se mantiene la integración? 

En su trabajo sobre peregrinación, Turner y Turner (1978) tienen más atención por 

el rol de liminalidad en procesos de cambio: “liminalidad es visto ahora siendo 

aplicado en cada fase de cambio cultural decisivo, en la que ordenaciones 

anteriores de pensamiento y comportamiento son sujeto de revisión y criticismo” 

(1978: 2). 

En sociedades más complejas, peregrinación es una forma típica de liminalidad. 

Los autores (Turner y Turner, 1978: 13) opinan que la peregrinación 

fundamentalmente es una actividad individual, basada en una manda personal. A 

los grupos que viajan en conjunto al santuario no atribuye mucho significado: 

solamente constituyen una protección frente a ladrones y otros peligros. Estos 

grupos son “asociacional”, fundado en amistad, más que “grupos primarios”, que 

estarían fundados en relaciones de roles sociales. El hecho que el devoto 

individualmente y voluntariamente decide hacer una peregrinación, significa un 

contraste con el orden social cotidiano. El viaje largo y duro significa tomar 

distancia del lugar donde vive y donde cumple con su rol social, hacia el santuario 

ubicado en la periferia, lejos de los centros eclesiásticos y administrativos. 

“Peregrinación provee de una ruta detenidamente estructurada y altamente 

valorada hacia un mundo liminal, donde se siente lo ideal como lo real, donde las 

personas manchadas socialmente puedan ser purificados y renovados” (Turner y 

Turner, 1978: 30). 

La opcionalidad de la liminalidad de peregrinación constituye una diferencia con la 

de un rito de pasaje, que está enmarcado en rituales obligatorios para la transición 

de un rol social a otro. Además, los autores comprueban que el communitas en su 

forma pura le va a escapar al peregrino. Existen estructuras para garantizar la 

continuidad de la congregación y del santuario. Consecuentemente, llaman 

peregrinación un “fenómeno liminoid” (Turner y Turner, 1978: 34-39). Communitas 

existe, pero en forma normativa. Esto implica una vista más procesual de la 

peregrinación: se trata de un continuo entre estructura y anti-estructura. Los 

santuarios diferentes se encuentran en distintas fases históricas y toman un sitio 

específico en el continuo entre “visión” y “rutinización” o “institucionalización” 

(1978: 25). 

Sin embargo, podemos resumir que según Turner y Turner la esencia del 

fenómeno de peregrinación es la búsqueda de communitas (1978: 26). Sallnow 

(1981, 1988) crítica esta teoría. En su estudio de la liturgia de la peregrinación de 

los habitantes de una comunidad rural en Perú, señala que para entender este 
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fenómeno no vale el concepto communitas, sino más bien el de comunidad9  

(1981:177). 

Esto tiene relación con lo siguiente. Mientras que Turner y Turner llaman los 

conjuntos que viajan al santuario “asociacional” y recalcan la individualidad de 

peregrinación - lo que pone esta actividad fuera de las estructuras - Sallnow nota 

que los peregrinos peruanos no van como individuos, sino como miembros de un 

grupo con una identidad común y local: “la nación” (1981:179-184)10, en términos 

de Turner un grupo “primario”. Durante la peregrinación no se esfuerza para crear 

una experiencia de communitas que transciende el nivel de la nación. Dentro de 

los grupos existe una ética igualitaria que reina estrictamente. Pero igualdad no es 

communitas. Todo lo contrario: esta igualdad dentro de la nación resulta 

justamente de la diferenciación entre las naciones (Sallnow, 1981: 203). 

Concluyendo, el autor formula su crítica frente a Turner y Turner así: “la dicotomía 

simple entre estructura y communitas, no puede contener la interacción compleja 

entre las relaciones sociales de peregrinación y las que son asociadas con 

actividades seculares. Las configuraciones sociales manifestadas en la devoción 

regional andina, no son correlacionadas sacralizadas de las relaciones sociales 

estructuradas [...] y tampoco sus antítesis dialécticas” (1981:179)11. 

Tennekes y Van Kessel (1986) también han investigado la utilidad de los 

conceptos de Turner y les han aplicado en el análisis de la peregrinación a La 

Tirana. Su opinión es menos negativa que la de Sallnow. Los autores notan que 

algunos elementos de liminalidad están presentes. Mencionan entre otros el viaje 

duro al santuario, la permanencia en campamentos y carpas y aspectos que 

tienen relación con el danzar (los trajes, los bailes con nombres típicos). Este 

último muestra una fantasía que explora potencialidades, lo que es característica 

de liminalidad. 

El símbolo central de la fiesta, la Virgen del Carmen, es identificado como una 

expresión de anti-estructura, por sus poderes milagrosos y su carácter compasivo. 

Pero al mismo tiempo es un símbolo de estructura que, siendo una intermediara 

                                                           
9
 Sallnow designa con la palabra “comunidad” el grupo de devotos de la peregrinación.  Esto no siempre 

corresponde con la comunidad local.  En su libro (1988, 1989) el autor describe un caso de una división 
adentro de una comunidad local, así que dos naciones distintas hicieron sus peregrinaciones separadamente. 
10

 El término “nación” proviene de los tiempos post-coloniales tempranos y designó a los grupos étnicos sub-
empiriales.  Aunque las identidades nacionales desaparecieron, se utiliza el término hasta hoy en el contexto 
de la peregrinación.  Según Sallnow, esto sugiere una medida de continuidad histórica con respecto al modo 
de articulación ritual entre grupos locales en nivel regional (Sallnow, 1988: 184-5).  Es significativo que el 
término “nación” ha sobrevivido justamente en el ambiente de la peregrinación. 
11

 El modelo elaborado por Tennekes de conflicto entre las clases, expresado por medios religiosos, también 
consigue complemento por la crítica de Sallnow.  La religiosidad no es solamente una reflexión de las clases 
homogéneas.  También incluyen en el juego a grupos pequeños con propias identidades, que en un proceso 
continuo y dinámico cambian y dividen la congregación entera. 
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ante Dios, representa las estructuras sociales con prevalencia de las “relaciones 

patrón-clientes” (Tennekes y Van Kessel, 1986: 23). En este sentido, María 

representa los datos principales del orden social. Además, mencionando su 

artículo de 1984 sobre la emancipación del régimen religioso popular, reconocen 

que: “este dato de dos grupos que se enfrentan y que legitiman sus exigencias 

políticas y sociales refiriéndose al mismo símbolo [¡la Virgen del Carmen es santa 

tutelar del ejército de Chile!, E.L.] es por excelencia un caso de estructura en el 

sentido “Turneriano” (Tennekes y Van Kessel, 1986: 24). 

También en el programa de la peregrinación existe esta ambivalencia entre 

estructura y anti-estructura. Hay evidentemente competición entre bailes e 

individuos (Tennekes y Van Kessel, 1986: 25). Además, la peregrinación es 

ejecutada en forma ordenada (“estructurada”). Sin embargo, esto no impide la 

experiencia de communitas en la fiesta de La Tirana, manifiesto en las emociones 

intensas de comunalidad durante la fiesta. 

Los autores concluyen (Tennekes y Van Kessel, 1986: 29-31) que -aunque la 

experiencia de communitas está más presente en La Tirana que en el altiplano de 

Perú- el modelo de Turner no es más que parcialmente apto para entender los 

bailes religiosos. La importancia de communitas probablemente es una 

coincidencia y “no dice tanto algo sobre la utilidad de la perspectiva analítica de 

Turner en general, sino más bien indica el carácter específico de esta 

peregrinación” (Tennekes y Van Kessel, 1986: 30)12. 

El análisis de Turner nos entrega una comprensión más amplia de la peregrinación 

de los bailes religiosos. El concepto communitas explica hasta cierto punto las 

emociones intensas. Sin embargo, no clarifica suficientemente el carácter 

específico de la fiesta. Aún no comprendemos por qué estas emociones son 

vigiladas con la identidad particular del baile religioso y aún menos como esto es 

relacionado con ideas sobre la salud. Además, tanto como en la peregrinación 

descrita por Sallnow, en La Tirana también se trata de bailes religiosos que tienen 

las características de un grupo primario y no tanto de un grupo asociacional. Para 

la respuesta de nuestra pregunta central, el estudio de comunidad lleva más 

promesas que communitas. 

 

                                                           
12

 Si Van Kessel y Tennekes hubieran puesto mayor atención a la posibilidad de que se trate de una 
“rutinización” en el santuario de La Tirana, hubiera sido posible evaluar la utilidad de los conceptos de Turner 
con respecto a la fiesta más positivamente.  Es posible interpretar la fiesta estando en un punto en el continuo 
entre los extremos de “visión” e “institucionalización”.  Entonces existiría un modelo más procesual e histórico 
sobre la fiesta de La Tirana.  Un ejemplo: en el transcurso del tiempo cada vez más bailes viajan con autos y 
construyen locales de ladrillo. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. APROXIMACIÓN DE PRAXIS 

En su estudio sobre “la construcción simbólica de comunidad” Cohen (1985) 

propone eliminar el mito -principalmente elaborado por el Chicago-schoolen la 

sociología- que la comunidad desaparece cuando la modernización, urbanización 

e industrialización progresan. El autor muestra que la comunidad todavía está 

presente en la sociedad “más compleja”. Dos ideas de Cohen tomamos como 

punto de partida. 

Primero, la comunidad es un “grupo de nosotros”, que existe principalmente en la 

mente de sus miembros. El “sentir-nosotros” es creado por la “construcción 

simbólica” de la comunidad: el proceso de distinguirse del “grupo de ellos”, que 

ocurre recalcando las fronteras simbólicas entre ambos grupos. Una perspectiva 

interesante nos da Cohen al señalar que cuando la base estructural de una 

comunidad es debilitada, por ejemplo por un proceso de proletarización, ocurre 

que se rescata el “sentir-nosotros” a través del fortalecimiento de las fronteras 

simbólicas (Cohen, 1985: 76-77). 

La segunda idea de Cohen importante para nosotros es que el símbolo no 

contiene significado en sí. Es una forma vacía, una máscara, a la que todos dan 

su propio sentido y significado. Experimentar “nosotros” no ocurre a través de 

significados comunes, sino por el hecho de tener símbolos comunes. La estructura 

no determina el producir significado del actor. Con el concepto “estructura” Cohen 

señala tanto a la estructura social como a la estructura simbólica13. Esto implica 

que la imposición de estructuras simbólicas importadas -como la figura de María 

por los españoles- no impone automáticamente significados alógenos. De la 

misma manera, la imposición de estructuras sociales impersonales modernas, no 

significa la condena a muerte para las comunidades tradicionales, de lo cuál los 

bailes religiosos constituyen un ejemplo muy evidente. Ver figura (1985: 73): 

     Estructura → Símbolo -------------- Significado 

 
← 

 
-------------- Significado 

   
-------------- Significado 

 

Con este modelo Cohen tiene atención por el actor, su manera de producir 

significado y su rol en la construcción de comunidad a través de este significado. 

Esta visión corresponde con la aproximación de praxis, (práctica) considerada por 
                                                           
13

 Esta constatación es un deducción de la utilización de Cohen del término: no define claramente lo que 
quiere decir con “estructura”. 
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Ortner característica de la antropología de los años 80 (1984:127). Es un modelo 

que considera la sociedad un proceso dinámico y que tiene atención por el cambio 

socio-cultural. 

El concepto estructura incluye tanto “lo cultural” como “lo social”. O mejor, el uso 

de este término es un intento de superar la distinción clásica entre 

base/superestructura y trata cultura/sociedad como una totalidad (Ortner, 

1989:196). La práctica es definida como el todo de acciones del actor considerado 

en términos de sus implicaciones políticas y en términos de su contexto de 

estructura. La política trata de todos los aspectos de relaciones sociales en las que 

se negocian y definen el poder relativo. Se trata tanto de relaciones asimétricas 

como de relaciones igualitarias (1989:193-4). 

En la práctica se reconstruye y construye la estructura. La forma de la realidad 

social en un momento específico es resultado de la concurrencia de fuerzas 

históricas y fuerzas estructurales en la práctica de los actores, la que por su parte 

también tiene consecuencias para esta historia y estructura a largo plazo (Ortner 

1989:193)14. 

La estructura se manifiesta en la práctica. Ortner (1989: 196) señala que la 

estructura contiene contradicciones, que de vez en cuando se manifiestan en la 

vida del actor y que piden una solución. A los actores que tienen problemas 

relacionados con estas contradicciones de la estructura, ésta misma provee de 

una solución en la forma de “esquemas culturales, pautas estandarizadas 

[standarclized plot structures] que se da en historias y rituales. Estos esquemas 

retratan actores tensados por las contradicciones de la estructura, pero 

encontrando maneras para solucionarlo”. 

Por cambio de contexto histórico, los intereses, motivaciones e intenciones del 

actor cambian, así que otros esquemas culturales obtienen más significado. 

También varía el significado de estos esquemas en diferentes posiciones sociales 

(Ortner, 1989: 197). La respuesta del actor frente a eventos históricos se 

manifiesta en su práctica y tiene su base en la estructura, mientras que por su 

parte, la práctica innovada puede ser adoptada en el repertorio de la estructura, 

así modificándola y creando historia. 

En nuestro caso, necesitamos comprobar qué significado tiene el esquema cultural 

de “bailar para sanar” y cómo los cambios y eventos históricos han dirigido los 

actores a evaluar y eventualmente modificar su esquema cultural. 

                                                           
14

 Sahlins (1985: 136-156) en su artículo “Structure and history” ataca la radical distinción académica entre 
historia y cultura.  Según él “tenemos que reconocer teóricamente y encontrar el lugar conceptual, del pasado 
en el presente, la súper-estructura en la infra-estructura, lo estático en lo dinámico, cambio en estabilidad”. 
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1.2.2. SÍMBOLOS Y METÁFORAS NUCLEARES 

Sallnow (1988: 174-5) ya ha mostrado que emblemas o símbolos colectivos tienen 

más efecto social cuando representan aparte de “lo social” también “lo fisiológico”. 

Si queremos entender por qué símbolos pueden jugar un rol tan importante en la 

construcción de comunidad, se necesita tener atención por los estímulos 

emocionales de los símbolos. Aunque Cohen llama atención por procesos de dar 

significado, en su modelo no analiza más profundamente la índole de este 

proceso. Turner (1967) ha desarrollado un modelo sobre los polos de significado 

de símbolos, lo que complementa el trabajo de Cohen. 

Primero tenemos que aclarar lo que es un símbolo15. Turner (1967: 50) propone 

distinguir entre dos clases de símbolo. El símbolo referencia] indica hechos 

conocidos. Este tipo, que corresponde al “signo” de Jung (1964: 17), incluye 

idioma, banderas y señales de tráfico. En cambio, el símbolo condensador 

“condensa” varios significados en una sola forma y tiene una cualidad emocional. 

Símbolos condensadores, que desde aquí llamamos simplemente símbolos, son 

multivocales; es decir, representan una variedad de cosas. 

El símbolo es el elemento mínimo de un ritual. Rituales contienen símbolos 

dominantes -que son multivocales- y símbolos instrumentales. El primero 

condensa varios significados y contiene una mezcla de valores emocionales, así 

que se convierte en un objetivo en sí. El símbolo instrumental es parecido al 

símbolo referencial ya mencionado: es nada más que un medio para alcanzar el 

objetivo del ritual. 

Para investigar los distintos significados de un símbolo, el autor sugiere analizarlo 

en tres niveles (Turner, 1967: 50). Primero es importante la interpretación de la 

gente que emplea el símbolo, tanto el especialista como el laico: el significado 

exegético. El significado operativo se trata de la expresión de la dinámica social. 

Aquí importa: “no solamente lo que se hace con el símbolo, sino también quién lo 

hace” (1967: 292). El significado posicional se determina analizando el lugar del 

símbolo en el sistema simbólico. 

La multitud de significados de un símbolo dominante se polariza entre dos polos: 

el polo ideológico/normativo y el polo sensitivo/afectivo. Al polo ideológico se 

encuentra normas y valores que guían y controlan personas como miembros de 

grupos y categorías sociales. En el polo sensitivo el significado es relacionado con 

                                                           
15

 Resulta del estudio de varios autores, que el concepto “símbolo” no se define tan sencillamente.  Hubo una 
polémica larga sobre la distinción entre las nociones “signo”, “señal” y “símbolo” (Morris, 1987: 219), que tiene 
atención específica para la calidad emocional de símbolos. 
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la forma exterior del símbolo y evoca emociones y deseos, en general por sus 

características naturales y físicas (Turner, 1967: 28). 

Ritual conecta ambos polos. “El símbolo dominante lleva normas éticas y jurídicas 

de la sociedad en contacto directo con estímulos emocionales. En la situación de 

acción ritual, con su excitación social y estímulo fisiológico y directo, como música, 

canto, baile, alcohol, incienso y modos extravagantes de vestirse, el símbolo ritual 

[...] efectúa un intercambio de calidades entre sus polos de significado”. Así: “ritual 

es precisamente un mecanismo que convierte periódicamente lo obligatorio en lo 

deseado” (Turner, 1967: 30). 

Fernández (1977: 100-131) elabora la visión de Turner sobre los polos de 

significado de símbolos y lo aplica en su modelo de análisis de ritual. A base de su 

material sobre el culto Bwiti en Africa, introduce el término “metáfora nuclear”. Con 

este concepto se puede explicar la capacidad de ritual de cambiar de una manera 

tan convincente la experiencia del participante o sujeto. 

Una metáfora es un predicado en un sujeto, por el cual se aprende algo nuevo 

sobre este sujeto. Por ejemplo: “el camello es el barco del desierto”. Por esta 

metáfora, la atención es trasladada del dominio de significado del camello al 

dominio del barco, que es fundamentalmente distinto. Se enfoca así en un aspecto 

específico del camello: su capacidad de transportar a través de un ambiente 

bastante inaccesible. 

Según Fernández, ritual es la realización (ejecución) de una metáfora nuclear, que 

es capaz de cambiar la atención, o incluso la emoción, hacia otro dominio. El 

sujeto del ritual siente la necesidad de cambiar su manera de experimentar la vida; 

se siente por ejemplo inseguro, confuso, sin ánimo, o tal vez enfermo. La metáfora 

mueve la emoción en la dirección deseada y realiza por su realización una 

definición nueva de la situación del sujeto. Así puede ocurrir una transformación 

fundamental en su experiencia (Fernández, 1977: 113). 

Un ejemplo es la realización de la metáfora “somos un corazón” en el culto de 

Bwiti (Fernández, 1977: 111-2). En su cosmovisión el corazón es una parte 

corporal muy importante: es un símbolo que condensa varios significados. 

Expresar que todos forman un corazón también es expresar solidaridad social. La 

realización de esta metáfora sale de un aspecto del dominio corporal (el corazón), 

o sea “experiencia primaria” y le extiende hacia un aspecto del dominio social, “la 

experiencia secundaria”. La metáfora implica acción en este dominio social, cuyos 

aspectos se puede manejar más fácilmente que los aspectos del dominio corporal. 

Los elementos rituales que mencionó Turner (danza, música, canto, etc.) son 
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formas de efectuar la metáfora y contribuyen a su transformación en la experiencia 

del sujeto. 

En el ritual de La Tirana es importante tanto el aspecto corporal (la preocupación 

por la salud) como el aspecto social (el baile religioso). El modelo de Fernández 

nos muestra que justamente atención por la concurrencia de ambos aspectos 

constituye la llave para analizar y entender la fiesta. Además es importante señalar 

que esta noción de ritual como realización de metáforas nucleares, corresponde a 

la idea de “esquema cultural” de Ortner, que contiene las pautas para que se 

solucione la situación problemática del actor, inherente a las contradicciones de la 

estructura. Aunque Fernández no tiene atención específica para el cambio cultural, 

viendo su modelo en el marco de la teoría de praxis soluciona esta deficiencia. El 

ritual es una realización de metáforas nucleares, que constituyen un esquema 

cultural que corresponde al contexto histórico. 

Los elementos aquí presentados convienen para estudiar los bailes religiosos de 

La Tirana. A base de los testimonios de los peregrinos observamos sus principales 

motivaciones y veremos cuáles transformaciones en su experiencia se esperan 

realizar. Dando una panorámica de las actividades principales del ritual tratamos 

de descubrir las metáforas nucleares que se efectúan y cómo contribuyen a tal 

transformación. Esperamos que así es posible entender la “construcción de 

comunidad” en un ritual con el objetivo de sanar. 

Reconstruyendo el desarrollo histórico de los bailes religiosos, en el capítulo 

siguiente veremos cómo las distintas fuerzas históricas y culturales han concurrido 

en la práctica de los actores (los rituales religiosos), así reproduciendo 

parcialmente la cultura, pero también produciendo estímulos nuevos que han 

resultado en el esquema cultural modificado que conocemos hoy: el bailar para 

sanar. 
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CAPÍTULO II 
CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS BAILES RELIGIOSOS 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo examinaremos la historia social-cultural andina, hasta donde es 

relevante para reconstruir el nacimiento de los bailes religiosos de La Tirana en el 

principio de este siglo. Nos enfocamos en el desarrollo del esquema cultural de 

“bailar para sanar”, que -esta es nuestra ponencia- radica en la estructura social-

cultural de las sociedades de los pueblos autóctonos de esta región. En línea con 

la aproximación de práctica, damos atención a eventos históricos, la interpretación 

de estos eventos por los actores en términos de sus propias categorías y la 

expresión de ello en la praxis. 

En especial merecen nuestra atención los Aymaras, el pueblo andino que cuenta 

alrededor de 1.500.000 personas y que vive por mayor parte en Bolivia. En la 

primera región de Chile viven actualmente unos pocos miles Aymaras, una parte 

en la Cordillera, otra en la Precordillera. El número de habitantes en la 

Precordillera chilena se ha reducido considerablemente a partir del siglo XIX, 

cuando muchos migraron a la Pampa y posteriormente a la costa, para trabajar en 

las minas que allí se empezaron a explotar. Su llegada coincide con el nacimiento 

de la fiesta de La Tirana. 

 

2.1. LA ESTRUCTURA SOCIAL-CULTURAL PRE-CRISTIANA 

2.1.1. LA ESTRUCTURA SOCIAL-ECONÓMICA: LOS AYLLUS 

La población andina en tiempos pre-colombinos es muy heterogénea. Existen 

numerosos pueblos, naciones y reinos, con idiomas propios, vestimentas, tipos de 

organización específicos, etc. Uno de estos pueblos son los Aymaras, que, salvo 

una gran parte de Bolivia, también pueblan la región de Tarapacá. Van Kessel 

(1980a: 122) señala que antes de +1460, cuando llegan los Incas a esta región, la 

sociedad de los Aymaras ya ha logrado una estructura propia y reconocible. Pero 

también bajo el dominio de los Incas (+1460-1532) -conocido como uno de los 

estados más planeados que el mundo jamás ha tenido16 la conciencia nacional de 

los Aymaras se mantiene, siendo estimulada por las autoridades incaicas. La 

estructura propia persiste, aunque se la incorpora en un todo más amplio: la 

                                                           
16

 Ver: “South American Handbook” (1990, ed. Ben. Box, Trade and Travel Publications; p.798). 
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sociedad Aymara se ubica en el Collasuyo, la cuarta parte sureña del Incario, el 

Tawantinsuyo. 

La estructura social-económica de la sociedad Aymara contiene dos elementos 

principales. Primero: su economía agropecuaria depende de la explotación de 

distintos niveles ecológicos. Las actividades varían junto al ritmo de las 

estaciones. Existen cuatro pisos ecológicos: la Cordillera, principalmente apta para 

el pastoreo; la Precordillera, donde se practica la agricultura; la Pampa, donde 

recolectan frutas en los bosques; y la costa para la pesca y recolección costera 

(Van Kessel, 1980a: 124). Todos estos niveles son explotados por una economía 

comunal en base de una distribución de la fuerza de trabajo. 

Allí llegamos en el segundo elemento de la sociedad Aymara, que se trata de la 

organización social. La entidad básica de producción agricultura” es el ayllu: el 

grupo de parentesco extenso. Los diferentes ayllus son agrupados en lo que Van 

Kessel llama archipiélagos, todos étnicos y económicos, en los cuales cada ayllu 

dispone de recursos propios y de su nivel ecológico. Los productos son 

redistribuidos entre sus contrapartes. La marka es el pueblo central de una etnia, 

que en general se ubica en la Cordillera. Cuando por ejemplo hay mucho trabajo 

que hacer en los ayllus al nivel agricultura, habitantes del ayllu pareja en la zona 

de pastoreo vienen para ayudar. Por tal intercambio de servicios laborales, 

llamado ayni, cada ayllu puede complementar su paquete de alimentos. 

La organización social es dualista: los ayllus están divididos en dos partes o 

sayas. Los arajsayas (parcialidad de arriba) se relacionan con los manqhasayas 

(parcialidad de abajo) como hombre y mujer. Se trata de un equilibrio tenso pero 

fértil, entre dos componentes opuestos pero complementarios (Van Kessel, 1980a: 

132). La norma básica del matrimonio es la endogamia, ya sea adentro del ayllu, 

como dentro del saya. Sin embargo, también ocurren matrimonios inter-ayllus e 

incluso inter-sayas, que fortalecen las relaciones sociales entre las partes 

opuestas (1980: 145). 

 

2.1.2. LA PEREGRINACIÓN Y LA DANZA PRE-COLOMBINA 

Como en muchas partes en los Andes, también en la sociedad Aymara la 

peregrinación, los festivales religiosos y las danzas rituales son importantes en la 

comunicación intra- e interétnico17. Antes de la llegada de los españoles ya debe 

                                                           
17

 Ver Buechler (1980), “The masked media: aymara fiestas and social interaction in the bolivian highlands”. 
Den Haag: Mouton Publishers. 
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haber sido así, a juzgar por los datos disponibles sobre los Andes en la época pre-

colombina. 

En el norte de Perú el culto religioso de Chavín (1000-800 A.D) introduce la 

comunicación interregional por medio de peregrinación (Sallnow 1988:21). A partir 

de entonces, las peregrinaciones a huacas (lugares u objetos sagrados) conocidas 

y lejanas, donde se juntan representantes de diferentes etnias, constituye una 

característica básica en los Andes. Así, el centro religioso de Tihuanaco, cerca del 

lago Titicaca, tiene influencia considerable en el pensamiento religioso, cuya 

difusión ocurre por peregrinación y comercio. Mientras que imperios políticos 

surgen y caen, huacas como Tihuanaco, pero también de Pachacamac en la costa 

peruana y Huariwillca en el centro del país, persisten: la sagrada geografía 

religiosa tiene más continuidad que la geografía política. 

La cantidad de huacas, que tienen un poder protector a las naciones y sus 

miembros, es grande, lo que corresponde a la variedad considerable de 

identidades étnicas. Algunas huacas son muy conocidas, otras son menos 

famosas y tienen importancia local. Pueden ser ríos, apus (cerros), lagos o 

cualquier sitio en el ambiente natural. También existe culto a pumas y otros 

animales felinos, cóndores y osos (Núñez, 1989: 1-13). El destino humano, 

salvación, protección y desastre son asociados con las huacas (Lastress y 

Cabieses 1960:23). 

La huaca más importante es el lugar mítico de origen de la comunidad, la 

paqarina. Allí el pueblo ha fluido de la tierra (Rostworowski 1983: 65)18. Este sitio 

es sagrado para los pueblos, porque es allí donde la Pachamama -la deidad 

principal andina: la Madre Tierra- les hizo nacer, así dándoles la vida. 

Son numerosos los festivales en honor de las huacas locales, supra-locales y 

regionales. En estos, se ejecutan bailes, con himnos y plegarias (Lastress y 

Cabieses, 1960: 23), música y fiesta. Anotando a poco después de la conquista, 

Cobo (1956) describe 40 tipos de bailes diferentes. Guamán Poma (1966) muestra 

en sus dibujos 20 danzas, efectuadas en huacas, a veces con máscaras de 

animales. Petroglifos cerca de Arica también comprueban la existencia pre-

colombina de costumbres de danza en la región del presente Norte de Chile19. 

Lautaro Núñez (1989:108-109) concluye que en tiempos pre-colombinos ya existe: 

“la idea de integración temporal en espacios abiertos y templos, constituyendo un 

                                                           
18

 Sallnow (1988: 33) habla sobre la leyenda del paqarina como el lugar donde el gran Hacedor Viracocha les 
dejó fluir de la tierra a los pueblos, después de un gran diluvio.  Sin embargo, según Rostworoski este mito de 
un Hacedor equivalente al Dios católico, parece haber tenido menos importancia en el mundo andino que los 
cronistas españoles –buscando coincidencias entre la religión católica y andina- han hecho creer a los 
historiadores contemporáneos (Rostworowski, 1983: 30-39). 
19

 Esto fue remarcado por Vial 1987. Por su muerte lamentablemente no se ha podido publicar este trabajo. 
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centro o eje religioso durante ciertos días del año, con retornos regularizados para 

el cumplimiento de roles litúrgicos y socio-económicos. [...I También las danzas, 

trajes, máscaras y acompañamiento musical, formaban partes básicas del 

ceremonial”. 

La danza, extendida en todos los sectores sociales y acompañada por varios tipos 

de instrumentos y canciones, es efectuada en rituales por numerosas razones. 

Hay danzas que cuentan, por ejemplo, del matrimonio, de historias étnicas e 

incluso se dan bailes que ritualizan batallas interétnicas (Espinoza 1987:400-402). 

Estos rituales en general tienen relación con el ciclo productivo agropecuario, pero 

también con la salud del cuerpo humano. La coreografía expresa lo que se quiere 

conseguir (1987: 401). 

Estos datos nos permiten concluir que la peregrinación ya antes de la conquista 

existe como vehículo de articulación interétnica y que es acompañada por danzas 

rituales. Aparte de (o mejor: en relación con) este aspecto social-político, estas 

danzas también se tratan de la salud: en estos tiempos ya se bailaba para sanar. 

 

2.1.3. COSMOVISIÓN DE LOS AYMARAS 

Para comprender mejor el sentido de bailar para sanar en estos tiempos y en su 

desarrollo posterior, necesitamos hacer un truco. Por la carencia en la literatura de 

más datos específicos sobre esta época, tenemos que volvemos a estudios 

contemporáneos, antes de describir el desarrollo de la estructura social-cultural de 

los Aymaras a partir de la conquista. Tal reconstrucción lleva el riesgo de atribuirle 

a esta estructura más continuidad de lo que sería justo. Sin embargo, sólo así 

podemos entender los acontecimientos históricos con respecto a las danzas 

rituales y el nacimiento de los bailes religiosos de La Tirana. 

El cosmos andino contiene un mundo sobrenatural, un mundo natural y un mundo 

humano. El cosmos es visto como un ser orgánico, del que todas las partes son 

interdependientes. Grillo Fernández (1989:3) señala: “en la cosmovisión andina la 

naturaleza toda, el mundo, el cosmos, es vida y fuente de vida. Se trata de un 

mundo animal que contiene en su seno todo cuanto existe, que a su vez también 

es vivo. Es un mundo orgánico altamente sensitivo”20. 

Así, el cuerpo de Pachamama es la tierra. En las palabras de M. Núñez (1985: 5): 

“la Pachamama irradia vida, da fertilidad a plantas y animales [...], que pueblan la 

                                                           
20

 M. Núñez (1985: 4) dice algo sobre el Lago Titicaca: “Todo lo que hay dentro de las aguas […] son 
componentes sagrados de la diosa lago.  Las aves, los peces, las plantas acuáticas, en fin todos los seres 
vivientes, integran el cuerpo de esta divinidad y, por lo tanto, le pertenecen”. 
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superficie terrestre, [...] es la vida misma, y esta la comparte, la irradia a todos los 

seres vivientes”21. La palabra Pachamama significa más que solo Madre Tierra. 

Sallnow (1988:126) anota que pacha en Quecha es “tierra”, mientras que mama, 

significa aparte de “madre”, también “matriz” o “útero”, asociada con la fertilidad 

femenina. La idea de un todo orgánico, en el que la relación entre el hombre y 

Pachamama es tan importante, radica en la analogía que conciben los Aymaras 

entre su existencia y el periodo antes de su nacimiento, cuando en la matriz de su 

madre el feto forma realmente una unidad orgánica con Ella. De la misma manera, 

durante su vida, el hombre forma una unidad orgánica con la Pachamama, que le 

alimenta con sus productos vegetales a través de las chacras. Durante su vida, el 

hombre queda íntimamente vigilado con este fuente de vida y fertilidad: “la 

existencia del ser humano [...] es concebida [...] como un estar naciendo, 

creciendo, brotando, floreciendo” (Van Kessel 1985: 12). De allí que, como 

constata Rostworowski, el binomio madre/hijo o hijos es tan frecuente en los 

Andes (1983:76), lo que corresponde -así vamos a ver- con el discurso de los 

bailarines contemporáneos. 

La llave para entender el fenómeno de peregrinación está justamente allí: el ayllu 

nació, y sigue naciendo, de su tierra sagrada22. Aunque miembros de los ayllus a 

lo largo del año viajen cualquier cantidad de kilómetros, cada uno debe volver al 

territorio de su ayllu, ya que es allí donde origina, donde está ubicado, hablando 

metafóricamente, su cordón umbilical con la fuente de su vida (Pachamama) y 

también es allí adonde tiene que regresar cuando muere. 

Por esto, también el ayllu es concebido como un organismo. En la familia extensa 

todos son hijos de una sola Madre, nacen de la misma tierra. De allí que 

constituye una entidad orgánica. Esto se expresa en la forma geográfica de los 

pueblos, que muchas veces simula la silueta de un animal o humano. Cuzco, el 

centro del Incario es construido en la forma de un puma, la cabeza siendo el 

templo de Sacsaihuamán. Dos ríos que al otro lado de la ciudad se confluyen, 

constituyen la cola (Espinoza, 1987: 319). Existen muchos ejemplos de 

comunidades que tienen tal “anatomía” animal o humana (Van Kessel 1985: 53). 

Evidentemente, el concepto andino del hombre es diferente al occidental, donde el 

ser humano está más o menos aislado de sus alrededores. En los Andes ningún 

ser es independiente. Existe una dependencia mutua entre todos, entre los dioses, 

el hombre y la naturaleza. Buechler (1971: 90-103) llama esta dependencia un 

“paralelismo” entre los procesos en los diferentes cosmos. Lo que ocurre en la 

                                                           
21

 Los cerros son las principales huacas en la Pachamama (Grillo Fernández, 1989: 5). 
22

 La relación íntima del ayllu con su tierra se nota hasta hoy por el uso del término ayllu, que señala tanto al 
grupo social como a su territorio geográfico.  Incluso los aymaras suelen decir por ejemplo “soy Isluga” cuando 
se les pregunta ¿de dónde vienes? 
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naturaleza, también se puede manifestar en el cuerpo humano o en la comunidad. 

Al revés, un desequilibrio en el ayllu puede tener un efecto parecido en la 

naturaleza. Así, la mujer embarazara estimula la fertilidad de la tierra, mientras 

que un aborto, que corta la vida del feto, atrae tiempo frío, que corta el proceso 

productivo de las chacras (Buechler, 1971: 92). El paralelismo es diferente de la 

noción de causalidad: no es una ley natural irrevocable, sino un estorbo al 

equilibrio, que posiblemente se manifestará en otros niveles (1971: 93). 

Mantener este equilibrio y armonía es una norma básica de conducta. Según Van 

Kessel (1985:14-16) y Van den Berg (1989:119), no se trata de un equilibrio 

estático, sino dinámico, siempre buscando un balance entre los componentes 

opuestos y complementarios -entre arajsaya y manqhasaya, masculinidad y 

femineidad, sol y tierra, arriba y abajo- del cosmos. Reciprocidad es un aspecto 

importante del equilibrio: se recibe y se da. En relación con esto, existen muchas 

obligaciones rituales con respecto a Pachamama y se necesita ofrendar algo en 

retorno por los productos agrícolas recibidos. 

Cuando alguien no cumple sus deberes rituales o transgrede los códigos morales, 

un desequilibrio o desintegración del cosmos es el resultado. Esta desintegración 

puede manifestarse como enfermedad, pero no necesariamente en el cuerpo del 

“culpable”. También puede afectar un miembro de la familia (Van Kessel 1985: 

45). En general, enfermedad y (otros) desastres son asociados con pecado. 

El concepto “castigo” parece originar en el Catolicismo: en el idioma Aymara no 

existe un equivalente. Aunque se usa esta palabra, no corresponde a la lógica del 

Aymara. Castigar sugiere una fuerza sobrenatural que examina conscientemente 

la conducta de cada hombre para juzgar si merece ser castigado o no. En la 

cosmovisión andina se trata más bien de un “signo” de un estorbo al equilibrio 

(Van den Berg 1989:139). “Cuando la conducta no es buena, la naturaleza 

cambia. En este sentido, más que castigo es un signo de que algo anda mal” (Albó 

y Quispe 1987: 15). 

Traduciendo esto a términos de nuestro marco teórico podemos decir lo siguiente. 

El cosmos a un nivel específico, por ejemplo el microcosmos del cuerpo físico, es 

experimentado como metáfora de los otros niveles. Enfermedad en el “cuerpo 

social” se manifiesta también en el cuerpo de un individuo. Por su parte, el 

individuo necesita restablecer su relación con este cosmos, o sea crear su 

reintegración en este. Los polos de significado en efecto son interrelacionados 

intensamente: lo que ocurre en el cuerpo social, ecológico o sobrenatural tiene su 

repercusión en el cuerpo físico. Consecuentemente, el ritual también necesita 

contener ambos polos de significado. 
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Como ya señalamos, en la estructura de la sociedad Aymara existe una 

contradicción muy básica: la entre arriba (masculinidad) y abajo (femineidad). En 

equilibrio esta contradicción es muy fértil. En cambio, el desequilibrio entre estos 

elementos opuestos resulta en desarmonía, ya sea a nivel individual, a nivel 

social, a nivel natural o a nivel sobrenatural. Veremos que el ritual andino, en 

términos de Ortner es un esquema cultural dramatizado, trata de realizar una 

solución para él que se encuentre en problemas de desarmonía, lo que siempre 

está por ocurrir puesto que es inherente a la estructura esta contradicción. Para 

recuperar la armonía, el esquema cultural intenta equilibrar la relación entre estos 

elementos. 

 

2.1.4. RITUAL 

Rituales andinos son las técnicas simbólicas para contactarse con el mundo 

sobre-natural y, eventualmente, para reintegrar el cosmos. Como ya hemos visto, 

el lugar más apto para tomar tal contacto es la huaca, el lugar sagrado donde 

origina la vida del ayllu y sus miembros. Por eso la peregrinación es un elemento 

básico en el ritual andino, aunque muchos rituales -en general los no-

comunitarios- se efectúa en las chacras. 

Los instrumentos rituales se han mantenido a lo largo de la historia. Los elementos 

básicos son ofrendas, sacrificios, comidas, bebidas, coca, música y danza (Van 

den Berg 1989: 43). El mismo autor señala que la estructura de los rituales 

corresponde a normas sociales de conducta (1989: 47). Cuando se pide un favor a 

algún miembro del ayllu - lo que ocurre muchas veces en el marco de la 

reciprocidad y colaboración mutua (ayni) necesaria para la producción agrícola en 

los ayllus - se efectúa con las mismas pautas que en los rituales: la introducción, 

pedir permiso para entrar en contacto, manifestación de reverencia, pedir 

disculpas por la molestia; el acto central, presentación de la solicitud, ofrecimiento 

de presentes (misa), compromiso de ayuda; el intercambio, conversación, mascar 

coca; y la despedida, reiteración de solicitud y de compromiso. 

La gran mayoría de los rituales andinos están ligados con el ciclo productivo 

agricultural, lo que tiene relación con la dependencia grande de los ayllus a ello. 

Tal como estos rituales agrícolas, también ritos terapéuticos (ambos confluyen 

muchas veces) tienen como objetivo la recuperación y mantención de la integridad 

y equilibrio del cosmos. 

Elementos necesarios para la reintegración del cosmos son la confesión de los 

pecados y el conseguir perdón. Luego se puede realizar rituales que 
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simbólicamente realizan la reintegración. La salud misa es el sacrificio efectuado 

en el acto central de un ritual. Las diferentes fuerzas naturales importantes para el 

cosmos del paciente o del ayllu -personificadas en deidades- son alimentadas 

simbólicamente. Por ejemplo usan hojas de coca, bebidas alcohólicas y grasa de 

animales. Estos son sacrificados quemándolos en la huaca. Recuperando así la 

integridad en el mundo sobrenatural, la integración orgánica del cosmos - tanto en 

el cuerpo humano como en el ayllu y la naturaleza sea realizado por la ley del 

paralelismo (Van Kessel, 1985: 59-61). 

El modelo de Fernández nos da la oportunidad de analizar el ritual terapéutico en 

la huaca. La metáfora nuclear es “somos un cuerpo”“. Esto se deduce de la 

importancia de la idea del cosmos como unidad orgánica, expresada en la 

geografía corporal del ayllu. La transformación básica es la siguiente. Ingresa el 

actor, ya sea como paciente o como agricultor, que se siente físicamente enfermo, 

inseguro, desintegrado, sin ánimo, sin energía de vida, “vacío”, culpable por su 

pecado. Después del ritual, se siente integrado en un cuerpo social, pero también 

en el cosmos entero, con ánimo, vitalizado, “pleno” y perdonado. 

Aparte del rito de la mesa, esta transformación de experiencia se puede conseguir 

por numerosos tipos de bailes, que metafóricamente imitan de cualquier modo la 

armonía y el equilibrio. Un ejemplo es la kachua, descrito por Buechler (1980: 98-

99) y Van den Berg (1989: 62-4 y 133). Este baile es efectuado para estimular la 

fertilidad de la tierra e impedir tiempo frío. El baile lo consigue expresando 

metafóricamente el equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas en la 

coreografía. La sexualidad humana imita la fertilidad de la tierra. Enfocan en un 

aspecto físico y experiencia primaria (la sexualidad) y lo extienden a la experiencia 

secundaria (equilibrio en el ayllu). 

Lo que aquí nos interesa particularmente es que la bipartición entre hombres y 

mujeres que notamos en la danza kachua, también se da en los bailes religiosos 

de La Tirana, donde casi siempre se baila en dos filas, una de hombres y una de 

mujeres. Como hemos visto, esta bipartición corresponde a la estructura social de 

las comunidades, divididas en dos sayas23. 

La transformación en la experiencia del paciente (y los demás) también se 

consigue por otra metáfora: “somos hijos de la Pachamama”, expresada en 

plegarias, himnos y oraciones. Van Kessel (1985: 73) anota la siguiente oración: 

“Santa Tierra, Pachamama, tú eres mi madre. Recíbeme esta ofrenda que te 

dedico con todo mi corazón. [...] No te olvides [...] que me dé buenas cosechas y 

multiplicación de mi ganado, y dame vida y salud para servirte, oh Pachamama, 
                                                           
23

 Van Kessel (1981) además señala más similitudes en los bailes de La Tirana y la estructura social de los 
aymaras. 
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Madre única, grande y amorosa”. Van den Berg (1989:143) señala que en rituales 

de crisis muchas veces niños toman lugar principal. Como la vitalidad orgánica del 

cosmos origina en la relación madre/hijo, es lógico efectuar esta metáfora. Cambia 

la atención hacia la relación armónica entre el hijo y su Madre y recuerda que en 

su vida el ser humano está como en el seno de su Madre: les alimenta, les da su 

vida y salud. 

Además, el niño aún no conoce el pecado en la concepción Aymara: significa 

pureza. La realización metafórica transforma el adulto en un niño y consigue 

purificación en la experiencia del sujeto. Como hijo dependiente y vulnerable, pedir 

perdón y favores a la Madre, es facilitada. Por el sacrificio el sujeto se muestra ser 

un hijo como le corresponde: se mantiene y restablece la relación entre Madre e 

hijo, así que Ella emitirá de nuevo energía de vida y salud. 

Tanto las metáforas de los rituales como los símbolos dominantes (Pachamama y 

las huacas, pero también el ayllu con su forma corporal) tienen claramente un polo 

de significado sensitivo: la preocupación con salud corporal, la sexualidad y 

fertilidad (el seno) y los componentes orgánicos del cuerpo expresados en la 

silueta del ayllu. 

El polo ideológico es lo más claro con respecto al ayllu. Van den Berg indica que el 

andino debe su identidad en gran parte a la pertenencia al ayllu. Supone que los 

rituales siempre han sido ejecutados con preferencia a nivel comunitario (1989: 

44). La calidad orgánica del ayllu define la realidad social y el rol integral del 

individuo y su familia en este. Este símbolo tiene un alto grado de exclusividad, el 

“grupo de nosotros” es definido muy claramente. 

Este no vale tan rígidamente en cuanto al polo ideológico del símbolo dominante, 

la huaca. La medida de inclusividad de las huacas varía considerablemente. Hay 

huacas locales, supra-locales y regionales, que funcionan como emblema de las 

comunidades en niveles sucesivos. Especialmente en tiempos pre-colombinos, 

cuando la división étnica es considerable, el rol de las huacas como idioma para 

expresar relaciones inter-étnicas es muy grande. El paisaje andino, con múltiples 

centros “energetizados” por sacralidad, constituye un índice de relaciones políticas 

y sociales, que cambia junto a la realidad social. En la terminología de Cohen, con 

estos emblemas, que marcan las fronteras entre los distintos grupos, se 

“construyen” simbólicamente las comunidades24. El poder de una huaca tiene 

relación con el poder de su comunidad partidaria (Sallnow 1988:32). 

                                                           
24

 El estudio de Buechler (1980) analiza detalladamente festivales religiosos en Bolivia como “médium” de 
comunicación, que expresa lealtades y rivalidades con respecto al concepto “red social”.  En este, las huacas 
también implícitamente son vistas como emblemas de comunidades, aunque “la comunidad” es definido como 
algo mucho más corriente e inestable. 
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Comunicación y competición entre las comunidades es efectuado en alto grado 

mediante este idioma religioso. En las palabras de Buechler: “fiestas proveen de 

un idioma común [...], en la cuál se puede expresar intereses comunes, diferencias 

entre secciones, rivalidades y competición” (1971: 68). 

La festividad, con baile, música, canto y traje ritual, también contiene símbolos o 

actos simbólicos con un polo de significado ideológico. Son expresiones explícitas 

de pertenencia o apego a una comunidad específica, recalcando la identidad 

propia: definen muy exclusivamente el “nosotros”. La norma de reciprocidad 

manifestada en las ceremonias es otro aspecto ideológico muy claro. 

En el presente trabajo pensamos que se tiene que tomar en cuenta ambos 

aspectos de la religiosidad: a un lado la importancia del polo ideológico y la 

construcción de comunidad por símbolos y al otro lado el significado de estos 

símbolos para el participante. Solo así ritual tiene sentido, generando “la 

socialización de experiencia primaria a un lado y dar relevancia primaria a la 

experiencia social” (Fernández 1977: 127). Veremos más adelante que el carácter 

de este ritual, visto como un esquema cultural en términos de Ortner, cambia 

cuando las circunstancias históricas de los actores cambian. 

 

2.2. DESARROLLO DE LA PEREGRINACIÓN ANDINA DESPUÉS DE LA 

CONQUISTA 

Después de la conquista de 1532, inicialmente los españoles tienen una actitud 

más o menos tolerante frente a la religiosidad de los andinos. Junto a la ausencia 

de clero, esta tolerancia tiene como resultado que la religión nueva no llega a ser 

más de una decoración (Sallnow, 1988: 56). Los ayllus son incorporados 

integralmente en parroquias católicas a las que se adjudica un santo patrón. Los 

andinos aceptan las imágenes, pero éstas no logran sustituir las huacas originales 

de las comunidades. La “convivencia” de los santos y las huacas autóctonas se 

manifiesta en la descripción de Garcilaso de la Vega de la fiesta de Corpus Cristi25 

en 1555 en Cuzco (1966, 2: 1415-19). En esta participan más de 100 santos, 

cargados por representantes de diferentes naciones. Cada grupo viste su propio 

traje ceremonial y carga al lado de la imagen de su santo patrón una lámina de su 

paqarina o una representación de su tótem animal. Esta descripción nos permite 

deducir que todavía se aprovechan celebraciones colectivas para construir las 

                                                           
25

 Esta fiesta coincide con un período de alta actividad ritual por el ciclo agricultural en las comunidades 
andinas.  La fiesta de Corpus Cristi es visto como una sincretización de dicha fiesta española y el Inti Raymi, 
la fiesta del solsticio de junio. 
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comunidades, no sólo mediante los emblemas de los grupos, sino también con los 

trajes, las danzas y otras decoraciones. 

Sin embargo, desde el principio del siglo XVII empieza un proceso de 

marginalización de la sociedad andina y junto a ella la sociedad Aymara. Varios 

factores contribuyen a este proceso, al que también corresponde un proceso de 

cambios de la religiosidad. 

Primero mencionamos el descubrimiento de plata en Potosí en Bolivia en 1545, 

desde el cual la economía se dirige a la minería. Las autoridades necesitan 

obreros e instalan un deber de trabajo: la mita. El virrey Toledo empieza en 1570 

con un programa de restablecimiento. Muchos pueblos son trasladados para 

trabajar en las minas. En las colonias nuevas - las reducciones - las estructuras 

tradicionales de las comunidades desaparecen y las identidades nacionales son 

debilitadas. La mita también se da en la región de Tarapacá y aunque la población 

de esta provincia no es restablecida en reducciones, la estructura social de los 

ayllus es debilitada por esta sustracción de mano de obra (Van Kessel, 1980a: 

166). Otro factor importante que contribuye a lo que este autor llama “la 

desintegración del ayllu” es el sistema tributario colonial, que es demasiado 

pesado (1980a: 168). 

Además, en el siglo XVII la tolerancia de la Iglesia disminuye. Cuando llegan 

mensajes sobre el “paganismo” que sobrevive en escala considerable, tres 

campañas de “extirpación de idolatría” en 1610, 1625, 1646 son las respuestas 

(Van Kessel, 1989: 32-33). 

Como consecuencia de los factores mencionados, los ayllus de Tarapacá sufren 

de desorganización. Ya no existe la colaboración laboral en los distintos niveles 

ecológicos, las relaciones políticas y económicas entre los distintos ayllus se 

debilitan. Como la conciencia étnica desaparece y la religiosidad andina tiene el 

estatus de clandestinidad, las comunidades pequeñas no siguen construyendo sus 

comunidades a través de los símbolos andinos tradicionales. Las peregrinaciones 

supra-locales cada vez atraen menos devotos y se da un proceso de localización 

de cultos (Sallnow, 1988: 55-63). Según Van den Berg (1989: 44) el ritual 

comunitario casi desaparece, específicamente en los sitios con mucha influencia 

de la Iglesia. Solamente se efectúa rituales agrícolas en círculo familiar. Por temor 

de ser castigado por las autoridades, los andinos empiezan rendir su culto 

comunitario cada vez más a los santos patrones. En las doctrinas surgen cofradías 

locales, que tienen como objetivo rendir culto al santo patrón en su fiesta anual. 

Estas cofradías corresponden a los ayllus y sayas (Van Kessel, 1980a: 204). 
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Empieza un proceso de sintonización de las dos religiones. El símbolo nuevo, el 

santo patrón, consigue lentamente ser una emblema del grupo, al costo de la 

huaca tradicional. Pero puesto desde arriba, éste solamente contiene un polo 

ideológico, representando grupos que jerárquicamente toman un lugar en la 

estructura de la organización de la Iglesia. El polo sensitivo falta. Es poco más de 

una expresión de la comunidad. Aunque los santos son asociados con una noción 

vaga de protección, aquellos han perdido el poder protector de las huacas y el 

significado de la “fertilidad y vida” de la Pachamama. 

Tal vez por esta falta, simultáneamente a la localización de cultos, se comienza a 

desarrollar un proceso de regionalización de los cultos. Fuera del dominio 

controlado por el régimen de la Iglesia, se dan apariciones de María y de Cristo, 

que se dan generalmente cerca de las huacas antiguas. Los andinos han 

encontrado una manera para dramatizar su esquema cultural propio en este 

contexto nuevo. 

En cuanto al nacimiento de los cultos a la Virgen, principalmente es importante la 

influencia de la antigua huaca Titicaca. Según la leyenda, en este dominio de la 

luna -Copacabana, ubicado a las orillas del lago y cerca de la isla Titicaca, que ha 

sido un centro religioso Aymara- el andino Tito Yupanki hace una imagen de la 

Virgen. Propone instalar esta en el templo. Encuentra resistencia por su imagen, 

que es hecha en estilo típico andino, pero con perseverancia consigue la 

instalación. Enseguida se hace milagrosa y su fama se dispersa rápidamente. En 

1583 se habla de bailes religiosos en Copacabana, que efectúan su liturgia con 

danzas pre-hispánicas y fuego artificial. En el siglo XVII se da una congregación 

de 12.000 peregrinos y bailarines (Núñez, 1989: 51-52). 

Rápidamente el culto de Copacabana expande. Se desarrolla una red de 

santuarios marianos que muestran similaridades con aquel culto. La Virgen en 

general aparece cerca de huacas pre-hispánicas, principalmente apus, donde 

nacen cultos regionales y festivales grandes en lo que Van Kessel llama 

“dispensatorios de salud” (1985:68-112). Así, se dispersa la fama de Huanca, 

Coilluriti y también, más tarde, La Tirana. Las imágenes muchas veces son 

derivadas de la imagen de la Virgen de Copacabana. Varias características 

muestran la “andinidad” de estas Vírgenes. Hechas principalmente por andinos, 

una media luna está presente en el pedestal y plumas están puestas alrededor de 

la cabeza (Sallnow, 1988: 71). 

El proceso de la “regionalización” de los cultos, especialmente de la Virgen de 

Copacabana, es estimulado por un eje de tráfico y comercio entre Potosí, la mina 

de plata y Huancavelica, mina de mercurio -el metal que es necesario para 

catalizar el fundir de plata- cerca de la costa. Llevado por peregrinos y 
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trabajadores, una red dispersa de cultos claramente derivados de la de 

Copacabana, se manifiesta en el transcurso del tiempo post-conquista. 

El éxito de María como huaca nueva en el mundo andino tiene varias razones. En 

España su popularidad estaba creciendo. Esto les convence a los andinos del 

poder de María y de la seguridad de desarrollar culto a Ella, recordándose las 

campañas recientes de extirpación (Sallnow, 1988:70). Otra explicación es su 

femineidad, que corresponde al culto a la huaca de la luna/agua en la región de 

Titicaca. María, siendo mujer, puede ser integrada fácilmente en las categorías de 

la cosmovisión andina, como sucesora de Pachamama, el lago Titicaca u otros 

fenómenos naturales  la Virgen asume el polo sensitivo de las huacas: la fertilidad 

y el ser fuente de vida. 

En resumen podemos decir lo siguiente. La conquista introduce nuevos símbolos 

religiosos, María siendo el más importante. Como se solía hacerlo antiguamente 

cuando un pueblo venció otro pueblo, estos símbolos son integrados en categorías 

tradicionales, como otras huacas más del mismo orden. Aunque se prefiere dar 

homenaje a las propias huacas, los pueblos están acostumbrados a reconocer el 

poder de las huacas alógenos. De allí la convivencia de los Santos y las huacas. 

Cuando la actitud de los españoles se cambia, poniéndose intolerante frente a la 

religiosidad autóctona, los andinos necesitan cambiar su práctica. Las campañas 

de extirpación de idolatría introducen restricciones en cuanto a la praxis de los 

actores andinos. Ahora es peligroso basar la práctica en los esquemas culturales 

de dar homenaje a las huacas propias en el marco de rituales agriculturales, 

terapéuticos o comunitarios. Además, el interés de los actores para “construir las 

comunidades” tradicionales desaparece junto a la conciencia nacional de los 

pueblos. Estos factores se reflejan en el disminuir de la realización de rituales 

comunitarios autóctonos. Sin embargo, las motivaciones principales de los actores 

persisten y la práctica tradicional se efectúa ahora en forma camuflada: los 

andinos descubren María como sucesora de Pachamama. Ahora veremos que las 

nuevas comunidades que nacen, son construidas simbólicamente a través de 

rituales en las huacas nuevas: los santuarios católicos. Los bailes religiosos de La 

Tirana son un ejemplo de esta praxis nueva. 

 

2.3. SURGIMIENTO DE LA FIESTA DE LA TIRANA 

No se habla de una aparición de María en La Tirana. Sí se cuenta una leyenda 

sobre la ñusta Huillac, princesa Incaica, que escapa de una caravana española y 

que enseguida empieza a matar españoles que pasan por el bosque del 
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Tamarugal. Por eso la llaman “La Tirana del Tamarugal”. Cuando se enamora de 

un español católico y expresa que quiere ser bautizada, su sentencia es escrita: 

los indios -anteriormente sus partidarios- la asesinan puesto que lo ven como 

traición. Antes de su muerte, la ñusta consigue que pongan una cruz en su tumba. 

Un siglo más tarde, un sacerdote católico encuentra justo en el lugar de la muerte 

de la ñusta esta cruz. 

Esta leyenda parece estar fundada en hechos históricos (ver Núñez, 1989). Pero 

lo que más importa es que los devotos la cuentan. Estudios de Van Kessel (1988) 

y de Lautaro Núñez (1989) muestran la identidad doble que está bajo la leyenda: 

la andina y la occidental/católica. Esto nos indica el proceso sintetizador que hace 

nacer el culto, especialmente en los campos mineros. 

El pueblo de La Tirana está ubicado en un cruce entre la sociedad 

moderna/costera y la sociedad andina/serrana, siendo un eje para el tráfico entre 

la Pampa y el altiplano, especialmente Potosí, la ciudad minera que por su parte 

está en contacto con la comarca de Titicaca/Copacabana, y los puertos de Arica y 

Iquique. Existe comercio de vino y productos mineros: pasan muchos arrieros por 

La Tirana. Los pozos alrededor del pueblo atraen viajeros que pasan por el 

desierto seco. Los tamarugos pueden servir como leña para los buitrones 

(hornos). También se da circulación de obreros andinos, que van a trabajar en las 

minas de Atacama, principalmente a partir de 1712, cuando se descubre plata en 

Huantajaya. Desde entonces hasta + 1800 existe alta actividad económica en el 

desierto de Atacama. En su apogeo, la población minera en la Pampa cuenta 3000 

trabajadores. La mayoría es andino, pero también hay una cantidad de mestizos, 

españoles y negros de origen africano (Núñez, 1989: 33). 

Este movimiento económico estimula la dispersión del culto de la Virgen de 

Copacabana a la Pampa del Tamarugal. Varios elementos comprueban tal 

relación (Núñez, 1989: 52). La fiesta de La Tirana se realiza hasta 1879 -aún bajo 

la dominación de Perú- el día seis de agosto, lo que coincide con la fecha de la 

fiesta de Copacabana. Después de este año, la fecha es trasladado a 16 de julio, 

lo que tiene relación con el triunfo de Chile sobre Perú en la Guerra de Pacífico 

(1879-1883). Luego, las autoridades nuevas de Chile declaran la Virgen del 

Carmen patrona de las fuerzas armadas. 

Las imágenes también muestran rastros del culto a Copacabana. En el pedestal 

de la imagen de la Virgen de Copacabana se encuentra una media luna (luna = 

símbolo de femineidad pre-colombina; la Koya, mujer del Inca), que también existe 

en algunas imágenes de La Tirana y en la cima de varios estandartes - en este 
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caso junto a una estrella26 - de los bailes religiosos en el Norte de Chile. Además, 

Núñez (1989: 45) observa que la imagen “verdadera” del templo de La Tirana, la 

pequeña que sale de la Iglesia en la procesión, parece estar en el patrón estilístico 

de la de Copacabana. Otra coincidencia forman las canciones de los bailarines. 

Uribe (1970) detecta un paralelismo entre las canciones, sobre todo las de las 

llegadas. Especialmente el repetido mencionar de elementos astrales y del 

amanecer (“aurora”, “lucero de la mañana”, “alba”, etc.) es de ancestro pre-

europea y se escucha frecuentemente tanto en Copacabana como en La Tirana. 

Tal como los santuarios ya mencionados en el sur de Perú, también La Tirana 

podemos considerar un ejemplo de la dispersión de la tradición de la fiesta de 

Copacabana. La relación entre ambos santuarios implica más que una 

correspondencia entre formas y atributos superficiales. Se trata de un proceso de 

regionalización de cultos, en el cual los símbolos y emblemas nuevos (las 

Vírgenes), son formas o máscaras nuevas, a la que los devotos dan significados 

autóctonos27. Utilizando los mismos símbolos de los colonizadores, estos últimos 

tienen que tomarles en serio las fiestas de los andinos y mestizos. 

Estando latente la fama potencial de la Virgen de La Tirana, la fiesta no nace 

realmente antes de la llegada de un gran número de trabajadores en el fin del siglo 

XIX28. A partir del año 1830 empieza el segundo apogeo minero, ahora de salitre. 

Entre + 1850 y 1920 hay una inmigración considerable desde las quebradas de la 

precordillera a los centros económicos en la pampa y la costa. No todos los 

mineros son andinos, también hay una inmigración de Inglaterra, Francia y el 

Norte Chico de Chile. Sin embargo, una parte grande de los habitantes de los 

campamentos es gente con sangre autóctona, proveniente de comunidades 

pequeñas de la Precordillera y Cordillera, que llevan sus cultos y cosmovisión. 

Entre 1862 y 1876 la población de las comunidades rurales disminuye con 37%, 

mientras que la de los pueblos con campamentos mineros (Tarapacá, Mamiña y 

otros) crece con 85%. En total, la población rural se reduce con 43% entre 1864 y 

1920 (Van Kessel, 1989: 40-41). Aunque desde 1879 el norte de Chile es 

considerado un territorio de misión, la falta de clero es notable. En la comarca 

entera, trabajan como máximo tres sacerdotes (Van Kessel, 1989: 38). 

                                                           
26

 Las estrellas eran consideradas damas de honor de la Koya en tiempos prehispánicos. 
27

 Esta concepción sobre el proceso sincrético es contradictorio a la de Lautaro Núñez (1989), que opina lo 
opuesto.  Según él, los misioneros rescataron  la “forma” (e.o. la actividad de bailar) y remplazaron el 
contenido doctrinal.  Hablando con el estudio de Cohen (1985: 73), aquí pensamos que esto no puede haber 
ocurrido: estructuras no determinan el pensamiento.  Además, casi no había misioneros que podían 
establecer este reemplazamiento. 
28

 El pueblo de La Tirana es mencionado  en un documento de bautizo en Pica en 1780.  Sin embargo, en 
este tiempo no hay culto con una radiación supra-local.  Entre 1765 y 1780 se construye el templo de “nuestra 
señora el Carmen”, que es destrozado por el temblor de 1868.  La nueva iglesia está lista en 1886 y es 
utilizada hasta hoy. En general se considerada el año 1886 como el principio de culto a la Virgen de La Tirana. 
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Según lo que cuenta el caporal de los Indios Dakotas, los bailes religiosos en las 

oficinas salitreras son grupos familiares que se juntan para peregrinar. En estos 

días los bailes se llaman “cuerpos de baile”, que tienen una organización diferente 

a la que conocemos hoy. En el cuerpo de baile el caporal toma la iniciativa y es el 

lider, el miembro más representativo de un grupo familiar. Actualmente los bailes 

son sociedades con socios que se ingresan a base de propia iniciativa. El 

liderazgo se ha transmitido parcialmente a la directiva elegida29. Estos cambios ha 

analizado Van Kessel (1980b, 1988) como parte de la emancipación del 

movimiento de bailes religiosos. Pero lo que importa acá es que el grupo de 

parientes en las oficinas salitreras es la base del baile religioso, tal como hoy. Esto 

nos hace preguntar por la relación del baile religioso con el ayllu, ya que esta 

comunidad andina también es un grupo de parentesco extenso. 

Cuando los trabajadores, provenientes de comunidades andinas se establecen en 

campos mineros y luego en ciudades, las estructuras tradicionales del ayllu -la 

cooperación agricultural, el ayni etc.- que ya fueron debilitadas, desaparecen. 

Aumenta la importancia de la residencia común en una oficina salitrera a costo del 

peso atribuido a la procedencia de ayllu. Es por eso que ningún nombre 

contemporáneo de baile indica al origen común (el mismo ayllu) del grupo30. 

Probablemente más importante es que incluso no existe procedencia común en 

las oficinas, ya que vienen inmigrantes de todos lados. De allí que buscan otra 

identidad común, lo que por parte es la oficina de residencia. Según Lino 

Barahona31 en 1932 existían unos 40 bailes, 

“Y casi la mayoría de distintas oficinas de la pampa. En Iquique 

había 6 bailes no más. [...] En las oficinas había un baile que 

representaba la oficina: el baile Mapocho a la oficina Mapocho; 

un baile Morenos Santa Rosa en Santa Rosa de Huara. [...] 

Cuando se inauguraron los primeros bailes en la pampa, había 

mucha gente de Bolivia y de Perú y después llegaron la gente 

del Sur, se casaron y ahí fue mezclándose”. 

También la gran cantidad de diferentes etnias inventadas, mostrando una fantasía 

amplia (ver Guillermo Prado, 1988), manifiestan la búsqueda de nuevas 

identidades. Muchos tipos de baile tienen su origen en los años 30, cuando el cine 

                                                           
29

 Para una descripción más detallada de este proceso de cambio organizativo ver: Van Kessel, 1988: 42-45. 
30

 Aunque actualmente notamos la existencia de agrupaciones de Aymaras en las ciudades, que se organizan 
sobre todo para ir a su fiesta patronal en la Precordillera o Cordillera.  Los nombres de estos grupos –“Hijos de 
Chiapa”, “Hijos de Sibaya”, etc.- sí sorprenden.  Nota por ejemplo la metáfora “hijo” que los bailes religiosos 
también utilizan.  Los Aymaras contemporáneos, sin embargo, no bailan en La Tirana.  No es conocida la 
razón de esto. 
31

 Hanneke Slootweg ha hecho una entrevista con Don Lino Barahona y me permitió utilizar estos datos en la 
presente tesis. 
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contacta la población con culturas y pueblos lejanos y distintos. En general se trata 

de grupos que se ubican al margen de la vida de los mineros. No importa cuál 

denominación tengan. Lo único que importa es tener una, ya sea un Gitano, 

Moreno o un Chino. Es una verdadera máscara, un emblema para tener algo en 

común que les separa de los otros. 

Sin embargo, la identidad específica no es sin significado. Van Kessel señala que 

el hecho que 40% de los bailes son un tipo de indio indica una protesta y una 

“provocación en un país y una provincia de tan poca simpatía por lo indio” (1988: 

28). Quiero añadir aquí que también las otras etnias que son elegidas como 

identidad, son minorías étnicas que son conocidas por su historia de represión, 

como los Gauchos, Gitanos, Morenos, Sambos etc. Es llamativo que justamente 

en la época de la “modernización” de la región y la “construcción de la comunidad 

Chilena” a partir de la conquista del Norte Grande por Chile, el movimiento de los 

bailes religiosos nace y crece con números considerables. 

Es realmente impresionante el crecimiento del culto de La Tirana en el transcurso 

del siglo presente. En 1907 llegan 12 bailes en La Tirana, de las que 11 son de las 

oficinas salitreras. El otro es un baile Chino, que llega por invitación desde 

Andacollo32.A partir de entonces el culto expansiona. El año 1989 187 bailes 

religiosos van a la fiesta de La Tirana y concurren más de 50.000 peregrinos y 

turistas. El festival se ha convertido en la fiesta religiosa más importante del país y 

es conocido mucho más allá de las fronteras nacionales. 

Constatamos entonces que junto a las circunstancias nuevas de los campos 

mineros cambia la praxis de los actores. Primero crece la importancia de la danza. 

Siempre ha sido una manera de expresar y construir comunidad, pero era una 

actividad demás dentro de un esquema cultural más elaborado, principalmente 

dirigido a la salud y la agricultura. Entonces, los representantes de la nación 

viajaron a la huaca y los bailarines les acompañaron. El baile tenía un rol 

complementario en el ritual. 

A pesar del desaparecer de apego a las comunidades ayllus tradicionales, persiste 

la voluntad de experimentar el sentimiento de “nosotros”, que se solía evocar por 

los rituales en huacas. El baile se convierte en el medio más importante de 

construir simbólicamente la comunidad. Esto se refleja en el hecho que, en 

contraste con las comunidades rurales, ahora los bailarines van y los socios les 

acompañan. En este contexto urbano se habla de “los bailes religiosos” y ya no de 

                                                           
32

 El baile “Chino” ya existe en 1584 en Andacollo.  “Chino” significa “servidor” en quechua (Guillermo Prado, 
1981: 76).  El año siguiente devotos locales deciden copiar esta danza.  Este baile Chino existe hasta hoy y 
tiene el  número uno: ellos pueden sacar la imagen en la procesión y además tienen el privilegio de bailar en 
el templo. 
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“las naciones”. La importancia de la dimensión agricultural en este cosmos 

desaparece por la falta de relevancia en la vida cotidiana del minero: el baile no es 

como el ayllu una entidad productiva. No obstante, la dimensión de la salud 

corporal y su relación con la integridad de la comunidad no desaparece. Todo lo 

contrario: el aspecto de la salud física llega a ser la motivación más explícita del 

actor para efectuar la praxis: rendir culto al símbolo nuevo de maternidad y 

fertilidad: María. 

 

2.4. CONCLUSIONES 

El carácter específico de los festivales religiosos del Norte de Chile -con el rol 

central de los bailes religiosos- podemos explicar con la aproximación de praxis. 

Primero podemos entender el campo de tensión en el cual se ha desarrollado la 

religiosidad andina. La dominación de los colonizadores ha resultado en la 

imposición del catolicismo. Esto ha puesto los rituales autóctonos en la 

clandestinidad y obligó a los andinos a aceptar la religión nueva. Además, la 

estructura de la sociedad colonial ha debilitado la estructura de los ayllus, lo que 

corresponde al disminuir la cantidad de rituales comunitarios realizados. Sin 

embargo, los andinos han adaptado su praxis hasta allí no más, aceptando los 

símbolos ajenos, pero dándoles sus propios significados y siguiendo sus propios 

esquemas culturales. Esto se ha manifestado principalmente en el nacimiento de 

nuevos santuarios como Copacabana y La Tirana, en los cuales se realiza los 

rituales andinos en forma renovada. 

La creación de los bailes religiosos en los campos mineros, según líneas étnicas 

inventadas, es lógico si tomamos en cuenta el proceso de significación de los 

mineros, que sienten que su salud (en sentido amplio) depende de su integración 

en una comunidad. La proletarización en las minas y la urbanización adyacente 

han tenido el efecto del desaparecer de las estructuras básicas de las 

comunidades ayllus, por lo cual se necesita construir la comunidad por medios 

simbólicos. Esto resultó en la valoración aumentada del baile -el esquema cultural 

fue modificado- a partir del principio de este siglo. 

Podemos identificar el baile religioso un “ayllu urbanizado”: el grupo de nosotros 

andino persiste en forma urbanizada. Un ejemplo de continuidad entre el ayllu y el 

baile religioso es la familia extensa, que constituye la base de ambos. La 

bipartición en dos sayas ya no existe, pero si ha sobrevivido en las mudanzas de 

los bailes: siempre hay dos filas contrapuestas, una de mujeres y una de hombres. 

Veremos más adelante que la continuidad más importante entre el ayllu y el baile 

religioso es que sus miembros dan sentido a la enfermedad de una manera igual. 
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Se trata de un estorbo de equilibrio no solamente en el cuerpo físico del individuo, 

sino también en el cuerpo social y sobrenatural. En relación con esto, la terapia 

considerada apta es análoga hay que restablecer la armonía tanto a nivel físico, 

como a nivel social y sobrenatural. Para ello se efectúa metáforas nucleares que 

muestran una similitud sorprendente con las de los ayllus. Pero esto es el tema de 

capítulo IV. 

La “urbanización” del ayllu se nota principalmente en el hecho que la comunidad 

ya no es una entidad productiva agricultural y tampoco tiene un barrio por su 

mismo en la ciudad. Naturalmente también la apariencia de su religiosidad ha 

cambiado. Ahora son católicos, que emplean símbolos diferentes, como por 

ejemplo la Virgen, Cristo etc. 

Este análisis implica un rechazo del mito del desaparecimiento de la comunidad en 

el proceso de modernización, lo que concuerda con el trabajo de Cohen. El hecho 

que justamente en la región considerada relativamente moderna con respecto a 

sus alrededores, surge una “tradición religiosa nueva”, además nos muestra que 

se necesita tomar en cuenta el factor de la religión en el proceso de desarrollo33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 La falta de considerar religión e identidad cultural en los modelos de modernización y desarrollo es atacada 
por Morandé (1984:30), que les identifica como bien etnocéntrico occidental, inspirado por la Ilustración y el 
proceso de secularización.  También: Van Uffors y Schoffeleers (1988), Religion and development: towards an 
integrated approach, y en este libro en especial el artículo de Van Kessel y Droogers, Secular views and 
sacred visión: sociology of development and the significance of religión in Latin America, pp. 53-72. 
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CAPÍTULO III 
HACIA LA PAMPA DEL TAMARUGAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El carácter específico de la fiesta de La Tirana y sus bailarines es el tema de este 

capítulo. A partir de una perspectiva descriptiva seguimos el camino del peregrino 

hacia la Pampa del Tamarugal. Primero observamos el proceso cognoscitivo por el 

cuál los bailarines deciden hacer una manda por una situación de aflicción. Luego 

compartimos con el baile religioso “Indios Dakotas” durante la fiesta de La Tirana 

de 1989. 

 

3.1. MOTIVACIÓN DEL PEREGRINO: LA MANDA 

No se puede entender la esencia de los bailes religiosos sin escuchar 

detenidamente las palabras de los peregrinos mismos sobre sus motivaciones. En 

las conversaciones con mis informantes, el tema de la motivación ha ocupado un  

lugar principal. Aunque el bailarín en general no habla fácilmente sobre sus 

razones más profundas de su peregrinación -nadie más que la Virgen necesita 

saberlo- algunos querían contar su historia. 

Disponemos del testimonio de 14 bailarines. Cada uno ha entrado en un baile 

religioso por manda y algunos se han comprometido por otras mandas más 

después de cumplir la primera. En total me han contado 22 historias de mandas. 

18 tratan de un favor pedido por razones relacionados con salud física, tres por la 

mantención de la integridad de la familia y una manda fue un ruego por apoyo 

sobrenatural durante un accidente con herida grave. 18 casos tenían referencia a 

un favor pedido por un familiar, mientras que tres mandas fueron hechas para el 

bienestar del promesero mismo. Un caso particular fue un bailarín que cumplió con 

la manda de un amigo que murió antes de que el mismo hubiese podido 

desempeñar su promesa. Este informante no sabía en que consistía esta manda 

de su amigo. Podemos concluir que en la mayoría de las mandas se pide por la 

salud de un familiar. Si se incluye en la palabra salud también bienestar social y 

sobrenatural, las demás mandas también se tratan de la salud. 

La decisión de hacer una manda ocurre muchas veces en momentos de crisis e 

inseguridad. Enfermedad -experiencia corporal amenazante- estimula en el 

afectado un proceso de darle sentido a la crisis: “¿por qué me ocurre esto?”. Este 

proceso de producir significado, llamado “significación” por Droogers (1989: 1), 

para los Católicos del Norte de Chile no solamente es estimulado en caso de 
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enfermedad u otra aflicción de la persona misma, sino también en caso de algún 

familiar. En estos momentos de significación los bailarines tienen un contacto con 

María, por ejemplo en la imaginación, un sueño o una conversación con Ella por 

medio de una imagen. La historia de Anita: 

“Yo pasé un tiempo bien deprimida. Cuando era joven, se me 

murieron dos niños. Les daban ataques. El organismo mío no 

era para que el niño naciera con su corazón normal. Entonces 

iba renegando de la Virgen, porque Ella me llevaba los niños. 

Decía «yo "¿por qué no puedo conservar a mis niños?". Y 

después tuve más de siete años sin tener hijos. 

Después de siete años estaba embarazada. Y un día soñé que 

tenía que viajar en un tren grande. Para poder subirme tenía 

que entregar la niñita a una señora. Y cuando después vine a 

ver, se convierte en la Virgen. Ella se reía. Yo lloraba porque 

Ella me llevaba la guagua. Entonces me nació que tenía que 

acercarme a Ella, la Madre de nosotros, o pedirle perdón, si 

alguna vez la había ofendido. Fui a la iglesia y le pedí llorando 

para que me diera un hijo o una hija. Eso le pedí y le prometí 

que iba a ir, la iba a ver. Porque yo me hacía embarazada pero 

me las perdí. 

Allí en este año estaba bien guatona. Cuando me vieron tan 

gorda nadie me quiso llevar a La Tirana. Mi marido me dijo: "no 

pues, el otro año cuando nazca la niñita la vamos a llevar a La 

Tirana". Pero yo le dijo: "me voy". iY me fui a La Tirana pues! Y 

le di las gracias a Ella y le pedí que me la conservara. Entonces 

yo la iba meter en un baile. Yo la iba a vestir y a cargar todo. 

¡Me sirvió! Me conservó la Ana y cuando nació la llevé a La 

Tirana. 

Y ahora soy abuela! ¿Cómo me voy a olvidar eso? No puedo. 

Ahora digo que nosotros la faltamos a la Virgen. Ella nunca 

falta a nosotros. Nunca me falta. Yo a Ella le falto”. 

Vemos que Anita tenía una experiencia corporal negativa: su organismo no era 

sano. Por el contacto con la Virgen en su sueño entendió que se había alejado de 

Ella, su Madre. La significación de Anita resultó en la interpretación de su 

enfermedad como un síntoma de su falta de tener fe en María y “estar cerca” a 

Ella. De hecho, las perdidas de sus hijos fueron su propia culpa. Lo único que 

necesitaba hacer para mejorar su situación era tener fe en Ella. Desde el momento 



Cuaderno de Investigación Social N°33 1993 
 

48 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

que se daba cuenta de esto, inmediatamente quiso restablecer su relación con 

María. Incluso se atrevió a hacer el viaje considerado riesgoso por su marido, 

solamente para mostrar que a partir de entonces sí tenía fe. 

La falta de tener fe y “estar lejos” de la Virgen como respuesta a la pregunta “¿por 

qué me ocurre esto?” he escuchado varias veces más en las entrevistas. Van 

Kessel (1985: 87-88) señala que tal crisis personal constituye un catalizador de un 

examen de conciencia. Mala suerte y enfermedad son concebidos como un aviso 

serio del cielo. María llama al orden aquel que no le rinde el homenaje que le 

corresponde, por medio de aflicción corporal u otro daño. Es un error no 

recordarse de su Madre. 

Sin embargo, por mis informantes, la palabra “castigo” es considerada muy fuerte 

para designar a la intervención de María como respuesta a pecados o a la falta de 

fe. Hablando sobre las causas de enfermedad, casi ningún bailarín quiso decir que 

se trataba de “castigos” sin expresar dudas con respecto a esta palabra. Un 

ejemplo de esta duda expresa Patricio: 

“Si llega a suceder un accidente en mi casa, para mi no es un 

castigo. ¿Por qué la Virgen va a querer que me pase eso, 

aunque me porte muy mal? Aunque muchas veces uno dice "la 

China te ha castigado". De repente te puede hacer pasar un 

mal rato, para que te ubiques y que no cometas más errores”. 

Sin embargo, el bailarín está muy consciente de sus pecados y va a La Tirana 

para pedir perdón. Vicente cuenta: 

“El ser humano es muy malo y muchas veces, si no hace cosas 

malas, lo piensa. Yo me veo una persona mala. No soy como 

hacer algo mal a nadie. Pero si cometo pecado en 

pensamiento. De repente una persona me cae mal y digo "puta, 

como se muere este gallo, me gustaría que se cayera y se 

quebrara una parte". Es un pecado. Muchas veces no se 

acuerda de estos pecados cuando se mandan las pruebas. 

Pero Dios no castiga. Son pruebas que nos manda”. 

Vemos que usan otra palabra para designar una noción parecida pero menos 

fuerte a castigo: la prueba. 

Consecuentemente, hay que entender los conceptos “salud” y “enfermedad” de los 

bailarines de una manera distinta de los mismos conceptos en Occidente. Salud 

es más que bienestar físico, también es armonía moral, con respecto a la persona 
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misma en su relación con su familia y en su relación con María. Enfermedad es 

más que nada un síntoma de una mala relación. 

La esencia del proceso de significación de los bailarines corresponde a la de los 

andinos. Aflicción y experiencia corporal mala es explicado por pecado, ya sea un 

pecado cometido con respecto a otra gente, como el pecado de no abstenerse de 

dar homenaje a Ella. La consecuencia lógica es la voluntad de restablecer la 

relación con la Virgen. La manda es un compromiso hecho voluntariamente con 

María, un sacrificio -el esfuerzo de todas las preparaciones y gastos para ir a La 

Tirana y el de estar bailando en la plaza- que implica la esperanza que Ella 

también cumple con su parte del “convenio”. La manda es una manifestación 

evidente de la intención del bailarín de acercarse a María. 

Aunque el concepto manda también es dispersa en la región mediterránea (Wilson 

1983), ya hemos visto que tal noción de reciprocidad (“se recibe y se da”) también 

es muy general en la religiosidad andina. La continuidad entre lo andino y La 

Tirana se manifiesta también cuando se compara la estructura del ritual andino 

descrito por Van den Berg (ver párrafo 2.4.1) y de La Tirana: la “introducción” es la 

“entrada”; el “acto central” y el “intercambio” forman las actividades principales de 

“la fiesta”; y en ambos tipos de ritual se da “la despedida”. Veremos durante 

nuestro viaje con los Indios Dakotas además que, tal corno en las comunidades 

andinas, todavía la dimensión social está muy presente en este ritual con el 

objetivo de sanar: la noción de paralelismo persiste. 

 

3.2. CON LOS INDIOS DAKOTAS 

3.2.1. LLEGADA EN EL PUEBLO Y CONOCIMIENTO CON EL BAILE34 

Desde Iquique viajamos en taxi-colectivo 75 kilómetros al este, subiendo la 

Cordillera Costera hacia un piano en una altura de + 1500 metros: la Pampa del 

Tamarugal (ver apéndice 1). Es una parte del desierto bastante seco: la 

vegetación es escasa. Solamente han sobrevivido algunos árboles -llamados 

Tamarugos- que recuerdan al bosque que en antiguos tiempos ofreció con su 

sombra un poco de protección frente a los rayos fuertes del sol. 

Normalmente ni siquiera viven 300 habitantes en La Tirana. La mayoría de las 

casas son propiedad de los bailes y están vacías casi todo el año. La 

metamorfosis que experimenta el pueblo durante la fiesta de la semana de 16 de 

                                                           
34

 Aquí usamos nombres ficticios.  
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julio es casi inconcebible: concurren más de 50.000 peregrinos, bailarines, 

comerciantes y turistas. 

Llegamos por la tarde al pueblo. Queríamos estar temprano en el pueblo para 

poder seguir todos los acontecimientos de la fiesta. Nos sorprende el gentío que 

ya se encuentra alrededor de la plaza central, ya que es el diez de julio y aún 

faltan seis días para la jornada principal de la fiesta. Tratamos de ubicarnos con el 

mapa que la hija del caporal nos ha hecho, pero antes de poder encontrar la 

dirección de la sede de Los Indios Dakotas, cuatro jóvenes, a quien reconozco de 

los ensayos regulares del baile, gritan nuestros nombres. Después de un saludo 

cordial, el mayor, Alberto, que tiene 16 años, nos dirige directamente a la sede que 

según cuenta, han construido hace una década. Años atrás llegaban a la fiesta en 

carpas, pero el frío de la noche y el polvo del desierto les hizo caer en la cuenta 

que lo mejor sería disponer de un local abrigador en forma permanente. El viaje a 

La Tirana también es menos pesado que antes. En el principio del siglo mucha 

gente vino caminando desde Pozo Almonte35 o incluso desde Iquique en grupo, 

desafiando el clima riguroso del desierto. Ahora la mayoría prefiere el auto. Parte 

de los Dakotas viene en un bus arrendado por la sociedad. 

Muchos ya han llegado, aunque algunos aún no han conseguido permiso en su 

trabajo. El caporal y su familia nos dan la bienvenida con una taza de café, antes 

de presentarnos a algunos Dakotas que no he visto anteriormente. Mostrándonos 

la sede, Alberto cuenta que durante la fiesta aquí se organizan almuerzos y 

asados que duran hasta altas horas de la noche, hablando, cantando, comiendo y 

tomando vino y cerveza36. El local realmente es un lugar agradable y ya domina 

una esfera de intimidad. Respetuosamente entramos en la sala principal, donde 

han instalado el orgullo del baile, la imagen de la Virgen del Carmen. Esta tiene el 

tamaño de una niña de diez años. Costó dos días de trabajo -nos cuenta el joven- 

para decorarla con flores, vestirla con un traje nuevo y acondicionarla con luz 

eléctrica para la noche. Alberto está visiblemente emocionado por la imagen: “mira 

las líneas tan delicadas de su cara, su expresión tierna, es bonita ¿no es cierto?”. 

El baile “Los Indios Dakotas” nació el 15 de agosto de 1958, tras la división de otro 

baile Indio, los Sioux. Tienen un traje café y amarillo y, como los Dakotas 

autóctonos de Norte-América, portan una lanza. 29 danzantes, diez músicos de 

bombos y cajas y 35 socios conforman el total de 74 miembros. La edad promedio 

                                                           
35

 En el principio del siglo la mayoría de los devotos vivían en Pozo Almonte.  Creyentes de Iquique podían 
viajar a La Tirana en un trayecto grande con el tren salitrero que unía el puerto con Pozo Almonte.  Este ya no 
existe (Núñez, 1989: 65). 
36

 Oficialmente está prohibida la venta de alcohol en el pueblo.  Sin embargo, a los bailes religiosos se les 
permite beber en círculo privado. 
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de los bailarines y músicos es de 23 años37, mientras que la de los socios es 40, lo 

que se puede entender por el esfuerzo físico de bailar o tocar en la plaza en pleno 

calor del sol del desierto. 

Todos recalcan la unidad del baile: “somos como una familia”. Casi es verdad, ya 

que dos familias extensas forman el núcleo de la sociedad (ver lámina uno). Los 

otros entraron al baile por relaciones amistosas38. Integrarse al baile es una 

decisión importante. Todos saben que ser socio de una sociedad es más o menos 

una alianza para toda la vida. El promesero que entra, será convertido en una 

parte integral del baile. El caporal cuenta: 

“Nuestro baile es muy unido, somos como una familia. Muchos 

bailan desde niño y quedan con nosotros. Somos amigos y 

aparte de bailar a la Virgen hacemos otras cosas juntos. Se 

ayuda a los otros cuando hay problemas no religiosos y 

momentos difíciles”. 

Después de cumplir una manda, muchos siguen bailando o deciden quedarse 

como socio. Por cierto ocurre también que alguien se retira totalmente de una 

sociedad, pero eso es muy difícil. Para Anita: 

“Se hace pesado retirarse de un baile. Cuesta. Es lo mismo que 

dejar a un hogar. Porque uno tiene su segunda casa allí. 

Porque uno va, comparte, se ríe, pelea, casi igual pues”. 

Los Dakotas efectúan durante el año varias actividades sociales. En verano se 

organizan fines de semanas en la playa, que a veces duran varios días. En estos 

juegan fútbol, buscan mariscos, hacen asados etc. En los principales 

acontecimientos de la vida, ya sea en la fiesta por el nacimiento o el bautizo, la 

ceremonia del casamiento o los actos fúnebres, la sociedad se encuentra 

generalmente representada El 15 de agosto, el aniversario del baile, se organiza 

una fiesta grande en la sede ubicada en Iquique. Esta es precedida por una 

ceremonia ante la imagen, con canto y homenaje a bailarines que han fallecido39, 

así pidiendo atención por el hecho que ellos también han estado “en la fila”. Al día 

siguiente, van al cementerio para cantar a estos socios muertos. 

                                                           
37

 No contamos con los menores de 4 años. 
38

 Existe una variación considerable entre los diferentes bailes en cuanto a la densidad de sus redes 
sociales/familiares internas.  Hay Sociedades, generalmente las más grandes, que tienen redes con menos 
densidad que las de los Dakotas.  Pero también existen bailes que además de tener un red familiar densa, sus 
socios por ejemplo viven en una misma población, juegan en el mismo equipo de fútbol,  trabajan en misma 
empresa, etc. 
39

 En un accidente trágico en 1987 en la planta de armas Cardoen, murieron dos bailarines jóvenes de los 
Dakotas, mientras que varios otros socios estaban de una manera u otra involucrados en aquello.  La muerte 
de ellos fue conmemorada elaboradamente en esta ceremonia. 
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El baile es una comunidad religiosa que tiene el mayor objetivo bailar en la 

celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. Otras motivaciones, como por 

ejemplo afán de prestigio40 o interés económico, (aunque por cierto existen) no se 

toleran. Todos están alertas para que la norma en vigor de igualdad sea 

respetada. Cada uno debe aportar al baile, sin esperar recibir algo en retorno41 

(ver apéndice 1). 

 

48 DAKOTAS FORMAN PARTE DE DOS GRUPOS DE PARIENTES 

 

 

3.2.2. ENTRADA 

A medianoche del día 11, cuando oficialmente empieza la fiesta, los 187 bailes se 

reúnen en la cruz del Calvario, a las afueras del pueblo, que representa la entrada 

a La Tirana. Se ve todo tipo de bailes provenientes de varias partes del Norte: 

Morenos, Indios, Gitanos, Diabladas, Sambos etc. Los bailes se han organizado 

en nueve asociaciones, que son representadas en una federación. Ahora los 

estandartes de las asociaciones saludan al estandarte de la federación, 

                                                           
40

 En este marco la función del caporal y del dirigente es inherentemente conflictiva.  Solamente una jerga 
humilde y modesta por su parte puede evitar que los otros les acusen de querer prestigio. 
41

 Ver apéndice dos para un ejemplo de la manera en qué se habla sobre el aporte de los socios. 
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inclinándose tres veces. Después de unas palabras por parte de un sacerdote, el 

baile con el número uno puede empezar con su entrada: por primera vez este año 

bailan y cantan, frente a la capilla pequeña donde está ubicada la Cruz. Durará 

casi tres días hasta que todos los bailes hayan hecho sus entradas. 

El 12 de julio los Dakotas se preparan para su entrada oficial al pueblo. Los 

bailarines están algo nerviosos. “Ahora todo empieza realmente” dice el caporal, 

cuando, antes de la salida de la sede, revisa los trajes de los danzantes que se 

han puesto en fila. El caporal apunta algunos socios para cargar la pesada imagen 

y lentamente, los bailarines danzando al ritmo de los bombos, caminamos a la 

cruz del calvario. Allí resulta que faltan cerca de cuatro horas: una cola de por lo 

menos diez bailes está esperando su turno. A las cuatro de la mañana llega el de 

los Dakotas. Su Virgen por delante, acercan a la capilla y cuando han llegado, se 

inclina tres veces la Virgen por respeto a la Cruz. Empiezan a bailar y cantar: 

Pueblo de La Tirana  
Déjanos pasar 
Los Indios Dakotas  
Vienen a adorar 
 
Caminemos todos,  
Todos con anhelo 
A ver a nuestra Madre  
Bella del Carmelo 
 
El sol ha salido  
Nos viene guiando  
Al glorioso templo 
Ya vamos llegando 
 
Allá se divisa 
La cruz de su mansión  
Los Indios Dakotas  
Cantan con devoción 
 
Ya llegó este día 
Sublime señora 
En que te aclaramos  
Madre protectora 
 
 

La esposa del caporal ha escrito la letra y compuesto la música. Los Dakotas se 

sienten muy orgullosos de sus propias canciones y del hecho que los danzantes 

conocen la letra de memoria y no necesitan un libreto para cantar: en ambas 
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cosas dicen que son diferentes a la mayoría de los bailes. Luego nos movemos en 

una pequeña procesión a la iglesia, para cantar otra vez, pero ahora ante la 

imagen de la Virgen. Aquí también la imagen del baile va por delante y los 

portadores la inclinan tres veces. Sin duda es un acto simbólico; que la Virgen 

saluda a la Virgen constituye un hecho que -en sí- no tiene sentido. La imagen del 

baile representa al baile mismo. En el capítulo IV analizaremos esto más 

profundamente. 

 

3.2.3. LA FIESTA 

Ahora la fiesta ha empezado y se puede bailar en la plaza. Ponen la imagen en un 

lugar tranquilo, los músicos tocan el ritmo típico para bailes Indios (compás de 5/8) 

y los danzantes empiezan a moverse. El estilo de baile de Indios es muy 

cansador: continuamente hacen genuflexiones. Adentro de este estilo Indio, los 

Dakotas han compuesto, igual que las canciones, sus propias mudanzas. 

Todos los bailes poseen una imagen propia, así que hay decenas de Vírgenes en 

la plaza, delante las cuales se danza. Los tipos de imágenes varían aún más que 

los trajes que ya sólo convierten al pueblo en un espectáculo multicolor. Hay 

Vírgenes altas, pequeñas, iluminadas, sencillas, han sido vestidas con una 

variedad enorme de colores e incluso se puede ver una imagen que saluda 

agitando la mano con un motor instalado en su hombro. Todas cargan al niño 

Jesús en sus brazos y él viste el mismo traje que el baile42. Me dicen que esto 

significa una identificación de los bailarines con el hijo de la Virgen. Tal como ella 

es la madre de Jesús, ellos se consideran también hijos de María. 

Cuando se funda un baile religioso, siempre está implicado un “baile padrino”. Este 

tiene la misma función que el padrino de un individuo: acompañar y guiar al recién 

nacido durante su vida, especialmente en la religiosa. En la semana de la fiesta es 

costumbre visitar o recibir al baile padrino, para darle homenaje e intercambiar 

regalos. El día 15 los Dakotas visitan a su padrino, los Gauchos de Tocopilla, 

fundado en 1950. En el campamento de este baile se ejecuta una ceremonia 

breve. Los bailarines llevan su traje de Dakota y danzan y cantan ante la imagen 

de la Virgen de los Gauchos, luego que la imagen de los Dakotas le ha saludado. 

Seguidamente los Gauchos bailan ante la imagen de los Dakotas. Después se 

comparte informalmente, con una bebida y una conversación amena y cordial. Se 

acuerda jugar un partido de fútbol, el día 1743.  

                                                           
42

 Esto lógicamente no vale para la Diablada con sus trajes y máscaras de diablo. 
43

 Varias personas me han dicho que esta costumbre del baile que visita a su baile padrino y al revés está 
desapareciendo. 
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Hoy, 15 de julio, llega tanta gente a La Tirana que se hace difícil moverse por sus 

calles. Para poder danzar tranquilamente en la plaza, se forma una cadena 

humana alrededor de los bailarines de cada sociedad. Muchos peregrinos vienen 

para la víspera, que se realiza a medianoche, con la que se inaugura el día de la 

Virgen del Carmen. Exactamente a las 12, después de una misa que muchos 

bailarines encuentran demasiada larga, prenden fuego artificial y doblan las 

campanas. Todos los músicos usan sus instrumentos apasionadamente, 

contribuyendo al tumulto enorme y la muchedumbre grita ¡Viva a la Virgen del 

Carmen!. Cuando la Virgen es sacada en andas de la iglesia la emoción llega a su 

momento culmine. Todos los presentes la saludan, agitando sus pañuelos. El día 

de la fiesta ha empezado, el día de la Virgen del Carmen, el momento más 

importante del año. Ahora es el momento en que los bailes religiosos empiezan a 

entrar a la iglesia para cantar el alba: 

Al amanecer la aurora  
Cuculí madrugadora 
Anunciarás con tu canto  
El santo de nuestra señora 
 
Estos son las mañanitas  
Que te vamos a cantar  
En el día de tú santo  
Lo vamos a celebrar 
 
Va amaneciendo la aurora  
Por todo el Tamarugal  
Indios Dakotas señora  
Te vienen a saludar 
 
Día 16 de julio 
Fecha que con alegría  
Llegamos hasta tu templo  
A saludarte María 
 
Buenos días reina y madre  
Tan hermosa y soberana  
Emperatriz de los cielos 
A quien los Dakotas claman 
 
En tu hermoso templo  
Con humilde devoción  
Y por ti Santo Rosario  
Te pedimos el perdón. 
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Después de esta celebración colectiva vamos a la sede, para seguir en círculo 

privado, con un asado, música y vino. 

A las diez y media del día 16 se celebra la Misa Solemne. Aunque los bailarines 

continuamente se quejan sobre la cantidad demasiado grande de misas (no se 

permite bailar durante ellas), reconocen que la del día de la fiesta es muy 

importante. El acto principal de hoy es la procesión. En el templo, dos personas 

izan la imagen, de la que han hecho nacer decenas de cintas coloridas. Estas se 

despliegan sobre la gente que llena la iglesia y cada uno trata de tocar una para 

contribuir así a la “bajada de la Virgen”. Se dice que de tal manera se tiene 

contacto con el cielo. Luego las “camareras” la prepararan para su salida en la 

procesión. Según la leyenda el baile Chino es el único que la puede sacar del 

templo. Una vez, hace años atrás, otro baile trataba de cargarla, porque los 

Chinos no estaban en el pueblo. Pero no les resultó: la imagen se hizo demasiado 

pesada. En la procesión, 20 personas la cargan en andas en una ronda por el 

pueblo. Los bailes siguen bailando, aunque a veces se detienen para cantar. 

Después ponen la imagen de nuevo en su camarín arriba en el altar de la iglesia. 

Todos los días, entre los actos principales, los bailes van a la plaza para danzar. 

El esfuerzo físico es enorme. Hay sociedades que salen en la mañana de su sede, 

para bailar casi todo el día. Solamente hacen alto para comer y beber. Una 

bailarina de la Diablada me ha contado que pierde por lo menos cinco kilos 

durante la fiesta. En su baile a veces se desmayan danzantes, el calor del sol y los 

trajes abrigadores y pesados requieren demasiado esfuerzo. Pero también hay 

grupos que prefieren danzar menos. Los Dakotas no bailan más de media hora 

por día, salvo el 16 de julio, cuando realizan su mudanza más bonita. En vez de 

bailar, dedican más tiempo a cantar ante la imagen de la Virgen en la iglesia. 

Al entrar al templo, el baile es estricto. Especialmente durante los actos principales 

como la entrada, el alba y la despedida, existen ordenaciones que determinan con 

puntualidad de minutos el tiempo máximo permitido para estar dentro del templo44. 

 

3.2.4. LA DESPEDIDA 

Los bailarines se emocionan más conforme se acerca la despedida. El momento 

más impresionante de la fiesta es cuando los grupos se despiden de la Virgen y de 

La Tirana. Los primeros bailes ya empiezan su despedida desde el alba del 16. El 

                                                           
44

 Según Guillermo Prado (1987: 19-20) el Obispo de Iquique en 1943 designó un vicario, quien amenazó con 
la suspensión de la fiesta por cinco años, para terminar con la “anarquía reinante” porque “Eran cotidianas las 
discusiones y altercados por ocupar las naves del templo”.  Desde entonces la actuación de cada grupo ha 
sido sometida al “inexorable paso del reloj”. 
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día 18 de julio, a las tres de la mañana, llega el turno de los Dakotas. Primero 

danzan media hora en la plaza, que está casi desierta, pues sólo se ve otros dos 

bailes. Hace bastante frío y los que no bailan se juntan para abrigarse con 

ponchos largos. Los danzantes están muy serios: comprenden que esta es la 

última vez de este año en que se juntan para bailar a la Virgen. Delante del baile 

se ve danzantes de otras sociedades que salen de la iglesia, llorando casi 

desconsoladamente: ellos ya se han despedido. Cuando los Dakotas han 

terminado su mudanza, entran al templo. Hay un ambiente solemne y la espera es 

tensa. Se acercan bailando y cantando a la imagen de la Virgen, siguiendo la 

propia imagen que va por delante. Las emociones se intensifican, algunos no 

pueden contener el llanto. La imagen del baile saluda nuevamente tres veces. El 

ritmo de los bombos es distinto: los músicos redoblan un ritmo diferente y más 

dramático. Los bailarines no cantan tan bien como en los días anteriores. Es una 

verdadera elegía, una mezcla de llanto y música: 

Adiós ya me voy  
Adiós ya me voy 
Mi pena será dejarte 
Tu sabes yo soy  
Quién te prometió 
Para siempre venerarte 
 
Este es el momento 
De mi angustia y yo 
No quisiera ya dejarte  
Te prometo madre 
Si con vida estoy 
Volver a tus pies besarte 
 
Señora del Carmen 
Madre de Jesús 
Somos tus Indios Dakotas 
Todos de rodillas, pedimos perdón 
Por nuestros pecados hoy 
 
En las puertas madre  
De tu templo estoy 
Me voy triste y sin consuelo 
Si nos prestas vida  
Volveré a tus pies 
Para el año venidero. 
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Un gesto del caporal es para Rosa, una bailarina de 21 años, el signo para 

“entregar su manda”. Ha cumplido su manda y termina su carrera de promesera. 

Ritualmente saca su traje de Dakota, que -según lo que dice- se ha transformado 

en una parte de ella misma. La despedida ya para todos es muy emocionante, 

pero aún más para Rosa, que se retira definitivamente “de la fila”, y, aunque sigue 

siendo socia del baile, rompe en un llanto incontrolable45. Carlos, que tiene 15 

años también entrega su manda, pero el como quiere seguir bailando por 

devoción, solamente saca su atavío de pluma. 

Después se arrodillan y lentamente se arrastran hacia atrás, con sus caras 

encaminadas a la imagen. Los que pueden siguen cantando y sostienen a los que 

lloran intensamente. Agitan a la imagen con su mano y la miran como si ella 

también saludara. La Virgen está allí en este momento, su presencia es una 

realidad incuestionable46. Cuando están casi en la puerta, los músicos terminan 

los redobles amenazantes y empiezan a tocar con ritmo normal. Los bailarines se 

ponen de pie, siguen cantando y salen de la iglesia. Ahora se van en procesión a 

la cruz del calvario, donde se repite la ceremonia, aunque menos 

emocionadamente. Algunas personas hacen una pequeña charla, para 

agradecerles a todos y para expresar el deseo que participaran el año venidero. 

Algunos bailarines empiezan a llorar de nuevo y uno se desmaya. Ahora el 

momento de la despedida del baile mismo ha llegado. Todos abrazan 

cordialmente a los otros, expresando personalmente el deseo que él o ella esté 

presente en la fiesta próxima. No olvidan saludamos a nosotros con la misma 

amistad. Realmente no podemos quedarnos indiferentes. Nos sentimos también 

un poco Dakota. 

Entonces se va lentamente a la sede, cantando la última canción. La tristeza ha 

dado lugar al contentamiento de haber llevado a cabo la peregrinación de este 

año. 

 

 

 

 

                                                           
45

 En 1991 resultó que Rosa ya otra vez está bailando.  Dijo que le costaba demasiado retirarse del baile. 
46

 Lautaro Núñez (1989: 115, nota 7) describe la noción “corpórea o humana” del culto a las imágenes 
proviniendo del culto indígena a los dignatarios inkas y locales.  “La Virgen es una entidad consecuentemente 
“viva”.  Se la habla mirando a sus ojos, los que por supuesto tienen “vida”, sugiriendo gestos y respuestas.  
Aún hoy se le trata con la delicadeza de una imagen “viva” que no puede valerse por sí misma: su aseo, su 
vestimenta, el color facial adecuado, el peinado, las más bellas flores, sus joyas, en un ritual silencioso pleno 
de servicio y fe”. 
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CAPÍTULO IV 
METÁFORAS NUCLEARES EN LA TIRANA 

 

“Cuando están en el templo personas que no creen y sienten que va sintiendo la 

otra gente adentro, se conmueven con todos, porque ve algo especial en la 

Virgen. Entonces allí se quiebran y lloran. Sienten algo y eso es lo que se puede 

llamar fe. He visto personas que no creen y cuando ven la imagen de la Virgen 

que sale del templo, lloran y sienten una emoción, no sé como explicarlo” (Antonio 

de la Diablada). 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contiene una descripción y análisis de la estructura del ritual de los 

bailes religiosos en La Tirana. Se tiene que tomar en cuenta que la peregrinación 

del Norte de Chile es un fenómeno bastante complejo. Es difícil sino imposible de 

analizar y desenmarañar los distintos elementos -que en la realidad están 

estrechamente ligados y cargados con una multitud de emociones fluidas- sin 

perder algo de la belleza y la pureza de la fe de los devotos. 

Sin embargo, esto no nos impide hacer una tentativa. El modelo de Fernández 

entrega un punto de partida. Consideramos ritual una realización (ejecución) de 

una serie de metáforas, por lo cuál se realiza una transformación en la experiencia 

y el estado emocional del sujeto. La descripción del capítulo III, en combinación 

con la información de las canciones y entrevistas presentadas aquí, nos dirigen a 

concluir cuales metáforas son efectuadas en La Tirana y como las actividades de 

la fiesta contribuyen a su realización. 

La canción más cantada por los Indios Dakotas, el “himno al estandarte”, nos 

entrega una mirada en las metáforas efectuadas en La Tirana. 

Estribillo: 
Dakota soy y esta es mi gloria  
Bajo la insignia de un estandarte  
Virgen del Carmen 
Madre querida 
Dakota soy, Dakota soy (2x) 
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Indios Dakotas vamos a adorar  
En este día de nuestra Madre  
Para que reine sobre nosotros  
Será la estrella como antes fue 
 
(Estribillo) 
 
Indios Dakotas, mis sacrificios  
Y mis plegarias unidas a ti  
Oh Madre mía te las ofrezco  
Para que salves mi situación 

 

Esta canción, en especial el estribillo, contiene dos metáforas importantes: 1) “Soy 

Indio Dakota”; 2) “Somos hijos de nuestra Madre la Virgen del Carmen”. En los 

párrafos siguientes observamos cómo estas metáforas son efectuadas y 

realizadas durante la fiesta. Luego demostramos que existe en medida menos 

explícita una tercera metáfora: “somos un cuerpo”. 

 

4.1. “SOY INDIO DAKOTA” 

El predicado “Indios Dakotas”, o cualquier otro nombre de baile religioso, designa 

un grupo étnico con una identidad común y con una solidaridad interna grande. 

Esto recuerda la experiencia de comunidad del ayllu andino, cuyas estructuras 

desaparecieron en los campos mineros y más tarde en las ciudades. La relación y 

la identificación de los miembros del ayllu con su tierra siempre ha sido muy fuerte. 

De allí la respuesta de un Aymara a la pregunta “¿de donde vienes? por ejemplo 

sea “soy Isluga” o “soy Colchane”. De una manera análoga tenemos que entender 

“soy Indio Dakota”. Es una quasi-familia, que existe gracias al juntarse anualmente 

en La Tirana, un lugar específico en la tierra. Allí “nació” el baile el año de su 

fundación. 

Los informantes recalcan que su identidad específica no tiene importancia. Pues 

se tiene que interpretar la realización de esta metáfora como una manera de 

construir simbólicamente una comunidad con una identidad distinta a la de los 

otros, aunque esta identidad en sí no tiene significado. 

Esto corresponde al modelo de Cohen. Para la construcción simbólica de 

comunidad es esencial marcar las fronteras del grupo frente a otros, así definiendo 

el grupo de nosotros por medio de máscaras o símbolos que no llevan significados 

intrínsecos. En La Tirana esto ocurre a través de varios símbolos y actos 
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simbólicos que manifiestan la identidad particular: los emblemas de los grupos, los 

trajes, el bailar y el cantar. 

 

4.1.1.  EMBLEMAS DE GRUPOS 

Emblemas de grupos representan las comunidades y como tal, exigen una actitud 

de respeto: son “sagrados”47. El estandarte, una bandera que lleva el nombre del 

baile, la fecha de su fundación y varias otras particularidades de la sociedad, es un 

emblema de grupo. Esta bandera siempre acompaña al baile religioso en sus 

actividades y es utilizado para saludar otros grupos. Las asociaciones también 

poseen su propio estandarte. Hemos visto que durante la ceremonia de la llegada 

a la cruz del calvario, se brinda homenaje al estandarte de la federación de bailes 

religiosos de La Tirana, inclinando con los estandartes de las nueve asociaciones 

miembros. 

Análisis en nivel operativo y posicional muestra que las imágenes de la Virgen 

también funcionan como emblemas de los grupos: recuerde las inclinaciones y 

saludos que se hace con éstas hacia otras. La Virgen que saluda a la Virgen -por 

ejemplo en un encuentro de un baile religioso con su baile padrino, o durante la 

entrada en el templo- sólo tiene sentido cuando es visto como emblema 

representativo. Al mismo tiempo se tiene que tomar en cuenta que la Virgen es, 

aparte de emblema de grupo, símbolo dominante: es un objetivo en sí y es 

multivocal. Nos enfocaremos en este aspecto de la Virgen en el párrafo siguiente. 

Es interesante lo que dicen los bailarines mismos sobre las actividades con las 

imágenes. Jorge dice: 

"Nunca me he preguntado eso: ¿Por qué se saluda con la 

misma Virgen a la misma Virgen? Claro, todos los bailes hacen 

así un saludo, ¿pero por qué? Porque son la misma. Quizás 

más o menos representa al baile, igual que el estandarte. 

Como el estandarte lleva el nombre del baile y es 

                                                           
47

 Durkheim (1964) considera la idea que lo religioso es una representación de lo social como la forma 
elemental de religión.  Funda esa idea en un análisis de los tótems de los habitantes autóctonos de Australia 
de lo que concluye: “El tótem sobre todo es un símbolo, una expresión material de […] dos cosas distintas.  
Primero, es la forma extrema y visible de lo que hemos llamado el principio totémico de dios.  Pero también es 
el símbolo de una sociedad o clan. […] Entonces si es al mismo tiempo el símbolo de dios y de la sociedad, 
¿no es porque es dios y el clan son lo mismo? El principio totémico entonces no puede ser nada distinto del 
clan mismo, personificado y representado por la imaginación en una forma visible de animal o planta que sirve 
como tótem (Durkheim, 1964: 206, traducción E.L.). 
Según el autor, tótem símbolo o emblema de grupo tiene una cualidad sagrada.  Esto designa que exige una 
actitud de respeto.  Según Durkheim, la implicación de la actitud de respeto ante los símbolos y así 
indirectamente ante los valores de una sociedad es que el principio totémico tiene una función integrante 
importante para la sociedad. 
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representación del baile, la imagen del baile es lo mismo. Es 

una representación del baile también". 

Antonio, un danzante de la Diablada cuenta sobre la imagen de su baile: 

"Nosotros en la sede tenemos nuestra imagen, que es la que 

nos representa a nosotros, al baile. Todas las noches cuando 

vamos a ensayar, el bailarín que llega entra y reza delante de 

la imagen. Y después del ensayo entran todos los bailarines de 

nuevo y se pide por algún enfermo, por cualquier persona y se 

reza. Después al irse todos los bailarines se van a despedirse". 

Vicente, un Dakota, explica: 

"El baile se representa con la Virgen. Y por eso tú la vistes a tu 

gusto y el niño de acuerdo a la vestimenta del baile. En eso va 

tu representación, o sea, en esa imagen va el baile. Entonces 

con nuestra imagen vas a saludar, para que la Virgen de la 

bendición a la imagen. Para que en Ella vaya todo tu bendición, 

todo tu fe en la imagen que tú tienes”. 

El nivel de análisis exegético entonces no es tan divergente al nivel 

operativo/posicional. Es evidente que la imagen refleja la identidad de sus 

partidarios48. Cada baile le decora de una manera bastante creativa. Motores 

instalados en hombros, luz eléctrica, distintos trajes y tamaños, todo esto crea una 

apariencia diferente a las imágenes de los otros. Con el emblema de grupo, 

marcando la frontera de su comunidad (el “nosotros”) el baile se distingue de otras 

comunidades (“ellos”). La inclinación de la imagen es una expresión de respeto 

frente al otro grupo, pero a la vez recalca la particularidad del baile mismo. 

Esto se manifiesta también en un afán competitivo entre los bailes al decorar su 

imagen. Vicente dice: 

"El baile arregla a la imagen lo mejor que puede. Y le da lo 

mejor que se puede. Entonces cada baile está mostrando que 

el que la arregla más, más la quiere, más la respeta. Es como 

                                                           
48

 Hemos visto que esto ocurrió ya en la región andina en tiempos pre-colombinos, con respecto a las huacas.  
Pero también en la región mediterránea se da algo parecido.  Cultos marianos y de otros santos son 
expresiones de religiosidad popular que se encuentran en muchas partes del mundo cristiano.  Una 
característica de estos cultos es que todos los santos “pertenecen a y reflejan la sociedades que los producen 
y los honran” (Wilson, 1983: 6-7). Aunque un santo sea el mismo, en sus diferentes santuarios tiene una 
identidad específica. “No hay virgen como la de nosotros”, cantan los devotos de la Virgen del Pilar de 
Zaragoza (1983: 12). 
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una competencia. Porque si tú vieras a una imagen y un baile 

donde no tuviera vestimenta, ¿que pensarías tú?" 

Se puede hablar de una “pirámide” de emblemas de grupos, existiendo en niveles 

sucesivos. En primer nivel está la Virgen como idea, o como dirían los bailarines, 

María en el cielo. Ella representa a todos los seres humanos. Después están 

varias imágenes de los santuarios, que están ubicados en todo el mundo 

cristiano/andino y que representan el total de sus devotos. Así, la Virgen de La 

Tirana identifica a una parte grande de los Nortinos. En la fiesta de La Tirana se 

da emblemas de grupos del tercer nivel, cuando los bailes religiosos tienen 

imágenes propias. Una familia que tiene su propia imagen de la Virgen en un 

rincón de la casa, es un ejemplo del cuarto nivel. De tal manera es posible 

continuar distinguiendo varios niveles más. Una frase del bailarín Vicente muestra 

que su visión concuerda con esta descripción: 

"Hay mucha gente que dice a la abuela “mami” y a la madre “mamá”. Con la 

Virgen es lo mismo. La Virgen Madre [que está en La Tirana] es la mamá de la 

imagen de nosotros. Una cosa así"49. 

Esta pirámide no es estática. Existe una dinámica clara: siempre hay grupos que 

se separan de otros bailes, tal como los Indios Dakotas nacieron desde la división 

de los Sioux. También ocurre que bailarines cambian de sociedad, hay bailes 

nuevos que nacen, que crecen o que desaparecen. Siempre hay movimiento, 

competición y cambio, y esto se expresa entre otros por medio de las imágenes50. 

Podemos concluir que los emblemas de grupos son vehículos importantes para -

hablando con Cohen- construir la comunidad del baile religioso simbólicamente y - 

hablando con Fernández- realizar la metáfora “soy Indio Dakota”. Otra perspectiva 

interesante entrega la noción que la descripción de esta función del símbolo 

dominante “María” como emblema del grupo, coincide con la noción del polo 

ideológico de Turner. 

 

 

 

                                                           
49

 Es muy interesante notar que esta frase contiene un modo de hablar metafórico, que parece ser muy 
concurrente en el campo de Perú y también en tiempos pre-colombinos (por ejemplo Sallnow, 1988: 95).  Allí, 
las distintos huacas son clasificadas en términos de relaciones familiares.  Allí se trata de metáforas que son 
percibidas literalmente. Mi informante no habla tan literalmente, pero es significativo que usa –
espontáneamente- la misma metáfora que los peregrinos de Perú. 
50

 Una investigación más profunda de la socio-dinámica de los bailes religiosos será muy interesante, pero 
cae fuera del enfoque de este estudio.  El trabajo de Buechler (1980) trata este tema con respecto a 
comunidades rurales en Bolivia. 
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4.1.2. LOS TRAJES 

El traje es otra manifestación de la identidad distinta del baile religioso frente a 

otros bailes y la identidad común de los socios dentro del baile. En general, en los 

bailes pequeños todos los danzantes tienen la misma vestimenta. Aunque en las 

sociedades más grandes hay variación entre los trajes (por ejemplo entre hombre 

y mujer) en general se puede reconocer la identidad del bailarín por su traje51.  

Vestir el “traje de Dakota” es por excelencia la manera de construir 

simbólicamente la comunidad. 

Consecuentemente, existen varios preceptos con respecto a los trajes y son 

tratados con mucho respeto. Tal como los emblemas, los trajes, que representan 

la identidad del baile, tienen una calidad sagrada52. Antes de permitir llevarle, se 

tiene que bendecir el traje haciendo una cruz con este en la imagen de la Virgen 

en la iglesia. Después siempre hay que tratar las vestimentas con respeto. 

Vestir el traje de bailarín significa tomar una actitud específica: se espera que el 

danzante se ponga serio, con atención por la Virgen y que baile con gusto, con 

energía y con devoción. El caporal corregirá al bailarín que no demuestra esta 

actitud, con las palabras “respeta el traje”. Es una contravención imperdonable 

usar las vestimentas para otros objetivos, por ejemplo para participar en un 

conjunto folklórico. Esto significará “expulsión inmediata de la institución” 

(apéndice II: ñ)53. Con los trajes vestidos incluso por los reglamentos de la 

sociedad explícitamente está prohibido masticar chicles, confites, etc., maquillarse, 

fumar, beber bebidas, gaseosas o alcohólicos en público, comer dulces, pan, 

galletas y otros y moverse del lugar que les corresponde bailar, sin la autorización 

del caporal (para las reglas con respecto a los trajes, ver apéndice b, i, j, m, n, ñ, 

o). 

                                                           
51

 En los bailes como por ejemplo la Diablada y los Sambos, los trajes de las mujeres y hombres son distintos.  
Además, existen en algunos tipos “figurines”, que simbolizan un carácter particular, por ejemplo, el Diablo o 
animales como el cóndor o el oso, que tienen un rol específico en el significado de la coreografía de la 
mudanza.  Los siete figurines de la diablada por ejemplo,  representan los siete pecados principales.  No 
obstante esta diferenciación interna, también en estos casos vale que sus trajes sólo tienen significado en 
relación con la ropa de los otros y manifiestan una coherencia e identidad propia.  No dispongo sobre datos 
para analizar la posibilidad que estos trajes representan también divisiones internas en términos sociales. 
52

 Vergara Araya (1986: 125), bailarín el mismo, escribe: “nuestro traje” es el símbolo sagrado con el cual nos 
vestimos y cumplimos con todo el baile […]  Por la importancia que tiene nuestro traje, lo cuidamos como 
corresponde, tanto en mantención, como en su decoración.  Cumplidas nuestras mandas, lo donamos a un 
hermano que le necesite en el baile religiosos, o bien, lo guardamos en un lugar digno en nuestros hogares”. 
53

 Este año los Dakotas habían hecho chaquetas de Indios para los bailarines.  Después de bendecirlos con 
una ceremonia en la iglesia, un bailarín joven no se sacó la chaqueta e iba caminando por el puerto con unos 
amigos.  El Caporal  le vio y se enojó, por usarlo fuera del contexto ritual.  El día después, cuando todos los 
bailarines estaban de fila esperando para ir a bailar en la plaza, el jefe le daba una reprimenda en público, 
advirtiéndole que la próxima vez que pasara algo así, se le despediría del baile. 
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Otras reglas con respecto a la ropa de bailarín son los preceptos rituales. La 

entrada en la iglesia es el momento de la integración de los danzantes en la 

sociedad. Bendicen los trajes de los integrantes y ellos les reciben ritualmente 

antes de ser presentado a la imagen de la Virgen. Luego se les visten, en el 

mismo templo. En cambio, durante la despedida, los bailarines que han cumplido 

su manda y terminan de bailar, tienen que sacar su traje. La despedida ya es muy 

emocionante para todos, pero aún más para él que se retira. Sacar el traje es una 

realización metafórica de soltarse de la fila y a veces, cuando el promesero se 

retira totalmente de la sociedad, soltarse del grupo solidario que se ha convertido 

en una parte importante de su vida. Esta ceremonia puede compararse con la 

entrega de una parte de uno mismo. Patricio habla sobre el momento en el que 

entregó su manda: 

“Pensé entregar y dejar el baile por un tiempo. Yo lloré dentro 

de mi corazón. Entregué, .me saqué mi traje y estuve bien 

nervioso. Tirité completo, porque tuve que entregar mi traje. Me 

puse nervioso, tiritando”. 

Tal como con las imágenes, existe un elemento competitivo con respecto a los 

trajes también. Algunos tipos de baile usan trajes muy elaborados, coloridos y -

sobre todo- caros. Estos bailes a veces son acusados por los bailes más 

pequeñas de “lucirse” frente a la gente que les está mirando en la plaza y por falta 

de ser “humilde”. Al otro lado, los bailarines de aquellos bailes recalcan que ven 

sus gastos por sus vestimentas como una forma de sacrificio por la Virgen. 

Se puede decir que tal como los emblemas de grupos, los trajes definen el grupo 

de nosotros y contribuyen así a la construcción simbólica de la comunidad y a la 

realización de la metáfora “soy Indio Dakota”. 

 

4.1.3. BAILAR Y CANTAR 

La danza es la carta de presentación de un baile religioso. Antes de la fiesta los 

bailes ensayan varias veces por semana. Ya en marzo, en las tardes se escuchan 

los bombos y trompetas de las sociedades que están ensayando en las calles de 

las poblaciones de Iquique. El caporal no estará contento hasta que todos los 

bailarines saben los pasos y las figuras de las mudanzas al dedillo y hasta que 

existe una medida mínima de sincronismo. 

Bailar también tiene una calidad más o menos sagrada. El bailarín merece ser 

respetado como tal. Generalmente se habla con mucho respeto sobre las 
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personas que están y han estado “en la fila”. Son el núcleo de la sociedad, lo de 

que se trata todo. Vicente explica: 

"Ingresé al baile como cajero. Me día cuenta de que cajero no 

era mi puesto. Porque resulta que el baile estaba invitado al 

aniversario de un baile. Entonces su capilla era tan chica, 

ingresó el baile y los músicos se quedaron tocando afuera. Allí 

me nació que tenía que estar en la fila. Porque estando en la 

fila es como están más cerca, te llega más adentro. No como 

cajero, el cajero siempre está en segundo plano". 

La danza expresa dramáticamente la comunidad -el grupo de nosotros- y es la 

manera más importante y efectiva de realizar la metáfora “soy Indio Dakota” en la 

experiencia del bailarín. Estar bailando es una realización metafórica de la 

coherencia y comunalidad interna. El danzante pierde su identidad propia: la 

reemplaza por la identidad de Indio Dakota, lo que también se refleja por los trajes. 

Todos danzan unánimemente y sincronizadamente con patrones fijos y ritmos 

coactivos que constantemente se mantienen, a veces durante horas, mientras que 

las vibraciones de la música se hace sentir en todo el cuerpo. El individuo debe 

conformarse a la estructura de esta mudanza: el grupo prevalece sobre él. Se 

convierte así en una parte integral de la totalidad. Bailar marca explícitamente la 

frontera de la sociedad. La comunalidad interna acompaña la distinción con el 

ambiente externo. Consecuentemente, el mismo ritmo y la misma música que 

determina el paso de cada bailarín Dakota, se toca invariablemente a-sincronizado 

con respecto a los bailes a sus lados en la plaza, así manifestando su 

particularidad. La cacofonía que es típico de la fiesta de La Tirana se puede 

explicar con este esfuerzo de marcar las fronteras simbólicas de los bailes. 

El canto es el antitipo verbal de la danza. La canción ya mencionarla, el himno al 

estandarte, es una expresión explícita de la metáfora “soy Indio Dakota”. El orgullo 

que notamos con respecto a las propias canciones a la vez es un orgullo frente al 

baile del cuál el danzante es miembro. Tal como con las imágenes y los trajes, 

también existe competición con canciones. Así, la sociedad José María Caro, a la 

cuál pertenecen los Indios Dakotas, a veces organiza concursos de canciones 

religiosas entre los bailes, en el marco de las “actividades sociales”54.  
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 Sin embargo, los Indios Dakotas no quieren participar en estos concursos.  Ellos piensan que se debe 
cantar estas canciones para mostrar el amor ala Virgen y no para ganar premios. 
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4.1.4. UNA IMAGEN HETEROGÉNEA 

Durante la fiesta, la plaza de La Tirana -con los bailes religiosos y sus trajes 

diversos, sus propias mudanzas y música, efectuadas frente a sus imágenes 

pluriformes y con cualquier otra manifestación de su particularidad- constituye un 

índice de la heterogeneidad de la congregación entera, un mapa social en el que 

cada grupo intenta tomar lugar en su propia modalidad. Por la continuada 

realización y reiteración de esta metáfora “soy Indio Dakota” -una construcción 

simbólica de comunidad intensificada- durante los ocho días de la fiesta, 

lentamente la solidaridad interna y las emociones de pertenencia a la sociedad 

crecen. 

La separación entre los grupos no es tan rígida como en la peregrinación en el 

campo peruano descrito por Sallnow, donde el contacto entre las “naciones” es 

evitado y minimizado. Aquí en La Tirana sí hay contacto. Un ejemplo es el 

encuentro descrito de los Dakotas con su padrino. Pero también durante el año 

hay “actividades sociales” (o sea, “no religiosas”) de las asociaciones, lo que ya 

hemos mencionado. En estos, los bailes religiosos compiten en juego y deporte. 

Aunque siempre participan como tal y nunca se rompe con la estructura interna, 

dividida en sociedades, existe una comunidad de devotos de la Virgen del 

Carmen. Hay un “grupo de nosotros”, expresado con un emblema de grupo 

específico y propio: la imagen de la Virgen del Carmen dentro del templo55. Todos 

siempre están conscientes del hecho que su imagen en el fondo representa la 

misma Virgen que la de los otros. 

 

4.2. “SOMOS HIJOS DE NUESTRA MADRE LA VIRGEN DEL CARMEN” 

La relación entre hijo y Madre es el enfoque de la otra metáfora expresada en el 

“himno al estandarte”: “somos hijos de nuestra Madre la Virgen del Carmen”. Esta 

contiene dos componentes, que por su parte también constituyen metáforas que 

son efectuadas y realizadas. El predicado al devoto de “ser hijo” le hace regresar a 

la infancia, asociada con la pureza. El otro componente es María. Ella es el 

símbolo dominante del culto. Antes de describir la realización de la metáfora 

entera, vale la pena ver más de cerca la escala de los significados que se le dan a 

Ella. 
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 Van Kessel y Tennekes (1984: 156) han descrito un caso muy interesante en la que la imagen de la Virgen 
del Carmen de la iglesia de La Tirana funcionó como emblema de  la congregación entera de bailes religiosos 
frente a las autoridades militares. 
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4.2.1. SÍMBOLO DOMINANTE DEL CULTO: MARÍA 

Por lo menos cuatro cualidades se le atribuyen regularmente a María en las 

entrevistas y canciones, es decir, achacan al pronombre María cuatro predicados. 

Aparte de su virginidad y su maternidad son importantes sus cualidades como 

fuente de vida y salud y como intermedio entre el ser humano y Dios. 

María es intermediaria para llegar a Dios, porque Ella está más cerca al ser 

humano. Anita lo explica así: 

“Por intermedio de Ella podemos llegar a Dios. Yo me aferro a 

la Virgen porque está más al alcance de nosotros. Porque para 

mi, Dios está muy alto y Ella está más a mi alcance”. 

En la canción: 
Virgencita del Carmelo 
Alegres tus hijos te van a cantar  
Para que el Dios en el cielo 
En este gran día nos pueda escuchar 

 
Es difícil descubrir los orígenes de la noción de la Virgen como intermedio. San 

Agustín, el obispo de Hippo en el siglo quinto, ya recalcaba la importancia de 

distinguir claramente entre la “adoración” de Dios y la “veneración” de los santos. 

Según él, los santos no se deberían venerar en sí, sino solamente como “canales 

de gracia” para llegar a Dios. Esta distinción ha sido importante en la teología 

católica (Wilson, 1983: 3-4). 

Es llamativo que todos mis informantes usaban justamente las palabras “adorar” y 

“venerar” cuando en la conversación surgió el tema de la Virgen y su rol como 

intermediaria. La explicación de esto puede ser el proceso de “incorporación” de 

los bailes religiosos en la iglesia católica, descrito por Van Kessel Y Tennekes. El 

contacto entre iglesia y bailes religiosos se ha intensificado durante los últimos 

diez años (Vergara, 1986: 119-120). Los sacerdotes -o sea los especialistas del 

régimen religioso de la iglesia católica- intentan controlar más el pensamiento de 

los bailarines. Esto se manifiesta entre otros en el hecho que este año hubo una 

campaña de la iglesia católica para enseñar a los bailarines que tomen en cuenta 

la distinción entre adorar y venerar. En varios lugares del santuario se habían 

pegado carteles con el lema: “María nos señala la luz, hagamos lo que nos manda 

Jesús”. Otra parte de la campaña fue ejecutada por misioneros, jóvenes educados 

por la iglesia, que visitan los bailes religiosos para hacer catequesis. Una de ellos 

explica el tema central de este año: 
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"Me he dado cuenta de que muchos bailarines solamente 

piensan en la Virgen. Adoran a María, eso es el problema. Ya 

María no se la adora, a Ella se la venera. Piden milagros a la 

Virgen, pero no saben que la Virgen intercede por nosotros 

ante de Dios". 

Evidentemente esta campaña ha tenido efecto en la forma de expresarse sobre la 

Virgen. Vicente dice: 

"Mira, había un concepto equivocado, que este año están 

educando mejor. Porque el baile adoraba a la Virgen, porque 

no tenían conocimiento. Yo diría, no se adora a la Virgen. Se 

venera. Se adora a Dios. Es por medio de la Virgen que se 

llega a Dios". 

Aparentemente la noción de la Virgen como intermedio es nueva, introducida por 

la Iglesia. Sin embargo, la realidad es más compleja. 

Observamos la característica más importante de María: su maternidad. Según 

Sylvia esto corresponde a su rol de intermedio ante Dios: 

"La Virgen es como una mamá. La mamá siempre perdona. 

Aunque uno sea muy mala, siempre perdona la mamá. ¿Y 

quien más que Ella puede llegar al papá? Dios es como el papá 

para uno. Entonces Ella es el camino para llegar a Dios. Y 

siempre cuando uno quiere algo, le dice "mamá, ayúdame que 

papá me dé permiso para ir a una fiesta". Entonces la mamá 

siempre está allí, ayudándote". 

Entonces, sí es verdad que la distinción entre adorar y venerar es una novedad, 

esto no necesariamente implica que la idea de María como intermediaria ante de 

Dios también sea una innovación. Todo lo contrario; parece que la popularidad de 

la Virgen es parcialmente resultado de sus posibilidades para “interceder” ante una 

divinidad mayor, siendo Madre56.  

En la cita siguiente Anita cuenta sobre una conversación que tuvo con un 

evangélico, que no creía en la Virgen. En esta se ve la admiración incondicional 

para la maternidad: 

"Un evangélico me dijo: "Ella fue la mamá de Jesús y hasta allí 

no más llegó". Entonces le digo yo: "Bueno, ¿y Usted la quiere 
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 También en los Andes existe una noción vaga de un Dios mayor Viracocha, aunque él  no tiene un rol 
importante en el día de vivir. 
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a su mamá hasta allí no más? ¡Ah pues, no se puede! ¡Si uno 

sabe que Ella es la Madre de Jesús nosotros la tenemos que 

respetar como Madre pues!" 

En la canción de los Dakotas: 

Indios Dakotas vamos a adorar 
A nuestra Madre que está en el altar 
 
Madre de los cielos 
Compasiva Madre 
Vela por tus hijos 
Amorosa Madre 

 

Tal vez se puede explicar la creencia en el poder de María por el hecho que 

combina dos valores, que normalmente son incompatibles: la maternidad y la 

virginidad, la tercera cualidad. Van Kessel señala que la virginidad de Pachamama 

y de María contiene una asociación con la capacidad de generar “vida” por su 

propio y auto-suficiente poder creador (1988: 25-26). Aunque esta asociación 

coincide con la característica de ser fuente de vida y salud - hablamos más tarde 

sobre ello - no he podido comprobar su existencia explícita en la experiencia de 

los bailarines. Lo que sí se expresa explícitamente es la asociación de la virginidad 

con pureza, o sea “no ser contaminado de pecados”. Sylvia tampoco está de 

acuerdo con la visión de los evangélicos y opina: 

"Los evangélicos creen en la Virgen como Madre de Jesús, 

nada más. No creen en su virginidad, su pureza. Entonces no 

me gustó". 

Y para Vicente la Virgen es: 

"Algo tan puro, que no es sucio, sin pecado. Una inspiración 

para hacer las cosas mejor". 

Según Slootweg la maternidad y la virginidad son valores muy importantes en la 

sociedad chilena. En la vida de mujer solamente se puede conseguir el estatus 

deseado de la maternidad al costo de la virginidad/pureza. La sexualidad es 

pecado necesario e inevitable para hacerse madre, lo que irrevocablemente hace 

desaparecer la pureza virginal. Slootweg indica que una mujer será respetada en 

su ambiente social, solamente cuando corresponde a uno de estos valores 
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(Slootweg, 1988:94). María refleja estos valores: es la elegida para preservar su 

pureza y para ser madre al mismo tiempo57.  

Eso nos lleva a su última característica, que se relaciona con las otras que hemos 

descrito: María como fuente de vida y salud. En La Tirana se decoran muchas 

imágenes con flores y frutas. Esta costumbre se origina en la religiosidad andina, 

donde en rituales agrícolas tal decoración simboliza la fertilidad de las chacras y 

anticipa a un buen rendimiento de la cosecha próxima. María es la personificación 

de una fuerza que transmite energía de vida, lo que corresponde con su fertilidad 

maternal y eventualmente con la noción del autosuficiente poder creador. Su 

fuerza creadora no se limita al nacimiento: se extiende hacia toda la vida del ser 

humano. Ella será como una fuente de energía, salud y vida, que sigue 

transmitiéndolo constantemente. J., de la Diablada dice: 

"La Virgen es como el sol. El mundo es completamente vigilado 

con el sol, sin sol no hay vida." 

La misma idea se escucha en las canciones. Hay una multitud de cantos en las 

que aparece una frase parecida a “da nos vida y salud para volver el próximo año”. 

El destino de todos está en sus manos. Recordemos el último párrafo de la 

despedida de los Dakotas: 

En los puertos Madre 
De tu templo estoy 
Me voy triste y sin consuelo  
Si nos prestas vida 
Volveré a tus pies 
Para el año venidero 

 

Concluimos que las cuatro cualidades no son coincidencias, sino reflexiones de 

valores que existen en la sociedad nortina. Además, cada uno de los 

características o predicados a María es en cierta medida relacionado con su 

fuerza creadora. Ella es el origen de la vida del ser humano y de todo el mundo. 

Esto muestra una continuidad con la deidad andina Pachamama. También la 

liturgia anual dirigida a María, constituyendo un ciclo, recuerda la liturgia 
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 Según varios autores María funciona como modelo para la femineidad (Slootweg, 1988 y Steenbeek, 1985),  
Se habla de un complejo de “Marianismo-Machismo” para impregnar a la gente de sus roles como hombres y 
mujeres Slootweg (1988:94-95) indica que “por el machismo se ve a las mujeres como seres inferiores y 
pasivos.  Tiene que seguir a los hombres en todo […] Los hombres se ve en el machismo como seres activos, 
autoritarios, agresivos y viriles”.  En el “Marianismo” las mujeres son como un ser superior a los hombres en 
sentido mental y moral.  Las mujeres son razonables.  En cambio los hombre son contemplados como 
inmaduros e irresponsables. 
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agricultural cíclico en los valles de los Andes, aunque esta dimensión ecológica ha 

desaparecido de la conciencia del bailarín. 

 

4.2.2.  REALIZACIÓN DE LA METÁFORA 

La metáfora “somos hijos de nuestra Madre la Virgen del Carmen” enfoca en la 

relación entre hijo y madre -el primer en su cualidad puro, dependiente y 

vulnerable y el segundo compasiva, protectora- y consigue la optimización de la 

relación con esta fuerza creadora en la experiencia del sujeto. Condición 

importante para que se optimalice esta relación es la eliminación de los pecados. 

El regreso metafórico hacia la infancia contribuye a tal lavamiento de pecado. Otra 

transformación importante que consigue esta metáfora entonces es la del adulto 

pecador hacia el niño puro. 

Una cantidad grande de canciones forma un instrumento importante para efectuar 

esta metáfora. En los cantos de los Dakotas (85 estrofas de + cuatro frases) 

aparece 12 veces la palabra “hijo” y 40 veces “Madre”58. Un ejemplo proveniente 

de las canciones de los Dakotas: 

Oh María Madre de mi corazón 
Son tus hijos que te cantan con amor 

 

La realización de la metáfora ocurre también muy concretamente por la 

representación de las imágenes como la Madre con su hijo en sus brazos. Este 

niño en los brazos de la Virgen representa tanto Cristo como el bailarín mismo: 

ambos son hijos de María. El traje del niño Jesús, vestido de Dakota, recalca 

también evidentemente la identificación del bailarín con el hijo de María. 

Otra manera de fortalecer simbólicamente la relación entre el hijo y la Madre es el 

contacto físico. Esto por ejemplo ocurre por las cintas que se despliegan sobre los 

presentes para que cada uno contribuyera a la bajada -acercamiento- de María. 

Además, cuando el devoto llega en el pueblo, en general, entra en el templo para 

saludar a María, besando los pies de la imagen o tocando su ropa con la mano. 

La realización de esta metáfora se manifiesta además en la actitud del bailarín 

durante la fiesta. Hay que comportarse como hijo. Esto implica mostrar su 

dependencia de su Madre, vulnerable y acariciado. El bailarín se comporta con 

amor, confianza, devoción y - sobre todo - respeto por María, su Madre. Esto no 
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 En realidad se expresan aún más frecuentemente estos predicados: los estribillos –cantados más veces- en 
general les contienen. 
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solamente ocurre verbalmente sino también en comportamiento: por ejemplo se 

muestra humilde saliendo el templo de rodilla. Anteriormente se veía muchas 

“mandas de guata” o “mandas de rodilla”, o sea, creyentes que se movían en sus 

rodillas desnudas o se arrastraban desnudos de medio cuerpo arriba. Ahora la 

iglesia ha dicho “no” acerca de estas expresiones de humildad y parece que ha 

tenido efecto en la frecuencia de tales mandas. El sacrificio mismo de bailar o de 

todos los esfuerzos para llegar en La Tirana es una muestra más de la devoción 

por la Madre. Una canción de los Dakotas a modo de ejemplo: 

Indios Dakotas vamos a adorar  
A nuestra Madre que está en el altar 
 
Te adoraremos en tu mansión  
Virgen y Madre de nuestro Señor  
Virgen divina escúchanos 
No nos abandones 
Y protégenos 

 

Haberse transformado en el hijo de María, aún se necesita eliminar la cualidad de 

pecador. Por eso se pide el perdón, lo que es más fácil como hijo. Otro ejemplo: 

Señora del armen 
Madre de Jesús 
Somos tus Indios Dakotas 
Todos de rodillas pedimos perdón  
Por nuestros pecados hoy 

 

Pero además se tiene que comportar impecable durante la fiesta, especialmente 

cuando se viste el traje, como ya hemos visto. Es importante que cada bailarín 

sobre todo muestre conducta armoniosa con respecto a los otros socios. La 

realización de la relación óptima con María también se refleja en la optimalización 

de la relación entre los socios. Desarmonía social implica desarmonía entre el ser 

humano y María. Al revés, contribuir al bien salir de la fiesta, es una contribución a 

la relación armoniosa con María. Anita dice sobre su contribución a la fiesta: 

“Allá en La Tirana les regalo helados y jugo, los llevo heladito y 

todo y no solamente a los bailarines no más. Los que me 

alcancen. Si hay más plata, les regala más. La persona que 

ayude a los bailarines, está ayudando que se celebre la fiesta 

de Ella. Ella está de cumpleaños. ¿Quien no quiere regalar a 

su mamá?” 



Cuaderno de Investigación Social N°33 1993 
 

74 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

Esta idea nos hace entender la ética de mantener la integridad e intimidad dentro 

del baile durante la fiesta. Si restablecer la relación con María, la fuerza creadora, 

ocurre por medio del restablecimiento de la relación del hombre con su 

comunidad, con regalos, comportamiento impecable etc., podemos concluir que 

María funciona como metáfora de lo social59. Esto corresponde con el uso de las 

imágenes de la Virgen como emblema de grupo descrito en párrafo 4.1. 

La metáfora de ser hijo de María sale claramente de un polo sensitivo. Recuerda 

la ingenuidad y pureza del niño - que aún no sabe de pecado - y la relación entre 

el niño vulnerable y la Madre protectora. La peregrinación es como un regreso 

metafórico a la infancia a la mansión de la Madre María (el templo). Esto implica la 

esperanza que Ella por su lado se comporte como Madre y provee de consuelo, 

protección, amor y que cumpliera con los favores que le ha pedido su hijo. Al 

mismo tiempo es un regreso también al seno maternal, donde origina la vida del 

niño, como se suele expresarlo en los pueblos andinos con la palabra 

Pachamama, o sea “matriz de la tierra”60.  

Durante la fiesta todos se sienten cómodos y en paz en este templo, acariciado en 

la presencia (o en el seno) de la Madre. Durante el ritual, la relación entre hijo y 

Madre se ha desarrollado hacia el estado más armónico posible. Aunque durante 

el año la devoción por la Virgen permanece presente, en La Tirana el bailarín está 

lo más cerca a Ella. Consecuentemente, la despedida es un soltarse dificultoso de 

la Madre. Estas son las palabras de Antonio de la Diablada: 

"Cuando se despide siente una cosa que es difícil de explicar. 

Es como que te estuvieran arrancando algo y tú vas a estallar y 

no lo puedes retener. Ponte en el caso de que a ti te estuvieran 

apartando de tu mamá, cuando estás muy chico. A ti te fueron 

sacando, sacando, sacando y tu mamá tratara de agarrar". 

Tal vez se puede interpretar la despedida incluso como un “renacer” metafórico, 

saliendo la casa o el seno (el templo) de la Virgen, donde el hijo se siente cómodo 

y bajo la protección de su Madre. Este nacimiento también es un tema importante 

en las culturas pre-cristianas: como ya hemos visto una etnia considera su origen 
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 En la fiesta patronal de la comunidad andina de Coscaya, a la que he podido participar en Agosto de 1989, 
estaba muy evidentemente presente esta misma representación metafórica de lo social en el Santo Patronal, 
San Agustín.  El alférez de la fiesta, la persona que organiza y paga la fiesta, ha decidido tomar esta 
responsabilidad como pago de un manda.  Consecuentemente, la fiesta tiene que tener una marcha lo más 
perfecta posible, para tener el santo propicio.  La fiesta, con baile, música, comida y trago tiene que salir bien 
e incluso se puede decir que cada uno tiene el deber de gozar.  Aquí se ve muy explícitamente que dar a la 
gente es dar al Santo. 
60

 Van Kessel (1988: 140-141) usa las palabras siguientes cuando sobre el “mito del centro”: “el centro […] es 
el punto de ligazón cósmica entre el cielo y la tierra (y el infierno).  Es el enlace y el cordón umbilical por el 
cual pasan a este mundo y a la incierta existencia humana, la vida y fuerza de lo real, asegurando al hombre”. 
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mítico en la huaca y/o paqarina pre-cristiana, el sitio asociado con el seno de la 

Pachamama. 

El tema del nacimiento también implica una extensión del polo sensitivo a un polo 

ideológico de esta metáfora nuclear. María no solamente es la Madre del devoto 

individual, sino también del baile religioso. Los bailarines casi siempre hablan de 

“nuestra Madre” y cantan “son tus hijos Indios Dakotas”. Esto implica otra metáfora 

regularmente expresada: “todos somos hermanos de una familia” (ver párrafo 

3.2.1). Es por la misma razón que el niño Jesús viste el traje de los bailarines de 

una sociedad. 

La pirámide de emblemas de grupos sucesivos mencionada en el párrafo anterior 

se manifiesta también aquí. El niño de la imagen del baile se viste en el traje de la 

sociedad, pero la imagen en la iglesia carga Jesús vestido en los mismos colores 

del estandarte de la federación de bailes religiosos de La Tirana. Resulta que el 

traje de Jesús es emblema de grupo también, lo que implica que la congregación 

entera es un grupo de hermanos. El hecho que esta hermandad se extiende más 

allá de las fronteras del baile religioso también se ve en la bajada de la Virgen, con 

las cintas que nacen de la imagen y que se despliegan sobre todos los presentes, 

así manifestando el origen común de toda la congregación. El polo ideológico de 

las cintas expresa no solamente la vigilación del individuo con María, sino también 

con la otra gente que les toca. El caporal del los Dakotas habla sobre estas cintas 

cuando dice: “el vínculo entre los presentes tiene su origen en María”. 

Otro aspecto ideológico es la ética de la impecabilidad del comportamiento del 

bailarín. El polo sensitivo - del hijo puro - es extendido hacia el afán de cohesionar 

la sociedad del baile religioso. 

 

4.3. “SOMOS UN CUERPO” 

"Aunque somos muchos, todos comemos el mismo pan y por eso somos un solo 

cuerpo" (I Corintios 10, 17). 

En 1991 encontré esta cita en un cartel pegado en una pared de una calle 

decorada: un baile que estaba de aniversario llegaba en esta calle en una 

procesión de ocho bailes más. Todos tenían sus trajes puestos, para darle 

homenaje al festejado. Al fondo de la calle habían construido un templo de La 

Tirana con cartón. Aunque la cita proviene de la Biblia, aquí quiero demostrar que 

la metáfora “somos un solo cuerpo” constituye el núcleo del ritual de la fiesta de La 

Tirana y que tiene sus raíces en los tiempos pre-colombinos. 
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Hemos descrito dos metáforas básicas, que por su realización en el ritual 

transforman la experiencia del bailarín poco a poco en la dirección deseada. 

Resumiendo, se trata de las siguientes transformaciones: 

Transformaciones por metáforas 

Individuo aislado socialmente → sentimiento de pertenencia a 
grupo étnico solidario 

 

 “Somas hijos de nuestra., Madre la Virgen del Carmen” 

adulto pecador, relación con 
fuerza creadora perturbada 

→ niño puro, relación con fuerza 
creadora restablecida 

 

¿Sin embargo, como explicamos la realización de estas metáforas si se toma en 

cuenta la motivación del bailarín descrito en párrafo 3.2, es decir, su voluntad de 

sanar? Nuestra hipótesis es la siguiente: ambas metáforas contribuyen a la 

realización de otra metáfora de mayor importancia: “somos un cuerpo”. En esta, el 

predicado “cuerpo” es asociado con integridad y cooperación armónica de los 

elementos apartes (orgánicos). Por la ley de paralelismo, esta metáfora 

restablecería en la experiencia del sujeto la integridad corporal, tanto a nivel 

individual, como al nivel del baile y a los otros niveles del cosmos. 

En párrafo 2.1.4 ya hemos descrito el ritual pre-cristiano como la realización de la 

metáfora nuclear “somos un cuerpo”, lo que es principal tanto para el bienestar 

corporal, como para la cosecha de las chacras. La zoomorfología de los ayllus es 

la expresión más evidente de esta metáfora. 

En La Tirana no se la expresa frecuentemente en forma explícita. Pero sí hay 

algunos ejemplos: una de obligaciones del bailarín es: “Cumplir con las 

obligaciones de la Sociedad, como turnos en Iglesia, Capilla, Cruz del Calvario en 

La Tirana y lugares donde le corresponda participar al cuerpo del baile (ver 

apéndice III). Otro ejemplo es cuando se habla de la integración de un bailarín y 

usan las palabras “incorporación” (ver título de apéndice III: “Deberes y derechos 

de un socio o bailarín para su incorporación”). El ejemplo más convincente es el 

llamado “cuerpo del baile”, que antiguamente era el tipo de organización de bailes 

religiosos más concurrente, aunque ya hemos señalado que ahora este tipo es 

reemplazado por sociedades. Sin embargo, aún una de las cuatro asociaciones de 

la federación de bailes religiosos de La Tirana se llama “cuerpo de baile”, lo que 

corresponde a la forma “antigua” de organización de sus bailes. 
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Aunque la expresión de esta metáfora no es tan explícita corno la de las otras dos, 

varios elementos más hacen suponer que aún existe. Primero, la imagen de María 

representa un cuerpo físico y -al mismo tiempo- el baile religioso, como hemos 

visto en el párrafo 4.1. Esto implica que el baile es un cuerpo. Cuando saluda la 

imagen, saluda el “cuerpo del baile”. Más importante es que el baile en su 

inauguración “nace” en La Tirana, tal como un individuo. Antes de esta 

inauguración el baile no existe, aunque ya haya ensayado bailar por meses o 

años. Además es “bautizado” y tiene un “padrino”, es decir, tal como personas 

individuales, el baile religioso recibe ciertos sacramentos. 

Otra manera de efectuar esta metáfora es bailar: la cooperación colectiva y 

armónica de las partes separadas (los bailarines) es esencial61. Es considerado 

indeseable la falta de un bailarín y es importante que todos están presentes en 

cada ocasión en la que se danza (ver apéndice III: “obligaciones” y “p”). Bailar es 

por excelencia una actividad “corporal” tanto en sentido literal - sensitivo -como en 

sentido social- ideológico. El caporal de los Dakotas explica una propia metáfora 

análoga -el baile como tejido- cuando dice: 

“Cuando empieza la mudanza, se ponen en dos filas, una de 

mujeres y la otra de hombres. Pero danzando se entremezclan 

las mujeres con los hombres, como si se estarán tejiendo”. 

Otro argumento convincente de la importancia de esta metáfora es la 

preocupación de los bailarines hacia la integridad de su sociedad. Los informantes 

explican sus emociones de la despedida por no saber si todos estarán presentes 

el año venidero. Sylvia dice: 

“Hemos estado todos juntos en una semilla tan alegre, 

expresando nuestra fe en la Virgen y en este momento todo 

termina. Se emocionan tanto viendo que los otros Dakotas 

también se emocionan. Y porque no se sabe si estarán todos 

presentes el año que viene, tantas cosas pueden pasar en un 

año”. 

Esta preocupación también se expresa en las canciones: Como cantan los Gitanos 

en su despedida (Guillermo Prado 1988:55): 

No permitas gran señora 
Que se pierde un bailarín 
Danos vida para el año 
Y regresar a ti 

                                                           
61

 Según Guillermo Prado (1988: 20) existe un estudio de un antropólogo llamado Ricardo Latcham sobre el 
baile Chileno a cuya danza atribuye un carácter zoomórfico. 



Cuaderno de Investigación Social N°33 1993 
 

78 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

Al momento ceremonial final, en la cruz del calvario, cuando se despide del baile 

mismo, todos los Dakotas saludan a todos los otros: es importante que no se 

olvide a nadie. 

La realización de esta metáfora consigue una transformación de la experiencia del 

bailarín: al final de la fiesta experimenta un momento óptimo de armonía, un 

sentimiento agradable de integridad, incorporado en este grupo solidario a la cuál 

pertenece y es indispensable. Esta armonía existe en diferentes niveles. El ritual 

intenta producir la integridad a nivel social (cuerpo del baile), pero también - esta 

es una de las hipótesis principales de este trabajo -metafóricamente en todos los 

niveles del cosmos, sobre todo en el cuerpo físico del individuo. Podemos decir 

que la transformación básica de la metáfora `somos un cuerpo” sale de una 

experiencia primaria de enfermedad o aflicción y es extendido hacia una 

experiencia secundaria de salud y integridad colectiva e incluso del cosmos. Ver 

lámina tres: 

“Somos un cuerpo” 

cosmos desintegrado → cosmos integrado 

aflicción/enfermedad 
 

sanidad corporal 

individual 
   

Aunque en las entrevistas no se ha podido comprobar la asociación de la salud 

con la armonía en el cosmos en sus distintos niveles - ya sea en el cuerpo, al nivel 

social, como en el mundo sobrenatural - se puede deducir por la observación de la 

forma específica de la fiesta que tal asociación, concurrente también en la 

religiosidad de los pueblos andinos antiguos y contemporáneos, existe. Por el 

proceso de significación en momentos de crisis, el devoto siente la preferencia de 

cumplir su manda no simplemente como individuo, sino en una colectividad: 

bailando en una sociedad religiosa. Esto implica la realización de la metáfora 

“somos un cuerpo”. 

El hecho que las otras metáforas contribuyen a aquella, se manifiesta durante la 

despedida. Se atribuyen las emociones intensas tanto al despedirse de “su Madre” 

como al despedirse de “los Indios Dakotas”. Cuando Patricio habla de la 

despedida: 
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"Cuando hacemos la despedida mucha gente llora y se vuelve 

casi loquita. Porque es la presión que ejerce la misma gente y 

la creencia tanto que tienes en la Virgen. Creyendo en la 

Virgen, te da una emoción tan grande aquí adentro, de ver tus 

compañeros bailando y llorando también". 

Se ve entonces que la experiencia de comunalidad y de la relación del hijo con la 

Madre son emociones que se confluyen durante la despedida, y contribuyen a la 

experiencia de integridad del cosmos. 

 

 

 

4.4.  CONCLUSIONES 

Este modelo muestra que está vigente el mismo esquema cultural que ejecutaban 

los andinos antes de la llegada de los españoles: se hacen peregrinaciones a 

lugares sagrados, donde se baila para sanar. A pesar de numerosos cambios en 

la peregrinación, los que hemos tratado de describir a través del concepto “ayllu 

urbanizado”, el núcleo de la praxis de los actores se ha mantenido: en la fiesta de 

La Tirana se efectúa metáforas análogas a las de las sociedades pre-hispánicas. 

El mito de la paqarina juega en rol importante en ello, o sea, la idea de un lugar de 

origen de vida en un sitio específico en la tierra, donde el actor puede 

experimentar integridad orgánica con la fuerza creadora de su existencia, estando 

como en el seno de una figura materna, ya sea Pachamama o la Virgen María. La 

metáfora de “somos hijos de nuestra Madre la Virgen del Carmen” es lógico aquí, 

puesto que se concibe una analogía entre la vida y el niño aún no nacido, 
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alimentado en la matriz materna a través de un cordón umbilical, así formando la 

unidad orgánica con la madre. Esta metáfora contribuye así a la realización de la 

metáfora nuclear “somos un cuerpo”. 

También la otra metáfora “soy Indio Dakota” contribuye a aquella, ya que el 

bailarín no “nació” como tal sólo en el santuario, sino en conjunto al baile entero: 

es una cuasi-familia. Los otros socios son hermanos, son vigilados de la misma 

manera con la misma Madre. Por la realización se restablece la idea que con ellos, 

el bailarín forma también una unidad orgánica, o sea, un cuerpo. 

La metáfora nuclear efectuada en la fiesta de La Tirana entonces es “somos un 

cuerpo”, lo que expresa la consciencia del actor de formar parte de un todo 

íntegro, del que todas las partes son interdependientes. Un todo sin embargo, 

cuya armonía siempre está por desequilibrarse. La realización de esta metáfora, 

consigue que se experimente una recuperación de la integridad y armonía del 

cosmos. Es lógico hacer esto en el mismo lugar del nacimiento de la comunidad, 

el santuario, ya que en este sitio se ubica el cordón umbilical con la Madre. De allí 

la peregrinación. 

Creo que la consistencia de este modelo con los datos presentados, sobre todo 

los del simbolismo de la fiesta, le apoyan este modelo y que entrega una 

respuesta satisfactoria a nuestra pregunta central ¿Por qué se baila para sanar?. 

He mostrado que la significación del bailarín en momentos de crisis le dirige a 

evaluar su situación en términos de significados más bien autóctonos que 

occidentales y modernas: la relación con María, que representa la fuerza creadora 

del cosmos en sus distintos niveles, es perturbado. En el marco de esta conclusión 

del bailarín tenemos que interpretar la realización del ritual, lo que nos ha dirigido 

visualizarle en el modelo recién presentado. “Bailar para sanar” es un esquema 

cultural que contiene metáforas nucleares que entregan una respuesta frente al 

problema del actor: se realiza una reintegración del cuerpo metafórico (el baile) y 

así también del cuerpo físico y cosmológico. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 

 
La pregunta central de este trabajo fue ¿Por qué se baila para sanar? Hemos 

tratado de entender la praxis de la fiesta y la cosmovisión tras de estas actividades 

en un marco histórico con atención por los procesos de producir significado de los 

actores. Muy brevemente la respuesta a la pregunta es la siguiente. El “bailar para 

sanar” es un esquema cultural, que soluciona problemas, que de vez en cuando 

surgen en la vida de los bailarines. Estos problemas se tratan de la enfermedad o 

aflicción. La significación del actor la dirige a atribuir la enfermedad a desarmonía 

en el cosmos: el estorbo de la relación con la fuerza creadora de la existencia, 

personificada en María. El bailar - enmarcado en un todo ritual: la realización de 

metáforas nucleares - para sanar representa la reintegración del cosmos. Al 

mismo tiempo, este esquema cultural contribuye a la construcción simbólica de 

comunidades que parecen radicar en los ayllus andinos. Aunque durante el 

desarrollo histórico el baile religioso ha conocido cambios considerables, tanto en 

su forma como en su contenido, este esquema cultural de “bailar para sanar” se 

ha mantenido a lo largo del tiempo. 

Observamos de nuevo los capítulos, para ver como hemos llegado a esta 

conclusión. En capítulo I hemos desarrollado un marco teórico desde el cual fue 

posible observar los hechos de la realidad de la peregrinación. Como punto de 

partida funcionó la teoría de praxis. Esta nos ha dirigido a considerar la índole 

actual de la fiesta de La Tirana como la confluencia de factores históricos y 

estructurales en la práctica de los bailarines en este momento específico. Hemos 

identificado el ritual como un esquema cultural, que dramatiza una solución con 

respecto a problemas que de vez en cuando nacen por las condiciones puestas 

por la estructura social-cultural. 

El modelo de Cohen sobre la construcción simbólica de comunidad ha entregado 

un complemento importante a la aproximación de praxis. En este modelo el 

concepto de la “cultura” fue sacado de su apariencia abstracto y puesto en la 

mente del actor que da significado a símbolos. Esto llevaba la promesa de explicar 

el por qué de la persistencia de las comunidades -los bailes religiosos- en este 

ambiente cambiante, urbano y “moderno” de Iquique. 

Los conceptos de Turner de los polos de significado de los símbolos dominantes 

dieron un paradigma para entender la importancia de lo sensitivo y lo ideológico de 

los símbolos que son utilizados en esta construcción de comunidad. El concepto 

“metáfora nuclear” de Fernández, un complemento a los conceptos de Turner, nos 

entregó los instrumentos para analizar la estructura del ritual; con estos fue posible 
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entender el cambio en la experiencia del bailarín por el ritual. Como Fernández 

enfoca explícitamente en la motivación del sujeto (actor) para entrar en un ritual, 

su modelo cabe en la teoría de praxis. Hemos considerado su trabajo como un 

relleno al concepto “esquema cultural”. Este esquema no necesariamente es 

estático: cuando los intereses y motivaciones de los actores cambian, también 

cambiará este esquema. 

En el capítulo II hemos comprobado que en las culturas andinas, antiguamente se 

bailaba para sanar y actualmente también se lo hace. Esto se puede entender si 

se observa la cosmovisión andina en la cual el cosmos con sus distintos niveles es 

una entidad orgánica. La estructura andina es dualista. Existe una bipartición entre 

arriba y abajo, hombre y mujer. El desequilibrio o desarmonía entre estos 

elementos siempre está al acecho para atacar, lo que es fatal para las cosechas o 

para la salud. Este problema es un elemento fundamental de la cosmovisión y 

frecuentemente hace nacer problemas. En una multitud de rituales, la mayoría 

efectuada para la agricultura, se trata de recuperar el equilibrio o de evitar el 

desequilibrio. 

Hemos identificado en estos rituales la metáfora nuclear “somos un cuerpo”, 

asociada con la cooperación e interdependencia de las partes apartes en el 

cosmos. Esta metáfora consigue la transformación de la experiencia del sujeto 

desde la desintegración e inseguridad hacia la integración y seguridad. 

En el transcurso del tiempo, la idea de la interrelación orgánica del cosmos se ha 

mantenido. En esta, el cosmos a un nivel específico, por ejemplo el microcosmos 

del cuerpo físico, de hecho es metáfora para los otros cosmos, por ejemplo la 

naturaleza. Los polos de significados en efecto son interrelacionados 

intensamente, lo que ocurre a nivel (cuerpo) social, ecológico o sobrenatural tiene 

su repercusión en el cuerpo físico. Consecuentemente, el esquema cultural 

dramatizado -el ritual- también necesita contener ambos polos de significado. A 

pesar de la introducción de la religión nueva de los conquistadores, este esquema 

cultural se ha mantenido, aunque persiste en forma disfrazada. María y los santos 

suceden las huacas como enfoques de rituales que conservan sus pautas 

tradicionales. 

A través del proceso histórico de proletarización de los Aymaras hacia la Pampa 

del Tamarugal y más tarde a las ciudades, el cosmos ecológico desapareció de la 

conciencia del actor, por su falta de relevancia en el diario vivir. 

Consecuentemente, cada vez menos se dio la necesidad de recuperar la 

integridad y armonía en la naturaleza, por la falta de dependencia de la agricultura. 

Ha constituido un paso lógico en la historia que en los campos mineros no había 

los rituales agriculturales tradicionales. 
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Sin embargo, el sentimiento de interdependencia en el cosmos social persistió. 

Los mineros deben haber sentido una voluntad muy fuerte de seguir construyendo 

sus comunidades por medio de rituales religiosos y -aunque el cosmos ecológico 

desapareció- se sentía que el cosmos social todavía estaba ligado con el cosmos 

sobrenatural y el cosmos del cuerpo físico. Las estructuras tradicionales social-

económicos de los ayllus han desaparecido y como persistió la voluntad de crear 

la integridad de una comunidad, no importa cuál sea, la actividad de bailar 

gradualmente tornaba lugar más importante. Los mineros descubrieron que el 

bailar como actividad simbólica -que al mismo tiempo es un estímulo fisiológico 

excitante- aumenta el sentimiento de integridad social, corporal y cósmica de una 

manera efectiva. Bailar llegaba a reemplazar la construcción simbólica tradicional 

de las comunidades ayllus. El baile religioso es un ayllu urbanizado. 

La utilidad de esta reconstrucción histórica hemos podido comprobar con la 

descripción y análisis de la fiesta de La Tirana actual. En la primera parte del 

capítulo III hemos visto que momentos de crisis son seguidos por un proceso de 

significación, por lo cuál efectivamente se decide hacer una manda para bailar con 

el objetivo de la curación de un familiar. Se percibe la aflicción como una muestra 

del estorbo de la relación con María. Bailar es considerado la manera más apta 

para restablecer esta relación. En el segundo párrafo de este capítulo hemos 

observado desde cerca la fiesta de La Tirana en la actualidad. Resultó también 

que en el ritual la dimensión social está muy presente y que el sentimiento de 

pertenencia al grupo se intensifica conforme se acerca la despedida. La 

interrelación de estos dos elementos, el deseo de solucionar la aflicción o 

enfermedad individual a un lado y el bailar como actividad que intensifica el 

sentimiento de pertenencia al otro lado, es explicado en el capítulo siguiente. 

En el capítulo IV, a través de la descripción y análisis de las metáforas nucleares 

efectuadas, hemos puesto manifiesto que el esquema cultural básico es la de la 

integración del cosmos en todos sus distintos niveles, expresado en la metáfora 

central de la fiesta “somos un cuerpo”, dirigida a la cooperación armónica de las 

distintas partes. Estas tres metáforas nucleares, muestran que en el núcleo el 

carácter de la peregrinación se ha mantenido durante los siglos. Recordemos que 

en los ayllus, se ve una analogía entre la existencia en el mundo y la existencia en 

la matriz materna antes del nacimiento: en ambos la madre y su hijo forman una 

unidad orgánica: “somos un cuerpo”. Las otras dos metáforas se tiene que 

entender en este marco. “Somos hijos de nuestra Madre la Virgen del Carmen” 

enfoca en esta misma relación entre Madre e hijo. “Somos los Indios Dakotas” 

señala que el baile religioso -todos hijos de la misma Madre- también forma una 

unidad orgánica. El hecho que el baile religioso en el año de su fundación “nace” 
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en el santuario, completa la imagen, en la que la peregrinación andina resulta muy 

vigente bajo la superficie del catolicismo popular. 

Ahora podemos entender el por qué de bailar para sanar. El cuerpo enfermo 

también es concebido como un “cosmos desintegrado”, tal como la enfermedad 

fue interpretado en los ayllus. El bailar como actividad principal de la fiesta es 

dirigido a la realización de la integridad en todo el cosmos, también en el cuerpo 

enfermo. 

Evaluando la aplicación del marco teórico -la aproximación de praxis-podemos 

decir lo siguiente. Los méritos de este paradigma son la atención por relaciones de 

poder y por procesos históricos sin perder en el análisis el actor, su práctica y su 

producir significado. Esto nos ha servido para entender el desarrollo, los cambios y 

las continuidades de la praxis de bailar para sanar en relación con los eventos 

históricos. 

Sin embargo, debo reconocer que principalmente en capítulo IV, que en mi opinión 

es uno de los más importantes, lo histórico y las relaciones de poder, no han 

tenido demasiada atención. Esto tiene dos razones. Primero, la aproximación de 

praxis de hecho no conocí después de terminar la investigación en el campo. De 

allí que tenía que enmarcar mis datos ya obtenidos en un marco teórico nuevo. 

Esto resultó parcialmente en capítulo IV, aunque la atención manifestada allí por el 

producir significado de los actores sí cabe en la aproximación de praxis. La otra 

razón es que el contexto político de las últimas décadas de los bailes religiosos ya 

fue analizado por los autores mencionados anteriormente. Y lo que querría hacer 

yo era justamente hacer una investigación complementaria a estos estudios, 

poniendo más atención por las motivaciones de los actores mismos. 

Consecuentemente diría que a base de mi estudio, será fácil integrar los aspectos 

mencionados (procesos históricos, relaciones de poder), ya que los mismos 

símbolos a los cuales los bailarines atribuyen significado relacionado con la salud, 

también son utilizados en la arena social-política, ya sea en micronivel 

(competición entre sociedades: esto sí ya hemos analizado) como en macronivel 

(lucha de emancipación cultural: analizado por Van Kessel y Tennekes, y Koster). 

Aunque he tratado de hacerlo, este análisis probablemente no corresponde en 

todas sus facetas con la experiencia de los bailarines, que viven su fiesta de una 

manera afectiva y emocional, siguiendo la intuición. Para ellos el bailar para sanar 

tiene sentido sin que necesitan reflexionar racionalmente sobre el significado. 

Espero haber podido entender algo de la belleza de su fe, pero estoy consciente 

de que nunca podría experimentarlo como ellos, que saben intuitivamente de qué 

se trata el “Bailar para sanar”. 
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Para suavizar este análisis tal vez un poco clínico, quiero terminar el trabajo 

presente con una cita del poeta Lucianus, que vivió en el siglo segundo y que 

expresó su admiración para el fenómeno de la danza con estas palabras, que 

parecen originar de un bailarín de La Tirana: 

“Con la creación del universo también nació el baile, lo que 

significa la reunión de todos los elementos. La danza a la 

redonda y las estrellas, el orden brillante en todos estos 

movimientos constituye un reflejo del baile original en los 

tiempos de la creación. El baile es el don más rico de la Musa 

al ser humano. Por su origen divino, el baile tiene su lugar en 

los misterios y es querido por los Dioses y es realizado por el 

hombre en su honor”62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Mi traducción.  Esta cita fue publicada en P.61 del artículo de T. de Wolf (1990) “Dansend temidden van de 
dans” en la Revista holandesa Prana, N° 60, pp. 61-65. 
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EPÍLOGO 

Cuando estaba por terminar de escribir esta tesis, se me presentó, en junio de 

1991, la oportunidad de regresar nuevamente algunos días a Iquique. Los 

acontecimientos de este año me parecen de suma importancia en el marco del 

presente tema, razón por la cual no he querido privar al lector de los siguientes 

datos. 

La fiesta de La Tirana y varias otras fiestas en el Norte de Chile, fueron 

suspendidas este año. Las autoridades tomaron esta medida para evitar la 

dispersión de la epidemia de cólera, que ya ha costado muchas vidas en el Perú. 

Las condiciones en los santuarios fueron concebidas poco higiénicas, lo que 

significaría un riesgo considerable puesto que concurre una gran cantidad de 

gente en las fiestas. La Iglesia se puso de acuerdo con la suspensión enseguida y 

lo mismo vale para la federación de bailes religiosos. La Iglesia ofreció como 

alternativa realizar una peregrinación inversa: la imagen de la Virgen viajaría en un 

avión de las fuerzas armadas (!) a las ciudades para que los grupos allí pudieran 

danzar en presencia de la imagen de la Virgen. 

Esto puso los bailarines en un dilema. No podían exigir ir igual a La Tirana, ya que 

no podían legitimar exponer gente al riesgo de ser contaminado por el cólera. Sin 

embargo, al mismo tiempo no les gustó para nada la idea de no poder ir al pueblo. 

Algunas reacciones demuestran que el mito de la paqarina -el centro del mundo, 

donde origina la vida- todavía es bastante importante para los bailarines. Según el 

caporal de los Dakotas: 

“Claro que no queremos meter en peligro a nuestros hijos. Por 

eso no vamos a ir a La Tirana, porque el riesgo es demasiado 

grande. Y sabemos que todas las imágenes en el fondo son la 

misma Virgen ¿no es cierto? Pero no va a ser la misma la 

fiesta, porque es una cuestión de tradición nuestra, transmitida 

de padre a hijo. Por eso que tenemos que ir a La Tirana, a ver 

a nuestra Madre. Yo diría a los padres que para ellos va a ser 

lo mismo, pero para nosotros no. ¿Por qué vamos a pagar 

todos los años tantos gastos para llegar en La Tirana, si 

también se puede celebrar la fiesta aquí en Iquique? Por eso 

que igual vamos a ir a La Tirana, no como baile, sino como 

particular. Pero sí vamos a La Tirana Chica, al fin de 

septiembre. Y estamos preparados para ir a lo que se da en 

cualquier momento”. 
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El bailarín José Araya opina: 

“Yo voy a acudir igual al templo, voy a ir a La Tirana. Pienso 

que va ser el deseo de muchos, o sea el deseo de que por 

tradición uno tiene que ir a la montaña, cono se dice y no que 

la montaña tiene que venir por acá”63. 

Se ve muy claro la diferencia entre las ideas de los padres y de los bailarines. 

También es evidente que la evangelización ha tenido el efecto de que ahora los 

bailarines saben lo que deben responder: “todos sabemos que las imágenes son 

la misma Virgen”. Al mismo tiempo el caporal está muy consciente de las 

diferencias entre su fe y la religión oficial, justamente en el terreno del mito del 

paqarina. Y no lo oculta. Parece que acá se trata de un aspecto muy importante de 

la praxis de los bailarines: poder ir al lugar. 

La federación advirtió que iba a castigar fuertemente a los bailes que tenían 

planes de ir igual a La Tirana el 16 de julio. Hubo un baile que fue. El castigo: 

prohibición de ir a la fiesta para siempre, lo que significa pena de muerte. 

Conclusión: la federación - los especialistas religiosos del régimen religioso de los 

bailarines- se ha alejado del movimiento que representa. La incorporación de los 

bailes religiosos en la Iglesia Católica, analizada por Van Kessel y Tennekes, se 

sigue desarrollando y esto ha reducido el espacio de los bailarines para realizar su 

propio práctica. 

Sin embargo, el esquema cultural de bailar para sanar está muy profundamente 

arraigado. Los bailes religiosos han conseguido además bastante admiración por 

sus tradiciones a nivel nacional y también internacional. Ahora muchos chilenos 

hablan con orgullo sobre “sus bailes religiosos”. La peregrinación andina está 

vigente como nunca. Y con razón: la belleza del fenómeno del baile es algo que no 

se debería perder. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Esta entrevista fue hecho por Hanneke Slootweg, que me permitió citarla. 
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APÉNDICE I 

Charla del dirigente de “Los Indios Dakotas” en la fiesta del aniversario del baile, el 15 de 

agosto 1989. 

Es un honor estar presidiendo nuestra sociedad y es un orgullo que cumplimos treinta y un años. 

Treinta y un años son un ejercicio. Yo, a verlos a todos es emocionante, ya que nuestro Dios y 

nuestra Virgen nos han conservado con vida y salud. Le pido a El y a Ella, aquí presentes en 

nuestras mentes y en nuestros corazones, que siempre a todas las familias Dakotas, todos los 

socios, los conserven con vida y salud y que en especial trabajen por engrandecer esta sociedad. 

Quiero ser muy breve. Quiero decirles que les doy infinitas gracias a todos los socios. A todos en 

general. Porque todos en medida de su esfuerzo en estos dos años que he dirigido, han aportado 

con sus esfuerzos y es así como es esta sociedad ha crecido en bienes que son para todos los 

socios. Con el esfuerzo de todos tenemos un equipo. Tenemos bienes y materiales en La Tirana. Y 

aquí en la sociedad. Y con el mismo tesón que nos han acompañado a nosotros, lo hablan con la 

nueva directiva que va a regir con destino los dos años que vienen. 

Ustedes verán que es muy simple esta ceremonia. Ahora a la vez a alguna le extrañe, acá no hay 

premios, no hay diploma, no hay nada Solamente está el agradecimiento para todos. Porque todos 

hemos aportados. Todos, todos en la manera que hemos podido, hemos hecho más grande esta 

sociedad. ¿Y que mejor, que este esfuerzo sirva para que todos nosotros en la medida que 

podamos así mostremos lo que es en realidad la fe cristiana y a su vez respetar y hacer respetar 

todo lo que concierne a nuestra sociedad en sus estatutos. 

Quiero en verdad solicitar al altísimo, que les de bien y salud aquellos socios que no han podido 

estar esta noche con nosotros, muy especialmente los muertos y aquellos socios que están 

enfermos. 

Para terminar le pido toda la colaboración posible, a todos, para que sigamos en estos dos años 

engrandeciendo nuestra sociedad. Quiero agradecer a la directiva, que me ha acompañado y a 

todos Ustedes. Muchas gracias. 
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APÉNDICE II 

Deberes y derechos de un socio o bailarín para su incorporación (Fuente: Sociedad 

Religiosa "Indios Dakotas”) 

Todo socio o bailarín que desee ingresar a la Sociedad, deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

1. Ser Católico. 
 

2. Llevar una vida de acuerdo a las enseñanzas que la Iglesia nos entrega. 
 

3. Comprometerse a cumplir con los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad Religiosa. 
 

4. Ser presentado por un socio que por lo menos tenga un año de antigüedad en la sociedad, en 
asamblea general consultándose a los socios presentes su aceptación o rechazo. 
 

5. Al ingresar deberá entregar tres fotos tamaño carnet con su respectivo nombre y R.U.T. 
 

6. Al momento de ser aceptado (a) deberá cancelar la suma de dinero exigida por la Institución 
por concepto de cuota de incorporación y los correspondientes a cuotas sociales mensuales a 
contar del mes Enero de cada año, es decir si una persona ingresa en el mes de Mayo deberá 
cancelar las cuotas correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 
respectivamente. 

 
 
A. Obligaciones 
 
- Asistir a las reuniones convocadas por el Consejo Directivo de acuerdo al Calendario 

establecido que es de una cada mes, cuyas fechas se fijarán anticipadamente y a cualquier 
otra de carácter extraordinario que el Consejo Directivo estime conveniente. No podrán 
participar de estas reuniones las personas que no sean socios, por lo que deberán abandonar 
la sala hasta el término de esta. 
 

- Participar activamente en todas las manifestaciones programadas por la Institución, sean 
estas de carácter religiosos o social, guardando el debido respeto. 
 

- Cumplir con las obligaciones de la Sociedad, como turnos en Iglesia, Capilla, Cruz del 
Calvario en La Tirana y lugares donde le corresponda participar al cuerpo de baile. 
 

- El socio o bailarín recién incorporado deberá tener una permanencia de 2 (Dos) reuniones 
consecutivas desde su ingreso, para tener derecho a voz y voto en la sociedad. 

 
 
 
B. El bailarín 
 
La obligación de todo Bailarín en una Sociedad Religiosa serán las siguientes: 

 
a) Ser buen representante ante el resto de los Bailes Religiosos, demostrando rectitud, fe 

cristiana y católica por medio de sentimientos orales y espirituales. 
 

b) Moderar su vocabulario de expresión, tanto en los ensayos como en los desplazamientos, ya 
que en toda presentación hay personas que critican; no tanto al "Bailarín", sino al grupo al cuál 
representa. 
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c) Demostrar su respeto de la persona en sí, no apoderarse de su idea, sino aceptar la de los 
demás. 
 

d) Demostrar el bailarín el amor hacia la "Virgen María". 
 

e) Demostrar el esfuerzo que hacen los bailarines para llegar a la Tirana. 
 

f) Demostrar el espíritu de comunión entre sí. 
 

g) Hacer un esfuerzo de "Cambiar" de "Mejorar" su vida privada y de todos los que componen 
por el bien de la Sociedad Religiosa. 
 

h) Demostrar su voluntad de fe, durante todo el año. 
 

i) Deberá cumplir estrictamente con lo que respecta a vestimentas del baile y para tal objeto 
deberá informarse con el Sr. Caporal y Consejo Directivo de las normas a seguir, las cuales se 
encuentras establecidas y anotadas en el Estatuto interno de la Sociedad. 
 

j) Todo bailarín nuevo deberá presentar sus vestimentas de baile para su inspección ante el 
Caporal y Consejo Directivo el día 25 de Junio de cada año, en la Sede Social. 
 

k) Deberán concurrir a los ensayos citados por el Caporal o Consejo Directivo, con un mínimo de 
80%. Aquellos bailarines que por razones de salud, estudio o trabajo no asistan, deberán 
excusarse ante el Consejo Directivo, por escrito. 
 

l) Deberán encontrarse puntualmente a la hora de citación para los ensayos. 11. No podrán 
salirse de la fila sin la debida autorización del Caporal. En ausencia de éste lo podrá autorizar 
algún miembro de la Directiva. 
 

m) Mientras permanezcan con el traje puesto en presentaciones de la Sociedad no podrán hacer 
lo siguiente: 

 
1) Masticar chicles, confites etc. 
2) Maquillarse 
3) Fumar 
4) Beber bebidas gaseosas o alcohólicas en público. 
5) Comer: dulces, pan, galletas y otros durante los descansos. 
6) No moverse del lugar que les correspondió bailar, sin la autorización del 

Caporal 
 

n) Todo bailarín deberá mantener sus trajes impecables. Preocupándose de su planchado, aseo 
y colorido. 
 

ñ)  No podrá hacer uso de los trajes en presentaciones particulares o de carácter folklórico, 
considerándose como grave la violación a este artículo, lo que significará la expulsión 
inmediata de la Institución. 
 

o) Todo bailarín que se retire de las filas por enfermedad, no podrá estar junto al baile con ropa 
de civil. Si desea hacerlo, deberá estar con su traje religioso junto a la imagen de la Sociedad 
mientras este se encuentre participando en alguna actividad. 
 

p) Al momento de ser aceptado como bailarín de la Sociedad, este se compromete con la 
Institución a estar presente en todas las salidas del baile. Si existe alguna imposibilidad, debe 
darse a conocer por escrito a la Directiva y en forma verbal al Caporal. Quedan al margen de 
estas exigencias todos aquellos bailarines que por motivos de trabajo, salud o estudio no se 
encuentren en la ciudad. 
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q) Todo bailarín menor de 18 años que no viva de su trabajo, deberá tener un apoderado el cuál 
tendrá que ser socio, haciéndose este responsable de todos los actos del menor. 
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