
LAS FIESTAS DE CHILERADIOGRAFÍA A

Las hay a lo largo y ancho de Chile y dan cuenta de nuestra mestiza religiosidad popular. El sincretismo entre 
tradiciones precolombinas y las traídas por los primeros misioneros europeos que acompañaron a la corona 

española se dejan ver por doquier. ¿Ejemplos?  La ceremonia de iniciación de los selk´nam u onas, que podría 
tener su equivalencia en el sacramento de la confirmación de la Iglesia Católica, o los actos de agradecimiento 

por las cosechas a la Pachamama  o “madre tierra” (asociada a la Virgen María) similares a las procesiones 
católicas en honor a la Virgen del Carmen,  de la Candelaria o de Andacollo. 

A fin de cuenta, desde los tiempos inmemoriales el sentido de fiesta (religiosa o laica) –asociado a los 
bailes, la comida y las procesiones– es parte de nuestro imaginario colectivo.  Es más. Pese a la indiscutible 
transformación de la sociedad chilena contemporánea de una más religiosa y conservadora a una más laica 

y liberal, las fiestas religiosas y civiles se mantienen –en pleno siglo XXI– ¡contra viento y marea! 

La comunidad de Socaire todos los años en octubre limpia 
8 km. de canales. Entonces, el jefe determina quienes serán los 
“capitanes” de los trabajos y los “cantales” de las ceremonias. 
Finalizadas las faenas, se muelen hojas de coca que se tiran 
haciendo la señal de la cruz. Luego las mujeres presentan sobre 
los aguayos (mantos) la pataska (cazuela de llamo) y la quinoa.

En Machuca, para la fiesta del “floramiento 
del ganado”, se le pide a Malku, protector 
de los animales, que cuide los camélidos. 

Además, se aprovecha de contar y marcar a 
los animales. Tras haber comido y bebido en 

abundancia, viene el “bailoteo”.

En el día más corto del año (solsticio de invierno) se celebra el Año Nuevo Mapuche o  
We tripantu, que en mapudungun significa “nueva salida del sol y la luna”. Entonces la 
comunidad mapuche baila el purum, juega al palin, da vida a sus instrumentos trutruca, 
pifilca y cultrún. Además relatan epew (cuentos), nutram (relatos) y konew (adivinanzas). 

Las mujeres preparan catuto, muday, arvejas tostadas, digueñes y piñones. 

Aguayo, PATASKA y quinoa

El MALKU de los aymara

We tripantu

El Comité Olímpico 
de Chile declaró al 

Rodeo como “deporte 
nacional”. En este, 

1 collera formada por 
2 jinetes y 2 caballos 
va tras 1 novillo para 

“atajarlo” dentro 
de la medialuna. 

Ceremonias (misas, bautizos, 
primeras comuniones, 

confirmaciones, matrimonios, 
y funerales) celebra la Iglesia 

Católica al año en Chile. 

En 1966 se promulgó la Ley 16.441, 
llamada “Ley Pascua”, que integró la 
isla a la Provincia de Valparaíso y les 
dio derecho a voto a los isleños. 
Desde entonces se celebra la Tapati 
que tiene entre sus competencias:

• Takona
• Riu
• Koro Haka Opo
• Haka Pe
• Pora
• Tau’a Rapa Nui
• Titingi Mahute1962

700.000 

LA TAPATI PASCUENSE
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¿Por qué se celebra en Copiapó? Cuentan que en 1780, 
cerca del salar de Maricunga, el arriero Mariano Caro 
Inca se vio envuelto en una tormenta que lo hizo perder 
totalmente la orientación. Entonces una luz lo acercó a 
un objeto que era ni más ni menos que la imagen de la 
Virgen de la Candelaria. También se celebra en Caspana 
(II R) Yungay (VIII R), Lota (VIII R) y Carelmapu (X R).

Cuenta la leyenda que esta brava princesa inca que 
venía en la expedición de Almagro, se enamoró de un 
portugués, tanto que le pidió que la bautizara en la fe 
católica. Entonces una lluvia de flechas acabó con su 
vida y la de su amado. Sus huestes no resistieron su 
traición. Siglos después, un sacerdote encontró en el 
desierto una cruz que daba testimonio de esta fatal 
historia de amor y mandó construir ahí el Santuario.

Así le habría dicho la Virgen al indio Collo quien,  
buscando leña en los cerros diaguitas, se encontró 

con su imagen en madera. Otros dicen que la vio 
cara a cara. Lo cierto es que desde que se construyó 
la primera Basílica de Andacollo a fines del siglo XIX, 

este poblado de 10 mil habitantes recibe 2 veces 
año (la Fiesta Grande y la Fiesta Chica) miles 

de peregrinos que vienen a adorar a la “chinita”. 

8 de diciembre. Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
Culminación el Mes de María. Se cierra la ruta 68 

que une Valparaíso con Santiago. Medio millón de 
ciclistas y caminantes (muchos de rodillas) transitan 
hacia el Santuario levantado en 1854. Entremedio 

el comercio hace de las suyas: se vende imagenería 
religiosas, juguetes chinos y hasta celulares.

Virgen de la CANDELARIA

La princesa TIRANA

Anda, anda, COLLO”

INMACULADA Concepción

3.791
 Capillas hay en Chile. 

Estas dependen de 
952 parroquias del país. 

Para darle una segunda vuelta...

“La fiesta le da sentido a un mundo cada día más globalizado 
e individualista o es solo una pérdida de tiempo, dinero 

y nos distancia del desarrollo económico”. Opine. 

¿Debiera el Estado penalizar a aquellas personas que pagan 
mandas peregrinando de rodillas lastimando su propio cuerpo 

o queda ello en el ámbito de la libertad de cada cuál? 

Ilustraciones de Virgenes 
tomadas de la Revista Pat.

ENERO

FEBRERO

MARZO y ABRIL 

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CALENDARIO DE FIESTAS

• Fiesta de Reyes - PICA (II R)
• San Sebastián - YUMBEL (VIII R)
• Nazareno - CAGUACH - CHILOÉ (X R)
• Festival de la Esquila - Villa Tehuelches (XII R)
• Minga - Chiloé (X R) (También en el año) 

• Carnaval con la Fuerza del Sol - ARICA (XV R)
• Candelaria - COPIAPÓ (III R) y CASPANA (II R)
• Carnaval - YAYE (II R)
• Tapati Rapa Nui - ISLA DE PASCUA (V R)
• Semana Valdiviana - VALDIVIA (XIV R)

• Semana Santa - CHIU CHIU (I R)
• Quema de Judas - VALPARAÍSO (V R)
• Virgen del Palo Quemado - QUILIMARÍ (IV R)
• La Vendimia (III, IV, V, VII y VII R)
• Champion - RANCAGUA (VI R)
• Cuasimodo (RM)

• San Antonio - CAMAR (II R)
• Semana Santa - CHIU CHIU (I R)
• San Pedro - VALPARAÍSO (V R)
• We tripantu - AÑO NUEVO MAPUCHE (IX R)
• Carnaval de Invierno - PUNTA ARENAS (XII R)

• De la Cruz de Mayo - Los Maquis (VI R)

• Virgen de La Tirana - (I R)

• Santa Rosa - PELEQUÉN (VI R)

• Día de los Muertos - CASPANA (II R)

• Floramiento del Ganado - MACHUCA (II R)
• Virgen de Andacollo (IV R)
• Virgen de Lo Vásquez (V R)
• Año Nuevo - VALPARAÍSO (V R)

• La Pampilla - COQUIMBO (IV R)
• Procesión Virgen del Carmen - STGO (RM)
• Fondas y ramadas (TODO CHILE)

• Virgen del Rosario de Las Peñas - ARICA (XV R)
• Limpia de Canales - SOCAIRE (I R)


