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INTRODUCCIÓN 

 El valle de Aconcagua es una zona donde los pueblos prehispánicos 

tuvieron una fuerte presencia en una línea sucesiva y paralela de culturas y 

tradiciones culturales locales y regionales como la Aconcagua, Mapuche, y 

civilizaciones como el imperio Inca que dejaron sus vestigios materiales e 

inmateriales en la zona. El patrimonio material es hallado en enterratorios e 

instrumentos líticos; sin embargo, más escaso, son sus expresiones intangibles, de 

usos, costumbres y tradiciones, perdidas con el paso del tiempo. Una de aquellas 

pocas tradiciones que han perdurado, a pesar de la conquista hispana y el proceso 

de imposición cultural, aunque amalgamado con las tradiciones hispanas, es el 

baile chino, ancestral forma de baile, música y devoción de las culturas 

prehispánicas del valle de Aconcagua en homenaje a sus divinidades.  

 El siguiente documento de trabajo busca identificar y caracterizar los bailes 

chinos del valle de Aconcagua y observar al mismo tiempo su estado actual y 

proceso de patrimonialización.  

  



 
 
 

1. El BAILE CHINO DE CHILE: SIGNIFICADO E ITINERARIO DE 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

 De acuerdo a Claudio Mercado "Los Bailes Chinos son cofradías de músicos-

danzantes que existen en Chile Central. Ellos expresan la fe de campesinos y 

pescadores que se reúnen en Fiestas religiosas celebradas en pequeños villorrios y 

caletas, donde congregan a Bailes de pueblos vecinos."1.  

 La palabra "chino", tiene dos significados. Por una parte quiere decir 

"servidor" en quechua; en consecuencia, eran servidores de los dioses a través de 

su baile. Por otro lado, era una forma despectiva para llamar a los indígenas o 

mestizos en el Chile colonial, lo cual indica la procedencia étnico-social de sus 

cultores desde la mirada de la elite.  

 Según la descripción técnica de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO):  

  

 "Los bailes chinos son hermandades de músicos que expresan su fe por intermedio de 

la música, la danza y el canto, con motivo de la celebración de fiestas conmemorativas. Esta 

expresión cultural, que se practica esencialmente desde la región del Norte Chico hasta la 

zona central de Chile, tiene cinco estilos plenamente diferenciados y cada uno de ellos lleva 

el nombre del valle o de la cuenca en la que predomina. Organizados principalmente por 

hombres de las zonas rurales, los bailes chinos se caracterizan por la ejecución saltos y 

                                                           
1 Mercado Muñoz. Claudio, Con mi humilde devoción. Bailes Chinos en Chile Central, Edición Carlos 

Aldunate del Solar, Santiago de Chile, 2003, p. 6.  



 
 
 

flexiones de piernas al ritmo de una música instrumental isométrica interpretada con 

percusiones y flautas de origen precolombino. El abanderado del baile canta coplas de tema 

religioso, memorizadas o improvisadas, cuyas estrofas narran relatos piadosos, y le 

acompañan dos filas simétricas de músicos y bailarines, a partes iguales. Un tamborilero 

dirige la coreografía de las danzas y marca también el compás de la música. Cada grupo 

cuenta con un abanderado y acompañantes, que suelen ser mujeres. La música, las danzas y 

las coplas se aprenden mediante observación directa, imitación y transmisión en el seno de 

las familias. Los bailes chinos son instrumento de participación en la vida social, que 

prestigian a los que participan en ellos. Constituyen modelos de integración y cohesión 

sociales que cuentan con la adhesión de casi totalidad de las comunidades locales y, además, 

confieren un sentimiento de identidad y solidaridad a quienes los practican."2. 

 

 Podemos asociar el baile chino a las culturas prehispánicas del Valle de 

Aconcagua, un complejo cultural que posee diversas aportaciones locales, 

vinculadas al eje Los Andes-San Felipe y Putaendo, pero también al mundo del 

Norte Chico, la desembocadura del mismo río Aconcagua y la Cuenca del Maipo-

Mapocho. En Aconcagua, estas poblaciones establecieron conjuntos habitaciones 

de no más de una decena de casas construidas con quincha. En estos espacios 

domésticos probablemente convivían unidos, por lazos de parentesco y 

entramados sociopolíticos, dedicándose a la plantación de quínoa, papas y maíz y 

la cría de guanacos, sin abandonar la caza y la recolección.  

                                                           
2 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00988 



 
 
 

 Aquello más característico de esta cultura es su alfarería. Para el Valle de 

Aconcagua, predominan el Rojo Engobado, y en menor medida, el conocido Negro 

sobre Salón, que consiste en pintura negra sobre salmón con el diseño del trinacrio 

estampado en vasijas de uso cotidiano3. No obstante la llegada del Imperio Inca y 

la conquista hispana, el baile chino perduró, aunque con significativos cambios en 

su estructura al integrar rasgos propios de las tradiciones hispano-cristianas.  

 Esta es una antiquísima tradición que se estima en unos dos mil años de 

antigüedad en América y alrededor de mil años en el valle de Aconcagua, de 

acuerdo a las evidencias halladas. Una vez instalado el catolicismo con la conquista 

hispana este ritual se adaptó "sirviendo" ahora a los nuevos dioses, pero siempre 

con la misma ritualidad.  

 Los bailes chinos son independientes de cualquier institución, toda su 

sinergia cultural en torno al baile depende exclusivamente de su propia gestión. 

Usualmente están formados por grupos familiares y amigos y desde hace poco 

tienen una constitución mixta.  

 Todos las cofradías tienen una estructura particular de baile, pero cada uno 

le da su propia interpretación, así como cada flauta tiene un propio sonido.  Al 

baile y música de los chinos, le sigue el canto del alférez, quién improvisa una 

plegaría al altar o lugares sagrados.  

                                                           
3 Museo Chileno de Arte Precolombino, "Chile antes de Chile", I. Municipalidad de Santiago, 

Fundación Familia Larraín Echeñique, 1997, pp. 52-54.  



 
 
 

 El sonido chino se basa en su particular flauta, única en el mundo, primitivo 

instrumento musical cuyo particular sonido logra elevar y conectar la divinidad 

con el "chino", logrando estados alterados de consciencia. 

 

BAILE CHINO DE QUILLOTA 

 

Robinovitch, Rosa, "El Itinerario de la Cruz de Mayo", En Viaje, Junio 1973, pág. 8. 

 

 En enero de 2009 Chile subscribe la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco comprometiéndose a la protección y 



 
 
 

promoción de las tradiciones populares importantes. En este contexto el Estado 

chileno realizó la postulación de los Bailes Chinos de Chile a la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siendo 

integrado el 26 de noviembre de 2014 a dicha lista.  

 Una de las iniciativas más importantes en la difusión y registro de los bailes 

chinos lo constituye el desarrollo del Sistema de Información para la Gestión 

Patrimonial SIGPA, programa del Departamento de Patrimonio Cultural del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), de acuerdo al cumplimiento 

del Estado chileno del compromiso con la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, para registrar los acervos culturales 

tradicionales contenidos en el territorio nacional. En este contexto, SIGPA, bajo el 

registro de Cultores Colectivos a registrado las cofradías del Bailes Chinos, entre 

ellos algunos de Aconcagua4.   

 En el 2014 el Museo Precolombino ha implementado un Archivo 

Patrimonial donde el antropólogo Claudio Mercado ha recopilado materiales 

audiovisuales asociados a los bailes chinos. Durante el 2015 se comenzó a trabajar 

para formar la Colección Bailes chinos del Aconcagua, que reúne cerca de 

quinientas horas de filmaciones realizadas en el valle de Aconcagua (V Región) 

entre 1992 y 2015. En una segunda etapa se proyecta trabajar cien horas de dicho 

material para organizar, digitalizar y documentar el material audiovisual 

disponible para así general una base de datos de archivos visuales5.  

                                                           
4 http://www.sigpa.cl 
5 "Colección Bailes Chinos del Aconcagua", http://www.precolombino.cl/museo/coleccion-bailes-

chinos-del-aconcagua/ 



 
 
 

 Por su lado, los bailes chinos de Aconcagua realizan autogestión de sus 

actividades con recursos públicos y privados, asimismo han postulando a distintos 

proyectos culturales que apoya y refuerzan sus actividades.   

 

2. LOS BAILES CHINOS DEL ALTO ACONCAGUA 

 El valle de Aconcagua comprende las Provincias de San Felipe y la 

Provincia de Los Andes que tienen, según el Censo de 2002, un total de 223.594 

habitantes, donde 77,4% es urbana, distribuida, principalmente en las ciudades de 

San Felipe y Los Andes, mientras que el 22,6% restante vive en las pequeñas 

localidades rurales que rodean ambos polos6. En este entorno de valles y cerros, 

cruzado por el Río Aconcagua, fuente de vida de la agricultura, es donde se 

desenvuelven las distintas cofradías de Bailes Chinos, un sector marcado aún por 

la ruralidad.  

 Los vestigios hallados en el valle de Aconcagua nos dice que los bailes 

chinos se remontan desde antes de la conquista hispana. Según testimonios y 

registros, habían muchas más cofradías en el pasado pero, debido a los procesos de 

modernización del siglo veinte, su número ha disminuido7. Es importante entonces 

identificar las cofradías existentes para observar su desarrollo y progreso.  

                                                           
6 Censo 2002, INE.  
7 En la Parroquia de San Esteban a inicios del siglo XX se identifican cerca de 9 bailes. Ver último 

capítulo del libro Cortez, Abel y Mardones, Marcelo: "Historia de San Esteban, 1740-1936. 

Territorio, sociedad y vida rural en un espacio local de Aconcagua", Los Andes 2009. 



 
 
 

 En la década de los 1970, durante el mes de mayo, por ejemplo, los bailes 

chinos de Aconcagua y Valparaíso tenían una fuerte presencia . "El mes de Mayo, a 

veces se recarga con la fiesta movible de Corpus Christi que este año cae en 24 de 

Junio. Esta fecha moviliza a los Bailes y hermandades del Valle de Aconcagua, 

cuyo centro más importante está en Puchuncaví"8, publicaba en un reportaje la 

revista En Viaje, sosteniendo la confluencia masiva de los bailes chinos de la región.    

 Un estudio de los bailes chinos de Aconcagua señala sus características y 

especificidades propias :  

 

 "Por la misma relación histórica que tuvo con el mundo de la minería, el 

baile chino ha tenido por mucho tiempo una exclusiva composición masculina. La 

propia música-danza ha sido valorada en muchos casos como una expresión de 

virilidad. Cabe destacar que en algunas zonas de la Región de Valparaíso el baile 

chino ha alcanzado un alto nivel de competitividad y confrontación ritual. Hasta 

mediados del siglo XX reinaba en el baile chino un ambiente marcial donde 

imperaba una disciplina férrea impuesta por una autoridad unipersonal. De hecho, 

algunos bailes tenían capitanes que no cumplían otra función que mantener el orden 

en las filas mediante ligeros golpes de varilla contra las piernas de los bailarines. No 

obstante, en las últimas décadas este escenario ha comenzado a tener cierta 

participación en la conformación de las columnas que hacen la danza y la música. 

 La organización de un baile se centraba por lo general en una familia y sus 

ramificaciones parentales, de entre las cuales surgía una figura autocrática —casi 

                                                           
8 Robinovitch, Rosa, "El itinerario de la Cruz de Mayo", Revista En Viaje, Junio 1973, No 469, p. 8.   



 
 
 

siempre un hombre mayor— que regía el baile de acuerdo a su sabiduría y preceptos. 

Hoy los bailes mantienen su contextura familiar, pero además la mayor parte de 

ellos integra también a vecinos y amigos de otras localidades. También ha cambiado 

la forma de gobierno: hoy muchos bailes chinos tienen una directiva electa que toma 

las decisiones en conjunto con el jefe de baile, que es quien dirige los aspectos 

rituales. Se han separado así las funciones ceremoniales de las propiamente 

administrativas, que se centran en cuestiones de orden pecuniario y logístico. En 

este mismo contexto muchos bailes chinos poseen hoy personalidad jurídica y 

mantienen relaciones interinstitucionales con municipios y el Estado."9.  

 

 El baile chino hoy ha tenido un proceso de flexibilidad y apertura donde la 

disciplina estricta se ha suavizado no perjudicando la calidad de su baile. Por otro 

lado, su composición esencialmente masculina ha dado paso a la integración de 

mujeres en las cofradías, como el caso del baile Chino Aconcagua Salmón y 

Adoratorio Cerro Mercacha  

 Muchos de estos grupos se diluyeron con el tiempo, otros se mantuvieron y 

nuevos se están formando. Existen hoy en Aconcagua 9 bailes chinos: 

 

  

                                                           
9 El Baile Chino de Chile, Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, p. 28-29.   



 
 
 

Cuadro 1: Bailes Chinos del  

Alto Aconcagua (Provincias de San Felipe y de Los Andes) 

Nombre Cofradía Comuna  Fundación Composición Alférez 

Adoratorio Cerro 

Mercacha  

Los 

Andes 

2006 Mixto "Lautaro 

Condell" 

Cruz de Mayo de 

los Chacayes 

Los 

Andes 

200 Años Masculino Sergio 

Pacheco 

Calle Ortiz San 

Felipe 

03/05/1979 Masculino Bernardo 

Miranda 

San Victorino de 

Lourdes 

San 

Felipe 

15/04/2001 Masculino "Caballito 

Blanco" 

Aconcagua 

Salmón 

San 

Felipe 

1992 Mixto  

Calle Herrera San 

Felipe 

   

San Miguel San 

Esteban 

   

San Expedito y 

Niño Dios  

Llay-Llay    

San Isidro Putaendo    

Fuente: "Bailes Chinos en la Región de Valparaíso", Sigpa-Unesco, http://www.sigpa.cl/bailes-

chinos-region/valparaiso; Proyecto "Peregrinación por la revalorización de la raíz precolombina del 

baile chino del alto Aconcagua". Cofradía de Baile Chino Adoratorio Cerro Mercacha, Fondart 

Regional 2014.  

 

 El Baile Chino Cruz de Mayo de Los Chacayes es uno de los bailes chinos 

más antiguos de Aconcagua. Está formado por varias familias, entre ellos los 

Urtubia, Cuevas, Pacheco, Bustos, Zaldivar y Villarroel. Asisten a las fiesta de 



 
 
 

Santa Teresa, Loncura y Maipú10.  El origen de este baile chino se asocia a la 

veneración de la fiesta de la Santísima Cruz de los Chacayes. "Por condición, este 

baile pertenece exclusivamente a la Cruz de Los Chacayes", como señala Sergio 

Pacheco, alférez de la cofradía:   

 

 "Esto se formó por alguien que primero fue creyente y religioso de la Cruz. 

Instaló en su casa una capilla, una pequeña capillita e invitó a la gente a orar. Ahí 

yo creo que fue naciendo el baile, le dieron forma, le dieron vida, como una manera 

de agradecerle a Dios o de agradarle, por la generosidad de la naturaleza, que en ese 

tiempo había mucha abundancia de todo, se empezó a formar el baile, creo yo que es 

lo más lógico."11.  

 

 Por su lado, el Baile Chino Calle Ortiz fue fundado en 1979 por Fermín 

Aranda y Cayetano Aranda y actualmente encuentran dirigidos por el alférez 

Bernardo Miranda y su tamborero es Juan Magma. Participan en las fiestas de 

Maipú, Loncura, Cabildo, San Isidro en el Higueral y en la Virgen de Andacollo de 

Las Golondrinas. La Municipalidad les da ayuda para sus viajes a Loncura y 

Maipú12.     

                                                           
10 http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:baile-chino-cruz-de-mayo-de-los-chacayes.html 
11 García Andrés; Iturriaga, Francisco, La Cruz de los Chacayes. Patrimonio Cultural de Aconcagua. 

Fondart Regional, Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, Los Andes, 2014, p. 81  
12 http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:baile-chino-calle-ortiz.html 



 
 
 

 El Baile Chino Aconcagua Salmón tiene su origen en varios actores 

culturales de la Provincia de San Felipe, entre ellos Marcos Cádiz, Lorena Véliz, 

entre otros, quienes tras trasladarse desde San Felipe a Rinconada de Guzmanes en 

1992, comenzaron a participar del baile Chino San Isidro, celebrando Velorios de la 

Virgen, Cruz de Mayo y cantores a lo divino. Este Baile se independizó del anterior 

con la idea de "tener mayor participación en cuanto salidas y de desvincularse de 

la idea de lo propiamente religioso católico, buscando tener una relación con lo 

originario"13.   

Baile Chino Aconcagua Salmón, Teatro de San Felipe 

 

Fotografía: Cristian Urzúa Aburto (27/10/2015) 

 

                                                           
13 http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:baile-chino-aconcagua-salmon.html 



 
 
 

 En 2001 Oscar Fernando Montenegro fundó el Baile Chino San Victorino de 

Lourdes en San Felipe. Desde entonces participan en una fiesta particular el 8 de 

diciembre y regularmente en Rinconada de Silva, Maipú, Cruz de Mayo en San 

Miguel y Los Chacayes, San Pedro de Loncura, Virgen del Carmen de Petorquita y 

Cabildo, entre otras14.   

 Uno de los más recientes es el Baile Chino Adoratorio Cerro Mercacha que 

surge al amparo de la Escuela Básica Rural El Sauce de la Comuna de Los Andes 

en el año 2009. Desde su fundación han participado en distintas fiestas locales 

como Santa Teresa (Los Andes), San Miguel (San Esteban), Cruz de Mayo (Los 

Chacayes), Virgen del Tránsito (San Felipe), San Pedro (Loncura). Se encuentra 

integrado por estudiantes y apoderados del sector rural de El Sauce, Las Vizcachas 

y Los Chacayes, bajo la dirección del alférez y profesor Mario Martínez (alias 

"Lautaro Condell"). Sus actividades se concentran en una pequeña fiesta en la 

Cima del Cerro Mercacha, patrono de la cofradía, donde se celebra el Solsticio de 

Invierno y de Verano.15. 

  

  

                                                           
14 http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:baile-chino-san-victorino-de-lourdes.html 
15 http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:baile-chino-adoratorio-cerro-mercacha.html 



 
 
 

Baile Chino Adoratorio Cerro Mercacha 

 

Fotografía: http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:baile-chino-adoratorio-cerro-mercacha.html 

 

  En el pasado se reconoce que habían muchos más bailes chinos de los que 

existen actualmente. Sergio Pacheco señalaba que "Antiguamente había muchas 

cofradías en la zona. Estaba el baile de San Vicente, estaba el baile de Los Villares 

en Los Andes, estaba el de Villa Alegre"16.  

                                                           
16 García Andrés, Iturriaga, Francisco, La Cruz de los Chacayes... op. cit, p. 83.  



 
 
 

 En 1975 Oscar Fernando Montenegro (alias caballito blanco) formó el Baile 

Chino Los Villares en Los Andes, el que estuvo vigente hasta 198617. Sin embargo, 

este baile chino está siendo recuperado por el Adoratorio Cerro Mercacha. 

 Un aspecto importante en la relación de los Bailes Chinos del Alto 

Aconcagua es su creación en torno a ejes geográficos que le dan una identidad 

local a estos bailes chinos como un cerro isla, por ejemplo. El curso del Río 

Aconcagua es el eje aglutinador de las distintas cofradías locales. Esos ejes también 

marcan aspectos estilísticos diferenciadores entre los bailes chinos de Chile. 

Petorca, San Felipe y Los Andes conservan un estilo propio a diferencia a los de 

Quillota y Marga Marga y aquellos del Norte Chico que se constata en el vestuario, 

la danza y la música, pero en términos generales conservan elementos comunes18.  

 

 

3. SER CHINO HOY, DESAFIOS PARA UNA ERA GLOBALIZADA 

 La afirmación de la identidad. Integrar el baile chino significa ver el mundo 

desde otra óptica, una visión primigenia de la formación humana, que fomenta el 

respeto y el cuidado de la naturaleza, el valor de la comunidad y el amor por lo 

propio. En este sentido, los chinos son protectores de su identidad frente el avance 

del modernismo y el consumismo propio de nuestra época, actuando como un 

grupo que se resiste a los embates homogeneizadores de la globalización 

                                                           
17 http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:baile-chino-san-victorino-de-lourdes.html 
18 El Baile Chino de Chile, Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, p. 29-30.  



 
 
 

afirmando su identidad en el baile.  Los chinos construyen lazos de unidad y 

amistad en la cofradía que se extienden más allá de sus bailes generando espacios 

de sociabilidad que reafirman su identidad.    

 Recuperación de lo originario. Originalmente los pueblos pre hispánicos 

adoraban a sus dioses y entidades propias, hasta que la conquista hispana impuso 

la adoración de sus propios dioses que, con el correr de los siglos, se naturalizó con 

el mestizaje. Gran parte de los bailes chinos de Aconcagua hoy siguen las 

celebraciones católicas donde realizan su homenaje, pero al mismo tiempo buscan 

reencontrarse con aquella espiritualidad primigenia que perdieron con el correr de 

los siglos.   

 Adaptación al cambio. Si bien los bailes chinos buscan preservar los detalles 

de su estructura artístico-religiosa a partir de la tradición legado, éstos a su vez se 

han adaptado a los cambios epócales. De este modo, gran parte de las cofradías 

han incluido a las mujeres formando agrupaciones mixtas. Han hecho uso también 

de las redes sociales para difundir sus actividades, dar a conocer el baile chino y 

entusiasmar potenciales integrantes, principalmente niños y jóvenes. Este 

constante recambio nos habla de "su gran versatilidad y capacidad adaptativa, que 

le han permitido reinventarse y dar respuesta a los cambios históricos, económicos 

y, en general, contextuales."19. 

  

                                                           
19 El Baile Chino de Chile, Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, p. 26.   
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