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LAS CHINGANAS U LAS PETCPRQUINAS 

Zorobabel Rodriguez afirma que no se cono- 
ce palabra alguna en la lengua castellana, equi- 
valente a1 chilenismo chingana; no corresponde a 
tigbn, ni a taberna, ya que en la chingana 10s pa- 
rroquianos comen y beben, per0 tambikn oyen 
cantar tonadas de arpa y vihuela y ven bailar y 
bailan cuecas, resbalosas y sajurianas, corn0 en ella 
sola”. 

Esta dicci6n es prkstamo cultural, provinien- 
do del quechua, con significado de escondri jo: 
chincana. 

A1 parecer, hubo chinganas desde tienapos 
rnuy remotos: improvisadas o en locales -+bier- 
tos o cerrados- estables. Zapiola asegura que ]as 
hubo siempre, en cantidades apreciables y de las 
m5s diversas cataduras. Menciona entre las m i s  
antiguas las de s a  Rutal )I la de la cklebre Te-  
resa Plaza; esta hltirna adquirib fama internacio- 
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naP con “El Parral”, favor disputado por una cer- 
cana tildada “El Nogal”. El mismo memorialist4 
dice que las chinganas se mantuvieron decaderi- 
tes hasta 1831, afio en que llegaron a Santiago las 
ya famosas mulatas Las Petorquinas, “asi llamadas 
por el pueblo de que venian. Se estrenaron bajo 
10s herrnosos parrones de 10s Bafios de Gbrnez, ca- 
Ile de\Duarte (actual Lord Cochrane). La concu- 
rrencia de las familias mis notables de Santiago 
era atraida no s61o por la perfecci6n y’novedad 
de su canto y baile, sino tarnbiCii por la decencia 
con que se expedian”. 

Las Petorquinas eran tres hermanas: Trinsi- 
to, Tadea y Carmen; sus padres lo fueron Tr in -  
sito Pinilla y Micaela Cabrera. Tuvieron “fonda” 
en Petorca, a una cuadra de la Plaza, calle de la 
Matriz. Conipafieros suyos de baile en aquella fon- 
da de mineros, eran Z6cimo Fernindez y Francis- 
co Guerrero, con quienes bailaban tambikn “ollas 
en cuarto, sandoval, el baile patriota de la perdiz 
y la sajuriana”, danza de niineros y pastores, de 
destreza y zapateo, esta illtima. 

A1 salir de su tierra natal Las Petorquinas 
ya eran farnosas, habiendo arrasado con cuanto 
rival surgiera en todos 10s pueblqs de Aconcagua. 
Antes de debutar en la capital recibieron prove- 
chosas lecciones de la afamada mulata limefia co- 
nocida por Monona, y triunfaron ampliamente en 
el Parral de  G6rnez y en el CafC de la Baranda. 
situado en Monjitas, a una cuadra de la Plaza de 
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Armas. Tan  extraordinario debi6 ser su arte que, 
como ya se dijo en capitulo anterior, subieron a1 
escenario de la 6pera en “El Barbero de Sevilla” . 
a fines de 1830 o comienzos del afio siguiente; re- 
pitieron sus hazafias en Valparaiso, en Talca y aun 
en Lima. Carmen, la nienor, mereci6 extensos y 
elogiosos articulos de Doming0 Faustino Sarmien: 
to. Secuela del i‘xito de Las Petorquinas fue e! 
que: “La capital se cubri6 de chinganas y en la 
Alameda, desde San Diego hasta San LPzaro, y en 
la calle de Duarte en sus dos primeras cuadras, 
era rara la casa que no tuviera ese destino”, s e g h  
refiere Zapiola. 

Toda una instituci6n la chingana, fue asien- 
to no tan s610 de la zamacueca y otras danzas ver- 
niculas, sino, incluso, del venero poktico de 10s 
bardos populares, aquellos ingeniosos “puetas” y 
payadores que, acompaiiindose en vihuela o ra- 
bel, o simplemente con ritmos marcados sonora- 
mente por sus propios dedos martillando una me- 
sa, deslumbraban con improvisaciones canturrea- 
das cadenciosamente. Asi como fue cenhculo go- 
litico, antesala de despliegues caStrenses y bamba- 
lina de la chismografia y molicie citadinas, se la? 
sindic6 alguna vez como centro de espionaje hi- 
bilrnente auspiciado por las esferas institucionales. 

Cuando Maria Graham las visit6 en 1822, 
apuntaba en su Diario: 

“El pueblo, mujeres y niiios, tiene verdadera pasicin pot 
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l a s  chinganas. For el llano pululan paseantes a pie, a caballo, 
en calesas p carretas; y aunque la aristocracia prefiere la Ala- 
meda, no deja de concurrir tambikn a las chingams y t d o s  
pzrecen sentirse igualmente coiitentos, en rnedio de una tran- 
quila y disciplinada alegria. Estoy segux de que en Inglaterra 
entre tanta concurrencia no dejaria de haber des6rdenes y ri- 
5as;  pero nida de est0 sucedi6 aqui a pesar de que se jug6 
nucho y se bebi6 no poco”. 

Diez a 5 ~ s  mis tarde, Andrks Bello escribia: 

“Se ha restablecido con tal entusiasmo el gusto por las 
chinganas, o mhs propiamente, burdeles autorizados aue pa- 
rece que se intenrase reducir la capital de Chile a una gran 
aldea”. 

Btro jurista, educador y publicista, el espa- 
f i d  Josi. Toaquin de Mora, escribia por In misma 
dp0L-a: 

“Son escnelas de vicio nuestras chinganas; 10s biiles que 
en ella se ejecwtan son parecidos a 10s de 10s mozarnbiques”. 

En las chinganas, que asi descritas por 10s mo- 
salistas habsian sido “burdeles autorizados” o “es- 
cuelas de vkio” (qui. se bailaba?: zamacuem y no 
bailes de Mozambique. Con cuaiita propiedad ex- 
clamaba Sarnaiento en 1842: 

“iNd El que no es chileno no puede opinar sob:e tan 
grave materia, no puede comprenderla, no puede sentirk;  por- 
que no esti la cuerda que pone en rnovimiento sus dibras”. 
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