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RElIgIón y SAlUD: 
PRohIbIDo ASISTIR A lA fIESTA DE lA TIRAnA1

bernardo guerrero Jiménez2

la fiesta de la Tirana, se viene realizando ininterrumpidamente desde fines del siglo 
XIX. Sin embargo, en dos oportunidades hubo de suspenderse. Ambas por motivos de salud. 
Este artículo entrega elementos de juicio para entender las reacciones de los diversos grupos 
sociales, que el año 1934 y el 1991 se vieron confrontados en torno a la suspensión de esta 
masiva peregrinación.

Palabras claves: Religiosidad popular, salud, pestes

Tirana´s Festivity has been taking place, without interruption, since the end of the XIX 
century. However, in two opportunities, it has been interrupted due to health problems. This article 
provides with some judgement ingredients in order to understand the reactions of diverse social groups 
that in 1934 and in 1999 were confronted regarding the suspension of this massive pilgrimage.

Key words: popular religiousness, health, plagues

Introducción

la historia de la salud en el norte de Chile es un tópico que aún no se ha escrito del todo. 
Conocemos casos y situaciones como la que describe Donoso (2008) acerca de las pestes que 
azotaron a Iquique a fines del siglo XIX. Reseña de catástrofes médicas en la que se menciona a 

1 Trabajo escrito en el marco de la investigación: “la Tirana, economía, cultura y sociedad” financiado por el Ipanac, Convenio 
Andrés bello. Quito, Ecuador

2 Sociólogo. Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. Correo electrónico: bernardo.guerrero@unap.cl
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la región de Tarapacá también las hay (Urrutia y lanta, 1993). Pero se carece aún de una obra 
que de cuenta de forma sistemática los grandes hitos de la salubridad. 

Carecemos también de estudios que establezcan una relación entre salud y festividades 
religiosas como los de la Tirana. Si bien es cierto Van Kessel (1985) ha estudiado a este 
santuario como dispensatorio de salud, hace falta una reflexión que conecte los usos de la salud 
con aspectos como el control y el disciplinamiento de aquellas actividades que “atenten” contra 
la “buena salud” y las “buenas prácticas sociales”. 

ha habido y con justa razón un sobre énfasis en los aspectos ritualísticos de esta 
festividad, pero y por lo mismo, se ha descuidado los aspectos, por decirlo de alguna manera, 
“contextuales” que sirvan para entender las dinámicas y contradicciones entre los diversos actores 
que participan en esta multitudinaria celebración a la virgen del Carmen. las relaciones entre 
bailes religiosos y jerarquía de la Iglesia Católica ha sido bien analizada por Koster y Tennekes 
(1986). no obstante, en ocasiones como la que vamos a analizar, tanto en el año 1934 como 
en el 1991, se produce un enfrentamiento entre diversos actores en torno a la suspensión de la 
fiesta, motivado por la aparición de problemas de salud, en este caso por epidemias.

Para el caso que nos ocupa nos interesa ver como fenómenos de peregrinaje, como es 
el caso de la Tirana, y San lorenzo en Iquique, Ayquina, en Calama y las Peñas, en Arica, al 
concentrar grandes cantidades de personas que desplazadas a lugares que carecen de las mínimas 
condiciones materiales sanitarias pueden provocar problemas de salud. Pero también nos llama 
la atención la alianza que sectores ilustrado de la sociedad (prensa, estado e iglesia), establecen 
entre “paganismo” y enfermedades sobre todo a aquellas que provocaron la suspensión de la 
fiesta en dos oportunidades a lo largo del siglo XX.

El pueblo de la Tirana, que recibe cada año a una población a la que no está preparada, 
se convierte, al menos en los días de fiesta, en un foco de atención de la autoridad sanitaria. El 
Estado, a través del Servicio de Salud, y con la ayuda de la Municipalidad de Pozo Almonte 
impone un férreo control de salubridad. 

la Tirana carece de condiciones básicas para recibir a los miles de peregrinos que durante 
diez días o más, pernoctan allí. no hay alcantarillado, ni agua potable. la demanda de los 
habitantes de este poblado siempre ha sido contar con un servicio regular de extracción de 
excretas. Con la crisis del año 1991, debido a la presencia del cólera, esta exigencia se hizo 
más evidente. Sin embargo, el gobierno regional sigue siendo renuente a la construcción de un 
sistema de alcantarillado. la lógica económica dice que no es rentable, ya que en el resto del 
año, no viven allí más de doscientas personas. 
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Meses antes de la realización de la fiesta, la prensa local, se hace cargo de las demandas 
de los pobladores. Durante el desarrollo de la misma, la Tirana, es intervenida para reducir 
cualquier alza en los índices de salud. El hospital de campaña entregó un informe en el que 
se detalla el tipo de asistencia prestada. fueron socorridas 1.271 personas. Según este registro, 
530 eran hombres y 641 mujeres. En su mayoría fueron atendidas por problemas respiratorios 
(595), digestivos (146), politraumatismos (26), intoxicaciones (10) y estado febril (70). Esta 
información corresponde al período que va del 9 al 21 de julio. El total de insumos que esta 
corporación gastó fue de $ 5.946.561. Todo ello sin contar el costo de personal. A saber, 
médicos, y enfermeras. Esta información es del año 2006 (guerrero, 2007).

Se deben preparar además vertederos para enterrar la basura que es retirada por personal 
de la Municipalidad de Pozo Almonte. El año 2006, se botaron 1.500 toneladas de basuras.

Se verá entonces que la relación entre decenas de miles de personas en un poblado no 
preparado para recibir a tanta gente, puede provocar la aparición de problemas de salud. 

Pero no es sólo eso, como veremos en los dos casos que analizamos, se trata de suspender 
una fiesta que es de importancia capital para la gran mayoría de la población. El calendario 
ritual señala un antes y un después del 16 de julio. la Tirana es un santuario en la que miles 
de hombres y mujeres, demandan por mejores condiciones de vida, por lo general, reclaman 
soluciones a cuestiones como salud y trabajo. Suspender una fiesta no es sólo un tema médico, 
ya que tiene inmensas repercusiones. la ética del peregrino avisa: “Se le puede fallar a cualquiera, 
menos a la china”. 

Susan Sontag en su ensayo acerca de la relación entre enfermedades y metáforas 
plantea cómo el poder político interpreta las epidemias, y en conjunto con ello desarrolla una 
terminología en la que conceptos tales como cruzadas, guerras, lucha, etc., ocupan un lugar 
de preferencia. Insiste en que en muchos de los casos se hace una analogía entre epidemias y 
desórdenes sociales (1996: 62). Dice que “En inglés, pestilence (peste bubónica) dio pestilent 
(apestado), cuyo sentido figurado, según el oxford English Dictionary, es “ofensivo para la 
religión, la moral y la paz pública”; y pestlential, que significa “moralmente nefasto o pernicioso” 
(Sontag, 1996: 62). 

Por las escasas condiciones de higiene de la localidad de la Tirana, en la que se destaca 
sobre todo la carencia de agua potable y de alcantarillado, cada año se implementa un formidable 
cinturón de seguridad médico y policial en torno a la fiesta.

Este cinturón de seguridad no es sólo médico en forma estricta, sino que va acompañado 
de una condicionante moral. Se piensa que en condiciones masivas de celebración los excesos 
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son un común denominador. y es aquí donde la ecuación salud y moral van de la mano. Watts 
(2000) en su estudio sobre el cólera en la India y en Inglaterra discute las relaciones entre la 
una y la otra. Todo ello dentro del marco decimonónico en el que se desarrolló la medicina. 
la Tirana no deja de ser una excepción. Sobre todo si se juntan dos elementos: la fiesta y las 
escasas condiciones de salud.

la fiesta puede ser vista como una especie de círculos concéntricos que en el último, 
el más alejado del intenso centro de la fe, se ubica éste cordón. Carabineros, servicio agrícola 
y ganadero, postas médicas y hospitales de campañas, voluntariado, etc. Es una especie de 
aduana.

El pueblo de la Tirana, que durante el año permanece prácticamente desierto, viene 
reclamando desde hace más de veinte años por la instalación de una red de agua potable y de 
otras obras que redundarían en mejores índices de salubridad.

De hecho la historia de la fiesta de la Tirana, en sus aspectos extrareligiosos, es la historia 
de la lucha de sus vecinos por mejorar las condiciones de salud y de habitabilidad en general. 

El poblado, que ha ido creciendo en número de habitantes, no lo ha hecho en igual 
medida respecto a los indicadores de desarrollo. Uno de los aspectos que gatilló la suspensión 
de las actividades -el 16 de julio de 1991- fue precisamente la falta de alcantarillado. hoy, en 
el 2008, el poblado aún carece de éste servicio básico. En su editorial del sábado 8 de julio de 
2006, la Estrella de Iquique hace una cronología de esta justa demanda de los pobladores, y 
de las promesas que el entonces presidente, Ricardo lagos, acordara. Estamos hablando de 
los años 2003 y 2004. Para la burocracia tecnocrática de Tarapacá, habilitar el alcantarillado 
en una población en la que solo viven dos mil personas, resulta poco rentable. El editorial 
concluye: “hay que considerar que no solo estamos frente a un problema sanitario y de calidad 
de vida, sino también a un gran obstáculo para el desarrollo económico de una zona que tiene 
mucho que ofrecer”.
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la suspensión de la fiesta el año 1934:  
los tiempos del tifus exantemático3 y la viruela

Sólo disponemos de las notas de prensa para dar cuenta de la suspensión de la fiesta el 
año 1934. En esta década, bien sabemos, se hace sentir sobre la zona una fuerte crisis económica 
que, en términos generales, despuebla la pampa salitrera. Una nota de prensa así lo dice:

Ayer en la tarde terminaron las festividades de la Virgen de la Tirana.
Ayer mismo quedó convertida nuevamente el pueblo en un caserío deshabitado.
Ayer terminaron en el pueblo de la Tirana las festividades religiosas de la Virgen del 
Carmen las que se desarrollaron siempre con marcado entusiasmo, pero con mucho menos 
concurrencia de fieles.
El Ilmo. señor obispo de Iquique Monseñor Don Carlos labbé Márquez salió ayer para 
presidir los actos principales de las fiestas como es la misa solemne en la mañana y en la 
tarde la procesión que culminó con la bendición episcopal junto a los fieles en el templo.
Inmediatamente después de terminada la procesión la mayoría de los fieles emprendieron 
el viaje de regreso a Pozo Almonte desde donde se repartieron para diversos puntos de 
la pampa, y también para esta ciudad empleando automóviles, camiones y también el 
servicio extraordinario de trenes que ofreció la empresa del ferrocarril salitrero.
Puede decirse pues, entonces que ayer mismo la Tirana quedó convertida en un caserío 
deshabitado.
El día fue muy frio y el regreso desagradable para los fieles que concurrieron (El Tarapacá, 
17 de julio de 1931, página 5).
En este ambiente, el año 1934 se declara una epidemia de tifus. Suponemos que afectó a 
gran parte de la población nacional. De hecho la fiesta de Andacallo, también debió de 
suspenderse (lópez, 1995:24). 
la prensa local, en este caso El Tarapacá, cubrió el evento. 

Se acordó postergar las festividades religiosas de la Virgen de la Tirana.

Se desea evitar la propagación del tifus exantemático y la viruela.

En la mañana de ayer, en la sala de despacho del señor intendente de la provincia se 
efectuó una reunión convocada por la primera autoridad a la que asistieron el Eximo, 
señor obispo Monseñor Carlos labbé Márquez y el médico sanitario provincial, Doctor 
don guillermo Quinteros, considerándose lo relacionado con la propagación de la viruela 
y del tifus exantemático reinante en algunos pueblos del interior y el peligro que existe 
para la gran cantidad de fieles que asisten anualmente a la celebración de las fiestas de la 
Virgen de la Tirana.
El Doctor Quinteros expuso que todos los informes que tiene, después de la visita practicada 
a las diversas quebradas de la zona de la cordillera es que existe latente el peligro, a pesar de 

3 Enfermedad infecciosa aguda, exantemática, de aparición invernal y producida por la bacteria Rickettsia prowazeki. El agente 
transmisor es el piojo.
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las medidas que se han adoptado. Por este motivo estimó que era indispensable suspender 
o postergar la celebración de las fiestas de la Tirana.
En atención a que es mucha la gente que del interior concurre al santuario y que, por lo 
tanto está en condiciones de contagiar, a los que acudan, tanto de esta ciudad como de la 
zona salitrera.
El señor obispo oyó las razones expuestas por la autoridad sanitaria y convino en que, 
si era efectivo este peligro, la fiesta de la Virgen de la Tirana podían postergarse para 
mediados del próximo mes de Agosto.
El señor obispo quedó encargado de fijar las fechas para la celebración de estas festividades 
(El Tarapacá, Miércoles 11 de Julio de 1934, página 5).
Esta noticia, se complementó con aquella que avisaba que la fiesta se efectuaría el 15 de 

agosto. Esto dice el periódico: 

El 15 de Agosto se efectuarán en la Tirana las festividades de la Virgen del Carmen.
nota enviada por el señor obispo al señor Intendente de la provincia.

En la intendencia se ha recibido la siguiente comunicación del señor obispo, Monseñor 
don Carlos labbé Márquez, relacionada con la suspensión de las festividades religiosas de 
la Tirana. 
“he leído con atención la nota de Us. fecha de ayer en la que transcribiendo el oficio 
numero 562 del señor médico sanitario provincial manifiesta que ante el resurgimiento 
del tifus exantemático en los pueblos del interior de esta provincia hay peligro de que 
pueda ser traída hasta aquí con motivos del gentío que de toda la provincia se reúnen en 
la Tirana con la ocasión de celebrar las fiestas religiosas el 16 de este mes, y en vista del 
peligro insinúa la conveniencia de postergar la celebración de la Virgen del Carmen en el 
santuario de la Tirana.
lo escrito, deferente siempre a las indicaciones de Us y ante la efectividad de los casos que 
se hayan producido de tifus exantemático, encuentro. muy oportuna la idea de suspender 
la mencionada fiesta que, habiendo cesado el peligro de contagio podría celebrarse el día 
15 de Agosto próximo, la festividad del transito de la Virgen, nuestra señora, que es día 
feriado legal. 
Saludo muy atentamente a UD, Carlos labbé Márquez (El Tarapacá, Jueves 12 de Julio 
de 1934, página 4).
Sin embargo, y pese a lo anterior, se respetó la fecha del 16 de julio, pero se celebró en 

el puerto de Iquique. Esto aparece en la prensa:

En forma solemne se celebraran hoy y mañana las festividades de la Virgen del Carmen.
los actos que se desarrollaran en el convento de las carmelitas en Cavancha y en la capilla 
del Carmelo.
gran solemnidad prometen alcanzar las festividades religiosas que se celebraran hoy 
y mañana en homenaje a la Virgen del Carmen, patrona jurada del ejército, cuyo día 
consagrado a su veneración es mañana lunes 16.
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Debido a razones que ya son conocidas estas fiestas no podrán celebrarse en esta fecha en 
el santuario de la Virgen que se halla en el villorrio de la Tirana, donde se acostumbra a 
celebrarse anualmente desde hace muchos años.
las festividades que se celebraran hoy en esta ciudad adquirirán mayor realce en el convento 
de las Carmelitas, en la gruta de lourdes de Cavancha.
En la mañana, a las 7.30 habrá misa de comunión general, y a las 10 horas habrá una 
solemne misa cantada, en la que predicara el sermón el Excmo. y Revmo obispo don 
Carlos labbé Márquez, quien dará también la bendición papal al pueblo. En la tarde a las 
5.0 horas se rezará la novena de la Virgen del Carmen, con el santísimo expuesto.
También se celebraran estas fiestas en la capilla del Carmen, ubicada en la plaza Arica, 
donde participaran todos los cuerpos de baile de la ciudad y de la pampa que se reúnen 
siempre en la Tirana.
En esta capilla se iniciaran las festividades esta tarde, con el saludo de honor a la Virgen 
que se hará en la tarde a las cuatro y también en la noche.
Durante el día de mañana se celebraran diversos otros actos públicos, como la misa de 
campaña que se efectuará en la plaza Arica a las 8.30 a.m. representaciones por los cuerpos 
de bailes, y en la tarde a las 5, una solemne procesión con la participación de todas las 
instituciones religiosas de la ciudad (El Tarapacá, 15 de Julio de 1934, página 4).
A partir de este momento el barrio Plaza Arica, se convierte hasta hoy, en un centro de 

devoción popular: 

la plaza Arica fue ayer el centro de reunión de miles de fieles.
En forma solemne se puso término a la celebración de las fiestas en homenaje a la Virgen 
del Carmen.
Con una extraordinaria concurrencia de fieles continuaron desarrollándose ayer las fiestas 
preparadas para conmemorar las festividades de la virgen del Carmen, que no pudieron 
celebrarse en esa fecha en el villorrio de la Tirana por haber sido postergadas hasta el 15 
del mes próximo
las fiestas que empezaron en domingo con varios actos religiosos en el convento de las 
monjas carmelitas en Cavancha, culminaron ayer con los diversos actos desarrollados en 
la capilla el Carmelo, erigida por todos los devotos de esta Virgen en la calle San Martín, 
frente a la plaza Arica.
En la mañana se efectuó en el kiosco de esa plaza una solemne misa de campaña con 
la asistencia de gran número de fieles. Al término de la misa pronunció una hermosa 
alocución patriótica el Pbro. Don Moisés Diez, dándose termino al acto con la canción 
nacional tocada por una banda de músicos.
Durante la tarde continuaron lo bailes presentados por las comparsas de “chunchos” y 
“chinos” de la ciudad y de la pampa, que bajaron especialmente para estos actos. En la 
tarde a las 5 se llevó a cabo la procesión solemne, con la asistencia de varios miles de 
personas. la procesión recorrió varias calles, regresando después a la plaza Arica, desde 
cuyo kiosco pronuncio una alocución religiosa el cura Párroco de San José, don José 
Valenzuela, tocando a continuación la canción nacional que fue cantada por los asistentes. 
Al terminar el himno se lanzaron vivos a la Virgen del Carmen y a Chile.
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En la noche continuaron las pintorescas presentaciones de los cuerpos de bailes, notándose 
asistencia de público hasta altas horas de la noche (El Tarapacá, Martes 17 de Julio de 
1934, página 4).
finalmente, la idea de realizar la fiesta de la Tirana en el mes de agosto se deshecha, así 

como también la de San lorenzo.

Definitivamente se suspendieron este año las festividades de la Virgen de la Tirana.
Tampoco se celebraran las fiestas de San lorenzo de Tarapacá
El obispo nos pide hacer saber a los fieles que persistiendo en el interior los mismos 
motivos que indujeron a postergar las festividades de la Tirana para el 15 del presente mes, 
se ha resuelto suspenderlos definitivamente por este año.
También se ha resuelto suspender las festividades de San lorenzo, Patrono del pueblo de 
Tarapacá y que anualmente celebran con marcado entusiasmo los habitantes de toda esa 
región.
En efecto se ha informado que en el pueblo de Usmagama se han presentado nuevos casos 
de tifus exantemático (El Tarapacá, Sábado 4 de Agosto de 1934, página 4).
lo curioso de esto, es que la decisión de suspender la fiesta es tomada entre la autoridad 

sanitaria y la autoridad política. los bailes religiosos no tienen opinión y al parecen no emiten 
comentarios. Pero debemos hacer la salvedad: trabajos con materiales oficiales y de prensa. Es 
muy probable que los bailes hayan reaccionado a esta suspensión, pero no disponemos de esa 
información. y esto es asi, ya que hasta los años 80 del siglo pasado, la estructura de los bailes 
religioso, era informal y regído por la oralidad. no tenía registro escrito de sus actividades y 
tampoco enviaban cartas a las autoridades.

la suspensión de la fiesta el año 1991: los tiempos del cólera

“Ya no vamos Chinita,
derrotados por el virus,

pero sí prometemos regresar
para el próximo año”

En el año 1991 la fiesta de la Tirana no se pudo realizar en la localidad del mismo 
nombre. la razón: la presencia del cólera en la zona. nos interesa, revisar el estado ánimo por 
parte de los peregrinos respecto a la suspensión, así como advertir cómo a través del lenguaje la 
autoridad relaciona la práctica de la religión con la aparición de éste tipo de enfermedades.

la prensa cubre con lujo de detalles los acontecimientos de la suspensión de la fiesta 
del año 1991. Para efectos del análisis señalemos la existencia de cuatro grupos de actores que 
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participaron en la decisión de no realizar la festividad. Son actores que en algunos casos entran 
en alianza entre sí y en otros se mueven en forma autónoma.

Estos son: la élite política y médica, la jerarquía de la Iglesia Católica, la federación de 
bailes Religiosos y los habitantes del pueblo de la Tirana. 

Estos actores se movilizaron en pos de sus objetivos. la élite política y médica bregando 
por la suspensión, mientras que la federación de bailes Religiosos y los vecinos del pueblo 
querían evitar tal decisión. la iglesia finalmente se inclinó por la opción del régimen médico.

El discurso de la élite política y médica 

Éste se basó en las consideraciones de salubridad que presentaba el pueblo. Se 
combinaban dos factores: la masiva presencia de personas -unas 100 mil en el día grande, el 16 
de julio-, y la falta de alcantarillado y de agua potable. lo anterior era un caldo de cultivo para 
la propagación del cólera. De ese modo, al no contar con las medidas de seguridad sanitaria, la 
fiesta se suspendió.

Sin embargo, y como lo hicimos presente en párrafos precedentes, es útil señalar cómo la 
autoridad política de la provincia, el gobernador, y médico de profesión, un año más tarde -es 
decir el año 1992- manifiesta lo siguiente: “El paganismo puede contribuir a provocar un foco 
de cólera”. y agrega: “se pretende eliminar, paulatinamente, el paganismo que suele darse en el 
Santuario, por considerarlo un factor riesgoso para que se desarrolle una epidemia de cólera, 
que es latente en la zona norte” (la Estrella de Iquique, 15 de julio de 1992, página 5).

no nos vamos a detener en el impacto que la palabra paganismo provoca entre los 
bailarines. Una palabra ofensiva que hiere el “alma peregrina” de quienes luchan por ser 
reconocidos como católicos. Esta vez el emisor, un masón y médico, actualiza un concepto 
que por mucho tiempo los bailarines habían logrado desterrar, con sus acciones, del léxico 
público.

El discurso de la jerarquía de la Iglesia Católica

El obispo de la iglesia, en ese entonces monseñor Enrique Troncoso, quien participó en 
las reuniones con las autoridades políticas y sanitarias, se sumó a la prohibición. El argumento 
fue el de la salud. Dijo a la prensa: “Después de escuchar la exposición larga y alarmante de 
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las autoridades de salud, se comprendió que la fiesta no se puede realizar en la forma habitual, 
como se estaba acostumbrado” (la Estrella de Iquique, 24 de abril de 1991, página 4).

la alternativa que la iglesia ofreció fue que la Virgen peregrinara por las principales 
ciudades del norte grande de Chile.

El discurso de la federación de bailes Religiosos

los bailes, organizados en torno a la federación que los agrupa y los representa desde el 
año 1960, reaccionaron molestos, ya que no fueron invitados a las reuniones donde se acordó 
la suspensión.. Como es la tónica solo fueron consultados los entes técnicos como el servicio 
de salud, el servicio agrícola y ganadero, etc. En una declaración plantean: “los dirigentes 
manifestamos nuestro más enérgico reclamo y malestar por la determinación adoptada en las 
diferentes reuniones, sin haber escuchado el pensamiento de los bailes Religiosos, ya que no 
se tomó en cuenta, para nada, a nuestros dirigentes representativos de base” (la Estrella de 
Iquique, 27 de abril de 1991, página 5).

Se cuestiona además la actitud de las autoridades por no haber sido capaces de barajar 
otras alternativas, como por ejemplo, poner en práctica buenas medidas de prevención. Al 
final aceptan la decisión, pero: “a su vez, hacemos presente que las autoridades tomen todas las 
medidas necesarias para habilitar al pueblo de la Tirana, de un servicio de alcantarillado y agua 
potable y otros (la Estrella de Iquique, 27 de abril de 1991, página 5). 

El discurso de los habitantes de la Tirana

los habitantes del pueblo, molestos por la actitud de la elite política y sanitaria, 
aprovecharon la ocasión para proponer un plan integral de desarrollo. Su dirigente, el “cacique” 
Andrés farías, en la edición de la Estrella de Iquique del l 4 de mayo de 1991, dice: “lo único 
que han hecho en el Santuario es una explotación de la fe, donde todos somos culpables”. la 
propuesta central se resumen en: construcción de alcantarillado, adecuación de la zona de 
camping con la instalación de servicios higiénicos, construcción de un retén de Carabineros y 
un cuartel para la Compañía de bomberos. En el año 1990 a la fiesta llegaban cien mil personas 
y solo habían cincuenta servicios higiénicos. 
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las coincidencias entre los bailarines y los habitantes del pueblo

El común denominador de ambos grupos (bailarines y pobladores de la Tirana) es su 
extracción popular. Ambos también se siente marginados de la toma de decisiones que la élite 
política y religiosa (“Iglesia acatará disposiciones” manifestó el obispo. la Estrella de Iquique, 
24 de abril de 1991, página 5), pero también los dos se oponen a la decisión de sacar a la 
Virgen en procesión. los pobladores de la Tirana, amenazaron incluso con tomarse la iglesia 
(“Amenazan con la toma de Iglesia”, la Estrella de Iquique, 2 de mayo de 1991).

no están de acuerdo con la peregrinación de la Virgen ya que tienen muy claro lo que 
sucedió cuando la llevaron a ver al Papa Juan Pablo II en su visita a la ciudad de Antofagasta. 
“El tiene que venir ver a la Virgen, y no al revés” decían los vecinos de la Tirana, “... cuando 
la imagen de la Virgen visitó Antofagasta y Arica, fue relegada a un segundo plano. Incluso 
algunas personas, que la acompañaron, señalaron que permaneció en los altares de algunas 
capillas, cuando debe estar solo en catedrales” (la Estrella de Iquique, 27 de abril de 1991). Un 
peregrino, en la sección Carta al Director, dice respecto a la alternativa que ofreció el obispado 
de hacer peregrinar a la Virgen: “pero estimo que no es lo mismo que ir a visitarla al Santuario 
de la Tirana, ya que de otra manera se pierde solemnidad y mística” (Jorge Seguel Varela, 
Estrella de Iquique, 4 de mayo de 1991).

hay que recalcar el concepto de solemnidad y mística, aspectos que los peregrinos 
valoran. no se trata tan solo de cambiar de escenario. El contexto es lo que importa también. 
la experiencia de la comunidad que se vive por una semana en el pueblo nunca se va a comparar 
con el peregrinaje ofrecido.

En definitiva, y pese a todos los reclamos, la fiesta no se realizó en el pueblo de la 
Tirana. 

En el fondo de toda esta discusión motivado por el tema de la salud, podemos ver como 
la alianza entre la elite médica y la religiosa, en este caso, la católica, sirve para establecer un 
mejor control de la festividad. hay acuerdos que frente a una emergencia como la aparición 
del tifus en 1934, y la del cólera en 1991, el imperativo de la salud se alza como el prioritario. 
Pero resulta más importante ver como en esa coyuntura se puede observar como los grupos 
autodenominados ilustrados y modernos (la élite médica, la prensa y la iglesia) sea aunen para 
demarcar aún más los “cinturones de seguridad” en torno a la fiesta. Cinturón que encierran 
la idea de controlar tanto el paganismo como las epidemias. Ambos conceptos aparecen como 
sinónimos.



92 revista ciencias sociales 20 /primer semestre 2008

la prensa, sobre todo el periódico la Estrella de Iquique, sirve muy bien a esos intereses. 
Se autodefine como moderno e ilustrado (no hay que olvidar que pertenece a la cadena de El 
Mercurio), y en él tienen cabida los discursos de ambas élites. la opinión de los bailes religiosos 
es marginal y en algunos casos sólo se remite a Cartas al Director. Comparativamente hablando, 
la presencia de la federación de bailes Religioso es mínima en relación a los otros actores. lo 
mismo se puede decir, de los habitantes del pueblo que aprovechan la ocasión, y con justicia, 
para reclamar por mejoras en la infraestructura. Cuando se le da tribuna a estos últimos, es 
para presionar al gobierno regional para que satisfaga estos requerimientos o bien para levantar 
la idea de la Tirana como atracción turística. Este último tema muy presente en el imaginario 
moderno que ve a estas fiestas como algo “pintoresco”.

Rompiendo el cerco: los morenos rusos saludan a la virgen

El ambiente al interior de los bailes religiosos por la imposibilidad de asistir a la fiesta 
no podía ser el mejor. la resignación era el común denominador. Pero hubo un baile que se las 
arregló para romper el cerco.

El baile Morenos Rusos fue el único baile que llegó, casi clandestinamente, al pueblo 
de la Tirana, el día 16 por la mañana. Su caporal, óscar Cáceres Velásquez (30 de agosto 
de 1939), tuvo que ceder ante la presión de los bailarines. Estos le hicieron ver la tremenda 
pena que sentían por no poder asistir. El caporal les advirtió que se exponían a sanciones muy 
grandes, entre ellas la disolución del baile. “Si apechugamos todos, vamos”. la respuesta fue 
positiva. Salieron de Iquique el 16 por la mañana. ocultaron los trajes y los instrumentos para 
no despertar sospechas.

El baile Morenos Rusos es un baile tradicional de Iquique. Se fundó el 12 de octubre 
de 1959 en el barrio bulnes con Amunátegui. Su caporal es don óscar Cáceres Velásquez, un 
hombre que goza del cariño de todos los iquiqueños. Se le conoce con el apodo de “Chiricaco”. 
los Morenos Rusos, son un cuerpo de baile, es decir que pertenece a la organización tradicional 
de las cofradías que se estructuran en torno a un líder carismático. En éste caso, óscar Cáceres. 
Es un baile en el que predominan los lazos familiares. los apellidos más frecuentes son Cáceres 
y Devia. 

bailan en dos filas de ocho. En un lado los hombres y en la otra las mujeres. Se acompañan 
de un bombo y de una caja. 

Cuando relatan lo ocurrido ese 16 de julio de 1991 no dejan de sentirse orgullosos. “no 
podíamos ver triste a la China, por eso, nos arriesgamos y le fuimos a bailar”. 



bernardo guerrero jiménez / religión y salud: prohibido asistir a la… 9393

Conclusiones

lo anteriormente expuesto pone en evidencia la movilización de los discursos de los 
diversos grupos sociales que interactúan en la fiesta de la Tirana. 

Desconocemos lo que los peregrinos en el año 1934 formularon por la suspensión de la 
fiesta. A fines de siglo XX, el año 1991, para ser más precisos, los grupos en pugna consensuaron 
sus posturas en torno al ideal médico. 

la fortaleza de la federación de bailes Religiosos se hizo sentir, al pedir que tomaran 
en cuenta sus opiniones. Dominó, eso si, la posición médica que avalada por la jerarquía de la 
Iglesia Católica, impuso su saber.

Sea como fuere, estos tipos de pestes, el tifus, la viruela y el cólera, que surgen en 
ambiente de pobreza, falta de higiene y de mínimas condiciones materiales sanitarias, instalan 
en el imaginario colectivo la idea de que quienes asisten a estas fiestas son gente pobres que sólo 
reproducen esas condiciones de vida.

Estas enfermedades son metáforas con las que el poder oficial estigmatiza a los grupos 
más pobres de la sociedad. Toda vez que le sirven para ejecutar “cinturones de seguridad” para 
mantener a raya, conductas que según la elite puedan poner en duda las nociones de “buen 
vivir” y evitar la propagación de conductas “paganas”.
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