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Las rezadoras de Puchaurán 

MARÍA ISABEL Q U EVEDO 
U n iversidad Tecnológica de Chi le 

RESUMEN. Esta comunicación informa sobre la investigación realizada 
entre 1 995 y 2006 acerca de la práctica musico-religiosa de las rezadoras 
del Rosario en la localidad de Puchaurán, en la Isla Grande de Chiloé. Esta 
tradición, que se entronca con el proceso de evangelización de los naturales 
de la zona iniciado a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, es mantenida 
hasta hoy por las mujeres y cumple una función de gran importancia  en la 
vida espiritual de la comunidad. 

En el  común peregrinar de hombres y mujeres han quedado las huellas de 
su accionar y formado el  gran depósito desde donde Ja historia cierne los 
hechos importantes que rigen el pensamiento que impulsa el  desarrollo 
social .  La sociedad devoradora de fuerza física ha otorgado valor relevante 
a la productividad masculina y por demasiado tiempo desdeñado el potencial 
femenino, enfatizando, por sobre otros atributos, la  maternidad, lo que ha 
contribuido a identificarla como un ser delicado, emotivo y anclada en el 
nido. Es verdad que esos atributos son femeninos pero ellos no nos hacen 
seres opuestos o contradictorios porque hemos sido creados para ser co
creadores en una tarea conjunta del mundo que nos ha sido legado. 

S i  bien el  aporte femenino al mundo social se ha visto históricamente 
restringido a los aspectos valóricos y afectivos, estos no son menores y 
deben ser considerados,  pues sin ellos el mundo carece de humanidad. Así 
lo entienden las mujeres de Puchaurán, una pequeña localidad rural ubicada 
a unos 20 kilómetros al nordeste del pueblo de Dalcahue, en la Isla Grande 
de Chiloé. Enfrentar los afanes de la vida requiere de estas mujeres una 
gran fortaleza física y espiritual y ellas las poseen en grado máximo, pues 
la  mujer chilota parece estar dotada de una fuerza que, en cierto modo, 
contradice las premisas acerca de la fragil idad femenina y sin perder los 
atributos propios del género, realizan todas las tareas que exige el mundo 
rural, incluidas aquellas que podría decirse que corresponden sólo a los 
hombres. En su trabajo se refleja el incansable trajín que conlleva el cuidado 
de la famil ia y las labores domésticas que deben compartir con el cuidado 
del huerto familiar, la crianza de animales de casa, hi lar y tejer las prendas 
de lana o vegetales,  sea para el  uso fami l iar o para su venta, y contribuir 
con ello a sustentar en forma muy importante la  economía familiar. 

En el transcurso del año 1 995,  decidí viajar a Chiloé, contra toda sensatez, 
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debido a lo alejado del l ugar, y a las interferencias que  provocaría en mis 
actividades laborales y famil iares ,  para cerciorarme de la  exi stencia o no, 
del rosario cantado que desde muchos años acicateaba mi  curiosidad. 
Favorab les  c i rcunstancias  me condujeron a Puchaurán . Las primeras 
incursiones me revelaron la vigencia de esta práctica y me condujeron a las 
rezadoras, mujeres responsables de preservar esta herencia músico-religiosa, 
cuyos e lementos históricos se entroncan en el proceso iniciado a fines del 
siglo XVI y comienzos del XVII, en el  contexto de la evangelización de los 
naturales insulares .  El encuentro con el las ,  mujeres al fin y al cabo, fue 
cálido y fluido, como si hubieran estado esperando compartir una herencia 
espiritual que atesoran celosamente y en la que se expresa tanto la dimensión 
religiosa como humana. Mi inserción, por más de una década, en el entorno 
sociocultural de esta local idad me permitió conocer y comprender los 
procedimientos de la práctica musical y rel igiosa, las formas de aprendizaje, 
transmisión y preservación de los cantos y del rol de las rezadoras, portadoras, 
tanto del corpus doctrinario como del repertorio músico-oracional 1 . De los 
antecedentes que han originado estas prácticas a ellas sólo les interesa saber 
que les fue dada por los "antiguos misioneros" y que desde entonces los 
chilotes son responsables de transmitir a cada generación las enseñanzas y 
valores que regulan y norman su comportamiento social  y rel ig ioso .  

Hasta el año 1 983 los  habitantes de Puchaurán carecían de una iglesia propia 
y todas las actividades religiosas debían l levarlas a cabo en las iglesias de 
localidades vecinas, situación que motivó la necesidad de construir la suya, 
proyecto que involucró a toda la comunidad y que concluyó en su inauguración 
el día l 3 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, bajo cuya protección 
quedó la localidad. 

Foto 1 . Iglesia de Puchaurán. 
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1 .  Todas las materias aquí 
esbozadas se tratan 
ampliamente en el estudio 
. . . y las manos entretejen 
avemarías . . El Rosario 
cantado y otros saberes de 
Puchaurán, Chiloé (2006),  
tesis  para optar al grado de 
Magíster en Artes con 
mención en Musicología, 
Facultad de Artes, 
Universidad de Chile,  que 
originó e l  l ibro del mismo 
nombre (Santiago: 
Universidad de Chile, 
Facultad de Artes. Obra 
financiada con el aporte del 
Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura, 2007). 
La publ icación incluye dos 
documentos audiovisuales: 
un CD y un DVD. Ver reseña 
en p .7 1 . 
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Contar con una iglesia en su  misma localidad implicó para los  puchauraninos 
diversos compromisos. En primer lugar, tal como se acostumbre en Chiloé, 

designar a quien ejercerá el  cargo de fiscal cuyas tareas están determinadas 
desde los primeros tiempos de la evangelización, estos es: reemplazar al 
sacerdote en las tareas pastorales y acompañarlo cuando se oficia una misa, 
bautizar en casos extremos, mantener la iglesia en condiciones dignas y velar 
porque las imágenes veneradas por la comunidad sean debidamente atendidas 
por sus patronas. Otro cargo elegido por la comunidad es el de patrón de la 
imagen protectora del pueblo, cuyas funciones también están determinadas 
desde la  época mis ional y consisten fundamentalmente en e l  cuidado 
permanente de esa imagen, organizar su novenario en la fecha correspondiente, 
y estar presente todos los días de la Novena. Algunos miembros de la  
comunidad son devotos de otras imágenes religiosas que igualmente se 
integran a los altares de la iglesia y cada una de ellas recibe el  cuidado 
especial de sus patronas. 

Foto 2.  Don Jerónimo Barría, primer patrón de 
Puchaurán . 

Si bien la fiscala y las patronas 
d e s e m p e ñ a n  u n a  fu n c i ó n  
eclesiástica administrativa, e s  en 
las rezadoras en quienes recae la 
responsabil idad de entregar e l  
contenido doctrinario y músico
orac i o n a l  q u e  r e q u i e r e  l a  
real ización d e  u n  novenario ,  
i nstanc i a  de t iempo donde se 
desarrolla el ritual religioso que 
contempla e l  uso de cantos y 
oraciones que durante nueve días 
congrega a los fieles a expresar 
su fe, orar por sus seres queridos 
y por los que han partido de este 
mundo y agradecer los  bienes 
recibidos. La organización de un 
n o v e n ar io  d e p e n d e  de d o s  
circunstancias : e n  primer lugar 
las fiestas patronales, que tienen 
lugar en fechas determinadas y 
s e  e fe c t ú a n  e n  l a  i g l e s i a  
culminando e n  l a  l lamada misa 

de remate ,  única ocasión en que 
hay participac ión del sacerdote, 
y que concluye con una procesión 

alrededor de la iglesia cantando el gozo, que es el  canto propio de cada 
novena. Cuando se trata del novenario de la imagen protectora de la localidad, 
la patrona invita a una celebración social en su casa para agradecer l a  
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participación de la  comunidad. Otra razón que convoca a un novenario es 
el fallecimiento de una persona. Éste se inicia el mismo día de la sepultación 
y se hace en la casa del difunto donde se prepara un altar y las acomodaciones 
para quienes acompañan a la familia que ha sufrido esa pérdida. Cuando se 
ha cumpl ido un año del fal lecimiento de una persona, su familia también 
real iza en su casa un novenario l lamado de cumpleaño, con las mismas 
características del anterior. Todos los novenarios culminan en la  iglesia con 
la misa de remate. 

En un novenario concurren dos importantes devociones del catol icismo: El 
Santo Rosario, que es la secuencia de oraciones esencialmente marianas 
con las que se invoca la  mediación de los seres espirituales ,  y la Novena, 
práctica de oración privada o comunitaria que se efectúa durante nueves días 
con la intención de obtener favores y protección del mundo sobrenatural. El 
Rosario chilote, aunque mantiene la forma regular del catolicismo oficial ,  
esto es ,  el  enunciado de los Misterios ,  las oraciones del Padrenuestro, 
Avemarías, Gloria y S alve,  difiere de éste por cuanto incorpora variadas 
fórmulas introductorias, oraciones que la iglesia actual ya no utiliza, y cantos 
propios que enriquecen esa práctica devocional . Cada novenario requiere de 
la participación de dos rezadoras : la primera se encarga del Rosario,  y su 
gran experiencia le permite recitar de memoria todas las oraciones, además 
de intercalar los cantos en los momentos adecuados. En cambio la encargada 
de la Novena se apoya en textos escritos que describen día a día las virtudes 
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FOTO 3. Señora El iana Bahamonde' . Rezadora en e l  
reclinatorio. 

y milagros de la imagen a 
quien está dedicada cada 
Novena. 
Desde los primeros años de 
trabajo  en terreno pude 
perc atarme d e  q u e  l a  
presencia femenina en todos 
los asuntos rel igiosos era 
p r e p o n d e r a n t e ,  y a ú n  
cuando en e s e  t iempo y 
hasta el año 2002, el cargo 
de fiscal , lo detentaba don 
Emilio B arría, y el patrón 
de la  imagen protectora de 
la loca l idad ,  lo ej ercía 
también un hombre , don 
J e r ó n i m o  B arría . S i n  
embargo s u  fallecimiento, 
ocurrido en diciembre del 
año 200 1 ,  dejó a su esposa, 
l a  señora  D o l o re s d e l  
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'En Puchaurán e l  apellido 
Bahamondes no l l eva  "s"  
final .  
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Carmen Barría con esa responsabilidad. Asimismo, por renuncia del fiscal , 
el año 1 999, asumió como fiscala la señora Leontina B ahamonde. Así, por 
primera vez en Puchaurán todo lo que atañe a los asuntos religiosos ha 
quedado en manos femeninas. 

Las rezadoras cumplen una importante función en la vida espiritual de su 
comunidad, función que está absolutamente l igada a los Novenarios, los que 
se desarrol lan en la  intimidad de sus habitantes ,  s in peregrinajes  y sin 
presencia de personas ajenas a la comunidad. La formación de las rezadoras 
comienza a temprana edad con la asistencia a los novenarios donde se 
manifiesta el interés por los asuntos religiosos, pero que se asumen, según 
el las lo confirman, entre los 1 5 ,  1 8  o 20 años.  El novenario, entonces, es su 
primera escuela, pero el  proceso formativo continua con el  intercambio de 
experiencias con otras rezadoras que generosamente comparten con las 
nuevas generaciones los libros de donde proviene todo su saber religioso y 

las l ibretas que contienen los cantos manuscritos por cada rezadora y que 
han ido conformando a través de su vida. 

Foto 4. Grupo de rezadoras. 
Primera fila de izquierda a derecha, 
señoras Lucía Bahamonde, Edith 
Cárdenas, Leontina Bahamonde 
(Fiscala). Segunda fi la, señoras 
Inés Bahamonde, Orfel ia  Barría, 
lrrna Bahamonde, Floridenia 
Bahamonde y Domitila U l loa . 

El oficio de rezadora debe compatib i l izar la devoción y los quehaceres 
domésticos y, aún en medio de ellos, hasta las rezadoras de más experiencia 
se preparan para enfrentar cada novenario repasando en su mente los misterios 
y cantos que corresponden a cada día. En Puchaurán, el  canto rel ig ioso lo 
sostiene la admirable persistencia de las mujeres y, según ellas reconocen, 
cantar alivia el peso del trabajo y si  ese canto es una alabanza a Dios que 
se hace en forma comunitaria, el descanso se torna en alegría porque no sólo 
es un nexo con Jo divino, sino que también reafirma los lazos afectivos y 
sociales. Es interesante conocer cómo ellas expresan su sentido de pertenencia, 
que las vincula no sólo a un espacio territorial sino a su entorno social y 
religioso: 

"La vida del campo es difíc i l ,  pero hay que darse tiempo 
para la fe, porque uno sólo no es nada, uno nació en una 
famil ia y siempre se ha tenido amigos y vecinos y así como 
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se comparten los mismos lugares donde se vive y uno se 
conoce porque todos vivimos de lo mismo, de la  tierra que 
trabajamos y e l  tiempo bueno o malo nos afecta a todos ,  así 
también se comparte la fe , uno nació y le pusieron la  señal 
de la cruz en Ja frente y a todos los de aquí les pasó lo mismo, 
por eso cuando hay un novenario de rezos todos sentimos 
que sal imos de un mismo tronco, y hombres y muj eres 
tenemos la misma necesidad de Dios, aunque ahora seamos 
las mujeres las que e stamos a la cabeza de la  iglesia" 2 . 

Concientes de la importancia de los valores religiosos para toda la comunidad, 
las rezadoras no escatiman sacrificios para sostener esas prácticas en desmedro 
de su propia comodidad . Reconocen Ja falta de partic ipación de los hombres 
en las actividades religiosas, especialmente en los cargos directivos, para lo 
que ellos arguyen razones de trabajo muchas veces alejados de la localidad 
debido al surgimiento de nuevas fuentes laborales,  como la prol iferación de 
salmoneras en el archipiélago. Pero esto no las desalienta, más bien las anima 
a asumir l as responsabil idades que consideran impostergables,  sobre todo 
en las primeras etapas de Ja vida donde deben ser entregados los valores 
espirituales que ayudarán 

"a formar personas de bien, porque o si no, cómo van a saber 
los niños y luego los jóvenes de que en esta vida existen las 
cosas humanas y las cosas de Dios, y por eso las mujeres 
tenemos que cuidar que no falten esas enseñanzas y entregarlas 
como si fuera a nuestros propios hijos porque igual s iendo 
todos de aquí tienen que seguir nuestras costumbres ,  si 
dejamos que estas cosas se pierdan sería como que crecieran 
bonüos por fuera y vacíos por dentro y andarían por ahí como 
los animalitos que no saben de las cosas de Dios, por eso, así 
como las mujeres los traj imos al mundo, tenemos la obligación 
de darles a conocer las cosas de este mundo y las cosas del 
cielo" 3 . 

De acuerdo a estas afirmaciones se infiere que para ellas el legado religioso 
dejado por las órdenes misioneras que evangel izaron e l  archipiélago, aún 
tiene vigencia en la  vida cotidiana de los habitantes del lugar y que las 
enseñanzas de ese legado se reactivan toda vez que se realiza un novenario, 
el  cual responde en plenitud a las necesidades espirituales de la  comunidad. 
En esos días se vive intensamente la fe expresada en cada canto y en cada 
avemaría de los interminables rosarios .  

Es bien sabido que el  canto ha sido utilizado en todos los tiempos para 
diversos fines y que la frase orar cantando se ha l levado a la práctica 
desde los primeros tiempos de l a  evangel ización . El  canto, entonces ,  ha 
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2. Conversación con la señora 
Lucía Bahamonde. Febrero, 
2006. 

3. Conversación con la señora 
Orfelia Barría. Febrero, 2008. 



E S T U D I O S  Las rezadoras d e  P u c h a u rá n  4 1  

servido como vehículo de transmisión doctrinaria para faci litar e l  
aprendizaje de oraciones y contenidos religiosos. El repertorio existente en 
Puchaurán está conformado por cantos de diversas épocas, prevaleciendo 
las más antiguas. En su interpretación se debe destacar la ausencia de 
acompañamiento instrumental y el uso de la técnica responsorial donde se 
alternan los versos entre la  rezadora y la comunidad. Muchos de los textos 
están tomados de lecturas bíblicas y describen episodios evangélicos que 
contienen aspectos medulares de la  teología catól ica. Algunos se refieren a 
los  principales dogmas, como el trinitario, el cristológico y marianos,  y 
otros destacan las virtudes de mártires y santos, cuyos ejemplos de vida 
deben ser imitados s i  se quiere alcanzar las promesas celestiales, como lo 
dice una de las estrofas del canto Buenas Noches,  con que suele comenzar 
el  rosario:  

Dios nos haga buenos fieles, 
en su Gracia  nos mantenga, 
para buscar el camino 
que lleva a la  vida eterna. 

Así, la  temática de los cantos se transforma en mensajes al mundo celestial 
en el  que los creyentes cifran las esperanzas de consuelo a sus afl icciones 
materiales y espirituales ,  como lo  recuerda una estrofa del Tri sagio :  

Espero, Dios ,  de verdad 
me cumplas lo que dij i ste 
y en la  promesa que hiciste 
de perdonar mi maldad 
por esta dulce bondad 
con que me consuelas tanto. 

De esta manera las  mujeres rezadoras de Puchaurán han asumido l a  
responsabilidad d e  preservar esta herencia religiosa que constituye u n  bien 
que comparten las distintas generaciones que se congregan en los novenarios. 
Cabe señalar que, a pesar de la  actitud pasiva de los hombres respecto de 
estas actividades ,  las rezadoras reconocen que ellos respetan y apoyan el 
compromiso adquirido por ellas,  como lo ratifica don Jerónimo B arría en 
una de nuestras conversaciones cuando reconocía con admiración lo que 
hacen las mujeres de su pueblo: 

"A ellas les debemos que la fe que nos enseñaron los mayores, 
siga viva aquí'' .  




