
 1 

COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 
DEPTO. DE HISTORIA Y FILOSOFÍA 
SUBSECTOR HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
PROF.  DANIEL GUTIÉRREZ PÉREZ. 
 

Angelitos, Sueños y Animitas.  

Entrevista transcrita y editada del Sitio WEB Nuestro.cl  
con Fidel Sepúlveda, Director del Instituto de Estética  

de la Universidad Católica: Septiembre 2002 
 

 

A diferencia de la visión triste y negativa que opera en la cultura católica netamente occidental, en la 

religiosidad tradicional- sincrética de la gente campesina, la muerte es concebida como un evento relevante de la 

vida, cuyo signo puede ser positivo y tener, por tanto, un carácter festivo.  

La estrecha relación afectiva con los muertos se expresa en el ritual de “Velar el Angelito”, cuando muere 

un niño pequeño (que no sobrepase los tres a cinco años),  también en la función de los sueños y en la devoción 

por las animitas. Tres facetas a través de las cuales Fidel Sepúlveda, uno de los más profundos conocedores de 

las raíces populares en nuestro país, revela la eficiencia con que la psicología campesina integra la muerte en la 

vida. 

 

 

Adiós delicia quien canta 
Al más verde y fértil prado 

Sefirillo embalsamado 
Refréscame la garganta 
Saludo conjuntamente 

Los pájaros y sus voces 
Que te conducen veloces 
Por esos mares ausentes 

 
Letra anónima de Canto a lo Divino por el angelito 

 

Esta antigua tradición campesina establece que cuando muere un niño de corta edad, el velorio sea una 

fiesta con abundante música, comida y bebida, presidida por el difunto vestido de angelito. Una tradición que, 

salvo excepciones, se mantiene sólo en lugares aislados de la urbe y la modernidad. 

 

 

 

1.-   DESCRIPCIÓN DEL RITUAL DEL ANGELITO. 

 

Es un rito de paso que tiene su origen en España pero que se va chilenizando. Una concreción muy limpia 

de una creencia que se objetiva en un ritual. El rito explicita lo que dice el mito. Se inserta en el marco de la 

creencia cristiana sobre la supervivencia del alma. La muerte tiene dos desenlaces posibles: el premio o el 

castigo, el cielo o el infierno, con una fase intermedia que es el purgatorio. Con la muerte no termina todo, sino 

que hay un cambio, que puede ser para mejor o para peor. En el caso de la muerte de un niño de corta edad, no 

hay nada que llorar, nada que lamentar, pues de seguro se va al cielo pues es inocente, inmaculado y no ha 

cometido pecado conciente alguno. 

Hay una prohibición tácita de llorar a los familiares, deudos y asistentes. Sólo la madre tiene permiso. Se 

dice que si tú lloras al angelito, con tu llanto le mojas las alas, y por lo tanto no puede volar y subir al cielo. 

Llorar es contradictorio. Es una muerte con significado positivo, porque el niño no ha pecado, no tiene culpa, por 

lo tanto no puede ir al infierno ni al purgatorio, se va derecho al cielo, a la felicidad eterna. La muerte lo libera 

para siempre del calvario de la vida. Por lo tanto hay motivo para celebrar, porque este muerto, que es miembro 

de la familia y de la comunidad ha logrado lo que nadie tiene seguro, y además es un intercesor (similar a la 

Virgen y los Santos), que estando en el cielo va a velar por su familia y su comunidad.  

Por eso se le canta, se le baila, se le festeja. Se le viste con todo el atuendo de un ángel, de blanco, se le 

ponen alitas, se le pintan los labios y las mejillas con carmín para que parezca vivo, los ojos se le abren con 

palitos de fósforos y se lo sienta en un tronito, desde el cual, él preside la fiesta. Hay cantores y cantoras. En 

algunos casos hay bailes. Desde la cuarta a la séptima región hay mucho canto a lo divino. De la séptima al sur 

hay más tonadas. Pero el sentido es el mismo. 
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2.-   ABUNDANCIA DE COMIDA Y TRAGO... 

 

Dentro de una lógica campesina o urbana con ancestros campesinos, todo funeral y toda fiesta, tiene que 

tener mucha comida y bebida. Esa es la ofrenda al difunto, “que no se vea pobreza”. Explica Sepúveda “... En un 

funeral que fui hace poco de un pariente mío en Cobquecura mataron tres vacunos para atender a la gente, y 

llegó toda la gente del lugar...”. Es la última despedida, toda persona que ha tenido un vínculo con el muerto, se 

siente naturalmente obligada a estar ahí compartiendo con él, a quedarse toda la noche con él, por lo tanto la 

familia tiene que atenderlo, para que el alma del difunto se sienta bien acogiendo a la gente que viene a 

despedirlo.  

En el ritual del angelito es igual. Se toma y se come abundantemente, no sólo en la casa, sino también en 

el cementerio, la gente lleva comida y bebida para el cementerio, y después del entierro comen a la salida del 

cementerio y después se despiden. Es todo un ritual que tiene mucho sentido. La muerte no es un foso, en el que 

tú te caes a la nada. El muerto está vivo y está sabiendo lo que está pasando. Los muertos continúan con uno, y 

cuando uno se muera se va a reunir con ellos. Esto se sustenta en la fortaleza de la fe religiosa en la 

supervivencia del alma. Además hay que festejar porque la persona ha dejado el calvario de la vida. 

Esto tiene relación con la condición de pobreza y opresión que ha marcado la historia del campesinado, en 

el sentido de que la vida es concebida como una carga. En ese sentido, para muchos pueblos mestizos e 

indígenas la muerte es una liberación, una esperanza de un cambio para mejor. 

Debemos recordar que, antes de la masificación del tren, los autos, los buses y otros transportes colectivos 
motorizados, los parientes y deudos de un fallecido que asistían a sus funerales, debían recorrer largas distancias a pié a 
caballo o en carreta para llegar a alejadas casas en los campos, entre cerros o en distantes latifundios.  

Considerando estos agotadores viaje, los familiares de la criatura muerta deben atender a las visitas con opíparas 
comidas y ofrecer una generosa cantidad de bebidas alcohólicas. Tales atenciones permitían reponer energías a los 
viajantes de lejos, y previenen el que no se irán criticando o “pelando” a los anfitriones. 

 

- ¿Qué es lo que caracteriza al “Canto a lo Divino” en el ritual del angelito? 

Son cantos enormemente valiosos desde el punto de vista estético y antropológico. En estos casos se le 

pide al angelito que se acuerde de sus padres, de sus parientes, incluso de su patria y de la madre tierra, y los 

proteja desde el cielo. Algunos hablan desde la comunidad, en otros casos el poeta toma la voz del angelito, 

expresa el sentimiento del angelito que se va, y las cosas que recuerda. El angelito se transforma en un 

representante de la comunidad en el cielo. 

 

- ¿Y cómo se mantiene esta embajada del angelito en la tierra? 

Después del funeral, se traduce en un culto familiar. En la tradición mapuche, y en otros pueblos, el niño 

muerto sigue rondando la casa, incluso puede quedarse como ánima por algunos años. 

 

 

3.-  VIGENCIA DEL RITO: “A MI QUERIDA HERMANITA LA VELARON COMO A UN ANGELITO” 

(testimonio de una mujer argentina)  

      

Según el relato de la experiencia de una mujer de origen rural, habitante de un Estancia cercana a Buenos 

Aires, aunque era muy niña cuando ocurrió, esa serena imagen celestial quedó grabada en su memoria para 

siempre, tanto que hoy recuerda a su hermana fallecida como a un ángel real que la mira desde el cielo:  

“Cuando mi hermanita murió tenía cuatro añitos. La verdad, es que estaba más hermosa que nunca. El 

lugar donde la velaron era muy bonito. La mesa cubierta por un mantel blanco, estaba llena de flores. Tenía 

una alitas blancas de cartón, le pusieron un cordón rojo en la cintura y el pelo tenía adornado todo con 

florcitas. En verdad era un angelito, muy parecida a la imagen de una Virgen”, comentó Valentina Gorosito de 

Garnica, vecina de Villa Salavina.  

Pero, ¿cómo se hace para sentir esa paz, en medio de tanto dolor?  

“La paz que transmitía su imagen, ayudaba a superar tanto dolor. La imagen de cómo la adornaron, es 

imposible olvidar: era muy bella”, remarcó.  

En el litoral argentino y uruguayo, se acostumbra hasta hoy que, cuando fallece una niña o un niño 

pequeño se llega a “velar al angelito” durante días y hasta semanas.  

Tal como antiguamente ocurría en zonas rurales chilenas, el tiempo para sepultar a una persona, era algo 

arbitrario, quedando sujeto este plazo a la voluntad de los familiares. Dado este criterio laxo, muchas familias 

campesinas mantenían el velatorio por días o semanas, cuando ya el cuerpo del menor entraba en franca 

descomposición, transformándose en un foco infeccioso y emisor de fluidos patógenos, en ocasiones tomaba un 

color amarillo ceroso el que pasaba rápidamente a un tono verdoso, siendo los aromas propios de la degradación 

corporal evidentes1.  

 
1 Para reforzar el argumento sobre la imprudente exposición del cadáver de niños, por mas tiempo de lo común que los velorios típicos, se expone la siguiente situación de 
extranjeros en una zona semirural: “...En un extremo de la sala, y sobre un plano inclinado, estaba colocado el cadáver del pequeño, vestido de seda blanca, con adornos 
de plata y además decorado con cantidad de flores y velas de cera. Una esclava, de pie hacia un lado, le enjugaba la materia que exudaba por los ojos y la boca. 
Entretanto, la familia y todos los invitados se mostraban muy contentos por la forma en que había sido arreglado el cadáver, y la danza continuó hasta la una de la 
mañana...” 
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Esto se complicaba pues, dado que se concebía al “difuntito” como una Bendición para el hogar donde se 

le velaba, en ocasiones los padres prestaban el cuerpo para que pasara la noche en otros hogares de cercanos y 

ampliar su acción bienhechora a otros, lo que resultaba en una extensión de su velada post mortem. El cadáver 

venia a ser sepultado mucho después de lo aconsejable o prudente para la  salud de sus cercanos.  

 Ponderando estos antecedentes, y normas sanitarias, el Estado de Chile, establece desde hace mas de un 

siglo, como exigencias legales lógicas o razonables la Certificación de la defunción solo por Médicos, 

indicando claramente la causa de muerte (de existir duda sobre esta causa, se realiza una autopsia- necropsia en 

el área forense del Servicio Médico Legal), luego se debe proceder a la Inscripción de esta defunción ante el 

Registro Civil e Identificación, y se establece un lapso no menor de 24 horas, tras la hora de fallecimiento 

(previniendo un catalepsia o algún error en el examen de los Signos Vitales), plazo que no debe extenderse a mas 

de 72 horas o dos días tras la muerte (previo a etapas de putrefacción), para velar al difunto.    

 

 

4.-   PROCEDIMIENTOS ACTUALES RESPECTO A SEPULTURA EN CHILE.  

 

En nuestro país, estas situaciones se prohibieron por ley, ya desde mediados del siglo XIX (con la 

aparición del Código Civil de 1851, redactado y compilado por Andrés Bello y leyes posteriores), pero 

sobrevivieron como costumbre en los campos, hasta bien entrado el siglo XX, incluso relatos de un fotógrafo 

inglés que arribo a Valparaíso, nos dan cuenta de que la población chilena en 1905, aun practicaba como 

macabra costumbre (en su “civilizada” opinión), la de llevar los cadáveres de sus hijos pequeños a algún estudio 

fotográfico, o bien solicitar a domicilio, una fotografía de los lactantes muertos. 

La estricta normativa chilena relativa a defunciones (con antecedentes tan antiguos como las Leyes Laicas 

que datan de la década de 1860), impone estrictas normas técnicas respecto al tratamiento de un cadáver y su 

posterior depósito en una tumba, con claras indicaciones respecto a: 

 

- colocación del cuerpo en ataúdes o féretros que deberán sellados antes del entierro o funeral,  
- los tiempos mínimos y máximos para velar o exhibir el cuerpo (24 a 72 horas de ser posible y presentable),  
- la planificación territorial para instalación de cementerios, evitando su instalación cercana o aguas arriba de un río, 

lagos o similares. 
- el diseño de tumbas y su sellado (salvo que se deposite directamente en tierra, toda tumba construida y lápida 

marmórea se sella y aisla con una pasta o mezcla de cemento blanco- cal, como es el caso de Mesas2, de Nichos 
o cubículos, o en Mausoleos3, construcciones y calidades de sepultura asociables con la clase social que tenían los 
difuntos en vida)  

- sobre la profundidad y hermetismo de los sarcófagos o sepulturas (en lo posible instalados a aproximadamente tres 
metros bajo tierra, evitando filtraciones al exterior de fluidos o emanaciones corpóreas humanas)  

- el estudio de suelos y probabilidades de posible contaminación por descomposición orgánica de cuerpos humanos 
y/o percolado- infiltración fluidos putrefactos, 

- el cálculo de nivel de capas de aguas subterráneas, napas en suelo y subsuelo o niveles freáticos de acuíferos, 
susceptibles de ser contaminados por las razones antes expuestas. Asimismo, se estudia la filtración hacia napas 
dedicadas al consumo como agua potable, si esta es obtenida de pozos o norias. 

 
2 En el caso e los Cementerios antiguos, las mesas de adultos, comúnmente se ven coronadas en su sección mas alta por una CRUZ, un CRISTO, una VIRGEN o un 
SANTO, mientras que las de infantes o párvulo pequeñitos, precisamente se les instala un ANGEL en alegoría y alusión a su homónima condición. 
3 Con toda esta legislación y en el transcurso del siglo XX, se fue abandonando las acostumbre de sepultar en muros de iglesia o edificios públicos, privilegio reservado 
solo a connotados personajes públicos, como Arzobispos y líderes religiosos como el Cardenal Silva Henríquez o a los Padres y Héroes patrios  


