-CI ueca sin vino es brasero sin
fuego -me dijo, en cierta ocasib, Lin gusso del Fur- fino catador y bailarin incansable. No
podem os concebirla, por consiguient e, sin su esencial animador, el vino de 10s vifiedos del vaIle ceritral, de la cordillera de la
costa y de otras regiones de
Chile.

Sin embargo, la cepa europea,
w e ?ner6 la valiosa producci6n
vinicola chilena, es anterior en
varios siglos a la adopci6n de la
cueca, como su baile de la tierra,
de car’ne y espiritu criollos.
Es indiscutible ya el origen peruano de nuestra danza nacional. La cueca o zamacueca procede d e la marinera chola, espentn A
n In llnmorlo “moricialme-.,,
uc
nera cle cajbn”, porque 10s chalanos :y limefios la acompafiaban,
medial1te atabales cbnicos, sobre
10s cu ales tamborileaban acompasadztmente con 10s dedos o 10s
nudillc)s de sus manos. Lejana
Semi112i de Africa en la decoraci6n americana de la danza.
Tal acompaiiamiento supervive
en la cueca chilena, pero substituido ;por el tamboreo en la caja
de la guitarra o del arpa en el

A principios del siglo XM, la
cueca estaba en boga en las chinganas y parrales de 10s suburbios de la capital. De ahi se traslad6 a 10s campos donde, en
realidad, adquiri6 su caracter terrigeno.

lle; la cueca, mas estatica y ruidosa. La marinera es vernacula;
la cueca, de un sabor clasico en
sug lineas generales. Se transforri2a en contact0 con un pais
mas’frio, en una tierra de vinos
y con un tip0 Btnico mas fuerte.
Y, sobre todo, vibra en ella una
tonalidad patri6tica. Es hija de
la Independencia y desterr6, por
s u novedad y por su vitdlismo,
a 10s bailes coloniales de sal6n,
como “El Cuando” o “La Sanjuriana”.

Junto a1 incierto resplandor de
las lamparas de las chinganas
y parrales, no s610 se alleg6 el
pueblo desharrapado, chill6n y
patriota. Don Diego Portales fu6
asiduo de las chinganas, y lleg6
a ser celebre su amistad con unas

En las chinganas santiaguinas
se bail6 con verdadero impetu
coreografico, que representaba a
la patria nueva. En estas chinganas br6taron las letras patri6ticas o amorosas, en que colaboraron guasos y rotos a n h i -

palmotear de 10s que animan a
la pareja que baila; no obstante,
en 10s primeros tiempos de la
reptiblica t a m b i h 10s rotos de
las chinganas usaron toscos tamboriles para acompaiiarla.
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rralinas. El austero Ministro, en
las chinganas .de 1830, bail6 y
sonri6, olvidando, en las tardes
de fiesta, 10s malestares que le
aguardaban en su escritorio.
AI comparar la cueca con la
marinera, observamos que sus
cambios tan r a d i c a l e s , que la.
convierten en un baile diverso,
se deben a factores de raza y de
clima.
La marinera es huidiza y mue-
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la cueca sin el claro paisaje del
valle central, cerrado por alamedas musicales y por lejanos cerros blanquiazules, frente a1 var6n, donde amarran 10s jinetes
sus caballos y donde miden su
calidad de raza en topeaduras y
complicadas carreras criollas. No
seria posible imaginar la cueca
sin el guaso de chaqueta corta,
faja roja a la cintura y t a c h
alto, de resonante espuela.

-

Es la cueca, hoy, algo tan unido a sus paisaje y a sus costumbres, que el que intentase una
historia integral de ella, no podria prescindir de la historia de
Chile y de su producci6n agricola.
Pero evoqu6mosia, ante todo,
en la ciudad.
En la Pascua, en el Afio Nuevo y en el Dieciocho, se levantar&n ramadas en la Alameda y
en el Parque Cousiiio. Las ramadas no son sino chinganas de
quita y pon. Lo rural siempre
predomina.
A la Alameda no acudirfin
guasos montados y, por esto mismo, la cueca sera m8s suave y
medida, pero durante $1 Dieciocho en el Parque, junto a 10s
olmos y euoaliptos, llegara el
guaso en su caballo, con sus
arreos campesinos, y asi como
arm6 la ramada, armara un var6n y bailar& su cueca, haciendo reteiiir la bruiiida espuela,
tan fundamental como el tambo;
reo y el batir de las palmas de
10s que presencian el baile.

rano. Los trigos est8n maduros.
El sol madruga en 10s largos dias
sin nubes. Se hace fecula en las
espigas, que respiran en su amplia ondulaci6n de oro. Los Alamos estrenan ya un traje nuevo, como las chinas y 10s guasos, 10s phjaros y 10s huertos. La
trilla est& prbxima. Sea en el
valle central, junto a la trepidaci6n de 10s motores y trilladoras o en la piramide amarilla de
las eras, con un circulo de yeguas sudorosas, en las planicies
de la cordillera de la costa. Huele el aire a tarde limpia, aroma-

da de poleo y a paja tostada p6r
la siesta.
En damajuanas y chuicos duermen 10s alegres burdeos, 10s borgofias espesos o 10s mostos de
rulo, que pisaron 10s vendimiadores en viejas zarandas de colihue.
Sonrisas alegres iluminan las
caras morenas de las campesinas, y 10s guasos estallan en sanas carcajadas. La cueca surge
sin esfuerzo, sin que nadie la pida, como natural consecuencia
del momento.
. Y a una pareja ha salido “1-

0

Tambi6n hay la cueca marinera, que florece entre 10s barcos y 10s puertos, cueca quebrada y con atisbos de arte coreogrhfico pretencioso. Y la cueca
de 10s marineros, la que s e bailaba con el cl&sico “cul6n” de
cuero, y que ahora resuena como
un eco de un ayer suntuoso..
No hay en la ciudad ni en 10s
campos un maestro que ensefie
cuecas, ni es necesario. Nifios y
nifias, desde pequefios, la ven
bailar a padres y hermanos y,
sobre todo, vive latente el instinto de la danza, heredado de
Espafia, y existe el milagro dorado o sombrio de 10s vinos chilenos, que acreceran 10s recursos ingenitos de 10s campesinos
y har8n m8s vivas sus aptitudes y m8s intencionadas las coplas y dicharachos .regionales.
El vino constituye, si pudi6ramos decirlo asi, algo inmanente,
porque la cosecha del afio anterior persiste hasta la nueva vendimia. El vino es causa e incentivo; la cueca, resultado, consecuencia.

.

Recorre, asi, la sinfonia anual
del campo chileno, agregando las
fiestas ya mencionadas.
Empieza con el alegro del ve-
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ruedo. Las guitarras estan prestas en el regazo de 1% cantoras.
En las destefiidas cuerdas ensayan acordes sus dedos morenos.
~ se ha arrodillado y golUn g uLSO
pea SOXioramente con 10s nudillos
en la c:aja. Inicia la cueca la cantora:

En

el iuitr amy uam burro

.la torre una campana,
en
Y en la campana una n i f h
que a, 10s marineros llama.
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Como si en cada ooasidn que
dijera la palabra salpicase de
picardia a 10s bailarines. El baile
termina. La sed empieza.
Los vasos, llenos $de vino que
echa chispas rojas a1 sal, parecen

adagio de la campestre sinfonia.
Se $a iniciado la vendimia. Alegria de agaradoras entre las parras, penetrante olor de orujos y
escobajos, zumbar de abejas y trinos de pajaros. F a e m que embriaga a1 hombre y a1 paisaje.
El vino, el "primer hijo del sol",

