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Qiecioclro 2e antakia 
~Qud pjntoresco caanpamentael 

del Parque Cousiiio! Lo que la 
vista alcanza a abarcar ea una FbIlteriOreS.  

Por JoAQUlN D I U  GARCES la alfombra del ckped verde re- 
&a con el relente de las nochea 



fin, 10s que ya han probado de- 
mssiadas veees el ponche y se 
sienten con vahidos . . . 

Aquel desf i le  no cesa, w 
errante en b u m  de su centro. 
De repente se desbanda y de re- 
ente vuelve a recibir refuerzos. E s una cinta animada que rode8 

al Parque, un verdadero hormi- 
guero que se alarga hasta la le- 
jana guarida. 

CUECA CON TAMBOSEO Y 
HUIFA * 

Lo que se desarrolla ante la 
,vista at6nita y mareada es un 
verdadero ca l idhp io  em que c& 
da dos pasos hay un cuadro nue- 
vo, colorea rbuevos y figuras 
nuevas. 

A l l i , d n  las tradicionales fon- 
das: la de la Sueesi6n de T. 
Campos, la de la Gloria de Bal- 
macedb, la de la viuda Rojas, la 
del lapeame, niiias, que aquf hay 
ponche!, la inolvidgble y tantas 
veces deacrita de cueca con tam- 
bore0 y huifa, y, f ina lmte ,  UM 
pintoreex y pequeiia fonda con 
el sugestivo titulo de Cantina del 
congreso. 

Muchan de estas fondas estan 

t .  

perfectamenta alfombradas, tie- 
nen -des ~~pacios  en el inta-' 
rior, pianoforte, sofb, mesas y 
sillas. 

Natmalmente, se levanta en 
lugar rincipal la elegante arpa 
que m L  tarde sonar6 inceaante- 
mente, dando el diapsai6n altlsi- 
mo de la embriaguez lirica 

~Calumnia! La cneca no ha 
muerto; a h  no ha nacido el se- 
pultuwo que le echa encima la 
Ultima palada de tierra Y a la 
cueca no se la puede enterrar vi- 
m... ISe mueve tanto! 

Que estA decdda, que desfalle- 
ce, como una flor arrancada de 
la mats que ya no es la hija de 
Andalucfa y Arabia, que ya no 
destella chispas si no la ilumim 
la llama azul del alcohol, lese es 
mrdad, tristemente, aunque haya 
falsos voceros que lo nieguen! 

La hemos buscado, 'la hemoEI 
perseguido tras 10s drboles de 
10s bulliciosos h q u e s  laterales 
del Parque. 

La vim muchas vece8 des- 
iiada, sucia, mal vxstida, beoda, 
Prrastrando por el suelo la ser- 
piente dorada de sus gracias, la 
tentadora culebra de sus encan- 

. 
tos femeninaq el inimitable y 
akgre laberinto de 811.9 vueltas. 
iNo era ella! 
Pero, en die, la encontra- 

mos de repente, a la vuelta de 
una avenida Nuestro wche se 

' detuvo. El ptlblico par6 tambi6n 
y se h,izo en torno el silencio de 
la anstedad. Habh a l l 5  algo que 
imponh y admiraba: se bailaba 
la c u e  Wk, el gennino baile 
que queda &lo ba'o las ramadas 
de la trilla y all2 al de 
1- lagas y sombrh3 allllnedas 
de Colchagua y Curicb 

Era diffcil verlo y o b m a r l o  
todo, porque la gente se arrem+ 
linaba furiosamm* abrihdang 
paso a fuerza de c o d a  

Ella era gentil, esbelta, pbli- 
da, con ojm negros; Q no tenis 
gallardla ningnna, per0 si una 
&lidad extraordinaria La mu- 
chacha llevaba un -do negro, 
con un ram0 de flores en el pe- 
cho y una cinta cel& s o b  el 
pel0 negrisimo, acomodado en on- 
das y con cien peinetas sobre la 
cabeza Apenqa se movta, mien- 
tras su cOmpaEer0 la enredaba 
con cien mil gimpl y vueltaa Sus 
movimientos eran airoms y ele 
gantea, per0 sobrim: la cobeca, 




