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SQBRE PABLQ GARRIDO 

El calor era sofocante: sin la gloria de z i n  sol des- 
enfrenado y plend, se metia el2 10s tuitanos, asomaba 
en 20s pores, derretia lentamente algo dentro de nos- 
otros mismos. Bajo la albura de 10s trajes blancos, im- 
pecables, almidonados, se transparentaban !as almas 
como emblandecidas por la temperatura de asfixia. 
Habiamos comenzado de dia, y ya la noche se insinua- 
&a a travks de un cielo mlis oscuro, per0 no de un am- 
biente mcnos agobiador. En In sala, flauta, cello, vio- 
lin y piano trataban de inteqvetar, sin concesiones a 
la atmdsfera, en capricho de Respighi. Esta'bamos en 
Panamd y hacia mediados de 1932, azo de un siglo 
de variss s i g h  atrds. 

Cuando termand el recital, nos fuimos jtlntos, lle- 
nos de entusiasmcv y armonia, anos cuantos. Nos me- 
timos en un cafk de Ancdn, desde cuyos balconcitos 
endebles, pudikrarnos respirar a pulmdn pleno algo 
de jungla. La Zona destncaba su raya amarilla, bajo 
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el fulgor de 10s faroles. Nadie habria sofiado entolz- 
ces en un Panamh oscavecido permmentemente $04 
el “black out”, como lo vi diex aZos despuks. Walter 
Myers, librero y cellista, discutia ya el programa del 
prdximo conciesto. Roque lavier Laurenza, poeta de 
vanguardia, ex campedn amateur de peso mosca, des- 
flecaba a 10s valores consugrados de su patria. Y ,  en 
una pausa de aquel debate varias veces monologal, Her- 
bert de Castyo, gordo, parsimonioso, rubio y bonachn’n, 
animador de todo aquello y flautista eximio, me dijo: 

-Si se marcha usted a1 sur, no olvide de abraxa.. 
en nombre nuestro a Pablo Garrido. 

Toda la noche, desde ese momento, no se hablci si- 
720 de Pablo Garrido. De su bohemia, de su amor a la 
mdsica negra, de su tarea descubridora de nuevos valo- 
res en la cultura paname&, de su entusiasmo, de sus 
constantes nostalgias de Chile, cuyo sentido popular !lemt 
vaba en las venas, “como la custodia su hostia”. 

Pasaron 10s aiios, y una noche, en el Casino de Vi- 
$a del Mar, de pronto, el anunciador pronuncio’ una 
frase que, aunque para todos ritual, hixo hervir mix rc- 
cuerdos . como una llama: 

--Ahora, sefiores 1: sefioras, van a tocar p r a  uste- 
des Pablo Garrido y su orquesta. 

Apurecid en el escenario un hombre joven, a h , $  
MI? poco canoso, cojeando penosamente. Empur7d la ba- 
tuta, se hixo el silencio en la sala, y empexd el ruido, 
Sa bspera y emhiagadora diso?zancia de un “hot jazx”, 
interpvetado por este apasionado devoto de Ea mdsicd. 
cafre. 
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Apravechando uiz entreacto, fui a su camarin y, to-  
mo no le hallava, le de$ una tarjeta con e m s  mews 
palabras: V i 2  amigo de Herbert de Castro”. Desde mi 
aiento pude observar, luego, cdmo se le almfigaban 20s 
O~OS, el cuello, el torso, buscando en la sala a1 desco- 
nondo cofrade de su cofrade. Pero la vida no quiso que 
coiiversa‘ramos aquella vez. 

Una tarde, pasado algdn tiempo, entraba en mi 
oficina zm hombre alto, erguido, cuya renquesn no le- 
sionaba su aire juuenil. Traia un grueso paquete de on- 
gizales bajo el braxo. Queria que le edithramos una 
traduccidn su ya de “Hot jazz” por Panassie‘. Recorda- 
mos el incidente de Viea. 

-No sabe cdmo anduve pveguntando a todo el 
mundo #or la persona que me dejd aquella tarjeta. De 
golpe revivi uno de 10s periodos mds intensos de mi 
exzstencia. Me hizo usted pasar una noche desvelado 
-dijome Gmido. 

Esa vez pzrdimos conversar, y ,  desde entonces, mu- 
chas mh.  Una de ellas, en las puertas del Teatro Cau- 
palicdn de Santiago, dainde, o fikando de pvopugun- 
dasta y boietero en una fiesta pyo mdsicos chilenos, Pa- 
blo Garrido dejaaba oh,  con QieriCia de profesional, un 
sonsonete tipico de “camelot”: 

-Caballeros, caballeros.. . Ayudad a /os trabaja- 
Hove5 de la mtisica. 

.PabEo Garrido es pesidente y hombre deczsivo de 
la Federacidn de Mdskos  de su pais. 
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Nacid Gavrido en Valparaiso, el afio de 1905. Szc 
padre era pintor; sa madre, profesora de piano. Nuy 
nifio, un tranvia provocd la tragedia de su pierna. Des- 
de entonces se hixo reflexivo, pero no timido ni pesi- 
mista. Le  educa~on al modo inglks. Pero, kl llevaba en 
el aima un avatar mencla de "globe-trotter" y de bo- 
hemio del Quartier Latin. Aprendid mdsica, pero no 
le ganaron 10s rla'sicos, sin0 lo popular. Por la via de 
la expresidn verna'cula de Chile, se allegd a la de AmL 
rica, y eso lo rebotd a un pintoresco viaje por la costs 
del Pacifico. Siguid a Europa. Vivio' largo tiemp0 en 
Paris, Espafia e ltalia, en plena bohemia, perero sin per- 
der contact0 con szts lares y penates. Saturado de Stra- 
vinsky y Erik Satie, regresd a Ame'rica, afmados sus 
conocimientos en la mdsica negra, que ya le habia sa- 
lido a1 paso en Paris. Dias del triunfo de Josephine 
Bnker, de la reuelaczdn de Bing Crosby y Louis Arms- 
trong, sen"ue1o de 10s "blues" de Ted Lewis y del ar- 
diente jaxx de Paul Whiteman. Garrido venia como 
embajador de un n2undo imprevisto. 

Sin embargo, lo permanente en este bohemio ilu- 
minado y ,  paradojalmente, excelente organixador, ha 
sido su paridn por la expesidn popular sudamericana. 
Estudid largamente la mdsica del Peru', porque sabia 
sn relacidn intima con la de Chile, y. si no pas6 jamh 
a1 Atla'ntico, en ana'loga pesquisa, ello 120 impide qznc 
Itaya leido y escuchado m u c h  pericdn, gato, huella, 
cielito, vidala y maxixa, tratando siempre de sorpen- 
der el secret0 de 10s sentimientos populares de we$-  
tra gente. Szds constantes ghas por las provincias chile. 
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naj, en busca de tales vastros, Le dan derecho para con- 
sidernrse como uno de 10s Adelantados en tal jaez de 

. ocupaciones. Y aunque no ha psoducido todavia un  
uolumen metddico y copioso como 10s de Carlos A.  Ve- 
ga, Francisco Curt Lange, Raoul d’Harcourt, Leandro 
Albiisa y otros paladines de la mdsica autdctona, el 
Ivczbajo qae sobre “La Cueca” preparu serk, sin duda, 
de 10s Tnks serios y concienxudos que se conocen a1 res- 
pecto, prueba de lo cual es el breue compendzo que, 
bgjo el titulo “Biografia de la cueca”, publica ahora. 

Produjo un uerdadero reuuelo el musichlogo ar- 
getxtino Carlos A.  Vega cuando afirmd, et! un libro 
memorable, que el origen de todos 10s bailes v cancio- 
ne1 populares sudamericanos era limego: Durante el 
coloniaje d o  hubo dos grandes centsos culturales en 
Szrdamkrica: Mkxico, en Nueva Espaga, y Lima, en 
Alueua Castilla o el Perd. Sin duda es una prueba de 
ello, el lzecho de que, en ninguna paste, se produjo tan 
m b ~  perfecta simbiosis de elementos vernhculos como 
CD amhas ciudades. Indios, espagoles y neqros c012cu- 
m e r o n  a fmmar un conglometdado raciat pintoresco, 
a m p <  no hornzogknleo -m& africanixdo e12 Lima 
que  en Mkxico, pcw cierto. 

E72t~e las manifestmiones coreogrhficas de uquella 
mi.rtara, nparece, en no despreciable rango, la “zania- 
cfheca”. DP ella derivm distintos builes, como, por ejem- 
p b ,  la rnnrincra peruana, la zamlta argentina y la me- 
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ca chzlena. El apdcope de “cueca”, derivado de zama- 
cueca, fue abolido en e2 Perd, cuando e2 conflict0 de 
1879, entre Perd, Bolivia y Chile. Pasada la guerra, se- 
gu’n refiere don Abelarda Gamarra, se bautixd como 

marineid’ a la antgua xamacueca o cueca. De tal 
guisa tratdbase de bovrar todo rastro de influencia o 
parentesco entre Peru’ y Chile, en medio de los cuales 
Je habia ablerto un abismo que tardd medio siglo en 
hnarse. 

No obstante, e2 asunto no se habia reducido tan 
sdlo a un cambio de nombre. La marinera, con mayor 
influencia indigenn que en Chile, y desarrdlada dentro 
de un clima de inolicie -suavixd 10s esguinces de la za- 
macueca, dulcificd el arrebato de los bailarines, urbanixd 
io agreste del impetu cafre y untd de cwtesia el vio- 
2ento a d o r  del cam pesino- en-dia-de-fiesta. POT .ma- 
nera que, en realidad, aunque salidas de un mismo 
tronco, mawinera y cueca no son ya la misma cosa, co- 
mo tampoco deben confundirse marinera y sanjuani- 
to (Ecuador), ni sanjuanito y huayno, ni cumbia y son, 
ni son y rumba, ni bambuco y pericdn, pues cada cual 
ha venido creando, a travks de 10s t i emps ,  de 10s sen- 
Pimientos y de Ios climas, sus popias modalidades, p e -  
cisando SZI personalidad, su matix intransferible, que 
es o debe ser el objeto precis0 de nuestras hes t iga -  
clones. 

Alguien dija una uex que “cada pueblo es segdn 
19 que come”. Podria agregmse: “cada pueblo es se- 
gdn ccimo baala”. En suma, cizdc pueblo p s e e  perfiles 
pyopios, y nada es idkntico a nada, ni cabe que se ha- 

// 
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gan transfusiones sin que ellas produxcan la reaccidn 
consiguiente. 

De todo esto habla Garrido en su “Biograffia de 
la cueca”. Hombre que gusta bucear en el a h a  del 
pueblo, su sondeo es mds bien heterodox0 y, a ratos, 
con exceso de fervor. El trata, en todo momento, de 
localizar, lo mhs precisamente pos?bie, la inspivacidiz 
primigenia de la danxa caracterhtica de su patria, a la 
cual -como lo atestiguan su “Rapsodia chilena” y otras 
composiciones musicales- tiene consagrado lo rnejor 
de su actividud, de su coraxdn y de su cultura. 

Lurs ALBERTO S ~ C H E Z .  

1943. 



ADVERTENCIA DEL AUTOR 

La tardia reedici6n de esca obra respon- 
de s610 a1 constante requerimient3 de que 
ha sido objeto el autor durante cl dilatado 
lapso que media desde su aparici6n en 1943. 
Este “breve compendio”, no exento de des- 
propjsitos e irreflexibn, nq sar’sfizo a1 
autor; ha sido debidamente revisado, sin 
modificar 10s achpites referentes a esque- 
mas y fcjrmulas. Motivado par 10s inn6me- 
~ O S  enigmas e insuficiencia de elementos 
de juicio, se ;io confrontado a una dilata- 
da investigacih de muy variado orden. 
Product0 de ello y sintikndose comprome- 
tido intimamente y con 10s Iectores de su 
primer y lejano ensayo, est6 en condicio- 
nes de asegurar que un nrrevo op6scul0, 
ya terminado y con el titulo de “Historial 
de la Cueca”, habrh de constituir un indis- 
pensable complemento del presente libro 
para todo aquel que ame nuestras expre- 
siones ve rnh la s  y anhele conocerse mhs 
cabalmente. En cierto modo, entonces, es- 
ta “Bjografia de la Cueca” responde tan 
s610 a una exigencia de indole cuasi docu- 
mental bib1iogrhfica.-P. G., 1976. 
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CATEGORICA NEGACTON DE VHKCULQ 

En 1899 la decimotercia edici6ia del Diccio- 
nario de la Lengua Castellam de la Real Acade- 
mia Espaiiola incluyci par primera vez la voz za- 
macueca y su definicicin: 

“ZAMACUECA. f. D a n a  gretesca que se i i ~ a  en Chile, 
en el Per6 y en otras partes de AmCrica, comhmente entre 
indios, zambos y chuchmnecos. // h46sica y cm:o con que se 
ba ila”. 

De tali autorizada fuente se nutrieron enci- 
clopedias, diccionarios e innixrnerables gublicx- 
ciones lexicogrzificas de todo el orbe. 

Tal  proposiciirn, amen de revelar desconoci- 
miento de la Puncih de un bien cultural, invo- 
Pucraba una &ita negacicin de vinculo cop la Ma- 
dre Patria. 



iY geiisar que Chile medio siglo antes, pro- 
piamente en 1847, impulsado por un hondo sera- 
rimiento de conciliacibn, habia modificado radi- 
calmente incluso el texto del Himno Nacionali, 
cuyos versos pintaban con naturalismo las rude- 
zas del conquistador! 

La zamacueca no es una danza grdtesca. p si 
en sus insondables origenes tuvo evpresiones COF- 

porales extravagantes, a fines del siglo pasado 118 
restaba el menor asomo de ello; por el contraris, 
es un baile gallardo y garboso doiide canipea Ba 
gracia. Asi lo vemos ahora, y de tal modo tarnbih 
lo conocieron viajeros ilustres ciento ciiicuent3. 
afios ha. 

Aun cuando tenemos niucho orgullo de nues- 
tra sangre aborigen, en honor a la irerdzd. la zn- 
inacueca no la bailan 10s “indios” de Chile: 10s de 
Per6 y Bolivia, aunque la cultivan, tienen asimis- 
mo otras darizas ancestrales que aman mayormen- 
te y que sienten mejor. 

Los chile-indianos no bailaban zninxcuecn. 
era prematuro, pues ksta no habia iincido a h  
Cuando quizis se ensayaron en ella, ya eran mes- 
tizos seculared, con sangre peninsular inyectada 
en 10s imponderables de toda dilatadn iiicursi6n 
de forasteros en landas invadidas en que se COIL- 

fsonta la pareja del hombre. 
No ha de ignorarse, por otra parte, que E?- 

pafia introdujo en las Amkricas otro factor ktni- 
co: el negro africano, el que a1 rnezclarse con 1.1 

’ 
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heinbra aborigen dio el zambo, o sea el hijo dcl 
negro e india, o a1 contrario. 

Referente a1 chuchumeco, un ~niembro co- 
rrespondiente de la docta Academia de la Len- 
gua, el fil6logo y costumbrista peruano Ricardo 
Palma, ya habia dado una definici6n tres afios 
antes (1 896): 

“CHUCHUMECO. El que frecuenta trato con chuchu- 
mecas, siendo esta voz femenina, la ramera o mujer de vida 
alegre”. 

Analizados 10s calificativos de castas, recorn- 
puesto el cuadro etnico y sumada la adjetivacibn 
adscrita a la danza, nadie deduciria de tal defini- 
ci6n que la zamacueca fuera danza nacional, CQ- 

mo en efecto lo era a la saz6n -aun cuando con 
nominativos diversos- en varios pueblos hispa- 
noamericanos, salvo que la aplicaci6n del gentili- 
cio fuera mafiosa. 

A1 detractar en tal forma la danza popular, 
la Academia de la Lengua alejaba -quizAs ina- 
pensadamente- cualquier entroncamiento con 
las danzas, m6sicas y poesias peninsulares. 

Esta danza grotesca, entonces, habria nacido 
en suelos indios, en tierras primitivas de cualquier 
continente, menos en Espafia (1). Quienquiera 

- 
( 1 )  La 15.a dici6n <del Diccionario de la Lengila (1925) ,  tri-  
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que para su informaci6n recurriera a1 Dicciona- 
rio de la Lengua, habria de llegar a tan insdita 
conclusi6n, p e s  era una categbrica negaci6n de 
Princulo. 

jo una numa definickh, la que se ha niantenido ham la an is  re- 
ciente ( 19.R, 1970) : 

“ZAMACUECA. f .  Baile popular origin&rio del Be& 
y que se usa taunbikn en Chile y ocras partes de AmPrica 
Meridional. // 2.  M6sica y canto de este baile”. 

No fue ajeno a t i l  modificarion el fiMogo chileno --no Aca- 
d k m i c e  M. ,4. RomLn, quim en  su “Diccionario de chi lenism 
y de otras lmcianes vidosas”, Santiago, 1901-1908, tom0 11, &- 
gins 461, hizo una airada man piqresca protesta; poco despuk 
fue incorporado a la Academia de la k n g u a  
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CORRIGIENDO UNA FALSA UBICACION 

Ea zainacueca ha sido el presente regio que 
nuestros jefes de Gobierno han brindado a sus 
mris ilustres hukspedes: principes, diplomiticos, 
hombres de ciencia, literatos y artistas. . 

No ha habido sarao y agasajo oficial donde 
el baile nacional no haya estado presente; es el 
broche de or0 con que se cierra siempre tado fes- 
tejo. 

Algunas citas, anteriores a la definicibn de 
la Real Academia, pueden comprobarlo. 

* Para celebrar el triunfo de Yungay (20 de 
enero de 1839), Valparaiso ofreci6 a1 general Ma- 
nuel Bulnes -‘.&roe de la jornada- varias recep- 
ciones. El dia 3 de mayo, el sarao oficial se vi0 
prestigiado con la presencia del, Presidente de la 
Kephblica, general Joaquin Prieto, y de todos los 
niiembros de su Gobierno, Tras 10s consabidos 
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bailes del sal6n de alcurnia, y ya subido el rego- 
cijo a su mejor tesitura, el clamor de toda la con- 
currencia fue unhnime: izamacueca! Y zamacuecas 
se bailaron briosamente hasta clarear el dia si- 
gu iente. 

Los trajes vaporosos de las enjoyadas damas, 
y las tenidas iinpecables de 10s otrora sudorosos 
oficiales, <indicaban, en 1839, que se trataba de 
indios, zambos y chuchumecos? 

El hecho est5 debidamente documentado en 
la prensa, como asimismo en escritos de ilustres 
viajeros que se encontraban de paso en el primer 
pnerto de la repriblica. 

Cincuenta afios mAs tarde, propiamente a co- 
mienzos del afio de 1889, y siendo Presidente de 
la Rep6blica Josk Manuel Balmaceda, nos visit6 
por primera vez una nave de la Armada brasile- 
fia, el “Almirante Barroso”. En ella venia el te- 
niente-principe August0 Leopoldo, nieto de S. M. 
Don Pedro I1 y lo mhs granado de la juventud 
marina de la nacirin hermana. * 

Innurnerables fueron 10s agasajos que se les 
brindaron, tanto en la capital como en Valparai- 
sca..El 14 de febrero 10s marinos brasilefios quisie- 
ron retribuir las atenciones recibidas, y ofrecieron 
una “matinke” a bordo. Desde Santiago concurriib 
lo mbs granado de nuestra aristocracia, y otro tan- 
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to de la “Perla del Pacifico” o “Pancho”, coirio ca- 
rifiosamente se moteja a Valparaiso. 

La nota culminante la dieron las parejas de 
cueca, las que “10s concurrentes aplaudieron has- 
ta no mPs, hacikndolas repetir con empeiio” (“La 
Unibn”, Valparaiso, 15-11-1889>. 

, 

x 

La primera temporada de 6pera que se rea- 
lizb en Santiago, tuvo lugar a mitad del afio 1830; 
acontecimiento celebradisimo, debi6 prolongarse 
hasta 10s primeros meses del afio siguiente. 

Admirese el lector: en el “Barber0 de Sevi- 
Ha”, la bpera c6mica de Rossini, se incluyeron ani- 
madas cuecas en la escena del profesor de canto. 

Estuvieron a cargo de lias Petorquinas, las 
tres cdebres hermanas mulatas Pinilla, intkrpre- 
tes magnificas de 10s aires nacionales. 

]La cueca en plena bpera! 

x 

Ochenta afios mPs tarde, el 18 de septiembre 
de 1910, Chile celebraba su primer Centenario 
de Independencia. Nutridas delegaciones de pai- 
ses arnigos participaron en toda suerte de festejos 
y pudieron conocer la amplia gama de alegrias 
populares. La cueca, por cierto, rein6 suprema. 

Tan prendado qued6 de ella el Presidente 



de Argentina, Excmo. Seiior Don Jos6 Figueroa 
Alcorta que, aun ya a punto de emprender el re- 
greso con su comitiva, en la fronteriza ciudad de 
Los Andes, pidi6 que se bailara una vez mis. En 
medio de grafl alborozo, se adelant6 su Ministro 
de Guerra, el general Racedo, tom6 por compa- 
fiera a una distinguida y hermosa dama chilena, 
y bailaron una cueca de tan grata recordaci6n co- 
nio de hondo significado fraternal. Las cr6nicas 
de la kpoca relatan que se bail6 y cant6 anirnada- 
mente llasta las dos de la madrugada. 

Pero, ahorrindonos 10s mil y un testirnonios 
que hablan del hechizo de nuestra danza nacio- 
nal, basta citar la lac6nica frase de Diego Porta- 
les, cerebro preclaro de la naciente Republica, 
q-uien a 10s reiterados ofrecimientos de la prime- 
ra magistratura de la Nac ih ,  exclam6, hacia 1880, 
que ‘‘no cambiaria la cueca por la Presidencia”. 
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VIENTOS CONTRARIOS 

Cuando advino la Repaiblica y empezaron a 
afluir forasteros, vamos a hallar que el comercian- 
te-nihsico dads ,  Carlos Drewetcke organiza un 
conjunto musical con otros aficionados extranje- 
ros y nacionales para estrenar, el 30-VIII-1819, la 
I F  Sinfonia de Beethoven jen plena Plaza de Ar- 
mas de Santiago y en vida de1 autor! 

Es la clarinada vibrante que marca la quie- 
bra del insularism0 musical criollo. La pronta lle- 
gada a1 pais de la bella y culta joven espaiiola Isi- 
dora Zegers (1803-1 869), cantante, compositora y 
admiradora ferviente de Rossini -el compositor 
de moda en Europa-, refiuerza el grupo conside- 
rablemente. A comiepzos de 1826 se podia leer 
en iiri peribdico: 

“La noche del martes 28 de febrero se reunieron varios 



extranjeros de todas las categorias en la casa de Mr. Yngrarn, 
cornerciante inglks, con el objeto de tratar de establecer, pa- 
IA el invierno proximo, una Academia Filarm6nica en esta 
capital” (“El Patriota Chileno”, Santiago, 2-111-1826). 

A aquel grupo se plegaron algunos mel6ma- 
nos chilenos, entre 10s cuales se destacaban el no- 
table violinislta Manuel Robles y el claririetista 
JosP Zapiola. El proyecto se troc6 en realidad, na- 
ciendo la Sociedad Filirmonica, cuyos socios dis- 
frutaban de las reuniones que ofrecian mhsica de 
“calidad” alternada con baile social, refrescos y 
“descansos”. 

Pero, muy pronto la ufania dancistica de 10s 
socios y sus familiares predomin6 por sobre la fi- 
nalidad original y a1 aiio siguiente se debi6 1110- 

dificar el Reglainento Interior. En el Articulo 80 
se podia leer: 

“Las funciones principiarin precisamente a las ocho de 
la noche, y deberin concluirse igualmente a la una. La distri- 
Eiici6n seri la siguiente: 

“M6sica y canto desde las ocho a las nueve. 
“Descanso, refresco y contradanza, desde las nueve a las 

“Mhsica, canto y descanso de diez a once. 
“Desde esta hora en adelante se bailari contradanza, ma- 

driila y wals, sieado prohibido todo bade de do?’ (“La Cia- 
.ve”, Santiago, 5-VII-1827). 

diez. 



La imposici6n de orden y disciplina apare- 
cen justificadas. Pero, lo que ha de leerse entre- 
lineas es la ultima disposici6n del nuevo Regla- 
mento, la prohibici6n de “todo baile de  OS". Aun- 
que pareciera perogrullesco -ya que el wals (sic) 
es tambiin baile “de dos”-, lo que no se decia 
abiertamente se sobreentendia: 10s bailes naciona- 
les cluedaban marginados; estos eran el cuando y 
la zarnacueca. 

?Qui. aconsej6 supriinir la zamacueca, a la 
cua l  no se menciona, pero se subentendia su ex- 
clu sib,? 

El asunto no es trivial, coni0 parcciera a pri- 
mera instancia. 

Si el socio JosP Zapiola no era un persoiiaje 
musical de peso frente a JosP Manuel Borgofio, el 
presidente de la Sociedad Filarinbnica, Manuel 
Robles si lo era, pues aparte de ser ya el celebrado 
autor de la musica del Himno Nacional (1820), 
cstaba considerado en la instituci6n con10 perso- 
na de excepcicin; lo dice el programa del concier- 
t~ inaugural del sibado 24 de junio de 1826: 

“Este sefior es el 6nico artista de profesidn, y que reci- 
te un estipendio p r  su t,abajo” (“El Patriota Chileno”, San- 
tiago, 28-VI-1826). 

i,Qu6 hicieron Robles y Zapiola para impe- 
dir que se Ixoscribiera la zamacueca? No hay re- 



gistro sobre la materia, per0 si lo hay de las con- 
secuencias indirectas. 

En 1828, Manuel Robles (1780-1836), debid> 
sufrir una derrota moral: en 10s propios salones 
de la empingorotada Sociedad Filarmdnica se es- 
trenaba la nueva m6sica del Himno Nacional de 
Chile escrita en Londres por el espafiol Kam6n 
Carnicer por encargo del Gobierno chileno. 

En 1849, Josk Zapiola (1802-lS85), a su vez, 
deb% tragar hiel. A1 crearse lo que luego seria el 
Conservatorio Nacional de Mhsica, la direcci6n 
del plantel, que a todas luces le correspondia, tan- 
to por antecedentes como por nacionalidad, le fue 
entregada a un m6sico franc& 

Si la culta sociedad chilena dej6 de bailar za- 
rnacueca en 10s salones de la Filarm6nica, es po- 
sible que la siguiera practicando a hurtadillar, 
cual sus sirvientes indios, negros, zambos y mula- 
tos. Mas, tal recatada afloraci6n privada, iba a te- . 
ner muy luego una m,is severa advertencia. 

x 

En efecto, el 21 de agosto de 1829, el obispo 
Manuel Vicuiia, a1 recibir las bulas, proscribid la 
zamacueca como “cosa de pecado”. 

La voz de la lglesia era, sin duda, mis impe- 
rativa y envolvente que la reglamentacibn inter- 
na de la Sociedad Filarm6nica. 



;C6mo pudo sobrevivir iiuestra briosa danza 
~ r a s  esta excomuni6ii? 

<Era, acaso, tan iiiiphdica como para nierecer 
Ia execracidn de parte de uii pastor de almas, chi- 
Ems coiiio eIla misma? 



MUERTE EN EL CAB0 DE WORNOS 

Desde que a bordo de la “Thetis”, de la Real 
Armada BritAnica, Thomas Cochrane iniciara a1 
flamante guardiamarina Thomas Graham en 10s 
misterios del pidlago, un hondo afecto les unio 
para siempre. Quiso el destino que, surcando ma- 
res distintos, la amistad quedara interrumpida, 
pero ambos aiioraban un reencuentro que les per- 
mitiera revivir 10s afios mozos y cotejar sus an- 
danzas. 

(Ditndei &uAndo? 

* 
Hacia 1794 Cochrane, de diecinueve afios y 

con el grado de teniente, es el cornandante del 
bergantin “Speedy”, frAgil embarcaci6n de s610 
catorce caiiones y una tripulaci6n de escasos trein- 
ta y dos hombres. En ella. sin embargo: cunipli- 



ria, en 1801, una de las hazafias navales m5s me- 
morables de las gderras napole6nicas: la captura 
de la poderosa fragata espafiola “Gamo”, de trein- 
ta y dos cafiones y 319 tripulantes, lo que le va- 
li6 ser considerado hkroe nacional a 10s veintiskis 
afios de edad. Hacia 1809 su brillante acci6n en 
el Golfo de Vizcaya contra la flota francesa, le 
aport6 el titulo de Caballero Gran Cruz de la Or- 
den del Bafio, lo que, unido a 10s epitetos nobi- 
liarios de Lord, Conde de Dundonald y MarquCs 
de Maranham le hacian una figura muy destaca- 
da; todo ello, y su temperamento autoritario, le 
hicieron blanco de 10s egoismos e inquina huma- 
nos. Por esto, desencantado del ambiente, opt6 
por aceptar la invitaci6n del Director Supremo 
de Chile, Bernard0 O’Higgins, quien le solicita- 
ba para asumir la reestructuracibn de la naciente 
M a h a  de Guerra y proseguir la lucha por la In- 
dependencia de 10s pueblos hispanoamericanos. 
Lleg6 a Chile, junto a su esposa y sus hijos, en 
noviembre de 1818 y muy pronto se conocieron 
su pericia, disciplina y arrojo. Comandando la 
gran flota expedicionaria del 20-VIII-1820 que le 
daria la Independencia a1 Per6 bajo San Martin, 
prosigui6 sus travesias hasta California, barrien- 
do de 10s mares a las naves espafiolas, para regre- 
sar a Valparaiso tan s610 el 2-VI-1822. Abandon6 
Chile -cuyo Gobierno le habia conferido la ciu- 
dadanfa- hostigado por intrigas, a fines de ene- 
ro de 1823, pocos dias antes de la abdicaci6n de 
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O’Higgins, victima dste, asimismo, del desquicio 
politico de la dpoca. 

x 

Thomas Graham, informindose tardiamente 
de las hazafias de su entrafiable amigo, aiioraba 
impaciente el dia en que volvieran a reunirse. Ha- 
bia casado en 1809 con Mary Dundas -1uego 
Maria Graham-, hija de un contraalmirante de 
la Escuadra Azul y miembro del Almirantazgo 
Britinico, hermosa, culta y brillante escritora; 
junto a ella, y en misi6n oficial, habian visitado 
la India en 1811. S610 diez afios mis  tarde Gra- 
ham iba a recibir la orden de trasladarse a las cos- 
tas del Pacifico, y, a1 mando de la fragata “Doris”, 
parti6 con su esposa hacia el Brasil para cruzar 
por el Cab0 de Hornos y emproar hacia Chile. 
jPor fin podria estrechar entre sus brazos a su c;t- 
marada de la ya legendaria “Thetis”! 

Estaban ya cada vez mris cerca del Cab0 de 
Hornos. Las infernales rrifagas nocturnas del Oes- 
te conturbaban cada vez mris a la tripulaci6n. Los 
tbmpanos se deslizaban cual fantasmas a1 ucinados, 
csquivando las estrechas paredes rocosas milena- 
rias. El espumarajo blanquecino de las gigantes- 
cas olas deslumbraban; mientras, las aves agore- 
ras pirueteaban dantescaniente por sobre 10s m6s- 
tiles barnboleantes y crujientes, como evocando 
10s vocerios de las mil y una embarcaciones apri- 
Gonadas en las entrafias insaciables del paraje. 
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iQUk importaba! iPronto 10s dos cainaradas 
volverian a entonar el Auld Lang Syne de su pa. 
tria escocesa! 

Per0 el j6bilo dionisiaco se torn6 en delirio: 
Thomas Graham, el apuesto comandantk, cay6 
presa de fiebre Ictal y, en medio de aquel kxtasis 
de lujuria c6smica, entreg6 su alma a1 dios de 10s 
ockanos. Su cuerpo, empero, fue transportado has- 
ta Valparaiso, adonde la “Doris” lleg6 el 28-IV- 
1822. Quiz& Maria Graham, la doliente esposa, 
pens6 que Thomas Cochrane habria deseado ren- 
d i rk  postreros honores a aquel cuerpo sin vida. 
Pero, estaba escrito: Cochrane proseguia en sus 
correrias; cuandd regres6 -treinta y cinco dias 
mis tarde- Thomas Graham ya habia sido sepul- 
tado con honores y mhsicas sombrias en la forta- 
leza portefia. 

El Lord chileno, vicealmirante de la Arma- 
da y Ti t in  del Pacifico, junto a su esposa, supie- 
 TO^ dispensarle a Maria’ Graham las atenciones 
merecidas e, incluso, llevarla consigo de regreso 
en el bergantin “Colonel Allen”. A1 doblar el Ca- 
bo de Hornos, Maria anot6 en su Diario el mar- 
tes 11 de febrero de 1823: 

“Las rocas del Cabo, blancas como tiza, se altan en fan- 
tisticas aristas que a la distancia parecen minas de antiguos 
castillos; a1 ocultarse el sol a traves de la atm6sfera nebulosa 
tomaron tintes de or0 y p6rpura”. 
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LO QUE MARIA GRAHAM OBSERVO 

Maria Graham lleg6 a Valparaiso, cual se se- 
iial6 ya, el 28-IV-1822, y desde Quintero -pun- 
to aledafio del mismo puerto- zarp6 junto a Lord 
Cochrane y su familia hacia la Isla de Juan Fer- 
nhdez, el 18-1-1823, con destino al Brasil; alli se 
detuvo desde marzo a diciembre, para retornar a 
Londres y publicar ell 1824 su “Diario de mi re- 
sidencia en Chile” y un “Diario de viaje ai Brasil”. 

La mayor parte de su permanencia en nues- 
tro pais tuvo como plicido refugio nuestro pri- 
mer puerto y 10s parajes cercanos. En Santiago 
s610 permaneci6 poco mhs de un mes, del 24 de 
agosto a1 28 de septiembre; en ese lapso r e c o r d  
algunos lugares muy tipicos: Angostura de Paine, 
Laguna de Aculeo, Melipilla, San Francisco del 
Monte y Talagante. 

Con fecha 29 de agosto describe una fiesta 
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intima, en casa de la familia Cotapos: ha conoci- 
do el baile nacional llamado “cuando” (especie de 
“minuet” que remata un movimiento rripido 
zapateado) y estampa algunos versos, llenos de 
gracia: 

Anda ingrato, que algiin dia 
con las mudams  del tiempo, 
IlorarLs como yo Iloro, 
sentids como yo siento. 

Cuando, cuando, 
cuando, mi vida cuando 
cuando serL ese dia 
de aquella feliz maiiana, 
que nos Ileven it 10s dos 
el chocolate a la cama. 

Cuando, cuando, 
cuando yo  me muera, 
no me lloren 10s parientcs, 
116renme 10s alambiques 
donde sacan aguardiente. 
A la phta he remito, 
lo demLs es boberia, 
andar con la boca seca 
y la barriga vacia. 

Agrega Maria Graham: 

“&as ktras se cantan con frecuencia en las chinganas, 
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y hasta hace p c o s  afios eran aceptadas por todas las claser 
sociales. Per0 la apertura de 10s puertos de Sud America, po- 
niendo a 10s nacionales en mLs intimo contact0 con 10s eu- 
ropeos, ha refinado el gusto de las clases elevadas”. 

El 10 de septiembre anota: 

“AI ponerse el sol reposamos en la casa de Cotapos, don- 
de 10s j6venes cantaron y bailaron hasta una hora avanzada 
de la noche”. 

Con fecha 3 de septiembre’ escribe en su 
Diario: 

“Mi amigo don Antonio Reyes, en la noche baila cuan- 
dos, canta y toca guitarra, mejor afuera que en casa. Nada 
de est0 es extrafio ni desdice del caricter de un gal&, chi- 
leno. Esta noche cant6 y toc6 muy agradablemente algunas 
canciones con que 10s jovenes de Santiago suelen dar serena- 
tas a sus pretendidas, costumbre tan general aqui como en 
Italia”. 

El relato del 5 de septieiiibre habri de inte- 
resarnos mayormente, por la inencih que hace 
de la zamba: 

“De vueita a Rufioa encontramos a nuestros amigos en- 
tretenidos en  danzar. Habian conseguido un par de m6sicos 
y bailaban minuCs y danzas populares espafiolas, qd izk  ias 
m6s graciasas del mundo. Las que h e  gustaron heron el 
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cuando y la zamba, bailadas y cantadas can mzis expresi6n y 
entusiasmo que lo que permiten las costumbres de la ciu- 
dad, pero sin salir de 10s limites del decoro”. 

Mhs adelante anota: 

“hlis chilenos sienten el baile, y hasta cuando bailan una 
contradanza escocesa saben infundirle algo de expresi6n p d -  
tica”. 
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ALCANCE DE LO OBSERVADO POR 
MARIA GRAHAM 

c 
Habla, la ilustre viajera, de la zamba, no de 

la cueca o zamacueca; no la describe, y, si apenas 
la cita, dice algo que habri de leerse entrelineas: 
en la ciudad se baila -y tambibn el cuando- en 
forma recatada, decorosa. 

En casa de 10s Cotapos, donde se aloj6 en 
Santiago, ha visto bailar minut!, alemanda, cuadri- 
lla, danzas espafiolas y cuando; el cuando y la zani- 
ba en un paseo a Rufioa; la campana (baile a so- 
lo, por un hombre) en un fundo de Angostura de 
Paine, y la patria a un grupo de muchachas cam- 
pesinas en Melipilla. 

Es parca, Maria, en el terreno de lo vernicu- 
lo. Del huaso nos da apenas dos referencias: 

“Habia un grupo de huaws a caballo” (San Francisco 
del Monte, 15-IX-1822). 
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“Servia de guia el hijo de Loyola, pintorescamente vesti- 
do de h u m  y montado en un arrogante caballo” (Regreso 
en calesa a Valparaiso, 28-IX-1822). 

A las chinganas citadinas les concede, sin em- 
bargo y como se verP m& ade€ante, comentarios 
mis sabrosos. 

Per0 retornemos a la zamba y dejemos que 
doiia Ana S. de Cabrera, ilustre folklorista argen- 
tina contemporhea nos guie: 

“Las zambas cuyianas de Mendoza, concuedan mupho 
con las cuecas chilenas, y muchas zambas, mayormeate ,?as an- 
tipa, pudieran pasar por cuecas chilenas con $10 apresurar 
el r h o .  . . En la manera de danzar la cueca son% parecidos 10s 
pasos a nuestra zamba nortefia, per0 las vueltas rituales es- 
t i n  ahora un poco olvidadas”. 

Recutrdese que Cuyo (Mendoza, San Juan y 
San Luis), perteneci6 a1 Reyno de Chile hasta 
1778, fecha en que se cre6 el Virreinato de Bue- 
nos Aires a1 que se entreg6 la jurisdicci6n de aque- 
lla vasta regi6n. 

No se extrafie el lector del apelativo de zam- 
ba usado por Maria Graham; procede de la voz 
bant6 samba, que significa “baile” y que es co- 
mun en pueblos americanos donde el negro es 
facror prcponderante. 

Segdn Benjamin Vicufia Mackenna, la deno- 
minaci6n originaria de nuestra zamacueca habria 



sido ZAMBA - CLUECA, nombre de entronca- 
miento ne&oide proveniente de la barriada li- 
mefia de Malambo. La etimologia de la palabra 
seria, entonces: Zamba o Samba, del idioma ban- 
td (Africa), significando baile; Clueca, fase ca- 
racteristica por la cual atfaviesa la gallina despuks 
de haber dejado de poner huevos y dedicacia ;? 

buscar lugar donde empollar, period0 notable por 
uti& xrogantc- agresividad. 

Por deduccih, Zamba-clueca definiria url 
baile donde la hembra defiende su apostura en- 
Erenrmdo a1 macho (1). 

CifiPndonos a la interpretacibn de Vicufia 
Mackenna: con el us0 y por la defectuosa pronun- 
ciaci6n del zambo (mezcla de negro e indio), zam- 
ba-clueca devino en zamba-cueca, luego en zama- 

-- 
(1) Hay aqui dos graves ercores ,de Vicufia Mackenna, irnparfi- 

dos posiblemente de la ofuscadn en que estdbamos surnergidos a 
la 6poca de su polCmico escrito: plena GuePra del Pacific0 1879- 
1883. Prirneto: basarse en una aventurada afirrnaci6n de Zapiola, 
s e g h  la mal la zamacuecac nos lleg6 desde Lima en 1824. Segun- 
do: la voz “clueca” indica el trance en que la gallina se echa sobre 
10s huevos paca empollatlos, posici6n que hace imposibie cortejro 
de especie alguna, por  muy ga!datdo que luzca el gallo. Otrosi: 
nadie, jamds, ha dicho que una gallina “estd cueca” para indicat clo- 
quera; archisabido es que, coloquialmente, hablamos aljn hasta la 
fecha de culeca, y de seguit a1 benemsrito poligrafo, tendrialmas 
que aceptar que nuestra danza se llamara “clueca”, y no cuqca. Esta 
dioci6n es todo un enigma permanente. El autor trata esta mareria 
k exteaso en su filtimo opfisculo “Histotial de la Cueca” (1976). 
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cueca, hasta quedar en cueca. Ad, y siguiendo a1 
ya citado poligrafo chileno, cualquiem de estos 
ilombres significa una sola y misma danza: la que 
en la actualidad conocemos por cueca (2). 

-- 
(2)  La vulgalrizaci6n del nominatim meca impute en Chile s6- 

lo a instancias de la Revoluci6n de 1891, se&n lo demostramos fe- 
haamtemente en nuestro hltimo trabajo, “Historial de la Cueca” 
(1976). La letka zeta inicial de la voz z m e c a ,  corresponde a1 
ceceo peninsul& y merece nuestro reparo, bashdonos en documen- 
tos impresos (relatos de viajeros de la primera mitad del siglo XIX, 
ediciones musicales, programas teatrales y o m  fuentes irrefutables); 
fon6ticamente q u e &  zeta de la zamameca, jam& ha sonado. 
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MAX RADIGUET: OTRO VIEJO VIAJERO 

Veinte afios despuCs de la visita de Maria 
Graham, lleg6 a nuestras costas el teniente de ma- 
rina Maximiliano Renato Radiguet, secretario 
Gagregado a1 Estado Mayor del almirante franc& 
Du Petit Thouars. Venia en misi6n oficial, estu- 
diando las condiciones de navegaci6n entre las 
costas del Pacific0 y las islas de la Oceania; dicha 
misi6n les ocup6 desde 1841 Hasta 1845, y desde 
el Callao -asiento de las naves galas- “bajb” 
hasta Valparaiso. Sus aficiones literarias le impul- 
saron a publicar en la “Revue de deux Mondes” 
de Paris- (1847) un interesante articulo, “Valpa- 
raiso et la SocietC Chilienne”, que conform6 mAs 
tarde el primer capitulo de “Souvenirs de 1’AmC- 
rique Espagnole, Chili, Perou, Bresil” (Paris, 
1856). 

Cuando Radiguet nos visit6 ya la zamba, si . 
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no obsoleta, p r  lo menos tenia un ejercicio PO- 
CO socorrido. El marino enfoci, su visi6n en la ya 
reinante danza nacional: la zamacueca. He aqui 
un extract0 de sus impresiones: 

“El baile en Valparaiso no le va en zaga a la m6sica. 
Por desgracia, ahi como en Espaiia, se comienza a repudiar 
e-os d‘amas coreogrificos en que el juego de la fisonomia y 
la movilidad del gesto suplen tan maravillosamente a la pa- 
labra. Asi, la zamacueca, danza graciosa y coqueta, se ha vis- 
to relegada a las clares bajas de la sociedad; las pocas damas 
del gran mundo que a h  saben bailarla, desaprueban este ta- 
lento y a duras penas puede uno convencerlas de 10 contrario. 

“Un cor0 de voces y un rasgueo de guitarra compnen 
de ordinario la orquesta de toda zamacueca. 

“La niiia que baila y su acompaiiante, se colocan airosa- 
mente uno enfrente del otro, con la mano izquierda en la cin- 
tura. A las primeras vibraciones de la vihuela 10s asistentes 
entonan una canci6n semiburlesca. Los danzantes siguen h e -  
go 10s movimientos ritmicos y comienza una serie de pasos. 
La niiia tiene a menudo cierta afectacih de desden, mien- 
tras el caballero continha sus pasos hasta encontraise de fren- 
te con la bella desdefiadora, mostrando durante ese jwgo una 
constancia heroica con la cual concluye por agradarla, pues 
ella, poco a poco, se humaniza y se acerca a 61, pero, llaman- 
do hego en su ayuda toda la fuerza de su VQlUntad, :e aleja 
nuevamente, hace a6n otras piruetas y trata de evadirse del 
encapto que In desvanece. 

“iVanos esfuerzos! La pasiBn la arrastra; un 6ltimo es- 
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fuerto la conduce a su compaiiero, como el fierro a1 imin, 
y deja caer su paiiuelo. 

“Cuando baila la zamacueca, la mujer del pueblo lo ha- 
ce con ardor sin igual. Sus movimientos son vivos y alegres, 
algunas veces desiguales como el vuelo de las maripsas, al- 
gunas veces regulares como las oscilaciones del pkndulo. A 
menudo ella zapatea de un modo bullicioso y particular; des- 
pu&, de repente, la punta de su pie, como desflorando el 
parquet, describe silenciosas curvas. Esta danza, en la mujer 
de sociedad no tiene nada que pueda tacharle la moral m6s 
severa; en ella dlo  se ven pasos cadenciosos, adsticos, una 
desenvoltura plena de una muelle flexibilidad, y por filtimo, 
gestos graciosos y moderados”. 

Cuando uno lee este relato, escrito tan flui- 
da y elegantemente, adivina que detriis de la plu- 
ma hay algo mis que ilustraci6n y objetividad. Lo 
que Radiguet nos refiere dista a6n inedio siglo 
de lo que el Diccionario de la Lengua iba a en- 
seiiar a1 mundo sobre la zamacueca en 1899: dan- 
za grotesca de indios, zambos y chuchurnecos ( 1 ) .  

( 1 )  En la primera edici6n de “Biografia de la Cueca” (1943) 
cometimos el lamentable &or de atribuirle a1 escrito de Radiguet 
fechas entre 1819 y 1821. El trarstrueque de fechar imparti6 de 
nuestra imperkia: el articulo de Radiguet apareci6 como segundr 
parte del libro de Alexander Caldcleugh “Viajes por Sud Amkrica 
durante 10s aiios 1819, 1820 y 1821”, cuya maduccicin (1914) no 
advertia la data del relato de Radiguet. 
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ENFOCANDO LA EPOCA 

Por 10s alios cercanos a la Junta de 
estaban celebrando aun las apasionadas 

1810, sc 
Corridas 

de Toros; posiblemeiite las ultimas, pero no por 
ello menos llenas de bravura y pomposidad. 

No decaian aun las Rilias de Gallos, entre- 
tcnci6n que, como la anterior, estaba ampliarnen- 
te difundida en toda la Amkrica hispana. En mis  
de alguna ocasi6n 10s propios duelios de las en- 
furecidas aves deterininaban, cuerpo a cuerpo, 
corvo o navaja en mano, el bando triunfante de 
la jornada. 

En la Plaza Principal -actual Plaza de Ar- 
mas de Santiago- se fusilaban reos con 'pan apa- 
rato y concurrencia. En medio de la ensordecedo- 
rn algazara de 10s curiosos y de 10s ladridos de pe- 
n o s  harnbrientos, 10s cad2veres eran arrastrados 
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hasta la huerta de una capilla situada a una cua- 
dra del lugar. 

En 1820, 10s seiiores Rengifo y Melgarejo 
habian abierto un Cafk, a dos cuadras de la Pla- 
za, por Catedral. Alli daba clases de baile Ma- 
nuel Robles, el autor del primer Himno Nacio- 
nal chileno; cada parroquiano pagaba un real, al- 
canzando hasta para costear una orquesta. 

Poco tiempo antes se habian instalado “tru- 
cos”, salones de cafi. donde se podia jugar tambikn 
a1 “truco”, una especie de billar. 

Habia entretenimientos de variada especie, y 
quizds eran 10s mejores aquellos que se ofrecian 
gratuitamente a quien se atreviese a disfrutarlos. 

Entre &os, 10s preferidos eran las guerrillas 
a pedradas. 

Campo de acci6n favorito durante ,cierto pe- 
riodo parece haber sido la calle de San Antonio, 
en la cuadra comprendida entre las calles de Mon- 
jitas y Santo Domingo. Pero, las mds populares 
tenian por escenario las riberas del rio Mapocho 
que cruza la capital chilena de Oriente a Poniente. 

Eas piedras zumbaban vertiginosas tras blan- 
co humano propicio, en una extensibn aproxima- 
&I de una milla, desde el puente de La Purisima 
hnsta dos o tres cuadras mis abajo del puente de 
Calicanto, frente a la actual calle Puente. 

Los mozalbetes de la Chimba -barriada de 
la ribera Norte--, resentidos por su condici6n geo- 
grdfica de extramuro, no tenian contemplaci6n 
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alguna con 10s transeuntes de la ribera Sur, y de 
continuo hub0 pedradas certeras que troncharon 
vidas inocentes. 

En 1816, oscura kpoca de la Keconquista es- 
pafiola, 10s soldados de 10s batallones de ‘l’alave- 
ras (espafioles) y del Valdivia (criollos), mante- 
nian a la capital en continuo sobresalto, debido a 
sus DOCO disimuladas odiosidades. ’T’ristemente c b  
lebres fueron sus rifias, especialmente cuando 10s 
gcdos fanfarrones retornaban de la chingana de 
Ra Plaza, situada en la Chimba a1 pie del cerro 
de San Crist6hal. Entonces el alcohol daba con- 
tornos trrigicos a la “diversicin”, a la cual se suma- 
ban rapazuelos patriotas hidos de ver correr san- 
are de 10s odiados esbirros del pintoresco capitdn 
San Bruno. 

Poco despui.s, desalojados del coraz6n de la 
nacibn 10s peninsdares por el Ejkrcito de 10s An- 
des ( 12-11- 1 8 17). 10s protagonistas de las pedreas 
ihan a ser 10s negros traidos por San Martin en 
10s batallones 7 7’ 8: incorporados volbntariamen- 
te bajo promesa de su emancipacibn. Si en Cha- 
cabuco 10s africanos demostraron su pujanza, ya 
en 10s encuentros surefios -donde aun se gua- 
recian tropas leales a Espafia- la suerte de 10s mo- 
renos no siempre fue favorable. Est0 motivb una 
honda escisi6n entre ambos batallones “de color”; 
de las acusaciones de “poyelulu“ (pollerudo. en 
su lengua de trapo) voceada a pleno pulmcin en 
las calles capitalinas, pasaron a1 fragor de las ba- 
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tallas cainpales "a piedra limpia". iCosiis de nc- 
gros!. si, pero tambiin sangre roja vertida en u R a  
ofuscacih inconsulta. Las cr6nicas refieren que, 
de no haber mediado la constante y opoi~uria In- 
tervenci6n del batall6n "? 2 de Guardia- Y i acio- 
naleq, 10s africanos argentinizados se liabrian ex- 
taminado entre si: iban a hacer rnucha falta pa- 
ra la expedici6n libertadora del Peru. 



CUANDO LA MUSICA SEDUCIA A 
LOS GOBERNANTES 

No cs comiin hallar que quienes escriben la 
Historia se detengan en 10s pasajes intimos de, 
nuestros prdceres, aquellos que hablan particu- 
larmentc de sus expansiones espirikuales cuales 
el cultivo de las artes y la literatura. 

iCuAnto m+s humanos sel nos revelarian si 
detris del desvelo y las proezas heroicas luciera 
la llamita delicada de las vocaciones ocultas! .i 

x 

Cuando Maria Graham hace su visita oficial 
a1 Director Supremo Bernard0 O’Higgins, el 26 
de agosto de 1822, anota en su Diario, entre otras 
impresiones: 
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“El recibimiento del Director fue de lo m6s lialagador 
para mi y mi joven amigo De ROOS. Su Excelencia habia re- 
sidido varios aiios en Inglaterra, la mayor parte del tiempo 
en una academia, en Richmond. Luego inquiri6 si yo conocia 
Surrey; pregunt6 con mucho interis p r  mi tio Sir David 
Dundas y varios amigos y parientes mios, y may especidmen- 
te  $or szcs viejos m s t r o s  de mzisica y otras artes”. 

En efecto, O’Higgins fue iniciado, de nifio, 
en el aprendizaje del piano, convirtikndose en un 
buen ejecutante. Cuando en Londres qued6 sin 
recursos -su opulent0 padre, sordo a sus devotas 
misivas, cesb de protegerle-, el joven subsisti6 
vendiendo sus acuarelas en miniatura; replegh- 
dose a Cidiz a casa de su tutor, debi6 vender su 
piano para costearse el pasaje de regreso a Chile. 
MAS tarde, ya en el Gobierno, hizo venir de Euro- 
pa un instrumento para su us0 particular. 

Manuel Rodriguez, el guerrillero inflamado 
por ansias desbordadas de Libertad, la figura mtis 
amada por el pueblo chileno, fue un apasionado 
de la mhsica, canto y bailes vernPculos y un en- 
tusiasta cultor de la guitarra. En Pelequkn, pro- 
vincia de Colchagua, escenario de no pocas de sus 
grandes hazafias, hay quien a6n conserva una gui- 
tarra suya. 
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Juan Josk Carrera -el mayor de 10s tres Ca- 
rrera--, comandante del regimiento de Granade- 
ros, guiado por sus aficiones musicales protagoni- 
26 un episodio “romintico” digno de ser debida- 
mente rastreado. Nos atenemos a 10s apuntes de 
Zapiola, por el momento: 

“El mismo afio de 1814 (‘paces celebmdas con Gailzzd’) 
desert6 de la Phoebe, buque de guerra ingles, el m6sico Gui- 
llermo Carter. Tocaba varios instrumentos y muy bien el cla- 
rinete. Fue muy protegido por 10s Carrera, sobre todo por 
don Juan Josk, que tomaba lecciones de ese instrumento y 
que lo encarg6 de formar la banda de que hemos hablado (se 

xefiere a la que Juan Jos6 organiz6 para “reemplazar a 10s 
instrumentos de cuerda que hasta entonces hacian el servicio 
militar”), que se agregd, a1 c6lebre batallhn de granaderos, 
cuyo jefe era. Por la primera vez se oyeron en Chile, la trom- 
pa, el tromkn-,  el bascorno . . . el serpenth . . . Los violines 
d e  la antigua banda aprendieron a tocar instrumentos de vien- 
to y fueron la base de la nueva. Habia retreta todas las no- 
ches, saliendo de la plaza en direccih del cuartel de San 
Diego. Jamis sigui6 a campafia a su batallon ni a ning6o 
otro. Se habia hecho de esta banda un medio de gobierno 
por el entusiasmo con que acudia el pueblo a oirla. Los m& 
sicos eran decididos carrerinos, lo que demostraron quizi con 
alguna exageraci6n en la calle p6blica a1 otro dia de la caida 
del director Lastra”. 

x 
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Dicese que el general don Josi. de San Mar- 
tin tenia, tambikn, grandes aficiones musicales. 
Poseedor de una hermosa y potente voz de bajo, 
no ocultaba sus dotes artisticas y gustaba demos- 
trarlas en fiestas intimas y en grandes saraos ofi- 
ciales. Se hacia acompafiiar de dos trompetistas ne- 
gros de sus bandas de musicos argentinos, y cose 
chaban siempre sinceros y nutridos aplausos. 

* 

Diego Portales, ese grande y visionario Mi- 
nistro, fue un apasionado de la m6sica. Las crh- 
nicas hablan de su aficihn “desmedida” par la gui- 
tarra -de la que habria sido un excelente ejecu- 
tante, como asimisnio del arpa y la flauta-, y per 
las canciones, bailes y versos de “puetas” y paya- 
dores. En su epistolario, el lector hallari no po- 
cas referencias a sus desvelos por la m6sica cas- 
trense. Citamos a Zapiola: 

”El inter& con que aquel hombre pliblico miraba este 
ram0 era tanto que, cuando nos encarg6 de la organizaci6n 
y ensefianza de la banda del Bata!lh N” 4 de que 61 era el 
jefe, no faltaba jamks en la tarde a1 cuartel, que era en la 
Moneda. Hacia bajar la banda, que apenas empezaba a tocar 
su primer paso doble, se colocaba a1 lado de aquellos mlisi- 
cos que no llevaban bien el paso y no 10s dejaba hasta que 
lo hacian como 10s otros”. 
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PAISAJE DE BENDICIQNES Y GLORIA 

Entre lusiles y guitarras, entre austeras 1'0- 

ces de mando y cantares apacibles y risueiios, se 
desenvolvian 10s primeros dias de la Rep6blica. 
La musica espolvoreaba de inilagros 10s serideros 
de  guerreros j6venes y audaces, y teiiia con opu- 
lencia 10s arreboles de la tarde inevitable de 10s 
viejos guerreros mutilados. Nobles y plebeyoc se 
confundiati a 10s acordes de arpas y iuitarras en 
10s cantares populares de regocijantes y emotivos 
versos. 

Se ha producido el milagro aiiorado: ila Li- 
bertad! 

Ya el chileno era ciudadano de una iiueva 
Patria, la de la Estrellla Solitaria, embleiria del 
Arauco ind6mito. El guerrero encuentra solaz e11 

una danza altiva y gallarda, pimpante y jocund;.: 
la zamacueca. Ahora comienza la vida nueva y ya 
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tiene el combatiente c6mo festejarla, c6mo tolerar 
las derrotas y avatares y c6mo enaltecer las ya pes- 
puntantes bendiciones y gloria. 

En 181 1 se da el primer paso hacia la aboli- 
ci6n de la esclavitud: el 11 de septiembre el Con- 
peso aprobaba una moci6n singular de Manuel 
de Salas: 

“Prohibir la introduccih de nuevos esdavos a1 pais, de- 
clarar libres a todos aquellos que, en t rhsi to  para otras na- 
ciones, permanezcan seis meses en Chile, y a 10s hijos de 10s 
actuales esclavos, que nazcan en adelante, aun cuando sus pa- 
dres salgan del pais; y recomendar buen trato para 10s escla- 
vos que residan en Chile”. 

Esta mocihn, convertida en ley -se la cono- 
ce por “libertad de vientres”- fue promulgada 
el 15-IX-1811. A la saz6n el precio de un esclavo 
merodeaba 10s $ 600: jal dia siguiente nadie daba 
un peso! Mas, no era perfecta aun la legislaci6n 
y debieron transcurrir doce aiios antes de que se 
lograra totalmente el objetivo de nuestros visiona- 
rios dem6cratas. En efecto, en la sesi6n del 23 de 
junio de 1823, Jos6 Miguel Infante present6 un 
proyecto de acuerdo muy escueto: 

“Declarar libres a todos 10s esclavos en Chile, y a todos 
las Que pisen el territorio nacional”. 

Trabada una s6rdida disputa entre el Sena- 
do y el Gobierno (Freire), la ley fue promulgada 
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el 24-VII-1823. Chile se colocaba en la avanzada 
universal en la defensa de 10s derechos del hom- 
bre, dando fe de que no en van0 se habia derra- 
mado la sangre de sus subditos tras la conquista 
de sus ideales revolucionarios. 

En el intertanto, las ciudades van cobrando 
vida propia; el Gobierno observa particular inte- 
rks por la distribucibn ecuhnime de la justicia, la 
riqueza y el saber. 

Abiertos 10s puertos a1 trifico internacional, 
en Valparaiso anclan veleros, bergantines y fraga- 
tas de banderas amigas y lejanas: el “Mary Scott”, 
el “Bonne Aimie”, el “Lady Adams”, el “General 
Rondeau”, el “Alice Brooks”, el “Aquiles”, el “ Jeu- 
.ne Raimond’, el “Cyrus”, ien fin! Sus tripulan- 
tes, ebrios de navegacibn, ebrios de amor repri- 
mido, innden  el puerto despoblado agotando pro- 
visibn de ron y ginebra, caricias y ternuras, bus- 
cando voraces la alta marea de tierra hasta dar con 
sus humanidades en 10s calabozos y cepos de “Pan- 
cho” 

iQui importa una noche de celda, cuando a1 
dia siguiente zarparhn en derechura para Carit.611, 
Baltimore o Manila! Los sinsabores se olvidarhn 
a1 primer rezongo del acorde6n a la luz de las lu- 
na; del trbpico, bajo 10s soles salvajes de quikn 
sabe q u i  latitudes. Se vengarhn cuando retornen, 
injertando el zumbido meloso de sus acordeones 
en la musica opiosa de la cueca. 

jQuk danza graciosa! iChile! iLa Cueca! 
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LUCES SBRRE SU ORIGEN 

A 1  parecer, la fecha y lugar de nacirniento de 
la ciieca no pueden precisarse. 

’ El musicdogo argentino Carlos Vega, ha lo- 
grado investigar profundamente esta materia. 
Transcribimos algunos de 10s antecedentes hist6- 
ricos que nos proporcionan siis trabajos, pesqui- 
sas que se relacionan con un plagio bibliogrA- 
lico (1). 

En una obra del Padre Labat -“Nouveau 
Voyages”, La Haya, 1 ‘724--, &e dcscribe ‘unci 
danza que viera h i l a r  en 1698 a 10s esclavos ne- 
gros en la posesi6n francesa de la Martinfa. La 

(1) Carlos Vega no suscribe en absoluro una procedencia afri- 
cana a la cueca, sosteniendo que sc origma en Lima y en 10s salo- 
re$ aristwriticos, para lo cual se afirma en una avennirada opi- 
nibn de JosC &pi&. 
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descripcibn, casi con idkntico texto, aparece en 
“Histoire Gknkral des Voyages” (Paris, 17.26-1 761, 
tom0 XV, pig. 435). El nornbre de la danza afri- 
cam seria, en ambos casos, calenda. 

Posteriormente, Pernetty, viajero quien des- 
cribiti la calenda de 10s negros del Uruguay, to- 
mando el rnismo citado texto usado por Frezier y 
asignado, a su vez, a daiizas de negras del Perii, 
no habria hecho otra cosa que persistir en el pla- 
gio del original de Labat. Para colmo, Jullien Jfe- 
llet, hace una relaci6n de una danza que intitula 
lariate y la cual dice haber observado en Quillo- 
ta (Chile) el afio 1813. 

He aqui parte del texto de Mellet: 

“Esta danza se ejecuta a1 son de la guitarra y del canto. 
Los hombres .e co!ocan frente a frente a las mujeres, y 10s 
espectadores forman un ciiculo a su derredor, 10s cuales can- 
tan y palmorean las manos mientras 10s bailarines, con lo; 
b r m x  un poco levantados, saltan, se dan vueltas, hacen im- 

pimientos atrhs y adelante, se acercan 10s unos a 10s otws y 
retroceden en cadencia hasta que el sonido del instrumento o 
el tono de la voz les indica que vuelvan a juntarse” ( 2 ) .  

El historiador chileno Benjamin Vicuiia Mac- 
-_ 

(2) Fste :wto esti Incomplete, faitindole una alusibn a 10s 
“gJpes de ventre” que si apareren tanto en el suyo propio como 
CII 10s de aquellos que ha plagialo, y que seria la caracteristica de 
la danza. V h s e  el capirulo dedicado a1 Idrtrrte cn nuestro ‘Hittorial 
J c  la Cueca”, 19’6 
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kenna, conocedor del relato del lariate hecho por 
Mellet (3), suscribi6 totalmente este antecedente 
en un polkniico ensayo publicado en 1882, dice: 

“La danza citada (se vefiere al lariate) habia sido intro- 
ducida en Chile par 10s negros de la Guinea y en Quillota y 
en el Almendral (barrio del puerto de Valparaiso en ese tiem- 
po separado de la ciudad) en aquel remoto tiempo por el 
nombre africano o indigena de l&ate”. 

El lariate seria, pues, conforme a lo que-afir- 
ma Vicufia Mackenna, el antecesor de la zamacue- 
ca, y Quillota su trampolin o promotora que no 
el punto de origen, que este historiador afirnia 
que es el Africa. 

<En q u t  se basa Vicufiia Mackenna para asig- 
narle a Quillota atributos de foco radial? 

* Quillota, aim mucho despuks de fundado 
Santiago (1541), era establecimiento de primera 
impor,tancia, ya que alli estaba el cuartel general 
para 10s pertrechos de guerra y las provisiones de  
boca:, alli llegaban desde el Per6, inmemorialmen- 

(3)  Mellet “dit I’Americaine” (como se hada llamar) era na- 
tural de Marmande, Burdeos; lleg6 a Buenos Aires en 1808 como 
criado de Chassenal, enviado de Napoldn a1 virrey Liniers. Reco- 
rri6 AmCrica y h e  expulsado de Cuba, en 1820, publicando sus aven- 
mras en 1823. 



te, las caravanas trashumantes de indigenas y pe- 
ninsulares y alli se establecieron primero las 6r- 
denes mondsticas y 10s jesuitas (“El Mercuric”, 
Valparaiso, 3 1-V-1842). 

El trdfico de esclavos venidos de las provin- 
cias del Plata, tenia asiento obligado en Quilio- 
ta, pot- ser ciudad cuyo clima templado permitia 
que el negro se repusiese de las fatigosas travesias, 
tanto de la pampa argentina como de la cordille- 
ra de 10s Andes. A la engorda, liberados de sus 
cadenas Launque vigilados- en la Calle Largd 
quillotana 10s negros revivian y se entregaban a 
sus extrafios regocijos, uno de 10s cuales debi6 ser, 
naturalmente, el danzar., 

El pueblo -indigenas y mestizos a1 comien- 
zo, mds tarde mulatos y zambos- le  observaba 
atento y desconcertado. El trifico comienza tem- 
pranisimo y persiste’ durante 10s siglos XVII y 
XVIII -hay toda suerte de testimonios de ello-, 
un lapso en que, si no el lariate precisamente, cual- 
quiera otra externaci6n neuromuscular mimica 
-1asciva para el espectador concupiscente o moji- 
gat-, comGn a todas las culturas primitivas (y 
no precisamente “africanas”), pasa a dominio po- 
pular insensiblemente. 

Podria decirse, luego, que en Quillota se es- 
taba ensayando la forma elocuente en que habria 
de expresarse todo un pueblo y que llegaria. a lla- 
marse mis -tarde: zamacueca, y luego, simplemen- 
te, cueca. 
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TRASCENDENCIA DEL TRAFICO 
NEGRERO 

El triifico negrero surge de una inst i tucih 
inmemorial: la esclavitud. Sabido es que la escla- 
tritud, ya antes de 1a Era Cristiana, era una de las 
bases fundamentales de la organizaci6n social de  
todos 10s pueblos. El negro aparece cotno “bien 
mueble” y privado de todo derecho en las in& le- 
ianas y altas civilizaciones, Herodoto consigna un 
pcriplo o circunnavegacibn de 10s fenicios alrede- 
dor  del Africa hacia el afio 600 a. de C., ordena- 
do ,)or el fara6n Necao; y 10s cartagineses nave- 
gnrm la costa atliintica de Marruecos incursio- 
nando posibleinente hasta el Senegal. Kefiere Fer- 
riando Ortiz que hay nurnerosos testimonios de 
que 10s ernperadores ronianos tuviercri esclavos 
negros en sus s@quitos. 

En Espafia hubo siervos africanos desde que 
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10s fer) icios 10s diseminaron en el MediterrAiieo; 
porteriormente, 10s romanos durantc la ocupaci6n 
10s introdujcron abundantemente, trrifico que se 
iritensifica en el s. VI cuando 10s venecianos asu- 
men su distribucibn, particularmente en la costa 
atlhtica de Andalucia. Descubierto el Nuevo 
Mundo. el comienzo del reguero oficial se inicia 
en 1505, cuando Fernando VI1 envia diecisirte 
nqgros para el laboreo de las minas de cobre en 
Ia Isla Hispaniola, aunque ya habian venido ne- 
gros con Col6n en su primer crucero. “Fue en 
1.518 -dicen Manner y Cowley- cuando la tra- 
ta se inici6 realmente, con el desembarco en las 
Indias Occidentales del primer cargamento l l e p  
do directamente de Africa. Los liltimos cargamen- 
tos debieron llegar hacia 1880’’ (“Historia de la 
trata de negros”, Madrid, 1968). “La esclavitiid 
era necesaria para- su economia e import6 negros”, 
escribe James Bryce eft 1890. 

Byindose en la 6;emisa de que “Un negro 
equivnle a cuatro indios”, a muy -breve plazo se 
des& un trrifico desorbitado. Las estadisticas de 
comienzos del siglo pasado revelan que hasta en- 
tonces, el Africa habia sido “alivianada” en cin- 
cuenta rnillones de seres humanos: la mitad niu- 
ritj en la travesia de 10s ockanos (“Africa in Mi- 
miatiire”, Liberia, 1834). Gran Bretafia, a fines de 
1700, enipleaba setecientos barcos en este comer- 
cio: pero no tenia exclusividad la rubia Rlbi6n: 
Portugal, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, 
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Brandeburgo, entre otros Estados, sabian el pre- 
cio en or0 de buena ley de la carne niorena. La 
inmunda venta y reventa de esclavos negros entre 
Gran Breta5a y 10s Estados Unidos de NorteamP- 
rica fue abolida “oficialmente” en 1808. El piado- 
so consejo del Padre Bartolome de Las Casas 
-salvar a1 indio importando negros- iba a dnr 
extrados frutos. 

Chile no se qued6 corto, aunque la inyec- 
ci6n morena fue exigua con relaci6n a otras na- 
ciones de las Indias Occidentales. Seghn Encina. 
en la primera avanzada peninsular (Almagro, 
1536), el 13% eran negros: 240 espafioles, 150 
africanos y 1.550 indigenas. Valdivia lleg6 con 
quince o veinte negros (1540), per0 muy pronto 
requiere de S. M. Real “de me hacer merced de 
2.000 negros” (15-X-1550). Ya en 1558, el nhme- 
ro de negros, mulatos y zambos bordeaba 10s 5.000, 
contra 2.400 espafioles, 17.000 mestizos y 8.000 
indigenas, o sea, que la poblaci6n no puramente 
india, a1 terminar el s. XV “casi un 20yo llevaba 
aen la sangre estigmas africanos” (G. Vial Correa: 
“’El africano en el reino de Chile”, Santiago, 1957, 
pig. 20). A fines del s. XVII, s e g h  Encina, de 
10s 152.000 habitantes en el territorio ocupado 
por 10s espafioles, 110.000 eran espafioles y mes- 
tizos, 27.000 indios y 15.000 negros, mulatos y 
zambos. Seglin Guillermo FeliG Cruz: “En 1810, 
el nhmero de negros y mulatos existerites en Chi- 
le, podia calcularse, basindose en las mejores in- 
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formaciones, en diez a doce mil individuos de am- 
bos sexos” (“La abolici6n de la esclavitud en Chi- 
le”, Santiago, 1973, pig. 32). 

La presencia del negro, mis que cuantitati- 
va es cualitativa. Trhtase de un proceso de trans- 
culturaci6n y ‘no demogrifico o genttico. “Llega 
el negro -escribe Eugenio Pereira Salas-, que 
incorpora a la sensibilidad colectiva un  elemento 
nuevo”. Tres siglos antes, el padre Alonso de Ova- 
Ile,-en su Relaci6n de 1646, decia de 10s negrss 
de Chile: “Son magnificos bailarines: en ello ha- 
cen ventaja a los indios, porque tienen m& ale- 
gria y regocijo”. Vicufia Mackenna, cavilando so- 
bre la materia, exclamaba jocunda y aventurada- 
mente: “No seria dificil demostrar que la mayor 
parte de 10s antiguos bailes nacionales como el 
pericbn, el aire, la perdiz, el negrito, etc., provie- 
nen de la misti6n del negro y del indio, es decir, 
del zambo”. 
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HUASO, CHINA Y RQTO 

La cueca parece ser rn5s cueca cuando la bai- 
la el huaso. Su sola estampa y su vestinieiita ew-  
can la campi& aromosa, 10s frutos y caldos cle I,! 
ticr1.a chilena. 8 

Huaso es, propiamente, todo campesino chi- 
leno, sin distingos de alcurnia o la funcibp que 
desempefie. Se suele tildar de huaso no tan s610 
a l  iletrado, sino tambikn a1 individuo ingenuo 6) 
kl hombre tosco y torpe. En este 6ltirno seiitido. 
habria arraigo etimolbgico si nos atenemos a1 cri- 
terio de iuiddendorf, quien hace provenir la voz 
del quechua huasu, hombre rcstico, tosco, grose- 
TO. Rodolfo Lenz generaliza, diciendo que huaw 
indica: “Campesino chileno, sea labrador o vaquc- 
ro, en general todo hombre del pueblo bajo clue 
:io sea trabajador o artesano de la ciudad’. 

Segiin Zorobabel Rodriguez (“Diccionario de 
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Chilenisinos”, 18’75) la dicci6n provendria del 
quechua huasa, que indica 10s lornos y ancas de 
lxs bestias. Por extensibn, 10s indigenas habrian 
aplicado el apelativo a todo hombre que veiari 
montado sobre un caballo y derivando luego a1 
campesino, rnarchara h e  a pie o fuera cabalgando. 

El arzobispo de Gangra, fray Pedro Armew 
go1 Valenzuela, en SLI “Glosario Etimol6gico” 
(191X), anota: 

“3.643.-HUASO, campesino mal vestido, enrevesado pa- 
la  hablar, per0 alegre y picaresco; del latin gavisus, gua dizm,  
gozoso. pasando por el provenzal, con las formas de gauzy = 
gozu, gaazzir, jauzir, gozar, vinieron a dar: gause, francb; 
h i ~ d s i l ,  espafiol; gaucho, argentino, y el huaso, gadso, chileno”. 

N6tese que aunque esta dicci6n se suele cs- 
cribir indistintamente con bna “g” o una ‘‘11” ini- 
cial, el us0 le da preferencia a esta Gltima: huasc. 
Se la protege asi, probablemente, de confusibni 
con la voz peninsular guasa, que indica Ealta dc 
Eracia, soseria, o conjunto de cualidades que ha- 
ceii ernpalagosa a una persona, conio tambii.11, 
chanza, burla. 

.-‘iun cuando la inujer del huaso seria la hua- 
SR, coloquialinente se la apoda china, us0 que, in- 
clusive, suelle hallar adopci6n en la campih  mis- 
ina. 
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Xliddendorf seiiala que china proviene dt 1 
quechua, con acepcicin de: hembra de 10s anima- 
les; criada, sirvienta. Lenz dice que la palabra se 
extendi6 desde el PerG por toda America, forinA.1- 
dose tambikn el rnasculino, con idkntico signif i- 
a d o ;  ofrece diversas acepciones, p. ej.: 1 )  NiCix. 
muchacha, inujer del pueblo bajo, plebeya (gel,:.- 
ralmente despectivo); 2) Criada, sirvienta (pej I:- 
mtivo); 3) Mujer india; 4) Querida, nianceba. n u l -  
jer pGblica; expresi6n en diminutivo, chinita. 
Lenz supone, ademis, una correspondencia del 
ekrinino con la funci6n desempeiiada por la niii- 

ier india como “sirvienta y inanceba del soldarlo 
de la coiiquista”. 

Zorobabel Rodriguez difiere s610 en parte. 
afirrnando que el tkrmino corresponde a plebe:-(,. 
Sobre s u  origen, acepta la d z  quechua y hace 
una curiosa digresihn a1 especular con una pre- 
sunta suposicicin de que 10s espaiioles bien ~ L W -  

den haber pensado confusarnente en haber de$- 
cnbierto la legendaria Gran China. pues tanto 
valdria el acertijo coimo el con el cual nos mote- 
jaron de Indias con s6bditos indios: un gracioso 
error de informaci6n. 

China, pues, significa niujer, por la cual se 
siente honda sinipatia, confesada o no. Es la mu- 
jer del huaso, y tanibih lo es del roto. El que es- 
grime la voz, sabr4 darle la inflexi6n que indique 
su sentimiento. 

* 
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Roto es siiiGiiinio de pueblo. En modo al- 
gun0 indica a1 aristbcrata o a1 sujeto de clase me- 
dia, si habremos de hablar de estratos o clases so- 
ciales. 

Entralia la glorificacibn del estado llano: cl 
empuje de la casta mayoritaria de la naciGn, el hc- 
roismo en la guerra, el estoicismo en el dolor y 
una extralia pasibilidad en el infortunio. Exitra- 
iia, tainbih,  la trashumancia que no trepida cn 
climas, leiiguas y monedas. 

Lleva la herencia del mapuche irreductiblc, 
la tozudez godo-islitmica y la miniesis-cinktica del 
rn ore no. 

La voz roto no es chilenismo; Espafia corn- 
ci6 a sus conquistadores andrajosos por circunstaii- 
cias imponderables. Lenz piensa que “es el caliri- 
c,itivo clue sirve de ordinario para designar a 10s 
Ilrdividuos de ultima clase, a 10s in& pobres. des- 
aliiiados y zaparrastrosos”. 

La palabra se puede esgriinir con intencicin 
hiriente, coin0 asiinismo mimosa y picarescamen- 
te, en rotito. Cual 10s oaros dos suqtantivos -hua- 
so, china- cada cual sabe cbnio administrar in- 
tenciones. Con todo, y a diferencia de su versiciii 
cainpesina (el huaso), el roto t ime bien ganada 
estatua dc ixonce y, por lo menos, un dia nacio 
mal, el 20 de enero, en recordacihn de la pujanza 
del pueblo chileno en lides bblicas de acrisoiada 
preza .  
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LAS CHINGANAS U LAS PETCPRQUINAS 

Zorobabel Rodriguez afirma que no se cono- 
ce palabra alguna en la lengua castellana, equi- 
valente a1 chilenismo chingana; no corresponde a 
tigbn, ni a taberna, ya que en la chingana 10s pa- 
rroquianos comen y beben, per0 tambikn oyen 
cantar tonadas de arpa y vihuela y ven bailar y 
bailan cuecas, resbalosas y sajurianas, corn0 en ella 
sola”. 

Esta dicci6n es prkstamo cultural, provinien- 
do del quechua, con significado de escondri jo: 
chincana. 

A1 parecer, hubo chinganas desde tienapos 
rnuy remotos: improvisadas o en locales -+bier- 
tos o cerrados- estables. Zapiola asegura que ]as 
hubo siempre, en cantidades apreciables y de las 
m5s diversas cataduras. Menciona entre las m i s  
antiguas las de s a  Rutal )I la de la cklebre Te-  
resa Plaza; esta hltirna adquirib fama internacio- 
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naP con “El Parral”, favor disputado por una cer- 
cana tildada “El Nogal”. El mismo memorialist4 
dice que las chinganas se mantuvieron decaderi- 
tes hasta 1831, afio en que llegaron a Santiago las 
ya famosas mulatas Las Petorquinas, “asi llamadas 
por el pueblo de que venian. Se estrenaron bajo 
10s herrnosos parrones de 10s Bafios de Gbrnez, ca- 
Ile de\Duarte (actual Lord Cochrane). La concu- 
rrencia de las familias mis notables de Santiago 
era atraida no s61o por la perfecci6n y’novedad 
de su canto y baile, sino tarnbiCii por la decencia 
con que se expedian”. 

Las Petorquinas eran tres hermanas: Trinsi- 
to, Tadea y Carmen; sus padres lo fueron Tr in -  
sito Pinilla y Micaela Cabrera. Tuvieron “fonda” 
en Petorca, a una cuadra de la Plaza, calle de la 
Matriz. Conipafieros suyos de baile en aquella fon- 
da de mineros, eran Z6cimo Fernindez y Francis- 
co Guerrero, con quienes bailaban tambikn “ollas 
en cuarto, sandoval, el baile patriota de la perdiz 
y la sajuriana”, danza de niineros y pastores, de 
destreza y zapateo, esta illtima. 

A1 salir de su tierra natal Las Petorquinas 
ya eran farnosas, habiendo arrasado con cuanto 
rival surgiera en todos 10s pueblqs de Aconcagua. 
Antes de debutar en la capital recibieron prove- 
chosas lecciones de la afamada mulata limefia co- 
nocida por Monona, y triunfaron ampliamente en 
el Parral de  G6rnez y en el CafC de la Baranda. 
situado en Monjitas, a una cuadra de la Plaza de 
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Armas. Tan  extraordinario debi6 ser su arte que, 
como ya se dijo en capitulo anterior, subieron a1 
escenario de la 6pera en “El Barbero de Sevilla” . 
a fines de 1830 o comienzos del afio siguiente; re- 
pitieron sus hazafias en Valparaiso, en Talca y aun 
en Lima. Carmen, la nienor, mereci6 extensos y 
elogiosos articulos de Doming0 Faustino Sarmien: 
to. Secuela del i‘xito de Las Petorquinas fue e! 
que: “La capital se cubri6 de chinganas y en la 
Alameda, desde San Diego hasta San LPzaro, y en 
la calle de Duarte en sus dos primeras cuadras, 
era rara la casa que no tuviera ese destino”, s e g h  
refiere Zapiola. 

Toda una instituci6n la chingana, fue asien- 
to no tan s610 de la zamacueca y otras danzas ver- 
niculas, sino, incluso, del venero poktico de 10s 
bardos populares, aquellos ingeniosos “puetas” y 
payadores que, acompaiiindose en vihuela o ra- 
bel, o simplemente con ritmos marcados sonora- 
mente por sus propios dedos martillando una me- 
sa, deslumbraban con improvisaciones canturrea- 
das cadenciosamente. Asi como fue cenhculo go- 
litico, antesala de despliegues caStrenses y bamba- 
lina de la chismografia y molicie citadinas, se la? 
sindic6 alguna vez como centro de espionaje hi- 
bilrnente auspiciado por las esferas institucionales. 

Cuando Maria Graham las visit6 en 1822, 
apuntaba en su Diario: 

“El pueblo, mujeres y niiios, tiene verdadera pasicin pot 
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l a s  chinganas. For el llano pululan paseantes a pie, a caballo, 
en calesas p carretas; y aunque la aristocracia prefiere la Ala- 
meda, no deja de concurrir tambikn a las chingams y t d o s  
pzrecen sentirse igualmente coiitentos, en rnedio de una tran- 
quila y disciplinada alegria. Estoy segux de que en Inglaterra 
entre tanta concurrencia no dejaria de haber des6rdenes y ri- 
5as;  pero nida de est0 sucedi6 aqui a pesar de que se jug6 
nucho y se bebi6 no poco”. 

Diez a 5 ~ s  mis tarde, Andrks Bello escribia: 

“Se ha restablecido con tal entusiasmo el gusto por las 
chinganas, o mhs propiamente, burdeles autorizados aue pa- 
rece que se intenrase reducir la capital de Chile a una gran 
aldea”. 

Btro jurista, educador y publicista, el espa- 
f i d  Josi. Toaquin de Mora, escribia por In misma 
dp0L-a: 

“Son escnelas de vicio nuestras chinganas; 10s biiles que 
en ella se ejecwtan son parecidos a 10s de 10s mozarnbiques”. 

En las chinganas, que asi descritas por 10s mo- 
salistas habsian sido “burdeles autorizados” o “es- 
cuelas de vkio” (qui. se bailaba?: zamacuem y no 
bailes de Mozambique. Con cuaiita propiedad ex- 
clamaba Sarnaiento en 1842: 

“iNd El que no es chileno no puede opinar sob:e tan 
grave materia, no puede comprenderla, no puede sentirk;  por- 
que no esti la cuerda que pone en rnovimiento sus dibras”. 
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INSISTIENDO SORRE SU ORIGEN 

Josk Zapiola, escribiendo sus cklebres y aane- 
nos “Recuerdos de Treinta Aiios, 1810-1840” a 10s 
setenta afios de edad, en 1572, estampci algunas 
aseveraciones que iban a servir como unica refe- 
rexicia documental mis tarde y creando, inopina- 
damente, un confusionismo lamentable. Extsac- 
tamos: 

“Respecto a bailes de chicoteo, recordamos que p r  10s 
aiios de 1812 y 1813 (Zapiola tenia diez &os de edad emtom- 
ces) la zambo y el abudito e;an 10s mis populares; ambos eraa 
peruanos. 

“San Martin, con su ejhrcito, 1817, nos rtajo el cielitto, 
el pericdfz, la sujuricma y el ctmzdo, especie de mi.nztee que 
a1 fin tenia su alegro. Estos 6ltimos bailes podrian mirase 
corno intermedios entre 10s Eerios y 10s de chicoteo; pues no 
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dzbsn Ii ipr a las desenvolturas que se ven en 10s otros, que 
nos \h ieLon de1 Per6 desde el afio de 1823 hasta el dia. 

“Desde entonces, hasta diez o doce afios (entitndaw 
1862 y I86oj, Lima nos proveia de sus innumerables y va- 
:izdas mnzacaecaJ, notables e ingeniosas por SLI miisica, que 
inlbtilmente tratan de imitarse entre nosotros”. 

CoiisuPtado por Vicufia Mackenna en 1882, 
Zapiola -ya de ochenta afios de edad- le comu- 
nica: 

“AI salir J O  en mi segundo viaje a la Republica Argen- 
tina, marzo de 1524, RO se conocia ese bai!e. A mi vuelta, 
mayo de 1825, ya me encontri con esa novedad”. 

Vicufia Mackenna, atando cabos con la rela- 
ci6n de kfellet sobre el lariate de Quillota (1813) 
y la recien citada pieza documental de Zapiola, 
afirma CR su poIPrnico escrito “La Zatnacueca y 
la Zanguarafia” (julio de 1882): 

“Serniennoblecida la umacueca en Lima, pas6 a Chile el 
aiio 1824, Q un poco antes, como cosa de negros, y como tal 
f u e d b  10s negros del famoso batallon N 4 10s que la traje- 
ion en su banda ensefiada en Lima p r  Alcedo p en Chile por 
don JoJ  Zapiola, hombre de notorio talento con0 escritor 
y como ~ I ~ S K O .  que asi nos lo e m h e . .  .” 

Esta rnisrna docurnenraci6n le sirve, m&s tar- 
de, a1 musicsilogo argentino Carlos Vega, para 
afirmas que la zamacueca naci6 en Lima en 1824. 
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El testimonio de Zapiola nos merece repassr. 
Primeramente, el batall6n NO 4 era chileno: ha.- 
bia salido en 1820 con la Expedici6n Libertado- 
ra del Perh. Los mhsicos negros de 10s batallones 
No '7 y NO 8 del Ejkrcito de 10s Andes fueron se- 
gurarnente enrolados en el ba ta l lh  NO 4, pues 
nquellos contingentes he ron  la base para consti- 
tuir las tropas expedicionarias. Habian sido reclan- 
tados en 1817 en la regibn de Cuyo -chilena is- 
ridicarnehte hasta 1778, consanguinea "y cultural- 
mente chilena hasta varias generaciones posterio- 
res- y a Chiie regresaron bajo la direcci6n del 
insigne mulato N P  Bernard0 Alcedo, autor ya del 
Himno Nacional del Perh. Por otra parte, Zapio- 
la no era afecto ni a 10s bailes de chicoteo ni a las 
expresiones vern5culas de especie alguna. De lo 
contrario, observando, como debi6 suceder, la prc- 
sumible adopci6n popular de 'la zamacueca, que 
ya en 1839 es danza nacional -ver la relaci6n del 
sarao en Valparaiso en honor del general Bulnes 
en capitulo anterior-, prefiri6 describirnos mi- 
nuciosamente c6mo se bailaba el minuet y esca- 
motear la referencia a esta danza, admiraci6n de 
cuanto viajero ilustre pis6 tierra chilena. 

Que en Lima se bailaba, no cabe duda. Pe- 
ro, curiosarnente, por 1860 alli se la conocia por 
la chilena y si como lbgica consecuencia de la 
Guerra del.  Pacific0 fue rebautizada marinera, 
ello no yuita que como cwca - a h  aceptandn 
que &ita fuera una variante de la zainacueca rnh 
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lejana- perdur6 en Argentina, Bolivia, Chile y, 
en inenor grado, en Ecuador y Paraguay; en M 5  
sico, adonde lleg6 con la escuadra de Cochrane a 
.lcapulco en diciembre de 1821 sent6 rakes, has- 
ta la fecha, en la variante conocida corno chilena, 

Luis Alberto Ssnchez, en “Vida y Pasi6n de 
la Cultura en Amdrica” (1935), escribe: 

“Cuando pas6 la cueca a1 Perii, eran tiempos de solida- 
r:dad hispanoamericana y recien nacida. El P e d  tenia la ms- 

ljiid incaica, baile de relaciones, is6crono, mon6tono y m o d -  
tonnmente enloqnecido a ratos, a la hora del h a y n o  alocado, 
tristemente alocado, y opt6 por !a cceca. Se llam6 la chilena. 
Cuando vino la guerra (1879), y el Per6 fue derrotado, ei 
o~gullo patrio, sin poder desterrar aquella expresi6n coreo- 
p-rifica a la que ya habia impregnado el pueblo con SLI pLu- 
pi0 sentido, cambi6 el nombre, y nacib la mnrinera. Mien- 
rras la czLeca chileaa denuncia facilidac! de vida, ufania de 
riiunfador, la marinern peruana delata un vencimiento sobre- 
~ i ~ i d o  y mal tolerado, per0 tolerado 31 fin. Alegria que :e 
quiebra en un sollozo”. 

La folklorista argentina, ya citada anterior- 
mente, Ana S. de Cabrera. coixigna lo siguiente: 

“En Cochabamba (Bolivia), Arequ ip  ( P e d ) ,  Iquiqite 
(Chile), he escuchado, con asombro y emoci6n. sones y YO- 

ces familiares que me retrotraian a1 Tuciimin de mi niiiez”. 

No se d i p ,  pues, que la zainacueca nos v ins  
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de1 Africa, que alli jam& se bail6. Toda danza 
vernkula  es lenguaje, y cual kste su riqueza radi- 
ca en 10s influjos ex6genos que le dan a su verte- 
b r a c i h  partic&ridades que tipifican, paradojal- 
mente, a 10s pueblos que aparecen como sus usua- 
rios. Porque, desyuks de todo, una danza conm 
bien cdtural, es patrirnonio de quien se identifi- 
que con 61. 



/ 

DE COMO SE BAILA Y CANT.4 

Es comun escuchar opiniones divergentes 
C Q I ~  relaci6n a la forma de bailar la danza nacio- 
1121. Hay quienes arguyen que antiguarnente sc 
bailaba de modo muy distinto a1 actual; otros dis 
ljnguen entre 10s estilos nortinos y surefios, adu 
ciendo que la autkntica cueca es la de la5 provin- 
cias centrales agricolas; no faltan quienes se in- 
elinen por las mudanzas briosas del minera, micn- 
was que el modo picaresco de 10s rnarineroc sedu- 
ce 3 no pocos. 

Cierto es que hay tantos estilos corm indi- 
3-idualidades, per0 hay una sola y clisica estruc- 
tm-a coreogrhfica en la que 10s pasos y figuras han 
de respetarse; sobre &os, la personalidad de lo$ 
bailarines, su gallardia, donaire y chispa consti- 
cnirfin’ el disfrute de la “cornunicaci6n”, tanto en- 
tre var6n y dama, como CQII 10s espectadores. 
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Cedemos la palabra a1 escritor costumbrista 
Roc0 del Campo: 

“Caracteristica principal de la cueca es que el baile se 
desenvuelve siempre en consonancia con la pauta que le VP 

seijalando el canto y el tamboreteo del ayudante de la canto- 
ra, que golpea la caja de la guitarra, cuando se trata de este 
instrumento, pero que siempre lleva la segunda voz. 

“Colocados a cuatro o cinco pasos de distapria el galin 
y la dama, el roto, el huaso o la china, el b i l e  se desarroila 
en todas sus forrnas en un circulo imaginario. La mitad de 
esce circulo es de pertenencia de cada uno de 10s danzantw. 

“En medio de la pista, las parejas est6n asi alertas para 
baiIar. Las guitarras inician un rApido preludio. Es la intro- 
duccion caracteristica. No puede faltar; per0 la danza co- 
rnienza s610 cuando empieza el canto. El g a l h  emprende en- 
ionces la conquista sirnMlica de la rnujer. Inicia &fa con pa- 
505 de vaIs que acent6a COR progresivos golpes con la punca 
y taco del zapato. Durante este escarceo trata de adoptar las 
actitudes m6s bizarras y aquellas que a su juicio pueden re- 
sulrar mLs seductoras. En su diestra agita entretanto el clisi- 
co paiiuelo de color. La cueca llega a este punto a su mayor 
significaci6n. El bailarin finge acorneter con vehemencia a 1% 
dam3 que esquiva el requerimiento. Terrninada esta etapa del 
baile. a1 rnismo t i e m p  que la seguidilla que se esth cantan- 
do, 10s bailarines cambian de semicirculo; per0 cuando el bai- 
le 1Iep a1 esrrambote, prestamente la parejs recupera su pri- 
mitiva ubicaci6n. Realiza esre rnovimienro despuCs de una 
v u e h  circulaf en que hombre y mujer se dan la espalda p r  
brevisimo instante, para quedar otra vez frente a frente. 

80 



“Finaliza el primer “pie”, con un “aro, aro, cuando me 
canso me p ro”  . . . y otros dichos similares. De acuerdo son 
el aforismo ppular  “una sin otra no vale”, siguiendo el se- 
gundo y tercer pie. 

“Esros breves intervalos son siempre aprovechados para 
hacer circular de mano en mano 10s jarros o vasos de chicha 
o vino tinto entre 10s contermlios” ( 1 ) .  

x 

‘Tradicioiialmente, el oficio del canto-ha si- 
do  suplido por mujeres, lo que tambikn era ob- 
servado con respecto a 10s instrumentistas; Ia prric- 
tica pierde vigencia a fines del siglo pasado, ha- 
llrindose cantores y m6sicos instruinentistas indis- 
tintarnente de ambos sexos. Lo que, al parecer, no 
ha variado es Ia forma muy peculiar de emisi6n 
de voz, la que  a diversos viajeros llarno“ godero- 
sameiite la atenci6n 7’ calificaroii de “gangosa”. Al 
respecto, citamos a Rodolfo Lenz: 

“Las cantoras canran 10s versos del bade en voz de ti- 
ple, rnuy aguda. La voz de cabeza es obligatoria; un canto 
narural con notas graves. seria estimado feo”. 

Esta peculiar forma de apoyar la voz nasal- 
mente (de donde aquello de gangueo) no grovie- 

* (  1 )  Gonsulrese para una explaaaci6n m6s detallda, el libro 
del priofesor Exequiel Rodriguez Arancibia: “La Cueca Chilena”, 
Santiago, 1950. 
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ne de detect0 en 10s conductos de la nariz; confor- 
ilia uno de 10s m6ltiples enigmas de la cueca, aun 
cuando no privativo del canto popular chileno ya 
que se registra en inuchos otros pueblos, particar- 
larmente en Oriente. En Esparla, que sepamos, no 
se practica. 



EEEMENTQS PARA EL FOND0 
MUSICAL 

Quien presencie el desarrollo de la cueca y 
~610 concentre su atenci6n en la coreografia, Ira- 
’br5 desperdiciado parte importante del ritual: el 
abigarrado coiljunto musico-vocal que constituye 
la base sobre la cual la danza resulta un todo or- 
grinico. En cierto sentido, se trata de uti especticu- 
Bo dentro de otro. Gierto es que u11 ‘‘pie” de cue- 
ca dura lo que un suspiro (1) y aunqlcle norrnal- 
mente se bailan tres “pies”, las incidencias envol- 
ventes impiden la reflexi6n. 

kos elementos b5sicos para el fondo musical 

( 1 )  “La verdadera cueca dura 75 segundos desde que empieza 
el caniq y consta de 48 campases musicales, desarrolladds en siete 
evaluciones”. Enrique “Chilote” Campos (“La Nacibn”, Santiago, 27- 
X-1956). 
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son, tradicionalrnente: arpa, guitarra y “tormeaa- 
to”. De factura criolla, suelen ser sustituidos (a 
reforzados, en casos) por el piano, el acorde6n y 
a l g ~ n  idi6fono (pandereta, pandero, caj6n). Los 
cantores son a la vez instrumentistas, no dhndose 
el cas0 de solistas vocales exclusivainente tales. 
Suelen cantar a d6o, hacidndose trueque de la li- 
nea mel6dica conforrne a la estructura estrbfica, 
la que a su vez indica las mudanzas que han de 
efectuar 10s bailarines. Constituye esto, ~ i n a  de Ins 
peculiaridades y rnisterios de nuestra danza, ge- 
neralrnente inadvertido por el espectador no ini- 
ciado. Coinprhdase, luego, cuin atento ha de es- 
tar el bailarin, mis que a la mhica y a1 ritmo, a 
las inflexiones de la voz cantada que se sujeta a 
una estructura eatrbfica completarnente original 
de la cueca. 

El arpa, orlada de cintas tricolores, a p o p h .  
leve~nente sobre el hombro de la arpista, asuiiie 
primacia en la introduccibn, con arpegios y “glis- 
sandos” jocundos. Tras la introducih -que sue- 
le sey invitaci6n a formar parejas, transforixiaa- 
dose luego en fondal para el “paseo”, dilatindose 
generalmente mis all; de la propia duraci6n del 
“pie”-- el arpa se sumerge en el espesor de la tex- 
tura ritrnico-sonora, asomando fugaz con notas 
perladas o vertiginosos deslizamientos que evocan 
Ios destellos del rel5mpago. 

TambiCn la guitarra suele interpretar notas 
pimpantes e hirientes, con sonoridades nxis aus- 
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teras y broncas; el chicoteo acordal, rnantenido ri- 
gurosa y obcecadamente, hace contrapunto con 
las  sincopas y “glissandos” de su hermana arpa y 
el tainborileo que, sobre un borde de su caja, ar- 
ticula a l g h  oficiante enfervorecido. ’ 

El todo se enreda con el nervioso trepidar del 
“tormento”, de tintineo methlico cascabeleante. 
De factura rfistica y hogarefia, suerte de cajuela 
desfondada con finas tablillas volantes adosadas, 
de rodajas o trocillos metdlicos ingeniosamente pa- 
rodeando 10s cimbalillos planosf de la pandereta 
ckisica, este artilugio, product0 del talento del 
TW~Q-O es el gran dispensador de polirritmias: g a -  
c e p  viril del niundo sonoro de la cueca. 

Cuando el piano estii presente, ya el tintines 
cobra una rara robustez. i C h o  suena ese arma- 
SJO de caricias y ensuefios! Proezas inauditas des- 
t i l a n  de su clavijero, estremeciendo la arquitec- 
tura total de la fiesta de sonidos y mudanzas. Hay 
sieiiipre un ritnio cojo en cada compds. ritmo 
atisente, escanioteado picarescamente, sin el c u d  
la ciieca no seria cueca. icon qu6 gracia y con que 
persistencia lo rapifian las manos de mil d e d ~ s  ds 
PSOS paladines del desquicie! 

Tambikn suele haber un acordebn, bubndo 
COKOVOS de sonidos irrespetuosos. Pone una ex- 
tPafia nota de poesia dionisiaca el fuelle en sus idas 
y venidas de prestidigitacih. Evocan noctm-nos 
marinas de mares lejanos, puertos brumosos don- 
de brillan lucecillas de recuerdos imborrables. H u -  

. b ’. 
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fa y resopla el negro monstruo insaciable, mien- 
tras una cueca sucede a la otra, asi como las pa- 
rejas sden y salen, renovsndose coma en 10s ar- 
tos de transformismo. 

X veces la pandereta presta su garbo de pie1 
. tersa, con dedos h6medos haciendo treniolar las 

h a s  ruedecillas metilkas; otras, el cod0 hiere, al- 
tesnadamente, la tersura ventral del artefacto, el 
que  taiiibiPn retumba en la rodilla y hasta en la 
nalga y la testa. 

Y, c6mo no indicar el instrumento universal 
que cada uno lleva en las extrernidades superio- 
res: aquel palinear contagioso de todos 10s circuns- 
tantes. Cada cual lo esgrime a su amaiio, para ma- 
yor glorificaci6n de la polirritmia, que es lo que 
conviene a esta danza endemoniada que acaso na- 
ci6 de aquel solo estampido manual, contagio del 
hollar la tierra con las extremidades inferiores 
corn0 en un rito primeval de fecundaci6n. 

Despidamos 10s elementos para el fondo mu- 
sical con el sornintico organillo, valiente rnante- 
nedor de quizis cukntas cuecas poblanas y citadi- 
nas. Muchas tardes otofiales, sus sones gangmos 
iluminaron 10s crepGsculos de otrora con sus dis- 
cursos de cx~eca, el periquillo enjaulado y ague- 
110s trocitos de papel que el avecilla doniesticada 
nos pasaba con mansedumbre sin par. Mientras el 
organililero rodaba su rnanivela, la cueca sonaiba 
a lejanias can un halo de tristeza infinita. 
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VERSOS PARA LA GUECA 

Si el verso en la cueca es meramente inci- 
dental, y el estro poktico ha de ce5irse a un n iuy  
escueto esquema estr6fico (1) manipulado enig- 
rnliticamente por quien cante, admira, empero, la 
lozaiiia espiritual de lo “humano” que trasunta. 
Map. pues, versos amatorios, belicistas, buc6licos, 
bwlescos, castrenses, confraternales, dionisiacos, 
histhricos, ingeniosos, laborales, lisonjeros, 16di- 
cos, marinos, mordaces, patri6ticos, patronimicos, 
penitenciarios, picarescos, politicos, rotnancescos, 
satiricos, sociales, top6nimos. 

Juega el bardo an6nimo con el espacio y el 
tiempo, exalta a sus idolos o hkroes, zarandea el 
acontecer diario, idealiza a su china o rezonga del 
iaaconstante. A veces, la “poesia” se torna prosaica 

( 1) Ver en el Apendice: “Esqucma mCtrico clhsico”. 
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y rispida a1 leerla, yero cuando la insufla el can- 
to se produce una metamorfosis milagrera; digan- 
lo si no estos extractos estr6ficos de textos moti- 
vadas por circunstancias ingratas, ya vencidas: 

Charqui, sebo y conservas, 
vino aiiejo y porotos, 
aceite de botijuela, 
czicctas de punto gordo. 

Ajos y macarrones, 
velas de sebo, 
Dotijue1,as vacias, 
chancaca y queso; 
chancaca y queso pi! 
y salchichones, 
sardinas en aceite 
y un “Donquijote” ’ (2) .  

A raiz de diferencias geopoliticas con Argen- 
tina, a fines del s. XIX, el vulgo recogia especies 
que traducia a su amafio: 

Vamos para Buenos Aires 
a pelear con 10s cuyanos, 
a ver si agachan el mo6o 
cuando pruekn nuestras manos. 

( 2 )  Cueca surgida e n  1864, a raiz de las hostilidades peniaw- 
lares Con el Per6 y que redundaron en Ia declaracibn de guerra a 
Chile. 
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En torno a1 plebiscito de Tacna y Arica (1929), 
que habria de resolver 10s diferendos con el Pe- 
1-6, en una cueca se d e c k  

Los zambs  se han vuelto locos 
exigiendo que 10s rotos 
nos marchemos de este pueblo 
para aumentar m6s sus votos. 

La faena azarosa de la pampa y la extracci6n 
del salitre -el oro blanco- quedan refundidos 
en e m  vifieta socarrona: 

Echale caliche a1 chancho 
que el cachuicho est6 derripiado; 
10s chancheros est& tomndo, 
10s derripiadores curados. 

Echale calichito, 
echale luego, 
y asi 10s chancheritos 
agarren fuego. 
Agarren fuego pi! 
yo no me ammo 
porque me toca el pito 
el mayordomo. 

Toca el pito, Ilavero, 
t6calo luego. 

(De la coleccidn de Erwsto del Cmnen Garcia) 



El alma del marino vibra cuando oye cautar 
su  cueca de “La 12aquedano”, el antiguo e histo- 
riado buque-escuela de la Armada chilena: 

Por detrhs de la famla 
viene un barquito a vela. 
Si sed la “Baquedano”, 
que viene mares afuera. 

Y es tierno el canto popular, cuando evoca at 
Presideiite suicida: 

Balmaceda no ha muerto, 
yo te lo digo, 
prenda del alma mia, 
que est6 muy vivo. 
Que est6 muy vivo isi! 
jqiiien lo creyera 
que ha de volver triunfante 
con si1 bandera! 

T Q ~ I ~  otro aceiito la cueca, cuando se liace 
am at or ia : 

En la mar hay una torre 
y en la torre una campana, 
y en la campana una niiia 
que a 10s marineros llama. 

A la torre m6s alta 
me subi un dia 



p r  ver si divisaba 
lo que queria. 
Lo que queria isi! 
Torre con totre 
repican las campanas 
y el viento corre. 

Repica el campanario 
del Centenario. 

(l?e la coleccidn de Ernest0 del Cmmn Garcia) 

Juegan como infantes con el lenguaje, 3 
veces: 

Cierto gue te quisi 
y que te estaba quisiendo; 
el amor que te tuvi, 
siempre te lo estoy tuviendo. 

En otras ocasiones, el tono cazurro no se es- 
cat inia: 

Te se ha puesto en la cabera 
que por fuerza te he de amar, 
pero no se te habia puesto 
10s palos que te he de dar. 

“Blanca Azucena”, que Carmen Alvarez reco- 
pi16 a fines del s. XIX, nos entrega un tesoro de 
sugerencias: 
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DCjame pasar que voy 
en busca de agua serena, 
para lavarme la cam: 
$ken que soy morena. 

Aunque SOY morenita, 
no me trocara 
por una que tuviera 
blanca la cara. 
Blanca la cara isi! 
blanca azucena. 
Si la azucena es blanca, 
YO soy morena. 

Az6car y canela 
son las morenas. 
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DEE SIUNDO REAL 1' DEL OTRO 

EA cutca s6lo surge genuiiia cuando se cot?- 
jaignn espcsiii~iiie~inente UEI siiinuincro de actitu- 
de5 y aptitudes sociales. 

Es ~ t n  rito o ceremonia, a la vez que Iengua- 
je; corn0 &os, tiene una trnbaztjn compleja. 

Kcquiere una inotivacih arin6nica, un esta- 
do de kxtasis conipartido en el que oficiante y ke- 
!Igresia SOH inexcrutables. 

Sobrevenida la hipnosis a1 conjuro de icue- 
ca!, 10s circunstantes dejan de reparar en 10s con- 
toriios -enramada, tugurio, pampiUa- y olvi- 
dan 10s deslizarnientos horarios. 

La cueca castiza va ligada a la; faenas ao-rico- 
las, inineras y maritimas. Es montaraz y cerril, co- 
n i ~  asimismo solenine y garbosa. 

Nada, sino el jaro! puede interrumpir el ac- 
to; que - ac1uel reglado alarido de la concurrencia 

_ .  

h 
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-escasa o cuantiosa- es sanci6n ptentizada con 
un sorbet6n revivificante. 

La euforia pagana irh creciendo, y se renova- 
r i n  10s comulgantes inaridados, buscando todos, 
voluntariamente y a su turno, la confirmaci6n del 
dios invisible que preside la primeval asamblea. 

S610 la “musica” restari seclusa y estitica, vo- 
ceando himnos dionisiacos y entreverando chis- 
peantes ritmos, a la manera de llama que encan- 
dece e ilumina el improvisado santuario dem6tico. 

Un dia, aquel bizarro cimiento sonoro se des- 
prenderi del cuerpo orginico y emprenderi una 
ins6lita trashumancia. 

Entonces comenzarti el mundo irreal. La par- 
te de un todo pasari a tener sofisticada vida pro- 
pia. 

La “cantora”, arpista o guitarrista. dejarlin 
en el anonimato eterno a las parejas, y, asuiiiien- 
do rebeldia, serin luminarias y espectticulo. 

El firmamento chileno se engalana de mil y 
una estrellas rutilantes dc lo irreal: por ellas la 
cueca tendri vida eterna. 

Viejecillas rugosas de aldeas olvidadas entre- 
garin sus secretos a las niocitas de percalas de co- 
lorines y trenzas sedosas. De un rinc6n a otro, a 
lo largo de la historia, desde “cada maestrito COR 

su librito” a las “liras” voceadas por bardos car- 
nales trashumados, el campo, la mina, la caleta, la 
montaiia, el rio, la selva pierden su toponimia, 
per0 ganan el coraz6n del pueblo chileno para pa- 
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searlo, pristino y libertario, por 10s cielos her- 
‘manos. 

Asi, las voces augurales de Las Petorquinas 
de 1831, resonarin un siglo ‘mis tarde en las de 
Bas primorosas hermanas Orellana, y, de hito en 
hito, en las de Glaura Cataldo, Elena Moreno, 
Derlinda Araya, la gloriosa Esthercita Martinez, 
la tr5gica Violeta Parra y, hasta la fecha, en la 
&pica gallardia de Margot Loyola. 

Los varones chilenos del presente siglo, rorn- 
piendo una extra& cautela por la cual el hombre 
sdo  podia ejercer de “pueta” y no asi de cantor o 
instrumentistn, asumen de histriones canoros y 
tafien arpa o guitarra. A Crispulo Gindara y Car- 
los Orozco, les siguen Los Cuatro Huasos (1927). 
de quienes Gabriela dijera: “Han salvado nues- 
tros aires rurales que se perdian e iban a desapa- 
recer”; les sucedieron Los Quincheros y Los Pro- 
vincianos y un s i n n h e r o  d e  d6os y agrupaciones 
maybres, las que se entremezclaban o disolvian, 
confornie a1 favor o 10s intereses que les depara- 
ban 10s piiblicos, 10s “solistas” -una novedad pro- 
ducto de las corrientes inercantiles-, 10s espec- 
tkulos y 10s nuevos medios de difusi6n masiva. 

Otros, en tiempos de desdoro de las expre- 
siones verniculas, subieron a1 escenario a deshie- 
Bar a 10s transidos espectadores desde Arica a Pun- 
ta Arenas, cual el infatigable Chilote Campos del 
film “Un grito en el mar”, medio siglo atrhs, bai- 
liand~ ejemplarmente; en otros aspectos, esa fue ta- 
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rea, asirnismo, de Oscar Olivares y de Victor Acosta 
y, ya en 10s recientes decenios, 10s irresistibles Lori 
Perlas, quienes con su gracejo de desarrapadm 
han dado una t6nica reflejanieiite saludable (1). 

De este jaez, el mundo real -que1 del con- 
torno natural aut6ctono- trocado en niagia abs- 
tracts de representacibn, proyecta una gricil mi- 
mesis de una expresibn costumbrista en focada, 
asimismo, en otros aspectos de nuestra culturn. 

(1) Un listin de 10s centenares de “inrCrpretes” --cantors, 
ejecutantes J’ danzarines-, que han concitado el favor de 10s ph- 
blicos chilenos e inte‘rnacionales, desborda las limitaciones de este 
ophsculo; se intentari en alg6n otro trabajo, ya visualizado. 
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IDENTIDAD Y SIMBOLO 

Joaquin Edwards Bello, nuestro gsande y 
ciustico escritor, identificihdose con la idiosin- 
crasia de nuestro pueblo, decia: 

“La cueca es la borrachera de la mhsica, y n i n g h  crio- 
llo puede oirla sin sentirse ebrio de lo indefinible”. 

Para Victor Doming0 Silva, la cueca es toda 
un  simbolo: 

“Danza de misteriosos avatares, 
venci6 a todos 10s bailes en su dia. 
Como naci6 plebeya, todavia 
no la aceptan de lleno en 10s hogares. 

“Por ella el pueblo olvida sus pesares. 
Inocente y procaz, duke y bravia, 
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es la culminacibn de la alegria, 
nervio de 10s festejos populares” 

Luis Durand, en “Presencia de Chile”, nos 
la describe conturbado: 

“Despierta el alma vibrante de la raza; es la autkntica 
expregibn de lo tipico, que adquiere su mLs elocuente in- 
tencion cuando la alegria brinca desde cada corazbn, y 10s 
paiiuelos ondean en un ir y venir de engaiiosos amagos. Es 
el gracioso duelo, &lido y expresivo, en que el alma popu- 
lar irrumpe desde el fond0 de su ancestral desgano y apa- 
cia, para demostrar que hay todavia en cada pecho una 
fuerte dosis de optimisma sano y robusto, energia espiritual 
que en el sentimiento del pueblo se hace aroma y cancibn. 
Entonces, como un rio dulce y evocador, la emoci6n adquie- 
re la prhctica gracia del dicho ingenioso, y de la risa Clara, 
que estalla como un reguero de luces, para animar la fiesta 
popular chilena”. 

Con acento trAgico nos ‘la cuenta Pablo de 
Rokha en “Danza Patria”, el m5s profundo poe- 
ma en prosa salido de la pluma de nuestros bar- 
dos: 

“Bailernos la cueca de pata en quincha precisamente en 
quinchas de chilcas del Mapocho por las ramadas, de la Ala- 
rneda de las Delicias Bernard0 OHiggins, cuando p r  dere- 
cho propio debamos de hacerlo, por ejemplo, remoliendo e1 
cafnaval dieciochero con gran dignidad de patriotas, lo cual 



estari a la altura de la damajuana de las circunstancias; pe- 
ro el pueblo de Chile es trigico-dramitico, insular, oceini- 
co, abismal y correct0 de naturaleza y conducta; pot lo tan- 
to, no hagamos chacota ni comedia de su grandeza; baile- 
rnos como 10s soldados acorazados de epopeya fiieran a la 
guerra en defensa del pueblo o de todos 10s pueblos, y si 
nos curamos, nos curamos; o nos caemos a1 abismo de lo 
c6smico en el torbellino del infinito de HispanoamCrica, que 
.solloza una gran paloma de congojas”. 

Un siglo antes, Jose Joaquin Vallejo (“Jota- 
beche”) la interpretaba desde su Copiapci natal. 
Su milsica, decia, “debi6 componerla algiln aman- 
te poseido de una voluptuosa melancolia”. 

El poeta Carlos Casassus, en su vibrante “Em- 
brujo de la Cueca”, abre con una cuarteta go- 
zosa: 

“Hay un pacto con el diablo 
que salta de las guitarras 
y que pifia por 10s dedos 
gordos de las cantadoras”. 

A lo que pareciera responder Lautaro Gar- 
cia en su viiieta de 1957, “Espiritu de la Cueca”: 

“Hay algo contagioso y einbrujador en lo vibrante y en- 
diablado de este r i t m  galopante que hace que un verdade- 
ro frenesi se apodere de 10s bailarines y mueva sus pies con 
intenso y sostenido dinamismo”. 
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Y aquel ritmo “galopante”, motiva en Eduar- 
do Barrios, una “interpretacibn de la Cueca”, in- 
geniosa y sugerente, cuando dice: en “Gran Seiior 
y Rajadiablos”: 

“Se ha de bailar, pues, interpretando lo que realiza el 
jinete nuestro cuando asedia y coge a la potranca elegida 
dentro de la media luna. Representa la gloria de sus dos 
pasiones: china y caballo. Virilidad de domador y de galin 
hay en su continente y en sus intenciones. Los primeros 
pasos remedan el cambio de >errenos: 41 ha “echado el ojo” 
a SII presa y ella se le pone alerta y lo enfrenta desde suelo 
inverso. El brazo viril bornea el pafiuelo como si borneara 
el !azo. Van y vienen, ella y PI, primer0 en semicirculos 
opuestos; se diria que desde las dos mitades de aquel redon- 
do corral, sal6n de sus mejores fiestas, cerca el uno, la otra 
repite la curva en fuga o defensa. El ataca siempre y ella, 
encarindose, esquiva. Los movimientos del cuerpo masculi- 
no traducen 10s del jinete; la mano bornea lenta y a com- 
pis, 10s pies avanzan o retroceden, cambian el paso, se agi- 
tan como 10s remos del caballo, las espuelas cantan; per0 
entre brazo y pierna el tronco se mantiene inmtjvil y ele- 
gante, con el equilibtio del equitador sobre su montura en 
la escuela criolla. Poco a poco, el amor ecuestre y e! amor 
humano se confunden, transfiguran a 10s bailarines. El ace- 
rho se vuelve madrigal; la lucha, coloquio”. 

Sady Zaiiartu nos tiende una mano cordial 
para cerrar el romance en que se ha tornado esta 
“biografia”, cuando dice en su Soneto: 



“Llega a su colmo lo alegre en la vida, 
pues la pareja ya va muy unida; 
y por fin atrbvese el buen moceth,  

y en postrer ademin, la rodilla 
en tierra, ofrece a la guapa chiquilla 
todo el allxrgue de su coraz6n”. 

x 

Quede establecido: la cueca es chilena. 
Si su nominativo es ap6cope de zamacueca a 

partir de 189 1 , aproximadamente, mucho antes 
fuera de nuestro pais se la conoci6 como chilena, 
incluso en Per6 de donde, seg6n Josk Zapiola, ha- 
bria venido hacia 1824. El lariate que Mellet vi0 
bailar en Quillota en 1813 no ha existido jam& 
con tal r6tulo y corresponde a la calenda disemi- 
nada en toda Amkrica por 10s esclavos negros y 
que asume diversos nominativos doquiera estuvo 
presente el moreno. Vicufia Mackenna, querien- 
do ver en el lariate el antecedente de la zamacueca 
c h i h a  y la zanguarafia peruana, sent6 en 1882 una 
teoria confusionista que ha enmaraliado el histo- 
rial de la danza hasta la fecha a1 proclamar que la 
zamacueca no se origin6 en el Peru ni en Chile, 
sino en el Africa morena, propiamente en la Gui- 
nea. 

En 1910, Clemente Barahona Vega en “La 
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zamacueca y la rosa”, se hace eco, liricamente, de 
la invenci6n o ligereza del publicista mencionado: 

“Queda establecido, sin replica ni reato de conciencia 
de especie alguna, que la zamacueca ha venido de fuera, que 
la import6 el “negro de pasa” a1 pasar $lor Chile en carava- 
na servil hacia el pais del Sol; que volvi6 de all6 a sentar 
sus reales entre nosotros, ya con nombre de pila y una ma- 
nita de polvo de arroz en las tostadas mejillas, y que venia 
desnuda y, corn0 hija del trbpico, sus ademanes eran provo- 
cativos y lhbricos”. 

En 1953, el folklorista argentino Carlos Ve- 
ga afirmaba enfiticamente: 

“La zamacueca naci6 en Lima”. 

Cabe preguntarse, luego, ?son una rnisma 
danza zamacueca y cueca? 

Zapiola, quien vivi6 hasta 1885 -cuando ya 
hacia medio siglo que la zamacueca era danza na- 
cional en Chile-, no toc6 el tema, pues no era 
afecto a 10s bailes “de chicoteo”, 10s que habia 
mencionado, de paso, en 1872; era el tinico que 
podia haber aclarado el enigma. 

La cueca, si no propiamente la zamacueca 
original, es su hija, desprendimiento o “variante” 
(como gustan llamar 10s folkloristas). En su for- 
ja influyen rasgos comunes a1 cancionero popular 
colonial (sistema modal occidental, formas estr6- 
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ficas desprendidas de pa trones peninsulares), en- 
riquecidos por factores autbctonos amerindios y 
;ifroasiAticos, a la manera de innumeros bienes 
cultnrales que son de patrimonio com6n en el 
Nuevo Mundo. 

Per0 su identidad -la de la cueca- es una 
sola: chileiia. No hub0 zamacuecas ni cuecas ni 
en el Africa ni en Espafia, por consiguiente, no 
nos vino de fuera. Es, pues, el simbolo mAs puro 
de nuestra identidad. 
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A P E N D I C E  

MORFOLOGIA POETICA Y MUSICAL 



I 

del0 
aqui 

ESQUEMA METRIC0 CLASICO 

Habremos de convenir, en parte, con el mo- 
estr6fico propuesao por Rodolfo Lenz; he 
su ejemplo: 

Una noche son6 un sueiio: 
que t6 mucho me querias. 
Yo de verte tan amante, 
orgulloso me ponia. 

Saboreado mi sueiio 
cuando despierto, 
y veo que mi sueiio 
no sale cierto. 
No sale cierto id! 
iQu6 rico fuese 
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que todo suefio duke 
cierto saliese! 

Hace ( ! )  lo que te digo. 
Vente conmigo. 

Del anilisis formal, se desprende que el “pie” 
de cueca se descompone en: 

Una cuarteta inicial en octosilabos, corres- 
pondiente a la copla del aire popular espafiol lla- 
mado malaguefia, en la cual se expone el asunto; 

Una seguidilla de ocho versos “de 10s cuales 
el quinto no es mis que repeticih del anterior 
con el agregado de la palabra isi!, verso que sirve 
para marcar el ritmo de la mdsica” (Manuel Guz- 
min Maturana: “Lecciones de Mbtrica”, Santia- 
go, 1905). La seguidilla de ocho versos, se pre- 
senta en su clisica sucesi6n de siete y cinco silabas; 

Un estrambote o “remate” en distico: un ver- 
so de siete y otro de cinco silabas; aphdice f-estivo, 
socarr6n o moraleja. 

Compirese- el inodelo estr6fico de Lenz, con 
el de la cueca tradicional “Debajo de un limcin 
verck”: 

Debajo de un lim6n verde, 
donde el agua no corria, 
entre& mi corazh 
a quien no lo merecia. 



Veinticincu limones 
tiene una rama, 
y amanecen cincuenta 
por la mafiana. 
Por la maiiana pi! 
lim6n maduro; 
hhcele un cariiiito 
con disimulo. 

Naranjas y limones 
10s corazones. 

Se ofrece otro ejemplo, tomado a1 azar entre 
sesenta cuecas del repertorio del cantor popular 
nortino Ernest0 del Carmen Garcia, que comprue- 
ha el rriodelo estr6fico de Lenz. Se trata de la cue- 
ca “Coquimbana”: 

Que bonita es La Serena 
y el Cerro Santa Lucia; 
se divisa hasta la Pampa 
y tambiCn La Compaiiia. 

De Coquimbo a Serena 
corren 10s carros; 
del Pe f ih  a Andacollo 
van a caballo. 
Van a caballo isi! 
10s SerenenSes 
comen muchas papayas 
y ( i )  higos con nueces. 
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VBmonos con Ias niiias 
a La Pampilla. 

Estamos, pues, en condiciones de ofrecer un 
esquema m&rico que sintetiza el modelo clisico. 
Cada gui6n representa una silaba, cuya suma se 
coloca entre parbntesis a la derecha; 10s versos van 
numerados a la izquierda: 

Estrambote 13 - - - - - - - (7 )  
( 5 )  14 _ _ _ _ _  
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II 

TRANSFORMACION DE LOS VERSOS 

Desde el punto de vista de la prosodia musi- 
cal, la cueca es canto silAbico: cada silaba (vocal) 
corresponde mktricamente a un sonido (1). 

Aqui se presenta el gran enigma, pues prosb- 
dicamente la poesia y su correspondiente melodia 
son totalniente disimiles. 

En otras palabras, el esquema estrbfico es 
mis breve que el musical. 

En 10s escasisimos anAlisis sobre la estructu- 
ra formal de nuestra danza (2), queda intocado el 

(1) Seria canto melismitico si un grupo de notas se cantara 
sobre una sola silaba, como en el canto gregoriano y ciertos can- 
cioneros euroasihticos. 

( 2 )  Conocemos s610 “La forma de la cueca chilena”, Carlos 
Vega, 1947. 
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proceso de gestacibn, o sea, si se inventa primero 
la melodia o si la ideaci6n estr6fica la precede. 
Como fuere, resulta incongruente la despropor- 
cibn mktrica, pues la 16gica indicaria que sonido 
y fonema se incubaran conjuntamente. 

Tan peculiar estructura estr6fica -cual se 
ha presentado- obliga a1 intkrprete cantor a re- 
acondicionar silibicamente la insuficiencia del ver- 
so, aumentando el numero de vocales hasta cua- 
drar con la mhsica. S610 en ciertos casos poco co- 
munes este acrecentamiento sc hace repitiendo 
una frase podtica completa, o partes de ella; en 
contados ejemplos aparece la introducci6n de nue- 
vas figuras inferentes definidas. 

Por el contrario. El relleno se hace, obligada- 
mente: 

a) Con fragmentos de palabras y" enunciadas 
(0 por expresar), fracciones que bien preceden a1 
verso o surgen como su apkndice: 

b) Con ripios, vale decir, palabras o sila- 
bas superfluas que completan un verbo: id!; lay!; 
lay, si!; jay, ay, ay!; id, ay, ay, ay!; iay, ay, ay, que 
si!; jvida!; imi vida!; ivida mia!; inegro/a!; 
j negrito/a! ; i moreno/a! ; i morenito/a! ; i zambo/a! ; 
izambito/a!; icaramba!; icaramba, ay zamba!, etc.; 

c) Con estribillos consistentes en algunas de 
las exclaniaciones antes expuestas o bien otras nal 
cidas del repentista, bordones que reaparecen con 
cierta persistencia. 

La interpolacibn de estos rellenos es capri- 

, 
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chosa, pudiendo no ser la misma argucia en una 
nueva interpretacih del mismo conjunto poktico- 
musical; indicacicin que tambikn es vdida respec- 
to a la aplicacih de un texto poktico a una o va- 
rias melodias distintas, y, aim, entresacar versos 
dc una cueca y adaptarlos ia otra! 

Del repertorio de Julio Silva Salinas tonia- 
mos un ejemplo, la cueca “La Baquedano”, para 
derriostrar c6mo la malagueiia o cuarteta inicial 
es tratada conforme a 10s procesos sefialados. He  
aqui la forma original: 

Por detris de la farola 
viene un barquito a la vela. 
Si seri la Baquedano 
que viene mares afuera. 

Su transformaci6n, de cuarteta a. octavilla: 

Por detr6s de la farola 
Por detrris de la favoCa 
la vi& vkne z d l ~  bar 
viene un barquito a la vela. 
la v d i  si ser6 la Baquedano 
la vidri que viene 
que viene mares afuera 
La vida’ por detqris de la fmola. 

La forma por demh caprichosa en que se can- 
t a n  10s versos, esti motivada, pues, por la impe- 
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riosa necesidad de acondicionar 10s versos a la m6- 
sica. Cdmo se operari esta transformacidn es lo 
que s610 el cantor popular puede realizar, pero, 
no decir o explicar. En esto, como en tantas otras 
manifestaciones demdticas, la in tu ic ih  gobierna 
tirariizante y desconcierta a1 investigador mAs sa- 
gaz (1). 

(1) Carlos Vega, en la obm reciCn c i tda  (phg. 16, nota 6 ) ,  
dice: 

“En su Biografia de la Czvecd. Garrido avanz6 conside- 
rablemente sobre 10s anteriores (Rodolfo Lenz, Sddy Zxfiar- 
tu, Antonio Acevedo Hernindez), pero, ya muy adelanta- 
do --tal vez porque no consider6 oportuno el anilisis mu- 
sical complementario-, abandon6, diciCndonos con evidrnte 
pesimisma que, en la transformaci6n de 10s versos, la in- 
mici6n p p u k  es caprichosa “y descoracicrta a1 inztestigador 
mis saga”. 

Seguimos interrogindows en quC radica tan descoixesante me- 
uamorfosis. 
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111 

TNICIACION EN LA TECNICA DE CANTAR 
LOS VERSOS 

Se 113 establecido ya que el modelo estr6fico 
clisico con su esquema mktrico, serviri solamente 
como “referencia”; y se han sefialado las transfor- 
maciones que ha de sufrir, a objeto de ajustar 10s 
versos a la medida musical. 

Los catorce versos que componen la estrofa, 
debe rh  aumentarse para permitir que la coreo- 
grafia se desarrolle cabalmente, que dicho es el 
objetivo especifico de poesia y m6sica. 

Si hay cierta licencia en las intercalaciones y 
repeticiones de las silabas, palabras y versos, el to- 
do se rige por una tdcnica. Diclia ticnica no es 
igual para 10s tres cuerpos que componen la estro- 
fa: malaguefia o cuarteta, seguidilla, y estrambo- 



te o rernate. Recukrdese que respectivamente el 
n h e r o  de versos de cada uno de &os es: 4, 8 y 2. 

x 
Malagueiia o cuarteta. Presenta tres f6rmulas 

distintas, las que enumeraremos respectivamente 
M a, M b, M c. 

F6rmula M a  

1 - 1 - 2'- 2 - 3 - 4 - 1 

Se repiten el 1" y 2" versos, y se aiiade 
el 1" despuks del 4" 

F6rmula M b  

1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1  

Se repite s610 el l.er verso, y se aiiade 
el 1" despuPs del 4" 

F6rmula M c  

1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 1  

Se repite s610 el 20 verso y se aiiade 
el 10 despuPs del 4" 

Obskrvese que en 10s tres casos, se repite el 
primer verso despuks del cuarto. 

x 
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Seguidilla. Comprende 10s versos nunierados 
del 5 al 12, inclusive. 

F6rmula S 

5 - 6 - 7 - 8 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 

Entre el SQ y 9' versos, se interpolan 
10s versos 5" y 6'? 

x 

Estramb0ie o remate. Cornprende 10s versos 
numerados I3  y 14 (distico). 

F6rmula E 

13 - 14 

No sufre modificaciones. 

Con el objeto de aclarar las f6rmulas sugeri- 
das, se ofreceri tres distintos pies de cueca. N6te- 
se que en la malaguefia (cuarteta) no es constan- 
te el octosilabo, alternindose, en casos, versos de 
m h o  silabas con versos de siete. Asimismo, advikr- 
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tase que en Ia seguidilla (1) si deberi ser persis- 
tente la alternancia de versos de siete y cinco sila- 
bas, con, la sola excepcidn del verso NO 9 (quint0 
de este cuerpo) que necesariarnente seri repeti- 
cirin del que le precede y con un ripio final (ge- 
rieralinente la exclamacidn isi!); el estrambote: un 
verso de 7 y otro de 5. 

.w: 

Ejemplo I: “Ratita mala”, del repertorio d e  
Esthercita Martinez: 

Por mirar t u s  ojos negros, 
Malagueiia luminosos como el sol, 2 

y por tu boquita linda, 
YO te darC mi amor. 

1 

3 
4 

Esos lindos ojazos 5 
que a mi  me matan, 6 
y esa boquita linda 7 

Seguidilla que yo besara. 8 
Que yo besara pi! 9 

(1) “La cuartera p la segdidilla son ‘as dos clases de coplas 
mls  corrientes y generalc5 en tierras de Espaiia MA5 anterior que 
la cudrteta es la seguidilla. Va para cinco siglos que dio ocasi6n a 
una glosa dc Juan Alvaret Gato (Vid. “Canciones de Baena”), 
poeta de la dCcima quiiita centuria” (Felipe Pedrell: “Cancionero 
Musical Popular Espaiiol”, pig. 38). 
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Natita mala, 
boquita linda y roja 
como la grana. 

10 
11 
12 

Estrambote Te dare mi amorcito 13 
por un besito. 14 

Misma cueca con tratamiento F6rmula M a 
(malagueiia 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 1, con 
estribillo “iiatita” antepuesto), y de s610 siete ver- 

I 

sos. 

Ratita Por mirar tus ojos negros, 1 
Ruiita Por mirar tus ojos negros, 1 
Ratita luminosos coma el sol, 2 

Malagueiia RGtita luminosos como el sol, 2 
Ratatita y por tu boquita linda, 3 
Ratita yo te dark mi amor, 4 
Fiatita por mirar tus ojos negros. 1 

Esos lindos ojazos 
que a mi me matan, 
y esa boquita linda 
que yo besara 

Seguidilla ~ S O S  lindos ojazos 
que a mi me matan, 
que yo besara ;si! 
iiatita mala, 
boquita linda y roja 
como la grana. 

\ 

s 
6 
7 
8 
5 
G 
9 

10 
11 
12 



Estrambote Te darC mi amorcito 
por un besito. 

13 
14 

Ejemplo XI: “El puGalito”, del repertorio de 
Julio Silva Salinas: 

Estando el pecho con I h e ,  1 
Malagueiia el corazbn me robaste. 2 

No teniendo tli la llave, 3 
dime, ccima lo sacaste. 4 

Toma este puiialito 5 
y hbreme el pecho, 6 
y verhs tu retrato 7 

Segu id i 11 a que est6 bien hecho. 8 
Que est6 bien hecho ;si! 9 
Mira p’al cielo 10 
y verLs tu retrato 11 
de cuerpo entero. 12 

Estrambote Ciego de una pasi6n 13 
se halla mi amor. 14 

Misma cueca, con tratamiento F6rmula M b 
(malagueiia 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1):  

E s t d o  Estando el pecho con Ilave, 1 
Estando Estando el pecho con Ilave, 1 

la vida no feniendo No teniendo t6 la Ilave, 3 
la v d a  dime cbmo lo sacaste 4 
Ea vidrs estando el pecho con llave. 1 

Malaguefia la vida ei coraz6n me robaste. 2 



Seguidilla 

Estrambote 

Toma este pufialito 5 
la vida y Bberne el pecho 6 

y veds tu retrato 7 
que esti bien hecho. 8 
Toma este puiialito 5 
y Bbreme el pecho 6 
que estB bien hecho ;si! 9 

la vida mira p’al cielo I O  
y verBs t u  retrato 11 
de cuerpo entero. 12 

Ciego de una pasi6n 13 
se halla mi amor. 14 

Ejemplo 111: “Tus amores”, del repertorio de 
Juan Miguel Seplilveda, cuya versibn musical 
(piano) se inserta a1 final de esta obra: 

Tus amores se parecen 1 
Malaguefia a la yerba cuando crece 2 

y en todas partes se enreda 
y en ninguna permanece. 4 

3 

La yerba del olvido 
ya la he buscado; 
por campos y montaiias 

Seguidiila no la he hallado. 
No la he hallado isi! 
canta y no llores, 
que cantando se akgran 
10s corazones. 

5 
6 
7 
8 
3 

10 
11 
12 
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Estrambore ;A& asi CF mi suerte 13 
para quererte! 14 

Misina cueca, con tratamiento F6rmula M c 
(i~talaguefiia 1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 1): 

Mi uida tzcs amows Tus amores se parecen 1 
ay ay a la yerba 3. la yerba cuando crece 2 

Malaguefia ay ay a la yerba a la yerba cuando crece 2 
mi uida gzle en todas partes se enreda 3 

ay ay y en ningzcw v en ninguna permanece. 4 
mi vida tlls amores Tu5 amores se parecen. 1 

La yerba del olvido 
ya la he buscado; 
por campos y montafizs 

mi uida no la he hallado. 

mi uida \7a la he buscado; 
y no la he hallado id! 

mi u d a  cinta y no llores 
que cantando se alegran 

mi uida 10s corazones. 

Seguidilla La yerba del olvido 

5 
G 
7 
8 
5 
6 
9 

10 
11 
12 

Estrambote iAsi, asi es mi suerte 13 
mi vida para quererte! 14 
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IV 

MUSIGA PARA CANTO U BAILE 

Por todo lo expuesto, fhcil es suponer que la 
rnusica para bailar no se basa en el esquema mB 
trico de 10s versos, sino en la forma c6mo 10s trans- 
forma quien canta. 

A1 escribir la rnhsica, luego, se deberi des- 
arrollar integramente la linea mel6dica. 

Para la rnalagueiia (cuarteta inicial), cada 
verso corresponderh a cuatro compases. Segun la 
F & - m u l a M a ( l - l  - 2 - 2 - 3 - 4 - l ) , t e n -  
dremos siete versos de cuatro compases cada uno. 
liaciendo un total de 28 compases. Para la F6rmu- 
la M b (1 - 1 - 2 - 3 - 4 - l),  coni0 asimis- 
rno para la F6rmula M c ( I  - 2- 2- 3 - 4 - 1) 
obtendrernos s610 seis versos, 10s que, multiplica- 
dos por cuatro compases, darhn 24 compases. 
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P x a  ciralquiera de Ias tres variantes, la segui- 
dilla (S = 5 - 6 - 7 - 8 - 5 - 6 - 9 - 10 - 
1 1 -- 12) y el cstrarmzhotc o reinate (E = I 3  - 14) 
permn necen inamovibles. 

Seguidilla y estrambote suman 12 versos. 
Cuando para 10s versos de la malaguefia se dan 

cuatro compases por cada verso, para. seguidilla y 
estrambote se dan s610 dos compases por verso. 

Asi obtendremos 24 compases entre seguidilla 
y estrambote. 

Por consecuencia, confornie a la F6rmula M a, 
el desarrollo coreogrifico de un pie de cueca ten- 
dria 52 compases (28 + 24). Seg6n las F6rmulas 
M b  y Mc,  la cueca tendria una extensi6n de 48 
compases (24 + 24). 

x 

En la estructura musical de la cueca se pre- 
sentan, preferentemente, s6Io dos motivos. El 10, 
que llamarenios A, aparece junto a1 primer verso 
de la malaguefia; el 20, que denominaremos B, 
surge con el segundo verso de la malaguefia. Am- 
bos son de cuatro compases. 

No habiendo rnAs que dos motivos, kstos de- 
berin ser aplicados en forma que den una secuen- 
cia apropiada a mhsica, canto y baile. 

x 
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Consecuenteinente, las tres f6rmulas pokticas 
sus correspondientes motivos musicales ofrece- 
12 10s siguiente acoplamientos: 

M a  

1 1 2 2 3 4 1  
A A B B A B B  

5-6 7-8 5-6 9-10 ~ 11-12 
A B B A  B 

13-14 
A 

1 1 2 3 4 1  
A A B A B B  

M c 

5-6' 7-8 5-6 9-10 11-12 
A B B A  B 

13-14 
A 

1 2 2 3 4 1  
A B B A B B  
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“ V  

5-6 7-8 5-6 9-10 11-12 
A B B A  B 

13- 14 
A 

I’reocupaci6n central de 10s bailarines, como 
asimismo de 10s cantores, son las “vueltas” que 
regulan la coreografia. 

Tres son las vueltas en un pie de cueca, y se 
producen como sigue: 

Ma: pie de 52 compases: 

l a  vuelta, a1 cumplirse 28 compases (compris 

2a vuelta, a 10s siguientes 12 compases (com- 

3a vuelta, a 10s siguientes 8 compases (com- 

No 28). 

pis No 40). 

pis No 48). 

M b y M c: pie de 48 compases: 

I +  vuelta, a1 cumplirse 24 compases (complis 

2a vuelta, a 10s siguientes 12 compases (coin- 

3a vuelta, a 10s siguientes 8 compases (com- 

No 24). 

pis No 36). 

pis No 44). 



La nuineraci6n se aplica desde el cornpis en 

Se bailan 3 pies, con dos recesos en que la 

La Fhrmula M c (ver ejemplo musical), seria 

que se inicia el canto. 

“m6sica” s610 preludia. 

la predilecta (1). 

(1) Estos anilisis se editaron en 1943; cuatro aiios drrspuks 
C.. Vega daba 10s suyos, y de&: “Pablo Garrido h im una prolija 
cuenta de compases en su Riografia dc la Cueca. Hall6 una f6rmula 
di. 52 C O I T I ~ ~ ~ K S  y dos de 45. Estqs dos se diferencian enwe si por- 
que una repite las frases 3-4 y 7-8 (mi f6rmula B-a) y la otra, las 
1-2 y 7-5 (que no he hallado en mi colecci6n). Las dos primeras 
f6rmulas de Garrido, pues, caben en 10s grupos mios 111 y V. Con- 
firmo sus rcsultados” (op. cit., p6.g. 4 5 ) .  
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MELODIA, ARMONIA Y RITMO 

No se caracteriza la cueca por riclueza melh- 
dica o armbnica. 

La melodia, desprendida de un  trasunto aT- 

rri6nico elemental -acordes de t6nica y dominan- 
tc--, flota sinuosa sin alardes de grandes saltos in- 
tervhlicos. N o  presenta volutas arrobadoras. como 
tanipoco se sumerge mhs allh de una tessitura cb- 
moda. Por ello mismo, no es atractiva en un sen- 
tido estrictaniente musical, a lo que cabe agregar 
q ~ i e  su papel no es propiamente artistic0 sino fun- 
cional dentro de una suma de valores rriuy com- 
pleja. 

Sorprende, si, que la melodia, a1 cumplirse 
!a dacibn integral de cada pie, no termiha en 
la tOnica, que es la nota “de reposo” norinal. E5 
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muy propio de la cueca que su acorde final sea 
el de dominante y no el de tbnica, con lo que se 
produce un efecto de sorpresiva interrupci6n. 
Hay cuecas que concluyen en el acorde de t6nica 
-eje y ordenador arm6nico-, pero las voces evi- 
tan intencionadamente! la nota fundamental de 
reposo (1.er grado), para extinguirse en el 3.er g ra -  
do (mediante) 0, preferentemente -mal se indi- 
c6 ya- en el 50 grado (dominante). Es kste otro 
de 10s enigmas que encierra esta danza. 

Normalmente, la cueca se rige por el tono 
mayor; 10s eventuales ejemplos en tono menor, in- 
dican influjos exbgenos. 

Se suele escribir su mssica en tiempo de seis 
octavos, que es dudoso ritmo binario; no obs- 
tante, hay continuas fluctuaciones hacia tiempos 
ternarios, incidencias potenciales del tiempo seis 
por ocho que es gor naturaleza compuesto. Estos 
repentinos deslizamientos propenden a una tex- 
tura ritmica de por si intrincada, conocida tkcni- 
camente por polirritmia. Tal entrevero o enma- 
raiiamiento es administrado con una habilidad 
asombrosa, pasando a constituir otro de 10s enig- 
mas de la cueca. No es ajeno a esta forja, el us0 
y abuso de la sincopa, ya sea por el cambio vio- 
lento de metro por parte de alguno de 10s encar- 
gados de 10s sonidos percutidos -0 de varios, si- 
multhnea y contrapuntisticamente--, como asi- 
mismo por efecto de contrastes con el palmear in- 
orghnico de 10s espectadores. Es notable, ademPs, 
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c6mo la voz (0 las voces, pues suele cantarse a 
duo), cruza indemne por este verdadero pande- 
m6nium ruidistico, lo que hace imposible preci- 
sar que haya un “ritmo de cueca”. En todo caso, 
este se presiente, se reconoce y hasta puede uno 
incorporarse a ello, per0 explicarlo seguiri sien- 
do ut6pico. 
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“TUS AMORES” (cueca) 



Fdrrnula Mc. (40 eompascs) 

A.&oro #ooderato 
I ntr o d uec i dn 

Pial n 



E 

c 
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