
A S 0  el tiempo y a l a  Cpoca 
marcial de l a  Conquista 

sigui6 la  Colonia larga, 
beatifica y tranquila. Los viiiedos 
ceiiian a la  ciudad por 10s cuatro 
costados, pues todas las 6rdenes 
religiosas, y 10s encomenderos y 
vecincs pudientes, siguiendo el 
ejemplo de 10s franciscanos, ha- 
bian plantado hermosas viiias y 
hasta 10s pobretes disponian de 
un parrcin bajo el cual se defen- 
dian de 10s calores estivales. 

L a  Chimba, inmediatamente a1 
otro lado del rio, tenia algunas 
quintas o tambillos de recreo que 
gozaron de merecida fama hasta 
mucho despuCs de la  independen- 
cia y 10s cronistas, con ra ra  uni- 
formidad, la  designan como el ba- 
rrio galante del viejo Santiago. 
Mbs allb de estas quintas se ex- 
tendfa l a  hacienda de dos mil 
cuadras que don Pedro de Valdi- 
via obsequi6 a su amiga doiia 
I n k  de S u b r a  y que esta heroina, 
muerto el gran capihln, y despo- 
sada con Rodrigo de Quiroga ob- 
sequi6 a 10s Padres Dominicos 
para  la  mantenci6n de la capilla 
de Montserrat, que ella habia he- 
cho construir sobre el cerro Blan- 
co para  honrar l a  memoria de l a  
Virgen catalana y l a  del bravo 
conquistador. 

Es ta  donacih,  muy valiosa aun 
en aquella kpoca. comprendia la  
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Chimba, es decir, Recoleta y Ca- 
iiadilla o Huechuraba, lfmite oc- 
cidental; por el oriente, todo el 
San Crist6bal; por el sur, el Ma- 
pocho, y por el norte, el Salto de 
Araya. 

E n  esta zona, 10s dominicos 
plantaron su viiia que cubrib todo 
lo que luego por ser propiedad de 
10s padres se dio en llamar el 
Llano de Santo Domingo. Pocos 
son 10s que saben que en las  tie- 
rras que hoy ocupa el Cementerio 
General se realizaron Ias mejores 
vendimias de la Colonia, pues alli 
cultivaban su viiia 10s hijos de 
Santo Domingo de Guzmln, pro- 
duciendo 10s mejores vinos para 
las mesas d e  10s oidores de la  
Real Audiencia y de 10s seiiorones 
de calzin de seda a media pierna 
y peluca empolvada. 

LA FIESTA DE LA UVA 

E n  la Chimba fue donde naci6 
la  fiesta de l a  uva, pues las ven- 
dimias en el L l a n o  de Santo 
Domingo fueron famosas por la  
esplendidez, el entusiasmo, l a  al- 
gazara con que ellas se realizaban. 

Asi como en la  actualidad suele 
celebrarse “La Semana de la  
Uva”, 10s padres dominicos hacfan 
las m l s  “sonadas y gustosas ven- 
dimias del reino”. . 
Las faenas duraban diez o m l s  

dias y en ellas se  empleaban a 10s 
indios, n e p o s  esclavos y mulatos 
que eran tambiCn de propiedad de 
10s padres. y a  que 10s recibieron 
de doiia I n k  de Su6rez conjunta- 
mente con las tierras. Doiia Inks 



obsequi6 su hacienda a “puertas 
cerradas”, ta l  como se la  cediera 
don Pedro por escritura pliblica 
de fecha 2 de enero de 1550. 

Este regalo, que fue como un 
aguinaldo de Aiio Nuevo, dice a 
la letra: “Por cuanto nos consta 
que doiia In& de Su4rez es la  
primera fundadora de l a  Casa de 
Adoraci6n de Nuestra Seiiora de 
Montserrat, que es cerca de esta 
ciudad, donamos a la dicha casa 
las tierras para  sementeras y que 
asimismo Ias tenga por suyas di- 
cha iglesia, para beneficio de ella 
y que 10s indios yanaconas -in‘ 
dios criollos de esta comarca- 
siembren en ellas. . . ”, etc. 

De este documento se infiere 
que l a  tierra y 10s hombres que 
en ella vivian, bajo la  potestad 
de doiia In&, pasaron a la de 
10s monjes de Santo Domingo. 

Per0 volvamos a las vendimias 
de la Chimba. La fiesta comenza- 
ba con la recoleccidn de la  uva, 
que hombres, mujeres y niiios ini- 
ciaban despues de la  primera mi- 
sa que se oficiaba con “el canto 
de las diucas”, es decir, muy de 
maiiana. 

Grupos de indios y de negros 
se repartlan por entre las hileras 
de las parras cortando 10s raci- 
mos en medio de una sana alegria 
que 10s negros matizaban cantu- 
rreando : 

Voy a cortar u n  racimo, 
el mejw de la vendimia. 
Se lo voy a dar yo miem0 
esta noche a mi mandinga. 

Pwqus ella e8 mi lux mwena do y cantando daban comienm a jeres, que repetfan una y otra vez 
ardiendo cobre ha vilios. una danza de zangoloteos a pie su estribillo, en medio de 10s pa- 
Me tienta las ansias viejas desnudo que eran la  nota de color dres, contentos Y rubicundos, que 

de la vendimia. La uva tnturada se solazaban con l a  algazara de 
se transformaba en caMo y en 10s negros. h s  indios realizaban el rojo de su basquih. 

A mdidia  el campanil de los orujo, que se pegaba a 10s pies  US faenas tnstes Y bciturnos, 
padres uamaba a la merienda oscuros. Las cuadrillas eran cam- porque a h a s  habian 
que consistia en un a~ten ternpi~~* biadas antes que se fatigaran pa- nacido libres Y no se  r ~ ~ ~ ~ d a b a n  
de &arqui de VacUnO con quesos ra evitar l a  transpiracidn de 10s a1 servilismo de l a  esclavitud. 
de Huechuraba, porotos con mote, 3’ mantener la  limPieza de Ests vendimia primitiva se pro- 
Dan amasado y tortilla de rescol- la fama. lone6 a traves de 10s aiios. Na- 
ho, un pequeio jarro de vino y 
su mate de yerba del Paraguay 
para  quitar el “engraso” de la  
comilona. 

Hecha la recoleccih, se daba 
principio a l a  “refriega”. Previa- 
mente, 10s grandes canastos reple- 
tos de racimos se volcaban en las 
zarandas. 

Mientras 10s hombres tritnra- 
ban 10s racimos, las negras 10s 
animaban cantando en torno a las 
zarandas : 

“Baila, negrito, zambo 
que de t u  bails saldrd 
el vim nuevo cantando..  , 
Bailn, mi zambo, nn mb”. ‘ 

cieron las grandes viiias y el vie- 
jo  sistema s i g u i d  exactamente 
igual. Las faenas eran las mismas 
h a s h  las primeras dkadas  de es- 
te siglo. Pero el tiempo t ra jo  el 
progreso y nuestro vinicultores 
poco a poco fueron modernizando 
l a  vendimia, y hoy las grandes vi- 
Bas chjlenas poseen maquinarias 
y prensas que han eliminado de- 

Los legos, despues de inspec- 
cionar el lavado de pies de 10s 
“refregantes”, 10s distribuian con- 
venientemente y 10s n e p o s  r im-  

finitivamente a 10s “-efreganteS” 
de antaiio. La tarantela de’lbs hombres se 

acompasaba a1 canto monocorde y 
largo como un rosario de las mu- 
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VliiEoos Y VlllOS DE CHILE 
ESDE que Francisco de Caravantes trajo a 
Chile las primeras estacas de vid sus brazos 
sarmentosos se han extendido a travbs de 

todo el pais y la  sombra acogedora de sus parrones 
se ha transformado en una necesidad. Estan pre- 
sentes en la lujosa mansi6n de la ciudad y junto a1 
humilde rancho campesino. Sus vinos han contribuido 
a forjar un pueblo altivo y vigoroso y tambibn han 
hecho menos amargas sus miserias. 

La viticultura, ademis de constituir un recurso 
esencial de riqueza en l a  economia naeional, repre- 
senta un factor social de significaci6n primordial 
como fuente alimenticia y de salud para  el pueblo. 

E n  el siglo pasado el cultivo industrial de l a  
vid se  bas6 en 10s sistemas franceses, tanto para 
l a  elecci6n de variedades como para la  elaboraci6n 
de sus vinos, que resultaron de calidad que les per- 
miti6 competir con 10s mejores del mundo situando 
a nuestro pais en lugar de privilegio. 

Viiredos. - Los viiiedos del pals alcanzan a m8s 
de 112.000 Hbs. y ocupan parte de 10s mejores suelos 
regados de l a  regi6n central y de las zonas de se- 
can0 pobres de Maule, Ruble, Concepcion y Biobio. 
El rendimiento medio alcanza a 32 hect6litros por 
HA., en el cual influye la baja productividad de 10s 
viiiedos de secano, ya que las de riego superan 10s 
80 y 500 Hlt. por Ha. 

E n  10s tiltimos aiios la  plantaci6n de nuevos vi- 
iiedos ha despertado gran interhs, alcanzando en el 
aiio 11960 a mas de 1.699 Hls.  

Prod?tccidn de uvaa. - La producci6n de uvas 
de mesa tanto para el consumo interno como par? 

exportaci6n proviene de 5.050 Has., habibndose plan- 
tad0 en el aiio recien pasado mas de 676 Has. des- 
tinadas a1 consumo en estado fresco. 

La producci6n de uvas de mesa alcanza a 29.030 
toneladas anuales aproximadamente, de la3 cua- 
les se exportan 2.463. 

Las principales variedades de uva de mesa cul- 
tivadas para  e x p o r t a c h  son: Sultanina, Alphonse 
Lavalle, Emperor, Almeria, Cardinal, Maravilla de 
Malaga y Angelino. 

Para el consumo interno, ademis de las men- 
cionadas. se  cultivan: uva Italia, moscatel rosada, 
San Francisco Torontel, Cuyana, Chasselas, mosca- 
tel blanca y negra, rosada de Talca, etc. 

E n  relaci6n con la producci6n actual de uva de 
mesa la disponibilidad anual per cipita es de alre- 
dedor de 5 Kgr., per0 este indice se  incrementa no- 
tablemente por consumo de uvas viniferas. 

Vinoa. - Los mostos chilenos han alcanzado fa- 
ma mundial por su excelente calidad. Su colocaci6n 
en el mercado extern0 resulta muy facil y alcan- 
zaria cifras considerables si la  organizaci6n de 18 
comercializaci6n con miras hacia la exportaci6n se 
organizara en forma definitiva. Basada en 10s sis- 
temas frsnceses, la  vinificaci6n produce tipos de vino 
aceptados universalmente; sin embargo, para el 
consumo interno principalmente se elaboran tipos de 
caricter netamente nacional como la chicha cruda, 
l a  chicha cocida, el chacoli, 10s vinos asoleados o 
aiiejos de Cauquenes y Elqui, etc. 

La produccion total de vinos del pais supers 
10s 3 millones de hect6litros, lo que d a  un consumo 
por habitantes de 50 litros a1 aiio, eifra inferior a1 
consumo mnximo permitido por la ley que es de 
60 I t s  por habitante y muy lejos de la realidad en 
muchos casos. 

El valor total de la  producci6n de mostos se es- 
tima en E ”  b1.395.570. La exportaci6n llega a m i s  
de ,lo millones de Its. y su valor a mas de 8 millones 
de pesos de 6 d. 

Los principales vinos que se exportan correspon- 
den a 10s tipos Burdeos y Semillon. 

Aunque 10s planes de desarrollo agricola no 
contemplan la  ampliaci6n de las  metas para  la  viti- 
cultura, la iniciativa y el interbs particulares se estan 
encargando de aumentar la producci6n y mejorar 
la calidad de uvas y vinos, lo que resulta mas f a d  
y seguro con l a  formaci6n de asociaciones y coope- 
rativas y con la aplicaci6n de nuevas fdrmulas thc- 
nicas. 

La tradici6n confirma nuestra vinculaci6n a las 
bebidas alcoh6licas principalmente en nuestras ma- 
nifestaciones de expansi6n y de amistad, y hasta 
en las ceremonias oficiales de Gobierno se hace pre- 
sente el “cacho de chicha”. 

A pesar de que la  realidad indica que el alco- 
holism0 esta arraigado en nuestro pueblo. no reviste 
gravedad. pues que se trata en general m i s  bien de 
un desordeir en la bebich que de una necesidad fi- 
siol6gica. El verdadero peligro lo constituye el con- 
sumo de bebidas alcoh6licas adulteradas. Ante que 
medidas drasticas que han situado a1 vino casi en 
condiciones de una droga heroica, hace falta un me- 
jor procedimiento de fiscalizaci6n para  impedir y 
sancionar las falsificaciones y una educaci6n pro- 
gresiva que enseiie a beber con moderaci6n. 





giacia y 
desgracia 

del vino 
veces, en torno a1 vino, pueden hilvanarse 
las descentradas imigenes del recuerdo, 
perderse en 10s vericuetos del acontecer li- 

terario. Todo es cuesti6n de enfoque, de prudencia 
y desenfreno. Entre las remotas fiestas dedicadas 
a1 dios Baco y las bacanales de nuestros dias hay 
siglos de abisrno, sin que ello suponga imposibles 
coincidencias. 

Pero no‘olvidemos que el vino se ennoblece al 
conjuro de la  palabra, del verba de habiruales y re- 
ligiosas esencias. Entre la realidad de todos 10s dias 
y la  libertad del juego imaginativo se extiende la 
gracia y desgracia del vino. 

El  politeismo griego dio cabida entre sus dioses 
a uno que simboliza el bullicio. Pintores del Rena- 
cimiento y de epocas posteriores han recogido en 
sus lienzos 10s ecos de tanto derroche vital. Y han 
pintado sus interesantes y nobles borrachos, les han 
dado por compafieros a individum serenos y a bellas 
mujeres. 

Tal vez, las fiestas dedicadas a1 vino son un 
canto a la  riqueza, a1 prodigio de una planta .anti- 
quisima, que transforms en sus alambiques vegetales 
la  savia y la energia de la tierra generosa siempre 
plena de rnisterio. Sin duda fue  un raro misterio la 
primera fermentaci6n de la  uva, quien sabe cuindo 
y d6nde. 

Fue cantado el vino por 10s poetas. Las estrofas 
del griego Anacreonte son un llamado a 10s espiritus 
alegres. Claro est6 que el poeta juerguista sabia que 
10s dorados racimos se convertian en lluvia de ri- 
queza, de prosperidad nacional. 

Durante muchos siglos, 10s pueblos del Oriente, 
bajo l a  ferula de las prohibiciones mahometanas, hi- 
cieron cas0 omiso del vino. Ahora bien, hallaron un 
substituto en 10s .jugos fermentados. 

Sin embargo, en m i s  de una oportunidad, fueron 
desoidos 10s reglamentos de 10s califas. E n  algunas 
bibliotecas se conservan repmducciones de las tar- 
jetas de invitacibn, frecuentes entre 10s magnates 
brabes. Y en la  descripcidn de 10s banquetes no falta 
la cita de 10s vinos, con la  poetica glosa de sus vir- 
tudes, de sus gracias y desgracias. En  uno de esos 
clisicos tarjetones orientales se dice: “Te invito a 
comer unos pavos y unas fragantes habas. Todo ello 
rociado con un vinillo espumante. Y m i s  pondria, 
per0 no est6 bien que para un amigo se despliegue 
demasiada pompa”. 

Los bebedores brotaron .par doquier. Y 10s 
poetas i rabes  escribieron sentldas odas a1 vino. 
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Por VICENTE MENGOD 

E n  nuestros dias, se  traducen a M a s  las len- 
guas coltas las obras p&ticas de Omar Faredeh, 
escritor egipcio que viviera en el siglo VI1 de la 
Egira. Sus versos son un elogio a1 vino, a ese licor 
que incita a1 desvario y a la recdndita meditaci6n 
filos6fica. 

Faredeh vivi6 cerca de setenta aiios. Habia con- 
sagrado su vida a celebrar las delicias del misticis- 
mo. No obstante, a pesar de su hipotktica propen- 
si6n mistica, fue un extraordinario poeta erdtlco. 
Cant6 las gracias y armonias del amor. Sus contem- 
porineos le prodigaron toda clase de respetos, le 
confirieron distinciones honorificas. A veces, llega- 
ron a solicitar su bendici6n. Era  una manera de 
reconocer su innegable maestria p&tica. 

Este poeta diluye 10s raudales de su inteligencia 
entre 10s juegos metafdricos. En  su poema “vinicola”, 
de vertientes misticas, dice que, si con el vino se 
regase la tierra del hombre que ya no existe, veria- 
mos que el ser humano vuelve a la  vida. Sin duda 
con estas palabras, de notable exageracibn, el poeta 
ha concedido a1 vino calidades inefables de “aliento 
vital”. Recukrdese que 10s fil6sofos griegos habian 
vinculado a 10s dioses esta fuerza. 

Continlia l a  cadena de elogios: “Si una gota 
de ese licor colors la mano de quien tiene l a  copa, 
desde ese momento no podri extraviarse en Ias ti- 
nieblas, porque lo guia un astro deslumbrante”. 

Dicese que el gran poeta egipcio vivi6 ilumi- 
nado por las irisaciones del vino. Su numen vuela 
por 10s dominios de las comparaciones y de las su- 
tilezas. Quiere explicar la compenetracidn mistica 
del espfritu y de la materia, utilizando como soporte 
la  imagen del vino: “A su vista, mi alma ha caido 
en txtasis. Vino y alma se han fundido, sin que 
sea facil discernir si una substancia ha penetrado 
en la  otra substancia”. 

Los modernos traductores de Faredeh niegan 
el sentido simb6lico de muchas de sus composiciones. 
Aseguran que sps palabras tienen un sentido direc- 
to, que son product0 de la  mente acalorada y cal- 
deada de un excelente bebedor de vino. 

Sus obras acaban de ser traducidas a1 castella- 
no. E n  el trabajo han colaborado 10s mejores ara- 
bistss franceses y espaiioles. He ahi una obra 
jocunda, que simula estar encendiendo una vela a 
Dios y otra a 10s duendecillos y demonios interiores. 



r;n sus paginas estan las plurales ankcdotas de Ias 
gracias que 10s vinos conceden a quienes saben sa- 
borearlos, con de lec tach ,  con indudable maestria. 
Y tambi6n subyacen algunas desgracias que origins 
el vino cuando se bebe con sorpresa, cuando el pa- 
ladar no est6 regido por las 6rdenes del sentido co- 
m6n y de la  inteligencia prhctica, tipica de 10s seres 
humanos gregarios, funcionarido y discurriendo entre 
10s enrejados de una sociedad. 

Otro poeta cantor del vino fue el persa Omar 
Kheyyam, que viviera‘ entre 10s siglos XI y XI1 
para versificar un mundo de ruiseiiores cantando en- 
tre rosas, ensalzando la  luna azul, el vino rojo y 
las mujeres adorables arrodilladas junto a 10s arro- 
yuelos susurrantes. 

E l  escritor Hendrik W. van Loon para  funda- 
mentar un elogio de este ’gran espiritu persa ha 
escrito: “Persia fue un gran crisol de las artes en 
el medioevo. La civilization persa de la  Edad Media 
s610 dur6 algunos cientos de aiios, per0 durante aquel 
breve periodo, Persia se transform6 en la  liquida- 
dora del ar te  de t d o  el mundo oriental y en el 
maestro de toda la  Europa occidental. ;No es esta 
suficiente gloria para  una nacibn, “Valen mas cin- 
cuenta aiios con Omar Kheyyam que cinco mil con- 
templando l a  momia de un fara6n”. 

Y mAs adelante agrega: “LQuien se preoeupa 
de las fechas cuando se est6 disfrutando de las be- 
llezas de un manuscrito persa?” 

Fue el eximio poets persa un hombre longevo. 
Vivi6 cien aiios, lo que le dio tiempo para ser  un 
gran matematico y un impenitente trotamundo. A 
veces, se desliz6 por las pendientes de la  filosofia 
normativa. Per0 su nombre esti cimentado por las 
bellisimas “Rubayatas”, traducidas a todos 10s idio- 
mas del mundo por insignes poetas. 

E n  muchas de ellas esti latente nn elogio a1 
vino. Diriase que ha prestado mas atenci6n a las 
“gracias” que a las posibles “desgracias” del rojo 
mosto. Veamos algunas de esas meditaciones pdt i -  
cas, en las que hay un sentido entraiiable del amor. 

“Cuando hayamos muerto, no habr i  ya rosas ni 
cipreses, ni labios rojos ni “vino perfumado”; tam- 
poco habra ni penas ni alegrias, ni auroras ni cre- 
ptisculos. El  Universo se aniquilark puesto que su 
realidad depende tan 9610 de nuestro pensamiento”. 

Con cierta gracia intuye las delicias del Pa- 
raiso.. Y e m m e r s  algunos de sus elementos esen- 
ciales. 

“Aqui, con un pedazo de pan bajo el follaje, 
“un Anfora de vino”, un libro de versos, y t6.a mi 
lado, cantando en l a  soledad.. . i Ah, la  soledad se- 
r ia  el Paraiso!” 

Haee gala de humorismo filos6fico, pasando re- 
vista a sus estudios, calibrando sus conquistas en 10s 
terrenos de l a  ciencia del espiritu. En  una de sus 
“Rubayatas” nos dice: 

“Porque aun cuando supe definir ngurosamen- 
te el ser y el no ser, la  esencia y lo absoluto, no 
tuve otro a f h  que el del simple conocimiento: en 
nada me prOfUndlC6 realmente sino en 10s misterios 
inefables del vino”. 

A veces. hace el recuento de su vida privada. 
Como buen oriental tuvo el privilegio de repudiar n 
Sus esposas. E n  sus poemas estan l a  noticia y la 
razdn de algunos de sus desvarios. 

“Bien saGis, amigos mios, c u h t o  tiempo hace 
que festejQ, con una orgia, mi nuevo matrimonio. 
HepudiB de mi lecho a la  vieja y esteril razbn, y 
tome a la  “hija de la  vid por esposa”. 

Sin duda, el simbolismo de su repudio es muy 
fitcil de adivinar, si bien se combina cpn l a  realidad 
vascular de su vida  

E l  hombre busc6 siempre 10s caminos de la fe- 
licidad. Omar Kheyyam, enamorado del vino, impe- 
nitente bebedor escribe: 

“Puesto que ignoras lo que te reserva l a  ma- 
iiana, procura ser teliz hoy. Coge un Bnfora de vino, 
sientate a la  luz de la  luna y bebe, mientras te dices 
que q u i d s  maiiana te busque en van0 el astro de 
l a  noche”. 

Q u i d s  una de las mPs emotivas “Rubayatas” 
es l a  que fuera escrita por el poeta en momentos de 
invencible tristeza. En  ese lapso temporal, cuya dura- 
ci6n ignoramos, no se dedica a entonar arrepenti- 
mientos, ni a soslayar las realidades con meditacio- 
nes religiosas. Una vez m&s, acude a1 vino, soporte 
de sus trinos. punto de arranque de algunas de sus 
felices metiforas. 

“Escondo mi tristeza, como 10s pajaros heridos 
que se ocultan para  morir. iVino! Escuchad mis 
bromas. iVino, musica y t u  indiferencia para  mi 
tristeza, amada mia!” 

He ahi, pues, que el vino h a  sido cantado y 
valorado de muy diversas maneras a lo largo ‘de 
l a  historia humans. E n  el bullicio de su riqueza al- 
coh6lica y en 10s impactos que hace en l a  humans 
contexturn se forjan su gracia y desgracia. 

Tal v a ,  en l a  entraiia de 10s deliciosos mostos 
chilenos e s t h  como agazapados 10s m6ltiples diabli- 
110s que dieron prestancia a la mas fabulosa de las 
mitologias del Nuevo Mundo. 

La gracia consiste e n  verlos danzar en el fondo 
y en 10s bordes de una copa. Pero se h a  dicho que 
s610 tienen ese privilegio 10s limpios de corazdn. 

V. M. 




