La cueca, cuando el baile es de cepa chilena
Por Antonio A.
Aproximadamente desde 1824 se baila la cueca en
nuestro país y hay varias teorías sobre su origen, pero se
arraigó en el alma popular del chileno y se transformó en
protagonista de las celebraciones y fiestas criollas.

Nuestro baile nacional llega a todos los
rincones del país.

Junto con el idioma y la historia, el folklore conforma el
alma de los pueblos. Con el término folklore se alude a las
manifestaciones artísticas de los pueblos, o de algunas de
sus capas sociales, que surgen de manera espontánea y a
espaldas de la cultura oficial. La palabra folklore también
se aplica a la ciencia que estudia estas manifestaciones.

Hacia fines del siglo XVIII, los grupos más ilustrados de la sociedad, consideraban las expresiones
de la cultura popular, ya fueran danzas, cuentos u objetos artesanales, como productos de la
ignorancia y del desconocimiento de las ciencias y artes que eran dominio de las clases superiores.
En 1846, el estudioso inglés William John Thomas propuso reemplazar los términos peyorativos
que se usaban para designar las artes populares, por la palabra anglosajona folklore, donde "folk"
significa "pueblo", y "lore" "saber o conocimiento". Hoy el término se ha castellanizado y se puede
escribir folclor.
En Chile no existía un baile oficial que nos representara, pero el 18 de septiembre de 1979, según
Decreto N° 23 se determinó que la cueca sea la Danza Nacional de Chile.
Bailamos la cueca, aproximadamente desde 1824. En los salones de música (casa de canto) se
ejecutaba con arpas y guitarras, y en el campo se armaban tabladillos especiales para los
bailarines, acompañados de guitarras y canto.
Algunos folcloristas dan una explicación de tipo zoomórfico al origen y al nombre de la danza,
derivándolo de "clueca", creyendo ver en nuestro baile una imitación del cortejo entre un gallo y
una gallina. El baile de hombre sería equivalente a la rueda y al entusiasmo que pone el bípedo
alado en su lucha amorosa y explicaría, además, el aire defensivo de la gallina, que se ve en la
dama.
En cuanto a su origen, no se ha llegado a nada concreto, pero existen tres teorías que son dignas
de mencionarse:
·

Las que sostienen origen negro (africano)

·

Las que sostienen origen indígena

·

Las que sostienen origen europeo (español).

Existen diferentes tipos de cuecas y las más conocidas son:
·

Cueca Nortina

·

Cueca Criolla

·

Cueca campesina

·

Cueca Valseada

·

Cueca Larga

·

Cueca Cómica

·

Cueca Robada

·

Cueca Porteña

·

Cueca Chilota

La cueca es un baile fiesta, los contertulios llevan en gran parte la responsabilidad de la alegría,
mientras la cantora, la guitarra y el arpa rasgan, comienza el acompañamiento de golpes
acompasados, el tamborileo sobre la caja de la guitarra o el arpa.
El huaso avanza hacia la joven que más le agrada y le ofrece el brazo, ella se levanta,
acompañándolo en un breve paseo a lo largo de la sala. Terminado el paseo se colocan frente a
frente, pañuelo en mano, y empieza el baile animado por la concurrencia.
Los pasos iniciales son muy medidos, tranquilos, vacilantes. Los pañuelos se mueven suavemente y
surgiendo el giro insinuante de la cueca, el huaso persigue a la china que le huye, y empleando el
pañuelo como si fuera un suave lazo, la rodea sin tocarla y la trae porfiadamente a su lado. Ella se
le acerca con elegancia y coquetería levantando ligeramente la falda con la mano izquierda,
mientras que con la derecha mueve con gracia el pañuelo y huye nuevamente. El huaso comienza
el zapateo y suele parecer una competencia de habilidades consigo mismo hasta que llega la
última vuelta y el abrazo y rodilla en tierra.
La coreografía (movimientos) de la cueca está conformada por círculos, movimientos
semicirculares de ida y vuelta (conocidos como medias lunas), cambios de frente de la pareja y
giros en el puesto, sobre el hombro derecho.

La danza se realiza sobre un círculo imaginario, en
que la mitad es para el hombre y la otra mitad para
la mujer. Comienza con un paseo (que se realiza
mientras la música deja escuchar la entrada
instrumental) en que el hombre invita a la mujer,
ofreciéndole un brazo; luego las parejas quedan
situadas frente a frente a una distancia de tres
metros y antes de que se inicie el canto, pueden
batir las palmas siguiendo el ritmo de la música.
Según la zona geográfica en que se baile, la cueca
presenta algunas variaciones. La Cueca Nortina o
del abajino, la sureña o La Cueca Chilota , como la
cueca del marino y del minero tienen características
únicas muy definidas. Las diferencias radican en la
vestimenta de los bailarines, en su personalidad y
actitud en la danza.
En las zonas sureñas son más tímidos, llenos de
picardía en la zona central urbana, incitantes en las
regiones campesinas y elegantes en la capital. Las
Esquema de nuestro baile nacional.

tonadas son acompañadas por la guitarra, el arpa y
los golpes de manos al compás del ritmo.

Esta es la cueca, la danza nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones y festividades
criollas.
Un dato: para conocer más detalles sobre nuestro baile popular ir a www.cuecachilena.cl.

