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La Cueca Chilena. En pandemia 
 

1°.- Siempre a ritmo de la cueca chilena. 
 
2°- Coreografía o estructura de la Cueca Chilena. 
 

1 Invitación del varón hacia la 
dama. O viceversa  
Ejemplo: ¿Quiere bailar 
conmigo? 

6 Escobillado: (en dos tiempos) 
El varón se acerca va la dama, 
moviéndose de un lado al otro 
sin dejar de mirarla.  

2 Paseo:  
El brazo derecho del varón 
la dama se sostiene.  
Sin soltar van de un lado al 
otro.  

7 Vuelta: (cambio de 
lado). 
Por la derecha y luego 
hacia el pañuelo. 
Haciendo una S. 

3 Vuelta Inicial: (redonda)  
Parten desde un punto y llegan al 
mismo, luego vuelta por el pañuelo. 
( por el lado derecho hacia atrás) 

8 Zapateado: (en dos tiempos) 
El varón se acerca va la dama, 
moviéndose de un lado al otro 
sin dejar de mirarla. 

4 Media Luna: 
La dama se va al lado derecho 4 
tiempos y el varón la sigue, la niña 
marca 4 escobillados y se va a la 
izquierda mientras que el varón la 
sigue. Así constantemente hasta 
que se marque la vuelta.  

9 Vuelta final: 
Al igual que la redonda, 
comienza y llega al mismo 
lado, luego vuelta por el 
pañuelo y el varón ofrece 
el brazo a la dama.  

5 Vuelta: (cambio de lado). 
Por la derecha y luego 
hacia el pañuelo. 
Haciendo una S.  
 

10 Fin de la cueca: 
El varón lleva a la dama a donde ella 
estaba.  

 

3° Actitud e intencionalidad de bailar. ESCUCHAR LA CUECA, para saber qué hacer. 
 

4° RESEÑA HISTORICA:  

La cueca chilena es nuestro baile nacional. Y un deber el saber bailar. 
 

El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en el Diario Oficial, promulgó la 
cueca como baile nacional. Entre otros argumentos se destacó que dentro de la variada 

gama de danzas folclóricas chilenas, era esta la de mayor nivel de difusión y de más 
profunda significación histórica. 

 

Pauta evaluación: Puntaje ideal 

1.- Realiza danza con implementos solicitados.  2 puntos 

2.- Logra desplazamiento acorde a la cueca. (lateral lineal y curvo)  4 puntos 

3.- Logra realizar zapateo y escobillado al ritmo de la cueca 4 puntos 

4.- Demuestra intencionalidad y prestancia acorde a la danza.  6 puntos 

5.- Respeta el orden coreográfico.  4 puntos 

Puntaje total 20 puntos 

Pasos básicos Desplazamiento lateral 
 Escobillado 

Zapateado 
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La Cueca El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en el Diario Oficial, 
promulgó la cueca como baile nacional. Entre otros argumentos se destacó que dentro de 
la variada gama de danzas folclóricas chilenas, era esta la de mayor nivel de difusión y de 
más profunda significación histórica. 
Existen distintas teorías respecto de su origen y de su llegada a Chile, sin embargo se ha 
logrado llegar a consenso en cuanto a su relación con la zamacueca y sus antecedentes 
arábigo-andaluces. Su presencia puede ser reconocida a lo largo de todo el territorio 
nacional, variando la forma coreográfica y musical según la zona geográfica en que se 
interprete, pero siempre conservando un patrón común que la hace ser un baile único y 
diferenciado. Asimismo, ha tenido dos funciones predominantes: en primer lugar, el 
entretenimiento, bailándose en fondas y fiestas con gran algarabía; en segundo lugar, la 
función documental, en la medida en que actúa como transmisora de la tradición oral en la 
voz de cantores populares. 
En el aspecto estrictamente musical, posee un esquema formal unitario, con una sección 
repetida que termina formando un fragmento musical de 52 compases, al que se le llama 
pie. Su duración bordea el minuto veinte segundos. Generalmente se bailan tres pies de 
cueca. 

Su estructura lírica está compuesta por dos estrofas y un remate, con rima en los versos 
pares. La primera estrofa es una cuarteta, compuesta por cuatro versos de ocho sílabas. La 
segunda es una seguidilla de siete versos que alternan entre siete y cinco sílabas; el cuarto 
verso se repite con el agregado de las exclamaciones "sí" o "ay sí" y se conoce como "verso 
guacho". La rima de la seguidilla debe ser, siempre, consonante. Al momento del canto, la 
cueca finaliza con dos versos de siete y cinco sílabas respectivamente, con rima 
consonante, que se conocen como pareado, cerrojo o remate. 

El contenido temático es variado y sumamente rico en términos poéticos. Sus letras son 
románticas, costumbristas y, desde fines de la década del cincuenta, relacionadas a los 
bajos fondos de las grandes urbes, estilo conocido como cueca brava o chora. 
Si bien originalmente se interpretaba preferentemente en salones, chinganas o quintas de 
recreo, a medida que pasó el tiempo se hizo música frecuente en restaurantes, salones de 
evento y ceremonias oficiales. Durante el siglo XX, incluso, ocupó cierta importancia en los 
medios de comunicación masivos a través de la interpretación en conjuntos de música 
típica, identificándose así con la estilizada figura artística del huaso. 
A lo largo de la historia, la cueca ha sufrido varias transformaciones. Hacia mediados del 
siglo XX surgió la cueca larga. En distintas zonas del país se habla de la cueca nortina, cueca 
chilota o la cueca brava. Por otra parte, a fines del siglo XX se vivió un hito inédito: 
interpretada por la banda nacional Los Tres, la cueca se convirtió en un éxito dentro de la 
programación del canal juvenil de música MTV. Sin embargo, su vigencia es relativa. 
Durante el siglo XX ha entrado en declinación hasta nuestros días, restringiéndose a 
instancias de exaltación de los valores nacionales, como las Fiestas Patrias, desfiles o 
ceremonias oficiales. A pesar de ello, y como afirmaba Pablo Garrido en 1943, la cueca 
sigue siendo "el símbolo más puro de nuestra identidad". 
 
La cueca, conocida también como chilena o marinera en otros países de América, es una 
danza de raigambre arábigo-andaluza. 
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Benjamín Vicuña Mackenna postulaba que la palabra originaria fue Zambaclueca, 
adjudicándole así una raíz africana mezclada con elementos criollos, donde la palabra 
"zamba" significa baile en el idioma africano Bantú, y "clueca", la fase cuando la gallina deja 
de poner huevos y busca donde empollar. En su diagnóstico, y basándose en apuntes 
escritos por Jullien Mellet en 1823, señala que el origen del baile y música se refiere al 
Lariate, danza que había sido advertida en el Caribe y que fue introducida por los africanos 
en la zona de alojamiento en su viaje a Perú, es decir, en la zona de Quillota y El Almendral. 
Carlos Vega, referente en el estudio de la cueca, postulaba que ésta provenía de 
la zamacueca, baile peruano derivado de la zamba, de influencia africana y criolla, y que 
había llegado a Chile en el siglo XIX, precisamente hacia el año 1824, adquiriendo 
características propias. Luego este mismo baile habría vuelto al Perú desde 
aproximadamente 1860, donde sería conocido como cueca chilena o, simplemente, chilena, 
término que se abolió luego de la Guerra del Pacífico para ser llamada "marinera". También 
se expandió hacia los demás países vecinos: Bolivia y Argentina. 
A mediados del siglo XIX, la cueca ya era conocida en gran parte del territorio nacional con 
características propias y melodías originales, siendo interpretada y bailada tanto en 
aristocráticos salones como en populares centros de reunión. 

Respecto al nombre, Carlos Vega ha postulado que el término zamacueca viene de los 
vocablos "zambala", que identifica a la mujer mestiza mezcla de negro e indígena, y 
"clueca", referido a la fase de la gallina anteriormente precisada. Por otra parte Fernando 
González Marabolí, cuequero, y Samuel Claro, musicólogo, en vista de la conclusión que la 
cueca es una versión mestiza americana de la canción popular de la zambra arábigo-
andaluza, la misma conclusión de Pedro Humberto Allende, y que arribó a América en el 
período de la conquista, postulan que el término es "zambraclueca", proveniente de la 
fiesta morisca conocida como "zambra", y con la misma acepción respecto a "clueca".  
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