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La cumbia: el llanto de dos razas en cautiverio
sábado, 12 de mayo de 2007

â€œYo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy
no hay una cadera que se estÃ© quieta donde yo estoy
mi piel es morena como los cueros de mi tambor
y mis hombros son un par de maracas que besa el solâ€•.

El Diccionario de la Lengua EspaÃ±ola dice que la cumbia es â€œDanza popular de Colombia y PanamÃ¡, una de cuyas
figuras se caracteriza por llevar los danzantes una vela encendida en la manoâ€•. La cumbia es mucho mÃ¡s que esto.

Como lo menciona JosÃ© Luis Hurtado en su artÃ-culo â€œLa cumbia y la esclavitudâ€•: â€œLa cumbia es una de las expresio
melÃ³dicas mÃ¡s representativas de Colombia, en ella confluyen tres culturas: la negra africana, la indÃ-gena y la europeaâ€•.
El nombre de la cumbia deriva del vocablo africano 'cumbÃ©' que significaba 'fiesta' o 'baile de los negros' (segÃºn Narciso
Garay, historiador panameÃ±o), pero puede ser que tambiÃ©n de 'caracumbÃ©' (juego coreogrÃ¡fico conocido en Antioquia a
travÃ©s de los esclavos africanos que trabajaban en las minas), 'paracumbÃ©' (danza africana desaparecida) y
'cumbancha' (parranda en la variante cubana del espaÃ±ol) o, como lo menciona Aquiles Escalante, una palabra africana
'Kumba' que era un toponÃ-mico y gentilicio extendido en Ã•frica, desde el Norte de Guinea al Congo".
El origen de este baile parece remontarse al siglo XVIII, cuando los espaÃ±oles ven agotadas las fuerzas de los
indÃ-genas y empiezan a traer a Colombia a los eslavos africanos.
La cumbia es un baile sensual y erÃ³tico, de mucho movimiento de parte del hombre, el cual representa al negro
asediando a la mujer. La mujer simboliza a la indÃ-gena que con sus movimientos mÃ¡s suaves y sensuales se niega al
cortejo. La mujer lleva en las manos las velas. Estas velas constituyen la parte esencial de la cumbia y tienen tres
significados: funerario, como conmemoraciÃ³n de los velorios, sagrado, por la relaciÃ³n con el fuego y funcional, ya que
por tradiciÃ³n la cumbia se bailaba de noche.
En los orÃ-genes, este baile era un rito funerario. En los velorios africanos, el dueÃ±o de la casa organizaba una rueda de
cumbia. En el centro de la calle, colocaba una vara de guadua y encima de ella ponÃ-a una bandera roja. Se colocaban
velas que mÃ¡s adelante los hombres compraban para ofrecerlas a las mujeres con las que pretendÃ-an bailar. El baile
consistÃ-a en formar parejas y al son de la flauta, el tambor y las maracas, hacer un cÃ-rculo que giraba en contra de las
manecillas del reloj: las mujeres fuera del cÃ-rculo y los hombres adentro.

En la actualidad, las mujeres bailan de forma muy elegante, casi flotando. Las velas que les ofrecen los hombres, las
mantienen encendidas en la mano derecha, defendiÃ©ndose del parejo y apartÃ¡ndolo. La mujer sostiene la vela durante
todo el baile en su mano derecha, mientras con la izquierda coge el extremo de la pollera a la altura de la cintura y la
mueve de adelante hacia atrÃ¡s al compÃ¡s de la mÃºsica. Por su parte, el hombre levanta el talÃ³n del pie derecho y
sobre la planta del pie izquierdo, ejecuta toda clase de piruetas, gesticulaciones, coqueteos. Se quita el sombrero,
tratando de halagar y conquistar a la mujer que baila con Ã©l.

La vela siempre estÃ¡ en la mano de la mujer y no en la del hombre. Las mujeres van bailando en el sentido contrario a
las manecillas del reloj. Este es el movimiento de la vida. AdemÃ¡s, el la cultura costeÃ±a, como lo menciona Edgar Rey
Sinning â€œla mujer es la que lleva el orden en la casa y es la que guÃ-a al hombre para que no se equivoque. Es la que le
va iluminando el caminoâ€•, como lo muestra Gabriel GarcÃ-a MÃ¡rquez en Cien AÃ±os de Soledad donde Ursula IguarÃ¡n
maneja toda la casa, confirmando â€œquien manda en la costa. Los hombres gritan, las mujeres mandan.â€•
La cumbia es una danza y un ritmo creado por las tres vertientes culturales: la negra, la indÃ-gena y la blanca
(espaÃ±ola) que se mezclaron en el continente suramericano. La presencia de estos elementos culturales en la cumbia
es la siguiente:

- Africanos:
Movimientos sensuales, fuertes, seductores y erÃ³ticos de cadera y de los hombros.

- IndÃ-genas:
Movimientos mÃ¡s calmados, delicados, tranquilos.
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- Blancos:
Los europeos solo aportaron la vestimenta con rasgos espaÃ±oles y Ã¡rabes.

Se dice que en la Ã©poca de la Colonia los amos esclavistas vestÃ-an a su servidumbre con elegantes trajes para que
asistieran a los festejos religiosos, fiestas tradicionales e importantes reuniones sociales. Esta costumbre dejÃ³ la huella
en los trajes de la cumbia, siendo un testimonio de la imposiciÃ³n cultural europea. El vestido de la mujer en la cumbia
consta de: blusa de manga corta, falda amplia (pollera), encajes, lentejuelas, candongas, flores. Las vestimentas de los
hombres, por otro lado, son muy parecidas a las usadas en las fiestas de San FermÃ-n en Pamplona, EspaÃ±a: camisa
sin cuello y pantalÃ³n blancos, un paÃ±uelo rojo anudado al cuello, sombrero de palma (vueltiado o concha de jobo) y
mochila de colores vivos.
La pareja baila descalza, en alpargatas o sandalias de cuero.
En la instrumentaciÃ³n el aporte de los africanos se destaca en los ritmos de los tambores, (el llamado tambor alegre y el
llamador).
Los indÃ-genas aportaron la flauta de millo (construida con caÃ±a de millo o sorgo con seis orificios y lengÃ¼eta, que se
ejecuta de forma trasversal), las maracas (totumo relleno de semillas de capacho), el guache (cilindro de metal relleno
de semillas de capacho o piedras pequeÃ±itas de rÃ-o) y las gaitas que constituyen el elemento fundamental en la
melodÃ-a.
La cumbia es considerada por muchos la reina de los ritmos afrocaribeÃ±os, porque combina de una forma
extraordinaria el fuerte ritmo de los tambores africanos, las melodÃ-as criollas y las danzas indias. Sin fijarnos en la
semÃ¡ntica errada de la expresiÃ³n, me gustarÃ-a constatar que la cumbia es la expresiÃ³n mÃ¡s pura del mestizaje
colombiano.

Escucha:
CUMBIA

Mira los videos de cÃ³mo se baila la cumbia en Colombia:

Fuentes:

- MarÃ-a del Pilar JimÃ©nez GonzÃ¡lez, Cumbia
- JosÃ© Luis Hurtado, La cumbia y la esclavitud
- Cumbia y carnaval

http://www.ewakulak.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 14 December, 2018, 08:39

