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Camino arriba de la Sierra Nevada, en el corazón de las La mujer se llama Martina y ha vivido entre el tormento y
estribaciones, se encuentra un pueblito cuyo único horizon- el amor, que pudo más: no quería tener descendientes para
te son los cerros verdes y oscuros que lo circundan y que evitarles la pesadumbre del desarraigo, en un mundo donde
sólo dejan ver, más allá, contra el cielo, los picos nevados no tuvo quien le legara las costumbres ni la lengua de sus
de la cordillera. Es Atánquez un puñado de casas de baha- antepasados. Ni siquiera su nombre es kankuamo y por eso
reque y paja, fresco y quebrado, de callecitas empedradas con su muerte concluirán el peregrinaje y el exterminio
y confusas, que en enero se va haciendo más hermoso implacable a que fue sometida esa tribu de hombres mansos
a medida que declina el día. Allá, lentamente, llega el atar- desde hace casi cinco siglos cuando llegaron los hombres
decer del sol de los venados y después la noche con su de barbas y vestidos de hierro a quienes, aparte de la barba-
luna, grande y roja, que se levanta de los cerritos Ilenán- rie de la conquista, hay que imputarles otra desventura: el
dolo todo, poco a poco, de penumbras. haber tornado en incertidumbre la creencia más hermosa

de los ind ígenas que hace milenios viven en el oriente de la
sierra. Los aruhacos, los kogis, los malayos y los kankua-

En ese pueblo, donde la vida transcurre tard ía, hace muchos mos, que no conocían gente distinta a la de sus cuatro
años están a la espera de la muerte el último de los kankua- tribus y que nunca habían rebasado los límites de las estri-
mos, que es en realidad una mujer mestiza cuya edad es baciones, creían que el mundo era una inmensa casa de
poco menos de un siglo, y los vestigios del chicote, música todos sostenida por ellos en sus cuatro esquinas. Desde
y danza de esa tribu remota en trance de desaparecer sin que faltan los kankuamos vive la zozobra en el corazón de
dejar rastros. Cuando les llegue el día, que se vislumbra sus hermanos y por eso, en los días propicios para ofrendar
cercano, entonces quedarán, como único testimonio del a sus dioses, los aruhacos desde San Sebastián de Rábago,
paso de los kankuamos por el mundo, unas pocas voces los malayos desde Cherúa y los kogis desde Maruamake
sueltas y sugestivas como Atánquez que hacen 'pensar en se trasladan a lo profundo de la sierra, a algún lugar todavía
una hermosa lengua perdida para el entendimiento de los sin profanar, y all í oran por los desaparecidos y para que
hombres y la significación de las cosas. esa inmensa casa, que es el mundo, no se caiga. Desde

Rev. Huellas Uninorte. Barranquilla (Colombia). 25
No. 9. pp. 25.26.- Junio 1983. ISSN 0120-2537.



Atánquez, que fue el último refugio de los kankuamos, hombres, en las noches furtivas que pasan por Atánquez,
nedie va. Pero sus vecinos, unidos a ellos por un lejano la hicieron compañeracjo~~parable de parrandas y serena-
mestizaje, no dejan de sobrecogerse ante el misterio de tas de amores secrc~t~$JcElchic~!?te que hasta en10nces había
esos ritos que sab?n por qué los hacen y sin querer piensan sido la
desolados en Martlna. naturaleza Inmed1ata se enrlqliJ~c~~?~I!fei:Jo~entos:

la vocalización y la compo$¡c¡ó[}.c"efI"'versos rimados, necesa-
,c,c cc,

En el páramo de Suribaka, después de un caserío de nombre rios para incorporar ac,sus$~n.~$ otras vivencias cotidianas,
Tusimake, crece silvestre una planta gramínea, el carrizo, sobre todo el amor, que se~,.i~.ieron más bellas con el canto,
cuyo tallo se utiliza para hacer el instrumento musical del Después, todo Atánq,u~z'C,?I,~,h'izo suyo; hace tanto, que ni
mismo nombre. Este es una caña hueca de un orificio, los viejos recuerdan los"tiempos en que fue acogido para
sí es macho, o de cinco, si es hembra, que remata en uno de conmemprar Ja,m~~ sagrada de las costumbres que la beati-
los extremos en una cabeza de ave, moldeada en cera de tud esp;~liola' (~,~'eJó a nuestros pueblos: las fiestas patrona-
abeja, la cual lleva insertada en la parte superior a manera les, ?""AC Sa~p"'Tsidro, que por ser además patrono de los
de boquilla para impeler el aire, la fracción más gruesa del la9,radore~!i:p"'e hicieron un hermoso paseo vallenato, todos
cañón de las plumas de las alas de los pavos. Con una "IOsC año§:::'h su día se le interpretan en la iglesia, con carácter
maraca yesos dos instrumentos elementales, se toca el ,':::I:I¡exclu~v'o, dos sones: el que lleva su mismo nombre y El
chicote o lo que queda de él: una música triste, infinita- y mujeres entonando estribi-
mente triste como si fuera un llanto o un lamento cantado",,::!!!':I'?' )),Os, i~,,~alados y agarra~~ de las manos, bailan la ronda
de pocos acordes que a medida que se oyen van penetrang,:!',:'::' ,:::¡,'::oel 9~'i'c01e en la plazB, tal ,Vt!" poruqe en lo más recóndito
ese dolor callado que encierran sin dejar que nadi,~,:,'lse c,ti'~!:'" leséllll~ueda todav(,~ a!gún cr~~:I,po errante de los rituales

sustraiga. El carrizo hembra, grávido y fecundo como,é~!"as, é:,?"é' k~llIfua,mps. ,él ':' c~~~~r~engendra la melod ~a fas~in~dora y ~I macho y la c:mara~~¡:,I,I":' c!:lcj(,c:" ' ". cj,,:ié:' 'lé:!i1i!!!~!j: .

tocados por un mismo Interprete marcan el co,mpás c:9n ~~j,?:sonesc,cde.l chlcote",:ge,:,::~~alldades extremadamente
sonidos rígidos y cortados, semejantes a Pu!,~i~~,!Ones)éque p~cas melodías que
entre veces se prolongan. ,,:I!lcjl,ji;pc c"é'c tl'cr1\1R"en c~:mi,UO:.éi:aparte de sUj:,trlsteza Insondable, un don,

:'c:",iéli;"¡' c:' ef"¡'éde haber,~:,j"s6brepuesto ,hasta ahora, al olvido, y unc'CCC'C'C c cC ccc ",
Aunque nadie sabe de dónde deriva Suc,nQmbr~¡,:debe ser En
verdad que los orígenes del chicote se !,emontaQ:l§cla música ~oR:der~~~~,IY:,~.O nombre. es
elemental y primitiva con la que los:écl<$nkuaé~os oficiaban todo un cpresa:9to,;,'ctieneclnco deceRfds:jCdie;:é'~! detenida
sus ceremonias, Porque Atánquez,~,é:ét'lúnigO:pueblo donde en la me~rj:$,:?de los m~yores: fue :compu:esta ei\1930 por
se canta y se baila, y no en vano:,lbsho,~bres a los que se el viejo B~ro~~é Aria¡s.. Y: el sonljd:e!,ancn.jya!!1' que se
a~ribuye su cr?ación, f.ueron loSj:Plr!,rh:¡~,s" de esta ~ie~ra que cree es la ~ás!~~tigua;c:se.. r:emontaa !IO~'~i$T,í~,i,~6s ankua-
vieron a sus hiJos morir de oost~)glacfOr el otra:voz csuelta,,¿,:decese d"a~o que se

~ell~: S~I~~~
y a e~la se aferraro~ 19Sj,,~~:n~~i~os p~r~ dar rlen~a surna a deblo ~e~~r ~~ ~tlnta,
su tristeza de cautIVQs..,:Y Iá'transmltleron de tal manera Pero ¿PQ,~:: q9,~! enton~~."h:a:"q~"j,g~,~@iP~H,!ft, Icote?

al chicote que noc~:6"b:,te,r~hó siendo una de sus'caracterís- Hay ¡ érpretes
ticas esenciales sih~1iq4e,,'6r eso es desde entonces el porta- que que~,~" ':~r¡ todos octogenll:,i.#~:;'c;c" e ellos, al
dor de una venganzaj,:~~~oluntaria y eterna: nadie que haya viejo Ber~8 !q~,e es un virtuoso del carriZO, la última vez
aprendido a,':focarJ,o:':'o que lo haya escuchado ha podido tuvieron q~:é,JjJevarlo cargado a la iglesia para que le tocara
jamás elud'iré,,$u hohda tristeza de siglos y así desaparecerá, sus sone.s a San Is.i~ro y ani~ara la ronda: un ataque de
al margejR::de ,:~6das la alegrías, porque los padres de los trombosIs y la artritis no lo dejaron levantarse de la hamaca
homb,re:$:,:qu~j':,to heredaron, antes, volvieron tristes a sus en la que vive postrado" .
cre9Qores,,:éiLOS descendientes del mestizaje recibieron la Por eso, antes que las tinieblas de la muerte se descuelguen
m,~jiq~i1.a~cdejaron que calara de a poco en sus corazones, de los cerros en busca de Martina y el chicote: Requiescat

y :"~~!c.¿c_~'dó definitivamente en sus vidas. Primero los in Pace.
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