Mil distintos tonos de verde
El tocador busca con la mirada y asiente con la cabeza. Se acabaron las
palabras. Sobre la madera en cinco golpes, la clave. El tambor piano empieza
a llamar. La formación se tensa para lo que viene. Adelante bailarinas.
Adelante la bandera. Cuando el repique termina su llamado los chicos
descargan mano y palo a la vez que los pianos se entregan a los graves. Ya
suenan los tres tambores. Ya empieza a suceder el candombe... Si la mente
nos ubicó en el Río de La Plata, habrá que desmentir. En vez de
adoquines hay greda, y un clima seco por sobre la humedad
ribereña. De fondo no están los edificios de San Telmo o Montevideo
sino los Nevados de Aconquija, en Catamarca. El fin de semana del
12 de octubre en Andalgalá, se realizó un nuevo Encuentro Nacional
de Candombes, el cuarto desde sus inicios, el primero ambulante.
Cerca de 200 candomberos de todo el país se reunieron allí para
compartir su particular forma de vivir eso que se llama “candombe”,
y para encontrarse con el pueblo de una ciudad que es emblema de
la lucha contra la mega minería contaminante.
¿Cómo llega este hijo del río de la plata hasta la base del Nevado?
¿Porqué Andalgalá este octubre?
El espacio de los Encuentros de Candombes tiene cuatro años, desde
los primeros en Córdoba, pasando por La Plata, hasta los últimos de
Salta y Andalgalá. A diferencia de las llamadas donde “cada
comparsa desfila, muestra lo suyo, y ya” desde los Encuentros se
plantea que es fundamental, además del momento de desfile, abrir
un espacio para compartir entre todos. Sin esa posibilidad de
compartir que implica descentrarse, la lógica de las llamadas y en
particular la de Buenos Aires, ha ido generando una cultura de
competencia, rivalidad y “ombliguismo” en las comparsas.
Buscando otra cosa se ha ido consolidando esta “otra forma” de vivir
el candombe.
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La decisión de hacerlo en Andalgalá se tomó definitivamente en el
encuentro de Salta, en julio último, donde la idea que se venía
barajando se abrió a todos los participantes. En ella condensan
muchos factores: el deseo de encontrarse; el valor de la apuesta de
los que decidieron emigrar llevando el candombe; la generosidad de
los que encendieron los primeros fuegos en Córdoba; una lucha que
trasciende distancias y conmueve a kilómetros de ahí.
Llegar a Andalgalá implica atravesar buena parte de la geografía
nacional. Adentrarse en un paisaje seco y dominado por montañas
sobre un suelo que se debate entre ser tierra o arena, pero que aún
así sabe cobijar arbustos petisos y cada tanto árboles de un verde
estridente. Llegar a Andalgalá es llegar a un oasis en esa aridez.
Todos los colores cambian, el agua corre por acequias a los costados
de las calles y las casa lucen parras y árboles frutales.

El Encuentro
¿Cuánto cabe en 3 días?
A 4 km del centro de Andalgalá, subiendo, está La Aguada donde se
acampó. Pasando la entrada estaba la improvisada cocina
comunitaria: parrillas, ollas y una pila de leña que alimenta un fuego
que no se apaga durante todo el encuentro; cada mañana mate
cocido y agua caliente; cada día dos comidas, siempre con opciones
para vegetarianos. Más allá, las banderas de las comparsas y las
carpas agrupadas cerca de los árboles. Un sonido constante de
tambores. Basta que se junten un piano, un chico y un repique para
que despunte el candombe aquí o allá. Para entrar no hay más que
acercarse a la ronda y saludar. Empieza cuando empieza. Termina
cuando termina. Cada comparsa trae lo suyo; junto con la tonada
típica que cada uno porta al hablar, lleva su particular forma de
decir desde el tambor y el cuerpo. Todo eso se mezcla en encuentros
desde eso lúdico y sensorial que sucede cuando la mano se apoya en
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una lonja de cuero. Igual que con la palabra se puede hablar sin
escuchar, se puede escuchar un tiempo hasta decidir decir algo, se
pueden decir cosas que nacen del resonar con otro. Los tambores son
elocuentes.
El sábado a la tarde el Encuentro fue a distintos lugares a llevar el
toque: Hauchaschi, Huaco y la Biblioteca Popular, espacio
recuperado en la ex estación del ferrocarril. Siempre son inciertos
esos encuentros donde generarlos implica llegar y tocar. “Llegar y
tocar”... o sea, desencajarnos del transcurrir anónimo, ubicarnos
receptivos, brindarnos despojados. Imaginemos al que parado en la
calle respira y dice “bueno, va...” largando el primer golpe de la
clave en madera; imaginemos lo mismo del otro lado, parar, salir a la
puerta, escuchar, entregarse al llamado vital los primeros en
responder son los chicos, que no suelen tener dudas de que eso que
suena es un llamado, y a ver a qué. Atrás los más grandes, atrás
algunos adolescentes, atrás algunos adultos.
Ya de noche en la entrada del camping una pequeña multitud
esperaba el colectivo para llegar hasta la plaza donde la Asamblea El
Algarrobo iba a realizar un acto y una marcha. Aún con el mayor de
los cuidados es imposible que un grupo grande no haga notar su
presencia, atento a eso se decidió ir sin más tambores que una
mínima cuerda. Como todos los sábados, los vecinos ocupaban su
plaza para enfrentar la mega minería contaminante. Justo frente a la
iglesia, el escenario era la escalerita de un monumento con equipo de
sonido y proyector. Sobre la vereda hasta la calle se superponían
pista de baile, terreno de juego y una multitud de sillas. Para
trasmitir con fidelidad las palabras que empezaron a sonar hay que
incluir la cadencia particular que tienen en el noroeste para
desarrollar las frases, los tiempos verbales, y esa forma de
pronunciar las “erres” -“ershes”- que hacen que “tierra” y
“resistencia” suenen tan lindo. El comienzo del acto fue con saludos
y el canto a capela del himno en su mejor versión: la que termina “oh
juremos con gloria vivir!” Siguieron proyecciones, lectura de poemas,
y compañeras que tomaban la palabra tironeadas desde abajo por
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alguna criatura que también quería decir algo. Abajo del escenario se
sucedían silencios o aplausos según la palabra, chiflidos o vítores
según la imagen, y gritos de “¡Fuera Agua Rica!” - “¡Fuera!” o “¡Viva
Andalgalá!” - “¡Viva!” cuando la emoción lo reclamaba. En el
momento de mayor ímpetu se largó la marcha alrededor de la plaza.
Como una decisión unánime se acabó la vereda y fue todo calle. La
clave sonando nítida. Adelante la cuerda, y más atrás una larguísima
bandera argentina llevada como suele hacerse en las marchas del 24
de marzo. Tambores sonando, vecinos cantando, cuatro cuadras
juntos.
El domingo, aunque hubo tiempo para nuevos encuentros, cada
comparsa se aprestó desde temprano para el desfile de llamada.
Después de comer se hizo el sorteo del orden y cerca de las 5 de la
tarde todos fuimos al lugar de partida donde esperaba una nueva
una multitud de chicos. En el descampado, las banderas y las fogatas
del temple; como marco, imponentes, los Nevados de Aconquija.
Cuando fue tiempo arrancó el desfile según el orden: La Cuerda / La
Lunera / las Mbwanankembé / Chicalá de Mendoza / Los Duendes
del Parque / el Rejunte con candomberos de Bellville, La Plata,
Tigre, Concordia, Buenos Aires y Salta / Tucumpa de Córdoba, y
para el final los anfitriones, La Cardombe. En la punta del desfile
cada comparsa dejó lo último que le quedaba, y cuando cerraban el
toque empezaban los abrazos. Cuando terminó La Cardombe y sin
que nadie dijera nada, volvió a sonar la clave, esta vez llamando a
todos. Se fue armando así un enorme toque grupal, símbolo de esta
forma de vivir el candombe que se manifiesta en los Encuentros.
Dicen que fueron 114 tambores, más montones de bailarinas y
público los que hicimos varias cuadras más hasta la plaza para
terminar allí. La plaza, otra vez.
Ya el lunes, antes del final del Encuentro, se hizo un almuerzo en el
famoso algarrobo con los compañeros y compañeras de la asamblea
homónima. Para eso fuimos hasta Chaquiago, a 5 km, al mismo
lugar donde pararon los camiones para Agua Rica, donde fueron
reprimidos brutalmente y donde se plantaron como un árbol para
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defender el agua y la vida. Aldo Flores, Rosa Farías y otros vecinos y
asambleístas esperaban a los candomberos con pollos a la parrilla,
cabezas de vaca huaqueadas y empanadas de verdura que se
terminaron de hacer entre todos. El sol castigaba y la manguera era
un paraíso. En el refugio de madera había carteles de todo tipo,
ruedas de conversaciones donde circulaban mates y vinos. En ese
compartir se fue el tiempo.

Las comparsas
Dice la zamba que los paisajes de Catamarca tienen mil distintos tonos
de verdes... como la bandera de La Cardombe podríamos agregar.
Cada comparsa tiene una historia, con colores propios, con modos
de ser y entramados que le dan particular identidad. Al asomarse a
cada una se reconoce el trabajo enorme que requieren y ese
basamento afectivo que las hace posibles. Cada una a su manera
resignifica una historia ancestral de resistencia. La comparsa
territorio.
Algunas pinceladas de una riqueza enorme:
Los chicos de La Cardombe y la decisión vital de buscar nuevos
horizontes desde su La Plata original, desenlace de un camino
cuestionando qué es “el progreso” y qué es “vivir bien”. Una
decisión de emigrar sin clausuras, sino llevándose lo que les pareció
lo mejor, como el candombe. Ya en Andalgalá armando el “Hilito de
Flores” primero, y “La Cardombe” después cuando se
transformaron en una comparsa regional sumando gente de otros
lugares. Los emigrados y los oriundos, los nómades y los instalados.
Aprendiendo a luchar contra los estigmas que instala el poder, de
ellos por “jipis” y del candombe por “bullanguero”. Encontrando en
la comparsa tradicional un compañero y una puerta. Siendo parte de
la lucha por la vida que asume el pueblo de Andalgalá.
Los Tucumpa de Córdoba, que en Barrio Güemes fueron ganándose
un lugar... ¡tocando los miércoles a la noche! y armando una red de
amistad con otros espacios. La comparsa, un territorio dentro de un
territorio. Tucumpa en Güemes, de donde fue apareciendo el “viejo

http://cronicasdemarozia.wordpress.com

colectivoparatodostodo@gmail.com

Mario” que hoy es gramillero y guardián de los tambores, el “Sé
Pequeño” que cuida a los chicos o el Roberto que cocina para todos.
Chicalá de Mendoza, que como en todos lados tuvo que pelear su
espacio hasta llegar a la estación de tren donde pudieron asentarse.
Que para hacerse de tambores se remontó en el tiempo y va
aprendiendo del viejo oficio de los toneleros mendocinos de donde,
dicen, sus tambores sacan su olor a vino.
Las Mbwanankembé, comparsa de mujeres, que en La Plata arrancó
buscando “ver que onda esto de la energía femenina conectada con
lo que pasa tocando el tambor.” Mano de Mujer en Suahili, un
candombe diferente, más cadencioso, de menos volumen, una
búsqueda.
La lista sigue... mil distintos tonos de verde... como los paisajes de
Catamarca. Quizá el gran mérito de los Encuentros haya sido ese, el
de reconocer la diversidad, y haber sabido construir un espacio para
que cada tono sepa que son mil distintos.

Lo que resuena después de los tambores
Hay otra hermosa zamba de Jaime Dávalos y el Cuchi Leguizamón,
la de lo mineros, que fue inspirada en esos mismos paisajes, un poco
más hacia la cordillera, Hualfin y Corral Quemado. Su estribillo dice
“la samba de los mineros, tiene sólo dos caminos, morir el sueño del oro,
vivir el sueño del vino” y plantea una paradoja difícil para los hombres
y mujeres de estas tierras. Ya desandando el camino da la sensación
que desde su sencillez abrumadora, desde su coraje admirable, el
pueblo de Andalgalá le da una salida distinta a la zamba.
Dolorosamente han aprendido que el oro es un sueño que no están
dispuestos a morir, y que las claves del sueño que sí están dispuestos
a vivir no están en el extravío del vino sino que se las intuye en
actitudes, gestos, formas de hacer y vivir, como la de los chicos de La
Cardombe, como la de Rosa que al despedirnos decía contundente y
conmovedora: “Nosotros decimos: El agua vale más que el oro. Andalgalá
resiste, y no van a pasar” para dar paso a los gritos, los abrazos y a la
clave de candombe, una vez más.
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