de guadua de

La primera vez que escuchó el sonido de un violín, Manuel Lucumí sintió que
el paisaje entero danzaba en su pecho: las flores, los pájaros, las hojas de
los árboles.
Ocurrió una tarde de mediados del siglo XVIII, en la capilla de la enorme
Hacienda Japio, en el valle del río Cauca, al suroccidente de Colombia. Allí,
Manuel, hijo de un esclavo liberto, trabajaba en el cultivo de la caña de azúcar.
Manuel observaba desde afuera hasta donde
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Los días pasaron y, mientras trabajaba, Manuel seguía pensando en el
violín.
Una tarde se quedó mirando una colorida tángara que se posó en la punta
de un palo de guadua y al instante sus ojos se iluminaron.
Manuel esperó unos días a la luna menguante, pues es entonces cuando la
planta tiene menos agua y es más aprovechable. Una madrugada, hacia las
cuatro de la mañana cortó con su machete un pedazo de tronco que luego
se echó al hombro.
Al llegar a su casa, dibujó en su mente la imagen de un violín y, machete en
mano, comenzó a convertir la guadua en un instrumento. Falló varias veces, bien
porque la forma no era la ideal o porque la madera se rompía. Al fin consiguió tallar
el cuerpo del instrumento lo mejor posible. Con un alambre hirviendo labró las efes
que lo adornan a cada lado. Un trozo de roble y las crines de un viejo caballo rucio,
tan manso como una piedra, sirvieron para elaborar el arco. Finalmente, con el trozo
de madera de una mata de café esculpió las clavijas. Cuatro cuerdas de nylon completaron
su nuevo instrumento.
En las noches Manuel le sacaba alaridos al instrumento, que se rehusaba a cantar y chillaba
como si lo torturaran cada vez que el arco frotaba las cuerdas.

Poco a poco, de tanto practicar y andar juntos, Manuel y el violín se empezaron a entender. Las caricias de
Manuel con el arco, tenían ritmos de bambuco, fugas, merengues andinos y torbellinos.
Manuel solía llevar el violín a las fiestas, donde se volvió un invitado especial, y su canto se sumaba al del
requinto, las tamboras, las guitarras y las maracas.
Hace más de dos siglos que Manuel construyó aquel violín de guadua. Hoy en día, en Condoto, Santander
de Quilichao, Suárez, Buenos Aires y otras poblaciones del Cauca, los violines negros del Cauca se siguen
escuchando, son los más felices del mundo, pues son los únicos que tienen tumbao.
Ficha técnica:

Fin
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