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DISCUBRIENDO GRECIA

5. Valor y origen de la Danza
5.1. BREVE HISTORIA DE LAS DANZAS GRIEGAS
La Procedencia de la palabra”Jorós” (Baile) tendría tres
posibles acepciones:
- La primera, afirma que Joró proviene de “Jará”, (Alegría) que
vendría de la expresión Griega “Sti jará jorévume” (Con Alegría
Bailamos).
- La segunda afirma que procede de “Joronós” que significa Movimiento en círculos.
- La última se deriva de “Jóros” (Espacio) el lugar disponible para
bailar.
No es fácil establecer con precisión los orígenes de la
danza en Grecia, pues desde la antigüedad hasta la actualidad, los griegos han registrado sus alegrías, sus pesares, sus tragedias, sus amores e iras guerreras a través
del canto y la danza.
Los bailes griegos populares se agrupan en dos categorías: las de Syrtós o arrastrados y las del Pidijtós o saltados.
Entre ambos existe una amplia gama de combinaciones y variedades que dependen de las tradiciones locales,
como por ejemplo, el Tsakóniko de Laconia, o de las festividades, como la celebración de San Basilio, de las corporaciones gremiales a las que representan, como los bailes
Jasápico, Mejanicós o el Klefticoy, que es la danza de los
guerrilleros Kleftes que lucharon en las montañas contra
los opresores turcos.
El Jasápico por ejemplo, es una danza de origen bizantino que bailaban los carniceros (Jasapide) en Constantinopla en el día de su fiesta gremial.
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El ritmo del baile es marcado por golpes de pie muy
bien definidos: 5/4 y 5/8 según su velocidad.
Ésta es una danza en cadena ejecutada por hombres
o alternada con mujeres y en la que los participantes enfrentan el centro de un círculo durante todo el tiempo.
Luego, el baile llamado Mejanicós, oriundo de la Isla
Kálimo en el Dodecaneso, fue creado por los pescadores
de esponjas y data desde que los buzos comenzaron a
usar la escafandra, manifestando la melancolía que sintieron ellos al verse impedidos de elevarse bailando.
Danza de gran fervor religioso encontramos en la festividad de San Basilio el Grande, el día 1º de Enero.
En todo el mundo griego en esta víspera los niños
recorren las casas entonando las Kálandas, comunicando que “San Basilio viene desde Cesárea”. Hasta hace no
tantos años, en ese centro milenario del Helenismo, que
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fue Capadocia y toda la región de Ponto, a la salida de la
iglesia, la comunidad entera bailaba junto al portal.
Parece ser que el apogeo de la danza se alcanzó en la
época clásica, cuando más de 200 bailes religiosos, atléticos, dramáticos o populares eran ejecutados en el teatro,
el estadio y el templo, donde su musa Terpsícore gozaba
de gran amor y veneración.
De esa cantidad, unos treinta se han conservado hasta la actualidad.
La palabra Khorós, que significa baile y también coro, y el recinto circular en que éste hacía sus
evoluciones en la tragedia antigua
- el Khorostasio - se encuentra en
cada localidad griega, hasta en la aldea más modesta.
Cada región tiene su propio traje
tradicional para ser usado en ocasiones festivas, los cuales representan
las épocas antiguas, bizantina y moderna de la nación. Para cada baile hay un atuendo
correspondiente.
En la danza griega, en general, la posición del cuerpo
es dignificante y enhiesta, donde la caracterización del
baile varía levemente según sea lo que representan los
participantes.
Los Euzones, por ejemplo, guardia selecta de infantería, se conducen con orgullo y hacen despliegue de brincos y de un gran vigor en la ejecución.
Los Kleftes en cambio, habituados a las emboscadas
y acciones sorpresivas de guerrilla, efectúan en la danza,
como ocurre en el baile llamado Tsamikos, movimientos
más cautelosos y furtivos.
Las mujeres, por su parte, en todas las danzas practican movimientos suaves de una mínima elevación y
pasos establecidos, de los que el hombre pueden salirse e
innovar y donde ellas mantienen el recato como actitud.
En la danza griega los danzantes se toman habitualmente de las manos o las muñecas, mediante un pañuelo
o por los hombros.

Lo predominante en la danza
es la variación del ritmo alternando
pasos lentos y rápidos; es conducida por un danzante, quien también
puede unirse al final de la fila, formar un círculo y luego romperlo.
Lo usual es que sean varones
los que lideren y cierren la cadena,
entremedio van mujeres.
Tsakonikos es entre los bailes
actuales el de origen más remoto.
Se llamaba antiguamente Grulla,
de coreografía serpenteante y complicada ejecución.
Según la leyenda, lo compuso Dédalo, para retener
en su memoria las sinuosidades del Laberinto de Cnosos,
para poder así enseñarlo a Ariadna; fue Teseo quien primero lo bailó con los brazos cruzados.
Hombres y mujeres avanzan lenta y cautelosamente
mientras el líder, sosteniendo un cordel da la impresión
de tirar a los demás. (Los Aqueos de Lakonia se refugiaron en una zona montañosa llamada Tsakonia y ahí la
danza Grulla tomó el nombre de Tsakonikos.)
El Syrtós, otro baile antiguo, se bailaba en todas las
festividades religiosas antiguas alrededor del altar. Esta
danza circular proviene indudablemente de tiempos prehelénicos, desde la invención de
la agricultura y la revelación
consiguiente del carácter cíclico de la naturaleza, graficada
en la trayectoria de la semilla.
Tomados de las manos,
varones y mujeres, se mueven en cadena, trazando una
circunferencia, sin dejar de marcar el compás y manteniéndose en su lugar. Los bailarines más destacados exhiben un virtuosismo de proezas gimnásticas. El hombre
que conduce la danza da complicados pasos, gira y salta
en un despliegue de varonil gallardía.
El antiguo Syrtós se ha convertido en la Kalamatianós, que es un poco más rápido; bajo este nombre se
constituye como la danza griega nacional por excelencia.
En la antigua ciudad de Pella en Macedonia - capital
de Alejandro Magno - durante las fiestas Panegíricas, las
mujeres bailaban una danza de estilo ceremonial, vistiendo un Bonete que recuerda el casco de los antiguos
guerreros.
Según la tradición, tras el fracaso de los hombres en
una batalla, las mujeres combatieron y ganaron. Alejandro les concedió el privilegio de usar esa indumentaria
como honor y premio por su valentía.
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7. Tradición Musical y Métrica
7.1. INTRODUCCIÓN

La música folclórica griega ha fundido gradualmente el remanente de las escalas métricas de la antigua Grecia y la música eclesiástica bizantina, para
formar una identidad propia.
La música griega, es básicamente monofónica y en
escalas “libres”, con excepción de la música de las Islas
Jónicas en razón de su íntima conexión con el occidente.
Los ritmos característicos griegos son: 5/4 ó 5/8,
7/8, 9/8: los metros son idénticos a los que encontramos
en la tragedia de Esquilo y de otros escritores de la antigüedad. El metro musical estaba basado en el metro
poético determinado por las sílabas largas y cortas.

Quizás la mayor dificultad para la interpretación
de la música griega reside en el hecho de que ésta, además de los tonos y medios tonos, también posee tonos
de ¼, sucediendo hasta en los intervalos más pequeños.
Podemos establecer como un hecho definitivo
a través de los metros musicales que la música
también se ha integrado en la música de los vecinos.
Ha habido griegos tanto en el área conocida
como Grecia Actual como en Asia Menor, definitivamente desde el Siglo VIII A. C.; la época cuando
el Helenismo se desplegó fuera de sus fronteras y comenzó a fundar colonias
a lo largo de las costas de Asia Menor, cruzando el Estrecho de Helesponto para fundar Bizancio en 660
a.C., en cuyas ruinas Constantino el
Grande fue destinado a construir
Constantinopla.
De este modo todos los caminos fueron abiertos al Helenismo para fundar ciudades a lo
largo de la costa del Mar Negro.
Violin
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Santouri
Es un hecho que Grecia ejerció una enorme influencia en los pueblos que conformaron su imperio.
Cabe destacar que a su vez recibió influencia de
ellos en su música y bailes, sin embargo las raíces griegas han permanecido en todos estos pueblos.
A la inversa, la influencia de los vecinos, si bien se
integró a la cultura dancística musical, fue absorbida
por el arte griego sin significar cambios en las bases ancestrales del elemento.

“Tamborine”, que es muy común en Epiro.
En muchas islas, además del violín y el laúd, usan
la tsabouna o gaida (bagpipe), sin embargo, en varios
distritos se cambia la gaida
por el clarinete.
En Ponto se toca la lira;
en algunas ocasiones y en
ciertas danzas tocan la gaida de Ponto y a veces el tamborine.
La lira (foto) usada por la gente de Ponto es totalmente diferente a la lira de Creta; que es completa en su
expresión musical no necesitando otro acompañante.

La lira se sujeta verticalmente en vez de en forma
horizontal, y se toca dentro o fuera del círculo del baile
mientras cantan. La lira cretense es tocada de manera
especial, el intérprete la coloca encima de las rodillas
como si fuera un pequeño chelo.
Tanto los cretenses como los habitantes de Ponto,
fabrican sus propias liras en las que son capaces de tocar su melodía y su refrán musical.
Melodía y refrán que son transmitidos de padres a
hijos en el concepto de la más pura tradición griega.

7.2. INSTRUMENTOS MUSICALES GRIEGOS.

Las diferentes regiones de Grecia tienen su propia
variedad de instrumentos que las caracteriza.
En la mayor parte de las regiones, especialmente
en Roumeli, Peloponeso, Epiro, Tesalia, la música de
los cantos y bailes
es interpretada por
una pequeña orquesta (“Zigia”).
Está compuesta de clarinete, violín y laúd, donde
algunas veces se
suma el “Daoulis”
también llamado
Lira Cretense

Gaitero
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8. Trajes Folclóricos Helénicos.
8.1. INTRODUCCIÓN.

La siguiente es una breve descripción de trajes
griegos, que debe considerar la zona geográfica, nivel
social o edad, trajes de fiesta, de cada día o de trabajo
de quien lo porta, ya que
los trajes, diferencian a la
persona que los lleva, caracterizándola dentro de
determinado segmento.
Algunas características históricas de los trajes
griegos se remontan las
culturas helénica y bizantina.
De hecho, muchos de los elementos litúrgicos
llevados hoy por
los sacerdotes
griegos ortodoxos tienen
su origen en la
ropa del Imperio Bizantino.
Hay algunas generalidades que
pueden hacerse
en relación con los
trajes, sus estilos
y componentes.
Los trajes de cada
área tienden a
tener varios
elementos en
común, igual
como sucede
con la música
y otras
tradiciones
folklóricas
de los griegos.
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8.2. EL TRAJE FEMENINO.

El traje femenino aceptó diferentes y variadas influencias provenientes de la antigua tradición helénica
y bizantina. Podemos dividirlo en dos grandes grupos:
el traje que proviene de bizancio (creado en Dalmacia) y
el traje Bizantino, fusionado con los trajes típicos del oeste.
Sobre la camisa, va un chaleco sin mangas, que
por lo general es hecho de lana. Los trajes pueden ser
cortos o largos. Suelen ser de lana casera, algodón y
hermosos bordados, hechos de seda y lanas tejidas.
La Vestimenta Femenina Helénica, está compuesta por:
a) Pukámiso (la camisa): vestido básico proveniente
de la antigua túnica.
b) Un vestido intermedio que según cada región
adopta los siguientes nombres: Fustáni, Kaftáni,
Anteri o Kavádi (con mangas) y Tzákos o Tsipóni
(sin mangas).
c) Un vestido exterior de algodón (sin mangas)
llamado Sigúni, Guirda, Flocáta, Pirpirí o Tzumbes.
En cambio, si la tela de algodón es blanca, azul,
negra o verde y con mangas se llama Saquiás.
d) Una faja, el Zanari.
e) Ipodímata (los zapatos). Tanto en las islas como
en las ciudades se usaban Pantófles (pantuflas)
muy bien bordadas.
f) En la cabeza se ata el Mandili (pañuelo), el que
adopta distintas formas de acuerdo a la región.
g) Variada joyería decora el pecho, la cubierta de
cabeza, el cuello y otras áreas.
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Los trajes pueden indicar la
ocupación de quien lo viste, la
condición social, la edad, etc. Por
ejemplo, en la isla de Skyros, los
pastores llevan un traje que es
diferente en color y estilo al
traje de los pescadores del
mismo lugar.
En muchas de las regiones de Grecia, podemos decir la edad o el
estado civil de una persona por su traje.

8.3- EL TRAJE MASCULINO

El más conocido es la Fustanella o enagüilla, usado por los soldados Euzones en la Guerra de la Independencia de 1821.
Entre otro tipo de traje masculino destaca el pantalón de corte holgado. A veces estos están presentes
como un tipo de variante de traje en lugar de la Fustanella, dependiendo de cada región.
El traje masculino está compuesto por:
a) Pukásimo (la camisa) habitualmente de color blanco.
b) Pantalón (el pantalón). Se llama Salvári o Benevréki
en Macedonia, Burazána, Buntúri o Tsajtsiriá Vláji),
Vráka en las islas y Fustanéla (entre los Vlájos y los
Sarakatsanos).
c) Guiléko (el chaleco), siempre debe estar bordado,
puede ser con o sin mangas.
d) Kaltses (cubierta de piernas).
e) Gonatares (ligas de piernas).
f.) Zonari (una faja).
g) Fesi o Koukos (un sombrero)
h) Tsaroukia (zapatos u otras cubiertas de pie)
Algunas camisetas de mujer son a menudo muy
similares a aquellas de la camisa más corta del hombre.
Asimismo el corte y la construcción de otros elementos
de los trajes de mujer y de hombre son análogos.
Podemos inferir alguna información a partir de los
trajes y lo que ellos pueden simbolizar o representar.

En Kandyla, un
pueblo en el área de
Mantineia de Arkadia, en el
Peloponeso, una muchacha
joven, soltera, vestirá un
Mandili Blanco.
Sin embargo, una mujer casada, que es un poco
mayor, llevará un Mandili
similar, pero en color amarillo brillante.
La mujer más vieja, llevará un Mandili más oscuro,
verde o marrón coloreado,
una viuda llevará un Mandili negro. (El Mandili es la
parte más simple del traje de
una mujer, solo en Kandyla, hay varios modos diferentes de llevarlo)
El traje de fantasía se lleva en ocasiones especiales. En general, en los pueblos donde el nivel de vida es
más bajo, se tenderá a usar trajes más simples, hechos
de su propia mano, con materiales como lana casera o
algodón.
En los pueblos donde la vida es económicamente mejor, usan trajes hechos de materiales más finos,
como lanas o sedas importadas y su joyería a menudo
es de oro.
A continuación un listado de 12 trajes griegos, según sus orígenes.
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8.4. ANOGHIA, CRETA.

Creta, la isla mayor de Grecia, es tierra
montañosa, con llanuras y mesetas. El traje
de Ano Yeia - región montañosa - se conserva
hasta la actualidad manteniendo sus características originales.
Está confeccionado principalmente de
algodón y seda, se adorna con collares en
el cuello y aros de oro, el calzado es negro
y lleva medias blancas. En la cabeza se usa
un tocado.

8.5. MEGARA.

Está situada a 42 kilómetros al oeste
de Atenas. Fue un importante centro náutico en la época Bizantina.
El antiguo traje de Megara se llama
Kaplamá y se usaba a diario, era confeccionado en algodón grueso cosido a
mano y bordado en dorado. También
llevaba joyas y en el tocado un pañuelo
amarillo bordado con flores.

8.6. SILI KONYA, ASIA MENOR.

Sili o Silia como le dicen sus habitantes,
está situada a 10 Km. al norte de Asia Menor
y sus habitantes vivían en comunidades de cristianos y
musulmanes con algunas excepciones,
donde habitaban sólo cristianos.
La riqueza de la zona les permitía
tener una vida holgada y vestirse muy
bien con trajes ricamente adornados.
Algunas de las piezas de estos
trajes eran el calzón, la falda, el
cinturón y en la cabeza llevaban
una corona dorada y el pañuelo
de seda.

8.7. LEFKADA, JÓNICO.

Es la isla más cerca del mar
Jónico y se unió a Grecia en el año
1864. Los habitantes se dedicaban
a la agricultura y el turismo.
Fueron líderes en letras y artes,
por lo que las vestimentas de sus
mujeres eran valiosas y conservaban el diseño antiguo.
Las blusas eran de lino blanco bordadas a mano con pequeñas puntadas.
El vestido era de seda, angosto
en la cintura y ancho de ruedo, un
pañuelo triangular en la espalda, un delantal y un chaleco largo. Como tocado se lleva un pañuelo.
© 1997-2005. Fundación Gabriel & Mary Mustakis.

8.8. PERACHORA, CORINTAS.

Perachora, es una ciudad en la región del istmo
que une Dumeli con el Peloponeso y que en 1992 se
unió a Lutraki. Durante el siglo XIV un grupo de
Epirotas del norte se estableció allí, dedicándose
a trabajos agrícolas con trajes similares a los de
Roumelli.
Los trajes de Corinto como los de Perachora eran confeccionados por las mujeres,
usando el algodón de la región y bordándodos
con hilos de seda. Sólo el Singuni de lana era
confeccionado por sastres.

8.9. ANTARTIKÓ, FLORINA

Antartikó, que hace 50 años se llamaba Libelogo, es la capital de la provincia de Florina. La
pobreza de la región no permitía hacerse de ropas
confeccionadas con telas finas. Los trajes eran de
algodón bordados a mano con hermosos diseños
y colores vivos.
La vestimenta de Florina, sin embargo, es
una de las más hermosas de Grecia.
Como tocado llevan un pañuelo
cuadrado blanco cosido y bordado a
mano. En los tiempos modernos también han usado un pañuelo de diseño europeo bordado en rojo con
pompones.

8.10. DRIMÓS, SALÓNICA.

Drimós se encuentra a 12
Km. al noroeste de Salónica
y antiguamente se llamaba
Drimíglaba. Sus habitantes se
dedican a la agricultura.
Los trajes de las mujeres,
ya sean de diario o de fiesta, son
muy elaborados y aunque se encuentran muy cerca de Salónica, siempre se mantuvieron con
identidad propia.
El traje está compuesto de
varias piezas, adornadas con
joyas, cadenas, collares, aros.
Como tocado un pañuelo.

8.11. KABAKLÍ, TRACIA.

Kabaklí está situada en el nordeste de Tracia. En 1906 los griegos se
vieron obligados a emigrar del sur de
Bulgaria hacia el norte de Grecia y
llevaron con ellos sus costumbres y
vestimentas.
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Las mujeres cosían y bordaban sus trajes a mano
con hilos de seda, alrededor del cuello, las mangas y el
ruedo.
Entre sus trajes podemos distinguir la camisa, la
falda, el delantal y las medias blancas.

8.12. THASSOS, KABALA.

Kabala, isla del Egeo al
norte de Grecia, tiene una
ubicación cercana a centros
culturales como Constantinopla, Kabala y Salónica.
Sus habitantes, aunque
agricultores, se vestían
con trajes confeccionados con ricas y caras
telas que traían en
barcos.
La vestimenta
era confeccionada
por modistas, consistía en blusas, faldas,
chaleco, mantón, delantal y un tocado.

8.13.

CASTTELLORIZO,
ISLA EN EL
DODECANESO.

Casttellorizo,
es la isla más
lejana del
Dodecaneso, en el límite cercano
a las playas de
Turquía.
Su superficie es
rocosa y árida, su
economía es portuaria.
Los marineros de Casttellorizo comercializaban con sus barcos en puertos lejanos, lo que
les permitía hacerles a sus mujeres lujosos regalos, finas telas, adornos y joyas, que ellas usaban
en sus trajes.
La vestimenta femenina es la antítesis de la
masculina y aún la usan las mujeres mayores.
Todo el traje está cosido a mano y exquisitamente bordado.

8.14. ZAGORI YANNINA, EPIRO
Se encuentra en una de las
zonas más montañosas de Epirus.
Fue considerada una zona muy
rica durante el siglo XIX.
El traje está confeccionado con costosas telas
y hermosos bordados,
como tocado llevan un
pañuelo bordado con
flores.

8.15. KONITSA.

Está en la provincia de Yannina a 630
mt. de altura.
Es conocida por
los negocios que hacían sus habitantes que
además del dinero les
permitía traer a sus
mujeres las últimas
novedades en telas
y joyas, por esto, las
mujeres desde muy
jóvenes adornaban sus
trajes con seda y terciopelo, sus delantales eran bordados.
Conservaron, las líneas generales del traje
de Epiro.
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9. Programa Bailes & Tradiciones Griegas.
Este programa fue desarrollado
por la Fundación Gabriel & Mary
Mustakis en conjunto con la Sra.
Gloria Legisos, profesora de danza de la Universidad de Chile.
El programa está destinado a
dar a conocer el folclore y las tradiciones Griegas, que a través del
baile, las comidas, festividades e
indumentaria, son parte significativa de su historia y del legado
entregado por Grecia a la humanidad.
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