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Prendido a la magia de los caminos
Por VIVIAN ARMESTO
HECHAVARRÍA (Estudiante de
Periodismo)
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El sonido de los cencerros anuncia su
llegada, basta solo con un chiflido para
guiar a la “tropa”. Salen todos a recibirlo,
su esposa con el café recién colado en las
manos y los más pequeños con ansias de
escuchar sus fabulaciones.

Para el arriero boyarribense “en la Sierra
Maestra un mulo sigue valiendo más que
un avión”. Estos animales transportan
grandes cantidades de alimentos y otros
recursos para abastecer al municipio y a
localidades aledañas.

Sin embargo, desde hace 15 años, en los
últimos días de junio, los senderos perma-
necen silenciosos y los mulos no marcan
el camino al pisar la tierra. Todos están
inmersos en el Encuentro de arrieros y
fabulaciones serranas, el único espacio en
Cuba para reconocer la labor de estos
hombres y preservar la tradición arrieril
en las comunidades.

En esta ocasión, a partir del día 21 y
hasta hoy, se han realizado intercambios
teóricos de experiencias sobre el oficio y
recorridos a sitios históricos, como la
Casa-museo La Otilia, sitio donde radicaba
la Comandancia del Che Guevara, a quien
dedican la presente edición.

La música no faltó en la cita, el órgano
Estrellas de Cuba amenizó las jornadas de
corridas de cinta y demostración de carga
y descarga de mercancía, momento en el

que los menos experimentados preguntá-
bamos qué significaba “hacer el número
ocho en el amarre” o “halar pa’l garabato”.

Buey Arriba no solo es el hogar de tra-
diciones por el trabajo del arriero, sino de
otras que enriquecen el folclore del lugar
y sorprenden a los invitados durante el
evento por sus peculiaridades; por ejem-
plo, las piedras brillantes por el desgaste
del jabón sobre estas al lavar la ropa en el
río Buey o el espacio La noche de los
aparecidos.

Este último, es una narración de cuentos
fantásticos por parte de los campesinos,
memoria oral surgida por el andar de los
arrieros en la serranía. Algunos comentan
que durante la noche han observado una
luz intensa que los cubre y otros un ataúd
al cruzar el arroyo Soler.

La fabulación más conocida narra que
en los viajes de los arrieros siempre acom-
pañaba al mulo guía, por varios kilóme-
tros, una gallina de guinea, luego

desaparecía para volverla a encontrar
cuando regresaban con la mercancía.

Otra costumbre de las familias aquí,
transcurre cada 24 de junio con el “ama-
necer a lo San Juan” a las 6:00 de la maña-
na. El baño en el río Buey como celebración
por el día de San Juan Bautista adopta
matices criollos. Las peticiones al santo
forman parte de un ritual silencioso para
transmitir el carácter divino en las activi-
dades del campesino.

El evento de los arrieros ha devenido
espacio de análisis para salvaguardar el
patrimonio cultural inmaterial y afianzar
la identidad en las montañas del munici-
pio.

Sin embargo, esta no es la única ocasión
de debate para quienes practican el oficio
de transportar alimentos u otros recursos
a zonas intrincadas.

En la Semana de la Cultura de Buey
Arriba, en noviembre, ellos exponen te-
mas de interés para el desarrollo de la
labor.

Por otra parte, el Club de arrieros de esa
localidad visita comunidades y escuelas
para incentivar a realizar el trabajo, o
simplemente, mantener viva la tradición.

Hoy culmina la edición 15 del Encuen-
tro. Ellos volverán junto a su tropa de
mulos a la faena sin descanso, pero no se
puede esperar menos porque, como dijera
el cantautor argentino Héctor Chavero,
“prendido a la magia de los caminos, el
arriero va.”

Un bolero para
los granmenses

“Es estimulante saber que nos tienen en cuenta para un
evento como este, constituye, además, un compromiso de
amor a la vida y a los cubanos”, expresó la vocalista Olga
González, quien junto a su esposo Jesús Estrada, recibieron
el lauro de la Tercera edición del evento Mi bolero, celebrado
en las ciudades de Bayamo y Manzanillo.

La Filial de música del Comité provincial de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Granma, auspicia-
dora del certamen, otorgó el justo reconocimiento a esta
pareja de jóvenes creadores manzanilleros, con una carrera
de excelencia.

Invitada de honor resultó esta vez la holguinera Lucrecia
Marín, quien, con su impecable estilo, impactó entre los
preferidos del encuentro, dirigido por Mirelys Echenique y
conducido por José Rodríguez y Yudexi de la Torre.

El elenco incluyó a cultores del género como José Alberto
Tamayo Díaz (El Ruiseñor), Mayda Castañeda, Kenia Sán-
chez, Yudenia Manso, Ari Rodríguez, Mayito Rodríguez, el
trío vocal Piel canela, todos acompañados por la Orquesta
Uneac, bajo la égida de Luis Millet Yake.

Los talleres teóricos estuvieron a cargo de la directora del
grupo Canoy e investigadora de la memoria musical de
Granma, Noida Matilde González Tamayo, quien resaltó el
legado y valor patrimonial de Sindo Garay y de Carlos
Puebla, en los aniversarios 150 y 100 de sus natalicios,
respectivamente, trovadores a los que se les dedicó la
jornada.

Mi bolero, espacio musical ideado por el instrumentista
granmense Gabriel Suárez, pretende, cada año, mantener
viva la sonoridad del género tan arraigado entre los cubanos,
seguidores de Pepe Sánchez, Miguel Matamoros y otros
destacados intérpretes.
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Ocurrencias y sonrisas para un cumpleaños
Las ocurrencias y travesuras desbor-

darán de sonrisas a los diversos públi-
cos de Manzanillo, cuando casi una
veintena de payasos protagonicen el
primer evento Payasigolfeando 2017,
del 30 de junio al 2 de julio.

Léster González Escalona, director
y productor de espectáculos, declaró que las jornadas
tendrán como motivación esencial el aniversario 225
de la Ciudad del Golfo de Guacanayabo, el 11 de julio,
y los anfitriones serán el grupo local Magipayasean-
do y de teatro Ategua.

“Durante esos días confluirán aquí varios de nuestros
colegas de La Habana, Camagüey, Las Tunas, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo, los que realizarán
espectáculos en las comunidades de Las Novillas, Vale-
rino, el reparto Camilo Cienfuegos, el Parque Vallespín,
e instituciones sociales como el Hogar de niños sin
amparo filial y el Hospital Pediátrico”, dijo González
Escalona.

El artista destacó la presencia de los payasos Florecita
y Cebollita, Rehilete, del programa Peque Soy, de la
Televisión; el maestro Martell, director del proyecto
Pentaclown Habana; también la de Cacharrito y Melo-
día, entre otros.

El teatro Manzanillo y la sala Miguel Benavides serán
los escenarios principales del festival, en los que, ade-
más de espectáculos para los niños, se efectuarán talle-
res y conferencias sobre los diferentes payasos, el
vestuario y maquillaje apropiado y los resultados del
“payaso terapéutico”.

Los organizadores tienen la aspiración de que Paya-
sigolfeando trascienda como evento de reconocido
prestigio nacional cada año, pues en la Mayor de las
Antillas son pocos los eventos de este tipo.

Ahora prenden las ideas e iniciativas para que esta
ciudad se convierta en la capital de las ocurrencias y
sonrisas.

ROBERTO MESA MATOS

Develarán escultura de Luis Carbonell en Museo de cera
Una escultura de Luis Carbonell,

destacado artista y considerado El
acuarelista de la poesía antillana,
será develada en Bayamo, el próxi-
mo 13 de agosto, con motivo del
cumpleaños 91 de Fidel Castro, Lí-
der Histórico de la Revolución.

Ismaris López Comas, directora
de la institución, inaugurada el 14
de julio del año 2004, aseguró que
la obra está a cargo de la familia
Barrios, residente en Guisa y autora
de las 19 obras del museo, que reci-
be cada año miles de visitantes de
varias naciones.

Refirió que la figura en cera ten-
drá ropa usada por el propio Carbo-
nell, fallecido el 24 de mayo del
2014, la cual será enviada por su
familia.

Nacido en Santiago de Cuba en
julio de 1923, el sobresaliente decla-

mador fue ganador de los premios
nacionales de Humor y Música, y de
otros múltiples reconocimientos en
su país y el extranjero.

Esta será la segunda escultura
inaugurada un 13 de agosto en la
instalación bayamesa, única de su
tipo en Cuba, después de la del bo-
xeador Teófilo Stevenson, en 2016,
uno de los mejores boxeadores de la
historia.

López Comas reafirmó que, tam-
bién será creada la figura de Sara
González, popular cantautora falle-
cida el 1 de febrero del año 2012, la
que se develará el venidero 20 de
octubre, Día de la cultura cubana,
como parte de la Fiesta de la cuba-
nía.
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