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Con el grupo danzario Leyenda Folk, Renato Arrechea Bastida consolida sus credenciales como director

Un resguardo para África

Sol ardiente que quema la piel mulata, 
cubanía desbordada en las calles trinitarias, 
entrega completa a la danza. Suena la música 
folclórica y entran los bailarines a escena. Ya 
llevan 17 años repitiendo este ritual. Cada 
día con más experiencia y perfección el grupo 
danzario Leyenda Folk hace de sus presenta-
ciones un espectáculo impresionante.

Un grupo ejemplo de consagración, detrás 
de cuyo resultado se encuentra su director: 
Renato Arrechea Bastida, el maestro, como 
cariñosamente lo llaman sus tan queridos 
muchachos, quien mereció recientemente la 
llave de la ciudad de Trinidad. 

Amante de su pueblo, por el cual padece 
y vela con celo, ha participado junto con su 
grupo en festivales como La fi esta del fuego, 
en Santiago de Cuba; Benny Moré, en Cien-
fuegos; el Cabildo, en La Habana; así como 
diversas galas en las ciudades de Trinidad y 
Sancti Spíritus. Hombre robusto, alto, de piel 
negra y con sangre caribeña en las venas. 
Fuerte de carácter, pero gentil. Una persona 
agradable y ciento por ciento cubano.

“Nací el 11 de noviembre de 1949 el día 
del Dios del Renacimiento, razón por la cual 
me nombraron Renato. Según la leyenda, 
tengo la posibilidad de vivir más de una vez, 

por lo tanto, soy dichoso”.
 “Mis padres José Caridad Arrechea y Enei-

da Bastida Pérez siempre estuvieron vincula-
dos al proceso revolucionario. Soy el hermano 
del medio y, a pesar de eso, siempre llevé el 
espíritu del liderazgo. Me gradué en 1981 de 
licenciado en Historia y Ciencias Sociales y a 
partir de ahí comencé a ejercer en el sector 
educacional a lo largo de 27 años.  

“Fui además director artístico de la Casa de 
la Música de Trinidad desde 1997 hasta 1999; 
mientras trabajaba en esta institución organi-
cé distintos homenajes a fi guras de la villa y 
también el primer encuentro de septetos aquí”.

¿Cómo surge la idea de crear el grupo 
Leyenda Folk?

Luego de terminar en la Casa de la Música 
me di a la tarea de crear el grupo folclórico 
Leyenda Folk y así respondía al llamado 
del Comandante de fomentar la cultura. En 
aquellos tiempos todos sus integrantes eran 
muchachos con problemas conductuales, pero 
tenían talento, solo necesitaban un guía.

Al inicio eran 22 jóvenes, algunos ya ha-
bían estado en prisión, otros se encontraban 
en vísperas de partir hacia ella y los demás 
casi ninguno iba a la escuela o trabajaba. 
Finalmente quedó fundada la agrupación el 
13 de agosto de 1999.

Estaba emocionado, era la primera vez 
que dirigía un proyecto de este tipo, pero tenía 
la metodología de mis tiempos de profesor. 
Sabía cómo se trabajaba con un individuo con 
esos problemas.

¿Siempre dirige o también baila?
Antes, en mi juventud, bailaba en las com-

parsas, estuve en grupos de coros y trabajé 
con agrupaciones artísticas. Con Leyenda Folk 
hago demostraciones para que vean que uno 
se mantiene en el rumbo. Estudio mucho, de 
todo porque así me preparo bien y al pararme 
delante de ellos saben que hay una persona 
competente que los guía. 

Ellos me dicen maestro. Me respetan 
cuando los regaño y les digo que no van por 
buen camino. Esos jóvenes son mis hijos, he 
estado enseñándolos durante 17 años. Nos 
vemos a diario y se han creado lazos muy fuer-
tes, incluso en vacaciones nos encontramos.

¿A qué público dedican su arte?
De manera general, bailamos para el Turis-

mo, pues esta es una ciudad eminentemente 
turística, cada vez más importante en este 
sentido. Pero siempre que alguna institución 
necesite de Leyenda Folk, ahí estaremos.

¿Cree que el turismo afecta la cultura tri-
nitaria?, ¿acaso esta se encuentra en crisis?

Sí. Estoy satisfecho con lo que hago, pero 
a la vez triste por el futuro que le veo a la dan-
za. No porque haya 11 niños en una escuela 
de danza es el futuro. Los jóvenes no quieren 
bailar folclor, es un baile fuerte y además no se 
promociona. Creen que es mejor ser cantinero 
del Turismo que bailar, que ser artista. 

De alguna manera la cultura trinitaria se 
está perdiendo, no se promociona, no hay 
motivación por aquellos que tienen el papel de 
conducirla y los artistas tienen la necesidad 
de promocionarse para que continúen las 
tradiciones ancestrales. 

¿Acaso esas realidades no obligan a 
comercializar su agrupación?

No, pues nos sacrifi camos demasiado, he-
mos bailado al sol durante 17 años. Nuestro 
grupo tiene mucho sentido de pertenencia, 
amor propio, profundidad en el trabajo y un 
gran afán por que todo quede bien. Busco 
siempre la manera de llevar al público un 
buen baile para que vean cómo está la cul-
tura espirituana. Eso nos diferencia de otras 
compañías.

¿Por qué Leyenda Folk?
Porque leyenda es historia, magia, sacrifi cio 

de los trinitarios y folk, pueblo. Es la historia de 
los trinitarios, de Cuba. La magia de nuestra 
ciudad legendaria está ahí en sus calles, en sus 
bailes y costumbres. Este grupo se convirtió en 
una escuela de formación de valores y cuenta 
hoy con universitarios, bachilleres, técnicos de 
nivel medio, internacionalistas y artistas de 
primer nivel en las Artes Escénicas.

Además de dirigir el grupo, ¿qué otras 
ocupaciones llenan su agenda?

Soy metodólogo de la cultura popular 
tradicional, lucho por que no se pierdan las 
tradiciones y más con el actual panorama don-
de tenemos una guerra virtual musical. Esa 
disputa es contra el reguetón que atenta con 
cualquier manifestación cultural. La cultura 
tiene que ser igual a nuestro sistema de Salud 
o de Educación porque en la medida que vaya 
mermando así merma la fortaleza del país.

Este género musical está en todos lados, 
usted va a una escuela y es esa la música 
que encuentra, ya no se escuchan Barquito 
de papel, ni El manisero y son canciones con 
una historia en la cultura cubana que se les 
deben inculcar a los más jóvenes.

¿Qué música le gusta escuchar?
Preferiblemente música cubana, soy un 

amante de cualquier género, mientras sea 
siempre bien cubano. La folclórica, desde 
luego, es una pasión.

¿Alguna otra preferencia en particular?
Me encanta tomar cerveza Cristal, aun-

que no lo hago mucho. Ese es el vino de los 
cubanos.

Si usted tuviera la posibilidad de volver a 
nacer, ¿dónde resurgiría?

Aquí en esta ciudad, quiero que mi alma 
se quede en el quehacer de la cultura, ser 
un paradigma. Quiero que lo que yo fui capaz 
de hacer otros lo hagan y luchen por que no 
muera la danza.
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Renato Arrechea Bastida mantiene vivas las raíces 
africanas. /Foto: Carlos Luis Sotolongo 

La danza folclórica se mantiene fi rme ante los duros obstáculos de estos tiempos. /Foto: GARAL
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A ciudad de Sancti Spíritus se 
ha inundado por estos días de 
arte abstracto con la exhibición 

de cerca de 50 obras que evidencian 
el talento y arraigo de consagrados y 
noveles creadores.

Un sueño iniciado hace 10 años 
y gestado bajo el nombre de Taller 

Espíritu Abstracto evidencia que sus 
fundadores no estaban errados y que 
valía la pena apostar por las piezas con 
esa técnica pictórica, donde la mezcla 
de colores y formas expresan diversos 
mundos, sentimientos y temas, en 
general.

A fi n de evidenciar el mayor número 
de amantes a esa tendencia, se ex-
hiben en diferentes escenarios de la 
urbe yayabera el total de creaciones. 

Arte que rompe con to’
Cerca de 50 obras son mostradas en diferentes espacios de la ciudad como 
parte del X Taller Espíritu Abstracto

Una de ellas es la sala principal de la 
Galería de Arte Oscar Fernández Mo-
rera, donde se cuelgan obras de gran 
y mediano tamaño, que fusionan el 
talento de reconocidos artistas como 
José Perdomo, Luis García Hourruitiner, 
Mario Félix Bernal Echemendía y los 
integrantes del grupo trinitario Guaisa.

Igualmente, quienes recorren la 
instalación pueden disfrutar de las pie-
zas de cinco estudiantes de la Escuela 
de Arte Benny Moré, de Cienfuegos 
y del niño Kamil Rodríguez Lumpuy, 
quienes evidencian que la historia del 
abstraccionismo está asegurada en 
tierra espirituana.

Títulos como Sutura, Ventana por 
secar, Yo y Pensamiento creativo corro-
boran que aún somos plaza fuerte en 

esa tendencia que tiene sus inicios en 
la década del 50 del pasado siglo y se 
actualiza con las nuevas generaciones, 
quienes se valen de códigos cada vez 
más osados.

Otro de los espacios selecciona-
dos para gozar del buen arte es la 
galería de la Casa del Teatro, donde el 
joven artista Jorge F. Cabrera Morgado 
muestra siete grabados y tres lienzos.

Bajo el título Recubrimientos nos 
regala una creativa propuesta: “Se 
me ocurrió montar de nuevo todo lo 
que tenía de deshecho en mi taller y 
trabajar sobre eso. Fue una especie 
de autorreciclaje”, expresó este es-
pirituano, residente en la ciudad de 
Trinidad y que no solo incursiona en el 
abstraccionismo.

Mientras, Rafael  González Mo-
rales, multilaureado artista yayabero, 
presenta 10 piezas en la galería del 
céntrico hotel Plaza de la capital es-
pirituana.

Cada una de ellas, conectadas bajo 
el nombre Atrevimiento, refl eja en poli-
cromías y texturas llevadas al cartón la 
herencia de los iniciadores del arte abs-
tracto como expresión de vanguardia.

Todas las sedes expondrán esas 
creaciones durante un mes.

El X Taller Espíritu Abstracto ha 
encontrado desde sus comienzos gran 
aceptación en el territorio, por lo que 
cada año crecen los interesados en 
exponer y disfrutar del arte que rompe 
con el aspecto, adhesión, corrosión, 
desgaste y rayaduras.

El X Taller Espíritu Abstracto contó con la presencia de varias generaciones.


