G

ente de paz,
ábranme la
puerta, que llegó la
Navidad. Son muchas las parrandas,
aguinaldos, interpretaciones musicales que suenan
en este final del año. En diferentes
radioemisoras se escucha este género musical: parrandas, gaitas, aguinaldos; se organizan festivales en los
colegios y en muchas comunidades,
todo buscando “contagiar” a los
integrantes de esos núcleos sociales
de la alegría y el entusiasmo que se
observa por estos días de final de año
y comienzo de otro.
Llama poderosamente la atención
como se “mete” la alegría en el
cuerpo de muchos vecinos, amigos,
tanto que en el momento de compartir, en una reunión, se animan y
salen las charrascas improvisadas,

los tambores y furros con baldes
y tobos, las botellas vacías, para
darle un tono especial y hasta los
cuatro se “improvisan” con cuerdas
y cajas; lo importante es animarse,
“tocar”, “cantar” y llevar alegría a
los vecinos, a los miembros de esa
comunidad.
El entusiasmo es tal que se
mantiene esa” química”, y noche
a noche se reúnen para “ensayar”,
y tener un motivo para “comer
y beber”, o por lo menos para
llegarse a la casa del primo, de la
hermana, del compañero de trabajo,
con la “excusa” perfecta de venir a
compartir, a tocar unos aguinaldos
improvisados y así va saliendo
la “botellita”, se animan para el
sancocho y el compartir. Al pasar
la época decembrina, todo vuelve
a la” normalidad”; vienen los comentarios, y se escuchan expresio-

nes qué barbaridad, cómo hicimos
para tocar con “esos peroles”, luego
que pasa la “resaca”, muchos ni se
acuerdan cómo llegaron a “cantar y
actuar”, recuerdan los aplausos, y la
voz del que pasaba que pedía otra y
bailaba con los aguinaldos, con esa
parranda de amigos.
En muchos casos esa ha sido la
“chispa” para que verdaderos esfuerzos, la pasión por la música, por
las parrandas y aguinaldos hace que
surjan verdaderos músicos, grupos,
se establezcan proyectos, y si bien
es cierto tocan en el último trimestre,
logran hacerlo tan bien, que hasta se
ponen de acuerdo para grabar, una
vez al año, pero lo hacen. En la isla
de Margarita es muy frecuente observar esos grupos en las esquinas,
plazas, y en las calles, en las casas
de los amigos, de los vecinos, animando a los presentes.
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