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Sobre Tata señaló Leo

Brouwer: "Hay un elernento que
no hemos valorado suficiente-
mente (..-) é1 cor¡ sus uñas, ye-
mas, cle<los y rnanos 'construye'

una orquesta de timbre que so-
brepasa e1 papel esquemático de
la percusión y el ritmo (.,.)"1

Rememorando aquella con-
versación con el genial percu-
sionista, enseguida afirmó: -Dis-
criminaban a los tamboreros.
Aigunos directores nos pagirban
menos. ¡Era 1o iritimo! v me ilijer
"Vov a darle prestigio al insim-
mento". ;Así 1o dijel Siernpre con-
sideré que la mislna improt'tancia
tenia en la orqttesta utt violin, ur-r

piarro o urr.r turnl.arlul¡. I odo
ir'.1uiere su .lrte... AJenr¿s, stn

Percu-i(ltl l¡o lrav ritm,r V sin
este, ¿dóncie está la música cn-
bana? Alguros criticaban: "Eres
un soñador". Y vo, buscándtlle
un ft¡rmato ritrnático, sacandt.r
timbres sobre el cuero, Llara Lle-

Éinir mi sonido. I\4ientras cre aba,

otros preguntaban: "¿A qutl vie-
ne ese escál1dalo?". Igual Pasó al
utilizar las uñas. V<.rlvier<¡u con
la rnlsma balada: "Está loco",
''cs puro aspavientr'". DesPutis,
el resto cle los percusionistas se

dejaron crecer ias uñas Y aprove-
charon mi lniciativa.

Cabe recordar qlre en esLls

inicio- capitalittor T¿ta intuH,r'
La Nuer.a América, cle Pao Do
mini, e hizo sr-rplenci;'rs en las
academias de baile cle Nlarte l'
Belona o Havana Sport. De Ltt-
yanó a Ei Vedado anc.laba con
Ia tumbadora a cuestas; en oca-

siones cn 1a parte posterior del
tranvía, ller-ra de calrastos de
vcl,detlorct arnhul¡rrtes, v a pie
it'a hasta La Voz del Aire, l¿
emisora de Ia cúpula de 25 Y Ci,

en ei barrio del Vedado, donde
coL.raba rliez cc'utavos por cada
presentación. En Ios bailes reci-
bía, en el rnejor de 1os casos, ttn
peso. Lr.iego, pasti a Los fóvenes
ciel Car.o, r' por el día limpiaba
zapatos v l endía revistas junto a

un colega 'brtscavida', en los ba-
jrrs drl pcriódict' f | 1.r.. \1.',- tar
t'lr¡ entró en Ia Tipica de Bcli;atio
López. De esta se tl,te a tln Eitr-1PL)

campesitro, en ca1id.rc1 dc ctxrtri¡
bajista, y alteruó cr¡n el conjunto
Can¡acho en otras emisotas.

Con su vocabulano Peclr
Iiar .riradió-No paraba. Todo
el tiempo estaba L¡uscánclome
el'oréganr;'. ¿No sabes qué sig-
nifica, no? Pues el billeie- Así le
clecíamos. Tocaba clavc, btingó,
güiro, timbal, tumbadtlra, cron-

trabajo, cantaba... Elu una de esas

andanz-as corrocÍ a Chano Pozo.
A las cit-tco de la tarde, el Trio
Taicuba h.¡cia un programa en
C.rrlena Roja v p¡r quince cen-
t.lvos acotnpañaba en el bongó.
Ai termir-ra¡ lui a 1a caieteria. Ahí
estaba Chano. NIe 1o ¡rrcsentaron
y hablamos un Lroco. Después
estuve en su espacio de Cade-
na Azul. Sentl tlue habia logra-
do algo desei¡do. Fra sin-rPático,
im-rgirr.rlivo, bucrt improvisa-
dor. Eso sí, brusco en ei sonido.
Tenía más vigor que técníca, con
mucho impulso sol:le el parche.

tn los años 50, Tata Cüines
grabó con Arhrro (Chico) O'Fa-
rrill y con Cachao 1' su Ilitmo
Caliente, iunto a l'-rank Emilio,
Guillermr¡ Barreto, Gustavo Ta
1n¿-vr) y otros instrumentist¿r-s dc'

relit:r"e. interesados et1 utla en-
tlega sonora más erperimental.
En 1955 fue a Caracas Para toc.u
erL los catnavales 1' 1.', s(lrprell-
dio la .rcogi.la de los Percu:io-
niqf¿s, ,r\cir)sos I.or recihir st¡s
rndicaciones. En el aeropuelto,
Tata no salia de su asombro Y
se preguntaba: "¿Cótro soy tan
tamoso?". Descargas cubanas,
el LD editado con Cachao, había
pegado en la radio venezolana,
y las actuaciones en 1os 1€'sieios

tonfirmaron su éxito. No obstan-

te, sería en Nueva York donde
conquistaria sus triunfos defini-
tivos. El calilicatir,o dado por los
especialistas norteamericanos
sintetizó este hecho: "Manos de
Oro". Con la orquesta de Fajardo
y sus Estrellas tocó en Ia poPular
pista de baile de Broadrva¡', el
Palladium. Coincide con la ban-
da de Machito que respaldará a

Benny Moré en sus acluaciones.
Este le pidió a Tata Güines que lo
acompariara con la tumbadora v,
de t'sta m¡nera, trabaiaron jun'
tos con los Afrocubanos durante
diecisiete días. Luego se Presen-
tó en el Hotel Waldorf Astoria,
don<le recibió la primera Pro-
plrtlsta como solista. Montó un
espectácu1o con cinco tumbado-
r.rs, .rl estilo de Chalro Pozt¡ alit,s
alr,is, r tornpartió el esc('l1ari1)

con Josephine Baker, Frank Si-
natra, Maynard Iierguson Y Los
t h.¡r.rles rJe Esprri.r, c()lt quicn('s
grabó el tema No te ¡tuedo qutrer.
Finalmente, realizó giras Por Ca-
liiornia, Texas, Chicago y Miami;
impartii clascs. dicto conlererl-
cias sobre la percusión cubana,
[rie¡lras ¡c[ló r'or¡ érito ell inl-
partantes centros nochtmos.

Para el musicólogo RaúI
Iernández "le corresponde al
rnáestro 'lata Giiines e1 mé¡ito


