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de haber establecido una técnica sui generis
para tocar 1as tumbadoras y haber elevado
este instrumento al máximo nivel en una or-
questa. Las tumbadoras son su voz y esa voz
tatagüinera de las hlmbadoras a todos nos
fascina..."2

Y continuando con la plática de 1989, se-
ñalaba Tata: -En el cabaret del Waldorf im-
provisaba, cantaba y, por 1o general, hacía mi
repertorio. En ese hotel no entr¿ban los "mu-
sulungos"... ¡De eso nadal Todos eran ricos.
No niego lo raro que me sentía al comienzo
como solista. Entonces puse cinco hmbado-
ras con la intención de ambientar aquello, con
distintas afinaciones. Por supuesto. a mí no
me hacían falta tantas, pues con dos sacaba
1os sonidos de cinco. El asunto es saber com-
binarlos. Y no importa la cantidad. Hay quie-
nes ni dominan una y pretenden impactar
con varias. Ahora bierl en e1 Waldorf la fama
duraba hasta el escenario. Después, como
decían los letreros: "Nt¡ color, no dogs". Me
pagaban bien. Tenía carro y todo. Pero nun-
ca me adapté a esa vida. No era feliz. Y no
aprendí ni tres palabras en inglés. Vivía er-r el
Pasi4 un hotel para negros en Marhattan, y a

menudo comía en el res-
taurante El Prado. Iba a
Harlem atravesando
e1 Parque Cenhal. Ese
era eI barrio del. jazz...
Luego, en el Bird Land
o en el Metropolitan, al
terminar cada cual su
trabajo, pol las madru-
gadas, nos encontrá-
bamos para descargar.
Iba Gillespie, Ma1,nard,
Chico Hamilton. Siem-
pre anduve rodeado de
músicos de jazz. \ de1é

mi huella, no cabe duda.
En verdad me gusta im-
provisar, y er.eljazzno
es fácil. Tiene métricas
difíciles. Desarrollé un
estilo, una técnica pro-
pia. ¡Nadie me 1a ense-
ñól Todo para buscar un
sonido más limpio, con
matices... En el mundo,
¡no hay percusionista
que no me siga!

En las notas a la
Antología con desc¿rr-

ga cubarra, advertia la
musicóloga María E.

Mendiola: "(Tata) no
fue a un conservatorio,
pero sí estudió como
estos músicos geniales
saben hacerlo: oyendo
a todos los grandes de
cualquier género que 1o

precedieron. Tata saber ser un brillante mú-
sico de sesión, un petcusionista virtuoso... 3

Tata nos contaba durante esa entrevista
acerca de sus vínculos con el Círcuio Cuba-
no en Nueva York, donde ofrecían espectá-
culos y bailes para recaudar fondos en apo-
yo a la lucha insurreccional en Ia Isla. Ya en
1960 volvió a Cuba y canceló los contratos
pendientes. Trajo un montón de recuerdos,
un indiscuüble prestigio internacional y sus
tumbadoras, las que cargó durante varias dé-
cadas, construidas por los Bergaras, innova-
dores del instrumento, con roble culado de
toneles de vino español. En algunos sitios in-
tentaron robárselas o, por el contrario, le en-
tuegaron cheques en blanco con la propuesta
de una cornpra. Mas no lo consigúeron, por-
que Tata no se concebía sin ellas. Les cam-
bial¡a los cueros, las reparaba, las pintaba.
Explicaba que el mejor cuero es el de caballo,
aunque tenía una pareja, de buey y de vaca.
-El macho y Ia hembra, ¿no? Son unas tum-
badoras románticas, exclamó bromeando.

Así, muchos críticos alabaron la maestria
de Tata Güines tras sus presentaciolles en

cualquier latitud. "El solo hace un show con
sus fumbadoras v es capaz de producir con
sus dedos y las palmas de sus manos todos
1os sonidos de la naturaleza", señalaban en
el Diario del Caribe, en Colombia, a plopósi-
to de sus aplaudidas acfuaciones en ese país.
Asimismo, E1 País español destacaba cómo
"a su compás han bailado desde Carmen Mi-
ralrda hasta Antonio Cades". Era la referen-
cia obligada a sn participación en,4d libiturn,
obra de Sergio Vitier para ser danzada por
Gades v Alicia Alonso. En República Domi-
nicana, los diarios lo calificaion como "un
percusionista fuera de serie [...] que Iogra.
entretener al púb1ico, hace todo 1o que este
alegre y contagioso señor les pide".

Tata, con el paso de los años, perfiló su
labor de solista con hincapié en la espectacu-
laridad, sin desmedro de sus incursiones en
grupos, como en el Quinteto Instrumental de
Música Modern¿ guiado por Flank Emilio y
conocido con posterioridad como Los Ami-
gos, en unión de los cuales ¡Jrabó varios LD.
En 1964 iormó Los Tatagüinitos. Popularizó
composiciones propias. Baste citar Perico tto
llorcs mos, Pa'gozar, Auxilio, Fa.r{orrón, Mami
dnne mantecado oNtt metsslnmanL¡ ett la cnnllela.

Tata siempre estuvo orgulloso de su
trayectoria musical. Su premonitoria ase-
veración de convertir la tumbadola en un
instrumenfo clásico se cumplió con creces.
Fue aclamado en varios continentes, desde
las pistas de bailes, los fastuosos cabarets,
los clubes jazzísticos, hasta los teatros, estu-
dios televisivos o relevantes festivales, como
el WI Encuentro Mundial de la Guita¡ra, en
Marünica, donde acompañó al guitarrista
|oaquín Clerch. Su nombre brilló con cre-
ces en las marquesinas de Estados Unidos,
Montecarlo, Venezuel4 Puerto Rico, Bulga-
ria, Sttiza, Unión Soviética, Panamá, Suiza,
España o Fin.landia, enfre otros paises.

Para concluir Tata confesó que guarda-
ba secretos sobre su modo de tocar. Le pre-
gulté si algún día los daría a conocer a sus
continuadores. -Quizás. Cuando me vava
a "fugar", como dice mi amigo José Antonio
Mé¡rdez. A-lo que le respondi que no siem-
pre nos avisaban acerca de la hora de la últi-
ma partida. Enfático y con el buen humor ca-
racte¡ístico contestó: -Es verdad. Entonces,
si no me dan 1a voz de alarma, mala suerte.
Me iré con mis secretos. Después de todo,
conviene enseña¡ a tomar el camino, pero no
a llegar hasta el final. Así, que descubran mis
técnicas oyénclome en las grabaciones. Ahí
están mis secretos- Puede ser interesante irse
con ellos, ¿no?

Ya no supe si com¡artió o se llevó con é1

esos secretos. Tal vez creyó mejor que 1o es-
cucharan en sus múltiples grabaciones y fue-
ran descubriendo sus mensajes sonoros.§J.

Notas;
Tomado del Diccionario Enciclopédico de Ia Música en Cuba, página 182. Letras Cubanas, autor Radamés Giro.
fnmadr'r dé,Hablandcrdé,mrisicá crrbana; de Ráírl Fernández, páginá,50. '

Nota para el disco Antologia con descarga c-ubana, de María E'leria Mendiola.


