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Tradición a golpe
de tambor

Por ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Juan Carlos Barrero Mompié lleva en la
sangre la conga y los inconfundibles soni-
dos de tambores, quintos, llamadores,
cencerros y trompetas, los cuales oxige-
nan su alma e insuflan deseos de continui-
dad.

Este ortopédico manzanillero es el actual
líder de la legendaria comparsa de Chaca,
convertida hoy en un proyecto socio-cultu-
ral, que agrupa a niños, jóvenes y adultos en
diversas manifestaciones del arte, en el cual
la conga es el fuerte.

Barrero, como le conocen todos, man-
tiene viva la cuarta generación de la em-
blemática agrupación, que este 16 de
agosto cumplió 70 años. Habla con orgullo
de su padre y su tío, los iniciadores, sin
evitar que se humedezcan sus ojos.

“Mi papá, William Barrero Perdomo, y su
hermano Juan, Chaca, se unieron y orga-
nizaron en el cuarto barrio la comparsa
que hoy se reconoce a nivel nacional. Aún
trascienden por la singularidad de sus
ejecuciones varios espectáculos que arro-
llaron en el carnaval de La Habana y derro-
taron a las mejores comparsas del país”.

Mi entrevistado recuerda que se incor-
poró a la comparsa con siete años de edad
y desde entonces no ha podido despren-
derse, ni en los años que estuvo fuera del
país cumpliendo misión internacionalista.

“Para estas fechas siempre estaba al
tanto del más mínimo detalle, quería que
nada fallara, y los días de presentación en
el carnaval los revivía mediante videos y
fotografías. El compromiso es muy grande
porque de mi padre y mi tío aprendí a
nunca rendirme ante los obstáculos, salir
adelante y triunfar con el talento y la
entrega de las personas nobles del barrio,
sin ninguna formación artística”.

-¿Cuántas satisfacciones ha vivido a lo
largo de los años?

-Muchas. Hoy somos reconocidos por el
pueblo, que nos sigue y aclama en cada
propuesta. Contamos, además, con los pre-
mios provinciales de cultura comunitaria y
el nacional de portadores de tradiciones.

“Todo eso nos compromete y enorgulle-
ce, y nos obliga a entregarlo todo en las

ejecuciones, imponiéndonos a inconve-
nientes, como la poca atención que se nos
brinda, promesas y palabras incumpli-
das”.

-¿Cómo definiría usted a sus compar-
seros?

-Muy disciplinados, consagrados a lo
que les pido, con total responsabilidad por
un objetivo: alegrar a los manzanilleros y
hacerlo bien.

“Son personas humildes, con poca o
ninguna formación musical ni artística, lo
que hace más colosal y estimulante su
desempeño”.

-¿Carnaval Manzanillo 2016?

-Es un hermoso e intenso regalo al
hermano pueblo de Puerto Rico y a su
revolucionario Oscar López Rivera.

“El espectáculo lleva por nombre De un
pájaro, las dos alas y mezclamos la bomba,
plena, salsa, son y chachachá.

“Escogimos música de Rafael Hernández,
El Jibarito, LamentoBoricua, elpopurritCas-
tellano, Son de la Loma, La Guantanamera y
cerraremos con el sonido inconfundible y
arrollador de nuestra conga.

“En 20 minutos escenificaremos el ge-
nuino folclor puertorriqueño desde la
perspectiva de bailarines no profesiona-
les, para lo que pulimos cada detalle en
intensas sesiones de ensayos que muchas
veces se extienden más allá de la media-
noche.

“Espero que el pueblo nos reciba con el
acostumbrado cariño, respetoyadmiración.

“A los amigos puertorriqueños les digo
que nos gustaría contar con su presencia,
para que le hagan llegar a Oscar los más
profundos sentimientos de acompaña-
miento desde el arte a la justa causa por
su libertad”.

Surgida el 16 de agosto de 1946 y con-
vertida en un proyecto sociocultural, la
comparsa de Chaca consolida un prestigio
que refrendan los múltiples premios en
eventos provinciales y nacionales, preser-
vando las tradiciones a golpe de tambor.

Resaltan tradiciones manzanilleras
Un elegante espectáculo desbordado de

colores, música, alegría y fuegos artificiales,
en el cual se resaltaron las tradiciones y cultu-
ra abrió, este miércoles, el Carnaval Manzani-
llo 2016.

La gala, una de las mejores desde el
punto de vista artístico de los últimos 10
años, bajo la dirección de Rafael Masó
Nápoles y Juan Cedeño Oro (Wanchy),
cumplió con las expectativas de un pueblo
como el manzanillero, exigente con seme-
jantes eventos, por la repercusión social
que estos encierran.

El escenario de la plaza de la cultura La
Concha lució hermoso con las réplicas de
la Glorieta, símbolo arquitectónico de esta
costera ciudad, y los alrededores del par-
que Carlos Manuel de Céspedes, donde se
recreó historias de encuentros amorosos
y juveniles de las décadas de los años 60
al 80 del siglo precedente.

Al realce del espectáculo inaugural con-
tribuyó, además, la profesionalidad de los

bailarines del territorio, las orquestas
Convergencia y Estudio Dos, y los solistas
Bernardo Antonio, Yudia del Castillo, Yailé
Avilés y Dámaris Diéguez, y el dúo de
Katia y Karelia Naranjo.

Como no puede faltar en este aconteci-
minto, la risa lagarantizaron lasactuaciones
de Yerlín Pérez en su personaje de Arturita;
Víctor José Rojas Hernández (el Primo de
Guisa); Rewel Remedios (Lindoro Incapaz) y
Leonardo Santiesteban (Maracas).

Asistieron a la velada, Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente del gobierno en la
provincia, y las principales autoridades
manzanilleras.

Desde este miércoles, el rumbón mayor
desborda cada espacio en una fiesta gigan-
tesca que no parará hasta mañana.
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Reconocen a trabajadores de la
Radio en Granma

Trabajadores con una destacada trayec-
toria en el quehacer radiofónico de Granma
fueron reconocidos en Bayamo, a propósito
de celebrarse el aniversario 94 de la primera
transmisión radial en Cuba.

Abel Guerrero Castro, quien por más de
30 años se ha desempeñado como asesor,
guionista y director de programas, mere-
ció la distinción Artista de Mérito, que
otorga el Instituto Cubano de Radio y
Televisión.

Asimismo, atribuyeron el Micrófono de
la Radio, lauro que reciben trabajadores
con resultados relevantes, al comentaris-
ta deportivo Joaquín Borrero y a la direc-
tora de programas Leticia Alegre Salgado.

En esta ocasión, Daiteré de los Ángeles
Baloy y Yunel Hernández Batista, de la emi-
sora provincial; Julio César Vega, de Radio
Portada de la Libertad, en Niquero, y Eras-
mo Bazán Sánchez, trabajador de Radio
Cuba, recibieron el sello 90 Aniversario de
la Radio, por consagrarse al medio por más
de 20 años.

El espacio fue oportuno, además, para
despedir a Antonio Sánchez Valiente, rea-
lizador de sonido de Radio Bayamo, quien
se jubiló este año con una destacada labor
en los espacios informativos de la planta.
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Defienden valía de la décima
Cultores de la décima defendieron la

continuidad y riqueza de ese género poé-
tico, en el Primer encuentro nacional A la
Décima va la vencida, organizado por la
Asociación Hermanos Saíz en Granma.

Durante su apertura, el jueves último, los
poetas invitados Carlos Esquivel Guerra y
Argel Fernández, de Las Tunas; José Luis
Serrano, de Holguín; Alexánder Aguilar y
Alexander Besú, ambos del territorio anfi-
trión, sostuvieron un diálogo en torno a la
décima en el contexto lírico cubano.

José Luis Serrano, Premio Iberoamerica-
no Cucalambé (2001), se refirió a la musi-
calidad de los versos y señaló que la
décima es la más compleja de las estruc-
turas clásicas de nuestra lengua, por lo
tanto, entraña un fuerte rigor.

En ese sentido, apoyándose en las ideas
de Jacques Derrida, explicó que, mientras
más obstáculos tenga la escritura, mayo-
res posibilidades creativas tendrá el autor.

Por otra parte, Carlos Esquivel, Premio
Iberoamericano Cucalambé (2005), refirió
que aunque las rimas se arraigaron en los
lectores y autores, actualmente la poesía
de octosílabos, muchas veces, es relegada
por la crítica, restándole valía.

Señaló que aún faltan espacios para su
promoción y exhortó a los jóvenes a que
no se ciñan a moldes, sino que defiendan
sus propias voces.

En el espacio, el poeta niquereño
Alexander Besú Guevara, Premio Iberoa-
mericano Cucalambé, uno de los gestores
de la iniciativa, alegó que la cita constituye
una fiesta entre amigos que realizan una
gran reverencia a la décima.

Besú Guevara agradeció la realización
del evento y convocó a la vanguardia ar-
tística de la provincia a consolidar el espa-
cio, para que lleguen hasta aquí
importantes poetas y proliferen jóvenes
decimistas.
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Actuará Descemer Bueno en la provincia
El popular cantautor cubano Descemer

Bueno realizará un concierto único, hoy a
las 10:00 p.m., en la Plaza de fiestas, de
Bayamo, según informaron especialistas
de la Empresa comercializadora de la mú-
sica y los espectáculos Sindo Garay.

Además, al cierre de esta edición estaba
prevista su presentación en la Tarima del
pueblo, de Manzanillo, como parte del
Carnaval 2016.
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