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Latidos a toque de tambor
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Yeni López Borrero es una manzanillera que
no deja de asombrar a quienes la conocen, a
pesar de que su desempeño forma parte insepa-
rable de su vida desde hace 15 años.

Converso con esta carismática mujer en plena
avenida 1 de Mayo, corazón del carnaval de la
Ciudad del Golfo. Ella es hoy la jefa de la batería
de percusión del Paseo de la Juventud.

“Llevo los tambores, los cueros en la sangre.
Provengo de una familia musical y desde peque-
ñita crecí entre los instrumentos de percusión,
por eso no me fue tan complejo a la hora de
decidirme a realizar esto.

“Los instantes más felices los disfruto en los
días del carnaval, cuando la gente me aclama y
aplaude por lo que hago junto a mis compañe-
ros y los que integran el paseo.

“Cuando toco me siento fuerte, me reconforta
y motiva. Trabajo entre hombres, me quieren,
me respetan y me consideran. Las decisiones las
colegiamos, porque somos una familia.

“El apoyo de mis familiares decide mucho,
pues ser percusionista de un paseo o de alguna
comparsa requiere sacrificio y esfuerzo, son
numerosos días de intenso ensayo para que en
el desfile nada falle. En el Hospital infantil Her-

manos Cordové, donde trabajo, también me au-
torizan para estas fiestas, y lo agradezco.

“La diferencia es el ritmo, el entusiasmo de la
conga. Manzanillo tiene un toque especial que
miles de cubanos distinguen y entonces vienen.
Se ha transmitido de generación a generación
como parte de la herencia popular.

“Estaré en estos trajines hasta que tenga
fuerza y salud (que tengo bastante). Mientras
la gente me reconozca, aplauda y se divierta
con nosotros”.

Yeni se coloca el tambor al hombro, ejecuta la
señal que sus compañeros esperan para sacarles
sonido a los cueros: se marchan felices calle
abajo. Todos “arrollan” con ellos.

A la salud de la
décima

“Nosotros nos congratulamos mucho por lo que hemos
logrado, sabemos que no podemos detenernos ahí, tenemos que
seguir haciendo crecer la historia de la décima, por eso nos
dimos a la tarea de fundar un espacio como este”, afirmó en
Bayamo el escritor Alexander Besú Guevara en la apertura de la
segunda edición del evento A la décima va la vencida.

El encuentro, organizado por la Asociación Hermanos Saíz
inició, este jueves, con el panel La décima en Granma, a cargo de
los destacados poetas Juan Manuel Reyes Alcolea, Alexánder
Aguilar López, Jorge Betancourt y Alexander Besú Guevara,
premiados en varios concursos nacionales.

Durante la jornada, Besú Guevara insistió en la necesidad de
intercambiar entre creadores para la salud de la décima en la
provincia: “Desde que comenzamos a conocer a los poetas que
alrededor nuestro estaban publicando en el país, haciendo cosas
interesantes y con un liderazgo indiscutible en la décima en Cuba
nos nutrimos de ellos, nos acercamos, y eso fortaleció la forma
de hacer y de decir, la visión que tenemos sobre esta composi-
ción”.

A la décima va la vencida incluyó lecturas de obras, presenta-
ciones de libros, la Noche de la décima humorística y descargas
con grupos musicales en la Casa del Joven Creador, de Bayamo,
mientras el viernes las actividades tuvieron lugar en Guisa.

Otros bardos presentes en el evento son los holguineros José
Luis Serrano y Ronel González y jóvenes escritores de Granma
y Las Tunas.
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De la loma bajan los sonidos inconfundibles de los tambores,
los cencerros, quintos, llamadores y la corneta china.
La fiesta es en grande y baila todo el mundo.
Cerveza, Pinilla, cerdo asado, maíz y música
se entremezclan en el ambiente manzanillero.
El carnaval es más: trova, órgano, homenaje al Benny,
alegría, pasión e identidad.
Hasta mañana vive el rumbón.


