
El 13 de julio nos dejó Francisco

Repilado, Compay Segundo, pilar

fundamental de la tradición músical

cubana, impulsor indiscutible del

son y su embajador en todo el

mundo, por donde se dio a conocer

recientemente gracias al proyecto

Buena Vista Social Club. 

El legado de Compay Segundo es

enorme. No solo ha representado

el eslabón crucial entre las influen-

cias española y africana en la músi-

ca cubana, sino que sus numerosas

composiciones son parte del reper-

torio clásico del son, hoy conocidas

e interpretadas por músicos de

todos los estilos. (En concreto su

famoso “Chan-Chan”, versioneado

por músicos de rock, blues, hip-

hop...) Además, Compay fue el

inventor de su propio instrumento:

el armónico, instrumento de siete

cuerdas (la tercera doblada a la

octava) híbrido entre la guitarra

española y el tres cubano.

Nacido en Siboney, oriente de

Cuba, Compay ya era una figura

esencial en la música cubana desde

1939, cuando se unió al célebre

Conjunto Matamoros como clarine-

tista, y donde permaneció durante

doce años. De forma paralela,

formó, junto a Lorenzo Hierrezuelo,

el dúo Los Compadres, que funcio-

nó durante trece años, y de donde

viene su apodo (Compay es la

forma cubana de compadre, y

Segundo era su papel de segunda

voz en el dúo.) Tras la disolución,

Compay se dedicó a su oficio de

cigarrero (enrrollando puros), aun-

que también formó su propio

grupo: Compay Segundo y sus

Muchachos, que, con diferentes for-

maciones, actuó de forma intermi-

tente hasta la actualidad. En 1996,

Santiago Auserón le produjo, para

DRO East West, una recopilación

de sus éxitos, pero sería en 1997,

con “Buena Vista Social Club”, pro-

ducido por el americano Ry

Cooder, que Compay se daría a

conocer en todo el mundo junto

con los demás músicos cubanos

participantes: Rubén González,

Ibrahim Ferrer, Elíades Ochoa...

Con DRO seguiría editando varios

discos durante sus últimos años: “Lo

Mejor de la Vida”, “Calle Salud” y

“Las Flores de la Vida”. También

continuó, incansable, viajando y

tocando por todo el mundo. Aquí

pudimos verle el año pasado, cuan-

do agotó las entradas del Palacio

Euskalduna en un delicioso concier-

to donde, con su banda al comple-

to (incluyendo un trío de clarinetes),

hizo gala de la versatilidad de su

música, pasando del son montuno

al danzón y de ahí al ragtime y al

bolero. Con 95 años tocó y cantó

durante dos horas sin flaquear: un

derroche de resistencia física (tam-

bién solía anunciar su propósito de

tener otro hijo con su "joven" espo-

sa que ronda los sesenta), y se des-

pidió con lágrimas en los ojos ante

la ovación de un público que quizá

intuía que no volvería a ver.
PABLO ALMARAZ
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