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El segundo semestre de 2003 vistió de luto a la música popular de América Latina. En Estados Unidos 
y Cuba miles de personas despidieron a dos de los más grandes intérpretes de la música del Caribe, 

Celia Cruz y Compay Segundo. Su legado a la música latinoamericana y mundial es reconocido 
mundialmente. Raúl Fernández, especialista del Smithsonian Institution en el tema, escribió el 

presente perfil en memoria de los difuntos artistas, tan queridos y admirados por todos los 
melómanos, especialmente los hispano parlantes. Deslinde 

 

El domingo 13 de julio de 2003 fallecía en La Habana Francisco Repilado, conocido artísticamente 
como Compay Segundo. Tres días después otro tanto le ocurría en Nueva Jersey a Celia Cruz. Aunque 
los dos fueron notabilísimos músicos de la Perla de las Antillas, Compay y Celia desarrollaron carreras 
sumamente diferentes en varios aspectos. 

Compay, era oriundo de la zona oriental de Cuba, la "tierra caliente" de Santiago de Cuba. Celia, nació 
y se crió en el occidente, una habanera de pura cepa. Compay fue el instrumentista de profesión, que 
tocaba el tres y la guitarra y fungía de "segunda voz" en los grupos que integró. Era un músico por 
antonomasia, pero sin el protagonismo escénico de cantantes o directores de orquesta lo que hizo que 
para muchos pasara desapercibido. Celia fue todo lo contrario. Primerísima voz donde quiera y con 
quien quiera que cantara, poseía además un carisma y una sencillez que le ganó la simpatía del público 
y mantuvo su nombre en primera plana desde el comienzo de su carrera musical. 

Compay le cantaba al campo, a los "guajiros" de Oriente, al amor bucólico; era el cantor de la vieja 
trova, del dulce bolero y del rico son. Celia fue la guarachera citadina: entonaba los cánticos de vida 
urbana de la ciudad grande, el canto de trabajo en los pregones de los "yerberos modernos," el goce 
pagano de "la rumba que me está llamando," las peleas callejeras donde "Songo le dio a Borondongo." 

Celia se hizo "estrella" desde muy temprano en su carrera cuando con la Sonora Matancera dio a 
conocer su voz por toda América y se mantuvo en el pináculo de esa gloria de la farándula hasta el fin 
de sus días. Compay llegó a ese estrellato solamente en los últimos días de su vida pero de forma 
meteórica. 

Celia cultivó una imagen de Gran Dama del escenario, ajena a los escándalos reales o imaginarios que 
pululan en los espacios de los famosos de la música popular. Compay fue el arquetipo del viejo 
"sinvergüenzón" interesándose en chicas varias décadas mas jóvenes que él mientras hacía caso omiso 
a periodistas que lo asediaban con preguntas. 



Compay Segundo nació en 1907 en Siboney, un pequeño pueblo cercano a Santiago de Cuba, a donde 
se muda con su familia en 1916. Desde joven aprende de manera autodidacta a tocar al guitarra y el 
tres y recibe instrucción formal en solfeo y clarinete. Y de oficio se hace barbero y tabaquero. Como 
adolescente se mueve en un ambiente donde llega a conocer y a tocar con legendarios soneros como 
Miguel Matamoros, Sindo Garay, Rafael Cueto, Salvador Adams, y otros. En 1924 ya forma parte de 
la Banda Municipal de Santiago de Cuba como clarinetista. En 1934 aparece en La Habana como 
miembro de un quinteto dirigido por Ñico Saquito. Permanece en la ciudad e integra la Banda 
Sinfónica Municipal de La Habana dirigida en aquel entonces por el maestro Gonzalo Roig, 
compositor de la zarzuela Cecilia Valdés. Simultáneamente se integra junto con Marcelino Guerra 
("Pare Cochero") al Cuarteto Hatuey con el que viaja a México en 1938. 

En la década de los cuarenta se une al Conjunto Matamoros, con el que permanecería doce años, y 
donde coincide con Beny Moré. Sin abandonar a Matamoros conforma entre 1942 y 1955 tal vez el 
mas típico dúo de son de "monte adentro" jamás formado en Cuba: el Dúo Los Compadres, época en la 
adquiere el apodo de Compay Segundo por su papel de segunda voz, la mas grave, a la voz mas aguda 
de Lorenzo Hierrezuelo, "Compay Primo." Desde 1956 Compay Segundo dirigió un cuarteto, Compay 
Segundo y sus Muchachos, con diferentes integrantes, que atravesó largos años de inactividad en las 
décadas de los sesenta y setenta. Durante esta sequía Compay Segundo retornó a sus labores de 
tabaquero. Es en los ochenta cuando la figura de Compay Segundo comienza a ser rescatada. Con el 
Cuarteto Patria de Eliades Ochoa, Compay viaja a Estados Unidos donde graba en un festival de la 
Smithsonian Institution; a República Dominicana y a otros países. A mediados de la década de los 
noventa lo encontramos en España grabando en abundancia su viejo repertorio. Hasta que viene la 
explosión del Buena Vista Social Club, primero las grabaciones y luego el documental, lo que hace de 
Compay Segundo una figura reconocida a nivel mundial. En los trajines de esa trayectoria de ocho 
décadas Compay Segundo se destaca como compositor, con sones, boleros y guajiras como "Yo canto 
en el llano," "Ahora me da pena" (convertida en un exitoso número de salsa por Henry Fiol), 
"Macusa," y "Chan Chan." Diseña un nuevo instrumento, un híbrido de guitarra con tres cubano, que 
él bautizó como el armónico, a quien Miguel Matamoros llamara la "trilina," y que tipifica el sonido de 
las grabaciones de Compay Segundo. 

Celia Cruz nació en el solar de Las Margaritas en un barrio marginal de La Habana, probablemente en 
el año 1920. Hija de un obrero del ferrocarril, Celia comenzó su carrera artística cantando tangos en 
certámenes radiales de aficionados. El pueblo de Cuba escucha su voz por primera vez como cantante 
de la emisora Mil Diez del Partido Socialista Popular a principios de la década del cuarenta. Celia viaja 
a México y a Venezuela con la llamativa revista Las Mulatas de Fuego, compuesta por las mulatas mas 
despampanantes de las coreografías habaneras, donde graba por primera vez hacia finales de la década, 
antes de integrarse a la Sonora Matancera poco después. Es con esta notable agrupación que Celia 
Cruz adquiere fama nacional e internacional con un serie impresionante de éxitos como "Burundanga," 
"Agua pa’mi," "Caramelo," "Rinkinkalla," "Ritmo, tambor y flores," "Cao cao maní picao," y muchos 
más. Durante la década de los cincuenta Celia viaja a Colombia (por primera vez en 1954), a Haití, 
Puerto Rico, Nueva York, Los Angeles... Es su primera época dorada. Luego vinieron las vacas flacas 
de los sesenta. Ni siquiera cinco grabaciones con Tito Puente obtuvieron el triunfo deseado. Pero las 
cosas cambian a principios de los setenta. Celia graba con Larry Harlow, se monta en el tren de la 
salsa, y produce una serie de exitosos álbumes con Johnny Pacheco, Willie Colón, la Sonora Ponceña, 
y Ray Barretto: la Guarachera de Cuba se convirtió en la Reina de la Salsa. De allí en adelante su 



figura y voz se convierten en leyenda, en mito. Umberto Valverde le proporciona otra corona, la de 
Reina Rumba. Viaja por todo el mundo, recibe llaves de ciudades desde Lima hasta París, canta a dúo 
con Matilde Díaz, Lola Flores y Caetano Veloso, hace apariciones en filmes y en telenovelas, recibe 
tres doctorados Honoris Causa, una Estrella en la Acera de la Fama en Hollywood, y continúa 
grabando música de gran venta con CD como "Irrepetible", "Azúcar Negra" y "La negra tiene 
tumbao". Cuando muere ya era inmortal. 

Cada uno a su manera, Compay Segundo y Celia entregaron un enorme caudal al acervo cultural de 
Cuba y América Latina. Compay Segundo se destacó como compositor, quizá el más característico 
compositor del son oriental después de Miguel Matamoros. Su "Chan chan" sale de Cuba y le da la 
vuelta al mundo como antes lo hicieran "El Manisero," y la "Guantanamera." Sus letras manifiestan la 
esencia de lo sonero, ya fuera en la burla: 

Ay, con la mirada 

Yo domino a las mujeres. 

Yo miraba a una chiquita 

En el medio de un batey 

No sé si me miraba a mí 

O estaba mirando a un buey.... 

Ay con la mirada... 

O en la sátira: 

Cuando yo tenía dinero 

Me llamaban don Tomá 

Ahora que ya no tengo 

Me llaman Tomá na má 

O en la crítica social: 

Bendigo a Dios que ya tengo 

Dos camisas que cambiarme 

Una que he visto en la tienda 

Y otra que han quedado en darme. 



Compay Segundo se convirtió en ídolo a nivel mundial porque su música representó la antítesis del 
sonido pop corporativo y masificado promovido por los monopolios de la industria disquera. 

Celia Cruz fue una amante de la música popular no solo cubana sino latinoamericana. Sus discos de 
salsa estaban repletos de la música del continente: merengues dominicanos como "A papá," rancheras 
como "Tú y las nubes," hasta una canción uruguaya con ritmo panameño, "Zambúllete y ven pa’cá." 
Del viejo folclor negro de Perú, convirtió a "Toro Mata" en un hit espectacular. Amiguísima de 
Matilde Díaz, adoraba la música de Lucho Bermúdez y transformó en clásico de la salsa una de las 
canciones favoritas de Chabuca Granda, "Fina Estampa." 

Celia Cruz tuvo el don de convertir cualquier canción que interpretaba en un éxito descomunal. 
Compay Segundo vivió y murió como el guardián de las raíces y tradición sonera. Fueron distintos y 
diferentes pero, juntos, le añadieron un perfil aun más acentuado a esa emblemática expresión de un 
pueblo, un país y una nación que es la música cubana. 

 

 

 


