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La música es para la
vida, lo que Fabré para

el son cubano
CANTANDO SUS TEMAS POR LAS CALLES DE SAN
LUIS, CREYÓ SERIAMENTE EN LO QUE HACÍA, SIN
IMAGINAR QUE EL ARTISTA ACOMPAÑANTE VENÍA
A CAMINO
Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto Cortesía del artista

Reconocido como uno de los artis-
tas más talentosos e importantes en
la música bailable, este pítcher de
vocación, cantante por derecho pro-
pio y Rey del repentismo por sobra-
das razones, nos regala hoy su
historia de vida:

“Soy Cándido Fabré, el hijo de Sixta
y Papáneto, nací escuchando a la
Unión Sanluisera, los Hermanos Sala-
zar, las congas y serenatas de mi pue-
blo, también a la Aragón y Nocturno,
que enriquecieron mi futuro musical.

“De pequeño subía a los pupitres de
la escuela para cantar, despojado de
cualquier rigor académico, los mucha-
chos me aplaudían y creía en ellos”.

POQUITO A POCO
“Joven aún, vocalizaba, de vez en

vez, en los grupos TropiCuba y
Hermanos Salazar, hasta el 28 de
febrero de 1978, cuando comencé
profesionalmente en el combo Los
Samurai, de Palma Soriano, con el
que estrené mis primeras canciones.

“Impuse un estilo novedoso de im-
provisar, gustó y permanecí junto a
ellos alrededor de seis años, actuan-
do, fundamentalmente, en toda la
provincia de Santiago de Cuba”.

LA NUEVA FUERZA
“Motivado llegué a la Original de

Manzanillo, en 1983, en poco tiempo
realicé mi primera placa discográfi-
ca, Guardián del Caribe, luego Coge
el camarón, hasta completar siete
discos de larga duración, la mayor
parte de mi autoría, para el catálogo
Egrem”.

AL RITMO DE LA BANDA
“Deseoso de emprender un cami-

no propio, fundé mi Banda, el 19 de
octubre 1993, en el poblado de Ve-
guitas, agrupación con la que grabé
el disco Rematando fuerte, incluía
temas como Dame tu amor guanta-
namera, Tate tranquilo corazón,
Deja que Roberto te toque, Cántale
tú Barbarito…, números que sona-
ron mucho, sin embargo no salió al
mercado.

“Pasaron los años y alguien se dio
cuenta de la grandeza del referido
álbum y la Egrem lo hizo suyo, con
el nombre de Memorias de Fabré”.

EL GUARDIÁN DEL CARIBE
“Pertenezco a una generación pos-

terior a Miguelito Cuní, Carlos Em-
bale, Ibrahín Ferrer y Benny Moré, y
me enorgullece conocer que muchos
cantantes hacen suya mi forma de
improvisar en la música nuestra.

“Recuerdo el día en que Laíto Sure-
damedijo: ‘Lo quees lavida, yoconocí
a grandes soneros y despuésde tantos
años, escuchándote y gracias a ti,
aprendí a improvisar con rima’.

“Tengo el honor de haber impues-
to mi estilo, en esa cantera de impro-
visadores, de contar con más de dos
mil canciones de mi autoría y hasta
me sorprendo, cuando menos lo es-
pero, compongo otras.

“Es una bendición que prestigiosos
intérpretes canten mis letras: Celia
Cruz, Ismael Miranda, Oscar de León,
José Alberto (El Canario), el GranCom-
bo de Puerto Rico, Marvin Santiago,
Juan Formell, AdalbertoÁlvarez, Pupi,
La Aragón, Revé, Manolito Simonet,
Issac Delgado, Yumurí, Pedrito Calvo,
Maravillas de Florida, Karachis, Los
clásicos del son…

“Mi música es conocida en la anti-
gua Unión Soviética, Alemania, Sui-
za, Estados Unidos, Colombia, Italia,
Finlandia, Portugal, Francia, México,
Canadá, Guadalupe, Nicaragua...

“Fui el primero en recibir la Réplica
del bastón y el sombrero de Benny
Moré, conferido por el ICRT, ostento
el Premio del barrio, las medallas Raúl
Gómez García y Alejo Carpentier, no-
minado al Premio de la Música 2001 y
multivanguardia nacional”.

SEPARA’O POR UN MOMENTO,
PERO SEPARA’O
“Este es un tema de mi hijo Cándi-

do Fabré Martínez (Candito el travie-
so), con el apoyo de la Banda y
popularizado, esencialmente, en las
redes sociales, responde al llamado
de la dirección del país para evitar el
contagio de la Covid-19.

“Es un apoyo musical para enten-
der que el distanciamiento social es
algo extremadamente imprescindi-
ble para el bien de la humanidad, un
canto a la Medicina cubana, al Minis-
terio del Interior y a nuestro pueblo.

“Tengo la esperanza de que muy
pronto volveremos a estar como nos
gusta: bailar, cantar, llenar calles y
plazas con la alegría de siempre”.

La conversación culmina, mien-
tras, los integrantes de la Banda
cumplen el distanciamiento social
en casa, convencidos de que en breve
escucharán de nuevo la reconocida
frase del maestro que enardece el
sonido inconfundible de su agrupa-
ción, frente a las grandes multitu-
des:

-¡Agítala! , ¡agítala!

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudadCuando un colega se va
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

En la mañana del sábado 6 de junio, sucedió
la partida de un amigo y colega. Sin permiso, la
muerte segó su vida y nos priva de escuchar los
consejos del profesional experimentado y los
análisis acerca de temas diversos.

Raúl Enrique Rivero García, natural de Man-
zanillo, tuvo una activa participación en la pren-
sa clandestina y revolucionaria. Fundó y dirigió
varias publicaciones tras el triunfo de la Revo-
lución, entre las que sobresalió el periódico
regional La Demajagua.

Cumplió misión internacionalista en la Repú-
blica Popular de Angola, en la década de los
años 70 del siglo precedente y dejó en su corres-
pondencia hermosos relatos del hermano país
africano, junto a la entrega del revolucionario:
“…en definitiva estaré donde sea más útil y
siempre iré a la vanguardia, si me toca caer otros
ocuparán mi lugar”.

Graduado de Licenciatura en Periodismo, en
cursos por encuentro para trabajadores, en su
trayectoria profesional primó la autoprepara-
ción como práctica cotidiana.

Recibió importantes condecoraciones de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y las distin-
ciones Raúl Gómez García y Félix Elmuza, ade-
más de la moneda conmemorativa por el
aniversario 50 de la Unión de Periodistas de
Cuba (Upec).

Al fallecer estaba jubilado del periódico pro-
vincial La Demajagua, en el que se desempeñó
como redactor reportero y asumió responsabi-

lidades en las organizaciones de base del Parti-
do y de la Upec.

Sus últimos años los dedicó a trabajar en el
sector no estatal con estricto cumplimiento de
la legislación aprobada para esa actividad.

Rivero García se nos fue, pero su obra está
recogida en las páginas de la prensa escrita
granmense y en el recuerdo de los familiares y
de quienes lo conocimos.

Preservar el patrimonio, otra
acción frente al coronavirus

“En estos tiempos de pande-
mia, trabajo en la conservación
de los materiales que archivo,
para tener listos los expedientes
aconcursarenpremiosybecas”,
precisó Rolando Isern Viltres,
metodólogo de Patrimonio cul-
tural e inmaterial, adscripto a la
Casa de cultura, de Manzanillo.

El también ganador de la
beca nacional Samuel Feijóo,
2013, por el trabajo investiga-
tivo sobre la trascendencia del
Conjunto Guasimal, destacó
que el referido grupo portador
se encuentra inmerso en el
mantenimiento y reparación
de sus instrumentos.

Este grupo tradicional cam-
pesino, (aficionado) formado
el 23 de diciembre de 1880, lo
integran miembros de las fami-

lias Escalona y Rodríguez, pro-
cedentes de la comunidad
manzanillera de San Antonio,
hoy radicados en la zona que
da nombre a la agrupación.

Sus instrumentos fundacio-
nales fueron una guitarra rús-
tica, requinto, bongoes,
maracas y claves, elaborados
con recursos naturales de la
zona, por sus integrantes, que
junto al acordeón le acercan a
la autenticidad del órgano, ca-
racterístico de esta región
oriental.

Puntualizó Isern Viltres que
de igual forma, los artesanos,
trovadores y otras expresiones
de la cultura tradicional de la
localidad laboran, desde casa,
en espera de una mejor salud
ambiental.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto MANUEL OLIVERA
ÁLVAREZ

Nuevo concurso desde casa
La Página cultural del periódico La Demaja-

gua convoca al concurso de creación artística La
otra cara del coronavirus, el que se regirá por
las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los interesados, sin
límite de edad ni sexo, consignando los datos
personales del autor: nombres y apellidos, di-
rección particular, teléfono y correo electrónico.

2. Se concursará en las siguientes modalida-
des: pintura, dibujo, caricatura, ilustraciones,
fotografía, décima, poesía, relatos, cuentos cor-
tos y cualquier otra iniciativa.

3. Las obras deben ser inéditas, referirse a la
temática propuesta y enviarse, en formato digi-
tal, al correo electrónico: lcfrometa@gmail.com

4. También podrá emplearse la dirección
postal: Periódico La Demajagua, Amado Esté-
vez y Calle 10, reparto Roberto Reyes, Bayamo,
Granma, o entregar personalmente en la men-
cionada sede.

5. Los trabajos seleccionados serán publica-
dos semanalmente, en La Demajagua impresa
y digital.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Caricatura PERIÓDICO TRABAJ ADORES


