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Pronóstico anticipado
de una vieja profecía

ESPERANZADOS EN QUE EL NIÑO SERÍA PIANISTA,
ENTERRARON SU PRIMER CORTE DE UÑAS JUNTO A
UNA MATA DE ROSAS, PERO NO PREDIJERON QUE
REBASARÍA LAS FRONTERAS DE LA
INTERPRETACIÓN Y DE LA CREACIÓN

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto CORTESÍA DEL
ARTISTA

-Me llamo Pedro Rivero
Ruiz y procedo de una fami-
lia musical, con el arte espar-
cido en cada rincón de la
casa.

“Recibí las primeras in-
fluencias por trascendencia
hereditaria, mi padre, cuyo
nombre llevo, cantante fun-
dador de la Original de Man-
zanillo, acompañado de mi madre,
me llevaban a las presentaciones de
la orquesta.

“Quería ser como mi padrino, Pa-
chy Naranjo, por lo que en 1972, a
punto de cumplir los siete años de
edad, me presentaron a la convoca-
toria librada por la Escuela elemen-
tal de música Manuel Navarro Luna,
y tras vencer las pruebas de aptitud,
comencé a estudiar piano”.

PROFESORES EN SÍ SOSTENIDO
“Las manos sobre la música me las

pusieron Pura Roblejo, Sonia Herre-
ra, Juana García, Juana Mora y Orlan-
do Vistel Columbié, mis profesores
en el Nivel Elemental, íconos de la
enseñanza musical en el territorio.

“Pienso que el principal maestro
fue mi progenitor, quien me inculcó
los valores morales y éticos que pre-
valecen en un músico, además de
compartir conmigo y con otros
alumnos su información profesio-
nal.

“En 1978, integré el grupo de pio-
neros aficionados Juveniles del Gua-
canayabo, integrado por alumnos de
la Academia de música y de la secun-
daria básica Julio Antonio Mella.

“En la referida agrupación me ini-
cié como arreglista y pianista de
música popular, con el tema En Cuba
el son no se ha muerto, popularizado
por Manolo del Valle.

“Al concluir esa etapa, me presen-
té al pase de nivel y obtuve el dere-
cho a iniciar el Medio Superior en el
conservatorio Esteban Salas, de San-
tiago de Cuba.

LA DECISIÓN
“En septiembre de 1980, llegué al

albergue del referido centro, en com-
pañía de Osmundo Calzado (director
de la Orquesta de música moderna
de Oriente) y amigo de mi padre, el
espectáculo era devastador tras el
paso de un intenso huracán que dejó
en ruinas el inmueble.

“Transcurrieron varios minutos
de silencio y frente a la dantesca
escena, mi padre preguntó:

- ¿Quieres ser músico?
- Claro, respondí. Y con la firmeza

de quien sabe a lo que su hijo se
enfrentaría dijo:

- Bueno… estas son las condicio-
nes. ¡Arriba!

-Acomodamos las pertenencias y
al terminar, mi papá insistió:

- Negro… ¿te quedas o te vas?
- Me quedo, afirmé.

MISIÓN CUMPLIDA
“Como profesor trabajé en el con-

servatorio Lauro Fuentes, luego en la
Navarro Luna, por donde comencé,
también impartí clases de coro, Ini-
ciación y Apreciación musical, Sol-
feo, Práctica de conjunto y Piano,
Historia y Teoría Musical…

“En 1992, la Comisión nacional de
evaluación, presidida por el maestro
Armando Romeu, me avaló como di-
rector e instrumentista (piano), otor-
gándome el Primer nivel, al igual que
a Convergencia, el grupo que coman-
daba.

“Considerando esos resultados,
integré, en 1995, la comisión evalua-
dora del Centro provincial de la mú-
sica en Granma, de manera que el
ritual realizado cuando enterraron
el primer corte de mis uñas en la
mata de rosa, se cumplía.

NUEVOS ACORDES
“Trabajé con el grupo multinacio-

nal Mashuak, de músicos peruanos,
chilenos y canadienses, con el que
grabé el CD titulado De una sola
raza… la humanidad, con la firma
Wayra, de Canadá.

“En el 2001, fundé el proyecto
multinacional Curujey, con el que
realicé giras por varios años a Tokio,
Nagoya, Hiroshima, Yokohama,
Sapporo, Cebú, Moalboal… y en el
2010 asumí el proyecto Cubamanos,
con el que asistí a dos festivales en
Canadá.

“He grabado compendios de dis-
cos con la Fania All Stars, Papo Lucca
and the Stars Cuban Jazz, Johnny
Pacheco, Celia Cruz, Bobby Valentín,
Willie Colón, Cheo Feliciano, Andy
Montañés, Ismael Miranda, Yomo
Toro, Pete Conde, Ismael Quintana...

“Desde el 2017, cumplo un contra-
to de trabajo, por seis años, como
pianista, en Canadá, también laboro
en la producción de dos CD para el
proyecto Puerto Real, con músicos
de la vieja trova manzanillera, cuyo
máximo exponente es el cuarteto
Son de la Trova.

DIAPASÓN
Así lleva su carrera profesional

Pedro Rivero Ruiz, integrante de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba en Granma, quien desde pe-
queño quiso ser pianista y ahora está
convencido de que sus manos son, a
fin de cuentas, las herramientas que
controlan los impulsos musicales
generados por su corazón.
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Nihira Joshi, el placer de
compartir una canción

“No tengo el timbre de una
salsera, ni la educación en tal
sentido, pero intenté crear la
timba-salsa, con una canción
hindú y el acompañamiento
de la orquesta Son Diaman-
tes, de Bayamo, bajo la direc-
ción general de Yalena
Ramos Moreno y arreglo mu-
sical de Horacio Borbolla
Quintana, todo salió de mara-
villas”, declaró la cantante de
la India Nihira Joshi
Deshpande.

“Desde que se me ocurrió
la melodía contacté con Ro-
nald Mente Miyares, de RMM
Producciones en los premios
Indie-O Music Awards (Imas)
y comenzamos la búsqueda
de músicos que pudieran
acompañarme en la canción,
hasta que encontramos la or-
questa bayamesa, funcionó
la idea, y como domino el
idioma Español grabé la voz
en una pista, para que en-
tendieran el significado del
texto”.

Se trata del tema Ishq ma-
nayein kya (Celebramos el
amor), con letra de Manoj Ya-
dav, arreglo musical de Hora-
cio Borbolla Quintana,
mezcla y máster de Carlos
Rafael Puig Batle, producción
de Ronald Mente Miyares y
grabado en el estudio Cativa-
na Récord, enclavado en la
capital granmense.

“La experiencia resultó ge-
nial -precisó Nihira-, aprendí
mucho sobre la musicalidad
cubana, la filosofía de la sal-
sa, los instrumentos, cómo se
canta ese ritmo, el coro-guía
y la forma de improvisar, en
fin, tuve el placer de compar-
tir una canción entre dos cul-
turas y tipos de música
diferentes: la hindú y la cuba-
na”.

Ishq manayein kya, se lan-
zó el 28 de enero, en mi canal
de YouTube y en todas los
plataformas digitales de au-
dio, asimismo, en el espacio
Salson-live radio, líder de la
música cubana en Europa y
otros canales como CMKX,

de Bayamo y la santiaguera
CMKC, tema que también fi-
gura en la lista de Rolling
Stone India (@rollingstonein).

En Europa, aparece en el
número seis del Top 20, de la
lista de éxitos de febrero y
entre las cinco mejores can-
ciones de la semana en la In-
dia, también en artículos
publicados en los periódicos
London Daily y Asian Lite.

La compositora y cantante
Nihira Joshi Deshpande, en-
trenada en la música clásica
de su país, de afinación in-
creíble y bellos giros melódi-
cos, ha colocado su voz en
varias películas de Hollywood
y ha sido nominada para pre-
mios de radio.

También el tema Nirmohi-
ya, cuya autoría le correspon-
de, fue nominado a los
premios Imas, como música
independiente, modalidad
que desempeña en su carre-
ra profesional.

Por su parte, Son Diaman-
tes puso a toda prueba el bri-
llo de los átomos musicales
que llevan dentro, cuya luz es
capaz de irradiar frente a
cualquier variante rítmica y
hacerlo bien.
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Preparan nuevo documental sobre el Benny

BENNY Moré en Manzanillo, es la serie de
continuidad que prepara el realizador

del Icaic Damián Pérez Téllez, dedicada a
Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (Ben-
ny Moré), a filmarse en la Ciudad del Golfo,
una vez vencida la crisis viral del coronavirus.

Anécdotas y vivencias narradas por quie-
nes conocieron al cantor que popularizó A la
bahía de Manzanillo, durante sus visitas al
terruño, y los números musicales de variados
matices que interpretó, conforman el argu-
mento de la trama ideada por el promotor
natural y compositor local, Mario Escalona

Delgado, coordinador de las acciones genera-
les.

Mediante el audiovisual, el cantante más
importante de todos los tiempos, volverá en
el recuerdo a los escenarios locales en los que
fue admirado, con una realización contempo-
ránea, apoyada por las máximas autoridades
políticas, gubernamentales y culturales del
territorio.

El documentalista Pérez Téllez ha dedicado
más de una decena de materiales al rescate
patrimonial de la música e intérpretes cuba-
nos, así lo testifican: Tata, leyenda viva, sobre
el popular percusionista Tata Güines, Somos
la ciudad y el son. Historia del septeto los
Naranjos, de Cienfuegos, y Avilés, referido a
la orquesta homónima de Holguín, la más
antigua de América.

Se le reconoce también como creador del
film Los últimos días de Benny Moré, en el
cual desentraña la historia de lo acaecido al
Bárbaro del Ritmo, desde su último concierto
el 16 de febrero de 1963, en Palmira, Cienfue-
gos, hasta su entierro cinco días después.
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Falleció Eleodoro León Iznaga
El reconocido tonadista Eleodoro León Izna-

ga, fundador y director del Conjunto musical
Eduardo Saborit, de Manzanillo, falleció en la
madrugada de este jueves 18 de febrero, pér-
dida irreparable para la cultura cubana.

Dueño de una de las voces más repre-
sentativas de ese género en la región oriental
de Cuba, León Iznaga fue líder del grupo cam-
pesino Saborit y desde él se ganó el cariño del
pueblo y de sus colegas, con una obra consi-
derada de alto valor estético y de genuina
cubanía, que siempre puso de relieve en varios

escenarios, entre estos el programa Palmas y
Cañas, de la Televisión Cubana.

Eleodoro cimentó un expediente artístico
que escribió con disciplina, rectitud y amor
hacia la música tradicional de los campos, que
defendió por las ondas de Radio Granma,
mediante el programa Surcando para el futu-
ro.

A sus familiares, amigos y compañeros de
trabajo, nuestras más sentidas condolencias.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO y
ROBERTO MESA MATOS


