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Cuando la muerte 
no es verdad 

La muerte no es verdad 
cuando se ha cumplido bien 

la obra de la vida. 
José Martí

En el 2020 han partido grandes y buenos ami-
gos. Algunos de ellos, víctimas la COVID-19 
que ha azotado al mundo dejando un esce-
nario desolador. Todos con el denominador 
común de haber cumplido la obra de la vida 
con creces, dejando señales de espiritualidad 
y cultura que tendrán continuidad.

LUIS EDUARDO AUTE (1943- 2020)
Artista con mayúsculas, nada le fue ajeno 
en este quehacer: músico, cineasta, escultor, 
pintor y poeta nacido en Manila, de estirpe 
española y amante de las culturas del mun-
do. Tempranamente tuvo en sus manos una 
cámara, una guitarra y pinceles; fluyó el arte 
en su personalísima visión desacralizadora y 
provocadora. 

Como artista plástico realizó veintinueve 
exposiciones individuales y trece colectivas 
en España y otros países. El cine, su gran pa-
sión, lo impulsó a filmar varios cortometra-
jes, a componer música para obras de otros 
directores y a realizar la película Un perro 
llamado dolor (2001), proyecto de anima-
ción para el que Aute hizo más de cuatro mil 
dibujos a lápiz. El filme se llevó a formato 

quehacer diario de los investigadores. Pero 
sobre todo que sus estudios han tenido una 
continuidad, el conocimiento no se detiene, 
el amor por la cultura cubana nos impulsa a 
seguir su senda. n

Amaya Carricaburu Collantes. Cuba. Musi-
cóloga. Máster en Música por la Universidad de 
las Artes (2019), actualmente realiza estudios de 
Doctorado en Musicología en la Universidad de 
Salamanca, España. Investigadora del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Música Cuba-
na, dirige los proyectos «Punto cubano. Estudio, 
preservación y difusión» y «María Teresa Linares. 
Valoración y difusión de su obra».
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DVD acompañado de un disco con la banda 
sonora de este material.

América anidó en él desde que muy joven 
descubrió en Brasil la música de Bob Dylan 
y Joan Báez. Sostuvo una intensa relación 
con escritores latinoamericanos, musicalizó 
la obra de varios poetas, incluyendo a Pablo 
Neruda (20 Canciones de Amor y un Poema 
Desesperado); compartió escenarios con las 
voces más representativas de la nueva can-
ción latinoamericana y se sintió plenamente 
identificado con este movimiento.

Poeta y cantor, publicó una decena de 
libros y grabó medio centenar de discos 
(Canciones de amor y de muerte,  Albanta,  
Canciones de amor y de vida,  Canciones de 
amor y duda).Joan Manuel Serrat, Massiel 
(quien hizo de Rosas en el mar un éxito in-
ternacional), Ana Belén y muchos otros han 
hecho suyas sus canciones. 

En 1978 fue invitado a participar en el 
Festival Mundial de la Juventud y los es-
tudiantes, en la cita compartió con Pablo 
Milanés, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez. 
Desde ese momento, Cuba y sus trovadores 
entraron para siempre en su espacio vital. 
Su entrañable amistad con Silvio quedó re-
gistrada en varios momentos, pero uno fue 
muy especial: en 1993 realizaron una gira de 
conciertos que dio como resultado el disco 
Mano a Mano, grabado en la plaza de toros 
de Las Ventas de Madrid el 24 de septiembre 
en un concierto que duró tres horas y media.

A la Casa llegó en el mes de abril de 1999. 
Integró el numeroso grupo de cantautores 
que celebraron la noche del 24, durante más 
de cuatro horas, los cuarenta años de la ins-
titución. Boletín Música (No.2, 2000) reco-
gió una espléndida entrevista que le realiza-
ran Yenima Soto y Lenay Blasón en ocasión 
de esta visita («Aute, de la noche al alba»).

Regresó para el X Festival Internacional 
de Cine Pobre de Gibara, en Holguín, donde 
fue jurado en la categoría de ficción. Cantó 
en el concierto Paz sin fronteras, en la Plaza 
de la Revolución, en el 2009. 

Entre sus últimas producciones disco-
gráficas se encuentran El niño que miraba 
el mar (2012), concebida a partir de dos fo-
tos: una tomada por su padre en el malecón 
de Manila cuando era pequeño y otra que 
le hizo su hija en el malecón de La Habana. 
El 16 de noviembre de 2018 se publicó un 
CD doble en directo tituladoDe la luz y la 
sombra, con treinta y cuatro temas graba-
dos en la última gira del artista por Madrid 
y México.

En 2016 sufrió un infarto cerebral que lo 
mantuvo dos meses en coma y realizó varias 
estancias en hospitales, entre ellos, el Centro 
Internacional de Restauración Neurológica  
de Cuba (Ciren). Retirado de los escenarios, 
su música siguió sonando a través de los 
numerosos homenajes de artistas de todas 
las manifestaciones. Aute vivió para y por el 
arte todo desde una pauta irrenunciable:

Lo que yo entiendo por belleza es jus-
tamente máscaras fuera, seamos noso-
tros mismos. Digamos lo que pensamos 
aunque nos equivoquemos; sobre todo 
pensando en que el vecino, el próji-
mo, es un ser humano, no alguien con 
quien hay que negociar, tratar o con-
vivir. Cualquier cosa que reivindique la 
condición humana del ser humano se 
aproxima a mi concepto de la belleza. 
La verdad es bella.

OSCAR CHÁVEZ, EL CAIFÁN DE LAS REVOLU-
CIONES1

Fidel Díaz

Oscar Chávez (1935 - 2020) murió el jueves 
30 de abril a manos de la muerte de estos días: 
coronavirus. «El Caifán Mayor»: así lo llaman y 
llamarán por siempre, como síntesis simbólica 
del amor cuasi místico de su pueblo.

1 https://medium.com/el-caim%C3%A1n-barbudo/
oscar-ch%C3%A1vez-el-caif%C3%A1n-de-las-
revoluciones-825c2f1b7f9e
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«Caifán» es una especie de malandro, un 
pícaro, chulampín, un fuera de la ley, por-
que vive en el más bajo ambiente de la ciu-
dad donde la justicia no sirve de nada. Es un 
habilidoso, engatusador, con algo de Robin 
Hood, que se nos hace simpático, a pesar 
—o precisamente— por ser un inadaptado 
social; sobre todo para quienes apostamos 
por los que no tienen que perder.

El término es mexicano. Se dice que nace 
en la frontera con Estados Unidos y que lo 
popularizó Germán Valdés con el personaje 
Tin Tan en sus tan notorias películas. Se cree 
una construcción de ese «angliñol», donde 
viene siendo «me resulta simpático», me cae 
bien, me «cae fine», derivando en «caifán».

En 1966 se filma la cinta Los Caifanes, 
sobre una banda de maleantes del barrio, 
con guion de un por entonces joven escritor 
llamado, nada más y nada menos, que Car-
los Fuentes, junto al director Juan Ibañez. La 
película tuvo gran resonancia y marcó un 
punto de giro en la cinematografía mexicana 
porque nos muestra la ciudad por dentro, 
en su zona dura, marginal. Lógica popula-
ridad, los de abajo, los que llenan las salas 
de cine, eran, al fin, protagonistas. Uno de 
la pandilla, apodado «El Estilos», era Oscar 
Chávez, por entonces un cantor de unos 30 
años (había nacido el 20 de marzo de 1935) 
que tenía grabados un par de LP con can-
ciones tradicionales mexicanas; «únicamen-
te un par», se podría decir, porque llegó a 
grabar más de ¡cincuenta discos!.

El estreno de la cinta Los Caifanes fue el 
16 de agosto de 1967. Fecha para enmarcar 
porque unos días antes de ser catapultado 
a la fama, como quien dice, Oscar Chávez 
viene a Cuba y participa en el Primer En-
cuentro Internacional de la Canción Pro-
testa. Convocado por Casa de las Américas, 
se desarrolló del 27 de julio al 8 de agosto, 
y en él participaron más de 50 cantores 
de todos los continentes; entre ellos, Isa-
bel y Ángel Parra, Daniel Viglietti, Martha 
Jean Claude, Barbara Dane, Los Olimareños, 

Alfredo Zitarrosa, Raimon, Óscar Matus, 
Armando Tejada Gómez, Ivan Della Mea, y 
Elena Morandi.

Mi verso al valiente agrada
Mi verso breve y sincero
Es del vigor del acero
Con que se funde la espada.

En el álbum que queda registrado del 
evento, Oscar Chávez canta estos versos 
de José Martí en una pieza titulada “Mi 
honda es la de David”. No es un hecho for-
tuito, ni preparado para agradar en Cuba, 
su espíritu martiano. Ya en Los Caifanes, 
donde Chávez interpreta varias piezas, hay 
una musicalización de «La niña de Guate-
mala».

Quiero a la sombra de un ala
contar este cuento en flor,
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

En 1972 grabaría un disco con el sello de 
Casa de las Américas, que contiene cuatro 
piezas en las que musicaliza los Versos Sen-
cillos de José Martí. Y es que Oscar Chávez 
no es únicamente un ícono como cantor, 
actor y director de teatro con unas quince 
películas, sino un profundo investigador de 
la cultura y hombre de pensamiento, que 
abraza las causas justas de los pobres de 
la tierra.

GOBIERNO
Pueblo mío, mi pueblo amado
soy tu hijo y tu servidor:
el policía, el senador,
el líder, el diputado.
El Ejército, el soldado,
son para tu protección.
Tú eres mi única razón
y lo que me hace valer:
Pueblo mío tú eres el ser
y esencia de la Nación.
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PUEBLO
Anda y haz tonta a tu tía,
yo recibo, y sobran casos,
de soldados culatazos,
mordidas del policía.
Del diputado falsía
y del judicial bribón
patadas y vejación.
Oye gobierno canijo,
Si dices que tú eres mi’jo
no te portes tan…bribón.

La pieza «El pueblo y el mal gobierno» ca-
racteriza la obra musical de Oscar Chávez; si 
bien en su obra abarca un amplísimo abani-
co, que incluye discos dedicados a la canción 
tradicional mexicana, con títulos como La 
llorona, o a la trova cubana y latinoamerica-
na, donde graba piezas como «Pensamiento» 
de Teofilito, «Lágrimas negras» de Mata-
moros, «Gracias a la vida» de Violeta Parra, 
«La flor de la canela» de Chabuca Granda, 
«Las casas de cartón» de Alí Primera, «Has-
ta siempre comandante» de Carlos Puebla… 
canciones de amor o de hondo calado social, 
siempre poéticas, auténticas.

Qué pobres estamos todos sin un pan 
 / para comer,
mientras nuestro pan lo gasta el 
 / patrón en su placer.
Mientras él tiene vestidos y palacios 
 / y dinero
nosotros vamos desnudos y vivimos 
 / en chiqueros.

«Calibre 30–30» es una de esas piezas que lo 
identifica y la canta en el documental El grito, 
de Leonardo López Arretche. Refleja las luchas 
del movimiento estudiantil de 1968, una fuer-
te crítica que termina llamando a la lucha:

Nosotros sufrimos todo, la explotación 
 / y la guerra
y así nos llaman ladrones porque 
 / pedimos la tierra.

Y luego los padrecitos nos echan 
 / excomuniones
a poco piensan que Cristo era como 
 / los patrones.
Compañeros del arado y los de toda 
 / herramienta:
Nomás nos queda un camino agarrar 
 / un 30–30.

Entre sus discos más destacados, hay va-
rios volúmenes de Latinoamérica canta, y 
varios de Parodias políticas, dos volúmenes 
de México 68, El pueblo y el mal gobierno, 
Canciones de la guerra Civil y resistencia 
española…

Óscar Chávez cantó a Martí, a Pancho Villa, 
a Zapata, al Che… Nos mostró desde sus corri-
dos la Revolución Mexicana, desde sus coplas 
y cantos de barricada la Guerra Civil Españo-
la. También la revolución cubana, la zapatista; 
en fin, la cultura de nuestros pueblos, sus do-
lores, sus sueños, su poesía, sus amores. Po-
pularizó muchas piezas que aún sin haberlas 
compuesto, muchos las asumen como suyas 
porque las sacó del olvido, y las puso con su 
luz en primer plano. Un buen ejemplo es “Ma-
condo”, acerca de ese pueblo símbolo de la 
América Nuestra que desata García Marquez 
en su novela Cien años de soledad.

Los cien años de Macondo sueñan,
sueñan en el aire
y los años de Gabriel Trompetas,
Trompetas lo anuncian…

El notable escritor y periodista Car-
los Monsivais sintetiza la importancia del 
Caifán Mayor, Oscar Chávez: «Cantante, 
compositor, folclorista, antólogo y lucha-
dor social. Óscar se convirtió en una triple 
vertiente: rescate de la herencia lírica, pre-
sentación de nuevos materiales mexicanos 
y latinoamericanos, y manejo de las vetas 
satíricas de la canción. Él sí le dio igual im-
portancia a lo viejo y lo nuevo, lo triste y lo 
divertido, lo épico y lo sensual».
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Eres epopeya de un pueblo olvidado,
forjado en cien años de amores 
 / e historias.
Los cien años de Macondo sueñan,
sueñan en el aire.

VÍCTOR VÍCTOR (1948- 2020)
La bachata, hermana del bolero, manifes-
tación del amor y la sensualidad caribeña, 
corría por las venas de este isleño vivaz y 
comprometido con su tiempo. Víctor José 
Víctor Rojas nació en el barrio Los Pepines 
de Santiago de los Caballeros, República 
Dominicana, y dedicó su vida a la música. 
A comienzos de los años setenta, siendo 
percusionista y guitarrista, comenzó a tra-
bajar con la orquesta deWilfrido Vargas. Fue 
fundador, junto a Sonia Silvestre, del grupo 
Nueva Forma que integraba el movimiento 
de la canción protesta; con él participó en 
el Festival Siete Días con el Pueblo en 1974.2 

El hermano Víctor, como lo llamaba Pa-
blo Milanés, visitó nuestro país en la década 
del setenta, cuando el régimen militarista 
de República Dominicana prohibía viajar a 
la mayor de las Antillas. En 1975 realizó va-
rias presentaciones en Cuba junto a Sonia 
Silvestre, grabaron con la Egrem un disco de 
larga duración que incluyó canciones de Sil-
vio Rodríguez, Pablo Milanos, Amaury Pérez, 
Vicente Feliú y Eduardo Ramos y fue recibi-
do en la Casa de las Américas.

A partir de entonces, su presencia en la 
Casa fue recurrente, siempre acompañado 
por otras personalidades de la cultura domi-
nicana, como Tommy García, Sonia Silvestre, 
Toni Mapellé y su grupo, y muchos otros ami-
gos intelectuales y artistas. Recordamos espe-
cialmente cuando en 2007, a cuatro décadas 
del Primer Encuentro de la Canción Protesta, 
celebrado en la Casa de las Américas, partici-
pó en el Primer Encuentro de la Canción Ne-
cesaria en el ámbito de la Feria Internacional 
Cubadisco. En esta ocasión, compartió con 

2 Ver boletín tal reseña de siete días con el pueblo

los cubanos Sara González Augusto Blanca 
y Rochy, Ricardo Flecha (Paraguay), Fabián 
Jarrín Astudillo (Ecuador), y sus compatriotas 
José Antonio Rodríguez y Marel Alemany, el 
guitarrista Karel Kalaf y el grupo la Vellonera. 
Ese mismo año, grabó un disco con canciones 
de contenido social titulado Verde y Negro, 
como un homenaje a los luchadores por la 
libertad del pueblo dominicano. 

Lo recibimos por última vez el 23 de fe-
brero de 2017 en el espectáculo Él canta, yo 
cuento que, como parte de la semana de la 
cultura dominicana en La Habana, tuvo lugar 
en la sala Che Guevara.En ese encuentro mú-
sico-teatral compartió escena con Freddy Gi-
nebra y el guitarrista Juan Francisco Ordoñez. 

Acá sembró su música y compartió du-
rante muchos años con varias generaciones 
de intérpretes cubanos. 

LEÓN BIRIOTTI (1929-2020)
Oboísta, compositor y director de orquesta 
uruguayo, hijo de inmigrantes sefardíes pro-
venientes de Turquía que llegaron a Uruguay 
el año antes de su nacimiento. A los nueve 
años inició estudios de violín en Montevideo 
y a los 18 descubrió el oboe, que se convirtió 
en su inseparable compañero como intér-
prete y creador.

A finales de los sesenta ingresó en el Cen-
tro Latinoamericano de Altos Estudios Mu-
sicales del Instituto Torcuato Di Tella para 
realizar estudios con Alberto Ginastera y, 
años más tarde, en Darmstadt (Alemania) 
con György Ligeti. 

A lo largo de siete décadas de trabajo 
compuso más de un centenar de obras, en-
tre las que hay sinfonías, óperas, música de 
cámara y piezas para teatro y cine. Inmer-
so en la vanguardia latinoamericana de los 
setenta, propuso un Sistema de Estructuras 
por Permutaciones (SEP) como técnica de 
composición. El Centro Nacional de Docu-
mentación Musical Lauro Ayestarán, del Mi-
nisterio de Educación y Cultura, conserva la 
mayor parte de este patrimonio. 
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León Biriotti murió el 10 de octubre de 
2020 exhibiendo unos noventa años lle-
nos de júbilo, irrefrenable fuerza creativa y 
amor. Trabajaba en una nueva composición: 
la ópera Kafka. 

Nuestros archivos también conservan 
partituras y grabaciones de la obra del artis-

ta uruguayo. En la Casa esparció su sana ale-
gría y su contagiosa energía cuando integró 
el jurado del Premio de Composición Casa 
de las Américas 2004 junto a Carlos Alberto 
Vázquez (Puerto Rico), Manuel De Elías (Mé-
xico) y los cubanos Roberto Valera y Guido 
López-Gavilán. n


