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fundador de la Asociación Heleno-Cubana 
de Amistad y solidaridad y que recibió, el 20 
de junio de 2018, la Distinción por la Cultura 
Nacional. 

El revolucionario griego, que había sido 
discípulo de Oliver Messiaen y Eugène Bigot 
en la Francia vanguardista, llevaba en su es-
tirpe milenaria la sazón isleña de la gran cul-
tura helénica. Mar, viento y sal que también 
lo hermanaron con Neruda:

Compañeros, enterradme en Isla Negra,
frente al mar que conozco, a cada área 
 /rugosa
de piedras y de olas que mis ojos 
 /perdidos
no volverán a ver.
(Canto general: XV -Yo soy. 
XXVDisposiciones)

Así también lo dispuso MikisTheodorakis. 
Fue enterrado en Chania, isla de Creta, el 9 
de septiembre. El poeta cubano Waldo Leyva 
sentenció en La Jiribilla, revista de cultura 
cubana:2

La Buzuki, su guitarra de sol, se quedó 
muda, el acero fino de sus cuerdas que 
hicieron soñar y bailar a mi generación, 
a los adolescentes que subíamos las 
faldas de las montañas buscando por 
el olor la huella de los guerrilleros del 
alba, a los que seguimos soñando a pe-
sar del tiempo y sus heridas. n

2 http://www.lajiribilla.cu>ha-muerto
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Adalberto 
es algo 

muy serio...

Septiembre nos recibía con la partida física 
de Adalberto Álvarez, destacado compositor, 
arreglista y director de orquesta cubano; 
fundador y director de dos de las más im-
portantes agrupaciones de música popular 
bailable cubana —Son 14 y Adalberto Álva-
rez y su son. 

Premio Nacional de la Música (2008), 
cuenta en su haber con numerosos Premios 
Cubadisco por sus producciones fonográfi-
cas. En 2018 fue nombrado Embajador Cul-
tural del Instituto Latino de la Música. Todos 
estos reconocimientos, junto a numerosos 
datos y referencias, aparecen en línea para 
quien quiera acercarse a esta figura; pero 
son muchos más los atributos que lo convir-
tieron en una figura tan querida y respetada 
en el ámbito de la música popular tanto cu-
bana como latinoamericana.

Desde su época de estudiante destacaba 
su interés por defender las raíces de la mú-
sica popular cubana y la experimentación 
genérica y tímbrica; muestra de ello fue su 
labor al frente de la Orquesta Charanga Tí-
pica de la ENA, que fundó y dirigió a finales 
de los años sesenta, agrupación que agru-
pó a importantes figuras del patio —Andrés 
Alén, Joaquín Betancourt, José Luis Cortés 
«El Tosco», Jorge Rivero... todos entonces es-
tudiantes. Esta agrupación representó la ex-
perimentación de la tradición de los géneros 
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bailables cubanos con fórmulas de la música 
clásica occidental. 

Este interés por conferir una sonoridad 
más contemporánea al son se trasladó tam-
bién su trabajo junto a Son 14 y Adalberto 
Álvarez y su son, orquestas que destacaron 
por la búsqueda de mayores posibilidades 
sonoras con el uso de un formato amplio 
integrado por piano, teclado, bajo, tres, 
paila, bongó y tumbadoras, a las que suma 
una cuerda de metales integrada por dos 
trompetas y dos trombones. Este formato le 
permitió lograr una mayor riqueza rítmica, 
melódica y armónica. 

Otro elemento que destacó su labor como 
compositor fue el respeto por las letras en 
sus canciones, que irremediablemente en-
contraban el camino hacia el gusto del bai-
lador. Al recibir la distinción como Embaja-
dor Cultural que otorga el Instituto Latino 
de la Música, declaró: «No estoy dispuesto a 
sacrificar el prestigio de la música que hago, 
quizás por tener un poco más de público; en 
eso no voy a claudicar ni a hacer concesio-
nes [...] Para nosotros ha sido primordial cui-
dar las letras de los temas, que sean siempre 
respetuosas. No casualmente he tenido el 
privilegio de ser el compositor más grabado 
por otros músicos en diferentes partes del 
mundo, creo que se debe a que las letras».1 
Y ciertamente fue así: nombres como Rubén 
Blades, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Gue-
rra, Papo Lucca con la Sonora Poceña, Ed-
die Palmieri, Roberto Roena, Oscar de León, 
Andy Montañés, entre otras destacadas fi-
guras de Latinoamérica con quienes man-
tuvo una estrecha relación, incluyeron sus 
música como parte de sus repertorios.

Fue también un férreo defensor del baile 
en pareja en su visión integral de las tradi-
ciones bailables cubanas; y un maestro nato, 
siempre abierto a dar oportunidad a instru-

1 Juan Morales Agüero: «En el alma de los baila-
dores», en Juventud Rebelde, 1 de septiembre 
de 2021.

mentistas y voces jóvenes a quienes siempre 
recibía con una amplia sonrisa y un trato 
justo y respetuoso. 

Por la elegancia de sus obras y de su for-
ma de proyectarse se ganó el apelativo de El 
Caballero del Son.  

Fueron muchas las muestras de cariño que 
inundaron las redes sociales para significar 
la vida de quien ha marcado en muchos sen-
tidos la música cubana y Latinoamericana. 
Aquí recogemos solo algunas como muestra 
del lugar ganado en el corazón de muchos 
músicos y estudiosos del continente. 

La música cubana y la mundial despiden a 
este paladín Adalberto Álvarez. Héroe de la 
cultura popular cubana y enlace con el resto 
de los que, como yo, hicimos de la música 
nuestro camino. Descansa en paz hermano, 
nuestra amistad personal (más corta que la 
musical) la valoro, agradezco y recordaré 
siempre con cariño y respeto. A su familia, 
compañeros y colegas mi más profundo y 
sentido pésame

Gilberto Santa Rosa

[...] se nos fue un pedazo grande del son, de 
la historia más reciente de la música cubana. 
A mi mente vienen ahora tantos recuerdos 
de nuestro paso por la ENA y luego en la 
vida profesional. En el presente me convertí 
en casi su ayudante a revitalizar sus temas 
de antaño, sus clásicos y su música del pre-
sente. Sin mucho ruido, fluía una colabora-
ción sincera. No hermano, es mentira, tú no 
has partido, tú te aferraste a la inmortalidad.

Joaquín Betancourt

El caballero del son, Adalbeto Álvarez, se nos 
fue. Descansa en paz maestro... Solo te pude 
conocer una vez, fue un gran honor. Escu-
char tu banda espectacular, sabor al máxi-
mo Dios mío... es toda una escuela, cuando 
quiero gozar y bailar, nunca puede faltar tu 
repertorio. El legado que has dejado vivirá 
para siempre y tus influencias están cien por 
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ciento en toda mi música. ¡Full amor para la 
música cubana!

Tony Succar

Un profundo dolor me produjo la noticia de 
la partida de mi apreciado amigo Adalberto 
Álvarez, uno de los más grandes y queridos 
músicos de nuestro país. Hermano querido, 
aunque sabíamos que estabas mu malito 
orábamos por ti a todas horas y siempre 
albergamos la esperanza de que pudieses 
recuperarte, nunca esperé una noticia tan 
dura, pienso, sin ofender al creador, que aún 
no era tiempo de que hicieras ese viaje. Luz 
para tu alma, te queremos y te extrañare-
mos siempre. [...]

Edesio Alejandro 

Se fue un grande de Iberoamérica. An-
tes de tener la dicha de presentarlo como 
Embajador Cultural del Instituto Latino de 
a Música, tuve la oportunidad de que nos 
entendiéramos como creadores. Sus halagos 
y consejos en la década pasada me fueron 
útiles como catapultas de sueños y fuerzas. 

Desde 2018, ya en el ILM siempre estuvo 
ahí, al pie del cañón. ¡Qué caballero! La úl-
tima vez que hablamos fue en julio después 
de declarada Santiago de Cuba como refe-
rente musical de Iberoamérica y me dio las 
gracias en nombre de esa tierra que tanto lo 
amó, ama y amará. [...]

Daniel Martín Subiaut

Hoy recordaba una conversación que hace 
unos cuatro o cinco años sostenía con Félix 
Baloy antes de un ensayo. No era un día gris 
como este, y congregarse en una esquina de 
Lawton, a unos pocos metros del Cine Erie, 
era la norma diaria par a los músicos de la 
banda antes de agarrar los instrumentos. 
Un aspecto técnico, específico e un arreglo 
particular que se quería montar, derivó en el 
tema de os grandes músicos cubanos com-
positores. Baloy fue categórico: «Esa gente 
no se ha muerto todavía. EL Niño Rivera, 

Arsenio, ponte a mirar, todavía estamos 
hablando de ellos. Están en el aire». El res-
to de la argumentación, tan humana como 
religiosa —que esencialmente es lo mismo— 
conectó enseguida con el aquí y ahora de los 
vivos. «¿Y Adalberto?» —preguntó alguien. 
Un poco más serio Baloy, haciendo la pausa 
propia de cuando se tiene la necesidad de 
buscar la palabra y el tono preciso, algo so-
brecogido, dijo: «Adalberto es un músico del 
carajo. Ya esas son palabras mayores. Eso es 
algo muy serio, cuidado...».

Rafael de los Vinilos n


