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La canción 
latinoamericana 
se hace presente 

en la Casa
CECILIA TODD: «ESTE PREMIO ES PARA 
NUESTRA MÚSICA»
Justo antes de estremecer al público que lle-
gó el 21 de noviembre a la Sala Che Guevara 
con su interpretación de «Tonada para dos 
tristezas», la cantautora venezolana Cecilia 
Todd había recibido el Premio Noel Nicola de 
manos de Silvio Rodríguez.

«Todavía me estoy preguntando por qué 
me dieron este premio —dijo—, pero lo voy a 
aceptar porque no es para mí, es para nues-
tra música, para nuestra venezolaneidad».

El acto de entrega del Premio Noel Nico-
la, creado por el proyecto Canto de Todos, 
el Festival de Canción de Autor Barnasants 
y el Instituto Cubano de la Música, dio paso 
a una trovada en homenaje a la cantautora, 
que contó con las interpretaciones de Liuba 
María Hevia, Vicente Feliú y la propia Cecilia 
Todd, quien dedicó sus canciones a Alí Ro-
dríguez, recientemente fallecido.

«Hoy es un día de grandes emociones, entre 
otras razones, por la partida de Alí Rodríguez, 
gran luchador que marcó a la Venezuela de 
los últimos años y con quien compartí, ade-
más, mi gusto por la música y el baile. Para él 
también va dirigido el premio», dijo.

Cecilia se une entonces a otros artistas 
galardonados con este Premio: Silvio Rodrí-
guez, Vicente Feliú y Daniel Viglietti, primero 
en recibirlo en 2015.

PASA, VIGLIETTI, ESTA SIEMPRE SERÁ TU 
CASA
Después de tocar tierra cubana por primera 
vez en 1967 cuando llegara a La Habana —y 
a la Casa— a participar del primer Encuentro 
de la Canción Protesta junto a otros cantau-
tores latinoamericanos, Daniel Viglietti no 
podría dejar de volver una y otra vez a la isla.

Su relación con la Casa de las Américas, 
su amor por la música y la cultura cubana 
lo convertirían en un trovador más de estas 
tierras, a las que le cantó varias veces des-
de la Sala Che Guevara y otros escenarios 
de la ciudad. Entrañable amistad que ya se 
avizoraba con su tema «Canción para mi 
América», dedicada a la Revolución Cubana 
e interpretada magistralmente por Merce-
des Sosa.

Silvio, Pablo, Noel, compartieron su música 
con Viglietti —y Viglietti la suya con ellos— 
en hermandad desde la canción, desde la 
idea común de levantar a la América Latina 
con sus voces, y así lo profesaron en con-
ciertos y grabaciones como el disco Daniel 
Viglietti y el Grupo de Experimentación 
Sonora del ICAIC, por ejemplo.

Años después, el propio Silvio Rodríguez 
entregaría al cantautor uruguayo el Premio 
Noel Nicola que entrega el Proyecto para la 
Canción Iberoamericana Canto de Todos, el 
Festival Catalán de canción de autor Barna-
sants y el Instituto Cubano de la Música. En 
aquella ocasión, visiblemente emocionado, 
Viglietti dijo: El premio es como si uno tu-
viera un espejito, pero en vez de mirarse en 
el espejito —como jugábamos de niños— lo 
que hacemos es proyectar con la luz para 
iluminar otras cosas. Eso es lo que yo voy a 
tratar de hacer con este premio.

«Vale brindar por Daniel Viglietti por el 
sentido de utilidad, de expandir la obra 
auténtica que encuentra en su camino, y 
gracias a lo cual nos permite ser mucho me-
jores. Es muy hermoso que el Festival Bar-
nasants, la Casa de las Américas y el Ins-
tituto Cubano de la Música hayan creado 
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un premio de honor con el nombre de Noel 
Nicola y que el primero en recibirlo fuera el 
cantor de ‹A desalambrar› y ‹Canción para mi 
América›, no solo por haberlas creado sino 
porque ha desalambrado por la América 
nuestra en su andar por los días», escribió 
Fidel Díaz Castro en aquel entonces.

El viernes 30 de noviembre, Daniel Viglietti 
regresó una vez más a su Casa. En esta oca-
sión en las voces de amigos y admiradores 
que cantaron a su recuerdo, en hermoso 
homenaje que tuvo lugar en la Sala Che 
Guevara.

Guido López-Gavilán y la Orquesta Sin-
fónica Nacional, Alejandro Falcón, Martha 
Campos, Heidi Igualada, Tony Ávila, Yaima 
Orozco, Ivette Letuze y Andrés Stagnaro, 
fueron los protagonistas del concierto 
homenaje que se realizó como parte de 
la Semana de la Cultura Uruguaya en La 
Habana.

LEÓN GIECO: LA MÚSICA QUE NOS SALVA
Lo que se había anunciado como un encuen-
tro entre los jóvenes cineastas que este mes 
de diciembre sacuden La Habana durante el 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y 
León Gieco, terminó en un hermoso concier-
to donde el cantautor argentino interpretó 
sus temas más conocidos y compartió con 
jóvenes trovadores cubanos.

«Nuestras canciones están donde tienen 
que estar. No nos pasan en la radio, es cier-
to, pero tampoco vamos a la radio. Nuestras 
canciones están en las marchas, en la Plaza 
de Mayo, ahí es donde tienen que estar», dijo 
entre aplausos de un público que pidió y 
coreó varios de los temas que sonaron en la 
Sala Che Guevara.

Hizo entonces «Hombres de hierro», la pri-
mera canción que compuso en la vida, habló 
de Bob Dylan y la enorme influencia en su 
música, hizo la segunda canción que com-
puso, rasgó la guitarra y le dio a la armónica 
como el Premio Nobel de Literatura, como 
Santiago Feliú, que llegó un día a Cuba luego 

de una gira por Argentina hablando de Gie-
co y con una armónica pegada a los labios.

Santiago también estuvo anoche en esa 
sala. Frank Delgado confesó que su gene-
ración de trovadores conoció la música de 
León Gieco gracias a Santi, e interpretó 
«Para Bárbara», con la complicidad de Pablo 
Menéndez que subió a darle el toque final 
con la armónica.

Gieco quiso entonces escuchar a los jóve-
nes. Y por allí desfilaron algunos de los tro-
vadores que se reúnen en las escasas peñas 
que aún quedan en La Habana: Oscar Sán-
chez, Noslen Porrúa, Tobías Alfonso…

Gieco volvió a tomar la guitarra y regaló 
un segundo momento de canciones de gran 
parte de su discografía, que abarca produc-
ciones desde 1981, para terminar con una 
versión de «Solo le pido a Dios», junto a to-
dos los trovadores que habían llegado hasta 
la Casa esa noche.

«Si hubiese sabido que mis canciones se 
iban a cantar tanto, hubiese compuesto 
más», bromeaba minutos antes.

Perteneciente a la generación que revo-
lucionara el rock latinoamericano desde la 
Argentina, Gieco es considerado uno de los 
cantautores más importantes del país sura-
mericano, con cerca de cuarenta trabajos 
discográficos hasta la fecha y, según confe-
só anoche, unas trescientas canciones.

La Sala Che Guevara no podía estar más 
agradecida. El público, emocionado, fue 
cómplice del compromiso que se desprendía 
de aquella guitarra, de cada historia, de cada 
acorde, de cada tema que parecía haber sido 
compuesto para estos tiempos, para todos 
los tiempos.

Canciones que, como saben hacer las 
buenas canciones, te hunden y te salvan a 
un tiempo. Y no dejan, por ello, de ser her-
mosas. n

Tomado de La Ventana


