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predominante en las canciones del egregio 
trovador radica fundamentalmente en la 
conmoción provocada a través del poético 
texto presente en dichas obras. Pero a la vez, 
reconoce el alcance otorgado por Silvio a la 
guitarra para hacerla llegar mucho más allá 
del habitual entorno trovadoresco, al con-
vertirla como en una orquesta menor entre 
sus manos. Precisamente, desde semejante 
perspectiva de Quintana, es que toma forma 
definitiva esta idea original del inquieto pro-
ductor Enrique Carballea y para conseguirlo 
reclaman la presencia de un maestro de la 
grabación como Fito Martínez, capaz de ha-
cer volar estas sonoridades magnificadas.

Quizás muchos tengamos la misma in-
quietud de cómo Quintana pudo escoger 
entre un repertorio tan vasto, pero eviden-
temente trata de no hurgar entre los títulos 
más conocidos, pero, sobre todo que estos 
le permitieran sentir desbocada la vertiente 
musical del compositor. Desde «El tema de 
los locos» —la pieza que abre el disco— se 
nos hace evidente que estamos ante una 
reverencia de Quintana como arreglista a la 
amplitud estilística del autor, un continente 
de fluidas influencias que estos músicos nos 
permiten disfrutar a plenitud.

De estas nueve versiones, la emblemática 
«Santiago de Chile» se ubica entre las más lo-
gradas, mientras que en Canto arena, la uni-
dad plasmada en la diversidad de enfoques 
enriquece la admiración por el despliegue 
de la creatividad colectiva. Este premiado 
esfuerzo de Quintana en Animal de Galaxia, 
no solo viene avalado por la calidad insu-
perable del material grabado, sino porque 
representa una manifestación concreta de 
buenos frutos para quien merece recogerlos 
después del fructífero bregar como trovador 
durante cincuenta años. n

Tomado de La Ventana

Guille Vilar. Cuba. Periodista, promotor cultural, 
crítico musical y director de programas musica-
les de la radio y la televisión nacional.  
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Gerardo Alfonso. 
La voluntad de ser

Sheyla Valladares

Era septiembre de 1997. El trovador Gerardo 
Alfonso ofreció en la Casa de las Américas su 
concierto Recuento por el veinticinco ani-
versario del Movimiento de la Nueva Trova 
(MNT), cuya entrada al mundo se gestó en 
este edificio frente al mar y de la mano de su 
presidenta fundadora Haydee Santamaría.

Ese paseo por diecisiete canciones, a gui-
tarra, ha quedado capturado en el tiempo 
como uno de los momentos más importan-
tes en la trayectoria artística del cantautor, 
tanto en materia de producción discográfica 
como de realización de un concierto, pues 
fue precisamente esta grabación en vivo 
con la que se inauguró el sello discográfico 
Casa en el 2000, bajo la Colección En vivo en 
Casa. Por la calidad artística y discográfica 
de este fonograma, la Casa de las Américas 
fue galardonada con el Premio Cubadisco 
2001, en la categoría Testimonio. Al decir de 
Fidel Díaz,1 Gerardo, en esta ocasión, recorrió 
casi veinte años de canciones, en las que nos 
vimos reflejados, «la historia espiritual de la 
nación se desgranaba en sus canciones».2

1 Fidel Díaz: Gerardo Alfonso: Nunca falta el 
tiempo de empezar. Disponible en http://eldia-
blo-ilustrado.blogspot.com/2014/10/gerardo-
alfonso-nunca-falta-el-tiempo_30.html

2 Ídem.
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Veinticinco años después, en este mes de 
junio de 2022, año en el que se celebra el cin-
cuenta aniversario del MNT, Gerardo Alfonso 
volvió a la Casa para ofrecer un concierto en 
el que interpretó diecisiete canciones, a gui-
tarra y piano, y que ha titulado Dicen que. 

Identificar esta nueva presentación con 
este tema no es fortuito, ya que en esta 
ocasión llegó a la Casa de las Américas in-
vitado por el Programa de Estudios sobre 
Afroamérica, que desarrolló entre el 14 y el 
17 de junio su II Coloquio Internacional. Por 
eso, la temática que marcó de principio a fin 
este recorrido musical está relacionada con 
sus preocupaciones sobre la cuestión racial, 
la discriminación, el racismo, indagaciones 
presentes en buena parte de su obra desde el 
año 1983. Precisamente, en la década de los 
ochenta quedó registrada su presencia defi-
nitiva como parte de la segunda generación 
de la nueva trova cubana, junto a compañe-

ros como Santiago Feliú, Donato y Roberto 
Poveda, Carlos Varela, Frank Delgado, Marta 
Campos, Xiomara Laugart y Alberto Tosca.    

Cuando se le provoca para que hable 
sobre sus vínculos con esta institución, 
a la que siempre vuelve sin importar los 
años que transcurran entre un concierto 
u otro,3 el trovador no duda en afirmar que 
es «parte de la Casa de las Américas desde 
hace mucho tiempo, desde que empecé, va 
a hacer cuarenta y dos años ya; desde que 
empecé a cantar este es mi sitio».

El Coloquio de Estudios sobre Afroaméri-
ca ha tenido en esta segunda edición como 

3 El 17 de febrero de 2012 Gerardo Alfonso ofre-
ció un concierto con Carlos Varela en la Casa 
de las Américas, como parte del lanzamiento 
del libro Trovadores de la herejía, de los perio-
distas e investigadores Bladimir Zamora y Fidel 
Díaz.
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eje central el tema «Romper los silencios del 
pasado: reescrituras y relecturas de la histo-
ria afroamericana», de ahí que escuchar las 
canciones que integran esta vertiente de las 
composiciones de Gerardo sea la mejor ma-
nera de concluir las reflexiones compartidas 
durante estos días en la Casa.  

El hecho de que yo venga a hacer un re-
cital de canciones relacionadas con el tema 
de los afrodescendientes y del racismo es 
porque desde muy temprano, digamos des-
de 1983, escribí una canción en defensa de 
la igualdad y en contra del segregacionismo 
que se llama «Espiritual». De ahí para acá he 
hecho varias canciones, aunque no he satu-
rado mi atmósfera creativa con estos temas, 
pienso yo. Son temas que hay que tratar con 
cuidado porque la sociedad entera no está 
preparada para recibirlos. En cambio, está 
dispuesta a convivir con el problema; pero 
no está preparada para asimilar un discurso 
de este tipo.

En 1983 hice «Espiritual», después «Dicen 
que», que es una canción muy consciente del 
problema. En la primera yo estaba defendien-
do la igualdad, pero «Dicen que» es una críti-
ca social al problema del racismo con mucha 
conciencia de lo que estaba sucediendo en 
1987, año en que hice esta canción. Después 
he continuado haciendo canciones de dife-
rentes temáticas, a veces son etnológicas, a 
veces son solamente mitológicas, como el 
tema de El güije, por ejemplo.

A Gerardo, según ha confesado en en-
trevistas anteriores,4 no le preocupa todo el 
tiempo hacer un texto elaborado, a veces le 
gusta que sea espontáneo, naif, salvaje, pero 
debe expresar exactamente lo que quiere 
decir; otras veces le gusta regodearse en la 
belleza de las formas y las palabras por mero 
disfrute. Por otra parte, los que se han dedi-
cado a estudiar su trabajo han reconocido 

4 Bladimir Zamora y Fidel Díaz: Trovadores de la 
herejía, Casa Editora Abril, La Habana, 2012, 
pp. 285.

una búsqueda que bebe lo mismo del son 
que de ritmos afrocubanos.

Sobre la presencia de esta herencia en su 
obra nos dice: «Creo que en la canción de 
autor en Cuba no hay muchos exponentes 
que tengan esa variedad, es una temática 
que te compulsa a inhibirte y hay que tener 
una conciencia, un coraje, una voluntad de 
hacerlo porque la realidad es dolorosa, pero 
existe, aunque aparentemente la gente no la 
ve, no la reconoce».

En su camino como trovador Gerardo 
Alfonso ha procurado reflejar la realidad 
que lo sobrecoge y le circunda.5 Prueba de 
ello son sus canciones, los testimonios del 
tiempo que le ha tocado vivir entre no-
sotros, tiempos de noches sin lunas, pero 
también de destellos geniales.  Por eso, 
cantar otra vez en la Casa de las Américas, 
tras los años de pandemia y de la abrupta 
paralización de las presentaciones públi-
cas, lo considera una manera de comenzar. 
«Después de este evento quiero hacer otro 
concierto más general, quizá con mi banda 
o con otros músicos. Quiero hacerlo con un 
discurso más amplio, no solamente con los 
temas raciales».

Sin embargo, cuando subió al escenario 
presidido por el Árbol de la Vida, en la em-
blemática Sala Che Guevara de la Casa de 
las Américas, con un repertorio que reúne 
quizás sus canciones más cuestionadoras o 
heréticas —como también las han cataloga-
do—, Gerardo Alfonso siguió siendo fiel a su 
creencia de que hablar hoy de temas como 
el racismo es necesario para lograr conver-
tirlo en un discurso general inherente a los 
cubanos. n

Tomado de La Ventana

Sheila Valladares. Cuba. Periodista y escritora, 
dirige la dirección de Comunicación e Imagen de 
la Casa de las Américas.

5 Zamora y Díaz: Op. cit., 2012, pp. 281.


