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Otro 
Animal de Galaxia

Guille Vilar

El virtuoso guitarrista Héctor Quintana pre-
sentó el pasado viernes 27 de mayo, en la 
sala Che Guevara de la Casa de las Améri-
cas, su más reciente disco Animal de Ga-
laxia, dedicado a la obra del trovador Silvio 
Rodríguez y al cincuenta aniversario del 
Movimiento de la Nueva Trova. Para la oca-
sión se hizo acompañar de Olivar Valdés en 
el drums, Yandy Martínez en el bajo, Jorge 
Luis Lagarza, «Yoyi», en los teclados y Miguel 
Ángel García, «Wiwi», en el piano.

Para atreverse hoy en día a grabar un 
disco con versiones instrumentales sobre 
canciones de Silvio Rodríguez, y que este, 
además, resulte honrado con el Premio Es-
pecial del Cubadisco 2022, había que estar 
de antemano muy confiado en poder alcan-
zar satisfactoriamente dicho propósito.

Estamos hablando del CD Animal de Ga-
laxia, propuesta discográfica de Produccio-
nes Colibrí, a cargo del joven y talentoso 
guitarrista Héctor Quintana, quien se hace 
acompañar de instrumentistas no menos 
relevantes como el bajista Yandy Martínez, 
Tony Rodríguez al piano, el veterano te-
cladista Esteban Puebla, y Oliver Valdés en 
el drums. Lo primero que habría que argu-
mentar al respecto es que Quintana conoce 
perfectamente el hecho de que abordar la 
versión instrumental de una canción es mu-
cho más complejo que sustituir la voz por 
un instrumento de solista, además que ha 
puesto en práctica el respeto explícito que 
preservan las piezas originales, actitud que 
lamentablemente no siempre sucede así por 
quienes asumen esta posibilidad como un 
divertimento banal.

Quintana comparte otro punto de vis-
ta decisivo en lo relativo a que el impacto 
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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.


