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Querido Pablo...
HA PARTIDO EL CANTOR…
María ElEna VinuEza

Con profundo dolor recibimos la noticia de que 
Pablo ya no está físicamente entre nosotros y 
es un día triste para todos los que tuvimos el 
privilegio de vivir el tiempo de sus canciones. 
Ha partido el cantor, el hombre consecuente 
con sus ideas, el amigo… Pablo, querido Pablo, 
la historia de Cuba se seguirá contando desde 
tu obra inmensa, donde la realidad se convirtió 
en versos y atrapó sueños y esperanzas en el 
canto de esa generación fundadora de la pa-
tria a la que perteneces. 

En 2007 la Casa de las Américas, de las 
manos de Gabriel García Márquez, entregó a 
Pablo Milanés la medalla Haydee Santama-
ría. Ese gesto era el justo reconocimiento a 
la amistad sostenida con la Casa y muy es-
pecialmente con la Heroína del Moncada. 
Ella fue para Pablo inspiración y ejemplo de 
lo que ha de ser un revolucionario. Y Pablo 
devolvió el afecto con fidelidad eterna a su 
amistad y confianza. 

A Casa regaló su presencia y contribución 
en toda esa historia que hizo posible el na-
cimiento de una nueva estética en el modo 
de ser y hacer del canto para pensar la Re-
volución Cubana y esa América nuestra, la 
América digna, unida y solidaria que emerge 
de su poética martiana y cubanísima. 

Cuba hoy despide a su cantor, pero la me-
moria de las generaciones siguientes evocará 
nuestra época desde sus canciones, desde su 
voz, desde ese canto que seguirá siendo pa-
radigma y ejemplo para esas nuevas voces 
que hagan de la música un arma para de-
fender los mejores valores del ser humano.

PABLO
SilVio rodríguEz doMínguEz

Te conocí rasgando
el pecho de la muerte un día.
Tú no sabías nada
y eras tú quien la llevaba 
de la mano.

Y así tú seguirás,
sin reparar en tu ventaja:
que eres tú quien la lleva,
quien la doma y la amortaja,
caminando.

Eres un espacio que se vuelve
sin espina y que se pierde
en la alegría de volverse.
Pero ya tu voz se está quedando,
ya tu mano está grabando
todo un nombre con sus dientes.

Quién que no haya visto la tristeza
con sus cuatro mil cabezas
puede oírte con descanso.
Quién que no haya amado largamente
y convivido con lo extraño
de este tiempo sin remansos.

Te conocí pegado
a la pared del cielo un día.
Ibas llevando entonces
bajo el brazo una guajira
y caminando,
caminando.

(1969)
Tomado del blog Segunda cita



Boletín Música # 58, 2022          69

PABLO
aMaury PérEz Vidal 

Como una bofetada llegó la noticia,
un puñal velado desmembró la luna, 
¿pudo la muerte ser la inoportuna
sombra que luego presumió caricia?

Y se van las lágrimas donde la primicia
se nos vuelve mueca de viento y laguna
¿Acaso hay consuelo? No encuentro ninguna
razón para armar la injusticia.

Te quise y te quiero desde aquel establo
que fundamos juntos más cerca o más lejos.
Siempre fuimos uno, no importa el retablo.

Tu voz me acompaña, tu voz, sus reflejos
tu nombre rondando cada vez que te hablo
desollando juntos los viejos espejos.

La Habana, 22 de noviembre de 2022
Tomado de sus redes sociales

LA HABANA SIN PABLO
alExiS díaz-PiMiEnta

Siempre le he comentado a mis alumnos que 
nuestro cerebro es la máquina perfecta. Y hoy 
lo he vuelto a comprobar, en mí. Desde que 
salté de la cama a las seis de la mañana, mi 
máquina perfecta comenzó a cantar: «Yo vine 
creciendo y me formé / cual mi generación / 
distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi 
niñez...» y a las ocho de la mañana, mientras 
caminaba por La Habana, mi cerebro seguía 
cantando: «Soy como quisieron ser / pero tra-
tando de ser yo». Pero además, comenzaron 
a pasarme por el lado carros y yo escuchaba: 
«Ámame como soy / quiéreme sin temor / bé-
same con ardor / que voy a perder la calma». Y 
en la tienda de enfrente se escuchaba: «Yo no 
te pido / que me bajes / una estrella azul / solo 
te pido / que mi espacio / llenes con tu luz».

Pablo. En todas partes estaba Pablo. Den-
tro y fuera de mí. Pablo. La Habana hoy es 

un inmenso karaoke en el que todos can-
tamos o tarareamos una canción de Pablo. 
«No comparte una reunión / más le gusta la 
canción que comprometa su pensar», suena 
en un bicitaxi. 

Pablo. Te lloramos cantándote. Todos. Te 
eternizamos con tu propia voz. Escribió el 
gran poeta peruano César Vallejo: «murió mi 
eternidad y estoy velándola». Escribió el gran 
poeta español Jaime Gil de Biedma: «que la 
vida iba en serio / uno lo empieza a com-
prender más tarde». Pero en tu caso, Pablo, 
comenzó tu eternidad y estamos velándo-
la. Y que la muerte iba en serio, lo estamos 
empezando a comprender ahora. Aunque 
la muerte es sorda, la pobre. No escucha a 
toda la ciudad cantándote. A todo un país. 
A todo un continente. Estás en todas partes. 
Querido Pablo. Gracias por dejarnos tomar 
tu mano, eternamente tu mano. Gracias, 
gracias, gracias.

Y el cerebro sigue siendo la máquina per-
fecta. Acabo de escribir este pequeño Post y 
mis ojos están llenos de lágrimas. 

Eternamente, Pablito

Pablo Milanés, Pablito,
ídolo de los cubanos,
con la guitarra en las manos
y la vista al infinito.
Pablo de voz-manuscrito.
Pablo de luz cristalina.
Pablo, entrecalle y esquina
de varias generaciones:
Gracias por tantas canciones
(para el alma, medicina).

«Yo no te pido», Pablito,
«que me bajes una estrella
azul», ni que hables con ella
de lo que yo necesito.
Solo te pido —y te invito
a— que vivas mucho más.
Tú nunca abandonarás
—ni hoy ni luego ni después,
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señor Pablo Milanés—
el «amplio espacio» en que estás.

Este ídolo que hoy se ve
retando a la muerte terca
«no es perfecto, mas se acerca
a lo que siempre soñé».
Cantor sentado y de pie.
Hombre de la frente erguida.
Cuídate. Cuídanos. Cuida
tolo lo que siempre has sido.
«Te prefiero compartido
antes que vaciar mi vida».

Te debo una buena parte
de mi infancia-adolescencia.
Te debo la transparencia
en la vida y en el arte,
Y la voz como estandarte
Y la música que arrulla.
Te debo ser quien no huya,
quien no cede y no se ablanda.

Y el buscar a mi Yolanda
eternamente en la tuya.

Querido Pablo, mejora.
Pablo querido, hazme caso.
Aunque veas el ocaso
mira hacia el sol, hazte aurora.
Querido Pablo, es ahora
cuando más te necesito.
Cuba entera, a todo grito,
con tu voz en la garganta
levanta velas y canta
¡Eternamente, Pablito!

¡Pablito es Cuba, Pablitoooo!
¡Eternamente, Pablito!

Mis décimas de homenaje a Pablo en vida. 
Hoy, mi abrazo grande y mis condolencias a 
la familia. Cuba de luto.

Tomado de sus redes sociales, 22 de no-
viembre de 2022
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DÉCIMAS A PABLO
Frino (México)

Se sacude el continente
pero sé —sin dar detalles—
que tú pisarás las calles
de La Habana nuevamente.
Con Guillén hiciste el Puente
por el que habrías de r
y aunque solemos decir
La vida no vale nada
es tu palabra cantada
ejemplo Para vivir

Mi verso es como un puñal
declaraste con Martí,
vino más tarde Hoy la vi
y Son para un Festival, 
Días de gloria, Marginal,
Otoño y Yo no te pido,
hoy afirman que te has ido
pero doy vuelta al vocablo
porque sé, Querido Pablo,
que aquí estás, Pablo querido.

Oigo Cuando te encontré,
De qué callada manera,
La Paloma Plañidera, 
Éxodo y Acto de Fe.
Granma, Tú no sabe inglé, 
El Guerrero, Identidad,
Años, La Felicidad,
pero el ave ya no canta
porque hoy nuestra garganta
anida La Soledad.

Hoy no me alcanza el lenguaje
y escuchando tus canciones
formulo Proposiciones
para hacerte un Homenaje.
Oigo Yolanda y el viaje
me lleva a Tengo y Ya ves,
callan el bongó y el tres
y entre alegría y zozobra
diré, por tu ejemplo y obra,
Gracias, Pablo Milanés.

Tomado de sus redes sociales, 22 de noviem-
bre de 2022
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SE EQUIVOCA
luiS María PérEz Martín (España)

Para Pablo

Amanece Madrid, frío y ceniza,
con un sol que envilece cuanto toca.
Enmudece el cantor, la piel de tiza;
se equivoca la muerte, se equivoca.

Qué silencio brutal se nos desliza
epiglotis abajo, con qué poca
sutileza el dolor nos paraliza;
se equivoca la muerte, se equivoca.

Cómo esquilma la nada a la belleza,
cómo gana el vacó la jornada,
cómo duelen los versos en la boca.

Qué fatal disparate, qué torpeza
cercenar esa voz como si nada;
se equivoca la muerte, se equivoca.

Soneto para despedir a Pablo Milanés 
Tomado de las redes sociales de Omar Camino, 
23 de noviembre de 2022

ESO QUE LLAMAN AMOR PARA VIVIR....
Selección de «sentires», tomados de redes 
sociales

Chau Pablo!
Te voy a extrañar tamaño universo. Pero 

te vamos a cantar en todas las ciudades del 
mundo todos los días!

Aquí Montevideo no deja de llorarte y de 
emocionarse con tu «Para vivir»

Dios, cuánto te amo!
Fito PáEz (Argentina)

l

Profundamente triste. Hace unos días visité 
a Pablo en el hospital y fue muy doloroso ver 
cómo se estaba apagando poco a poco. Des-
de entonces cargo con una tristeza enorme 
por dentro. 

Hoy emprendió vuelo hacia otra vida.
Su obra y su hermosa e inconfundible 

voz quedarán tatuadas para siempre en mi 
corazón, en mi alma y en la de varias gene-
raciones.

¡Vuela alto puro! ¡Vuela!
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¡Sin ti, los días no volverán a ser lo que 
fueron ayer!

Gracias por tanto amor.
Descansa en paz pipo.
Dios te bendiga
CarloS VarEla (Cuba)

l

Pablo Milanés
Trovador de gestos amables y seguros, de 

voz aterciopelada e instintiva, iluminó con 
su canto la nueva trova cubana junto a sus 
colegas músicos, exponiendo la grandeza 
musical de la Isla, a donde solo pocos Dioses 
pueden llegar.

Amigo querido, descansa en Paz
FhEr (México)

l

Mi querido Pablo: tú y Silvio formaron mi 
imaginario poético. Por ustedes, mi primera 
guitarra, mi primera canción, la primera vez 
que interpreté.

La trova, la canción de autor calaron en 
mi gracias a ustedes, se apoderaron de mi 
y así será hasta el final del camino. Siempre 
que doy un concierto lo digo con meridiana 
claridad.

No hacerlo sería además una inconscien-
cia con mi trayectoria y los que me conocen 
saben que no la practico. 

A ambos agradezco la complicidad de 
los buenos maestros, privilegiada por haber 
cantado sus canciones en mi adolescencia, 
por necesitar cantarlas hoy, más que hon-
rada por tener sus voces en varias de mis 
producciones.

A ti Pablo, te debo mi primer disco, ese 
que por ser el primero se convierte en único.

Ayer, mi querido Pablo, mientras ofrecía 
un concierto en el Festival TrovAbierta en 
Querétaro, México, pedí por tu pronta recu-
peración. Y lo hice porque formo parte de 
esa comunidad de iberoamericanos que te 
amamos pero sobre todo porque formo par-
te, con orgullo, de esa multitud de cubanos 
que te necesitamos. Tú eres nación, cultura, 
poesía, belleza, música, faro y sobre todo Pa-
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blo, eres coherencia con tu pensamiento y 
con tu manera de entender la vida.

Tú eres paradigma de mucho de lo que 
me sostiene como artista y como persona. De 
modo, que una vez más pido por ti querido 
Pablo. Tu partida instalaría la tristeza en mu-
chos de nosotros, en los que creemos que tu 
palabra sabia, tu poesía, tu voz, ay, tu voz, son 
irremplazables en este bregar que es la vida. 
No nos abandones amigo. Aquí te queremos, 
íntegro tal cual eres, cubano en su mejor ver-
sión, imprescindible. Hasta pronto!!!

Tu Liuba
liuba María hEVia (Cuba)

l

Cuando era joven, mi hermano Jorge llegó a 
casa con un casete de la Trova Cubana. Silvio 
y Pablo cantaban a la revolución cubana y 
al amor y yo me enamoré de sus canciones, 
de su forma de combinar los sentimientos 
privados con las luchas de nuestros pueblos. 
Me hice adulto, amé y grité contra la injusti-
cia cantando las canciones de Pablo Milanés. 

Ahora se ha ido materialmente pero nos 
deja la enorme luz que arrojó sobre nuestras 
vidas, poniéndole música a nuestros sueños, 
a nuestras utopías. Será imposible olvidarlo. 
Imposible no estar por siempre agradecido 
por tanta belleza.

Lo que brilla con luz propia
Nadie lo puede apagar
Su brillo puede alcanzar
La oscuridad de otras costas 

(Pablo Milanés)
Julio MEndíVil (Perú)

l

Ha fallecido Pablo. No hace falta el apelli-
do. Y mucho se sabe de sus pensamientos y 
sentimientos volcados en sus canciones que 
no solo identifican a una generación de cu-
banos, sino que quedarán en el imaginario 

de muchos de sus seguidores en el mundo. 
Pero mucho menos se sabe de la labor filan-
trópica que desarrolló con la creación de la 
Fundación Pablo Milanés.

En 1992 había presentado al Instituto de 
la Música un proyecto de una orquesta fe-
menina. Con diez años de graduada como 
directora de orquesta y de coros, quería te-
ner mi propia orquesta femenina de cuerdas 
para trabajar todos los días con una orques-
ta propia y no solo por invitación. 

La idea era escuchar en la orquesta de cuer-
das, no con instrumentos típicos de la música 
cubana que, en aquellos tiempos, era abso-
lutamente inexistente en las salas de concier-
to. Un espacio vacío en el panorama musical, 
nunca antes transitado. Pero era el Período 
Especial y no había mucha posibilidad real en 
el Instituto de la Música para acogerlo. 

Voy a España a dar por segunda vez clases 
magistrales a una coral sinfónica (cien voces) 
y estando allá, el manager cubano Rolando 
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Montes de Oca me comunica que Pablo había 
creado una Fundación para ayudar a jóvenes 
que presentaran proyectos válidos y Montes 
me dice que había presentado el proyecto a mi 
nombre pues vio la posibilidad de concretarlo. 

Yo regreso de España y me reciben en la 
Fundación. A Pablo le gustó la idea y apostó 
por esa orquesta de mujeres para la música 
de conciertos, que después vi con orgullo 
que nuestro expediente tenía el número 001. 
Es decir, era el primer proyecto aprobado!!

Nunca coincidí con él allí, pero la Fun-
dación tenía personal responsable para 
emprender con agilidad los proyectos bajo 
su aprobación y dirección. Así acogieron a 
Yoruba Andabo, a Coralina, a jóvenes tro-
vadores como Gerardo Alfonso, Polito Ibá-
ñez, Raúl Torres; cantantes como Xiomara 
Laugart, músicos como Emiliano Salvador y 
otros muchos más que lamento no recordar. 
Pero a todos dotó de sus primeros discos, les 
organizó giras de conciertos. En realidad, la 
Fundación nos impulsó a todos. 

A finales de 1992 desarrollaron toda la 
logística para la creación de la Camerata 

Romeu: prensa plana, radial y televisiva para 
una convocatoria nacional de jóvenes violi-
nistas femeninas y el 19 de febrero tenía-
mos la selección. Nuestro primer concierto 
fue aplazado por un terrible accidente que 
sufrimos Beatriz Vázquez y yo. Beatriz fue la 
primera manager de la orquesta, a quien se 
le dedicó nuestro primer concierto el 4 de 
septiembre de 1993 en el Teatro Nacional y 
tuvimos el honor de que Pablo cantara con 
nosotras en el encore, con un arreglo espe-
cial de Andrés Alén. Así, el público de pie, 
pudo agradecerle su labor filantrópica en 
favor de aquel joven proyecto.

Muchos artistas somos deudores de la 
generosidad y el compromiso con la cultu-
ra que Pablo pudo desarrollar a través de 
la Fundación. No fue mucho el tiempo que 
existió pero dejó una huella bien marcada 
como una segunda opción que tuvimos los 
entonces jóvenes artistas. 

Dicen los chinos que todos los caminos 
empiezan con el primer paso. Ese primer paso 
para muchos artistas fue de la mano de un 
hombre bueno que puso su propio patrimonio 
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personal en favor de los demás y cuyo nom-
bre ES Pablo Milanés. Que descanse en paz 
lleno de música, agradecimiento y amor

zEnaidita roMEu (Cuba)

l

Es como si los vecinos no pidieran más un 
poquito de sal

Como un voto de silencio de tomeguines 
y sinsontes

Como si Lola siguiera en lo suyo a las tres 
y diez

Como si el mar devolviera la gloria
Eduardo dEl llano (Cuba)

l

Condolencias al pueblo cubano y a todos 
los seguidores de la canción de autor por la 
irremediable partida de Pablo. Queda un va-
cío muy grande en la canción latinoamerica-
na que no se ve por dónde se podría llenar. 
La organicidad de sus canciones, el espíritu 
crítico que siempre tuvo (incluso con la pro-

pia Revolución), el tránsito que supo hacer 
del filin a lo aprendido con Leo Brouwer y el 
amplio arco temático que abarcó, no logran 
explicar su genio. Escucharlo cantar «Yo pi-
saré las calles nuevamente» en la Universidad 
Católica de Santiago en su regreso a Chile en 
1998, fue entender que las canciones tienen 
un sentido profundo que marcha por fuera 
de su mecánica repetición por la industria.

Grande Pablo Milanés!!
Juan Pablo gonzálEz (Chile)

l

Pablo. Se queda lo impecable de tu voz. La 
congruencia infinita de tus canciones y la 
armonía que dejabas a tu paso. Yo, yo me 
quedo con aquellas noches en La Habana y 
la novia que nunca tuve, que quisiste que 
cantáramos juntos. Tu partida contradice el 
título de aquella magistral canción a la que 
le cambio el título sin tu permiso. Nos dejas 
EL ENORME ESPACIO EN EL QUE SIEMPRE 
ESTARÁS

riCardo arJona (Guatemala)


