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En la actual y abrumadora modernidad 
cada vez se hace más necesario el ac-

cionar de los entes sociales productores 
de contenido que se acerquen desde el 
arte y la cultura a sus públicos. En la te-
levisión afina la enajenada cuerda a gol-
pe de playback, la mediatización y el 
elitismo hormiguean disfrazados de al-
ternativos, mientras en los barrios toda 
la familia se reúne a escuchar a Silvio en 
vivo. Aunque muchos de los exponentes, 
representantes y difusores de la música 
hoy en nuestra Isla parecieran copiar los 
extranjerizantes modelos de la cultura 
popular anglosajona, todavía vibran esos 
pequeños espacios que necesitamos sal-
var y transformar en inmensos. 

Varias veces he salido hacia Galiano a lo 
grande, atraído por la barroca intensidad 
de la que una vez fuera mi calle de resi-
dencia. Fotografiando minúsculos focos 
de verdadera cubanía. Digo que aún son 
pequeños pues aunque dicho proyecto 
busca llevar la cultura a las personas “A lo 
grande”, todavía se queda en un enorme 
bullicio de música sin la debida curaduría 
y en volúmenes estruendosos y vendutas 
de cualquier tipo a cada paso. 

No es que no sea necesario o bueno 
brindar una oferta gastronómica variada, 
la culinaria es también cultura, lo des-
acertado reside en las maneras, la desor-
ganización y el masoquismo que resulta 
al tratar de conseguir algún producto. 
No abundaré sobre el conocido y recu-
rrente fenómeno de las reventas, los mi-
cromercados en la parte de atrás o por la 
“izquierda”, ese pudiera ser el motivo de 
otro análisis. 

Debemos luchar por no transformar es-
tas nuevas acciones en pérdidas, como 
el ya utópico Carnaval habanero. Los ba-
rrios y comunidades se nutren de varia-
dos y exquisitos proyectos que oxigenan 
las venas de la capital. Nuestra ciudad 
maravilla merece algo más que la insul-
tante idea de “pan y circo”. Pienso en lo 
que pudieran lograr los instructores de 
arte si tuvieran espacios y programación 
organizadas en las calles. Por ejemplo, 
cada vez se hace más complejo disfrutar 
de iniciativas como la Academia de Can-
to Mariana de Gonitch, por falta de es-
pacios de accesibilidad popular. Los bai-
lables son también importantes, pero no 
la única respuesta a las necesidades de 
esparcimiento para un pueblo que ema-
na cultura. Hagamos de los 500 años una 
razón para continuar a lo grande, lo más 
grande, o cualquiera que sea la proclama 
que se nos ocurra.  

Lo importante continúa residiendo en 
el interior, en lo que pocos pueden ver, 
la grandeza se abre en los murales que 
adornan a Diez de Octubre, en las peñas, 
en las charlas nocturnas de bienal frente 
al Malecón… Pongámosle atención e in-
tención a lo diverso y sincero que se pro-
duce en cada esquina de La Habana. 
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Vuelve a la vida en “una esquinita” de La Habana, 
el Palenque en verde. En el parque de la iglesia 

del Cotorro, como el pueblo le dice, se escucha la 
música que “escapa” de la galería de arte municipal 
del municipio de Cotorro, cuartel general escogido 
por Yosander Estévez Giraldo para, desde hace siete 
años, poner su peña.

Sobre el porqué de tan peculiar nombre comenta 
Yosander: “Palenque, es por la historia de los cima-
rrones, y su irreverencia, y en verde, porque cuando 
empezamos estábamos en el Servicio Militar. En ese 
momento empezamos tres pero por cosas de la vida 
nos fuimos separando, y ahora armé este que se lla-
ma A granel”.

El horario de empezar es entre las 8:30 p.m. y las 
9:00 p.m., aunque a decir del propio Yosander (quien 
es el director del grupo) se trata de “un espacio alter-
nativo, que a veces se llena, otras hay menos gentes”.

Los seis miembros de la agrupación A granel per-
tenecen a la Asociación Hermanos Saíz (AHS), con la 
cual se ganaron la beca El reino de este mundo, y ac-
tualmente están grabando un disco con diez temas, 
el cual llevará por nombre: Fábulas del Crono. Pero 
no solo tocan trova (su género favorito), pues la rea-
lidad les ha hecho diversificarse.

Aparte de su acostumbrada peña, se presentan en 
el Pabellón Cuba, casi siempre; una o dos veces al 
mes en la Peña Tres tazas, de Silvio Alejandro; tam-
bién nos puede encontrar en la Peña de Frank Mar-
tínez, en Fresa y Chocolate; en La Peña de Diego 
Ulloa. “Los amigos nos invitan mucho y hemos esta-
do en el Barbaram Pepito‘s Bar, el Diablo Tun Tún, y 
otros lugares. Pero este es nuestro espacio madre”, 
lo cual no es de extrañar, siendo todos sus integran-
tes del Cotorro. “Ahora vamos a empezar una peña 
los cuartos viernes de cada mes en la Casa del Joven 
Creador, en San José de la Lajas”, agregó Yosander.

Segundo viernes
del mes

Canción ángel de Pepe Ordaz
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El pícaro estribillo de una canción del 
trovador Pepe Ordaz, me hizo evo-

car la manera en que hemos visto a La 
Habana con ojo crítico y sin ataduras en 
la descripción expresa de un capitalino 
comprometido con la defensa de los va-
lores de nuestra identidad y el patrimo-
nio tangible de la ciudad.

La pregunta apenas se esbozó como 
la preparación del arquero con la sae-
ta y Ordaz, captó la intención al vuelo 
y respondió con una sonrisa: “¿Hablas 
del Alex…?”  Por supuesto, no me 
refería a ese tema, pero despertó mi 
curiosidad por las casi cuatro déca-
das desde que la escribió inspirado 
por un pequeño amigo del barrio y 
defendida por Donato Poveda en el 
concurso Adolfo Guzmán de 1982. 

“Alrededor de la canción se formó un 
mito de haberla compuesto para mi hijo. 

Cuando aquello no pensaba siquiera en 
casarme.  Fue precisamente en Tribuna de 

La Habana, que el reportero José Hernán-
dez, aclaró la falsa descendencia paternal 
atribuida por una canción devenida entre 
las más entrañables en mi obra”.

El tema inspiró la publicación de un 
libro, por la Editorial Gente Nueva, ilus-
trado por el artista de la plástica Enrique 
Martínez, quien fuera maestro de otro 
grande: Roberto Fabelo.

“Aquel niño tenía, entonces, apenas 
cuatro años y la letra dice: 

Tengo un amigo pequeño, que viene en 
las tardes hasta mi jardín, para que yo sepa 
el cuento del último sueño que tuvo al dor-
mir…, son los primeros versos de la her-
mosa canción, que podría ser la historia 
de la amistad entre cualquier hombre y 
un niño.

“Cuando el padre de Alex, también mé-
dico como su mamá, cumplió misión in-
ternacionalista en Mozambique, el niño 

venía todos los días a mi casa, pero los 
domingos lo hacía más tempranito y es-
peraba a que me levantara…”
¿La Habana en tus canciones?

“La quiero y la critico porque la amo. Sé 
que en estos momentos está en buenas 
manos. Confío y sigo soñando con el pro-
yecto de la Revolución, independiente-
mente de errores, en la búsqueda de lo 
que luchamos por conseguir y solo po-
dremos hacerlo trabajando”.
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Me hubiera gustado ver el vi-
deo clip que Luis Franco no 

le hizo a la canción Las Puertas 
del Cielo, de su disco Que no me 
Faltes. Lo imaginé de varias for-
mas: difícil y complejo de llevar a 
la imagen la letra de esa canción 
casi divina. 

Mucha lasca le sacó a esa pro-
ducción musical con la que 
siempre homenajea al fallecido 
guitarrista Dairon Rodríguez y 
a todos los que apoyaron su co-
mienzo en la música, un detalle 
que Luis Franco hizo público 
cuando cantó en el Teatro Mella, 
repleto de gente que quiso com-
probar si de verdad lo hacía bien 
en vivo. 

Luis festejará el próximo 25 de 
abril los dos años de su proyec-
to, y de este tiempo guarda un 
disco, un DVD de aquel concier-
to y ahora alista otras canciones 
que integrarán su próxima pro-
ducción.

Con un poco de suerte y caris-
ma personal, ha logrado entrar 
en los lugares donde se escucha 
su música y dependió de per-
sonas que lo apoyaron sin mira-
mientos, como no siempre ocu-
rre con los artistas que se inician.

Me confesó que temía por lo 
que podía pasar o no con su dis-
co, y que era mejor estar así que 
tener desaliento. “Al menos al-
guien va a saber que existe un 
cantautor que se llama Luis Fran-
co, y eso para mí es importante”.

Pudiera parecer que han sido 
fáciles estos dos años de trabajo 
y compromiso. El camino segura-
mente estuvo repleto de incom-
prensiones, de gente que deter-
mina y que no apostó ni lo hace 
por la música pop que defienden 
Luis Franco y su grupo. 

Pienso en meses de desafíos, de 
querer tirar la toalla, como deci-
mos los cubanos cuando nos can-
samos, de luchas continuadas es-
perando los porqués demorados, 
de inconformidades con ideas 
que quedaron muy distantes de 
lo que se pensó, y si pudiera, en 
este saco echaría el video clip Que 
no me faltes.

Luis Franco es un romántico que 
escribe sin un diccionario delante 
que le guíe la rima. Es un cantau-
tor que llenará teatros, le entre-
garán premios, querrán entrevis-
tarlo, lo invitarán a los programas 
de televisión de entonces, y no 
por iniciativa propia como sucede 
cuando pides el favor, porque a él 
lo que único que le falta es tiempo.

Lo único que necesita es tiempo


