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Convergencia 
de cantores

Carmen Souto Anido

La Sala Guevara se llenó una vez más de 
canción la tarde del 29 de abril. Esa tarde 
en que un amigo querido regresaba tras un 
largo período de ausencia. Fue grato recibir 
una vez más a Carlitos Lage, quien para este 
retorno a nuestras salas se hizo acompañar 
de Ray Fernández y su agrupación, la Barba-
rie Semiótica. 

Sus voces y guitarras se mezclaron en este 
mano a mano de canciones tuvo lugar como 

clausura del programa de acciones que Casa 
de las Américas propuso dentro del contex-
to de la Feria Internacional del Libro de La 
Habana. Sirvió, además, como pretexto para 
continuar las celebraciones por el cincuenta 
aniversario de la fundación del Movimiento 
de la Nueva Trova.

No es la primera vez que compartían es-
cenario: ya en el año 2020 se unieron para 
realizar un concierto online para la platafor-
ma Estamos Contigo. Luego, en 2021, Lage 
hizo las veces de productor musical para el 
fonograma La retroguaracha del Ñico Sa-
quito, la nueva propuesta de Ray Fernández 
y su agrupación en homenaje al aniversario 
ciento veinte del natalicio del compositor. 
Por eso esta unión no es casual: se asienta 
en la amistad y la música compartidas

Desde finales de los noventa, las cancio-
nes de Carlitos Lage fueron de escucha ha-
bitual en las salas de la Casa. Integró, junto 
a sus contemporáneos, los proyectos La más 
joven trova cubana y Canciones de la rosa 
y de la espina, ciclos de concierto que la 
dirección de Música diseñó para promover 
la creación de bisoños cantautores en el 
contexto de las celebraciones por el treinta 
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aniversario de la Encuentro de la Canción 
Protesta. Desde ese momento ya se destacaba 
por la fuerte incidencia de la Trova tradicio-
nal y de la lírica de la nueva trova, matizados 
por la búsqueda en sonoridades cercanas a la 
música latinoamericana y española. 

Ray, por su parte, comparte esta bús-
queda en la trova tradicional, con una obra 
caracterizada por la fina ironía, el humor y la 
invitación a la reflexión desde una sonoridad 
profundamente cubana. 

Desde estos territorios comunes se se-
leccionó el repertorio: se sucedieron can-
ciones que admiran uno del otro, siempre 
compartidas en la interpretación. Así, Batanga 
taína, Milonga triste para Macri, Son de José, 
Mama ando contento (de Ray), Canción tra-
viesa, El mar de los abismos, La musa negra 
o Filosofando (de Lage), integraron el pro-
grama de la tarde. 

La presencia de Christopher Simpson en 
el violín y los coros, Miguel Valdés en el bajo 
y Roy Carballosa en la percusión y los coros, 
fue altamente apreciada por el público pre-
sente, que fue especialmente participativo.

Es difícil el acto de converger. Esa con-
fluencia orgánica, natural, de formas de ha-
cer requiere de una comunicación abierta 
y sentida que solo el intercambio pleno de 
ideas y emociones logra conseguir. 

Esa tarde en la Guevara, la canción com-
partida desde la amistad profunda fue indis-
cutible protagonista. n

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga de la 
dirección de Música de la Casa de las Américas.


