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la trovuntivitis

No podemos dejar que el cerebro baile 
ingenuamente al compás del optimismo. 
Por eso no hay que disparar fuegos artifi-
ciales porque la trovuntivitis haya graba-
do su primer disco después de largos 20 
años. Nadie imagina cuántas canciones o 
cuántas propuestas de este icónico proyec-
to se han perdido o han caído en el olvido. 
lo que se podría añadir aquí es que espe-
remos que el sentido común indique que 
la distancia que separe este álbum de su 
segunda grabación no tenga tantos años.

ahora bien, el disco debut del gru-
po es sobre todo una confirmación de la 
excelente sincronía, la imaginación y la 
complicidad que mantienen estos trova-
dores después de dos décadas cantando, 
componiendo, y  sintiendo los conflictos 
sociales, en fin, viendo pasar la vida jun-
tos (con todo lo que ello significa), y escri-
biendo sobre cuba desde ese espacio en el 
Mejunje donde han encontrado su propio 
refugio. así, estos trovadores han dado 
testimonio de sus querencias espirituales 
y de los años que, de pronto, y quizá sin 
darse cuenta, se les han ido metiendo en el 
cuerpo mientras le cantan a la noche.

el disco es un álbum doble con 25 títu-
los que funcionan como la historia de las 
nuevas generaciones de juglares, recogi-
da en un mundo de canciones atravesa-
das por ese espíritu íntimo y  festivo que 
ha definido la trayectoria de la trovunti-
vitis, la cual, por suerte, ha sido testimo-
niada por escritores como el santaclare-
ño alexis castañeda.

este fonograma no se puede com-
prender a profundidad sin haber estado 
ahí donde nació todo, sin haber pasado  
alguna vez por el  corazón de las noches 
santaclareñas, sin haber sentido cómo la 
cabeza te da vueltas en medio de la alga-
rabía del Mejunje, sin haber compartido 
algún trago de dudosa procedencia con 
algún punk, una mujer salida de la nada, 
un  travesti, un escritor que se le tira al 
cuello a la noche para exprimirla y sacar-
le todo lo que de bohemia pueda dar, o 
algún músico que haya viajado decenas 
de kilómetros con su guitarra para can-
tar un par de temas y volverse a perder, 
de nuevo, en la distancia. todo eso está 
escrito en estos dos discos que resumen, 
además, una buena parte de la adoles-
cencia y la juventud no solo de los músi-
cos del proyecto, sino también de los que 
somos contemporáneos de estos excelen-
tes cantautores y hemos crecido con sus 
leyendas hablándonos al oído.

en el álbum (egrem) se escuchan las 
canciones de los fundadores del proyecto, 
de los músicos que luego fueron llegando 
y de otros que ya partieron, pero siguen 
estando ahí en medio de los conciertos 
de jueves y en esas guitarras que de tanto 
estar junto al cuerpo se han hecho carne.

ellos se han mantenido cantando 
cada jueves y ahora regresan con estas 
canciones con fundamento, atravesadas 
por una energía abrasadora que llega 
desde que Yordán romero abre el viaje 
con Son de Elindoro, un tema en el que 
vemos cómo este trovador ya se ha con-
vertido en un especialista en imbricar los  

sonidos de la trova tradicional con los 
ritmos más contemporáneos. cualquier 
seguidor de la trova puede identificar va-
rias de las canciones atesoradas en este 
material con excelente precisión en los 
arreglos, en el acompañamiento de los 
instrumentistas, y en el equilibrio entre 
la variedad de ritmos que defienden. Son 
temas que han ido rodando en los  con-
ciertos y festivales de trova por todo el 
país y que resguardan tantas cosas que ya 
parecían olvidadas. Dicen que el tiempo 
lo cura todo pero eso, reconozcámoslo, 
es una resignación falaz. Porque cuando 
uno escucha Abajo la xenofobia y Pobre 
gente,  de leonardo García; Cuando una 
mujer deja un hombre, de roly Berrío; 
Debo dejar, de Yaíma Orozco o La luna 
de Valencia, de Diego Gutiérrez, quiere 
regresar a ese tiempo en que todavía pe-
cábamos de ingenuos y, por tanto, está-
bamos más cerca de la felicidad.

todas las canciones grabadas aquí son 
piezas notables en el repertorio de cada 
trovador y en su conjunto cobran catego-
ría de grandes obras de la trova cubana. 
es identificable también la influencia de 
la primera generación del rock argen-
tino entre varias de las composiciones. 
Soñando conmigo, de raúl Marchena, 
tiene esa indomable energía de los fun-
dadores del rock argentino y de la bri-
llantez del underground cubano de los 
90. es un tema en el que Marchena  se 
muestra como un compositor de altos 
quilates y es, también, una declaración 
de principios desde una juventud que se 
aleja, pero a la que ellos y nosotros nos 
seguimos aferrando.

en este sentido, pero en un orden más 
íntimo, canta levis aliaga otra de las can-
ciones imprescindibles en el primer disco. 
levis interpreta Ana y Ana estremece. es 
un tema de amor que retrata la historia 
logrando que el oyente casi pueda ver el 
texto en una trama cinematográfica.  

La moringa, de Yatsel rodríguez; Rule-
ta rusa, de Karel Fleites; Voy, de Migue de 
la rosa; y Los giros, de Yunior Navarrete, 
son otros de los títulos que dan méritos a 
este fonograma que cierra con la conoci-
da Luna de Valencia, de Diego Gutiérrez. 
la apertura del segundo cd corre a car-
go de Michel Portela, quien en su primer 
tiempo era el más rocker de la alineación 
y se entregaba en los conciertos como si 
cada noche fuera la última. Y en un mo-
mento lo fue. Portela estuvo viviendo en 
argentina una larga temporada hasta 
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que regresó a Santa clara y volvió a inte-
grarse a la leyenda.

con aires de tangos y bohemia bonae-
rense, Será ayer muestra a un Portela re-
posado y descansando en la madurez que, 
dicen, otorga el paso del tiempo. la can-
ción, sin duda, es una obra de artesanía. 
Soltando amarras, de Migue de la rosa, 
es otro de los temas en los que cuaja a la 
perfección el espíritu de resistencia de la 
trovuntivitis, porque, digámoslo de una 
vez, la resistencia es lo que ha mantenido 
en pie a esta banda durante más de 20 
años. Pobre gente es una canción que de-
bería ponerse en todos los programas de 
música que se precien. leonardo canta 
desde hace años que el futuro apremia y el 
público le pide esa canción como si tuvie-
ra la seguridad de que escucharla, salva. el 
futuro apremia y leonardo lo dijo a tiem-
po, con la coherencia que define su obra. 
leonardo es uno de los grandes trovado-
res de este país pero él, en su modestia, no 
lo sabe ni le interesa. así son estos mucha-
chos o exmuchachos, ya uno ni sabe, que 
siguen creando canciones que evocan o 
cuestionan la realidad desde un universo 
poético muy exuberante y acompañado 
de una caja de ritmos en la que convive 
casi todo la vastedad de la música cubana.

Eternidad, de alain Garrido,  es mi-
nimalista y profunda. Frágil nos enseña 
a la mejor Irina González. roly Berrío 
regresa con Caridad, una canción que 
marca la transición entre dos roly: el 
músico performático y el cantor de los 
sentimientos humanos más hondos. 

Si no bastara con todas las grandes 
canciones que hemos escuchado a lo lar-
go de estos dos discos, el final nos reserva 
un tema que afianza la posición de estos 
trovadores ante la música y ante todo lo 
que imaginan vendrá por delante. es la 
trovuntitvis en estado puro la que de-
fiende La casa, de Marchena. la canción 
es una apoteosis de ritmos y voces que se 
unen para explicar (si eso fuera posible), 
el milagro de la permanencia del grupo 
después de tantos años en la escena me-
nos conocida de la Isla. La casa viene a 
confirmar lo que ya casi todos sabíamos: 
estos juglares siguen tomando combus-
tible de la poesía más visceral sin más 
reglas que las dictadas por su público, su 
música y sus noches para mantenerse es-
cribiendo esas canciones que recogen no 
solo el espíritu de la trovuntivitis, sino 
también el de una generación, que sabe, 
como leo, que el futuro apremia.

Portada del disco. 
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el disco debut del grupo es sobre todo una confirmación de la  
excelente sincronía, la imaginación y la complicidad que  
mantienen estos trovadores después de dos décadas cantando.
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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Cuerda viva 10:00 a.m. El buen doctor (cap. 16)  

10:45 a.m. Vale la pena 11:00 a.m. La nocturna 

(cap. 65) 11:45 a.m. Recorriendo la vía 12:00 m.  

Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 

02:00 p.m. Cine en familia: Atrévete a bailar. EE. UU. 

04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 

04:45 p.m. Aventuras de la pequeña carpa (cap. 43) 

05:15 p.m. Colorisoñando 05:30 p.m. Cumpleaños 

feliz 06:00 p.m. Laboratorio 06:27 p.m. Este día  

06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Re-

donda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. El selecto club de la 

neurona intranquila 09:04 p.m. Fina estampa 

(cap. 122) 09:55 p.m. Pasaje a lo desconocido:  

Hablemos sobre los sueños (I) 10:44 p.m. La 7ma. 

puerta: La muerte de Luis XIV. Francia-España-Por-

tugal 12:51 a.m. Caribe noticias 01:18 a.m. CSI (cap. 1, 

temporada 9) 02:04 a.m. Telecine: El veredicto. EE. UU. 

04:16 a.m. Fina estampa (cap. 122) 04:30 a.m. Juego 

de trono (cap. 10, final 1ra. temporada) 06:11 a.m. 

Pasaje a lo desconocido: Adiós a la vida (II)

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 

09:05 a.m. Súmate 09:15 a.m. Fútbol por dentro 

10:01 a.m. Cinegol: Once machos. Perú 12:00 m. Me-

ridiano deportivo 12:30 p.m. Campeonato mundial 

de judo desde Bakú 01:10 p.m. Liga del diamante 

02:35 p.m. Fútbol internacional: Bundesliga 04:45 p.m.  

Ciclismo internacional: Vuelta a España 06:00 p.m. 

NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Swing 

completo 07:00 p.m. Programa de los refuerzos: 

Estamos en juego 08:00 p.m. Fútbol internacional: 

Bundesliga 09:45 p.m. Béisbol internacional: Ánge-

les Dodgers vs. Cerveceros de Milwaukee 11:30 p.m. 

Ciclismo internacional: Vuelta a España

CANAL EDUCATIVO» 08:30 a.m. Universidad para 

Todos 09:30 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte 07:00 p.m. Historia en imágenes: El 

levantamiento del 10 de Octubre de 1868 07:30 p.m.  

Mucho ruido (cap. 3) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Música y más 09:00 p.m. Acto de entrega del Premio 

Maestro de Juventudes 10:00 p.m. Grandes series: 

17 instantes de una primavera (cap. 4). Al cierre, 

Mesa Redonda   

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación 

Telesur 04:30 p.m. Para un príncipe enano 05:30 p.m. 

De tarde en casa 06:30 p.m. Hábitat 07:00 p.m. Cine 

flash 07:30 p.m. Isl@TV.cu 07:45 p.m. Historias 08:00 p.m.  

NTV 08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. Progra-

mación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 07:13  a.m. 

Ranger Rob 07:25 a.m. Documental: Instinto salvaje, 

con Dave Sulmane 08:10 a.m. Utilísimo 08:36 a.m. 

Documental: Solo contra el mundo 09:20 a.m. Siente 

el sabor 09:43 a.m. Documental. Reino salvaje 10:06 p.m.  

Cinema indio: Pequeñas estrellas en la Tierra  

12:47 p.m. Facilísimo 01:36 p.m. Cazador de troles 

(cap. 24) 02:00 p.m. Vino, cena y enamórame (cap. 5) 

02:24 p.m. Documental: El mejor amigo del hombre 

03:08 p.m. Documental: Solo contra el mundo. Sa-

crificio en la selva 04:01 p.m. Documental: Instinto 

salvaje, con Dave Sulmane 04:45 p.m. Un día con: El 

oso Stepan 05:10 p.m. Cazador de troles (cap. 24)  

05:32 p.m. Hola, chico 06:15 p.m. Ranger Rob 06:26 p.m.  

Facilísimo 07:15 p.m. Ping pong (cap. 8) 07:38 p.m. 

Utilísimo 08:05 p.m. Documental: Solo contra el 

mundo  08:49 p.m. Un día con: El oso Stepan 09:13 p.m. 

Lucifer (cap. 16) 09:56 p.m. Código negro (cap. 10). 

Desde las 10:38 p.m., hasta las 05:57 a.m., retrans-

misión de los programas subrayados. 06:20 a.m. 

Filmecito: Historietas asombradas. Brasil


