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Créalo o no lo crea, se formó en la Ciudad Deportiva de La Habana, al ritmo de Gente de Zona y Laura Paussini,
pero sonó en el mundo entero, donde quiera que hay un cubano, pues mientras algunos se recomían el hígado
con lo que Cuba goza, otros, muchos más, todavía nos escriben a los de esta orilla para pedir fotos y videos,
porque quieren compartir al menos un pedacito del alegrón que llovió en la isla.

Cayó mucha agua del cielo, “la bendición de Olofin para esos artistas que fueron a darle a mi gente lo que más le
gusta”, me dijo desde Miami un amigo babalawo; pero también llueven palabras de satisfacción y un aguacero de
nostalgias: “Como lo describes amigo siento que me llega hasta aquí, no solo su timbrada voz sino el grito de
reacción de los cubanos allí, qué privilegio.
Feliz por todo lo publicado. Un abrazote”, comentó, también desde Miami, Leonardo González-Viltres en un post
que compartió en Facebook el actor y titiritero cubano Arneldy Cejas.

Habrá quien diga que ya este tema no es noticia, pero resulta que la repercusión ha durado mucho más que el
propio concierto, acá les dejo una suerte de “lluvia de ideas” tomadas de las redes sociales: “Gracias por
compartir este momento que tanto anhelaba ver, gracias un abrazo de cubano.”

“Los mejores sin duda son esta gente, que bien suena esta agrupación dios mío y que montaje de equipos sin
duda esta gente son ya otro nivel.”

“Qué grande es ver eso, Salud para esa agrupación que demuestra que son de barrio…”
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“Tremendo concierto... qué pena el agua... son muy buenos... espero que sigan produciendo buena música... ya
andan diciendo que gente de zona tiene que salirse del medio por la demanda a Alexander....espero que no...
éxitos muchachos...muy buena música con el sabor cubano... ”

Ese sabor que intoxica a los resentidos hizo estallar de euforia a mi amiga Alicita que colgó en su muro de Face
apenas supo la noticia: “Gente de zona y Laura Pausini...en cuba ...en el cerro cerrao.... ciudad
deportiva....Habana cuba....me acabo de enterar…”

Por supuesto, con los consiguientes emoticones felices y de corazoncitos y desde el otro lado del Océano
arremetió contra la mediocridad que se hace pasar por intelectualidad de la diáspora, con la autoridad de quien no
ha perdido nunca, por décadas viviendo en Madrid, el sentido nacional, se armó con la bandera cubana y escribió,
otra vez, en su muro:“Hay veces que tienes que dejar de mirar para otro lado y enfrentar el TORO como dicen los
Españoles. Hay muchos Salieris; detrás de Mozart. Gente indigna y mediocre, extremistas aterrados que
descargan su odio en forma de vasofia, sobre aquellos que Bendijo Oloffin. Al que no lo Bendijo Olofin, Que vuelva
y regrese con talento. Si se lo conceden!!!!!!!!!”

En fin, que todavía los ecos de la tremenda gozadera pasada por agua se escuchan dentro y fuera de la isla,
porque la voz de los cubanos de corazón, plenos, auténticos, de allá y de aquí, de La Habana y muchos,
muchísimos de Miami, de Madrid y del mundo tiene más pegada, si vas a compartir, comparte la alegría,
comparte, comparte…

Página 2 de 2

