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Por Baltasar 
Santiago Martín

 Así, por circunstancias familiares debí 
ir a Cuba por varios meses, a principios de 
2013, y  busqué  actualizarme  mediante 
cuanto libro había en venta en las segun-
das de la Plaza de Armas o en librerías, 
así como en la grande y nutrida de 
información    –pero bastante desorgani-
zada– biblioteca del Museo de la Música 
Odilio Urfé, o en otras instituciones, 
revisando revistas o periódicos antiguos, 
recopilando la mayor cantidad de datos 
acerca del devenir sonoro del país. Y elegí 
entonces el centrarme en la presencia de 
las mujeres a través de la historia, como 
intérpretes y/o compositoras, sobre todo 
en lo popular, y busqué en La Habana a 
la mayoría de las cantantes y autoras de importancia, entrevistándolas 
largamente, casi intentando biografiarlas. Ahí encontré a Ela Calvo, 
Gina León, Teresa García Caturla, Lourdes Torres, Beatriz Márquez, 
Anaís Abreu, Farah María y Argelia Fragoso, en tanto que en México 
trabajé con la inolvidable Ela O´Farrill, y en Miami con Concha Valdés 
Miranda, Las Diego, Annia Linares, Mirtha Medina, Albita Rodríguez, 
Maggie Carlés y Tanya Rodríguez, mientras Alina Sánchez  tuvo  la  
amabilidad de contestar por escrito desde España, en su caso, ayu-
dando mucho a abordar, aunque fuera de manera resumida, el ámbito 
lírico.

Sin embargo, lo que proyecté solo como otro libro de entrevistas, se 
extendió a una primera parte historiográfica, ante tanta información 
reunida, incluso rescatando entrevistas hechas por mí, años atrás, a 
figuras como Esther Borja, Teresita Fernández, las Hermanas Martí, 
Merceditas Valdés, Sara González, Marta Valdés, Elena Burke, Omara, 
Celina; a rumberas como Ninón Sevilla o Rosa Carmina, entre otras. En 
fin, esto sin contar las centenares de páginas con material informativo 
disponible. Y por suerte, para mis intereses como autora, salvo algún 
material donde se citaba a las mujeres en el arte de modo general, o 
fragmentos en otros, no se había dedicado un libro específico a pre-
sentar una panorámica capaz de mostrar del modo más organizado 
posible y abarcador, las ricas trayectorias de intérpretes y/o composi-
toras desde comienzos del Siglo XX a la actualidad.

Así, terminé este trabajo a fines de 2015, con una sección inicial de 
cinco capítulos: “Érase la música en voces femeninas”, que muestra 
una síntesis desde lo primigenio hasta los 90 del Siglo XX, en cuanto 
a cancioneras, boleristas y creadoras de música bailable; “Más allá de 
mil fronteras”, dedicado a cuatro artistas que he considerado íconos 
del quehacer sonoro, a partir de la relevancia de sus trayectorias y el 
alcance a escala global: Celia Cruz, La Lupe, Olga Guillot y Omara Por-
tuondo; “Vedettes cubanas, una estirpe especial”, que va desde la gran 
Rita Montaner hasta las que denotan esas cualidades en la actualidad; 
“Detrás de la guitarra, la voz”, con la labor encomiable de nuestras 
trovadoras y cantautoras; y, finalmente, “Las voces más actuales”, un 

breve resumen de compositoras y can-
tantes, que se explica con el título.

Esta tarea me tomó casi tres años, hasta 
que el 18 de noviembre de 2015, Cuba 
en voz y canto de mujer,  bajo  el  sello  
E-Riginal Books, editorial liderada por 
Marlene Moleón, y con venta a través de 
Amazon a escala global, fue presentado 
por mí en Miami, en el Centro Cultural 
Español, gracias al apoyo brindado por la 
talentosa escritora Ena Columbié.

De este modo, tanto Cubanos en la 
música, en sus dos ediciones, como Cuba 
en voz y canto de mujer, representan 
parte del trabajo realizado durante varias 
décadas respecto de la salvaguarda e 
investigación de nuestra música a través 

del mundo. 

Expláyate sobre la importancia del género de la entrevista para la 
musicografía.

En noviembre de 2016 impartí una conferencia sobre este tema en la 
sede de la Díaz Ayala Collection, en la Florida International University 
(FIU) de Miami, e hice hincapié en que no hay nada mejor que recabar 
el testimonio directo de los creadores, porque con el paso del tiempo 
se pierden las vivencias, y por suerte, un libro como Cubanos en la 
música ha servido de bibliografía a múltiples historiadores y amantes 
de las sonoridades cubanas, pues reunió a figuras tan importantes 
como Guyún, Lili Martínez, las Hermanas Martí, Esther Borja, Rosen-
do Ruíz padre, Barreto, Frank Emilio, Teresita Fernández, Tito Gómez, 
Portillo de la Luz, Tata Güines, Enriqueta Almanza, Frank Domínguez, 
Enrique Jorrín, Carlo Borbolla, Isolina Carrillo y José Antonio Méndez, 
por citar solo a algunos. Y eso resulta sumamente grato, al constatarlo 
con el transcurrir del tiempo. Porque si nuestro trabajo no sirve a las 
generaciones futuras, entonces, resultó en balde.

¿Proyectos?

De momento, seguir promoviendo ambos libros recientes, como lo 
he hecho mediante conferencias para difundir la música cubana en 
México y en otros lugares, y tal vez, trabajar en un libro biográfico 
sobre uno de nuestros grandes compositores cubanos, cuyo nom-
bre me reservaré, pues todavía no es  seguro.  Igualmente,  seguir  
haciendo algunas entrevistas a legendarias figuras de nuestra música 
que aún andan dispersas, pero lúcidas y llenas de anécdotas, por 
el mundo. Y seguir colaborando con una revista colombiana, muy 
interesante, llamada La Lira e iniciar una sección sobre música en tu 
revista CARITATE, que valoro mucho, por su calidad y el esfuerzo que 
llevas adelante. Además, quiero retomar otra faceta de mi carrera: la 
fotografía, algo olvidada, pero no por eso menos querida, y plantearme 
una exposición. Pero eso está en veremos, si será una retrospectiva, 
incluyendo también obras actuales, o solo con una producción más 
contemporánea. Tiempo al tiempo.
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