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Por Mayra A. Martínez
(Foto y collages de su autoría, 
cortesía de la entrevistada)

Escuché sobre Alejandra Fierro Eleta a partir de varios calificativos, 
como “la mecenas del ritmo” o “la mayor coleccionista de música 
cubana y latinoamericana del mundo”, “Gladys Palmera” e incluso, 
con un apelativo simpático, que causó furor en su momento, “la 
negrona que hace radio desde su cocina”. Esto despertó mi curiosi-
dad, máxime cuando supe que su base de acción y difusión de tanta 
sonoridad de calidad, está ubicada en una mansión señorial, herencia 
familiar, según comentan de imponentes muros de granito, en el 
histórico San Lorenzo del Escorial, cerca de Madrid, donde está uno 
de los estudios de su famosa emisora, ya de prestigio mundial: Radio 
Gladys Palmera, con otro en Barcelona. 

Por supuesto, luego de entrevistar al gran coleccionista cubano 
Cristóbal Díaz Ayala, quien donó su inmensa colección a la Florida 
International University, en específico a su Green Librar, creí oportuno 
contactar a esta española, tan sui generis, cuya colección está cerca 
de las 100 mil piezas, según explicó para CARITATE, “si sumamos to-
dos los formatos de música, incluyendo vinilos, CDS, cintas y demás. 
Pero, no hay una cifra exacta, no porque no se conozca, sino porque 
mi colección es cambiante. Se va alimentando todo el tiempo de 
novedades que nutren a la radio, de vinilos que no tenía y que he se-
guido buscando, de nuevos frentes como el de los carteles de pelícu-
las musicales latinas de los años 50, o de colecciones específicas 
que voy aumentando como la música popular brasileña, la MPB, en 
vinilo, por ejemplo. Esa dinámica ha implicado que haya detrás de mí 
todo un grupo de trabajo en la búsqueda, curaduría, conservación y 
digitalización de los discos, porque la idea es tener una solo dedicada 
a ella y así poder difundir aspectos que de otra forma no se podrían 
dar a conocer: etiquetas, compositores, diseñadores gráficos, fechas 
de grabación. Hay todo un mundo que no me canso de descubrir y 
que me siento en la obligación de compartir con la gente interesada”.

Alejandra, ¿cuáles son las raíces de tu amor por la música caribeña y 
latinoamericana en general? 

Digamos que el amor por la música siempre estuvo en mí, desde 
niña, porque música siempre hubo en mi hogar, y yo creo que en 
gran medida porque personas como mi tío, Carlos Eleta –autor del 
popular bolero Historia de un amor–, eran importantes en el mundo 
de la música. No vivía con él, pero nos visitaba y lo visitábamos. Hacía 
parte de nuestra vida y su obra nos tocaba y nos emocionaba. Pero 
también los otros compositores y artistas, los discos que se ponían, 
la radio que se escuchaba. Yo creo que todo ayudaba a crear un 
ambiente musical.

Por cierto, igual dijiste que en Panamá, adonde viajabas y viviste un 
tiempo por tu familia, te aficionaste a los discos de Salsa. ¿También 
a bailarla? Te pregunto esto, recordando a un gran músico cubano 
(QEPD), Rafael Lay, director de la famosa orquesta Aragón, quien 
me reiteraba que no entendía a los que escribían o coleccionaban 
música, y no sabían bailar.

También a bailarla, por supuesto, aunque no soy una bailarina de 
academia, con pasos y rutinas aprendidas. Soy más bien intuitiva, 
emocional para el baile, como La Lupe, que bailaba para sacar a flote 
toda su energía vital. Es que es muy difícil gustarte esta música y no 
sentir ganas de bailarla, o al menos de moverte con el ritmo de una 
canción. Tampoco creo, como don Rafael, que haya que saber bailar. 
Lo importante es sentir esa emoción que transmiten los artistas.

¿Empezaste a coleccionar por “puro gusto”, o porque pensaste pron-
to divulgar esa música por la radio? 

Cuando comencé en la radio era muy joven y estaba ávida por saber-
lo todo, por escucharlo todo, por sentirlo todo. El gusto por coleccio-
nar nació allí, en esa necesidad interna de llegar a esos artistas y esas 
canciones, y tenerlas y disfrutarlas. Así que, de alguna manera, ganas 
de divulgar y gusto por coleccionar se unieron muy pronto en mi vida.

Dentro de España, ¿creías que había audiencia para el tipo de música 
que querías difundir? Porque en definitiva, las raíces del bolero, de la 
canción, etc., estaban ahí …

En mis inicios en la radio era evidente que aún no había una gran 
audiencia en España para esta música, pero tampoco había mucha 
gente que pudiese difundirla, y era todo un reto. España había tenido, 
por supuesto, una relación muy estrecha con el bolero en los años 
50, pero eran otros tiempos. Cuando fundé Radio Gladys Palmera 
esa audiencia ya había aumentado, se percibía en el ambiente, y una 
de las razones para crear esta radio fue que no había otra dedicada a 
difundir la enorme variedad de la música latinoamericana. Recuerdo 
que la primera parrilla de programación que hice tenía un programa 
para cada ritmo, y un especialista para que hablara de cada ritmo. 
Muchos de esos especialistas eran latinos, porque precisamente la 
audiencia había aumentado debido al aumento de emigrantes latino-
americanos.

Cuéntame un poco de esa etapa de “la negrona que hace radio des-
de su cocina”. 

Bueno, lo de la negrona es que cuando nació Radio Gladys Palmera 
yo emitía desde mi casa, que estaba en Esplugues de Llobregat, en la 
periferia de Barcelona. Allí estaban los estudios, la antena, los discos, 
la oficina, todo. El cuarto de invitados era un estudio; el ático, otro. En 

Desde España: Alejandra Fierro, 
la coleccionista de música afrocubana

OYE MI MÚSICA II
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fin. Y un día me llamó uno de nuestros locutores, Enrique Romero 
(QEPD), y me dijo: “Óyeme mulata, que andan diciendo en la ciudad 
que hay una negrona que hace radio desde su cocina”. ¡Qué risa!

De tu amplísimo caudal de música cubana, ¿qué prefieres para 
escuchar? ¿Cuánta presencia tiene en tu colección y cuánta en la 
difusión?

La música cubana es la madre de todas las músicas del Caribe y 
para mí es esencial en todos los sentidos. Por eso, yo me considero 
una coleccionista de música afrocubana. Allí está el fuerte de mi 
colección. No te podría decir el porcentaje exacto, pero es muy alto. 
Y de la misma manera funciona en la radio. Tenemos un canal de la 
colección, un player para escuchar esas joyas musicales de forma 
permanente (playercoleccion.gladyspalmera.com), donde lo cubano 
suena constantemente. Eso por no decirte que lo nuevo de Cuba 
también tiene cabida, tanto en el otro canal (playernew.gladyspal-
mera.com), como en la programación habitual. Y a mí todo me gusta, 
aunque debo confesarte que esa música cubana de comienzos de 
los años 60 me fascina: Lady Soto, La Lupe, Olga Guillot, Arty Valdés, 
Julio Gutiérrez, René Touzet, Celeste Mendoza, Wilson y su Combo… 
Yo los llamo “Las Gemas del Vinilo”.

¿Crees que podrá lograrse en alguna medida el que la población 
dentro de la isla –y los crecidos en el exterior– conozcan a plenitud la 
riqueza y diversidad de su música, sus compositores e intérpretes?

La diáspora cubana provocó realizaciones muy valiosas fuera de la 
Isla. Es el caso del Nueva York latino, por ejemplo; pero de la misma 
forma dejó truncados muchos proyectos en el interior de Cuba, obli-
gando a una generación a reinventarse. El problema no es la diáspo-
ra, sino el tratamiento político que se le ha dado a esta desde uno y 
otro bando. Es una pena, pero hoy en día han pasado tantos años 
que ya son posturas irreconciliables y se han olvidado o desdeñado 
los logros de esos viejos músicos. Por eso, creo que es nuestra obli-
gación, como radiodifusores y como coleccionistas, aportar nuestro 
grano de arena para que ese pasado musical no se pierda del todo.

Para concluir, ¿qué géneros consideras que mantienen vigencia en 
el repertorio de jóvenes compositores y/o autores cubanos de den-
tro y fuera de Cuba, a pesar del embate actual del reggaetón? 

No soy amiga del reggaeton,  porque  existe  muchísima  música  
valiosa en el mundo como para detenerme en sus cantos. Pero, es 
una música fácil y pegadiza, y llega a todas partes. Los chicos de 
Panamá, por ejemplo, lo escuchan todo el tiempo. Por eso, en la 
Escuelita del Ritmo –proyecto filantrópico en un pueblo del Caribe 
atlántico-, tratamos de mostrarles que existen otras músicas, que el 
reggaeton no es la única vía musical. Es una más, simplemente. Y 
dentro del propio hip hop, que es el género de donde procede, hay 
una docena de estilos tan o más válidos que el reggaetón.

Así mismo, me llama la atención que sean los ritmos menos 
bailables los que tengan más eco entre los nuevos talentos cubanos. 
La canción, el rock cubano, el propio jazz, se ven en la obra de gente 
como Raúl Paz, X Alfonso, Descemer Bueno, Yusa, el mismo Roberto 
Fonseca; y que esos ritmos se potencian en la medida en que 
artistas como ellos los mezclan con hip hop, Indie, chansón y demás. 
Es interesante lo que pasa, porque parece haber una necesidad de 
transformación en el ambiente cubano.

Nota: Esta entrevista es una síntesis de la realizada para un libro en 
preparación sobre coleccionistas y musicógrafos apasionados por la 
música cubana.

Alejandra 
Fierro




