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Dayana Chávez Victoria, la muchacha delgada que calzaba unos tenis 
runners y vestía una licra negra y un pullover ajustado no me pareció a 
primera vista la diva del reguetón que aparenta en público. Salvo por 
el lunar que tiene sobre el labio y un cierto acento entre camagüeya-
no, habanero y puertorriqueño, no hallé más rasgos del personaje que 
encarna en la Señorita Dayana.

Lo que tuve ante mí, durante las dos horas que conversamos, fue una 
muchacha normal que no dejó de jugar con el largo mechón de pelo 
rubio que le salía del centro de la cabeza y caía por debajo de su cintura.

Para ella todo empezó en Siboney, un pequeño pueblo de menos de 
5,000 habitantes ubicado a treinta kilómetros de Camagüey, donde 
pasó su infancia bailando en la Casa de Cultura o jugando baloncesto, 
pues cantar le daba mucha vergüenza, y cada vez que lo intentaba 
sobre un escenario terminaba llorando.

Primero fue el baile. Dayana vivía con sus abuelos, y cuando descu-
brió la carroza del carnaval la impactó de tal modo que se subió a ella 
desde muy temprano y no se bajó hasta comenzar el preuniversitario 
en el municipio de Guáimaro. Pero la experiencia del pre no duraría 
mucho, ya que poco después de empezar se enteraría de que la ENA 
estaba realizando audiciones de danza, y no lo pensó dos veces.

“Yo lo que bailaba en esa época era música campesina y ruedas de 
casino. Había participado en festivales de artistas aficionados, ha-
cíamos cosas muy bonitas, pero no tenía una gran preparación ni 
técnica, solo bailaba y me encantaba”, me dice.

El canto vendría mucho después; si bien desde niña pasaba horas 
viendo los mismos conciertos de Michael Jackson y de Madonna que 
tenía grabados en VHS, aun no sabía si eran las canciones o el espec-
táculo lo que más le atraía. 

Entró a la ENA, sin más contratiempos que los de venir “de la calle”, 
como le llaman en las escuelas de arte a los estudiantes que no tuvie-
ron un entrenamiento previo. “Los primeros años fueron muy difíci-
les, pues no tenía la preparación física adecuada, y también tenía 
deficiencias en cuestiones de tipo técnico, pero con mucho trabajo 
lo fui mejorando, y me gradué con buenos resultados”, cuenta.

Hasta entonces no había aparecido la Señorita Dayana reguetonera, 
que a día de hoy le sigue pareciendo un tanto extraña a la Dayana que 
tengo enfrente. Pero en la escuela, con poco más de 16 años conoció 
Adriano DJ, quien trabajaba ahí y comenzaba a organizar fiestas por 
toda la Habana.

Dayana y Adriano iniciaron una relación que podríamos nombrarla 
amistad, pero evidentemente no es una relación cualquiera. A más 
de una década de conocerse ella lo considera una de las personas 
más importantes de su vida, junto a su abuela tal vez. Me dijo en un 
momento que era el más amigo y el más artista que conoce. El la llevó 

«las lágrimas de
la Señorita Dayana»03
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Dayana ya había hecho una canción, que cantaría al día siguiente en 
el programa televisivo Conexión. Fue su primera aparición en los me-
dios como intérprete. Lo recuerda como “un desastre, pero bueno, 
son cosas por las que tiene que pasar uno”.

Lo próximo que hizo fue colaborar junto a William El Magnífico, aquel 
personaje que tuvo un ruidoso pero breve paso por el reguetón cuba-
no, en las canciones producidas por Adriano para los veranos del 2011 
y 2012. Todavía esas especies de jingles caribeños, una terrible mezcla 
de pop, reguetón y música electrónica que pasó justamente desaper-
cibida se puede rastrear, con un poco de trabajo, en la imponente 
base de datos de YouTube.

De ahí Dayana heredó lo de Señorita, y coqueteó por primera vez con 
la música urbana, pero este tipo de música no la enamoró.

Y todo se detuvo de repente, pues marchó a vivir a España en un 
momento en que las cosas estaban tomando forma en su vida. No me 
cuenta los motivos por los que se fue, según ella personales, pero sí 
deja claro que el viaje, como lo tenía pensado, era solo de ida. Por 
alguna extraña razón tras 5 meses en Europa no aguantó más y 
regresó a La Habana.

A su llegada decidió retomar la carrera musical. Contactó a Adriano 
inmediatamente, vendió algunos de sus objetos más valiosos y fue 
a un estudio de grabación, a producir su primer disco, con un estilo 
pop y algunas influencias de R&B. El fonograma fue nominado al 
Cubadisco, y aunque no ganó, lo considera una de sus mayores sa-
tisfacciones profesionales.
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que la acompaña casi siempre. Para hablar con ella, primero tuvimos 
que contactar con él. La conversación fue en su casa, pues la Señorita 
estaba viviendo ahí durante esos días porque tenía la suya en cons-
trucción. Ambas viviendas se ubican a menos de 200 metros.

Cuando ella se graduó él empezaba su proyecto Havaneando, al que 
precisamente ella le puso el nombre inspirado en la película Habana 
Blues. Poco después se dedicó a dirigir los espectáculos de dichas fies-
tas, a crear las coreografías, y la vida de Dayana se volvió un remolino, 
del cual finalmente saldría cantando.

Al graduarse, obligada a ganarse la vida en una ciudad que no es 
grande, pero si mucho más que su Siboney natal, comenzó a bailar en 
un grupo de música campesina que tocaba en lugares turísticos, y ante 
la ausencia de la cantante principal un día le tocó cubrir ese puesto. 

“Tenía un miedo que me moría, y así canté Capullito de Alelí”, 
recuerda. “Me quedó fatal, pero los chicos del grupo me animaron, 
me dijeron que estuve bien. Entonces decidí buscar un profesor de 
canto, y poco después matriculé en la escuela Mariana de Gonich”.

Lo que no me cuenta es que en ese momento también matriculó en 
la carrera de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, 
y que Adriano la fue a escuchar una tarde a la casa de la cultura de 
Plaza donde interpretó No llores por mí Argentina y lo conmovió tan-
to que terminó llorando.

Pocos días después él se apareció con una especie de background y 
le pidió que escribiera una letra, y luego que la cantara. En dos horas   

https://youtu.be/jNSAKH2kbrk
https://youtu.be/jNSAKH2kbrk


Por esa época comenzó a dar conciertos en el Amelia, una pequeña 
discoteca ubicada en Miramar, luego pasó a La Maison, un poco más 
reputada entre los centros nocturnos habaneros. El público no era muy 
grande, pero sí fiel. Allí, además de sus canciones, se atrevía interpre-
tando la de otras artistas como Adele o Thalía.

La música urbana no le resultaba muy atractiva, incluso actualmente 
cuando le preguntan por sus artistas preferidos mencionará a Coldplay, 
Adele, Shakira, Imagine Dragons, Habana de Primera, Leoni Torres. Su 
paso al reguetón fue lento y lleno de conflictos, pero era el único lugar 
donde Adriano podía ayudarla, conseguirle featurings, espacios para 
cantar, difundir sus temas.

En una ocasión, mientras conversaba con Adriano, este me contaba lo 
difícil que es convencer a Dayana, el nivel de argumentación que hay 
que utilizar, todo el tiempo que puede llevar. Cuando le pregunté si para 
hacer reggaetón fue así, ambos sonrieron; precisamente de eso me 
estaban hablando.

Finalmente se decidieron por ello, donde Señorita Dayana ha mostra-
do una postura mucho más cercana a la boricua Ivy Queen que a las 
populares Karol G o Naty Nathasha. Con la primera, a pesar de no tener 
una relación de amistad, ha intercambiado cordialmente a través de las 
redes sociales, y eso la enorgullece.

Después de mucho tiempo cantando en pequeños espacios, en ocasiones 
para amigos y un público reducido, Dayana aún no sentía el sabor del éxi-
to. Ella pensaba que si grababa un tema de reguetón nunca más la iban a 
tomar en serio, pero fue justo al revés. Empezó por una canción con 

El Chacal, quien accedió a cantar con ella a petición de Adriano, y así apa-
reció El Mentiroso , tema que marcó un quiebre en su carrera.

“Fue un boom. Pasé de tener una peña para 200 personas a que me 
llamaran de muchas plazas en Cuba para hacer conciertos. Ya eso es 
otra cosa. No comencé a hacer todavía música urbana, seguí con lo 
anterior, pero la gente comenzó a conocerme más, ya los artistas me 
llamaban”, me dice.

Después de esa primera canción con El Chacal, siguió metida en el 
estudio. “Tal vez le ponía un poco más de ritmo a las canciones”, 
comenta,“comencé a hacer merengue electrónico, cositas más movi-
ditas mezcladitas con cumbia, urbano como tal no. Es que de hecho al 
día de hoy cuando yo escribo una canción no me sale urbana, no me 
sale esa melodía. Luego cuando voy al estudio con Adriano y el pro-
ductor musical es que se le da más la línea que estamos trabajando, 
pero lo que yo escribo me dice Adriano que es corta venas”.

Luego apareció una canción que para Dayana y muchos de sus fans 
es una especie de himno. Me refiero a Soltera, tema compuesto por 
El Taiger a petición de Adriano para que cantasen a dúo. El ex inte-
grante de Los 4, tras escribir la letra, le envió una especie de demo 
a la Señorita, quien quedó convencida, después de escucharlo,  de 
que tenían que grabarla.

Esa canción la colocó, al menos, en el mapa del reguetón cubano. 
Señorita Dayana comenzó a escucharse en los almendrones, las cafe-
terías, las guaguas. Su música es comercial, y por ende, el objetivo no 

es otro que tener la mayor audiencia, lo que requiere de una constan-
cia digna de los jugadores de su deporte favorito, el baloncesto. Con 
encestar una vez no es suficiente, no puedes parar de tirar al aro. Aun-
que tengas una canción sonando en todos lados, ya tienes que pensar 
en la próxima. “La carrera es dura, [con] sacrificios por montones, y 
mucha perseverancia, constancia y trabajo”, me dice al respecto.

Tras estos dos temas Dayana se descubrió como una especie de 
portavoz femenina. “Nosotras no solo somos un pedazo de carne, 
sexis, lindas, dispuestas a que llegues a la hora que quieras y no pase 
nada. También tenemos derecho a defendernos, a desear, a querer 
igual que los hombres. Todo está en atreverse a decirlo, y es lo que 
ha pasado con mi carrera, que he dicho lo que las mujeres quieren 
decir y no se atreven. Me ven como eso, la defensora de las mujeres, 
y me encanta”.

Aun así, quien intente buscar en Dayana a una feminista de manual 
o una machista disfrazada de feminista, o buscar posiciones políti-
camente correctas y prefabricadas, pierde su tiempo. Dayana fue, al 
menos conmigo, una mujer sincera. Ni ingenua ni precavida.

En su música suele mantener una postura defensiva desde la mujer, 
pero confiesa que es porque al público le ha gustado esa proyección, y 
si eso le funciona, sería tonto hacer otra cosa. Basta comprender que 
Soltera, su canción más icónica en ese sentido, ni siquiera fue escrita 
por ella. Por otra parte, dice que no aceptaría una canción donde su 
imagen sea la de la mujer sumisa, que más allá del mercado, no repre-
sentaría ese papel.
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https://www.youtube.com/watch?v=0D_17ah_GRw
https://www.youtube.com/watch?v=IF576OaO5ew
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En una entrevista televisiva en Miami le preguntan por el matrimonio 
igualitario, sobre si cree que debe aprobarse. Ella dice que sí, que todo 
el mundo debe ser feliz, acto seguido confiesa que nunca ha tenido una 
relación homosexual. Finalmente añade que no descarta que en algún 
momento la tenga, que no cierra puertas, solo que hasta ahora no.

Me dice que ser mujer y cantante es complicado. No solo en el regue-
tón, sino en cualquier género, que las mujeres no suelen ser fans de 
las mujeres y sin embargo los hombres no tienen problemas con ser 
fans de otros hombres. También se cuestiona que los hombres, con lo 
mal que los trata, sean sus principales fans. En toda la conversación 
nunca menciona la palabra feminismo ni la palabra machismo. 

La noche anterior a nuestro encuentro estuvo doce horas en una 
sesión de fotos. Tiene que ir a veces a peluquerías y estilistas a hacer 
promociones. Antes no le gustaba, pero se ha ido acostumbrando. 
Considera que ponerse bonita es parte de la vida de cualquier mujer.

Resulta curioso que Dayana –quien proyecta a primera vista la imagen 
de una mujer fuerte, agresiva–, no sepa contener las lágrimas. Llora 
mucho, llora prácticamente en todas sus entrevistas, al terminar sus 
conciertos, cuando supo que la habían invitado a participar en los 
Premios Juventud, cuando habla de su abuela, de su familia que vive 
aún en Siboney. Le cuesta mucho trabajo dominar sus emociones, y se 
molesta con ello, “pero es lindo”, me dice.

Esta vez lloró cuando hablamos de su familia, que la recibe en la casa 
como si recibieran a una celebridad, cuando hablamos de sus segui-

dores en redes sociales, que son aproximadamente 20 veces la canti-
dad de habitantes de su pueblo natal, pero cuando más lloró fue en 
un concierto, no en Miami ni en La Habana, sino en Camajuaní, donde 
tuvo que parar de cantar al no poder contener las lágrimas cuando 
escuchó al público corear sus canciones. 

Dentro de la escena del reguxetón cubano es hoy en día la principal 
exponente femenina. La única artista urbana de la isla que ha partici-
pado en un evento como los Premios Juventud. Es respetada y reco-
nocida por sus colegas del género, con los que en ocasiones le cuesta 
hacer amistad por su timidez, me dice.

En una de sus últimas canciones, titulada Te Choca , Dayana se pre-
senta como una mujer que alcanzó el éxito. En el video, arropada por 
figuras del género como El Chacal, Jacob Forever y El Micha, la Señori-
ta dice “Te choca que esté prosperando/ te choca que me vaya bien/ 
te choca que a ti nada de esto te deba/ te choca que yo este viajan-
do/ y de nuevo a La Habana/ y que siga pegá/ y que tenga show cada 
fin de semana/ te choca, que tengo a los hombres y a las mujeres 
locas/ te choca, que saque un tema pa´ la calle y te calle la boca/ te 
choca, que tengas que copiarme hasta la ropa/ te choca, yo sé que tú 
eres mi fan, eso se nota”.

Pero eso lo dice la Señorita, porque Dayana, sentada frente a mí, me 
confiesa que aún le cuesta trabajo creer lo que ha logrado, que es mu-
cho más de lo que imaginó, pero menos de lo que pretende. Me dice 
que todas las mañanas se mira en el espejo y piensa “quien te lo iba a 
decir, guajira”.
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De esa relación tan estrecha entre la música y los sentimientos, 
el cubano ha organizado un caudal que nos acompaña en cualquier 
momento de la vida. Pasiones, despechos, pérdidas y alegrías, 
se mezclan una y otra vez en ese amplísimo repertorio de temas, 
ritmos, melodías, que conforman el acervo musical de la Isla, pobla-
do de maravillas aunque la pobreza de lo que hoy se difunde pare-
ciera desmentir semejante cosa. El deseo homoerótico también ha 
estado ahí, casi siempre entre líneas y a la espera de un oyente que 
sepa captar los códigos del secreto que se canta; en un país donde 
músicos y deportistas siguen, curiosamente, protagonizando los 
mayores misterios del closet nacional. Si de los segundos sabemos 
poco, debido al tabú imperante, al menos entre los primeros algu-
nos han deslizado claves que nos dejan hoy seleccionar un playlist 
como este, en el que hay apenas un puñado de canciones donde se 
va desde el sentimiento homosexual desembozado que un Bola de 
Nieve siempre reveló, hasta reinterpretaciones que solo ahora, con 
la mirada aguda de los estudios de género, parecieran decirnos de 
otras sensibilidades.

A petición de mi queridísima Darsi Fernández, acá está este haz de 
temas que los gays y lesbianas de la Isla han tenido o pueden tener 
como suyos. En algunos casos, la presencia de lo homoerótico está 

14
“Música de enfermos”, dijeron del feeling algunos 
de sus enemigos. Y detrás de esa acusación esta-
ba la sospecha de los deseos no siempre “rectos” 
que se desprende del repertorio que varios de 
sus principales compositores inducían. La Guillot, 
verdadera reina del drama cubano, saca partido 
histriónico del tema de Frank Domínguez que 
maneja códigos del secreto para hablar de ese 
“mundo raro” y une bolero y feeling en una graba-
ción que los homosexuales de su tiempo habrán 
entendido a cabalidad, tal y como habrán hecho al 
oírla cantar Me contaron de ti, ese otro clásico de 
René Touzet; Tú me niegas, de Juan Bruno Tarraza 
o Pruebo, de Julio Gutiérrez.

«Tú me acostumbraste»
de Frank Domínguez, por Olga Guillot
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Norge Espinosa Mendoza

román alsina

desde las letras, en otras ocasiones es la figura que los populari-
zó quien induce esa lectura, y en otros, a pesar incluso de que sus 
creadores nieguen tal filiación, el imaginario popular ha sido más 
poderoso, elevando a himnos temas incluso de calidad no siempre 
firme, pero que devienen manifiestos de una comunidad que por 
tanto tiempo vivió en esa oscuridad de la que habla Amaury Pérez 
en su  Amor difícil. “En casa de Pedro ayer/ entró un tipo refinado/ y 
con gesto delicado/ pidió algo de beber”: así describía Rita Montaner 
a un gay de los años 50 en su grabación de ¡Ay, qué sospecha tengo! 
Mencionar a figuras célebres de la música cubana en tanto lesbianas 
u homosexuales sigue siendo cosa ardua, incluso en estos tiempos 
en que los estereotipos, los clisés, han cedido paso a verdaderos 
cantos de afirmación y desafío. Acá hay un poco de todo, desde ese 
tiempo hasta el presente, en los temas seleccionados, y en los que, 
como licencia queer, me tomo al elaborar una especie de bonus, que 
ojalá sirva de pista a quienes se interesan en saber (y cantar) más 
al respecto.

«un playlist cubano
para un tiempo más divers@»
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En el breve momento de felicidad que vivió el pop 
rock cubano durante el fervor de Moneda Dura, 
Nassiry cantaba sobre este travesti que salía a la 
calle a mostrarse sin disimulo, “cuando duerme 
La Habana”. Celebración gozosa que elude las 
representaciones melodramáticas, tal y como se 
le ve en el video que dirigió para este tema Lester 
Hamlet, Lola nos dijo que el travestido estaba aquí 
para quedarse, sirviendo de inspiración a otros, 
como los mismísimos Van Van con El travesti, Car-
los Varela con su Hombre de silicona, y Frank Del-
gado con Travestis.

«Lola»
de Nassiry Lugo, por Moneda Dura

11
La célebre gorda no solo cantaba boleros, también 
se atrevía con un standard como este, que su voz 
única convertía en reclamo andrógino, como tema 
inicial de su único LP. The man I love en la garganta 
de una camagüeyana de dimensiones asombrosas: 
era la voz de una época en la que también La Lupe o 
Doris de la Torre cantarían de una manera insólita, 
en aquella Habana nocturna llena de sorpresas.

«El hombre que yo amé»
de George e Ira Gershwin, por Freddy

10
*Era su presencia de rockera indomable, con car-

ga andrógina, que se lanzaba en una carrera en 
solitario tras su presencia en Monte de Espuma. 
Aquella bizarra aventura que fue entre nosotros 
el concurso de la OTI le permitió popularizar este 
tema y Perdida en el tiempo, ambos éxitos reso-
nantes. Tanya puso a toda Cuba a cantar aquello 
de “mi ardiente amante/tú me haces sentir llena de 
ti”. Y dejó que cada cual pusiera nombre y rostro a 
es@ amante tan febril.

«Acorralada»
por Tanya

09
Himno infaltable en tantos shows de travestis, 
debido a una compositora que tuvo con el público 
gay una relación intensa, es un espejo de la época 
en el cual ese auditorio aclamaba a Mirtha Medina 
o la Linares como reinas de la popularidad, llenan-
do el Karl Marx con gritos que hubiesen dejado 
atónito al famoso alemán. Himno de afirmación, 
tuvo en la Linares, dueña de aquellas Heridas que 
tanto nos laceraron, una intérprete hiperteatral.

«Como cualquiera»
de Lourdes Torres, por Annia Linares
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Eran los años 90 y el SIDA hacía estragos entre no-
sotros. Maggie Carlés, ya en solitario, afinó su voz 
para entonar este tema de Bebu Silvetti y Héctor 
Pineda que el dramaturgo José Milián empleó 
como cierre de su pieza Las mariposas saltan al 
vacío, dedicada a las víctimas de la epidemia, en 
1995. Bastó para que la canción, desde el exilio de 
la Carlés, deviniera réquiem para muchos.

«Un amigo se va»
por Maggie Carlés

De esa relación tan estrecha 

entre la música y los sentimientos, 

el cubano ha organizado un caudal 

que nos acompaña en cualquier 

momento de la vida.
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El autor de Como espuma y arena, no tiene pelos en 
la lengua, y este tema es uno de sus mejores y más 
lúcidos. Discutiendo las visiones diversas del homo-
sexual en una sociedad como la nuestra, no deja de 
apuntar un toque sabroso de humor que le es tan 
caro, y logra un tema de reivindicación que ayuda a 
pensar al tiempo que se queda en la memoria.

«Él tiene delirio»
por Pedro Luis Ferrer

03
Los principales líderes de la Nueva Trova no han 
sido muy explícitos al tratar estos temas, pero Mila-
nés se apuntó un tanto al abordarlo en un tema que 
prefiero cuando lo canta esa voz privilegiada que es 
la de Xiomara Laugart, pese a un arreglo bombás-
tico que pierde algunas sutilezas. Como variante 
en este escaño, recuerdo un tema más sutil, que 
ha devenido canto de esta batalla por aceptar lo 
diferente:  Ámame como soy, que el propio Milanés 
compuso para la banda sonora de Una novia para 
David y que Elena Burke cantó, como solía hacer, de 
manera irreprochable.

«El pecado original»
de Pablo Milanés, por Xiomara Laugart04

Hubo un tiempo en el que Amaury era crucificado 
en la prensa por aparecer en la TV luciendo un are-
te. A esos que lo juzgaban un tema como este debe 
haberles parecido altamente sospechoso. Peque-
ña teoría del closet, habla de un amor de sexo 
indefinido que deberá seguir en la sombra, y que 
a pesar de eso dejó lecturas muy abiertas sobre 
su verdadera naturaleza. El repertorio de Amaury 
contiene otros temas no menos ambiguos, como 
Yo tengo un amigo, que en verdad prefiero a este 
que sin embargo logró ser mucho más popular.

«Amor difícil»
por Amaury Pérez Vidal
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Alguna vez vi a la Fornés cantar este tema acom-
pañada en pleno por el coro de su público. Meme 
Solís, es como Marta Valdés y Adolfo Guzmán, entre 
tantos grandes de nuestros compositores, un mun-
do aparte. Sobreviviente de recelos y obstáculos, 
creó páginas que Elena Burke, Moraima Secada, su 
propio cuarteto, y tantos más, han hecho inolvida-
bles. La Fornés es la intérprete idónea de un tema 
que nos hace repasar lo bueno y lo malo, literal-
mente, sin un solo reproche.

«Sin un reproche»
de Meme Solís, por Rosa Fornés

08
Ya era un tema conocido en otras voces, pero 
cuando Albita lo elige como single de su primera 
producción en el exilio, alcanza éxito internacio-
nal. El disco se llamaba, apropiadamente, No se 
parece a nada, y el video en el que la cantante se 
mostraba con atuendos masculinos y femeninos 
(una k. d. lang latina, así la promocionaron) de-
vino declaración de rejuego erótico que sedujo a 
todas y a todos.

«Qué manera de quererte»
de Luis Ríos, por Albita Rodríguez 07

Una Anna Magnani cubana, dijeron de ella, que 
movía las manos como nadie, y hacía de su voz 
ronca un acto de puro drama. Reinaldo Arenas la 
celebra en sus polémicas memorias, retratando 
el instante en el que ella fue la más celebrada de 
Cuba. Ese tiempo duró poco, pero queda esta gra-
bación para demostrar el por qué de un impacto 
tan perdurable.

«Días como hoy»
de Margot Saumell, por Martha Strada
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Bola de Nieve es un antes y un después. Alguien 
que sobrepasó todo lo que tenía como obstáculos 
para legarnos un repertorio y una presencia irreba-
tible. Homosexual declarado, se ganó a fuerza de 
empeño y simpatía a casi todos los públicos. Escri-
bió temas como este, indudablemente filtrado por 
la verdad de su deseo, que se trasluce en otros no 
menos nítidos, como Pobrecitos mis recuerdos, y 
Arroyito de mi casa, también de su autoría; o en sus 
rotundas versiones de Alma mía, de María Greever; 
Tú no sospechas, de Marta Valdés; y Vete de mí, de 
los Hermanos Expósito.

«¡Ay, amor!»
por Ignacio Villa “Bola de Nieve” 01

Oír juntas a estas tres mujeres extraordinarias 
alza a nivel de clásico un tema que en realidad 
musicalmente es poca cosa. Tres reinas absolutas 
de la música cubana cantan, se ríen, se herma-
nan rememorando los tiempos de aquel cuarteto 
glorioso imaginado por Aida Diestro, y lo hacen 
aparentemente sin esfuerzo, como quien vuelve 
de cantar Lo material, Veinte años o Perdóname 
conciencia una y otra vez. Travestis, gays, lesbia-
nas, bisexuales, heteros y todo el que alguna vez 
entre en ese espacio que media entre la nostalgia, 
la embriaguez y la alegría, han cantado algunas de 
sus estrofas. Himno de batalla, emblema absoluto 
de la posible comunidad LGTBIQ cubana, en esas 
voces nos seguimos escuchando y celebrando.

«Amigas»
de Alberto Vera, por Omara Portuondo, Moraima Secada 
y Elena Burke
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Mariposa, de Ernesto Lecuona, en interpretación 
de María de los Ángeles Santana; Puro teatro, de 
Tite Curet, interpretado por La Lupe; Como sea, 
de Meme Solís, por el Cuarteto Los Meme; Si me 
falta tu sonrisa, de Liuba María Hevia; No puede 
haber soledad para ti, de Teresita Fernández; Si 
cada cual, en interpretación de Mirtha Medina; 
Tú dominas, de Marta Valdés en interpretación 
de Doris de la Torre; Yo soy aquella, de Manuel 
Alejandro en interpretación de Martha Strada; 
El recuerdo de aquel largo viaje, de Raúl Gómez, 
por Farah María; El hombre que me gusta a mí, de 
Frank Domínguez por Elena Burke; Cavaste una 
tumba, de Cary del Río en la voz de Leonora Rega. 
Y muchos más que me reservo…

BONUS TRACKS

*El deseo homoerótico también 

ha estado ahí, casi siempre entre líneas 

y a la espera de un oyente 

que sepa captar los códigos 

del secreto que se canta (...)
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Sigfredo Ariel

fernando medina

Elena explica el lío este que hay entre tú y yo, enseña la esperanza 
mínima de darnos por las buenas con un descaro que parece sali-
do de prisión –qué hay qué tal–, nos enhebra en su hilo y así tal vez 
adelantemos algo sin movernos del lugar, ambos repletos de miedo 
de ti, miedo de ser solo un juguete, como siempre

Como si nada Elena ha dibujado la confianza caída de un acantila-
do verídico, no perdida entre dos niños que jugaban básquet con 
lo único que habría que cuidar: muestra el abismo que pocas veces 
devuelve la mirada cuando dice, por ejemplo, yo pude acaso pensar 
en otra forma, nacer en otro tiempo 

Y a la hora de dejarle en la parada de la ruta 57, con su ropa de es-
cenario en una percha, seria y sola sin entender nada de la realidad, 
menos del gobierno y sus maromas, ella sabe –como solo saben 
quienes alguna vez fueron carbonizados–, que el perenne episodio 
insustancial que viene después de rematado el breve gran amor 
dura lo que dura este cigarro 

Con su burlonería y total desconfianza en el futuro La Burke sobre 
nosotros canta su victoria precaria, pero victoria, victoria al fin.

La Habana, febrero, 2018.



Me ha parecido que el juego de luces del Olalá es 
medio hipnótico, al menos después de unos tragos 
lo creo. Si uno se queda más de lo previsto ahí, se lo 
tendría que deber, en buena medida, al juego 
de luces.

Sobre el suelo oscuro, los hexágonos color violeta 
se acoplan con la música. Con Ozuna, Bad Bunny, 
Maluma o JBalvin, sin esperar sorpresas. El Olalá 
es otro de los bares que apuntalan el ánimo de La 
Habana. Aparentemente, una alternativa más al 
ocio. Pero no, claro, la alternativa de cualquiera. Es 
destrozadoramente ingenuo creer que alguien pue-
de disfrutar a plenitud la noche habanera llevando 
cien pesos cubanos en la cartera. La vida de la capi-
tal se encarece. En el Olalá están al corriente, y te lo 
restriegan, adrede o no, en la cara. No son ellos los 
monstruos de la película. Ni tienen funciones carita-
tivas, ni cargan con la culpa de que los salarios 

nacionales sean nada. El plan del Olalá, en cual-
quier variante, es cerrar el mes con ganancias. 
Podríamos achacarle su falta de originalidad en es-
tética, sus mismas listas en la cabina del DJ con los 
éxitos que encontrarías en cualquier centro noctur-
no, pero nada de eso lo hace menos funcional 
o más inicuo.

Es este un sitio que no se ha hecho para enamorar 
a nadie, donde un cubano le dice orgullosamente 
a su novia norteamericana que Pitbull también 
es cubano. Donde la novia parece emocionarse y 
exclama un “Thatˈs great”. Donde él, sagaz, meneará 
los hombros, como si quisiera convencerse a sí mis-
mo de que Pitbull y él son más o menos la misma 
persona, y que se echa a ver con una sola prueba de 
sandunga. Luego, la novia que está con él, está, a su 
vez, con una porción de Pitbull.

La pareja bebe mojito junto a la barra, después de 
ojear con interés la carta en que hay botellas de Ha-
vana Club por más de trescientos CUC y de whisky de 
distintas etiquetas por más de doscientos. El mojito 
cuesta unos tres, como la cerveza nacional. Les sirve 
el barman, que es un joven blanco de pelo engomi-
nado, al igual que tantos otros de los que cumplen 
estas funciones en los bares privados habaneros. 

Después de las diez de la noche soy parte del con-
traste sibilino del ex bar Sarao, ahora rebautizado 
como Olalá, en la esquina donde se besan las calles 
17 y E del Vedado, que es, al final, la clase de sitio 
que te hace sentir mal –insisto- si traes menos de 
cincuenta CUC en tu cartera. Te hace sentir mal si 
no te emborrachas hasta gritar todo feliz y pensar 
que la vida es grandiosa por tenerte ahí. Pero sobre 
todo te hará sentir mal si eres un cubano treintañe-
ro solo, buscando donde recostar la espalda ago-
biada para simplemente pasar la noche al margen 
del ambiente, sin bailar, sin querer inmiscuirse en 
nada, con una botella fría de cerveza sudándote en 
la mano izquierda, tamborileando con la derecha.

Para la madrugada, seré un detective hosco, cor-
tado a la mitad por la penumbra artificial, tratan-
do de que mi vista miope descubra la esencia del 
sitio en que estoy metido, tal vez ambicionando 
husmear en el alma de la nocturnidad habanera, 
dispersa y azul, que creo conocer. De momento no 
son las once de la noche y el detalle que se puede 
destacar es que los cubanos presentes continúan 
siendo mayoría. 

La pareja de la barra se ha mudado a una de las me-
sas, todas rodeadas de asientos en forma de dados, 

Maykel González

mayo bous

«olalá que 
te vaya bien»
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es igual a decir sin combustible, el juerguista es 
el caballo perdedor del hipódromo. La farra así es 
poco más que un velorio. Qué es la nocturnidad de 
a lleno sin beber: aun para los abstemios, la jornada 
sería un fiambre. 

Una cerveza con un 250 por ciento de sobreprecio, 
encima del sobreprecio que ya le corresponde por 
el mercado estatal, no hace más que claramente 
acentuar una diferencia, relegándote al lugar de 
los que no pueden consumir, con los prejuicios que 
significa. A la larga, uno consigue darle relevancia al 
efecto de la segregación o no, sin embargo, eso no 
se traduce en que elimina sus causas. 

Los del cuerpo de seguridad del Olalá son, al con-
trario del personal de la barra o de las meseras, 
negros mastodónticos de carácter áspero. Mientras 
uno, que roza los dos metros de estatura, da vueltas 
de guardián por el salón, poniendo su mejor cara de 
pocos amigos, otro se acomoda su gorra de Detroit 
frente al cuadrilátero de un espejo, que le paga con 
la satisfacción de reproducir sus rimbombantes bí-
ceps, con los que después tratará de intimidar a un 
flacucho a quien le advertía por segunda vez que no 
se podía filmar videos dentro del Olalá. 

con sendos forros de vinilo blanco que comunican 
la certeza de que no puedes reposar en ellos pláci-
damente a menos que vayas a consumir, a pagar el 
privilegio. Visto así, con el peso de la coacción eco-
nómica, el Olalá puede, avanzada la noche, resultar 
molesto.  

La pareja de la barra, que obviamente se mueve por 
otra cuerda, se sonríe. Los dos, mulatos. Ella con un 
vestido de tela gruesa y él con gorra, camiseta ligera 
y una mochila. Todo indica que no llevan tanto 
juntos, porque de lo contrario, a mi entender, no 
estuvieran en el Olalá.

Voy después por otra cerveza. La segunda suma 
siete pesos a la cuenta. Es lamentable tener que 
calcular, pensar que entre cuatro Pilsen gastas un 
sueldo promedio, pero no he venido a corregir la 
justicia social, la equidad, ni a convencerme de que 
el mundo es vil y que el socialismo es utópico y que, 
por tanto, hemos vegetado en una mentira de un 
siglo, aunque la verdad es que, por otra parte, no he 
venido en busca de diversión. 

Habrá que decir en este minuto, no obstante, que 
el hálito de las juergas de fin de semana se nutre 
mucho por el acceso a la cerveza. Sin cerveza, que 

El Olalá alcanza su pico de afluencia cerca de la 
medianoche. Una afluencia plenamente en el des-
equilibrio, donde, a ojos vistas, más del sesenta por 
ciento son extranjeros derramando los tragos, que 
caen al suelo y que de inmediato una mujer lo lim-
pia con esmero. No es el desorden caribeño lo que 
predomina, sino la torpe desenvoltura que ocasio-
na el alcohol en las otras latitudes. 

Un murmuro babélico detrás de una copa que cae 
y se hace añicos. Un italiano que abraza la cintura 
descuidada de una cubana trigueña que hace su 
esfuerzo por no quebrarse y caer de la altura de sus 
tacones. Una cubana rubia con otro italiano unos 
veinte años mayor, que lo obliga a seguirle el ritmo 
de un trap, cosa que el italiano intentaría con resul-
tados nefastos. Dos mulatas estilizadas que vinie-
ron acompañadas de dos mexicanos regordetes y 
que prefirieron una zona de menos aglomeración, 
donde luego de un par de Presidente empezaron 
a dar gritos de mariachis. Todo lo que me rodea, a 
pesar de estar más sostenido que mis pies cansa-
dos, parece sin firmeza alguna. Un cubalibre se vira 
sobre mi pantalón y nadie, naturalmente excepto 
yo mismo, lo advierte. 
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Nombre: Bar Olalá (antiguamente Bar Sarao).

Dirección: Calle 17 esq. a E, Vedado. La Habana.

Horario: Todos los días, de 12:00 m. a 3:30 a.m.

Precio de entrada: Variable (hay días de entrada gratuita, y 

otros de cover con consumo incluido).

Precio de la cerveza: 2.50 CUC (nacional), 3.00 CUC (impor-

tada) / + 10% por el servicio.

Capacidad: 150 personas.

Modos de uso de la música y géneros: Música grabada 

y en vivo. Música urbana, popular bailable, trova, fusión.

Modelo de propiedad: Privado.

Es hora, pienso, de separarme de la barra, que poco 
a poco ha sido invadida. Me deslizo hasta la médula 
hormigueante del salón, cuando el grupo De Cuba 
toca en vivo un cover de Maroon 5, específicamente 
la canción This love.

Creí por un momento que podía, llegado a este 
punto, dejarme absorber por el ambiente, como 
sea, estoy convencido de que cualquier relación 
personal con el mundo es efímera. El olor aparejado 
de los turistas, su detergente mejor culebreando 
entre las partículas de tela, sus buenas lociones, sus 
perfumes que despachurran los jazmines marchitos 
de Suchel Camacho, todas esas frivolidades que los 
cubanos quisiéramos tener en el tocador, se hacen 
más intensas y, de un momento a otro, me abu-
rren. Un extranjero aterriza sobre mí con un pisotón 
colonizador. Pierdo, con esto, el último suspiro de la 
última cerveza. El juego de luces ha desaparecido. 

“… too many times before”.
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Dos tipos en la escalera del Ameijeiras: A Fulano de Tal, de No Sé 
Dónde, le facharon el cuello: siete puntos. Facharon quiere decir 
rebanaron. Y una cuadra después, los carnavales. En Malecón dos 
policías azules y uno verde cargan a cochinito a una mujer medio 
muerta, cuanto menos, desmayada, que cayó redonda al lado de 
un baño portátil de esos. La llevan a la ambulancia, que está par-
queada en el Parque Maceo, es decir, a un costado. En el parque 
hay vendedores de caramelos largos y de uvas en racimos y de 
rositas de maíz en nailon. Cajitas de Planchao a 25. En los quioscos 
de adentro está a nueve la cerveza dispensada. En una esquina del 
parque un cordón de policías cachea a todo el mundo y a mí, que 
tengo cara de que aquí me van a fachar el cuello, ni me miran.

Hay un millar de quioscos y baños plásticos y rumba en vivo con 
tambores, cornetas, bailarinas llenas de mallas y barrigas planas, 
disfraces de colores y jirones de telas en los hombros y hombres 
que les dan vueltas a rombos de cartulinas en palos que se llaman 
faroles. Hay asientos delante de unos andamios, de frente al male-
cón, donde desfilan. La gente normal, que no tiene tique ni tarjeta 
de pase, que no puede cruzar la valla y sentarse en las gradas, ve el 
espectáculo desde la valla. Son las 9:40 del domingo 19 de agosto. 
Un niño de tres años se menea con un globo en la mano y la otra 

Jesús Jank Curbelo

fernando medina

mano en la mano de su madre. En las gradas está la presidencia, 
que evalúa las carrozas y las comparsas. Yo las veo iguales. Carro-
zas iguales a otras carrozas, comparsas iguales a otras comparsas. 
Esta de ahora canta el Mozambique. Algunas personas que tienen 
pases los muestran a los de seguridad y cruzan la valla. Vaya, me 
atormenta. Máscaras grandes de papel maché. Banderas azules y 
rojas en los postes.

Termina una comparsa y entra otra: Rayitos de sol, de Guanajay, 
Artemisa. Un hombre pide aplausos al micrófono. Creo que es 
Magdiel, el de Canal Habana. Repite palabras como entusiasmo y 
cubanía. Elogia los diseños. La comparsa siguiente se llama Los Ilu-
minados. Entra con motivos yorubas, disfrazados de Orula, Oggún, 
etc. Les siguen dioses griegos, angelitos, mujeres con alas hechas 
con plumas. La mujer que anima junto a Magdiel dice que tienen 
algo que ver con las Parrandas de Remedios. Se posicionan. Suena 
la trompeta de Alexander Abreu tocando el Himno. Después empie-
zan a desfilar carros antiguos con carteles de taxi en los parabrisas 
y tan cuidados que parecen nuevos: rosados, blancos. Y después 
la conga. Pasan niñas y niños con faroles. Los que van desfilando 
luego salen, pasan detrás de mí. Una yuma se hace una foto con un 
disfrazado y casi colapsa de emoción, abre mucho la boca, la más-
cara ahí, estática, aunque dentro probablemente el disfrazado ría. 
Siguen pasando ángeles y dioses. Niños en cochecitos, travestis. 
Poco a poco dejo de sentir pánico. Estoy parado en la zona central, 
H1, que no sé qué significa, pero lo dice en las filas de asientos. 
Detrás hay carpas que venden comida.

Sobre las 10 empiezan las carrozas. Laritza Bacallao, pelo tipo Ri-
hanna y pomo grande de agua en la mano, grita desde una que 
suenen, suenen, suenen los tambores. Las carrozas traen muchas 

«carna-
vales»
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guirnaldas y gentes con pelucas que agitan globos y que se menean. 
Están estructuradas como barcos. Laritza va donde va el timonel y 
la orquesta abajo, donde van los piratas. Veo ruedas debajo de los 
flecos de telas verdes y un tractor delante las hala. La carroza frente 
a la de Laritza marcha con un silencio casi fúnebre. Laritza arenga, 
pide bulla, gritos, manos arriba. Cuando acaba el tema, bebe del 
pomo, un pequeño silencio, y después canta que ahora su vida está 
en un carnaval, oe, oa. Así pasa frente al jurado. En Belascoaín, fin 
del cuento, perpetuidad del silencio.

Dos carrozas más tarde, una amarilla, donde un grupo de timba 
vestido de amarillo habla de que te ponen a guarachar y los que 
guarachean son niños en los hombros de sus padres, un hombre en 
silla de ruedas, vendedores de granizados; los del grupo hablan de 
que esa mulata es una fiera/ cuando va por la carretera y las mu-
latas fieras levantan las cervezas, despedazan cajitas con comida, 
filman con los teléfonos. Un hombre vende máscaras de Spider-
man, globos con forma de perros, aretes que parpadean y cintillos 
con orejas de Minnie. Una mulata le echa pila a un yuma. Ella, cuer-
pona, rizos sobre los hombros. Él, short, barbita rubia, cara noble. 
Cada vez que tropiezo con alguien me disculpo cortésmente por si 
un acomplejado me apuñala. Pero nada. Dicen que los problemas 
empiezan a las 12.

En las carpas, pan con jamón a cuatro, pan con bistec a 10, refresco 
TuKola a 10, bistec de cerdo, 18, lomo ahumado, 16, ron Corsario, 
74. No se acepta CUC.

La carroza de la FEU es majestuosa. Más de lo mismo, pero ma-
jestuosa. Blanca, luces doradas. Mientras avanza la gente la sigue 
bailando conga.  En una tarima frente al Hotel Nacional, a un 

costado de la Piragua, hay concierto de las Anacaona. Un negro y 
una negra se manotean y se caen a gritos. Ella hace como que se 
está riendo, como que se lo tira todo a bonche, él dice que ni pinga 
y se molesta. Anacaona dice que la calle está prendía. Los hombres 
dan cintura con las piernas abiertas, las mujeres, con las nalgas 
empinadas. En el suelo hay latas, un viejo limosnero con una caja 
que tiene a San Lázaro, una familia que hizo una acampada en un 
toallón de playa. Patrullas y ambulancias en las calles perpendicu-
lares a Malecón. Los policías avanzan en grupos cuadrados como 
los guardias romanos, algunos de espaldas y otros de frente, entre 
los que persiguen la carroza de la FEU, desde donde una orquesta 
que no conozco dice, a golpe de conga, que a ellos La Habana les 
queda chiquita y vamos a tirar botellas. Y nada, por si vuelan las 
botellas, regreso rápido, abriéndome paso dificultosamente hasta 
el silencio de Belascoaín.

El viernes 24, sobre las nueve, entro por la Piragua y los vendedo-
res empinan papalotes, proponen globos y chucherías que tienen 
en cestas. Una pareja baila casino con un tema de Van Van que 
sale de la tarima donde el domingo tocaban las Anacaona. Huele 
a pollo frito. Anuncios de Christian y Rey Alonso. Hoy, sin embar-
go, me parece linda la manera en que giran los faroles y me parece 
que, después de todo, tienen su encanto todos los disfraces y que 
la gente necesita de esto, de esta orquesta donde un mulato mue-
ve la cintura y dice oh, felicidad, donde una mulatona frente a él 
mete una cintura espesa. Mírame cómo tiro mi pasillo, dice el mu-
lato, mira, suavecito, y se menea despacio hasta abajo mientras la 
orquesta sube la intensidad y el público da cintura suavecito hasta 
abajo. La orquesta se llama Sello Latino.



Hay un punto intermedio donde se mezclan todas esas músicas 
y uno no sabe hacia dónde tirarse y los oídos no saben qué escu-
char: a la izquierda de la timba, hay rumba, reguetón a la derecha. 
Una conga se acerca por la calle con sus tambores y sus bailarinas. 
Pasan frente a la timba y se la tragan. La timba para. Luego, a 20 
metros, se acerca una carroza despacito, con reguetón. A medida 
que pasa, la gente alza los brazos como se hace la ola en los esta-
dios. Esta carroza frena exactamente frente al Nacional y el cantan-
te pregunta si se le escucha, Charanga Latina, una bulla, mujeres, 
te fuiste/ y si te fuiste, perdiste/ yo no, yo me quedé. Unas niñas 
juegan con marionetas de poliespuma que son perros dálmatas. 
Las hacen caminar y dar salticos en el pavimento.

17

⁄⁄ Desde que hay luces LED en Malecón las cosas se ven más nítidas. 
Huele a orine, a cigarros, a fritanga. Un hombre solo mira hacia la 
nada empinándose un pomo con alcohol. Otros hacen una coreo-
grafía con una musiquita setentera. Después de Calzada, tranqui-
lidad. Parejas apretándose en el muro del malecón y gentes que 
conversan. En las carrozas prueban los micrófonos. La de la FEU, 
que cierra el espectáculo, está parqueada frente a la Tribuna: 
altoparlantes y bocinas en la proa, dentro, la batería de micrófo-
nos, sillas, el que controla el audio en una consola, referencias, 
altoparlantes que apuntan hacia atrás, una escalera al costado, 
focos, barandas, tubos de luz fría, una plantica eléctrica en la 
popa. Uno de los organizadores dice que hoy tocan Charanga 
Latina, Guaracheros de Regla, la Aragón, Tambores de Bejucal.

Hay un borracho con chancletas y gorra que se desboca detrás de 
la música. Otro saca un pañuelo y baila una rumba hermosa y se 
muerde las encías. Una blanca en tacones casi cayéndose sobre la 
grava. Chamaquitos de 17 años con una rufa de delincuente viejo. 
Hay un momento después de las nueve en que los policías se cie-
rran, no dejan pisar la acera, y hay un momento después de las 12 
en que se relajan, tiran su pasillo. El pedacito de luna, los nostálgi-
cos de cara al mar y mucha, mucha gente que empieza a aglome-
rarse bajo la carroza de la FEU, que ahora pone a Un Titico mien-
tras espera su turno de arranque. “¿La FEU? ¡’Chacho! ¡Candela!”, me 
dice una mujer medio borracha. En otros tiempos me lo hubiera 
dicho un policía de Batista.
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«carna  -
vales»

fernando medina



//
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(...) Hay un punto intermedio donde se mezclan todas esas músicas 
y uno no sabe hacia dónde tirarse y los oídos no 
saben qué escuchar: a la izquierda de la timba, 

hay rumba, reguetón a la derecha. 
Una conga se acerca por la calle 

con sus tambores y sus bailarinas.
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//(...) Hoy, sin embargo, me parece linda la manera en que giran los faroles 
y me parece que, después de todo, tienen su encanto todos los disfraces 
y que la gente necesita de esto, de esta orquesta donde un mulato 
mueve la cintura y dice oh, felicidad, donde una mulatona 
frente a él mete una cintura espesa.
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//Entra con motivos yorubas, disfrazados de Orula, Oggún, etc. 
Les siguen dioses griegos, angelitos, mujeres 

con alas hechas con plumas. 
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//En el parque hay vendedores de caramelos largos 
y de uvas en racimos y de rositas de maíz en nailon. 

Cajitas de Planchao a 25. En los quioscos de adentro 
está a nueve la cerveza dispensada. 



A propósito del 20 de Octubre, Día de la Cultu-
ra Cubana (por considerarse la fecha en que se 
cantó por primera vez La bayamesa que luego 
se convirtiera en nuestro Himno Nacional), 
Magazine AM:PM se suma a los debates de tipo 
histórico, musicológico, de género y jurídicos 
que ha desatado esta obra, que en última ins-
tancia, es también una pieza musical cubana.

«La bayamesa»
(a.k.a El Himno de Bayamo; a.k.a El Himno Nacional de Cuba).

Una coautoría por reconocer

23

e
s

p
e

c
ia

l

julio césar guanche

darsi fernández 

rafa g. escalona

nelson ponce



que no se ponen de acuerdo sobre el orden exacto 
de estos dos sustantivos en el segundo verso de la 
segunda estrofa.

Pero menos se ha escrito sobre el hecho -práctica-
mente incontestable según testimonios históricos 
recogidos por la prensa de la época-, de que Peru-
cho Figueredo es, sí, el compositor de la obra que 
denominara La bayamesa (con subtítulo Himno 
Patriótico) en tanto partitura musical, mientras que 
la letra pertenece a la autoría o como mínimo a la 
coautoría de su esposa, Isabel Vázquez. Ni los cuba-
nos de a pie lo saben, ni ello ha sido debidamente 
reconocido aun por la Historia con mayúsculas.

En 1851 fue refundada en Bayamo la Sociedad 
Filarmónica, por Perucho Figueredo (que la dirigía) 
y Carlos Manuel de Céspedes. Entre sus miembros 
estaban Juan Clemente Zenea, José Fornaris, José 
Joaquín Palma y José María Izaguirre. “… Esta 
fundación se convirtió en el alma de la cultura baya-
mesa y en un importante centro de promoción de la 
ciencia, el arte y los valores ciudadanos, determinan-
tes en la consolidación de una conciencia patriótica” 
nos dice el historiador Mario Cobas-Sanz.

En el contexto de ese clima intelectual y del clima 
político que antecedió a la primera de nuestras 
guerras, Francisco Maceo Osorio le pidió a Perucho 

Figueredo que compusiera “La marsellesa de Cuba”. 
Perucho Figueredo tituló su himno La bayamesa. 
Con ese nombre lo publicó Martí, dos veces, en el 
periódico Patria. Así aparece titulado en el único 
autógrafo firmado por Perucho conservado hasta 
hoy. Cualquier otro escrito, incluido todo lo que 
había en la casa de Perucho e Isabel, debe haberse 
hecho cenizas en el incendio de Bayamo.

Isabel y su hermana Luz – se ha dicho que eran 
gemelas -, compartían la belleza y la finísima y 
amplia cultura familiar, notoria incluso en un medio 
tan culto y conectado con el mundo como el Baya-
mo de esa época. Luz Vázquez había sido secretaria 
de la Junta de Mujeres de la Sociedad Filarmónica 
en su primera etapa.

Eulalia, la hija mayor del matrimonio de Perucho 
e Isabel, se casó con el hijo mayor del patriota 
Carlos Manuel de Céspedes, conocido como 
Carlitos. Este último contó para el periódico vera-
cruzano Diario Comercial, de fecha 5 de noviem-
bre de 1897 acerca de la redacción de La baya-
mesa / himno patriótico: “Recuerdo que un día del 
mes de marzo de 1868, estábamos sentados en la 
sala de la casa de vivienda del ingenio Las Mangas, 
[…], su dueño Pedro Figueredo, su esposa Isabel 
Vázquez, su hija Eulalia y yo, que ya teníamos la 
música y solo faltaban las palabras, que Isabel, 

su esposa, adaptó a los incipientes compases 
de Figueredo, que no era poeta, mientras que su 
esposa y mi inolvidable suegra, Isabelita, compo-
nía muy bonitos versos patrióticos, de los cuales 
aún recuerdan algunos, sus hijos. […]”. Como 
afirma Cobas-Sanz en un documentado estudio: 
“Si otorgamos valor probatorio a lo declarado por 
Céspedes hijo, tenemos que admitir que Isabel 
Vázquez también es autora del Himno.”

Días antes de morir, Perucho le escribió a Isabel: 
“Hoy se ha celebrado consejo de guerra para 
juzgarme y, como el resultado no me puede ser 
dudoso, me apresuro a escribirte para aconse-
jarte la más cristiana resignación (…) la última 
súplica pues, que te hago, es que trates de vivir 
y no dejes huérfanos a nuestros hijos (…) en el 
cielo nos veremos y mientras tanto, no olvides en 
tus oraciones a tu esposo que te ama”.

Perucho le pidió a Isabel que tratase “de vivir”. 
Pero los cubanos de hoy hemos sido incapaces 
de reconocer su vida, su historia y su coautoría 
del himno.

Isabel Vázquez murió en 1873 y fue enterrada en 
Cayo Hueso, Estados Unidos. Hoy es una desco-
nocida en Cuba.
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Todos los cubanos conocemos la historia. La hemos 
leído en los relatos de Martí, la hemos visto en las ilus-
traciones de nuestros libros de textos de primaria: 
Perucho Figueredo, montado en su caballo Pajarito, 
le da los toques finales a La bayamesa, justo a tiempo 
para que el pueblo la entone y se convierta en el him-
no de lucha de los campos insurrectos. Suena bien, 
¿verdad? Solo que, por épico que nos parezca el suce-
so, tiene poco o ningún basamento histórico.

La composición de nuestro himno no fue resultado 
del arrebato inspirador de Figueredo, sino de un 
trabajo concienzudo y paciente. Y para ello contó 
con la colaboración de alguien que probablemente 
nunca nadie nos ha presentado en las aulas ni en 
los libros de historia: Isabel Vázquez, la esposa de 
Perucho. Sí, el himno nacional de Cuba es, como se 
diría hoy, un featuring.

La historia de la obra musical que en los últimos 
150 años ha funcionado como principal himno pa-
triótico de la joven nación cubana, pulula de con-
tradicciones. Se debate acerca del nombre con el 
que debería aparecer en los documentos oficiales, 
sobre el hecho de si Perucho Figueredo fue o no el 
único compositor de la melodía, se debate sobre el 
momento exacto en que se entonó por vez primera 
con la connotación épica que el devenir le aseguró. 
Incluso ha habido “afrentas” y “oprobios” entre los 
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La autora, expresa y claramente, recomienda al 
Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), 
reivindicar la autoría de Isabel VÁZQUEZ como 
creadora de la letra del Himno Nacional (sic) y en 
consecuencia, solicitar a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, la modificación del artículo 9 de 
la Ley de los Símbolos Patrios, Ley No. 42 de 1988, 
el que deberá quedar redactado de la siguiente 
manera: El Himno patriótico “La bayamesa”, es el 
símbolo de la nación, cuya letra y melodía fueron 
compuestas por Pedro FIGUEREDO CISNEROS e 
Isabel VÁZQUEZ MORENO….

*«el himno nacional de Cuba es, 

como se diría hoy, 

un featuring»

Epílogo
La excepción más completa que conocemos a 
este silencio es una tesis de grado de la Facultad 
de Derecho defendida por la jovencísima y 
entonces cuasi abogada Paloma González Alfon-
zo en el año 2011, que mezcla intencionalmente 
teorías de derecho de autor, estudios de género 
e historia – cosa poco habitual en trabajos de 
grado- para exponer como una de sus conclu-
siones más claras: “Los estereotipos de género 
reservaron para Isabel VÁZQUEZ, un lugar en la 
historia independentista únicamente como esposa 
de Perucho, patriota como él, que prendió fuego 
a su vivienda y dejó lujos y comodidades para irse 
a la manigua aquel glorioso 11 de enero de 1869, 
quien lo acompañó en sus ideales y acciones y dio 
a la Patria 11 hijos. Ella debe ser reconocida ade-
más, por el Derecho de Autor como la creadora de 
una obra en coautoría, junto a Pedro FIGUEREDO, 
quien pervive hoy como único responsable de tan 
magna creación.”

// 
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El pasado 23 de julio El Septeto Santiaguero descorchó en el Hotel 
Meliá Santiago su décima producción fonográfica A mí qué. Tributo 
a los clásicos cubanos, grabada mano a mano con el intérprete do-
minicano José Alberto El Canario. El olor de estos sones remite a los 
secretos que Facundo Bacardí develara en Santiago de Cuba, esos 
rones atrapados entre viejos barriles de roble, ese trago que ensancha 
el alma. Son y ron se dicen en una sílaba, pero ambos son esencia de 
esta isla, ambos estremecen de golpe y llevan al goce. Santiago de 
Cuba capitaliza esos nutrientes.

Existe tanto calibre musical en esta urbe que si se hiciera un top ten de 
los grupos soneros de Santiago de Cuba, El Septeto Santiaguero no la 
tendría fácil. El son guarda en la tierra de Miguel Matamoros defenso-
res apegados a una tradición, a eso que se suele llamar cultura. Aquí 
casi cualquiera tiene un tres fundacional.

Sin embargo, es difícil dudar de la certeza con que El Septeto Santia-
guero ha conjugado tradición, modernidad, calidad y estrategia de 
mercado. De eso se desprende que sus discos son piezas únicas, joyas 
en cualquier fonoteca que trate de tener lo mejor hecho en Cuba.

En el álbum A mi qué. Tributo a los clásicos cubanos, El Septeto repite 
la fórmula. Al fin y al cabo, de eso se trata, aunque esta vez le pone 
algo más al añejo: en el fonograma de 12 temas y un bonus track, 
invita por primera vez a grandes cantantes como Gilberto Santa Rosa 
y Pancho Céspedes. Además de El Canario, con quien ya grabaron  

«el nuevo son añejo de 
El Septeto Santiaguero»

No quiero llanto. Tributo a Los compadres, en 2015. En la nueva entre-
ga hay una larga lista de ilustres invitados, porque como dijo el propio 
director, Fernando Dewar: “El futuro de la música está en las colabora-
ciones”. Entre otros, aparecen el cantante de Osaín del Monte, Rubén 
Bulnes; Alexander Abreu; el rumbero Ángel “El Puro” Valerino y el trova-
dor Ángel Almenares, ambos santiagueros; el cuatrista puertorriqueño 
Edwin Colón Zayas; Orlando Valle “Maraca”; el acordeonista dominica-
no “El Prodigio” e Iván Antonio “El sonero de Cuba”.

Hace unos años Dewar me dijo que no trabajaba para obtener 
premios Grammy. Sin embargo, considero lo difícil que puede ser para 
el Septeto dejar de pintar piezas similares a otras exitosas del pasado. 
Ahí podría estar la trampa: que se repitan hasta el infinito, aun cuando 
confiesan que el plan es solo completar su trilogía de canciones 
emblemáticas junto a El Canario.

Rogelio Ramos Domínguez

amels rodríguez

naskicet domínguez

En el álbum A mi qué. Tributo a los 

clásicos cubanos, El Septeto 

repite la fórmula. 

Al fin y al cabo 

de eso se trata, 

aunque esta vez 

le pone algo 

más al añejo...

//
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Pero cuidado, esta gente se sabe el camino. En A mi qué. Tributo a los 
clásicos cubanos hay piezas muy conocidas como Me tenían amarrao 
compé/Bilongo, de Ñico Saquito,  aquí con excelente versión. Hablan-
do de reapropiaciones, los del staff abrazaron nada más y nada 
menos que al gurú Ángel Almenares, y junto a él encontraron una 
añeja canción  que renombraron  Resulta un enigma.

Para defender esa pieza convocaron a otro que sabe hacer bien, 
vender y seducir. Don Pancho Céspedes, el baladista filinero, hace de 
juglar y sale airoso en este tema que confieso, tuve que escuchar más 
de una vez hasta entenderlo. El ejercicio vale la pena, Es un enigma 
-verdadero título de la canción de Alberto Castillo- es  el tema del ál-
bum que aconsejo a todos y coloco una y otra vez.

Hay que resaltar otras versiones preciosas, como la de Convergencia, 
esa pieza que supieran defender tan alto Miguelito Cuní y Pablo 
Milanés, esta vez con Gilberto Santa Rosa y El Canario; Me tenían 

amarrao compé (a la que yo le pondría todo el empeño promocio-
nal), o La guarapachanga, apuesta fundamental en este minuto de 
El Septeto Santiaguero y José Alberto “El Canario”.

Se trata de un disco sin relleno. No se cuenta una pieza desplazable, ya 
por la selección y los arreglos, que por cierto suenan bailables y 
actuales, ya por la grabación y mezcla, a cargo Ismael Torres, Iván Salas 
y Edgar Leyva, o por la producción del ex Son 14 Geovanis Alcántara.

A mí qué. Tributo a los clásicos cubanos, publicada bajo Los Canarios 
Music y la EGREM es una propuesta con sabor a buen ron. Si uno posa 
bien los sentidos puede hasta sentir el olor de la madera, el modo en 
que el trago baja al alma. Hay en este repaso por la música cubana la 
esencia misma de la isla: Pedro Speck, Celina González o “Tiburón” 
Morales… sentirán la justeza de este tributo, que para suerte nuestra 
le han hecho El Septeto Santiaguero y José Alberto “El Canario”.



Sara González, a qué dudarlo, es una de las voces femeninas más 
importantes que ha tenido la Nueva Trova. Desde la conformación del 
Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, donde fue de las pocas 
mujeres que participaron en este hito de la música cubana1,  Sara dejó 
claro su valía como intérprete y como compositora. Su legado requie-
re de estudio, y su obra, de análisis. En honor a la verdad, la trovadora 
merece una buena biografía.

Por eso, aunque no llene del todo el espectro biográfico, alegra la 
noticia de que la casa Ediciones Unión recién publique en 2018 el libro 
Sara González. Con apuros y paciencia. Se trata de un volumen que 
agrupa testimonios, anécdotas, fotos y que conforma una suerte de 
memoria coral para homenajear y recordar a la artista. La compila-
ción, a cargo de Mayra A. Martínez, contó con la asesoría de Diana 
Balboa, compañera en la vida de Sara, y la colaboración de los escrito-
res Reynaldo González, Sigfredo Ariel y Olga Marta Pérez. 

La primera sección reúne algunas de las entrevistas que brindara la 
artista. Hay también un acápite dedicado a publicar varias de sus 
composiciones. Hay que decir que en este rubro, si bien Sara no tuvo 
la abundancia de otros autores, sí logró muy válidos aciertos. De 
hecho, alguna vez nos confesó que la motivaba más trabajar bajo 
pedido que por propia inspiración:

Me ha gustado, por ejemplo, mucho más ese trabajo, cuya palabra es 
muy fea, feísima, que parece otra cosa cuando lo nombras: Y es tra-
bajar por encargo (…) Te digo que la gran mayoría de mi obra ha sido 
escrita por encargo (…) Por encargo hice el trabajo con los versos de 
Martí; por encargo hice La Victoria; muchas de las cosas que hice para 
el cine, las por hice por encargo sobre imagen cinematográfica. Creo 
que he hecho bien pocas cosas que no sean por encargo2. 
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Antonio López Sánchez

cortesía de diana balboa
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De más está decir que algunas de esas obras están inscritas en lo 
mejor de la cancionística trovera y cubana de todos los tiempos.

Otras partes del libro se dedican a enumerar su discografía. Un valioso 
destaque está en que también se incluyen las notas que acompañaron 
a varios de estos fonogramas. Asimismo, este volumen compendia un 
buen número de fotos, caricaturas y obras plásticas donde la artista 
era el motivo principal. Otras obras plásticas, sumadas en este título, 
pertenecen a un homenaje que rindiera a la trovadora, en muestra 
colectiva, un grupo de algunos de nuestros más talentosos creadores. 
Aquí, valga también un subrayado a las espléndidas viñetas de Diana 
Balboa, que introducen varias de las secciones.

A lo largo del texto, destaca la presencia de diversas firmas del parna-
so musical cubano y de la cultura en general. Además de los ya men-
cionados, que también contribuyen con sus palabras, otras figuras sig-
nificativas igual aportan sus criterios. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, 
Augusto Blanca, Vicente Feliú, Amaury Pérez, Leo Brouwer, Pancho 
Amat, José María Vitier, Lázaro García, Pablo Menéndez, Pepe Ordás, 
que fuera por años su compañero con el Grupo Guaicán, Abel Prieto, 
Abel Acosta, son algunos de los reunidos en el libro. Está también la 
voz de las colegas trovadoras y de música Liuba María Hevia, Marta 
Campos, Lucía Huergo… Hay notas de prensa, poemas, testimonios 
de escritores, periodistas, amistades… Desde todos esos recuerdos 
emerge una mujer, un ser humano con defectos y virtudes, una artista 
comprometida, una amiga querida y recordada. 

De modo que, aunque creemos que todavía se le debe una biogra-
fía a Sara González (como a Noel Nicola, como a Santiago Feliú, 
como a varios otros), este libro viene a cubrir un importante vacío. 
Si no preservamos lo mejor de nuestras herencias musicales, más 
allá de los propios discos, el siempre voraz olvido acecha agaza-
pado para ir a cubrirlas y borrarlas. Sea bienvenida entonces esta 
Sara González de papel y de recuerdos, pero todavía capaz de 
saltar otra vez a la vida, a su voz inconfundible, que sigue sonando 
desde la tierra, desde la gloria.



«Camila Cabello»
Cojímar - Miami - “Havana”r

e
s

e
ñ

a
s

30

Con apenas 15 años, Camila Cabello ya conocía el rigor del showbiz 
como integrante de Fifth Harmony, un quinteto femenino de pop 
vocal interpretado por y para adolescentes diseñado por Simon 
Cowell – el mismo del reality show Factor X. Por eso, tras su ruptura 
con dicha agrupación, su álbum debut, simplemente titulado Camila, 
representaba un paso hacia un lado y adelante, al mismo tiempo.

Eso sí, un paso de alto riesgo, dada la dinámica hiper-cambiante de 
la música urbana, género en el que se inserta el álbum. Y es que los 
adeptos a este género, representan una audiencia muy joven, en su 
mayor parte adolescentes en busca de ídolos ídem, de los que 
disfrutan en sus dispositivos móviles de listas de canciones confec-
cionadas a gusto, con recambio semanal.

Este es el entorno que condiciona el sonido del disco, desde el 
propio inicio con el sencillo Never be the same, que junto a Into 
it están orientados hacia la escena dance. Los aires tropicales no 
podían faltar en una propuesta que pretende capitalizar en grande 
el gusto latino post-Despacito dentro del mercado norteamericano, 

evidentes en She loves control, Inside out o como en Real friends, 
un hip hop lento con un segmento semi-acústico sobre ritmos de 
steel-drums caribeños.

Y no es que la chica carezca, precisamente, de talento. Hay síntomas 
de lo contrario a lo largo de todo el disco -en su interpretación, en la 
autoría de los temas, y hasta en los fugaces momentos en que ofrece 
señales de introspección y reflexión en sus letras, ejemplo de lo cual 
sería Consequences, una balada interpretada sobre piano, donde 
confiesa el daño que siente en su interior cuando no es correspondida 
en sus relaciones sentimentales, o en Something’s gotta give, donde 
resalta en el arreglo musical, el in-crescendo dramático y las texturas 
logradas con sintetizadores (para el que escribe estas líneas, lo más 
rescatable del disco). Pero en general, su tesitura de voz, el uso (y abu-
so) del autotune, la producción y el acabado del álbum nos dejan con 
la sensación de que “esto lo hemos escuchado antes”.

Y es que esta colección de 11 canciones va toda en hombros del 
mega-hit Havana, que producido nada más y nada menos que por 
Pharrell Williams y contando con el rapero Young Thug como invita-
do (y donde el nombre de esta ciudad se repite cual mantra la frio-
lera de 17 veces) se convirtió en la canción más escuchada de todos 
los tiempos en la red para una artista solista y, ¡presten atención!, a 
un mes de su lanzamiento propulsó al álbum a más de un billón de 
escuchas en línea. No descarto que esas descomunales cifras hagan 
las delicias de los contables de su discográfica,  pero tampoco 
descarto que para los que buscan, aman y priorizan la música, 
Camila Cabello represente una similar interrogante.

Agapito martínez

amber park-epic  records-syco music



deben buena parte de sus cuotas de popularidad o 
trascendencia. Sin su apoyo eficaz o su crítica preci-
sa, el presente no sería el mismo. Le atraen los cruces 
de caminos, la experimentación y el factor riesgo. Lo 
suyo es propiciar que las complejas piezas de la crea-
ción hallen su sitio exacto en el rompecabezas. No es 
casual que su entrada en estas lides fuera con Arte 
Vivo, un colectivo sin precedentes ni continuadores 
en Cuba. Aquello era un rock innovador, que se mo-
vió entre lo concertante, la improvisación, el jazz y el 
danzón. Fue su primer choque con egos y burocra-
cias, con problemas y soluciones. Terminó graduado 
con los altos honores que dejan sonrisas y cicatrices. 

Más tarde se involucró con distintas responsabilida-
des en carreras y proyectos de Víctor Rodríguez, Pe-
dro Luis Ferrer, Sergio Vitier, Silvio Rodríguez, Haydée 
Milanés, Interactivo, Robertico Carcassés, Elmer Fe-
rrer, Polaroid y El Diablo Ilustrado. Un abanico donde 
hubo más rock, pero también blues, jazz, música 
clásica, funk, canción, trova, folclor, fusiones. Esta-
bilizó propuestas enlazando oficio y afectos. Y, por 
supuesto, estuvo Santiago Feliú: un punto y aparte 
para ambos. Lo acompañó en uno de sus períodos 
más fructíferos, en discografías y escenarios. 

Desde el amanecer a la madrugada Enrique Car-
ballea busca concretar sueños. Da igual si se trata 
de la trayectoria de un músico, la realización de un 
disco, un video o un evento. Todo requiere de intui-
ción, paciencia tibetana y golpear puertas, venta-
nas y hasta paredes. En eso se ha vuelto un capo. Le 
alcanza con abrir un agujerito: por ahí se va a colar, 
imbatible. 

Por más de cuatro décadas se ha movido en el eje 
de una cultura de resistencia a las etiquetas. Mana-
ger, productor, coordinador, visionario: amigo. Se 
relaciona con debutantes y consagrados. Algunos le 

«Enrique 
Carballea»

Algún plan quedó trunco cuando el corazón del 
cantautor faltó a la cita con la vida. Pero incluso así, 
quizás Enrique logre que vuelvan a trabajar juntos. 
La muerte no es siempre un final.

Con Jazz Cuba Today (2005) se estrenó en la produc-
ción de audiovisuales. Valioso testimonio de aproxi-
maciones instrumentales al género en la isla, el DVD 
marcó un estilo de labor sustentado en la sobriedad 
y el interés hacia ángulos diversos de la música na-
cional. A partir de allí ha mantenido una coherencia 
estética en siguientes experiencias con Luna Manza-
nares, Sampling, Enrique Pla, los Hermanos Arango y 
Drums La Habana (Rodney Barreto & Oliver Valdés), 
entre otros. Al margen de los premios obtenidos, los 
identifica una ética que renuncia a las candilejas del 
aplauso fácil.

Para Enrique Carballea el éxito es apenas una forma 
de sentirse bien tras cada jornada. Más músico que 
algunos que andan por ahí, cuando se apagan el 
último amplificador y la última bombilla, es feliz sen-
cillamente escuchando sus discos de Led Zeppelin y 
Emiliano Salvador, tomando una cerveza y repasan-
do memorias para un libro que no acaba de escribir. 
Como cuarenta años atrás, con fluctuantes dosis de 
locura y lucidez, sigue en busca de un arte vivo.
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En el caso de que la música que se utiliza se tome de 
un track de audio o un fragmento de video previamen-
te grabado, la licencia para utilizarlo (incluirlo, sincro-
nizarlo) tendrá que darla el productor del fonograma 
o videograma. Este es simplemente el dueño de la 
matriz de audio o video, puede ser una compañía de 
discos, una productora de cine o tv, el mismo artista o 
cualquiera que haya financiado la grabación previa y 
obtenido la titularidad correspondiente.

Darsi Fernández 

mayo bous

«uso de música pre-existente
en audiovisuales»
Un audiovisual (sea de largo, medio o cortometraje; 
documental, ficción, animación, publicidad u otro) 
que utilice música, puede hacerlo de dos maneras: 
usando música que exista ya antes de la producción 
audiovisual (pre-existente) o encargando la realiza-
ción de música especialmente para ser utilizada en 
el audiovisual. Obviamente, muchos audiovisuales 
combinan ambas modalidades.

Recibo muchas consultas sobre las fórmulas legales 
y prácticas para la utilización de música pre-existente 
en proyectos audiovisuales. Creo que con tanto pro-
ductor independiente en ciernes y tan poca cultura de 
considerar la música como un costo importante que 
debe planificarse incluso en la etapa de pre-produc-
ción, vale la pena hacer algunas precisiones básicas. 

Para la inclusión de música pre-existente en un 
audiovisual de cualquier tipo (cualquiera que sea la 
cantidad de acordes o cualquiera que sea el tipo de 
uso, siempre que sea identificable o audible en la 
pantalla), el productor del audiovisual debe obte-
ner dos autorizaciones, que se conocen, ambas, 
como Licencias de Sincronización: 

La primera es la de las obras musicales que han sido 
interpretadas o cuyas grabaciones previas se utilizan 

en el audiovisual. El titular del derecho normalmen-
te es un editor (publisher en inglés); si no hay editor, 
será un autor o varios; si el autor ya no vive, un 
heredero o varios. También se puede negociar con 
una entidad de derechos de autor (como SGAE o 
ACDAM) que represente al o los titulares, pero no 
es obligatorio hacerlo a través de estas sociedades, 
como sí lo es para otros tipos de uso. 

Aquí la palabra clave a tener en cuenta es titular 
(del derecho de autor). Quien ostente esa titula-
ridad o represente a quien la ostenta, será quien 
firme la Licencia de Sincronización de la obra. 

La segunda licencia es la de las interpretaciones, o 
—en caso de que las que utilicen hayan sido previa-
mente grabadas— las de las grabaciones de dichas 
interpretaciones. Por tanto, en este caso, el produc-
tor obtendrá la autorización de parte de: 

El intérprete (si este ha actuado o ejecutado direc-
tamente la interpretación para la película, o sea, 
si no se ha sacado de una grabación previa). En el 
caso de que el intérprete actúe además en la pe-
lícula (y no solamente grabe audio para ella) está 
bien que el contrato incluya también una cesión del 
derecho de imagen. 
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Una vez aclarados los roles y tipos de contrato entre 
los productores del audiovisual y los titulares de de-
rechos de autor sobre la música y la interpretación 
o grabación, la negociación y definición de las can-
tidades a pagar por las licencias de sincronización 
es algo que corresponde negociar a las partes y, en 
sentido general, depende de múltiples variables; 
algunas de ellas:

* Prestigio del autor o intérprete y de la obra mu-
sical que pretenda incluirse. Usar una obra/inter-
pretación (o fragmento) de un autor o intérprete 
desconocido no costará lo mismo que la de un 
consagrado.

* Tipo de utilización dentro del audiovisual. Por 
ejemplo, no costará lo mismo si son unos segun-
dos como música de fondo de alguna escena o si 
se trata de una obra que acompañe los créditos del 
audiovisual.

* Tipo de audiovisual: Las tarifas suelen variar en 
tanto se trate de spots publicitarios, largometrajes,  
series de ficción, documentales, cortometrajes, etc.

* Presupuesto del filme: Tampoco será igual el 
precio de la licencia de sincronización si se trata de 
una mega producción de una gran compañía,que 
si hablamos del trabajo de fin de curso de un estu-
diante de cine.

Se trata aquí de cuestiones básicas sobre un tema 
complejo. Si te quedan dudas, escríbeme a:
editor@magazineampm.com y con gusto te contesto, 
si conozco la respuesta.
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