En este último sitio tocó por primera vez con el
pródigo Ernesto Lecuona, quien lo contrató para
trabajar en su Compañía y lo convenció de que
regresara a su patria a tocar el piano para el público
cubano. Al llegar a La Habana tocó junto a Lecuona
en el Teatro Principal temas compuestos por este
como “El cabildo de María la O” y “Como arrullo
de palmas”. Continuó en una gira por la isla y en
1936 como parte del elenco del compositor que lo
había lanzado en Cuba paseó su arte por Argentina.
A este viaje le seguirían otros, que aumentaron su
fama internacional, a Santiago de Chile, Montreal,
Bogotá, Caracas, Rio de Janeiro, Estados Unidos,
Puerto Rico, Republica Dominicana, Haiti,
Uruguay, España, Inglaterra, Dinamarca, Francia,
Italia, Rumania, Bulgaria, Union Soviética,
Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania, China, Corea,
Polonia….

BOLA DE NIEVE,
YO SOY LA CANCIÓN

Bola de Nieve en uno de sus múltiples desplazamientos.

A principios de la década de 1930 ya era buscado como pianista acompañante por intérpretes que se
presentaban en La Habana. Por esa época acompaña a la entonces muy famosa soprano Zoila Gálvez. Una
noche de presentación en 1933 en el Bar Biltmore del Hotel Sevilla en La Habana, Rita Montaner lo vio y
quedó impresionada con su música así que lo contrató para ir a México como su acompañante.

En los lugares que visitó tuvo grandes artistas
a su lado como a Conchita Piquer cuando viaja
a España y en Filadelfia compartió con Teddy
Wilson, Art Dayton y Lena Horne en Brasil con Ary
Barroso y Dourival Cay, con las grandes cubanas
Esther Borja y la prestigiosa y gran señora de la
canción Libertad Lamarque. En noviembre de 1948
intervino en el concierto de música cubana ofrecido
en el Carnegie Hall de Nueva York, donde la crítica
lo comparó con el francés Maurice Chevalier y el
norteamericano Nat King Cole.

Aunque los niños del barrio le llamaran Bola de Fango y Bola de Trapo, fue Rita Montaner quien hizo
nacer su nombre artístico: Bola de Nieve, que apareció en el cartel de presentación en su primera actuación
en México con Rita. Una noche, en que Rita se encontraba indispuesta, la Montaner lo presenta al público, le
desea suerte y lo deja solo ante 4.000 espectadores improvisando la canción “Vito Manué, tú no sabe inglé”,
con letra de Nicolás Guillén y música de Emilio Grenet. Su éxito fue enorme y desde entonces, aunque la
Montaner había regresado a Cuba en el mismo 1933, continuó tocando en lugares como los teatros: Principal,
Lírico y Cine Máximo.

Poseedor de los misterios de la técnica musical,
gozó además de una cristalina personalidad y una
mezcla encantadora de alta cultura y sencillez de
pueblo. No creía en la improvisación y decía que no
había trabajado en teatro por hobby ni por récord,
sino por aquello de que había que comer y hay que
trabajar.

Ignacio Villa nació un 11 de septiembre de 1911, en la villa de Guanabacoa, cuna de arraigadas tradiciones
musicales y folklóricas. Tuvo doce hermanos y aunque las condiciones económicas en que vivían no fueron las
más favorables, fue educado por su madre y sus orígenes, en ese ambiente de danzas ancestrales, de babalaos y
fiestas del bembé, lo cual marcó la personalidad creadora, la bohemia y la alegría del artista.
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La primera ocasión en que cantó exclusivamente
composiciones de su autoría fue en la ciudad de
Matanzas donde interpretó temas como “Carlota
Ta’Morí” y “Mamá Inés” que rendía honor a su
propia madre. En 1950 se abrió en la cadena de
radio cubana CMQ el Gran Show de Bola de Nieve
en el que cantaba, conducía una orquesta e invitaba
a artistas nacionales e internacionales de renombre.
Y es que, Bola de Nieve, vestido de impecable
etiqueta, elegante, expresó el espíritu de la música
popular cubana. En pianos de cola, en fastuosas
salas de concierto, siempre salían de sus manos
sobre el teclado, y de su voz, los aires del cajón
sonado en las calles de su Guanabacoa natal.
Cantaba a su antojo, moldeaba la canción entre las
ventanas de su diálogo, sus inflexiones y su voz
ronca (de “vendedor de duraznos y ciruelas”, como
solía decir), y siempre dejaba una nota irónica y
humana. Cantó sin voz, arrancando aplausos, en
idiomas de cuatro continentes. Con la amabilidad
del gesto y la sonrisa, la elegancia impecable, la
media voz y las melódicas armonizaciones sobre la
tosca figura, el timbre áspero y la vitalidad agreste
de los ritmos criollos fascinaron a todos aquellos
quienes apreciaron su arte.
Perdura en la memoria el hombre sin voz, aquel
al que su magia, que le nacía natural desde adentro.
El hombre que, en un momento de confesiones,
diría, “todo es bueno en la vida cuando uno cree o
se engaña creyendo que está haciendo arte”, y, en
otro momento, “yo no tengo fanáticos, devotos es lo
que tengo yo. ¿Por qué?...porque yo soy la canción;
yo no canto canciones ni las interpreto. Yo soy”. Y
mucha razón que llevaba el Señor Bola de Nieve.

Caricaturas de Bola de Nieve.
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En 1952 y 1953 recorrió casi toda Latinoamérica
y grabó con el respaldo del pianista y compositor
Juan Bruno Terraza. En 1954, firmó contrato
de exclusividad con el sello “Puchito” y grabó
“Miénteme”, del mexicano Chamaco Domínguez,
una de sus canciones más reconocidas, con la que
en 1955 obtuvo el Disco de Oro. De 1954 a 1956,
la Unión de Crónica Tele-Radial la proclamó la
“Mejor Voz Cancionera de Cuba”. En 1957 regresó
a México, donde impuso en el primer lugar el bolero
“Tú me acostumbraste”, de Frank Domínguez.
También grabó para la firma “Musart”, acompañada
por el maestro José Sabre Marroquín. En 1958
viajó a Europa y actuó en el Palm Beach Casino, de
Cannes, Francia.

OLGA GUILLOT,
LA MADRE DEL BOLERO

Hija de artistas catalanes, Olga Guillot, nació en Santiago de Cuba un 9 de octubre de 1922. Desde muy
pequeña se mudó a La Habana y fue ahí cuando formó al lado de su hermana Ana Luisa, el dúo Hermanitas
Guillot, que se presentó con éxito en el programa de radio “La Corte Suprema del Arte”.
En 1938 inició su preparación musical con maestros como la soprano Hortensia Cohalla y el cantante
Mariano Meléndez. A principios de la década de 1940 formó parte como segunda voz, del cuarteto Siboney,
dirigido por la compositora Isolina Carrillo. El pianista Facundo Rivero, quien también formó parte de dicho
cuarteto, descubrió las posibilidades de Olga como solista y la hizo debutar en La Habana en 1945, en el
exclusivo “Zombie Club”.
En 1946 estrenó el bolero «La gloria eres tú», de José A. Méndez, y ese año grabó para Panart la versión en
español de la melodía norteamericana «Stormy Weather»), con la que logró su primer éxito discográfico. En
el mismo año, debutó en la emisora de radio 1010, a la que le siguieron sus actuaciones en Coco, RHC-Cadena
Azul, Radio Progreso, etc. La Asociación de Críticos la seleccionó como la cancionera más destacada de Cuba.
Ese hecho sirvió para que Miguelito Valdés la llevara a Nueva York a realizar unas grabaciones para el sello
“Decca Records. En 1948, el tenor René Cabell la lleva a México, donde filma su primera película:”La venus
de fuego”, junto a Meche Barba. Allí también grabó algunas piezas acompañada de la Orquesta de Gonzalo
Curiel. A partir de ese momento, sus actuaciones se acrecentaron en los teatros más relevantes de Cuba y
encabezó temporadas en los cabarets Sans Souci, Montmartre y Tropicana. En 1951, en el Teatro Nacional
de Cuba, tiene lugar el acto de coronación como “la Reina del Radio Nacional”.
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Olga en el Palm Beach Casino de Cannes, Francia.
En 1961, ya radicada en los Estados Unidos, se
le entregó el Disco de Brillante por sus altas ventas,
las mayores en Cuba de 1954 a 1960. En 1963, la
Academia de Artes John F. Kennedy de Hollywood,
le otorgó el premio Palmas de Oro como la Mejor
Bolerista Latinoamericana. Reconocida ya como
una gran figura, el 31 de octubre de 1964 realizó
su primer e histórico concierto en el Carnegie Hall
de Nueva York. Fue la primera artista de habla
hispana en presentarse en ese prestigioso teatro.
Participó en 16 películas, una de ellas, un célebre
largometraje documental sobre la música cubana
“Nosotros”, la música, donde cantaba junto a otro
mito cubano, Bola de Nieve. La cantante no sólo
era reconocida en Cuba, sino también en Nueva
York y diversos países de Latinoamérica. Guillot
compartió escenario, entre otros, con Sarah
Vaughan, Edith Piaf y Nat King Cole.

En pocos años, conquistó al público con su
manera apasionada de interpretar temas como “Tú
me acostumbraste”, “Miénteme” y “La gloria eres
tú”, entre otras, que fueron escuchadas en su voz
por primera vez en muchos de los escenarios más
importantes de América Latina, Europa y Asia.
También firmó contrato de exclusividad con la
empresa discográfica “Warner Music” en el 2000.
Decir Olga Guillot es recordar a cantautores
como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Lola
Beltrán y José Antonio Méndez. Olga llevó el bolero
a niveles de clásico, por lo que los especialistas
no dudaron en llamarle “La Reina” del género.
Grabó unos 60 discos a lo largo de su carrera y
varias calles del mundo llevan su nombre. Con una
carrera de 20 discos de Oro, 10 de Platino y uno de
Diamante, Olga Guillot, o “La Reina del Bolero” es
reconocida como toda una institución de la canción
popular que se sigue escuchando en todo el mundo.
Olga Guillot no engañaba, así era y así se
mostraba, una furia de la naturaleza excesiva con
una impudicia espiritual conmovedora. Olga era
única en sus interpretaciones, gesticulando con
ojos y manos y matizando su voz magistralmente
para lo mismo reprochar que susurrar; acusar o
acariciar; instigar al desprecio o al amor suscitando
sentimientos análogos entre los que la escuchaban.
Nadie como ella para interpretar el bolero, un
género musical que, como ella, nació en Santiago
de Cuba y quizás fuera la razón para la grandiosa
fusión de melodía y sentimiento. Compartían las
mismas raíces.
“La madre del Bolero”, es sin duda, una de las
figuras más trascendentales de la historia de la
canción del siglo XX. Se nos fue la famosa voz que
defendió la causa de una Cuba libre en todos los
rincones del mundo.

Olga en una de sus últimas apariciones en público.
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Terminados todos sus compromisos en el
extranjero regresó a Cuba e ingresó al conjunto de
Orlando de la Rosa. Trabajaron en algunos lugares
de La Habana y poco después marcharon a Estados
Unidos, en una ruta de centros nocturnos y hoteles
que les marcó una actividad incesante, en la que
interpretaron números del director -Vieja luna,
Nuestras vidas, Eres mi felicidad…
Su periplo artístico hizo escala importante
cuando conoció a la pianista y directora de orquesta
Aída Diestro, quien trabajaba en la CMQ Radio y a
la cual animó para formar parte de una agrupación
vocal que había planeado junto con Moraima
Secada, Omara y Haydeé Portuondo. En agosto
de 1952 debutaron en el Carrousell de la Alegría,
espacio televisivo presentado por Germán Pinelli.

ELENA
BURKE,
LA SEÑORA SENTIMIENTO

Antes de iniciar una sólida carrera como solista,
ya había pertenecido al conjunto “Las Mulatas
de Fuego” (1947), el trio “Las Cancioneras” y los
cuartetos de “Facundo Rivero”, “Orlando de La
Rosa” y “Las d’Aida”.

Un 28 de febrero de 1928, nació en La Habana, nuestra gran
cantante cubana, Elena. Sus inicios profesionales los tuvo como
vocalista de la orquesta de la emisora Mil Diez, dirigida por los
maestros Adolfo Guzmán y Enrique González Mantici.
Ganadora de un concurso en la “Corte Suprema” se presentó
a Onorio Muñoz, de la cadena Mil Diez, y le pidió que la oyesen
cantar… y la contrataron, permaneciendo en esa estación
radiofónica mucho tiempo. Bailó en el Tropicana y también
integró un espectáculo cubano en Jamaica, demostrando
también sus dotes danzarías. Como ella decía: “Me gusta bailar,
me gusta cantar… me gusta la música. Qué quieren, ¡así soy yo!”
Su primera salida al extranjero la realizó en 1950 como
parte del show de las “Mulatas de Fuego”, provocando, con su
voz de tintes negroides y resonancias operísticas, gran revuelo
en el espectro nocturno de aquellos años. En el desaparecido
“Follies Berger” trabajó al lado de la ya famosa Tongolele. Ahí
la conoció Emilio “El Indio” Fernández quien asombrado por
su voz la invitó a participar en la filmación de Salón México. En
esa etapa se unió al Cuarterto de Facundo Rivero y realizó una
larga gira por Centro y Sur América.
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El cuarteto “Las d’Aida”.
Con su voz de amplio registro y depurada
musicalidad, “La señora sentimiento”, como se le
conociera popularmente, es la mejor exponente
del movimiento del filin (feeling) que se desarrolló
en nuestro país a partir de los años cincuenta y en
general es considerada hoy por muchos una de las
mejores (si no la mejor) vocalistas del país.

Nuestra gran artista cubana Elena Burke.

Famosa por su habilidad y tendencia a
interpretar “a capella” y en los ambientes más
elegantes e íntimos de la noche habanera, pero
en no pocas ocasiones se hizo acompañar de
orquestas como la Aragón o las dirigidas por los

maestros González Mantici o Ibrahim Urbino. Con
una afinación excepcional y un estilo exento de
florituras innecesarias, su amplio repertorio incluyó
a autores latinoamericanos y nacionales como José
Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Ñico
Rojas, Frank Domínguez, Piloto y Vera, Marta
Valdés, Meme Solís, Adolfo Guzmán, Orlando de la
Rosa, Candito Ruiz, Sindo Garay, Vicente Garrido,
Arturo Castro, etc.
Entre sus acompañantes figuran, entre otros,
figuras de la talla de Dámaso Perez Prado y el
guitarrista Froylan Amézaga, que trabajó junto a
ella durante más de quince años.
Entre los numerosos exitos de Elena se cuentan
“De mis Recuerdos”, “Y Ya Lo Sé”, “Lo Material”
(Juan Formell), “Duele” (Piloto&Vera), “Amor Y
Solfeo” (Luis Rojas), “Amame Como Soy”, “Mis 22
Años” (Pablo Milanés).
En 1957, Álvarez Guedes le produjo a Elena
Burke su primer disco de larga duración para su
sello Gema. El puso condiciones espléndidas
desde el punto de vista orquestal, para que ella
enseñara sus poderosas cartas credenciales como
una de las más importantes voces del cancionero
en lengua hispana durante el siglo XX. Después
grabo muchos más y es imposible decir cual es
mejor. Elena se convirtió en vehículo muy especial
de los sentimientos de una immensa mayoría de la
gente. Logró, con su voz de inacabables recursos,
dar siempre la impresión de que te cantaba a ti y
solo para ti, aunque uno fuera uno de los miles de
espectadores que llenaba un teatro o un centro
nocturno para ir a disfrutarle. Ella representa un
modo de ser de la espiritualidad cubana, del amor,
de los sentimientos.
Ella ha sido de las pocas, por no decir la única, que
logró combinar con sabiduría y buen gusto estilos
tan variados gracias a su condición de gran estilista,
que le permitió en vida abarcar cuanto registro y
cuanto acorde existe sobre el pentagrama; porque
ella descubrió con su voz la maravilla de lo nuevo.
Elena se ha ido, pero aquí, de pie, como decía en
su canción, se ha quedado la Señora sentimiento.
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