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EL BOLERO DE LAS GRANDES ORQUESTAS (I)

Papa Molina hace un
solo de trompeta con 
la San José.

Luis Alberti 
al piano.

La Era de Trujillo coincidió con el imperio de las grandes orquestas –Goodman,

Miller, Dorsey, Ellington–, el desarrollo comercial de las grabaciones fonográficas

y la radiodifusión, el paso del cine mudo al hablado, así como la aparición de

la TV con su magia. En este sentido, la República Dominicana no sería una

excepción. Antes bien, en ese interés del régimen de situarse a la vanguardia

en diferentes órdenes, se impulsaron grandes orquestas, potentes radiodifusoras

y uno de los primeros canales de televisión de Latinoamérica. Trujillo, un

bailador consumado de merengue, le franqueó la entrada con garbo al salón

procurando su legitimación social y su virtual oficialización como baile nacional.

La construcción de grandes hoteles en las principales ciudades del país a partir

de la década del 40, junto a los clubes sociales, creó la infraestructura para

garantizar la sostenibilidad económica de las orquestas. El bolero fue la otra

cara de esta moneda que en el anverso llevaba acuñado el merengue.

PREÁMBULO NACIONALISTA

Como en otras latitudes de América Latina, en el país –más aún en el

contexto de la Ocupación Militar Norteamericana practicada por tropas del
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cuerpo de infantería naval de los Estados Unidos desde 1916 a 1924– se

desarrolló un movimiento nacionalista no sólo en el plano político con

profesionales e intelectuales de clase media urbana a la cabeza, como

Américo Lugo, Fabio Fiallo, Luis Conrado del Castillo, Arturo Logroño, en

la capital, Rafael César Tolentino, Rafael Estrella Ureña, Joaquín Balaguer,

en Santiago. Sino también en el campo de la música y la literatura, en un

esfuerzo por rescatar las tradiciones y valores nacionales para expresarlos

a través de estos medios. Músicos con formación académica como Julio

Arzeno, Juan Francisco García, Julio Alberto Hernández, Luis Rivera,

Max Guzmán, Esteban Peña Morel, José Dolores Cerón, participaron de

esta tendencia. En algunos casos en colaboración con estudiosos del fol-

klore y escritores como Ramón Emilio Jiménez y con poetas como Joaquín

Balaguer, de cuya convergencia con Max Guzmán nació la criolla Lucía

grabada por Eduardo Brito y sus amigos en 1929. Este movimiento de

nacionalismo romántico literario y musical se entroncó con el folklore ru-

ral y las tradiciones populares urbanas expresadas por trovadores. Aunque

José Dolores Cerón.Don Pancho García.

este fenómeno se verificó en la capital y en otras ciudades del país como

La Vega, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, fue Santiago el centro más

potente.

Desde finales de la primera década del siglo XX y durante los años 20,

un grupo de jóvenes músicos de Santiago se reunió en torno a Juan Fran-

cisco García, Pancho, quien realizaba una labor de rescate de aires folkló-

ricos dominicanos y de tradiciones románticas, tanto líricas como musica-

les. Julio Alberto Hernández fue uno de sus miembros más destacados y

publicó en 1927 un Album Musical de música vernácula. A las composi-

ciones de Hernández –y temas transcritos del folklore por éste y Pancho

García, arreglados para su ejecución instrumental–, se sumaron las de tro-

vadores santiagueros como Piro Valerio, Bienvenido Troncoso y Chencho

Pereyra, y las de autores como José Dolores Cerón, Max Guzmán, Leopol-

do Gómez, Porfirio Golibart, y Enrique García, quienes aportaron los te-

mas de algunas de las primeras grabaciones discográficas dominicanas rea-

lizadas en Nueva York.

Piro Valerio.
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EL BOLERO DE TROVA Y LAS PRIMERAS GRABACIONES

Conforme a los estudios de Arístides Incháustegui sobre estas grabacio-

nes cuyos resultados aparecen en su obra El disco en la República Dominicana

(1988), en diciembre de 1929 Eduardo Brito, Chita Jiménez, Bienvenido

Troncoso, bajo la dirección de Enrique García, identificados como el Gru-

po Dominicano registraron su música y sus voces en New York para la Vic-

tor. De medio centenar de piezas, 37 son boleros, más del 70%, 6 son crio-

llas y 5 merengues, entre otros. Se trataba de trovadores que se hacían acom-

pañar de dos guitarras, de cuyas cuerdas –como sucediera con el merengue

liniero en el siglo XIX– nacían boleros, criollas y canciones románticas, for-

mas de expresión del sentimiento amoroso en nuestros pueblos. El Grupo

Dominicano daba ritmo a sus grabaciones con maracas, clave, güira, tambo-

ra, y tumbadora, reforzado en Nueva York por un guitarrista y un trompetis-

ta puertorriqueños.

De los compositores resalta en número Bienvenido Troncoso, con 12 bo-

leros, de los cuales he podido escuchar en las voces de Brito y Troncoso La

muchacha blanca, con el golpe de la clave que recuerda los boleros son de Mi-

guel Matamoros y su trío, y La vida en el desierto. En grabación del Trío Bo-

rinquen con Antonio Mesa, A Natalia, Allá en el Edén, Ansias locas. Francis

Santana grabó La triste realidad, como un son. Los Soneros de Borojol con Gui-

llo Carías –una producción valiosa– tienen sus versiones de varios temas de

Troncoso. Nandy Rivas, en su recopilación 100 Temas /100 Voces / 100

Años, incluye en sus dos «Troncoson»: Aurora, Si yo te diera, La triste reali-

dad y Yo no creí. Todos temas considerados boleros cuando fueron grabados

a finales del 20 y hoy conceptuados como sones, seña clara de la evolución

que ha tenido el género bolero en nuestro país.

Otro ampliamente representado es Piro Valerio, con 7 temas en este

grupo, de los cuales el más popular, La Mulatona, en formato de bolero son,

lo vine a conocer a finales de los 50 o principios de los 60 en el Típico

Eduardo Brito y 
Rosa Elena Bobadilla.
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Najayo de La Feria de la Paz como emblema de Ramón Gallardo y su con-

junto en la voz de Rafaelito Martínez. De estas grabaciones originales, Ju-

ré volverte a ver –de una belleza literaria y musical ejemplar– la recuerdo

desde niño en las voces de Brito y Troncoso. El otro tema que he podido

apreciar es el bolero Honorina, con acompañamiento de guitarras y violín.

Otros títulos son Negra santa y Amor sin límites. En sus incursiones en los

temas de la vieja trova santiaguera, Victor Víctor relanzó Juré volverte a ver

bajo el nombre de La brisa de la tarde en la producción En Son de Felicidad

con arreglos de Jorge Taveras. En su selección «Puro Piro» –¡cuánta crea-

tividad!–, Nandy Rivas incorpora Los mangos (que son de Baní como figu-

ran estos mangos en su primera grabación de 1929), Los andullos (que de-

bieron ser de Santiago) y La Mulatona.

De Julio Alberto Hernández –para quien el bolero dominicano «escrito

originalmente en compás de dos por cuatro, lleva letra muchas veces amo-

rosa, y es uno de los géneros más cultivados en el país…(siendo) el más ro-

mántico…(ya que) se presta para las conquistas sentimentales»– figuran 8

composiciones: 5 boleros y 3 merengues. Algunos títulos de boleros son muy

sugestivos, Encalácate y Los Vagos.

Otros representados son Chencho Pereyra, con 5 boleros, Enrique Gar-

cía, con los boleros La mujer y los celos y Mi bandera, José Dolores Cerón con

la criolla Como tú besabas que posteriormente se conocería Como me besabas

tú, una de las grandes piezas de la música popular dominicana de todos los

géneros, y el bolero La diosa del amor.

Otros boleros de estas grabaciones pioneras son Te Quiero de Leopoldo

Gómez, Sólo tuyo de Porfirio Golibart, Nenita de Ramón Wagner, Elsa de

Luis María Jiménez, Dulce Angélica de Eduardo Brito.

El Trío Borinquen (identificado por conveniencias de mercadeo del disco

como Trío Quisqueya y Grupo Quisqueya), integrado por los puertorriqueños

Rafael Hernández y Salvador Ithier y el dominicano Antonio Mesa, realizó en-

tre 1927 y 1930 numerosas grabaciones que recogieron, junto a las inspiracio-

nes de quien sería una gloria de la música popular latinoamericana, los boleros,

criollas, guarachas y merengues de los dominicanos. Diez de Julio Alberto Her-

nández, seis temas de Troncoso, seis guarachas de Cerón, cuatro de Peña Mo-

rel, tres de Golibart y tres de Raudo Saldaña, dos de Salvador Sturla (La Mu-

ñeca, No puedo vivir sin tus palabras), Eduardo Scanlan con Serenata y Alberto

Vásquez con un tema que pegó en el Caribe, La Dorila, una hermosa criolla que

escuché en labios de mi madre. Y la serenata Ya brilla la aurora.

Este conjunto de canciones está todavía pendiente de un estudio por-

menorizado, aunque ya asoman ensayos interesantísimos como los de Fer-

nando Casado y Diógenes Céspedes, junto a las excelentes monografías de

Arístides Incháustegui sobre Brito, Mesa y la producción discográfica. Y se

cuenta con una obra de primera calidad del historiador Miguel Holguín

Veras, Acerca de Canciones Antiguas Dominicanas (2001). Lo cierto es que

las referidas composiciones representan una buena muestra del bolero de

trova de los años 20, todavía mucho más vasto en autores y temas.

Julio Alberto
Hernández.

Esteban 
Peña Morel.
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EL BOLERO QUE TERMINÓ SIENDO SON

La audición de estas grabaciones evidencia una fuerte presencia del bole-

ro son que Miguel Matamoros y su famoso trío popularizaron para la época

en que se realizaron estos registros musicales en el acetato, también de lo que

se dio en llamar la canción bolero, más libre y caracterizada por su conteni-

do romántico, así como de diversos formatos rítmicos que difícilmente al oí-

do de hoy son reconocibles como boleros. Aún al bolerómano que vivió ha-

ce ya más de medio siglo la era dorada de este género entre los 40 y los 50,

familiarizado con una amplia gama de boleros adjetivados (subgéneros como

bolero son, bolero moruno, bolero tango, bolero ranchera, bolero mambo,

bolero-cha cha, bolero rítmico, bolero jazz, bolero blues, bolero rock, bolero

twist, bolero bossa y así hasta el infinito de combinaciones posibles con otros

géneros), se le dificulta la tarea. No es fortuito que una buena parte de los te-

mas que se grabaron en aquellas sesiones memorables hoy aparezca identifi-

cada como sones y como tales se toquen y se bailen por los grupos musicales

que en algunos barrios de Santo Domingo y en su periferia mantienen la

Guillo Carías 
y los Soneros 

de Borojol.

tradición sonera, como los Soneros de Borojol, por agrupaciones como Ma-

niel y César Nannum que han realizado una encomiable labor de preserva-

ción y por aquellos cantantes como Víctor Víctor y Francis Santana, que han

reivindicado su filiación sonera. Ni hablar del Cuco, ese Valoy del dúo los

Ahijados convertido en Brujo con Tribu y todo. O del Sexteto Enriquillo,

que realizó una magnífica grabación en la voz del gran Joseíto Mateo. 

Ello evidencia, una vez más, la permeabilidad voluble de los géneros musi-

cales populares en su búsqueda de innovación constante, empujados por los fe-

nómenos de mercado que marcan las modas en los gustos cambiantes de los di-

ferentes públicos y la propia competencia de la industria del espectáculo, espe-

cialmente en la rama del disco. En su interesante obra sobre la farándula cuba-

na (La última noche que pasé contigo), el compositor, músico y coreógrafo

Bobby Collazo –gran amigo del también compositor, pianista y director orques-

tal Julio Gutiérrez, a quien acompañó en varias estancias en la República Do-

minicana– emplea el término rimática, que capta magistralmente este proceso

de adaptación y modas de géneros. El merengue dominicano fue discutido am-

pliamente en el Congreso Música, Identidad y Cultura en el Caribe, auspicia-

do por el Centro León y la Secretaría de Estado de Cultura, una oportunidad

para mostrar la dinámica de adaptación a los giros del mercado de nuestro gé-

nero popular por excelencia, considerado casi un símbolo patrio e indiscutible-

mente una seña de identidad del dominicano. Una ponencia presentada por

este autor marcó los cambios experimentados por el merengue en su larga his-

toria centenaria, algo que ya habíamos hecho junto a Manuel García Arévalo

en Antología del Merengue, obra pionera publicada hace casi 20 años.

EL RÉGIMEN DE TRUJILLO Y LA MÚSICA POPULAR

Desde 1930 el merengue típico fue utilizado por Trujillo como medio de

propaganda, acompañándose de Ñico Lora y Toño Abreu, quienes tocaban

temas a favor de su candidatura. El cambio político que se operó en el país
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lo resumieron dos merengues: Se acabó la bulla (1930) de Isidoro Flores, en

el cual se anuncia que «se acabán los guapos» y que «eso de partidos, se aca-

bó»; y Dedé, apología de Julio Alberto Hernández al legendario general De-

siderio Arias, cuya cabeza de «guapo» le fue llevada como trofeo a Trujillo. 

La manipulación trujillista de la música popular consta en la Antología

Musical de la Era de Trujillo 1930-1960, compilada por el maestro Luis Rive-

ra, con unas 500 piezas laudatorias de diverso género alusivas a su persona y

a su régimen. Fue parte de una maquinaria ideológica monocorde, basada en

el culto al Jefe y a los valores de autoridad, nacionalismo y modernización,

facilitada su tarea por los nuevos medios de comunicación de masas. 

Así como correspondió a Luis Alberti desarrollar la orquestación del me-

rengue y llevarlo a cotas de calidad, en una tarea que no fue de su exclusivi-

dad pero en la que sí tuvo principalía, le tocó también –como lo hicieron otros

orquestadores meritorios– elevar el bolero dominicano de las entrañables pe-

ro limitadas posibilidades de la guitarra –y aún del piano que se convirtió, con

Lara como emblema continental, en un maravilloso vehículo del intimismo

de este género–, al aprovechamiento de los recursos múltiples y más comple-

jos de la orquesta. Lo sacó de la confusión rítmica que se observa en las gra-

baciones pioneras aludidas y le dio un perfil definido, audible e identificable

rápidamente como fenómeno de masas. Los grandes salones de hoteles como

el Jaragua, con su concha acústica y la revolución del micrófono que poten-

ció la voz del cantante, destacándolo. Los locales del «glorioso» Partido Do-

minicano diseminados por todo el país también dotados de concha acústica

–que partido más musical señores-, la difusión del disco, la radio, los concur-

sos de radioaficionados, los clubes sociales que contrataban las orquestas, las

fiestas barriales con tocadiscos, las retretas en los parques, junto al interés mu-

sical de la familia reinante por más de 30 años, ayudaron en la tarea.

Mientras Trujillo era un trompo encopetado en el salón de baile, baila-

dor de merengues, dado a las tenidas en los grandes hoteles, especialmente

Trujillo bailando con
María Martínez.
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el Jaragua y con Alberti, Petán promovía todo tipo de actividad artística, pri-

mero desde La Voz del Yuna en Bonao y luego La Voz Dominicana en la ca-

pital, reclutando talentos nacionales e internacionales para su emporio cul-

tural de radio y televisión, magnificado este esfuerzo en la fastuosa Semana

Aniversaria con desfile de estrellas como Pedro Vargas, Toña la Negra, Liber-

tad Lamarque, Pedro Infante, Lucho Gatica, Vicentico Valdés, Antonio

Prieto, Fernando Fernández, los grandes boleristas del momento, los mejores

tríos de boleros y también los ases de la canción ranchera como Miguel Ace-

ves Mejía, Amalia Mendoza, Luis Aguilar y los más destacados mariachis. 

En tanto Radhamés se dedicaba a la composición de boleros con el auxi-

lio de algunos músicos bajo el nombre de Radhjillo y la influencia del fee-

ling cubano, Ramfis, con sus amigos, a fiestar con la orquesta Decid Tres Ve-

ces que Haced y a cantar porque le decían que cantaba bonito, precisamen-

te boleros. Otros miembros de la familia, como Flor de Oro, también tenían

vena musical. Los Trujillo mantenían sus preferencias por orquestas, tríos y

cantantes en esa animada sociedad de la dictadura. Unos merengueros, otros

boleristas. No eran tan a-musicales como los gobernantes del ciclo democrá-

tico que les sucedieron.

Veamos ahora, a manera de ilustración dado su papel señero, quién era

este Alberti y de dónde venía.

ALBERTI Y LA MODERNIZACIÓN DE LA MÚSICA POPULAR

El compositor, arreglista y director Luis Alberti (La Vega, 1906-76) con-

tribuyó a dar al merengue y al bolero dominicano su fisonomía moderna al

frente de sus orquestas Lira del Yaque y Generalísimo Trujillo. Junto a su ta-

lento, gozó de la preferencia del dictador y de un contrato por diez años

(1944-54) para amenizar los bailes en el Jaragua, principal hotel del país.

Urbanizó el merengue con la orquestación, relegando a un segundo pla-

no el acordeón –sustituido por el piano acordeón como soporte rítmico y

relleno armónico–, dando paso a los saxofones, clarinetes y trompetas, con

ritmo de tambora y güira. Incluyó el cantante de voz en registro normal en

lugar del «atiplado cantador de merengue campesino». Con Compadre Pedro

Juan proyectó el merengue internacionalmente, siendo autor de unas sesen-

ta composiciones, entre las más populares Sancocho Prieto, Leña, Mis amores

(Loreta), Caliente, y de la escritura y arreglo musical del folklórico Dolorita. 

Como compositor de boleros, en su carrera de músico profesional Alber-

ti escribió casi medio centenar de piezas de este género, entre las que se des-

tacan Tú no podrás olvidar, Entre pinares, Anhelos, Muñeca, Ensueño, Rita,

Luna sobre el Jaragua. 

Su primer bolero, La cita, fue compuesto en 1933. La poca estima de que

gozaban los compositores nacionales entre los músicos en esa época la ilus-

tra Alberti con su caso y el de los  músicos de su propia orquesta. Refiere el

maestro que entre sus composiciones iniciales se hallaban danzones y otros

ritmos del momento y que notaba la desaprobación íntima entre los músi-

cos de la orquesta en los ensayos. Por esta razón, llamó a ensayar un nuevo

número, en este caso un bolero presentado como de la autoría de Agustín

Lara. Tras los primeros ensayos, Alberti preguntó: «¿Les ha gustado?» A lo

que en coro respondieron: «Qué bolerazo». El bolerazo era La Cita, el pri-

merizo de Alberti. 

La historia profesional del ilustre vegano ayuda a entender la evolución

moderna de la música popular, su organización urbana y la relación con el

desarrollo de los medios de comunicación. Entre 1920-28 Alberti tocaba el

violín en las orquestas de los teatros Ideal y Colón que amenizaban el cine

mudo en Santiago –al igual que Julio Alberto Hernández. Al llegar el soni-

do al cine quedó cesante. Creó entonces la Jazz Band Alberti para tocar mú-

sica norteamericana bailable (charleston, fox trot). Entre las piezas de su au-

toría referidas en su obra De Música y Orquestas Bailables Dominicanas,

1910-1959, aparecen fox.

Doble página siguiente:
Luis Alberti con acor-
deón-piano escoltado
por Marcelino Plácido 
y Pipí Franco.
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Ramfis canta boleros.
Sánchez Rubirosa 

le acompaña y 
Joseíto Mateo 

detrás uniformado.

Concha Acústica
Partido Domincano 
del Distrito Nacional.

En 1932 fusionó esta banda con los restos de la orquesta Lira del Yaque,

reformulada con 2 clarinetes y saxofones, 2 trompetas, trombón, bombardi-

no, bajo de pistón, batería y ritmo, 2 cantantes y güiro, bajo su dirección.

Alberti tocaba el banjo, un instrumento de cuerdas empleado por las orques-

tas de jazz de New Orleans. 

En 1936 dirigió la radiodifusora HI9B del hotel Mercedes que se desta-

có por las audiciones musicales en vivo, siendo fundador de la Orquesta

Sinfónica (1932), primer violín de la orquesta de la Tabacalera, organista

de la catedral de Santiago y maestro de canto coral. Desde 1940 –cuando

grabó 20 selecciones para el sello Columbia en los estudios del barco Ar-

gentina en el que viajaba el maestro Leopoldo Stokowski con la Orquesta

Sinfónica de la Juventud Americana– se conectó con la floreciente indus-

tria del disco en la que competían Columbia y RCA Victor. Refiere Arís-

tides Incháustegui que de unas 8 selecciones a las que ha podido acceder, 5

eran merengues y 3 boleros, los primeros interpretados por Pipí Franco y

los segundos por Buenaventura Güisán. El maestro creó su sello disquero

Alberti, que identificaba las selecciones, apareciendo discos prensados con

las iniciales L.F.A., que correspondían a las suyas.

En 1959, al abandonar la dirección por razones de salud, la orquesta te-

nía 5 clarinetistas y saxofonistas, 3 trompetas, trombón, contrabajo, batería

y tambora, güiro, 3 cantantes y 4 arreglistas, entre ellos Bienvenido Busta-

mante. Su sonido era inconfundible. Arrastraba algunos efectos que uno so-

lía escuchar desde niño en las retretas que se ofrecían en los parques a car-

go de las bandas militares, dirigidas por los grandes maestros, personalidades

de la reciedumbre de José Dolores Cerón, Loló, Luis Rivera o Rafael Igna-

cio. Algo de fanfarria de metales. No sé, pero no puedo disociar los arreglos

de la orquesta con muchos de los que escuché casi en la cuna, ya que vivía

prácticamente frente al parque de San Carlos. Cuánto me encantaban esas

retretas, con sus danzas, danzones, valses, merengues.

El dominio por excelencia de la orquesta de Alberti fue la pista de baile

de tantos salones que disfrutaron su música y caballerosidad, pero particular-

mente la del Patio Español del hotel Jaragua. Por esa razón, qué mejor forma
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de comunicar su impronta en el bolero dominicano que participar en uno

de sus bailes. Les invito a la fiesta de Luis Alberti. Vístanse de gala y acom-

páñenme. Dejen los tenis y los zapatos de goma en el carro. Cálcense de cue-

ro. Aunque les molesten los callos, no se arrepentirán. El viaje hacia el re-

cuerdo va a comenzar. Allí podrá bailar los boleros de los grandes maestros

dominicanos de este género.

BAILANDO BOLEROS EN LA PISTA DEL JARAGUA 

«Y tú que sabes de amor / si tú nunca has besado / convénceme por favor /

dame un beso apasionado». Es la Espiga de Ebano, Rafael Colón, un negro

retinto que canta como nadie el bolero Apasionado de Agueda Blandino y

sin duda el mejor bolerista de orquesta que ha tenido el país. Desde la con-

cha acústica del Patio Español la orquesta de Luis Alberti anima los baila-

bles del hotel Jaragua, un ícono arquitectónico de mediados de los 40 do-

tado de amplios y confortables espacios, expresión de un claro concepto de

modernismo tropical. Frontal al mar Caribe y diseñado a lo largo como un

trasatlántico descansando en una dársena, la brisa sopla sobre la pista re-

frescando con su brizna yodada los cuerpos trenzados de las parejas que bai-

lan el bolero. Los hombres de etiqueta tropical. Las mujeres en trajes for-

males. La orquesta impecablemente vestida bajo la conducción del respe-

tado maestro. Era la Era gloriosa y la pulcritud, la ropa bien planchada y al-

midonada, la cara afeitada y el peinado con brillantina formaban parte de

la cultura oficial. Un toque de una buena colonia. Y aquello era felicidad.

Lo otro era el enganche de una buena pareja. La casa ponía el resto.

Mientras Arcadio Pipí Franco hace los merengues, Marcelino Plácido y

Colón se encargan de los boleros del maestro Alberti, Manuel Sánchez

Acosta, Salvador Sturla, Luis Senior, Nicolás Yabra, Moisés Zouain, Cabral

Ortega y Colón, y por supuesto, esta mujer ignorada en las referencias anto-

lógicas del bolero dominicano que es la Blandino, dedicada discretamente

Hotel Jaragua.

Abajo: Carátula LP
Luna sobre el Jaragua
Orquesta Luis Alberti.
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junto a su familia por décadas al meritorio e indispensable oficio de facilitar

la salida a los mortales de este «valle de lágrimas».

Como expresión del nacionalismo musical del cual formaron parte Pancho

García, Julio Alberto Hernández, Luis Rivera y tantos otros buenos composi-

tores, en la pista de Alberti –que era decir la preferida del Jefe– sólo sonaban

boleros criollos, merengues como es obvio y cuantas cosas criollas se pudiese,

incluyendo danzas y danzones. Por eso, mientras de la pista del Típico Naja-

yo  de la Feria queda en el oído La Mulatona de Piro Valerio y muchos bole-

ros se esfuman en el recuerdo, excepto aquél que aludía a «otro fin de sema-

na», de la concha acústica del Jaragua quedan texto y música en la memoria,

orquesta, arreglos y ambiente aparte. Era, como diría Marcio Veloz Maggiolo

en función clasificatoria como buen arqueólogo, un bolero de elite.

Orquesta Lira 
del Yaque.

Alberti con banjo. 

Teatro Agua y Luz
Angelita.

Yo tuve el privilegio de bailarlo en los 50, primero en los bailes infanti-

les y luego en los juveniles y de adultos. Mis padres lo bailaban en la segun-

da mitad de los 40.

«En una góndola blanca / quisiera llevar el dulce rumor / de una sutil serenata / que

te cante a ti mi amor». Es el bolero Amorosa de Salvador Sturla, infaltable en el

repertorio: «Quererte / mimarte / besarte y adorarte». Al igual que su Azul, en la

voz ronca de Colón, de fraseo inconfundible por la esplendidez de sus matices:

«Azul, es el mar de mis sueños / Azul, la esperanza de amor / Azul, horizonte sin due-

ño / Azul, es mi dulce canción / Son tan azules tus lindos ojos bella mujer…» Y uno,

frente al mar, se dejaba llevar por el ensueño que provocaba tanto azul.

Era el momento de mirar de frente a su pareja. Entonces podía susurrarle

junto al cantante: «Qué raro es tu mirar bajo la luna / su lumbre y tus pupilas

van rimando / El mar va tejiendo encajes de blanca espuma / y yo a ti te estoy

queriendo como a ninguna / Paisaje hecho de luna, amor y besos…». Se trataba

de la rimática sincrónica de Moisés Zouain conjugando imágenes para fraguar

su Romance bajo la luna, que el hotel siempre tenía contratada para deleite de
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enamorados o prospectos. Si por alguna razón la luna no estaba, uno se la

podía imaginar. 

Venía Marcelino Plácido, una voz de ensoñación, afinada y limpia, quien

se acercaba al micrófono y cantaba: «Tienen tus besos ardientes / un néctar divi-

no / Caricias que calman mis labios / sedientos de amarte / Ellos componen las no-

tas de amor verdadero / En mi corazón / un concierto de amor». Es la letra de Con-

cierto de amor, un bolero de Nicolás Yabra que lo inmortalizó como el trabu-

cazo a Mella. Yo, fanático desde los cuatro años de edad del crooner mexica-

no Fernando Fernández –quien lo grabó, como lo hizo con Carita de ángel de

Bullumba Landestoy– evocaba su voz todavía más sedosa que la de Marcelino

Plácido. Y claro, ese néctar divino uno como que lo deseaba libar.

Para que las parejas no perecieran de tanto amor abolerado, estallaban los

picantes merengues de Alberti, que hacían mover los pies al ritmo de la tam-

bora de Tapacán Colón, hermano de Rafael. Para romper el sortilegio, Pipí

Franco ordenaba: «Dale Manuel a la tambora / dale Manuel pa’acompañá / Da-

le a compás y toca ahora / el acordeón para bailá». Y así con Leña, Sancocho prie-

to, Compadre Pedro Juan y el infaltable Loreta (cuyo nombre original es Mis

amores), con la que todos tuvimos amores, no sólo Alberti, su autor.

Tras los debidos descansos de la orquesta y de los bailadores, se retornaba

a la pista suavizada con polvo talco, para que los pies calzados en piel se des-

lizaran sin frenos. Entonces Colón atacaba: «Entre pinares nació mi amor / en

el verde follaje / como nace la flor / Entre pinares surgió mi pasión / y perfuma-

dos rosales te dieron mi corazón / Te amo dijiste al sonar un beso / y así me qui-

siste en un dulce embeleso / Entre pinares te di mi canción / que embrujó los aza-

hares / de tu nítido corazón». Obvio, es un Luis Alberti enamorado, que co-

mo vegano, seguro fue en Jarabacoa, escenario natural de esta  maravillosa

y sutil descripción de la entrega amorosa (Entre pinares).

Vuelve Pipí Franco: «Merengue caliente / merengue liniero / bailarte yo quie-

ro / mi ritmo candente». Caliente de Alberti. Entra Colón: «Rita / tus ojos son

Cuarteto Rafael
Colón.

Abajo: Serenata,
disco de Marcelino
Plácido y Armando
Cabrera.
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luceros / que hechizan a todos al pasar / Alumbran mi vida y mi sendero / cual as-

tro del mundo sideral / Rita / divina mujercita / tú eres encanto de mujer / Revives

la vida más marchita / que recibe los amores de tu dulce querer». Nótese nueva vez

la sutileza poética. Quién es esta misteriosa Rita de Alberti, divina mujercita.

Adivínelo usted, amigo (a) lector (a). Sitúese en la semántica de la época.

Pipí Franco se reactiva con su voz de campo adentro: «Me gusta bailar con

Lola / porque Lola baila bueno / Lola se deja llevar / como caña p’al ingenio / Me

gusta bailar con Lola / porque Lola baila fino / Ella se deja llevar / como caña p’al

molino». Es el Juan Gomero, merengue recogido por Pancho García en la tra-

dición del folklore liniero y orquestado por Alberti.

Se escuchan los metales de la orquesta como si se iniciara una retreta en

un parque, tocada por una banda militar, quizá dirigida por Loló Cerón o tal-

vez por Luis Rivera: «Eres hermosa niña / y sueñas con un amor / que hacia a ti

llegará / Quién será ese mortal que te fascine / Quién será el que tus besos logrará

/ Tú sientes anhelos / de que en tu corazoncito haga nido el amor / Quieres sentir

un instante las cosas del cielo / para brindar a tu amante tu dulce candor.» Otra

Dr. Héctor 
Cabral Ortega.

Rafael Colón.LP Soñando 
Contigo de 

Rafael Colón.

vez el tratamiento discreto de la lujuria adolescente, de la mujer adolescen-

te, en el bolero Anhelos del maestro Alberti, éste que supuestamente no es

bolerista, sólo un músico de raza. Y otra vez a la carga, como en una batalla

cuerpo a cuerpo: «Tú no podrás olvidar / nuestros besos de ayer / En tus labios

quedan huellas que jamás / nunca el tiempo / aunque quiera borrará.» Es un diá-

logo entre la orquesta y el cantante en este tema coloquial Tú no podrás olvi-

dar del maestro vegano. Contrapunto entre arreglos de metales y una voz

que, reclamante, advierte: «Aunque lo quieras negar / tú no podrás olvidar».

Repica la tambora y entra en escena el merengue Contigo de Alberti: «Con-

tigo yo quiero bailar / un merenguito sabrosón…». Se sueltan las trompetas y los

saxofones en el jaleo y con ellas las parejas haciendo figuras sobre la pista. 

Al terminar esta pieza, con una entrada de fanfarria triunfal que anuncia

un espectáculo y ciertamente lo es, se inicia Ven, de Manuel Sánchez Acos-

ta, un médico y compositor, vegano como Alberti: «Yo no sé lo que me pasa a

mi / pero tengo que decirte a ti / que mi vida sin tu vida no puede seguir / porque

te quiero / porque te adoro / Si supieras como sufro yo / en las horas de mi soledad
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Moisés Zouain. Enriquillo Sánchez.Salvador Sturla. Nicolás Yabra.

/ Si supieras como sufro / cuando tú no estás / Dime mi vida/ dime que no te irás

/ Ven no te alejes de mi corazón / Oye bien las palabras de amor / que hay en es-

ta canción / Nunca en la vida he querido yo así / Nunca, nunca a ninguna mu-

jer / como te quiero a ti». Ahí llegaba la parte que a todo el mundo le queda-

ba rezumbando en el oído, la frase mágica de la composición que le garanti-

zaba su registro en la inmortalidad: «Anoche soñé que estábamos tú y yo en Pa-

rís / en luna de miel, era una parejita feliz / Ven, no te alejes de mi corazón / Oye

bien las palabras de amor / que hay en esta canción». El cantante hace una pau-

sa y la orquesta suena como si fuera un beguine de Cole Porter, en un balan-

ceo suave de los metales al unísono.

De Sánchez Acosta –que recuerde– la orquesta interpretaba Paraíso soñado,

Por más que quieras y Mi adoración, que dejaba como sedimento el último ver-

so: «Mi adoración, no quiero que me digas / que no hay un rinconcito para mi / en

tu corazón». Le tocaba otra vez a Marcelino Plácido, qué voz angelical, cuánta

gracia, articulando las notas del bolemengue En dónde estás del puertoplateño

Luis Senior: «En dónde estás corazón / que olvidas mi hondo querer», preguntaba

el cantante, para exclamar: «Arráncame la inquietud que le has clavado a mi ser».

A seguidas, sin separarse del micrófono, de ese micrófono que era una exten-

sión de su voz y al que le sacaba los mejores decibeles: «Es vano que me pidas

que te quiera / después que destrozaste nuestro idilio / Tú corazón fue cruel al olvi-

darme / Y el mío lo llenaste de martirio / Es vano que me pidas que volvamos / al

juego tan feliz que se perdió / Amores como el tuyo tan profano / no pueden ya exis-

tir entre tú y yo». Es Súplica inútil, un bolero de una plasticidad y dejo melan-

cólico únicos, olvidado en el baúl de la indolencia nacional. Armando Recio

y Francis Santana son de los pocos artistas que lo guardan en el cofre de los

recuerdos. Marcelino Plácido lo interpreta con una miel que se queda.

«Consígueme eso / mi negra / consígueme eso», decía con picardía el meren-

gue de Pedro Pérez, que la muchachada luego usaba para fines utilitarios. Un

momento esperado era el de Marcelino Plácido y Rafael Colón cantando a

dúo el bolero Veneno, de Armando Cabrera: «Porque si sabes que mi amor na-

ce del alma / Porque si sabes que mi amor es puro y bueno / Por qué te empeñas

en ahogar mi calma / y en vez de darme miel me das veneno / Veneno.»
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Otra pausa rítmica para engarzar con una inspiración de otro músico de

La Vega Real, Casita de campo, de Enriquillo Sánchez, preámbulo para un

cierre feliz de un sábado tropical en el Jaragua. Las parejas toman aire, a lo

sumo el abrazo discreto, ya que la compostura y los ojos curiosos de los que

han quedado en las mesas conspiran contra algo más. 

Entonces, como si fueran reflectores sonoros, las notas de los metales se

proyectan en presagio triunfal sobre la pista de baile, ese gran espacio de la

sociabilidad danzaria de los 50: «Luna / sobre el Jaragua / que miras celosa /

tanto esplendor / Luna sobre el Jaragua / vestirnos quisiera de plata y amor / Si-

luetas de palmeras / Del mar se oye el rumor / Y besos de quimeras / se oyen de-

rredor / Luna sobre el Jaragua / que viste de plata y viste de amor». 

Es, claro está, Luna sobre el Jaragua, otro bolero clásico de Luis Alberti,

que no sólo retrata una escena real hoy sólo alojada en el imaginario po-

pular gracias a esa vocación de entrega del patrimonio nacional que ha

minado como taladro desvergonzado a los gobiernos de la democracia –de

cuya resonancia se hizo eco musicalmente Juan Luis Guerra. Es, por de-

más, un estupendo promocional de un establecimiento comercial estam-

pado en bolero.

DISCOGRAFÍA DE ALBERTI

De la discografía de Alberti conservo el LP Cita con el pasado, que trae los

boleros En dónde estás, Súplica inútil, Ven, Mi adoración, Azul, Concierto de

amor, y Veneno, junto a cinco merengues. El álbum Luna sobre el Jaragua, que

junto a este tema incluye Tú no podrás olvidar, Entre pinares, Rita, Anhelos,

Muñeca, y otra media docena de merengues. Son dos coleccionables que

condensan la obra de este gran músico dominicano.

El eslabón de continuidad de la música de Alberti en las generaciones

que le siguieron, Rafael Solano, produjo para E. León Jimenes un CD de co-

lección con esmerados arreglos de sus temas.  

LA SANTA CECILIA, LA ORQUESTA DE LUIS PÉREZ, 

COLÓN, AGUEDA BLANDINO, MARCELINO PLÁCIDO

La Santa Cecilia, nombre que adoptó la orquesta en la fase de destrujilliza-

ción tras la muerte del tirano, bajo la conducción del trompetista y arreglista

Gregorio Rivas (Goyo), músico de raza quien heredó la batuta de Alberti en

1959, y la orquesta de Luis Pérez, grabaron Soñando contigo, un álbum con los

boleros de Agueda Blandino (Si me vieras, Se que volverás, Tu pena, ¿Por qué me

gustas?, El momento de quererte, Una cita contigo, y el que le da título) y de la au-

toría de Rafael Colón, cantando éste: No sé por qué, Que tendrás, Grande amor,

Ay de mi. Antes, vocalizando Colón con Luis Pérez, Salón Estudios Mozart ha-

bía editado un álbum de doce composiciones de la Blandino bajo el título

Apasionado, un bolero que la consagra en la historia de este género en el país,

como Hiéreme otra vez a Tony Vicioso y Concierto de amor a Yabra.

La Santa Cecilia, bajo la dirección de Jesús Martínez, grabó el elepé Re-

cordando a Luis Alberti con temas inéditos del maestro, entre ellos ocho me-

rengues cantados por Pipí Franco y los boleros Eterno amor y Tormento, por

LP Cita con 
el Pasado de 
Luis Alberti.
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Colón. Y un segundo, Homenaje a Luis Alberti, sólo con merengues de este autor en

arreglos de Papa Molina, Félix del Rosario y Luis Pérez, vocalizados por Franco. 

Rafael Colón, un trabajador de su arte, continuó laborando con otras orques-

tas como la de Luis Pérez, que desarrolló una gran movilidad amenizando bailes

en los 60 y en los 70 y produciendo numerosos discos. Con esta organización sa-

có varios elepés. Traicionera, con composiciones de Federico Asmar Sánchez

(Para ti, Imposible creer), Sánchez Acosta (Paraíso soñado) y Sturla (Amorosa).

Mi Quisqueya, un album presentado por René del Risco Bermúdez con el tema

de Mercedes Sagredo y Quisqueya de Rafael Hernández, Espera quisqueyana de

Billo Frómeta, Lucía de Balaguer y Guzmán, Maybá de Diógenes Silva, Santiago

de Lockward y números de la autoría de Colón y la Blandino.

De los coleccionables de Colón se encuentra Amar es vivir, producido con

la orquesta de Johnny Ventura, con el tema que le da título de Consuelo Ve-

lásquez (Amar y vivir) ligeramente modificado, Bonita de Luis Arcaraz, Eso

de Alvaro Carrillo, junto a clásicos de la bolerística nacional de Bienveni-

do Brens (Bendito amor, Peregrina sin amor), Papa Molina (Cuando volveré a

besarte), Enriquillo Sánchez (Te puedo perdonar), Lockward (Sueño de amor).

Con Francis Santana grabó Colón 100 Canciones y un Millón de Recuerdos

con los temas de la trova de antaño que cantaba el trovador Codina bordo-

neando con aire de misterio su guitarra.

Marcelino Plácido –sé que debe existir una discografía adicional pero ca-

rezco de ella– produjo un disco también coleccionable, Serenata, junto al

compositor, guitarrista y cantante Armando Cabrera, editado bajo el sello

Danda, que rinde merecido homenaje al padre de Juan Lockward, uno de los

trovadores legendarios que le dieron vigor a la tradición romántica en la que

se fraguó el bolero dominicano. En este plato acanalado de vinilo se pueden

encontrar, con el auxilio de un viejo tocadiscos, las más hermosas piezas que

llevaban promesas de amor a los balcones en las noches de serenatas de la

autoría de Diógenes Silva, Lockward, Cabrera, entre otros.

COLÓN, UNA NOTA DE NOSTALGIA, DONDE QUIERA QUE ESTÉ

A ese negro alto y varonil, todo un caballero –con un parecido al actor

norteamericano Morgan Freeman– me lo llevé en 1966 a Chile en mis al-

forjas de estudiante. Allí, bien amarraditas como dice el valsecito de Cha-

buca Granda, iban sus canciones. Se las canté a novias, simulando, confor-

me a mis recursos vocales, sus modulaciones. Fueron un exitazo. No pocas

sucumbieron al embrujo seductor de esas letras, dichas al estilo Colón, ya en

el césped del Parque Forestal, frente al azul nerudiano del Pacífico o en los

riscos cordilleranos de Los Andes. Cruzaron La Pampa y llegaron también a

Buenos Aires y compitieron con los viejos tangos o los nuevos y vitales can-

tos de Leo Favio. Confieso que triunfaron.

Al retornar en los inicios de los 70 le perseguí por todas partes, como só-

lo se hace con alguien que forma parte importante de los resortes más pro-

fundos de la educación sentimental de una persona. En cualquier lugar don-

de estuviera, ahí estaba yo, muy cerca de él. Su última morada artística –que

recuerde– fue en El Castillo del Mar, donde antes estuvo el destacamento de

policía del Malecón. Allí, sólo con su guitarra fiel compañera, este noble

cantor destilaba su arte de trovador. Ya no estaba la estupenda orquesta que

convertía en jornadas de ensoñación memorables sus actuaciones. Ni las pa-

rejas engalanadas que llenaban la pista. Sólo estaba la voz ronca con su gor-

jeo melódico inigualable decantando sus viejos boleros que cubrieron de

plata la sociedad del baile en la Era gloriosa. Acompañado por seis cuerdas

adosadas a la caja de madera sonora abrazada a su cuerpo ya cansado. Y unos

pocos parroquianos que a pocos pasos de su gran escenario todavía soñába-

mos con la misma vieja y majadera luna. Aunque no soy del todo justo. Un

desvencijado coche, tirado por un caballo viejo y cansado que debió ser ju-

bilado por algún sindicato de transporte, le esperaba para llevarle a San

Cristóbal, destino del mejor bolerista de orquesta bailable que haya existido

en la tierra que descubrió otro Colón, hace ya más de 500 años.



EL BOLERO DE LAS GRANDES ORQUESTAS (II)

EL BOLERO DE BIG BAND Y LA TELEVISIÓN: 

LA SUPER ORQUESTA SAN JOSÉ Y LA VOZ DOMINICANA 

El ejemplo más representativo de una big band y su nexo con los nuevos

medios de comunicación lo ofrece la Super Orquesta San José, la principal

agrupación musical de planta de La Voz del Yuna, empresa radiofónica esta-

blecida en 1942 en Bonao, propiedad de J. Arismedi Trujillo Molina (Pe-

tán), que empezó a transmitir desde 1943 y que luego, ya trasladada a Ciu-

dad Trujillo, se identificó como La Voz Dominicana, pionera en 1952 de la

televisión en el país y una de las primeras en América.

Tomando como modelo las populares radiodifusoras cubanas cuyas seña-

les se captaban en el país, CMQ, RHC Cadena Azul, Radio Cadena Suari-

tos, Radio Progreso –solar radial de la Sonora Matancera–, que hicieron de

las audiciones musicales en vivo y los concursos de voces uno de sus fuertes,

La Voz del Yuna se ocupó de nuclear talentos musicales y artísticos, no sólo

nacionales sino extranjeros. Bobby Collazo, en su obra La última noche que

pasé contigo refiere la presencia en esa fase inicial de artistas y músicos cuba-

nos requeridos «a sueldos fabulosos» (p.258). 

LP de Papa Molina
y la Super Orquesta
San José.

Armando Recio dra-
matiza un bolero en

La Voz Dominicana.
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a final del 43, de acuerdo con Arístides Incháustegui en su monografía am-

pliamente ilustrada sobre La Voz Dominicana que aparece en Por Amor al

Arte (1995). Aparte de Gutiérrez y el también cubano Pepín Ferrer, pasaron

por la dirección los dominicanos Simó Damirón, Luis Rivera, el panameño

Avelino Muñoz y el mexicano Antonio Escovar. 

Como verdadera big band dirigida por el destacado trompetista Papa Mo-

lina, la orquesta expresó el estilo del swing en merengues, boleros, beguines,

y otros géneros, más notorio en los arreglos instrumentales de Radhamés Re-

yes Alfau, Bienvenido Bustamante y Papa Molina. Ejecutados en forma más

suelta, los merengues de la San José agregaron la tumbadora cubana a la

tambora en la línea de percusión y lo que se vino a conocer como el tum-

bao en el piano. Sus boleros fueron memorables, con sofisticados trabajos de

los arreglistas en una verdadera competencia de talentos. 

La orquesta actuaba en la programación diaria de la TV, el Radio Teatro al

Aire Libre, el Night Club y en la Semana Aniversaria acompañaba a las es-

trellas extranjeras invitadas. En una etapa, la orquesta hacía presentaciones

No sólo el pianista Julio Gutiérrez, que estuvo contratado en 1944 y en va-

rias temporadas para organizar y dirigir la San José, sino que en el 46 repor-

ta a la vedette Eva Flores, a Elsa Valladares, y al año siguiente a Rita María

Rivero, Carlos D’Mant, Orlando de la Rosa, Pepín Ferrer, Carlos Barnet, Gu-

tiérrez y el propio Collazo. Dice, «una buena temporada muy criolla en Quis-

queya». Refiere Collazo la presencia en el país de los Matamoros «con un

nuevo cantante maraquero (Benny Moré)». Para el 48 informa «Kiko Men-

dível en la Voz del Yuna en Santo Domingo» (p.296). Tony Evora, en El Li-

bro del Bolero (2001), aporta otros nombres: René Cabel, Esther Borja, Olga

Chorens, Libertad Lamarque, Leo Marini, Juan Arvizu, Bobby Capó y una

amplia lista que incluye a artistas que vendrían a participar en las fastuosas

Semanas Aniversarias de LVD, como Celia Cruz y la Sonora Matancera, Fer-

nando Fernández –quien estuvo varias veces–, Pedro Infante, María Luisa

Landín, Daniel Santos, Myrta Silva, Carmen Delia Dipiní, entre otros.

Partiendo de la orquesta Lira del Yuna, ya existente en Bonao y dirigida

por Rey Fernández, se fue moldeando la San José, que adoptó este nombre

Joseíto Mateo y
Benny Moré 
en La Habana.

Orquesta San José
en La Voz del 
Yuna, Bonao.
Canta Nicolás

Casimiro.
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con artistas nacionales e internacionales contratados en teatros de las ciu-

dades principales del país. Contó con cantantes de planta como Joseíto Ma-

teo, Lupe Serrano, Nicolás Casimiro, Milito Pérez, Vinicio Franco, Lucía

Félix, Grecia Aquino, Johnny Ventura, entre otros, y acompañó al elenco

de voces magníficas de la empresa.

LA PORTENTOSA OBRA DE PAPA MOLINA 

EN LA MÚSICA DOMINICANA

La obra de Papa Molina en la música dominicana no ha sido suficiente-

mente reconocida. Sobre la San José, se resalta la labor de los maestros cu-

banos Gutiérrez y Ferrer, la del panameño Muñoz, quienes le precedieron

en la dirección al igual que los dominicanos Fernández, Simó Damirón y

Rivera, así como el mexicano Escovar. Se dice que Papa Molina sólo tuvo

que seguir el camino ya trazado. Con esta simpleza se intenta borrar más de

medio siglo de historia musical.

Desde 1952, año en que la TV llegó al país con La Voz Dominicana, me

expuse al sonido único, limpio, perfectamente sincronizado de la orquesta

San José. Siendo niño me situaba al llegar del colegio frente al televisor, en-

candilado por la magia de la pantalla chica, para admirar su actuación y la

de los vocalistas de ese complejo artístico-cultural. Vivía a pocas cuadras y

cuantas veces podía acudía al estudio principal, al Radio Teatro al Aire Li-

bre y luego adolescente al Night Club. Di seguimiento directo diario a to-

das las Semanas Aniversarias –que coincidían con las vacaciones escolares-

desde que se inició la televisión.

Recuerdo la orquesta bajo la batuta de Papa Molina y sus magníficos so-

los de trompeta en temas como Evocación, de su autoría. Acompañando a Lo-

pe Balaguer, Armando Recio, Jerry Pellerano, Guarionex Aquino, Tony Cu-

riel, Napoleón Dhimes, Elenita Santos, Grecia Aquino, Lucía Félix, Fellita

Armando Recio en 
La Voz Dominicana.

Papa Molina, Josefina
Miniño, Armando
Recio y otros artístas
de LVD.
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Puello Cerón, y por supuesto Joseíto Mateo, el Rey del Merengue, Milito

(Tuti Fruti) Pérez, Vinicio Franco y a un joven larguirucho llamado Johnny

Ventura. Como banda de gala de la Semana Aniversaria trabajando con fi-

guras emblemáticas de la canción romántica como Pedro Vargas, Fernando

Fernández, Néstor Mesta Chayres, Nicolás Urcelay, Hugo Avendaño, Juan

Arvizu, Alfonso Ortiz Tirado, Toña la Negra, María Luisa Landín, Lucho

Gatica, Fernando Leyba, Vicentico Valdés, Fernando Alvarez, Daniel Rio-

lobos, Antonio Prieto, Carmela Rey y Rafael Vásquez. Sus excelentes ins-

trumentales, con arreglos de Papa, Bienvenido Bustamante y Radhamés Re-

yes Alfau, la igualaban con las mejores big band de la época. 

Muchos boleros dominicanos los oí por vez primera salidos del repertorio

de esta orquesta y la batería de vocalistas de La Voz Dominicana. Entonces

no reparaba en compositores, pero sí en cantantes y temas. Mi Gloria, Me-

lancolía, Peregrina sin amor, Al retorno, Paraíso soñado, Egoísmo, Hiéreme otra

vez, Santiago, Cuando volveré a besarte, llegaron a mi oído en las voces de Lo-

pe, Elenita, Guarionex, Tony, Armando, Vinicio.

A mi memoria he agregado sesiones de audición de discos y grabaciones

que no llegaron al acetato, conversaciones con Papa Molina, Armando Re-

cio, Lope Balaguer y gente ligada a la experiencia de La Voz Dominicana,

como los locutores José Antonio Núñez Fernández, Alfonso Martínez, Nor-

ma Santana de Veloz y Felo Haza del Castillo. Con Marcio Veloz Maggiolo

repasamos durante horas en la residencia-estudio de Max Pou los excelen-

tes registros fotográficos de este artista del lente, uno de los técnicos y pro-

ductores pioneros de la TV dominicana. Diálogos mágicos en la barbería de

Grullón en la Hilario Espertín, laboratorio de belleza de los artistas de LVD

y tantas historias que he escuchado de labios de sonámbulos que todavía no

han podido despertar del maravilloso sueño que fue La Voz Dominicana.

Boccato di Cardinale. La audición del LP Papa Molina y la Super Orques-

ta San José nos lleva al centro de la pista de un baile de gala en el Night Club

o nos apoltrona expectante en el estudio principal de La Voz Dominicana,

hábitat de este hito musical de la edad dorada del bolero. Como selección

bailable trae merengues convertidos en exquisiteces instrumentales antoló-

gicas –Por ahí María se va y Papá Bocó–, un sabroso Café con leche de José

Francisco Rodríguez Núñez y el infaltable Mis amores (Loreta) de Alberti,

vocalizados por Vinicio Franco. Junto a otras piezas rítmicas como los mam-

bos El robo del siglo de Héctor de León y Con él completo de Papa Molina,

con fabulosos solos de trompeta y saxo. 

Este elepé abre con una innovadora versión del bolero Quisqueya -can-

to de amor a esta tierra del maestro puertorriqueño Rafael Hernández es-

crito a finales de los 20 en su época del Trío Borinquen- en secuencia de

voces de Vinicio Franco, Grecia Aquino y Alejandro Dandrades, que se

acoplan al cierre. Los versos de Evocación, inspiración de Papa Molina, son

fraseados por la Aquino: «Cuando suelo evocar / con marcada inquietud / tu

boca sin igual que me roba la vida / no hago más que anhelar / la historia de tus

besos / y entregarte todo mi amor / Quiero tenerte así /a mi lado por siempre /

Radhamés Reyes
Alfau.

Bienvenido
Bustamante.
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siendo dueña de ti y amarte locamente / y poder al fin sobre tu boca darte un

beso / y entregarte todo mi amor.»

Un mosaico musical instrumental arranca con Moonlight Serenade, que

nos pone en sintonía con Glenn Miller en los días de la Segunda Guerra

Mundial cuando esa banda amenizaba los bailes militares, llevados al celu-

loide por Hollywood. Para seguir con Perfidia y luego Duerme, cuyos versos

irresistibles evoco en la voz de Fernando Fernández: «Duerme / duerme mien-

tras yo te arrullaré / con el hechizo de esta canción / que para ti forjé». El mosai-

co continúa con Incertidumbre, que también me golpea con su lírica: «Si la

vas a juzgar corazón / nunca pienses que ella es mala / si es valiente y te compren-

de / no la pierdas, corazón». Para culminar con Nunca, bolero compuesto por

Guty Cárdenas en 1927, ejecutado en tiempo de chachachá y con coros: «Yo

sé que inútilmente te venero / que inútilmente el corazón te evoca / Pero a pesar

de todo yo te quiero/aunque nunca besar pueda tu boca».

Un afinado Vinicio canta Hiéreme otra vez, bolero que brota como una

lágrima larga del diapasón bohemio de Tony Vicioso, figura mítica de la

Papa Molina 
recibiendo el

Casandra 2005.

Carátula primer LP de
Lope Balaguer del sello
Balseiro de Puerto Rico.
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trova romántica de Ciudad Trujillo ido en plena juventud, quien al decir de

Lacay Polanco «supo cantarle a su pena sin palabras, con su herida de pesa-

res y su cordaje pausado, ebrio de panoramas.» 

«Hiéreme otra vez / con tu cruel indiferencia / Vuélveme a decir / que es men-

tira tu cariño / Vuélveme a olvidar / me hacen falta tus desdenes / Yo te quiero así

/ mentirosa de mi amor / No te importe ya / que yo sufra por tu ausencia / ni quie-

ras saber / si me matan los recuerdos / Gózate en herir / a mi corazón / Qué te

importa a ti / todo este dolor / Hazlo de maldad / hiéreme otra vez.»

(Un paréntesis Vicioso) Esta es una pieza doliente de fina belleza meló-

dica y textual, representativa de una vocación de entrega total al amor idea-

lizado, rayana en el auto flagelo sentimental. Vicioso, alto como palma real,

fue un as de las serenatas capitaleñas, sonámbulo de la medianoche siempre

aviado con americana, bufanda de seda y sombrero de fieltro, que le daban

un aire de actor de Hollywood. Su compañero de rondas, Jimmy McFarla-

ne, cuenta que en una ocasión, luego de una hora de canciones románticas

con trino de guitarras, un vecino se asomó a su ventana y les notificó a los

jóvenes espadachines del amor que la destinataria de la serenata se había

mudado hacía cuatro días. Peor que un balde de agua fría. 

Papa Molina y la Super Orquesta San José culmina su selección de bole-

ros con Alejandro Dandrades, quien integrara el Trío Radhamés, más tarde

llamado Los Juglares. Su voz sentimental canta Camino de espinas de Bien-

venido Brens, recordado en versión de Felipe Pirela y la Billo’s Caracas:

«Siento lástima de ti / tú no eres la de ayer / no, no me lo digas / Sabe Dios si vi-

ve en ti / un delirio, una ansiedad, / quizás locura / Si una droga o vanidad / hoy

te arrastra sin piedad por amargura / Siento lástima de ti / tú no eres la de ayer /

¡oh!, que locura / Es como maldición / es como tempestad / tu desatino / Tú fuis-

te hasta ayer / como un rayo de sol / toda blancura / Siento lástima de ti / tú no

eres la de ayer / no, no me lo digas / Cuál será pues tu final / caminando sin mi-

rar / tantas espinas.»

El sello Riney de Puerto Rico, del compositor y cantante dominicano

Ney Rivera, produjo el elepé Bailables con la Super Orquesta San José, con én-

fasis en géneros rítmicos (guaracha, salve, mambo, merengue), fox y blues.

Con motivo de la World Fair de Nueva York de 1964, Montilla produjo el

LP Santo Domingo Sings con la José Reyes, nombre que adoptó la orquesta

como parte de la destrujillización, ya que San José era el patronímico de Jo-

sé Arismendi Trujillo, Petán. Por razones promocionales aparece como Su-

per Orquesta Santo Domingo debido a que se distribuía en el pabellón de la

República Dominicana. 

Bajo la conducción de Molina con las voces de Lucía Félix (figura co-

mo Franco), Grecia Aquino, Vinicio Franco, y Nicolás Casimiro, este ál-

bum reúne merengues y boleros. De estos últimos, la Aquino hace Noc-

turnal, bolero mexicano de 1937 de Sabre Marroquín y el tenor José Mo-

jica, y Quiéreme mucho del maestro cubano Gonzalo Roig, una criolla bo-

lero estrenada en 1911. Vinicio canta Faltabas tú, un bolero mambo de

Chiquitín Payán, y Colás Dilema de Lockward. Luna sobre el Jaragua de

Alberti nos llega en el gorjeo melancólico de la Félix, con los metales de

la orquesta sacando brillo. 

Muchas grabaciones de la orquesta –y de otras agrupaciones que forma-

ron el cuadro de la LVD, como la Melódica, dirigida por el pianista cubano

Agustín Mercier, la Angelita, bajo el cubano Yoyo Casteleiro, Rafael Sola-

no, Papa Molina y Tavito Vásquez, la Maestro Cerón, conducida por Héc-

tor de León, Vásquez y Rodolfo Manzano, y el conjunto del acordeonista ar-

gentino Angel Bussi– se hicieron directamente y hoy se hallan dispersas en

colecciones privadas. Así sucede con Soy tuya, bolero de Medardo Guzmán

interpretado por Lupe Serrano, vocalista de planta de la San José desde los

40, cuyo estilo, a juicio de Armando Recio, sirvió de modelo a otras cantan-

tes. En la voz dulce de Recio, Sortilegio (Todo me gusta de ti) de Cuto Esté-

vez, y en la de Casandra Damirón Por qué dudas de Luis Rivera.
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LA AURORA DE ELENITA SANTOS

Elenita Santos (Gilén Nazir Cabalén, Santo Domingo, 1933) es otro re-

galo de Oriente al arte cantor dominicano, hija legítima de la escuela de ta-

lentos de La Voz Dominicana. Hermosa como la que más, su lozanía lo inun-

daba todo. Como muchos de mi generación –y no pocos de sus compañeros

de trabajo– su gracia de hembra palestina nacida y criada en este Caribe in-

sular era motivo de desvelo de amor. Reina de la salve, se le llamó con pro-

piedad, ha sido bolerista de la mejor estirpe, consagrando temas de Brens y

Fabián, mensajera del bolero moruno que llenó de alhambras la canción ro-

mántica tropical. 

El elepé Está sellado Canta Elenita Santos es vivo ejemplo del formato ini-

gualable de la Super Orquesta San José y sus esmerados arreglos que capturan

la personalidad de cada pieza, dejando que se exprese con carácter su poe-

sía. Muestra asimismo la neta preferencia por los autores locales: sólo no lo

es el mexicano Enrique Fabregat, quien aporta el título de la selección. «Es-

tá sellado por el destino / que tú serás mi compañero / y que iremos por un cami-

no / hasta que uno de los dos se muera».

Con su potente banda de metales reforzada por una línea de violines, tras

apertura casi sinfónica, se crea el clima envolvente para que se cuele con fuer-

za de lamento nostálgico el bolero Melancolía de Luis Kalaff en el fraseo angus-

tiado de Elenita Santos: «Melancolía / que lleva enferma el alma mía / porque tú

vives indiferente con mi amor». Un giro de enfoque, más coloquial y persuasivo,

con el sonar de campanitas y todo, y Rayito de sol sugiere: «Si tú pudieras con-

versar conmigo / platicar solitos detenidamente / te dieras cuenta vida de mi sueño /

de esta gran tragedia sólo por quererte» (Si tú pudieras, Bienvenido Brens). 

Y así en cada bolero un tratamiento singularizado,  que alienta a la voca-

lista a exclamar anhelante, casi jubilosa: «Cuándo volveré a besarte / y tener-

te de nuevo junto a mi» (Cuándo volveré a besarte, Papa Molina). O a decir

paciente: «Hace tiempo que te hablo / de mis sueños y mis penas / y tus ojos no

reflejan / el amor que tanto anhelo / y mi vida va pasando/ cual arenas del desier-

to…» (Arenas del desierto, Héctor Cabral Ortega/Rafael Colón).

Una pieza merecedora de mayor difusión es En tu ausencia, de la autoría

de Héctor Cabral Ortega: «Si el mar nos riela una canción / con bellas frases de

ansiedad / Si el ser palpita de emoción / que fatal soledad / Si el sol dejara de alum-

brar / cuantas tinieblas en mi amor / un mundo negro de pesar / llenará el cora-

zón / En la distancia viviré / el dolor de tu ausencia / y hasta una sombra llegará

/ a cubrirme de gris / Si el sol dejara de alumbrar / cuantas tinieblas en mi amor /

un mundo negro de pesar/ llenará el corazón.» Es un ejemplo de la frecuente

apelación metafórica a los elementos de la naturaleza para crear la poética

del bolero, en contrapunto dialéctico con las «cosas del alma».

Fiel a su condición de máxima intérprete femenina de Brens, la cantante

Doble página siguiente:
La Orquesta San José
en el Night Club de
LVD con Pepín Ferrer
al piano, Joseíto Mateo
vocalizando y Papa
Molina tocando la
trompeta.

Elenita Santos señala
el cartel promocional

de su actuación 
en New York junto a

Lucho Gatica.
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Trío Radhamés-Los
Juglares: Rodríguez,

Dandrades y Gautreaux.

incluye el vals de este autor Indudablemente. De Rafael Colón, su bolero No

debo quererte tanto, y de Armando Cabrera No me pidas olvido («Por qué me

pides que te odie / Por qué me pides que te olvide / Si sabes que difícilmente / te

olvidará mi corazón»). De Bienvenido Fabián, otro de sus compositores favo-

ritos, Lo que te pido y Condena, una composición que pone en manos de la

divinidad el destino de una relación: «Sin embargo / hay un Dios tan justicie-

ro / que nos mira desde el cielo / y nos tiene que cuidar / Y si él juzga / que debe-

mos de querernos / algún día vida mía / él nos tiene que cuidar.»

Con arreglos y respaldo musical del pianista Bienvenido Fabián y el ban-

doneón de Angel Bussi, Elenita Santos produjo los álbumes Aquella noche de

abril y Piensa en mí, con una selección de boleros morunos como Limosna de

amores, Aquella noche de abril, Española, Dónde estarás mi vida, y los boleros

tangos Yo era un corazón, Nada más, Ninguno, Cristal, Por la vuelta, que pa-

tentizan la versatilidad de quien consagró las salves más hermosas de Isido-

ro Flores y Bienvenido Brens, como Que bonitas son y Salve de las auroras. Es-

ta cancionera –con el respaldo al piano de Fabián y el fuelle melódico de

Bussi– nos ofrece su decir de los boleros clásicos Nadie me ama, Piensa en mi,

Nosotros y Naciste para mi.

Pero la seducción de la audiencia alcanza su clímax en composiciones como

Después que tú me quieras de Brens y su hermana Mercedes («Y después que me

quieras / todas mis noches negras / serán de plenilunio / Será el sol más radiante / Mi

angustia acabará»). Y aún más en Quién si no tú, un bolero afortunado de Fabián.

Con notación ronca, grave, el piano y el bandoneón de Bussi se combinan pa-

ra crear una atmósfera de misterio que nos introduce al tema, expresado con la

tórrida extroversión de Elenita: «Quién si no tú/ me puede hacer vivir la emoción /

y darle vida a mi inspiración / Quién como tú/ Quién puede haber / que tenga más en-

canto en tu ser / hasta el extremo de yo enloquecer / Si no eres tú mi bien».

Se suelta el fuelle sonoro de Angel Bussi con despliegue de digitación

maestra en las notas melódicas de este bolero antológico, ejemplar de puro

feeling sincrético, a la dominicana, que conjuga la sensibilidad de Fabián con

el soporte callado de ese gordito argentino que llegó en los 40 al país a su-

marse al elenco de la Voz del Yuna y se quedó, atrapado en las redes amables

del trópico. Bussi, su obra, espera el reconocimiento de la gente agradecida.

ARMANDO RECIO, UNA VOZ EVOCABLE 

DE LA CANCIÓN ROMÁNTICA

Otra de las voces evocables de LVD es la del tenor Armando Recio (San-

to Domingo, 1927), quien participara en la primera transmisión de prueba de

la televisora en 1952 y figura en lugar central en el fotomontaje de la última

Semana Aniversaria en 1961. Decir Armando Recio es sinónimo de La Voz

Dominicana. No sólo interpretó en su programación regular hermosísimos
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boleros como Carita de Angel de Landestoy o canciones napolitanas como

Torna a Sorrento, sino que caracterizó el papel de Gastón en la ópera La Tra-

viata de Verdi, montada en 1957. Recio participó junto al maestro Avelino

Muñoz en la inauguración del Canal 4 de Panamá y se presentó en funcio-

nes operáticas en el Teresa Carreño de Caracas. 

De trato afable y bondadoso, su espíritu inquieto le llevó a ser sospecho-

so de adversar el régimen de Trujillo, obligándole en sus postrimerías a via-

jar a San Juan de Puerto Rico. En la Revolución del 65 fue combatiente en

la zona constitucionalista, motivo de un segundo exilio en Nueva York,

donde se dedicó a sindicalizar a los músicos y artistas dominicanos mientras

laboraba en los canales hispanos 41 y 47.

Un «indio» buen mozo, «acicalado», de mediana estatura, ojos soñado-

res, bigotes a lo Fernando Fernández y pelo ondulado, su presencia en la

pantalla chica era seña refrescante de calidad. La voz potente pero suave, sin

estridencias y forces, con un dejo de melancolía romántica, alejada del mo-

delo de los grandes tenores mejicanos tan en boga, que alargaban la frase y

subían en la escala vocal en demostración de vigor. Este Armando Recio

lanzaba un velo de seda al oído que se quedaba susurrando la letra, declama-

da en perfecta dicción.

En 1958 grabó para Riney, con la San José y el Conjunto de Angel Bussi

un LP con composiciones dominicanas de primera. De Juan Lockward, Sue-

ño de amor, en versión de Bienvenido Bustamante: «Cuanto tiempo perdido /

sin besar esa boca de flor». De Babín Echavarría, Mentidos labios, con arreglo

de Rafael Solano y el respaldo de Bussi: «Me mintieron tus labios / y una vez

fue bastante / hoy me queda la pena de haberte confiado mi amor y mi fe». 

De Jimmy McFarlane –una de las voces más afinadas de la bohemia capi-

taleña, culto, excelente cantor de tangos y viejos boleros– Para que me re-

cuerdes, un bolero digno de mayor difusión: «Para que me recuerdes / yo te

canto vida mía mi canción / para que tú la oigas cuando llore el corazón».

Armando Recio 
en uno de los 
programas de LVD.

Jerry Pellerano, María
Antonieta Ronzino e
Ignacio Gómez, artis-
tas de LVD.
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Una canción hermosísima, bien lograda en todos sus aspectos –que tam-

bién la grabó Lope Balaguer con la Orquesta Caribe que dirigía el pianista cu-

bano Agustín Mercier en un elepé dedicado a las composiciones de Radhjillo

en el que intervienen Fernando Casado, Gloria Mirabal y Elenita Santos–

es Amor imposible. Quizá en ese temor vergonzante y vana pretensión de bo-

rrar la historia como se borra una pizarra, se ha sepultado por tener el tufi-

llo Trujillo. Pero la belleza es terca: 

«Yo sé que nuestro amor es imposible / y sé que hay un abismo entre nosotros /

Y aunque este corazón está perdido / no encontrará refugio en otras almas / Sé que

tu corazón no será mío / aunque toda la vida lo anhelara / No importa pues yo se-

guiré luchando / aunque en esa batalla me quemara / Te anhelo como nadie había

anhelado / Talvez en el abismo de tu vida / al tratar de cruzarlo por tenerte / en el

salto mortal de mis anhelos / Y en busca de esa dicha no encontrada / Y por tener un

beso de tu boca / en esa lucha tan encarnizada / en la roca de tu olvido morirá.»

Otro tema excelente es Sueño de amor, de Lockward, con arreglo de Bus-

tamante y el sonido de la San José. Figuran también Qué será de mi, de Bien-

venido Fabián, de quien Armando ha grabado otros números como Conde-

na. De Rafael Camilo Nunca olvidarás y Te vas mañana, con arreglo del

maestro italiano Mario Carta. Completan la selección piezas de Angel Bus-

si y Guaroa Pérez Oviedo. De éste, Recio había sacado un sencillo con dos

de sus composiciones.

Diez años después, en 1968, Zuny reunió grabaciones de LVD hechas por

Armando Recio. Para ponerse a soñar: Mi gloria de Kalaff, Siempre mía y Sóla-

mente tú de Babín Echavarría, Dueña de mi de Papa Molina, Extraña de Bussi,

de Camilo dos números, de Gonzalo Curiel otros dos y de Gabriel Ruíz, Jamás.

TONY CURIEL, UN GALÁN DEL CANTO Y EL DRAMA LÍRICO 

El barítono Tony Curiel (Santiago, 1931), quien se destacó tanto en el

canto lírico como en la canción popular en LVD, es un hijo legítimo de la

dinámica de esta empresa. Santiaguero, se inició con la orquesta de los her-

manos Solano en San Pedro de Macorís donde vivió. En 1954 participó en

el popular programa Buscando Estrellas, ganando una beca para perfeccio-

nar su voz en la Academia de Música y Canto de La Voz Dominicana que

dirigía el maestro Cerón y recibir la orientación de los profesores de canto

Dora Merten (austríaca) y Mario Ferretti (italiano). Al año siguiente Curiel

hizo su debut en el Canal 4 de TV en el marco de  la XIII Semana Aniver-

saria, interpretando la criolla Lucía, en una producción dramatizada con la

bailarina Blanquita Russo y libreto de Pedro R. Vásquez. 

Integrado para actuar con la orquesta Angelita dirigida por Yoyo Caste-

leiro, ya en 1956 –nos dice Arístides Incháustegui– era promocionado co-

mo «el nuevo astro de la canción romántica». Ese año fue Alfio en la ópe-

ra Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, actuando junto a Violeta Step-

hen y Napoleón Dhimes en montaje escénico de Contín Aybar y produc-

ción para TV de Freddy Miller, con el respaldo de la Orquesta Sinfónica y

el Coro de LVD, dirigidos por Cerón y Vito Castorina, respectivamente. En

Night Club La 
Voz Dominicana.
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1957 Curiel hizo de Giorgio Germont en La Traviata de Verdi, compartien-

do con Sánchez Cestero, Stephen, Elenita Santos y Armando Recio.

Sus dotes para representar roles de galán le llevaron a participar junto a

la bella y talentosa actriz Monina Solá, en dramas como Mi decisión de Con-

tín Aybar, basada en una canción del Dr. George Moore.

Tony Curiel era poseedor de un pulcro carisma juvenil, evidenciando

gran seguridad en el dominio de sus recursos vocales y un sobrio despliegue

de la dramatización gestual. Pese a la corta edad y la discreta estatura –que

compensaba con una pronunciada «onda» en su pelo envaselinado a la mo-

da de la época–, se movía con garbo y aplomo en el escenario, versátil en la

vocalización de géneros populares y cultos: boleros, boleros morunos, crio-

llas, pasillos, joropos, pasodobles, arias y romanzas.

De sus grabaciones el elepé Quiero verte (1959), encabezado por el bolero

de Rafael Solano, producido por el sello Riney de Ney Rivera, con boleros

dominicanos y el respaldo de la San José dirigida por Papa y la Orquesta Es-

pecial de Angel Bussi. Figuran Ahora sí que estoy enamorado, de Gladys Caro,

Tony Curiel en 
actuación. Observan
José A. Núñez 
Fernández y el maes-
tro Avelino Muñoz.

LP Quiero Verte.
Tony Curiel.
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Por culpa tuya, de Brens, Quién será y Quisiera, de George Moore, Ya no te re-

cuerdo, Luis Chabebe, No me explico, Vinicio Camilo, Será, Tony Vicioso,

Desventura, J.Fisín Santos, y los boleros morunos El corazón no engaña de Fe-

lito Gómez y Si me camelas te camelo de Ney Rivera.

Con el Trío Romanceros de Quisqueya y Bienvenido Fabián al piano otras

grabaciones: Por un beso, de Moore, el bolero Miedo de quererte de Miguel An-

gel Amadeo, el vals peruano No te vayas de Javier Arce, Mi noche fatal de Fa-

bián y Espérame de Ramón Castro. El tango Sombras (Contursi–Lomuto) en

arreglo de bolero de Angel Bussi. Con este excelente bandoneonista argentino

y Los Juglares el tango Volvió una noche (Gardel–Lepera) y Plegaria (Bianco). 

Casado con la también cantante Angela Vásquez, de la hornada de LVD,

padre de la vedette y actriz Angelita Curiel (La Mulatona), Tony Curiel ha

preferido apartarse del escenario para cultivar su oficio original de mecáni-

co dental, en el cual tiene ganada merecida reputación. Una pena para el

arte y una ganancia para la técnica. Entre la voz y la dentadura, el artista op-

tó por lo que más dura. Pese a ello, la liga sentimental con LVD se mantie-

ne viva, al grado que ha permanecido residiendo en sus contornos en casa

abierta a la tertulia y la amistad.

CASANDRA Y LUIS RIVERA: 

DOS ALMAS QUE SE UNIERON POR AMOR Y ARTE

Casandra Damirón (Barahona, 1919–1983) es una figura fundamental en

la vida artística dominicana, como voz, bailadora, coreógrafa, animadora

cultural y compañera del gran músico y compositor Luis Rivera, siendo ella

una de las mejores intérpretes de sus canciones y boleros, junto a Arístides

Incháustegui e Ivonne Haza. Entre esas composiciones se destacan Dulce se-

renidad, Por qué dudas, Has vuelto a mi, Vida, Rosas para ti, Eres todo en mi vi-

da, Reina, Llegaste, Noche tropical. Asimismo, Casandra cantó los merengues

y salves de Rivera y un amplio repertorio de compositores latinoamericanos

Café Ariete, en 
El Conde esquina

19 deMarzo.

Abajo: La Voz
Dominicana

engalanada para la
Semana Aniversaria.



PERFILES DEL BOLERO DOMINICANO
332

ya consagrados. Casandra fue lo que en inglés se identifica como un carác-

ter y en español todo un personaje inolvidable.  Dotada de una dulce y re-

cia personalidad, ella encarna valores distintivos de la mujer dominicana en

su plenitud: hacendosa, emprendedora, peleadora de causas justas y amante

de su entorno familiar. Amiga a carta cabal. Su ciclo vital cubre toda una

época de evolución del arte popular.

Creció en ambiente familiar musical, donde el padre tocaba el violín y

otros el piano. Su afición por el canto se evidenció en la iglesia, la escuela

y en actividades teatrales. Una visita a la capital en 1940 marcaría un giro

radical en su vida, al conocer en el Club Antillas (luego Club de la Juven-

tud) al pianista, compositor y director Luis Rivera, quien regresaba de La

Habana y dirigía la orquesta, estableciendo una relación artística y senti-

mental que daría impulso a su carrera. Con Rivera hizo presentaciones ra-

diales por la HIG y otras radiodifusoras, compartiendo a partir de 1945 el

ambiente de La Voz del Yuna en Bonao, él como director de la San José y

ella como vocalista. Inicio de una vinculación que dejaría estampado su se-

llo en La Voz Dominicana, de la cual la cantante fue uno de sus íconos. En

la Villa de las Hortensias se relacionó con otros artistas como Gabriel del

Orbe, Lope Balaguer, Esther Borja, Nicolás Casimiro, Olga Chorens, parti-

cipando junto a ellos y la orquesta San José en presentaciones teatrales co-

mo la efectuada en el Capitolio en abril del 46.

En el Café Ariete de la calle El Conde en los años 40, una esbelta y her-

mosa jovencita cantaba boleros. Era Casandra, flor del Sur, quien llegó a la

capital para conquistar el corazón del público con su arte y gracia la que

cantaba en el legendario establecimiento. Su desarrollo fue consistente, ac-

tuando en San Juan de Puerto Rico, La Habana, Caracas, en radiodifusoras

del prestigio de la CMQ y Radio Caracas, plantas televisoras, clubes noc-

turnos, cosechando éxitos y reconocimientos. Su simpatía le granjeó el res-

peto y la admiración de sus colegas del espectáculo. Entre sus éxitos se

Casandra Damirón.
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cuentan temas como Sin fe de Bobby Capó y Maldición gitana del músico pa-

nameño Avelino Muñoz que dirigiera la San José y en México la orquesta

de Mario Ruíz Armengod.

Se recuerda en la programación de La Voz Dominicana, con sus vesti-

dos ajustados, su hermosa cabellera de pelo negro sedoso, gesticulación

natural sin afectaciones y un timbre grave, cantando boleros que resolvía

con cierto dejo de misterio: «Por qué dudas / que esa noche nació para mí /

el romance / que me haría volver a vivir / Cuando muertos mis sueños/ me dis-

te un minuto de ti / y tu boca borró la amargura / que había en mi existir / Pe-

ro nunca / tú has querido acordarte de mí / Y mi vida / se ha perdido en la so-

ledad / La inclemencia de mi padecer / La inclemencia de mi adversidad / Vuel-

ve un día  / a traerme la felicidad». Por qué dudas de Luis Rivera, acompa-

ñada por la Super Orquesta San José. Cuánta sensibilidad poética sin re-

buscamiento hay en este bolero, que se columpia suavemente en un arre-

glo orquestal exquisito.

Otra estampa fresca que se registra de la pantalla chica es la de Casandra

con ropa más suelta, falda ancha con plisados y zapatillas, bailando y can-

tando salves, mangulinas, merengues y otros géneros del folklore: «Cuman-

dé pa’quí / Cumandé pa’llá». Para la Feria de la Paz organizó grupos de jóve-

nes, que como Maximito Rodríguez todavía la registran en su memoria con

gratitud, para presentar coreografías de los bailes tradicionales dominicanos

en el Teatro Agua y Luz, así como en el Embassy Club del hotel Embajador.

Hizo química perfecta con Luis José Mella y su grupo coral, desarrollando

jornadas memorables en el arte durante la última etapa de su vida activa. Fue

productora de televisión y con Freddy Beras Goico –una leyenda de la TV y

la máxima figura del humorismo– hizo empatía en sus programas y en las pe-

ñas de artistas y de curiosos, que nucleaba en torno suyo, con personajes de

leyenda como Salvador Sturla, Papito Rivera, Babín Echavarría.

Matrimonio
Casandra Damirón

y Luis Rivera.

Guarionex Aquino,
Carmen Sevilla, 
Angélica Castani 
y Armando Recio 
en Semana 
Aniversaria LVD.
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FELLITA Y COLÁS, UN DÚO PARAEL ROMANCE Y EL RECUERDO

«La palidez de una magnolia invade / su rostro de mujer atormentada / Y en

sus divinos ojos verde jade / se adivina que está enamorada». Es la lírica maes-

tra de Lara en Enamorada, un clásico del bolero que Colás Casimiro canta-

ba con esa voz meláncolica, con un fondo de tristeza, que daba el toque de

romance a la antigua a la programación vespertina de La Voz Dominicana. 

Previo a Romance Campesino (Macario y Felipa), entraban Fellita (Ca-

brera) y Colás (Nicolás Casimiro), un dúo de ensueño como no lo ha habi-

do luego en el país. «Yo tuve un sueño feliz / quise hacerlo una canción / y mi

guitarra cogí / Puse en ella el corazón / concentré pensando en ti / Volaron las pa-

lomas del milagro / y escucha dulce bien lo que escribí». El sueño lo había teni-

do el maestro puertorriqueño Pedro Flores, quien junto a Rafael Hernández,

llenó de gloria fecunda el bolero del Caribe.

«En el tronco de un árbol una niña / grabó su nombre henchida de pasión / Y

el árbol conmovido allá en su seno / a la niña una flor dejó caer / Yo soy el árbol/

conmovido y triste / Tú eres la niña que me tronco hirió / Yo guardo para siempre

GUARIONEX AQUINO, «CURRUTÁ»

«Me fui de Santiago a Moca/ De Moca a la capital…» Es Guarionex Aqui-

no, quien canta el sarambo de Julio Alberto Hernández, Amor profundo, con

el infaltable estribillo, «Currutá». Guarionex, de pelo negro medio ensorti-

jado que lustraba a la moda de la época, bigotes arregladitos, ojos soñadores

cejijuntos. Voz educada de barítono, tan educado que ha dirigido por años

la Escuela de Canto de LVD. 

Guarionex fue uno de los más celebrados intérpretes de Julio Alberto

Hernández en boleros, criollas, serenatas, valses, mangulinas, de boleros de

Guaroa Pérez Oviedo, de bulerías de Lara como Españolerías, que decía con

gracia sin par y de pasodobles como Francisco Alegre.

Como sucediera con otros cantantes de los años 50 –particularmente de

los ligados contractualmente a La Voz Dominicana– su nivel de popularidad

en los medios de comunicación y en los escenarios artísticos que controla-

ba la empresa, no se tradujo en igual presencia en la industria del disco. La

estabilidad que brindaba la empresa tuvo un correlato nefasto: la exclusivi-

dad y por consiguiente la limitada movilidad de los artistas. Ello afectaba el

potencial desarrollo de una carrera de alcance internacional, aunque se die-

ron excepciones a esta regla. 

Pese a las múltiples grabaciones y filmaciones de calidad realizadas en la

empresa –conservadas originalmente en cintas magnetofónicas, en discos de

grabación directa y en rollos de película– y a la incursión efímera en el ne-

gocio discográfico con el sello Caracol, todavía hoy, a 45 años del fin de la

dictadura de Trujillo, el registro de ese importante patrimonio cultural do-

minicano ha quedado sumido en las tinieblas, consecuencia de la depreda-

ción y la indolencia.

Recién, Armando Recio editó un CD no comercial a su amigo, Guario-

nex Aquino Una Voz Histórica, para compensar la ausencia de registros acce-

sibles de la obra de este grande del Bel canto y de la canción popular.

Carátula disco de
Nicolás Casimiro.
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tu querido nombre / Y tú, que has hecho de mi pobre flor.» El árbol y la niña de

Eusebio Delfín, un infaltable en los encuentros de la vieja trova.

Fuera de boleros tan viejos que se hallan entre los primeros de los mexicanos

Guty Cárdenas (Lágrimas), fallecido trágicamente en 1932, Agustín Lara (No-

che de Veracruz, Palmeras), y los cubanos Miguel Matamoros (Reclamo místico) y

Ernesto Lecuona (Noche azul), y de los puertorriqueños Pedro Flores (Bajo un

palmar) y Rafael Hernández (Silencio), el dúo Fellita y Colás realzaba los temas

de autores dominicanos. Lockward era uno de los preferidos, con Ayúdame a ol-

vidar, Dilema, No se puede borrar, Flor de te, Lirio de abril, ya en dúo o Colás co-

mo solista. También las criollas de Balaguer–Guzmán (Lucía), Porfirio Golibart

(Sólo tuyo), Alberto Vásquez (Dorila, Adriana), Héctor J.Díaz (Que tú eres mía).

En su repertorio figuraba Chiquitín Payán con sus boleros Fantasía y De-

ja eso, este último con letra y compás rítmico pegajosos: «Me dijiste deja eso

/ y te contesté llorando / en tu boca dar un beso / porque te estoy adorando». Asi-

mismo de este autor el tango Por culpa tuya. Horacio Gómez era otro predi-

lecto de Colás, con sus boleros Cualquiera que te bese y Mi signo. 

La San José sin 
los cantantes. Al 

centro Papa Molina.
Década 50.

Abajo: La San José
en los 40. En cuclillas
Simó Damirón, Julio

Gutiérrez, director,
Negrito Chapuseaux.

Luis Vásquez 
popularizó Guitarra
Bohemia.
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dominicanos, sin la facilidad de tomar un avión y tanto resort bloqueando

playas, miraban al mar y soñaban con sirenas y lindas marineritas.

Entre mis favoritos los boleros Cuando llegaste tú de Kalaff, Nadie más que

tú de Moisés Zouain, Calumnia de Rafael Hernández, defensa doliente a una

«flor de arrabal» que fue un primer amor. De Armando Cabrera Amor y odio,

un típico bolero de trío: «Dicen que el amor nace del odio / y yo me convenzo

que es verdad / pues yo me siento odiarte y al instante / siento que te quiero más

y más». Y Huellas imborrables (Por más que quieras) de Sánchez Acosta.

Su voz se movía entre el dulzor de Colás Casimiro, predominante, con

esporádicas resonancias del pregón de Beltrán, pero atemperado y modu-

laciones de Lockward. Quien sabe si algo de Lope en la dicción esmerada.

El resultado: Luis Vásquez. 

Carismático y dinámico, gracias a él y a su sello Gemini se llevaron al dis-

co voces y sonidos de artistas y músicos dominicanos. Quizá el primero de

su serie de elepés fue Guitarra bohemia, acompañado por dos conjuntos, uno

de Papa Molina con cuerdas y otro de Max Zorrilla, con órgano, guitarras y

ritmo. No me escribas es otro álbum con temas de Armando Cabrera, Hora-

cio Gómez, Bienvenido Fabián, entre otros autores nacionales.

Muchos cantantes de la vieja guardia sacaron sus discos con Gemini.

Gracias a su iniciativa empresarial el bolero dominicano no ha perdido, del

todo, la memoria. La última producción de Gemini que conozco es el LP Bo-

leros Quisqueyanos, con 20 temas en las voces del Grupo Taino. Entérense

quienes son estos tainos del siglo XX: Luis, Julita del Río y Fellita Puello Ce-

rón. Tito Delgado le puso la música al areito. 

Foto montaje de la
San José. Debajo de
Papa Molina figuran
los cantantes Vinicio

Franco, Grecia
Aquino y Alejandro

Dandrades.

Fellita y Colás –quienes individualmente fueron de los primeros vocalis-

tas de la La Voz del Yuna y de la orquesta San José– cubrieron toda una épo-

ca con sus voces acopladas, elevado profesionalismo, la nobleza de su arte y

la bondad que ese negro diabético reflejaba en la sonrisa ancha y en sus ojos

soñadores. Nicolás Casimiro –junto a su fiel Fellita Cabrera– espera que su

nombre sea algo más que el de un estudio de La Voz Dominicana. Y que su

voz de ángel cantor vuelva a escucharse entre las nuevas generaciones.

LUIS VÁSQUEZ, GUITARRA BOHEMIA Y GEMINI

Luis Vásquez (San Pedro de Macorís, 1924), el Trovador de las Damas,

un mulato bien parecido, acicalado, con el pelo planchado y bigotes seduc-

tores, fue una de las voces de La Voz Dominicana. Dotado de un hermoso

timbre bien modulado y de gesticulación elegante, Vásquez era otro de mis

preferidos. En 1952 grabó en New York Guitarra bohemia de Lockward. Lo

cantaba siempre en LVD, junto a un vals que me encantaba, Marinera, del bar-

do del Atlántico y Sirena de Chiquitín Payán, un bolero rítmico. Entonces los



EL BOLERO DE LAS GRANDES ORQUESTAS (III)

LA ORQUESTA DE ANTONIO MOREL Y LOS CLUBES:

LA MAGIA DE LUCÍA FÉLIX

Así como Alberti fue sinónimo de Jaragua y la San José de La Voz Do-

minicana, la orquesta del carismático Antonio Morel (Moca, 1924) lo fue

de bailes en los clubes sociales. En el Club de la Juventud, recuerdo en los

50 su enérgico estilo de conducción en los bailes infantiles de Reyes que

amenizaba, interpretando temas que luego se convirtieron en exitosas gra-

baciones como La Agarradera, Por ahí María se va, Siña Juanica, Cara sucia,

Masá, Masá, Masá (de origen haitiano), el calipso Matildá, Skokian, un hit

de Louis Armstrong y de la orquesta de Ralph Marterie de los 50, que tam-

bién tocó Pérez Prado, adaptado a merengue por Félix del Rosario. 

Su estilo picante y más acelerado, un rasgo distintivo del innovador Mo-

rel –quien fue también músico sinfónico–, junto a su movilidad, le ganaron

merecida resonancia a la orquesta Antillana, que todos conocían por el

nombre de su director. Su demanda era tal, que en ocasiones la orquesta di-

vidía su tropa, una parte en el Club de la Juventud, otra en el Golfito. 

Por la orquesta Morel pasaron cantantes de mucho nivel, tanto en los

Antonio Morel al piano
junto a Niní Cáffaro,

Negrito Macabi y
Milito Pérez, vocalistas.

Lucía Félix.
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Lope canta con esa voz de ensueño de Tenor de la Juventud, que era su

título oficial ganado a base de galones: «Cuando no haya remedio / para curar

tu herida / cuando ya estés vencida/ por la cruz del dolor / Entonces hallarás en

mi jardín / las flores del ensueño / y con alegre trino el ruiseñor / me anunciará tu

dueño / A tus plantas de hinojos me tendrás / elevando mi ruego / como imploran-

do al cielo bendición / porque tú eres mi Dios / Y si el cielo me pides te lo doy / con

todas mis canciones / Hasta ese colmo llego por tu amor / No, no me abandones».

Justamente el título de este bolero de Brens, cuya lírica rondaba en la pista

bailable de Morel, como lo hacía en el estudio de La Voz Dominicana.

¿Y qué hacía Cuqui Defilló? Era el encargado de la Cadena Morel No. 1, al

estilo de las de Billo Frómeta con Felipe Pirela: Lamento borincano, el clásico de

Rafael Hernández, Frío en el alma, un bolero tango que hacía muy bien y Mal-

dita soledad. Hotel Hispaniola, un bolero promocional de una belleza tropical, só-

lo igualable a Luna sobre el Jaragua, era uno de los temas a cargo de Cuqui.

Si no pudo bailar boleros con Morel por lo menos tiene una idea de este

ícono de los 50 y los 60 románticos.

merengues y demás géneros movidos, como en los boleros. Francis Santana,

Lucía Félix, Milito Tuti Fruti Pérez, un juvenil Julio César Defilló, Julito

Deschamps y el gran Lope, entre otros. Un verdadero tuti fruti de resultados

muy efectivos. Recuerdo a Milito, alto, blanco y colorao, güira en mano,

cantando merengues. Lucía, fue para mí la bolerista preferida de esos años,

tanto en La Voz Dominicana como en la pista de baile con Morel. Qué en-

sueño de voz sensual, melosa: «No dudes / no temas / no pienses que mi amor

te borrará / Nadie me podrá arrancar tu amor / Tengo demasiado corazón» (De-

masiado corazón, B. Brens) 

«Quererte ciegamente ha sido mi destino / y tú bien lo sabes», decía Lucía –no

la traslúcida y etérea de Balaguer, sino la mulata real que me volvía loco–

en un lenguaje de mujer madura que se entregó a un amor: «Tú que has he-

cho de este amor todo lo que has querido / Tú que has sabido jugar conmigo como

un niño» (Mar de insomnio, B. Brens).

La orquesta sonaba como si estuviera en Güibia, amenizando una fiesta en

el Casino, aunque estaba a pocos metros de la ría del Ozama, en el Paseo Pre-

sidente Billini, espacio donde el viejo acuífero de los tainos se da un beso con

el mar de la Conquista, el mismo que trajo a nuestros abuelos negros de Afri-

ca, luego de desembarcar nuestros abuelos blancos. Se escuchaba un rumor de

olas en rompiente contra los acantilados de la Cueva de las Golondrinas. 

Su versión de Amorosa era como para montarse en la góndola blanca, aún

a riesgo de naufragar, pidiéndole autorización a Sturla, su dueño. Su Casita

de campo, chiquita y bonita, era para guarecerse en ella un día de lluvia, con

el permiso de Enriquillo Sánchez, quien la fabricó.

Un veterano Julito Deschamps entraba con Tu palabra y la mía, un bo-

lero de Antonio Morel consagrado por este exponente del feeling, de fac-

tura perfecta. Olvídate de mí, de Luis Kalaff, cerrando con Poema, infalta-

ble en el repertorio, en una interpretación en la que Francis Santana ha-

cía la segunda voz. 

Carátula LP 
Antonio Morel
Bailables Premier.
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big band codirigida por los maestros Agustín Mercier y Rafael Solano, am-

bos pianistas y antiguos directores de las orquestas Melódica y Angelita, res-

pectivamente, en LVD.

De esta orquesta sobrevive un álbum de excelente factura musical con

composiciones de Radhjillo (Radhamés Trujillo) y arreglos de primera. Son

boleros interpretados en las voces de Lope Balaguer, Fernando Casado, Ele-

nita Santos y Gloria Mirabal, cada cual esmerándose en dar su acento per-

sonal a los temas. Sobre la autoría de los boleros de Radhjillo se dice que in-

tervenían varias manos. Como sucede con los discursos de los presidentes,

lo importante es el producto. Y lo cierto es que entre estos boleros hay pie-

zas meritorias que bien valen la audición.

LA INVASIÓN DE BILLO FRÓMETA Y 

SUS MOSAICOS BAILABLES

Tras la muerte de Trujillo, la sociedad dominicana inició la destrujilli-

zación. Todo lo que tuviera vínculo con el régimen despótico olía mal. El

andamiaje fenomenal de orquestas, conjuntos, tríos, cantantes, radiodifu-

soras y televisoras ensamblado a lo largo de 30 años se vino abajo. Fue

una verdadera estampida en todos los órdenes. Junto a la salida de la fa-

milia Trujillo, músicos, artistas, periodistas se pusieron en la sombra o to-

maron un autoexilio prudente ante tanta turba en las calles «persiguien-

do a los calieses». Radio Caribe fue incendiada, las estatuas removidas,

las mansiones, fincas, empresas de los Trujillo saqueadas. Las grandes or-

questas cambiaron de nombre: la Generalísimo Trujillo pasó a llamarse

Santa Cecilia, patrona de los músicos; la San José, José Reyes, autor de la

música del himno nacional. El Típico Najayo cambió a Quisqueyano y el

Trío Radhamés a Los Juglares.

Este repliegue dejó un vacío, que fue parcialmente llenado por el disco y

poco a poco por los combos, más funcionales y económicos, que se ajustaban

RADIO CARIBE, LA ORQUESTA CARIBE 

Y LOS BOLEROS DE RADHJILLO

En las postrimerías del régimen de Trujillo surgió Radio Caribe, una po-

tente emisora orientada a librar la batalla internacional ante el creciente

aislamiento político que condujo a las sanciones diplomáticas y económicas

impuestas por la OEA al gobierno dominicano en la Conferencia de Canci-

lleres de San José de Costa Rica, tras el atentado al presidente venezolano

Rómulo Betancourt. Con un fuerte énfasis en noticias, análisis político y

ataques viscerales a los enemigos externos de Trujillo y a la jerarquía católi-

ca dominicana que suscribió la valiente Carta Pastoral que exigía el cese de

los desmanes del régimen, Radio Caribe también tenía en su programación

espacio para la música.

Parte del equipo de Rahintel encabezado por Solano y veteranos de La

Voz Dominicana convergieron en este proyecto. Mención aparte de progra-

mas musicales en los que las voces de Rahintel y Solano al piano actuaban

en vivo, lo más importante fue la estructuración de la Orquesta Caribe, una

Morel junto a 
integrantes de 

su orquesta.
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al espacio limitado de baile de las boites en auge. Los bailes caseros y barria-

les, una tradición, se multiplicaron para festejar los nuevos aires de libertad. 

En ese contexto de ruptura con el pasado y búsqueda de nuevos pará-

metros, la música no fue la excepción. Así como en la política los exilia-

dos regresaron como héroes, cada cual con un partido en las maletas para

instalarlo en la calle El Conde en un local de segunda planta con balcón,

dos bocinas y un letrero. En música, el que exhibiera credencial antitruji-

llista o certificara que vivía en el exterior, tenía una ventaja ante un pú-

blico ávido de la diferencia. 

Esa diferencia la puso Billo Frómeta y su Billo’s Caracas Boys, la princi-

pal orquesta bailable de Venezuela, sólo competida por Los Melódicos. Su

formidable batería de mosaicos bailables en las voces de Felipe Pirela, los

Billo Frómeta. Doble página siguiente:
Baile navideño en el
Club de la Juventud
1950.

boleros, y Cheo García, los ritmos, junto a su bolero Espera Quisqueyana, in-

troducido con los primeros acordes del himno nacional, representaron una

revolución musical en las calles:«No llores muchachita quisqueyana / Esconde

tu dolor un poco más / Que otra vez volverán a tu ventana / Las canciones de an-

taño a resonar / No sufras campesino de mi tierra / Oculta en el arado tu ansie-

dad / Que algún día en el surco de tu siembra / Una rosa de amor florecerá / Qui-

zás alguna vez / También yo he de volver / Y pueda preguntar / Por el amigo aquél

/ Y el beso sacrosanto de mi madre / Como una bendición pueda tener / No llores

muchachita de Quisqueya / Esconde tu dolor un poco más / Y verás las campanas

de tu iglesia / Repicar anunciando libertad».

Por un tiempo, este bolero se convirtió en el verdadero himno nacio-

nal. Se bailaba entonces hasta la saciedad en fiestas caseras, junto a los

mosaicos de Billo: «La palidez de una magnolia invade», disparaba Pirela con

Enamorada de Lara, seguido de Funfuñando en la voz de Cheo: «Me fui a

casa ‘e Tanacleto / más allá de Bolondó / yo ecuchá una discusión», en una his-

toria en la cual la negra se la pasa «funfuñando». Para retomar Pirela el

micrófono: «No sé por que te fuiste / qué triste me dejaste /si vieras que difícil

/ es vivir sin ti» (Tú volverás)... «Pobre del pobre que vive soñando el cielo…»

(Pobre del pobre) Y así en kilométricos mosaicos que de tan buenos nadie

quería que terminaran.

Billo Frómeta (Santo Domingo, 1915; Caracas,1988), quien tocaba el sa-

xofón e ingresó a estudiar Medicina en 1933, organizó la Santo Domingo

Jazz Band junto a compañeros de estudio como Manuel Sánchez Acosta, y

músicos como Freddy Coronado, Nando Frómeta, saxo, Cecilio Comprés,

Cuto Estévez, trompeta, Simó Damirón, piano, entre otros y los cantantes

Negrito Chapuseaux y Ñiñí Vásquez, para amenizar fiestas y ayudarse en los

ingresos. Conforme un ensayo sobre la obra musical de Billo, con esta ban-

da inició la búsqueda de su propia identidad musical,  nutriéndose de or-

questas como Casino de la Playa, Fletcher Henderson y Glenn Miller.
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Esta Jazz Band fue contratada para un baile de 31 de diciembre en el Roof

Garden del hotel Madrid de Caracas. Sánchez Acosta no se embarcó con el

grupo, ya que su padre, el general Sánchez, no le autorizó por los estudios.

Billo, quien se quedó en Venezuela con una parte del grupo, se convertiría

en el director de la orquesta más popular de Caracas, motivo de numerosas

composiciones suyas que constituyen una crónica de la ciudad y su desarro-

llo. Sánchez Acosta, egresado de tres universidades como médico (Santo

Domingo, Canadá y Estados Unidos) ejerció por más de 50 años en New

York, derivando en uno de los más importantes compositores dominicanos

de boleros y otros géneros. 

Aunque los caminos se bifurcaron en el 37, tras la muerte de Trujillo am-

bos compañeros de estudios e inquietudes musicales se reencontraron en

Santo Domingo. Billo vino a cumplir el sueño anhelado en su bolero. Ma-

nuel abrió El Baitoa, con su vecino de infancia Enriquillo Sánchez, de don-

de salió, regándose como pólvora El guardia con el tolete, el más formidable

buscapiés musical en los turbulentos días de la destrujillización. Así se dan

esos ciclos. Billo y Manuel-Enriquillo pusieron, veinticinco años después, la

música en las calles.

Otros que retornaron del grupo original de la Jazz Band fueron Negrito

Chapuseaux y Simó Damirón, causando un impacto positivo junto a Syl-

via De Grasse. En el 64, el Papá Bocó –tema de Sánchez Acosta y Chapu-

seaux– que Negrito cantaba y dramatizaba con gracia, se «montó» en el Eu-

ropa con el sonido nuevo de Félix del Rosario y sus Magos del Ritmo. Pe-

ro esa es otra historia.

Negrito Chapuseaux,
Sylvia De Grasse 
y Simó Damirón, 
Los Alegres Tres.

Abajo: Carátula de LP 
de la Billo’s Caracas
Boys. Billo detrás 
de la ventana.



RAFAEL SOLANO, EL GRUPO RAHINTEL Y SU IMPRONTA 
INNOVADORA EN LA MÚSICA DOMINICANA

Rafael Solano (Puerto Plata, 1931) es sin duda el músico y compositor

más influyente de las últimas décadas, desde que su magia de pianista y ani-

mador artístico se apoderara del público que le identificó en la ya legenda-

ria Hora del Moro de Rahintel, un canal de televisión informal e innovador

que se convirtió desde 1959 en la opción de la televisión dominicana y en

una formidable fábrica de múltiples talentos. 

La libertad creativa fue sello distintivo de Solano y sus amigos, tanto en

la composición y la instrumentación musical como en la vocalización. Par-

tiendo por el líder del grupo –un exquisito autor de boleros, canciones y

pambiches, diestro tecladista, experimentado arreglista y director orquestal,

seguido por una pléyade de músicos y cantantes de verdadera calidad y un

selecto número de compositores entre los que se destacan Manuel Tronco-

so, Babín Echavarría, Nelson Lugo y Aníbal de Peña.

Jóvenes cantantes como Niní Cáffaro, Fernando Casado, Julio César De-

filló, Arístides Incháustegui, Luis Newman, Aníbal de Peña, Rafael y Hora-

cio Pichardo, Nandy Rivas y Tito Saldaña (estos cuatro formaban el grupo

vocal Los Solmeños), Leo Pichardo, José Lacay, junto a veteranos de las au-

Carátula disco
Solano instrumental.

Solano y su piano.



PERFILES DEL BOLERO DOMINICANO
356

PERFILES DEL BOLERO DOMINICANO
357

diciones radiales como Babín Echavarría, integraban el elenco de voces

masculinas. Este último habilitaría un espacio propio, La Taberna de Babín,

en el cual se empezarían a proyectar otros jóvenes artistas como Cecilia

García, Rhina Ramírez y Freddy Beras Goico.

Desde el primer momento la mujer tomó un espacio relevante en Rahin-

tel: Ivette Pereira, Luchy Vicioso, Damaris Defilló, Aída Lucía, María Mon-

tez, Sonya Leffeld, Gladys Leyton, Nery González (La Españolita), Elba Co-

razón (Elbacora), prospectos juveniles y prodigios infantiles del canto. 

La música la ponían Solano, piano y conducción, Guillo Carías, vibráfo-

no y trompeta, Betico Payán, saxo y flauta, Pepito Ramírez, saxo, Héctor de

León (Cabeza), trompeta, Cachú (Jesús Benítez) y Carmelo García en la

percusión, y Marino Solano (Cara de caballo) en el bajo.

En esta peña abierta de una televisión hecha «en mangas de camisa» –en

contraste con el acartonamiento de la LVD–, aparecía Manuel Troncoso to-

cando la guitarra con sus temas, Babín, Nelson Lugo y Aníbal de Peña al pia-

no con los suyos. Como plataforma de expresión de una nueva sensibilidad

artística, cabían viejos tan jóvenes como Salvador Sturla y músicos madu-

ros como Manuel Sánchez Acosta, quien cuando visitaba el país se dejaba

caer por los estudios de su amigo, el ingeniero Pepe Bonilla, un melómano

que en privado tocaba el órgano.

Era la época en la que se sentía la influencia de la nueva onda de la mú-

sica norteamericana con la revolución del rock desatada por Rock Around

the Clock y el estrellato de ídolos como Elvis, Paul Anka y sus baladas (Put

your Head on my Shoulder). Para esa juventud Rahintel abría sus puertas en

un espacio especial en el que actuaban Milton Peláez, Jorge Taveras, Mario

Rivera, Walterio Coll, Maney Henríquez, Pericles Mejía, presentados por

los noveles locutores Andrés Mac Cordero y José Joaquín Pérez.

En los Estados Unidos se dejaba sentir el movimiento del cool jazz con

Miles Davis a la cabeza, mientras que en América Latina se irradiaba la bos-

sa nova brasilera que arrancó justo en 1959 con Desafinado de Joao Gilber-

to y el uso de la disonancia. Una revolución que ganaría adeptos como Anto-

nio Carlos Jobin, Baden Powell, Sergio Mendes, como lo testimonia Caetano

Manuel Troncoso. Anibal de Peña.Babín Echavarría.
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Veloso en su obra autobiográfica Verdad tropical. Esta música sincopada lle-

gó al cine con el film Orfeu de Carlos Diegues basada en un musical de Vi-

nicius de Moraes, Jobin y otros compositores. Jazzistas como el saxofonista

Stan Getz fueron ganados por el bossa como lo evidencia su trabajo con los

Gilberto, Joao y Astrud, su esposa y vocalista.

La música que se hizo en Rahintel recogía además lo mejor de la tradición

del musical norteamericano que décadas atrás catapultó a compositores como

Cole Porter, Irving Berlin, George e Ira Gershwin, Jerome Kern, Richard

Rodgers, Oscar Hammerstein, y brindó temas a Frank Sinatra, Nat King Co-

le, Tony Bennett, Johnny Mathis. De forma más directa, el estilo pianístico de

hacer jazz del invidente George Shearing y la trompeta de Chet Baker, junto

al saxo de Getz permearon el ambiente musical de Rahintel. Todo ello sin des-

pegar los pies de la tradición caribeña, tanto rítmica como romántica.

LA HORA DEL MORO COMO ESPACIO DEL BOLERO

La Hora del Moro fue espacio natural para el bolero. Tras el salpimentoso te-

ma de entrada («Ha llegado / la hora del moro / qué le vamos a hacer / Pues quijá /

quijá / quijá con él / A mi me dan mi concón / A mi me dan mi concón»…) venían

los platos fuertes de este programa de gran audiencia en las zonas donde llega-

ba la señal del canal. Los dominicanos de esos años, sin mancar, estaban en sus

hogares a la hora meridiana frente a un plato de arroz, habichuela y carne.

«Para que tú no lo olvides / te voy a decir/ tres cosas fácil de recordar / Te amo

/ te amo / te amo». Era Niní Cáffaro cantando Tres veces te amo de Manuel

Troncoso, un primer bocado romántico del menú que preparaba Solano en

su esperado espacio. 

A seguidas Los Solmeños –un cuarteto vocal bien acoplado como fueron

los grupos vocales Four Freshmen y Hi-lo’s en EEUU– interpretaba el bole-

mengue Yo me siento enamorado de Babín Echavarría: «Yo me siento enamo-

rado/ como nunca me sentí/ de tus ojos, de tu boca/ de tu cuerpo, de tu ser/ Soy

feliz y enamorado/ cada instante pienso en ti…». Los Solmeños, de vida efíme-

ra, tienen versiones de Maniquí y Tu nombre de Troncoso. En esta última el

arreglo remite directamente a la influencia de la bossa nova con los giros de

disonancia. Desde que te fuiste y Carita de ángel de Bullumba Landestoy son

piezas de pura exquisitez antológica.

Otros arreglos memorables en sus voces fueron los merengues Papá Bocó

de Sánchez Acosta y Caliente de Alberti, así como los boleros del primero

Maribel, Mi adoración y A primera vista. Tanto los integrantes del grupo, con

Nandy Rivas a la cabeza, como Cáffaro e Incháustegui, provenían de la Es-

cola Cantorum que desde el Convento de los Dominicos dirigía el hoy mon-

señor Rafael Bello Peguero.

Un pendón sancarleño bien parecido de 18 años llamado Julio César Defi-

lló, poseedor de una voz que proyectaba más edad, disparaba en su turno Súpli-

ca, bolero de Troncoso: «Perdóname esta vez / si estoy equivocado / Enigmas en

amor / jamás pude acertarlos». Un viejo acertijo ahora tratado en forma colo-

quial, más próximo al cotidiano existencial de la clase media urbana, mediante

Horacio Pichardo. Fernando Casado.
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una poética sencilla y hermosa. Cuqui Defilló hiteó no sólo composiciones do-

minicanas. El bolero tango Frío en el alma, grabado con Antonio Morel, la or-

questa de bailables más popular de la época fue un exitazo. Uno iba por las ca-

lles de San Carlos y podía escuchar su ronca voz salir de las casas: «Frío en el

alma/ desde que tú te fuiste / sombras de pena / como una maldición».

Uno de los momentos que más satisfacción me producía era cuando le

tocaba a Solano, solo en el piano, interpretar a Troncoso o hacer lo propio

con una de sus composiciones como Confesión de amor, dicho en tono en-

ternecido, discreto y afinado: «Yo bien sé que es imposible / ser dueña de tu

amor / pero si algún día decides / darme tu corazón / confieso vida mía / que se-

ría feliz / teniéndote muy cerca / de mi hasta morir / porque te quiero / te quiero

/ te adoro / te adoro mi bien».

Comerciales de por medio hechos en vivo por Homero León Díaz y Tutín

Beras Goico, con una mesa de display de los productos por delante, se retorna-

ba al set de la Hora del Moro, donde los instrumentales también tenían su opor-

tunidad. Guillo Carías tocando el vibráfono o haciendo solos de trompeta, Be-

tico Payán sacándole notas al saxofón o a la flauta, Héctor de León haciendo

brillar su trompeta, en piezas jazzeadas o en la onda del bossa, eran experiencias

que se deben repetir aun sólo sea para récord de nuestra videoteca nacional. 

Vuelve el romance de la Hora, esta vez Ivette Pereira, una hermosa estu-

diante de medicina, quien pregunta: «Dónde estabas tú / cuando llegó el amor / a

tocar las puertas de mi corazón / si yo te hubiera conocido / qué diferente hubiera si-

do», un tema hoy olvidado, Honor a la verdad, de Troncoso. La Pereira inter-

pretaba Presumida, un bolero rítmico del doctor Federico Asmar Sánchez que

fue llevado al cine mexicano en versión de Tony Curiel, en el film Caña Brava.

Entra entonces una suerte de Agustín Lara o Fernando Valadés insu-

lar, acompañándose al piano con un violín lagrimeando. Es Aníbal de Pe-

ña, quien canta dulcemente Mi debilidad, un bolero lamento de su inspi-

ración, al estilo del desgarramiento sentimental que alcoholizó o llevó al

Arístides Incháustegui
y el maestro Julio

Alberto Hernández.
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suicidio a muchas almas en pena en bares o arrabales: «Ay / que triste ha-

ber sufrido / que triste haber tenido / la debilidad de amarte / Ay / qué descon-

suelo / ver que no puedo / arrancar de mí / tu nombre ni tu bondad». En la

misma línea Tú no tienes la culpa.

La precoz Luchy Vicioso era una especie de caramelo. Todos los de mi edad

la deseábamos como novia: «Tus ojos estrellitas mañaneras…». Y qué ojazos azu-

les –del azul de mar, del azul de Sturla o quizás de Lara– tenía esta bella y loza-

na niña, casi anacarada, hoy toda una mujer siempre hermosa que conserva la

dulce reciedumbre de su trino primaveral. Una de las mejores intérpretes de

Solano, su guía: Mi amor por ti, El sonido de tu voz.

Fernando Casado, el Magistrado, era una de las voces más acariciantes

del canal de la Feria. Con potencia pero dulzor, exultante, Casado resolvía

Yo soy tu enamorado de Solano: «Yo soy tu enamorado / no tengo razón para ca-

llarlo más / Yo soy el que te sigue siempre / en los sitios por donde tú vas / Yo soy

aquella sombra / que tú preguntas quién será / Yo soy tu enamorado / Tu eterno

enamorado soy / Yo soy el que te llama / que nunca mi nombre te ha querido dar

/ Yo soy el que escribe las cartas / que te llegan siempre sin firmar / Yo soy el que

te canta/ en serenatas sin decir / que soy tu enamorado / Tu eterno enamorado

soy». Un tema que me sitúa en la escena del musical Singing in the Rain en

la cual Gene Kelly alborozado canta y baila bajo la lluvia.

Casado interpretaba En la oscuridad de Solano, la más lograda descripción

de la consumación de la posesión, tocada de una fina lírica erótica. Enton-

ces me cansaré de ti es otra pieza de Solano consagrada por Fernando y Una

primavera para el mundo, producto de los festivales posteriores con letra de

René del Risco.

Al cierre, Solano, muy quedo, se despedía: «Adiós vida mía / Me voy ya es

muy tarde / Aunque quiera estar siempre contigo / el reloj no quiere ser mi amigo

/ y ahora tengo que decirte adiós». También cantado por Los Solmeños y los

demás vocalistas que se acercaban al piano para despedir este moro musical

dominical tan exquisito. 

PERFIL DE UN MAESTRO

Antes de arribar a Rahintel, Solano había laborado en La Voz del Trópico

en los concursos de aficionados y en La Voz Dominicana como músico y di-

rector de la orquesta Angelita. En 1954 trabajó en Venezuela y a mediados de

la década animó el Do Re Mi de Lope Balaguer y Flor de Oro Trujillo. En el

59 fue codirector musical de la orquesta Caribe –junto al pianista cubano

Agustín Mercier, cuyos cantantes eran Francis Santana y Joseito Mateo. Tu-

vo en Radio Caribe un programa de música romántica en el que intervenían

los vocalistas de Rahintel. Pero sería El Embassy Club del hotel Embajador,

inaugurado en 1955 para la Feria de la Paz, su hábitat bailable por excelencia.

Mosaico grabación
disco 75 Aniversario

E. León Jimenes.
Figuran Solano, 

Reyes Alfau, Héctor
de León, Armando

Beltré, Nandy Rivas
y Guillo Carías.



PERFILES DEL BOLERO DOMINICANO
364

En ese espacio Solano hizo historia. En diferentes fases participarían jun-

to a él los nuevos talentos como Cáffaro, Casado, Luchy, Defilló, cantantes

ya curtidos como Francis Santana –quien venía del Trío Taylor, habiendo si-

do solista en LVD y en la orquesta de Antonio Morel. Y la presencia siem-

pre taquillera de Lope Balaguer. 

Por más de cuatro décadas los escenarios de bailes en hoteles y clubes so-

ciales se han disputado su presencia, siendo su más reciente actuación la

Noche del Recuerdo en el salón La Fiesta del Jaragua con Niní Cáffaro en

los boleros. Asimismo ha agotado temporadas, ya con su agrupación o como

solista, en Jamaica y Nueva York. 

A finales de 1968, en el primer Festival de la Canción Dominicana orga-

nizado por Amucaba, su nombre alcanzó nuevas cotas al triunfar su canción

rock Por Amor en la voz de Niní Cáffaro y convertirse en un himno univer-

sal que ha dado vueltas al planeta en una multiplicidad de lenguas, interpre-

tada por Marco Antonio Muñiz, Vicky Carr, Danny Rivera, Tito Rodríguez,

hasta llegar a Plácido Domingo en su CD De Mi Alma Latina.

Rafael Solano.Luchy Vicioso 
y Niní Cáffaro 

en grabación LP
Rafael Solano y 
sus intérpretes.
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Su programa Solano Invita por Rahintel fue de sobria elegancia y calidad.

Memorable la edición a dos pianos y a dos compositores, en una suerte de

duelo de afectos musicales recíprocos: de un lado Armando Manzanero to-

cando los temas de Solano de su predilección; del otro, Rafael Solano inter-

pretando sus preferidos de Manzanero. 

Su producción discográfica llena todo un ciclo que no termina. Una

treintena de álbumes, con una serie de cinco sólo con Lope Balaguer, va-

rios con Niní, uno con Horacio Pichardo, los más con Francis Santana,

Vinicio Franco, Rico López, Armando Beltré, su trompetista, y un exce-

lente coleccionable de dos LP Rafael Solano y sus intérpretes (Cáffaro, Ca-

sado, Defilló, Luchy, Lope), patrocinado por la Tabacalera con René del

Risco en la producción ejecutiva. En muchos interviene Solano como

voz, pero en Rafael Solano interpreta a Rafael Solano se establece ese diálo-

go estupendo que sólo él, como cantautor, ha sabido establecer entre su

piano y su timbre bajo el embrujo de sus temas. Como instrumental, Ra-

fael Solano his music and piano instrumental y Solano al Piano, un CD en el

que este gran maestro recrea en una atmósfera de plenitud de paz temas

de Lockward, Zouain, Sánchez Acosta, Cerón, Hernández, Echavarría, E.

Sánchez y de su propia autoría.

Su obra como antologista y arreglista de la canción romántica dominica-

na es la más completa, destacándose la colección de ocho CDs realizada pa-

ra E. León Jimenes: dos con una selección de los clásicos del bolero (Boleros

Dominicanos en Concierto y Canciones Dominicanas en Concierto) y seis dedi-

cados a igual número de compositores (Luis Alberti, Manuel Sánchez Acos-

ta, Juan Lockward, Bienvenido Brens, Manuel Troncoso y Rafael Solano).

Antes, los LPs conmemorativos del 75 aniversario de esa empresa y la com-

pilación Homenaje a la Canción Romántica Dominicana con motivo del 40

aniversario del Banco de Reservas. Por sus méritos, fue embajador ante la

UNESCO, en París, entre 1982-86.

Hombre de fina sensibilidad, culto y consagrado a su arte, de vida auste-

ra y ordenada, laborioso como abeja, Solano –quien nació «como Juan en la

falda de la loma» y a quien «también como Juan lo arrullaron mil palomas»–

Contraportadas de los 
elepés de AMUCABA 
de los primeros festivales
de la canción dominicana.

CD Boleros
Dominicanos en

Concierto Vol 1.
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representa en el bolero dominicano un giro hacia el intimismo poético que

tuvo en la trova solitaria de Juan Lockward a su mayor exponente. Ahora

llevado a un plano más coloquial y cotidiano, a la manera de las Paroles de

la poética cantable de Jacques Prévert, auxiliado con los recursos del piano

que domina con gracia y estilo inconfundible y el ángel del orquestador mo-

derno abierto a las corrientes de la mejor música del mundo. Esa química ha

insuflado un aire renovador a la canción popular de amor.

BALANCE DE UN GRAN MOMENTO: LAS VOCES

Del haz de voces que proyectó Rahintel, Niní Cáffaro ha persistido co-

mo el más cercano intérprete de los temas del maestro Solano y de Tron-

coso, dos autores de sensibilidad gemela. El tiempo ha decantado su estilo

y timbre, limando los agudos extendidos. Tiene una discografía más activa,

con álbumes como Niní Cáffaro y sus Éxitos y Por Amor, en el que interpre-

ta este tema y otros de Solano como Quiero verte, Está bien, En ruinas, Si

nadie amara, que han sido popularizados en su voz. Asimismo, de Troncoso,

Cuando te sientas infeliz y Tres veces te amo y de Lockward, Ayúdame a olvi-

dar, una de las mejores versiones de este clásico. Asímismo, Niní Cáffaro To-

do el tiempo junto a ti, con el respaldo musical de Jorge Taveras.

Fernando Casado, otra voz ejemplar, representa el tratamiento tierno y

cálido de un repertorio que incluye a estos dos emblemas del bolero y la ba-

lada, pero los trasciende al incluir otros autores y géneros. Destacable es su

rescate de la criolla y otras formas de la tradición romántica, patentizado en

los elepés Criollas I y II que produjo para Discos Bello con los mejores com-

positores dominicanos. Asimismo los volúmenes 1 y 2 de la colección Un

Siglo de Música Dominicana que editó la Secretaría de Turismo bajo  su direc-

ción artística. Como bolerista, Solano aparte, grabó con la orquesta Caribe

un coleccionable con composiciones de Radhjillo, junto a Lope, Gloria Mi-

rabal y Elenita Santos. Pero Recuerdos, con arreglos de Bertico Sosa, ofrece

un muestrario de su talante en este género, con piezas clásicas del reperto-

rio latinoamericano, de Grever, Lara, Hernández, Fernández Porta, así co-

mo de los dominicanos Zouain, Lockward, Valerio, Cabrera, Estévez, y

Carátula del LP del 
II Festival de la

Canción Dominicana
de AMUCABA.

LP Antología de la
Canción Dominicana
de Arístides Incháuste-
gui, editado por el 
Banco de Reservas.
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Echavarría. Es uno de los artistas más cultos, preocupado por la historia de

nuestra música caribeña, cuyos originales ensayos se leen con fruición en

Areito, cuerpo sabatino del matutino Hoy.

Arístides Incháustegui –quien por los Reinoso de su madre proviene de im-

portante familia en la música popular, con un Trío Reinoso que hizo historia y

por la rama paterna tiene una fuerte tradición intelectual– colocó en esos años

su otro pie en La Voz Dominicana. Poseedor de una hermosa y educada voz ha

orientado su arte hacia el canto lírico y la difusión de la música clásica, siendo

considerado por Manuel Rueda un «intelectual del canto». Son memorables

sus dúos con Ivonne Haza y el trabajo de rescate de la obra lírica de los maes-

tros Luis Rivera y Julio Alberto Hernández. En 1983 produjo en su voz la An-

tología de la Canción Dominicana, el más esmerado y exquisito esfuerzo por con-

densar una visión sinóptica de nuestra tradición cantora con una rigurosa se-

lección de autores, géneros y temas, con arreglos y dirección musical de Bien-

venido Bustamante. Gracias a él se conoció El Espejo, de don Pancho García

con letra de Nicolás Guillén, una canción bella y misteriosa, Dulce serenidad de

Luis Rivera y nos reencontramos con Mañanitas de San Juan, guarapo de Julio

Alberto Hernández y Amada Nivar que popularizara Guarionex Aquino.

Por su vocación profesional hacia la investigación histórica artística y

cultural ha hecho valiosísimos aportes bibliográficos sobre las primeras gra-

baciones discográficas, la obra artística de Eduardo Brito y Antonio Mesa,

la musical de Luis Rivera y Julio Alberto Hernández, la historia de La Voz

Dominicana en obras como Por Amor al Arte y Vida Musical en Santo Domin-

go 1966-1996, esta última en coautoría con Blanca Delgado Malagón, fuen-

tes obligadas de consulta. 

La otra enciclopedia musical del grupo Rahintel es Nandy Rivas, jazzófilo,

brillante y exitoso publicista, creador de campañas que han quedado registra-

das en la memoria colectiva por su recuperación de los valores de la cultura po-

pular dominicana. Su última contribución ha sido el Libro-CD 100 temas 100

voces 100 Años, con motivo del centenario de E. León Jimenes. Una joya. An-

tes fue productor ejecutivo del álbum 75 Aniversario de esa empresa y del ele-

pé En Son de Felicidad, que reunió a Francis Santana, Víctor Víctor y Jorge Ta-

veras en un proyecto de relanzamiento del son cubano y dominicano. 

Ivette Pereira, la voz más espléndida y madura de la cohorte fue ganada

por la medicina y al parecer perdida por el arte. Luchy Vicioso, dulce y pro-

fesional, mantiene su vigencia en los escenarios de clubes y fiestas privadas.

Sus interpretaciones de autores nacionales y de temas como Alfonsina y el

mar de Félix Luna y Ariel Ramírez, son cautivantes.

Cuqui Defilló –quien cantó con las orquestas de Morel y Solano, y parti-

cipó en los carnavales de Caracas con Johnny Ventura y Jorge Taveras– y ha

realizado una carrera en la televisión dominicana en el área de mercadeo,

debe volver al canto aun sólo sea para estampar en CD individual lo que se

hacía en acetato y dejar a los mortales la constancia de su huella en el canto

romántico. Vale compilar su producción dispersa en LPs con Morel y Solano,

así como en sencillos representativos de esa época. Con Morel, los boleros

Cuqui Defilló.
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Quisqueya de Mercedes Sagredo y Maldita soledad de Persio Mejía. Con Solano

y Jorge Taveras, Siempre tú y Tu nombre de Troncoso. Con el primero, Carita de

ángel, de Landestoy, en tiempo de rock, Bonita y sin alma, un twist de Solano,

Ella es, canción rock, Sin-Kin-Pon, son rock, ambos de Sánchez Acosta, Ena-

mórate de mi, bolero de Chiquitín Payán que fue un éxito, No te me acerques

tanto, bolero tango de Lockward, Contigo felicidad, de Solano. Con Bienvenido

Bustamante, Por qué no ha de ser, de Lockward, Canción de amor y Llueve, de

Pedro Pablo Alvarez, Qué lástima me da, de Mario Fernández Porta.

De los mellizos Pichardo que integraban Los Solmeños y actuaban como

solistas con unas voces de seda, Rafael falleció y el otro, Horacio, grabó un

excelente LP en Madrid con las canciones de Troncoso (No juegues con el

amor, Esas cosas, Lo imposible) y Solano (Por qué llorar, Está bien, Estamos en

guerra) acompañado de una gran orquesta de 35 músicos conducida por So-

lano. Una gema en la historia musical.

UN SONGO SONERO Y BOLERISTA: FRANCIS SANTANA

Aunque no formó parte de la tropa de Rahintel y venía de atrás, Francis

Santana –considerado con justeza uno de los cantantes más completos, versá-

tiles y experimentados del país– estuvo asociado a la carrera de Solano. Este

Songo sonero sancarleño es uno de los mejores pregoneros del bolero e intér-

prete eximio de temas del maestro puertoplateño como Confundidos y Magia.

Comparable a Beltrán y Kalaff en laboriosidad artística, Francis majaretea en

todos los ambientes del bolero desde los años 40. Los cabarets, LVD, la orques-

ta de Morel que dominaba en clubes sociales como el de la Juventud, Golfito,

Centro Sirio, Casa de España y amenizaba el Teatro Agua y Luz, en el Embassy

con Solano y trabajando con su propio grupo. Ni hablar de la TV en los progra-

mas de Freddy Beras Goico donde fue parte del cuadro de planta. Hoy se le pue-

de encontrar en Punto y Corcho presentado por Carlitos Rivas, en fiestas priva-

das, los lunes en el Botton Bar del hotel Clarion y los sábados en la peña de Ty-

rone, que reúne a coleccionistas de boleros de la que es miembro titular.

Rafael Solano y
Fancis Santana. 

CD Francis Santana
Reserva Musical.



EL BOLERO PORTATIL

LA VELLONERA DE MAÑIÑÍ

La vellonera –ese artefacto panzudo que llevó la música a todos los rin-

cones como autoservicio– fue una pieza clave de la cultura popular de los

años 50 del siglo XX. La de Mañiñí –regordete, cabeza de huevo y rostro bo-

nachón–, situada en su colmado bar frente al parque San Carlos, atrajo a va-

rias generaciones que destilaron su pasión musical consumiendo penas y ale-

grías junto a unas cuantas cervezas, un pote de ron o simplemente un refres-

co colorao. Desde niño, al igual que el cinematógrafo y la televisión, la ma-

gia de las Wurlitzers ejerció una fascinación que aún hoy nos persigue.

Con una moneda de cinco centavos, seleccionando una letra y un nú-

mero, se podía escuchar a Lucho Gatica, la voz del momento, cantando

La Barca, El Reloj, No me platiques más, Encadenados, Las muchachas de

la Plaza España. O a Gardel en Cuesta abajo, Volver, El día que me quie-

ras, Mi Buenos Aires querido. De Jorge Negrete sonaba Flor de Azalea,

Cocula, Ay Jalisco no te rajes, México lindo y querido, y de Pedro Infante,

Cien años, Mujer, Tú y las nubes, Un mundo raro. De Cuco Sánchez, Tres

corazones, La cama de piedra. La dama de América, Libertad Lamarque

LP Nostalgia...
de Milly dedicado
al bolero.

Bobby Capó y Luis
Kalaff. Observa

Sonsón Lara.
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con Toña la Negra, Salomé, Cenizas, Amor perdido, Virginia López, Espinita

y Ya la pagarás, Blanca Rosa Gil, Toda una vida, Celos que matan, Blanca Iris

Villafañe, Besos callejeros, Con el sentimiento herido o a través de Olga Gui-

llot, Miénteme, Voy.

El romanticismo idílico se encontraba con Alfredo Sadel, Nocturnal, Per-

fidia, Aquellos ojos verdes, Alma Llanera. Fernando Fernández, Carita de An-

gel, Viajera, Candilejas. Vicentino Valdés, Los aretes que le faltan a la luna, La

montaña. Antonio Prieto, La Novia, Son rumores. Javier Solís, Y, Cenizas,

Vendaval sin rumbo. El Indio Araucano, Te odio y te quiero, Batelera. Los Her-

manos Silva, Yo vendo unos ojos negros, La bamba. Rafael Vásquez, El Canda-

do, Claro de luna. Raúl Shaw Moreno, Cuando tú me quieras. Nat King Cole,

Ansiedad, Cachita, y Quizás, quizás. Roberto Ledesma, La Pared, Camino del

puente. Lino Borges, Morir soñando, Vida consentida.

El gran Benny Moré aportaba Cómo fue, Maracaibo Oriental, Pachito

Eché, Mucho corazón, Me acompañarás, Dónde estabas tú. Y la guarache-

ra Celia Cruz, Pinar del Río, Burundanga, Xiomara Alfaro, Moliendo café,

interpretaba Caminito y Quiéreme mucho, y el flaco Lara, Noche de ron-

da, Farolito, Rival.  

Alberto Beltrán tenía sus hits con la Sonora, Aunque me cueste la vida,

El 19, El Negrito del Batey y Ven. Leo Marini, Caribe Soy, Tristeza marina,

Canción del dolor, Maringá. Celio González, Amor sin esperanza. La voz de

seda de Barbarito Diez, Junto al palmar y Las perlas de tu boca. La orquesta

de Rafael Muñoz cantando José Luis Moneró, Prisionero del Mar, Niebla del

Riachuelo. Daniel Santos, Dos gardenias, Perdón, Vengo a decir adiós a los

muchachos, Virgen de Medianoche. Johnny Albino y el Trío San Juan, Siete

notas de amor («Do quieras que tú vayas y te acuerdes de mi»), y La Hiedra.

Armando Vega, Acuérdate y Vanidad. Lope Balaguer, Peregrina sin amor,

Arenas del desierto.

La vellonera vibraba con las cuerdas y voces acopladas de Los Panchos,

Sin un amor, Amorcito corazón, Una copa más, Un siglo de ausencia, Camine-

mos, Sin ti, de Los Tres Ases, Sabrá Dios, Delirio, Tú me acostumbraste, His-

toria de un amor, y de Los Tres Reyes Triángulo. La mujer expresaba su queja

Leo Marini.Carmen Delia
Dipini.

Blanca Rosa Gil. Olga Guillot.



PERFILES DEL BOLERO DOMINICANO
379

PERFILES DEL BOLERO DOMINICANO
378

Facundo, Celina y Reutilio, Yo soy el punto cubano, Santa Bárbara, y Migue-

lito Valdés con Xavier Cugat, Babalú. Los Matamoros, Lágrimas negras, Son

de la loma, El Morro Castle, Que buenas son las mujeres. El Guapachoso Ro-

lando Laserie, Las cuarenta («Con el pucho de la vida»), Hola soledad, Sabor

a nada, Río Manzanares, Amalia Batista, Nelson Pinedo, Me voy pa’la Haba-

na, Bésame morenita, Bienvenido Granda, Angustia, A la orilla del mar, y Pan-

chito Riset, El cuartito, Si te contara. Pura cubanía.

Desde España, Los Churumbeles con No te puedo querer, Abril en Portu-

gal, Camino verde y Lisboa antigua, Juan Legido con Dos Cruces, Doce casca-

beles, Dónde estás corazón, Limosna de Amores, Sarita Montiel, Fumando es-

pero, La violetera, Joselito, El ruiseñor, Dónde estará mi vida, La campanera, y

Luis Mariano, Violeta imperial, Olé torero, Granada. 

Otros presentes en la memorable vellonera de Mañiñí fueron Eduardo

Brito, Esclavo soy, Antonio Machín, Angelitos Negros, Carlos Ramírez, El

Manisero, Fernando Alvarez, Bájate de esa Nube, Marco Antonio Muñiz, Es-

cándalo, Felipe Pirela, Unicamente tú, Codina, El árbol y la niña, Felipe Ro-

dríguez (La Voz), La cama vacía, Paquitín Soto, Se vende un corazón, en una

verdadera escala descendente.  

Junto a la radio y la televisión, las colecciones privadas de discos, los bai-

les, las retretas en los parques, los grandes musicales norteamericanos lleva-

dos al cine, las películas mexicanas de Infante, Negrete, Aguilar, las españo-

las de Sarita Montiel, Joselito, y las argentinas de Gardel, todas salpicadas

de canciones, esta virtuosa vellonera fue nuestra verdadera escuela. Algo así

como un Conservatorio de Música, sito en cualquier esquina de barrio.

EL BOLERO DE LA FERIA: 

RAMÓN GALLARDO Y RAFELITO MARTÍNEZ

Complementando el gran salón de baile formal, como una suerte de

«querida» que se estilaba tener en aquellos años de machismo y de vida más

barata o de meta para gente de extracción más popular y visitantes del inte-

rior, se desarrolló el espacio de la Feria. Allí, un bolero menos acartonado y

licencioso, tuvo su oportunidad.

La Feria de la Paz, inaugurada en 1955, se convirtió en lugar por excelen-

cia para las noches / madrugadas ebrias de chulería y los pasadías bailables do-

minicales, en un ambiente más formal, seguro y abierto que los oscuros y ries-

gosos cabarets de la parte alta. Los destinos after hours eran los centros de bai-

le Típico Najayo, que arrancó en 1957 y fue rebautizado Típico Quisqueyano

tras la muerte de Trujillo –al aludir el toponímico al paraje en que se hallaba

la casa de playa favorita del dictador– y el Típico B, identificado como La Ga-

llera por su forma circular y techado en cana. En los 60 se agregaría La Pipa,

un piano bar y boite al que solía asistir el maestro Luis Alberti, seguido en los

70 por el Bim-Blam (reciclado como Fantasy) de Edmón Elías, hábitat de Ju-

lito Deschamps, ubicado en la esquina del Maunaloa Night Club. 

Cierre obligado de la romería bohemia capitalina de los 50 y los 60 (más

bien ronería con escalas en Bermúdez, Brugal y Barceló), en la Feria se daban

Ramón Gallardo y
Rafaelito Martínez en
el Típico Najayo.
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cita amantes clandestinas, «cueros de cortina» y una que otra mujer valiente

que se atreviera «al qué dirán». Allí, la carne mulata fresca era presa codicia-

da de chulos consagrados, guardias «cuadrosos» y muchachos principiantes

que sacaban a bailar a las damas disponibles. En la pista, los cuerpos sueltos

y/o entrelazados, conforme al género musical, desplegaban una lidia de ata-

que, defensa y entrega, en ritual inevitable. Cuando la pareja cedía y se pro-

ducía el ansiado contacto, ahí entraba a hacer su trabajo eficaz el bolero.

En el Típico Quisqueyano reinaba el combo del pianista puertoplateño

Ramón Gallardo –un fornido cabezón de ojos cansados, bigotes seductores,

vestido siempre con camisa de estampados floreados– con un sonido estu-

pendo para bailar y las limpias vocalizaciones de Rafael Martínez, un «in-

dio» buen mozo de pómulos salientes, quien había formado parte del Trío de

Carlos Taylor y cantado en la orquesta de los Hermanos Pérez. Si usted no

bailaba La Mulatona –el bolero son de Piro Valerio, sacado de la vieja trova

romántica santiaguera y puesto a mover caderas y glúteos apretados en la

pista del Típico– no estaba en nada.

Rafelito Martínez (Santiago, 1925) había actuado en las audiciones diarias

de la HIZ con el Trío Taylor y grabado la guaracha Que malas son del propio

Taylor. En La Voz de Fundación, en San Cristóbal, una emisora que dirigió Luis

Alberti, produjo un espacio radial en los 50 acompañándose a la guitarra. Pa-

ra esa época era cantante de la orquesta de los Hermanos Pérez que tocaba en

el hotel San Cristóbal y amenizaba fiestas en otras localidades, incluida la ca-

pital. Con esta organización llegó al Najayo, imprimiéndole su sello vocal al es-

tablecimiento. Posteriormente se incorporó a la orquesta Santa Cecilia. 

JULITO DESCHAMPS, SU PIANO Y SU FEELING

La otra voz destacable, memorable, bailable y romántica de los ambien-

tes de la Feria era la de Julito Deschamps (Santo Domingo, 1930-1985),

fraguado en el mundo del cabaret de la parte alta de la ciudad (Yumurí,

Julito Deschamps.
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Pepe Delgado y Llorarás por mi de Radhjillo (nombre adoptado por Radha-

més Trujillo para rubricar sus boleros).

En la bolerística de Deschamps, aunque siempre figuran autores crio-

llos, predominan los cubanos, puertorriqueños, mejicanos y los temas to-

cados por la fatalidad. Sus LP’s como solista al piano reflejan este sesgo

de su repertorio, con uno o dos autores criollos por disco. Sin embargo,

en sus actuaciones y grabaciones con Morel el bolero dominicano tuvo

preeminencia.

Julito fue una joya escondida al televidente, como refiere Jesús Torres Te-

jeda, quien siendo administrador del Maunaloa y productor de TV insistió

sin éxito en exponerlo ante el gran público. Llevaba demasiado tiempo en

las catacumbas de una boite.

Cuando el recuerdo se traslada a los ambientes penumbrosos donde Juli-

to animó noches de romance con su piano y su voz, y al mirar sus fotos, que-

da fijado el rostro de este hombre trabajador y servicial de mirada triste, voz

entrañable y veterana, ido a destiempo a los 55 años, cuya obra artística to-

davía espera por el justo reconocimiento en el pozo del olvido nacional.

CAMBOY ESTÉVEZ Y PRIMITIVO SANTOS: EN EL BARRIO 

BOLERO UNA CALLE AL FINAL TIENE SU NOMBRE

Suena su fuelle un acordeón nostálgico, casi a desgano. Es Primitivo San-

tos que ha heredado la tradición de Luis Alberti en el uso del acordeón pia-

no, ahora llevado al nuevo escenario del combo que se abre espacio en los 60

como organización musical más compacta y funcional para amenizar los am-

bientes bailables, especialmente las boites que se multiplican por doquier. Se

oye entonces la voz romántica de Camboy Estévez –un fornido mulato de ca-

ra ancha y estilo depurado– que dispara suavemente en diálogo con el fuelle

sonoro: «Esta calle al finaaaal / tiene su nombre / Mi calle errante / de mi barrio

triste / ya no tiene un farol / que la ilumine / Todo es sombra y tiniebla igual que yo

Recreo del Turismo, Taíno, Carioca). Quien escribe lo conoció en la pis-

ta del Club de la Juventud y luego lo alcanzó en el Bim-Blam y en La Ba-

rrica de la 27 de Febrero de Blanquita Sanz. Una voz de fraseo largo, arras-

trado, de gorjeo vibrante –mezcla de Benny Moré y Panchito Riset–, me-

dio aguardentosa. Puro feeling, del mejor, este de Julito Deschamps, quien

tocaba el piano y se hacía acompañar de saxo y ritmo. Un manejo diestro

de sus recursos y una selección de primera calidad de los temas, la voz ade-

lante en diálogo suelto, jazzeado, con los instrumentos, hacen de la audi-

ción de sus discos una experiencia repetible.

Sus grabaciones contienen algunos de los mejores boleros latinoamerica-

nos y dominicanos. Julito Deschamps sólo para amantes trae temas de Luis Ar-

caraz como Quinto patio y Bonita, Tres palabras de Oswaldo Farrés, Inolvida-

ble de Julio Gutiérrez, Miénteme de Chamaco Domínguez, Pesar de Bullum-

ba Landestoy.  Que te vaya bien reúne boleros como el de Federico Baena que

le da título, Que me importa de Mario Fernández Porta, Pecadora de Lara,

Evocación de Papa Molina y Por qué de Brens, transido de fatalidad:

«Por qué tus ojos / cuando me miran / son dos puñales / que lentamente /

cortan las fibras del corazón / Por qué tu boca / tibia y lozana / me niega un

beso / si tú bien sabes que has de ser mía / mía no más / Este quebranto que

me tortura / que me enloquece / será la causa quizás más tarde / de algo fatal

/ Por eso piensas que sea mi alma / la que te evoca / Por tanto debes saber que

puedes / quererme ya.» 

El LP Todo me gusta de ti –sin referencias sobre los compositores como los

demás álbumes– incluye temas como el que lo inicia de Cuto Estévez, No

vale la pena de Orlando de la Rosa, Amor perdido de Pedro Flores, Rival de

Lara, Olvídame de Roberto Cole. Otros elepés, Julito Deschamps su piano y su

voz, 15 Éxitos, y  Julito Deschamps su piano y su voz en llorarás por mi, traen

clásicos del feeling como La Gloria eres tú de José Antonio Méndez, Tú, mi

delirio de Portillo de la Luz, Cómo fue de Ernesto Duarte, Cosas del alma de
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otros vocalistas y una orquesta mayor, se estableció en Norteamérica, don-

de reside, al igual que Camboy.

Otro éxito de esta mutual fecunda fue el bolero Unión Eterna, de la ins-

piración del propio Primitivo Santos, homenaje de la bolerística dominica-

na al rito matrimonial con introducción de marcha nupcial. «Cuando te mi-

ré / por vez primera / divisé una luz / en las tinieblas de mi soledad / Convencido

estoy / que aquello era / una luz divina la que hoy nos alumbra al pie del altar /

¡Oh! mi Dios, tú que impusiste el amor / concédeme la unión eterna / Toda la

emoción / que hoy me invade / quiero que perdure / Escuchadme Señor / es por

nuestro amor y felicidad.»

Del insigne compositor santiaguero Moisés Zouain, Camboy Estévez y

Primitivo Santos lograron una versión delicada de Terneza, con introito de

bordoneo de guitarra evocativo del origen de esta pieza memorable de las se-

renatas de la ciudad corazón. En el traslado de esta composición a las pistas

de baile, resuena en el oído el lamento anhelante de su texto: «Ay, si la lu-

na conversara / cuántas cosas te contara / de este pobre corazón.»

Terneza: Hoy miro brotar el alba / llena de lindos colores / como bordada por

ti / Y sus trinos y sus flores / envenenan mi nostalgia / y me hacen sentir feliz /

Hoy le pido a la ternura / de tus manecitas blancas / que cuiden de mi cariño / que

me traten como a un niño / hijo de la soledad / Ay, si la luna conversara / cuán-

tas cosas te contara / de este pobre corazón / Ay, si la fuente con su arrullo / te

dijera en su murmullo / las ternezas de mi amor / Muy cruel es pensar que en tu

alma / no anida un cariño / Cariño que sólo te pido con gran devoción / Ay, si

Dios quisiera que un día / te antojaras de mi vida / cuánto quisiera yo a Dios

El LP de Montilla Primitivo en Washington incluyó Terneza y la criolla Lu-

cía, de Balaguer y Guzmán, que tiene en Camboy a uno de sus señeros vulga-

rizadores entre las jóvenes generaciones de los años 60. Mientras otro álbum

del mismo sello, Primitivo y su Combo De Todo un Poco –de excelente factu-

ra con las voces de Estévez, el panameño Tito Contreras y el ecuatoriano

/ mi calle triste / Así vivo yo / errante y solitario igual que tú / Una mujer me robó

la calma / se llevó el romance de mi vida así», se expresa quejoso el cantante.

En el ambiente libertario que siguió a la caída de Trujillo, en el hotel Paz

(hoy Hispaniola), las parejas aprovechan el bolero para apretarse, hacerse

susurros al oído, el macho besar el cuello de la hembra encendida en fuego

quemante, en el rito erótico de este abrazo danzante. La luz es tenue y los

pasos cortos del ritmo reiterativo de la música crean la atmósfera apropiada.

Entonces vuelve a la carga la voz: «Esta calle al finaaaal / tiene su nombre  /por

compartir conmigo / mi sufrimiento / Ella se fue / tooodo murió / todo acabó / ya

nada existe / Ella viiive igual que yo / mi calle triste.» 

Es un bolero de Leonel Sánchez con lírica de tango que ha emborracha-

do de amargue a generaciones desde la década del 60. No sólo en el país, si-

no entre los latinos de Estados Unidos, ya que Primitivo y Camboy marcha-

ron a principios del 65 hacia Washington con contrato para hacer las no-

ches en un establecimiento, en el inicio de una carrera que ha incluido el

Marquee Lounge del prestigioso hotel Shoreham. El maestro Santos, con

Cuto Estévez. Camboy Estévez.
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Walter Hara– viene con un bolero de la autoría de Camboy Estévez, Apóyate

en mí. Montilla produjo tres elepés centrados en la figura del cantante domi-

nicano: Camboy Estévez Mi Calle Triste, con el respaldo de la Orquesta Mon-

tilla dirigida por el maestro Santos, que contiene dos boleros de Mundito Es-

pinal, Yo el final y Tu recuerdo. En 1973 Camboy Estévez Qué pasa entre los dos,

con temas de fama internacional como el que le da título y Amar amando de

Horacio Guarany. Y en 1974 Camboy Estévez El Fruto de Nuestro Amor, con

piezas de Armando Patrono, King Clave, José Luis Perales.

Como todo en la vida, la unión de Primitivo y Camboy no ha sido eter-

na. Cada uno tomó su rumbo. El primero hizo una activa carrera en Estados

Unidos, grabando álbumes de calidad como Amorosa en la voz de Juan Lan

Franco, con la pieza homónima de Salvador Sturla, Música y poesía de Ka-

laff, y los boleros de Santos Gracias a Dios y Mis sueños de niño, de corte au-

tobiográfico, que reflejan una acendrada cultura católica. 

Camboy –una figura emblemática del bolero dominicano que se mantiene

activa–, produjo una selección de sus superéxitos en LP que hoy se consigue en

CD. Cual sea la suerte que le depare el destino, tanto a él como a Primitivo, en

la historia del bolero dominicano hay una calle al final que tiene su nombre.

EL EUROPA, FÉLIX DEL ROSARIO 

Y SUS MAGOS DEL RITMO, Y LA DAMA DEL FEELING

Félix del Rosario y sus Magos del Ritmo surgieron en 1964 en la boite

(se le llamaba Night Club) del hotel Europa, aportando un sonido diferen-

te, basado en el diálogo de los saxofones del Manso (saxo barítono y alto,

y clarinete) y de Félix (saxo tenor, xilófono y flauta) y la ejecución aco-

plada del pianista Zayas Bazán, Raposo en el bajo, Marcano en la conga y

Arroz Blanco percutando la tambora y los timbales.

En la voz de Frank Cruz se pegaron los merengues Papá Bocó de Sánchez

Acosta-Chapuseaux, Vicenta de este último, Candela, un tema navideño muy

Primitivo Santos.
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Félix del Rosario, 
Frank Cruz

y El Manso.

movido y Ay que negra tengo. Los boleros que interpretaba el grupo eran una

combinación de Manzanero, Llévatela, Panchito Martín Mena, Mi decisión,

Juan Martínez, el hombre de Otro fin de semana, que se hizo muy popular, Pa-

pito Flete, No recuerdo tu pasado, y Bobby Collazo quien al revés aportaba al

repertorio Vivir de los recuerdos. Y un compositor a quien Osvaldo Cepeda pre-

sentaba como la nueva revelación, Eloy Tejeda (Manyulo), autor del bolero

Tímido y de otras composiciones rítmicas que los Magos tocaban.

En este ambiente acogedor lo importante era el sonido a cargo de Félix del

Rosario, quien había trabajado con Morel por siete años y en esas lo conoci-

mos haciendo los solos de Skokian en el Club de la Juventud, un tema espec-

tacular arreglado por él. También laboró con Solano en el Embassy y en la fa-

se final de Rahintel. Otros músicos tenían un desempeño excepcional en el

dominio del instrumento, como el Manso, una figura alta y desgarbada, como

si fuera una puerta torcida, todo un espectáculo. Algunos venían de la Feria. 

Frank Cruz era un veterano de los programas de nuevas voces de La Voz

Dominicana que cantó acompañado de Bullumba Landestoy y Gilberto Mu-

ñoz. Luego amenizaba en Güibia y a mediados de la década del 50 se incor-

poró al elenco de Morel que tocaba en el Agua y Luz.

El otro punto era Renee Barrios, una extraordinaria cantante cubana de

boleros, bautizada como la Dama del feeling. Toda una atracción. Su huella

en el país ha sido honda, al permanecer por largas temporadas trabajando en

el Yarey del antiguo hotel Sheraton y luego en el Diamante Bar. 

MOVILIDAD DEL BOLERO Y NUEVOS AMBIENTES

En los últimos 40 años el bolero se ha estado moviendo de escenario, en

ocasiones a punto de zozobrar ante la impronta de otras modas musicales de

calidad meritoria, como la balada, que casi le ha sepultado. 

El pianista y compositor cubano Mario Fernández Porta, quien estuvo en

el Hispaniola, mantuvo en la terraza Década 40 del anexo del hotel Jaragua

un buen ambiente de boleros que solía frecuentar. El Night Club Chantilly

de la Máximo Gómez fue otro espacio importante de los 70 con la presen-

cia del trompetista Héctor de León (Cabeza), pianistas como Porta y las ac-

tuaciones de Lope, Olga Guillot, Raphael, Los Rivero. En el Malecón, el

pianista y compositor Danny León animó las noches en el viejo Piano Bar

Napolitano (que se llamó Cesare y Los Violines). Mientras que Panchito

Martín Mena hizo lo propio al inaugurarse la Boite del Napolitano. 

Otro lugar memorable fue el Carimar, en el Malecón, donde reinaba el pia-

no de Enriquillo Sánchez, quien antes estuvo en El Baitoa y en La Pipa, en épo-

ca en que amenizaba Panchito Martín Mena y don Luis Alberti se dejaba caer.

Luego, bajo otro nombre, sería solar de Julito Deschamps. La Oficina de Freddy

Beras Goico, sito en el edificio Buenaventura de la Independencia –residencia
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de personalidades como Jottin Cury, Hugo Tolentino, Arnulfo Soto, la profe-

sora Fifa Heredia, Milagros Ortiz Bosch y María Elena Muñoz–, fue un centro

de la bohemia con Rafelito Cepeda al piano y las voces de los amigos de Freddy.

El pianista Rafael Kalaf creó uno de los ambientes más entrañables de fi-

nales de los 70 e inicios de los 80, el Piano Bar D’Kalaf, en Naco. Un sóta-

no que hizo historia. Luego, al cerrar, habilitó otro espacio en La Froman-

gerie de Plaza Criolla. El Golden Club de Amarilis Guerra, en Naco, fue

otro rincón del bolero con las interpretaciones de Enriquito Pimentel y su

guitarra. Guerra ha promovido lugares de encuentro para las almas que se

quieren, ubicándose el último en la Plaza Bolero de Piantini. 

Juan Abrales, en su Rincón Argentino en el Malecón y luego en el Asa-

dero Los Argentinos de la Independencia, alojó los boleros y los tangos de

Fernando Leyba, una voz maravillosa y veterana que actuó por vez primera

en el país en una Semana Aniversaria de La Voz Dominicana, cuando Tor-

tura de amor estaba pegado. Fernando se estuvo presentando semanalmente

en La Masía de la Arzobispo Portes. 

Sonia Silvestre abrió El Consultorio, un bar también evocable en la ca-

lle Hostos, recinto de la bohemia, la balada y el bolero, con Pantoja, el ac-

tor travesti puertorriqueño, como atracción. Luego la Silvestre anduvo (ella

que siempre «quiere andar» como dice en la bachata de Luis Días y tiene un

Wachimán que la salva) por el Piano Bar del hotel Cervantes en Gascue y

más tarde se adueñó de Las Pirámides en la Rómulo Betancourt. Sonia ha

producido discos destacables. Desde la Nueva Canción, Sonia en Buenos Ai-

res, Esta es Sonia, Sonia Silvestre amor y..., Yo quiero andar, con los temas de

King Clave, Adamo, Zitarrosa, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, Leonor

Porcella, Yaqui Núñez y Jorge Taveras, René del Risco, Víctor Víctor, Cu-

chi Elías, Luis Días. De Sánchez Acosta es una eximia intérprete, con el ele-

pé Folkhoy dedicado a su obra, con arreglos y dirección de Jorge Taveras.

Otra artista importante es Rhina Ramírez, quien se ha mantenido vigen-

te como una profesional de altísima calidad. Rhina tiene el ángel de inte-

grar al público en su amplio repertorio de boleros, baladas y canciones me-

xicanas de José Alfredo Jiménez. Su show Rhina canta al amor en Bellas Ar-

tes es de antología y debería venderse en DVD. Cuánto feeling cuando in-

terpreta a Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Los clubes la tienen en

su agenda los fines de semana. 

Rhina registra elepés coleccionables: Rhina en México, producido por Mario

de Jesús, con temas de éste, Bullumba, Sánchez Acosta, Jesús Troncoso, Asmar

Sánchez. Un segundo, Rhina, con Peregrino de Jesús Troncoso, Cuatro temas de

Sánchez Acosta y Mira que mundo de Jorge y Yaqui. Y El tiempo que te quede li-

bre, con composiciones de Leonor Porcella, Yaqui, y Tite Curet Alonso.

El Castillo del Mar fue hábitat de Rafael Colón. Y hoy su compañero de

boleros, Héctor Cabral Ortega, anima una tertulia musical en el Piano Bar

del Club Naco, con su hijo, el trovador Francis Cabral y Federico Marcos,

Marquito, al piano. Desde hace 23 años Mery López, una voz exquisita del

mejor bolero, deleita a los parroquianos de este centro, complementada por

Danny León 
en ambiente 

de piano bar.
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Lucía Newman, cantante versátil que pone sal y pimienta a sus temas. Jus-

to en los clubes sociales, los boleristas que eran los jóvenes de ayer –Niní,

Fernando Casado, Luchy, Aníbal, Rhina– mantienen «el picoteo», junto a

veteranos como Francis. Lope ha reinado por décadas.

Cuando El Yarey era un templo donde reinaba Renee Barrios, a finales de

los 70, Luisa María Güell, esa bella cubanita radicada en España, era la sen-

sación cuando visitaba el país. La primera mesa, reservada a Norín García

Hatton, una gran promotora de Renee, se engalanaba con la grata presen-

cia de esta juvenil celebridad y de la compositora Leonor Porcella de Brea,

cuya asociación en el arte produjo una de las etapas más fecundas para am-

bas, una poniendo letra y música, la otra dándole verbo y gracia a los temas.

La Güell misma es inspirada autora y coautora con la Porcella: Te voy a in-

ventar hoy, Para quererte como te quiero, Sonaba nuestra canción, María amor,

Fiel amante, entre otras composiciones meritorias.

Fausto Rey, un trotamundos hoy apaciguado en New York donde trabaja

para la ciudad, es otra figura destacada. Su carrera se inició en la matriz del

Sonia Silvestre.Rafael Kalaf.
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Rhina Ramírez.

gran Combo del maestro Johnny Ventura. Un baladista y bolerista fabuloso

que llegó a impactar en el Cono Sur y fue un verdadero fenómeno de ma-

sas, como Fernandito Villalona lo fue en el merengue. 

Ha manejado temas de autores nacionales como Nelson Lugo y su Concier-

to en gris, Mundito Espinal, Leonor Porcella, Danny León y clásicos como Ka-

laff y su Aunque me cueste la vida. Su repertorio de los mejores compositores ar-

gentinos como Roberto Livi, Chico Novarro, King Clave, arreglos de Horacio

Malvicino y Jorge Calandrelli, merece mención aparte. Su voz mantiene la lo-

zanía de la primera vez. Y una juventud y espíritu cariñoso increíbles. 

Betty Missiego, esa voz seductora y esos ojazos, el pelo recogido para des-

tacar el rostro, a lo Pantoja (Isabel), toda una diosa inca en el escenario del

Maunaloa con el dominio del drama gestual, fue el gran acontecimiento del

bolero dominicano en 1983, cuando éste parecía desfallecer. Talentos se

combinaron, Ricardo Bello, productor de Discos Bello, fue el artífice que

reunió los factores: una selección de los boleros clásicos dominicanos de

Sánchez Acosta, Lockward, Enriquillo Sánchez, Diógenes Silva, Sturla,

Brens, Papa, Cerón. El LP Betty Missiego de mí para ti, su lanzamiento en

grande en el Maunaloa, con la presencia de varios de los compositores ho-

menajeados, producción musical de Bertico Sosa. Una diva que impactó, en

el mejor momento de este establecimiento. 

Maridalia –ese cruce del talento de los Hernández, nieta mimada de Ju-

lio Alberto, y de los Morel de Santiago, con Príamo como tío y los Yoryi y

Tomás pisándole los genes– llegó a través inicialmente a través de 4-40. Ella

fue la gran voz femenina de 4-40, como consta en las primeras grabaciones

del grupo, interpretando los temas de Juan Luis en Si tú te vas y haciendo

diálogo con Guerra en Amor de conuco. 

Su magnífico LP como solista Te ofrezco, retrató más nítidamente su ta-

lento vocal: Te ofrezco, Nuestro amor, Ojalá que llueva café, de Guerra, Aman-

tes secretos, de Víctor Víctor, La noche de Manuel Tejada, Para quererte de
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Fausto Rey.

Abajo: Leonor Porcella
y Renee Barrios.

Ricky Noboa.

Tejada y José Antonio Rodríguez, un palo en la voz de Maridalia. La histo-

ria posterior de esta artista es conocida e ilustra un penoso caso de esclavi-

tud contractual, recién resuelto al recobrar su libertad de actuación. 

Ángela Carrasco, guiada por Camilo Sesto y con la tradición musical de

su padre Blas y su academia de guitarra, se lanzó al estrellato internacional

con gran acogida en España y fue por buen tiempo uno de los mejores pro-

ductos de exportación artística del país. Sus espectáculos esmerados, de gran

profesionalismo. Su discografía es amplia, con gran presencia de temas de su

preceptor y merece un tratamiento especial.

Como Ángela, Charytin Goico, cantante, compositora, actriz, producto-

ra de televisión, es otra representación internacional del talento dominica-

no de la generación que surgió en los 70. Guiada por su esposo Elín Ortiz,

quien había administrado la carrera de la vedette Iris Chacón, su anterior

esposa, Charytin se convirtió con sus shows en un ídolo de la televisión de

Puerto Rico y hoy de la latina que se difunde en Estados Unidos. Tiene una

nutrida discografía, en la que recoge temas de su inspiración.
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Dos damas de la canción surgidas de la televisión, Olga Lara, también

compositora y Vickiana, la sensual, protagonizaron por una década una fruc-

tífera rivalidad en la captura de las simpatías de las nuevas generaciones.

Con el respaldo de equipos de producción y publicidad, programas de te-

levisión y mucha comidilla de farándula, el talento de estas dos divas al-

canzó cotas de popularidad como baladistas. Esto parecía algo así como

una serie final entre Licey y Escogido en la época de oro del béisbol ro-

mántico. Olga se ha retirado del espectáculo. Vickiana está en un relan-

zamiento cabalgando sobre la ola expansiva de la bachata que lo arropa

todo. Piénsese que un cuarto de millón de portales en Internet contiene

este término, tan dominicano.

Anthony Ríos –quien fuera cantante de boleros y baladas del Combo

de Johnny Ventura y por década registrara su presencia en los shows de la

televisión dominicana y en los espectáculos de los centros nocturnos–, se

ha mantenido como un activo compositor de baladas románticas

grabadas en su voz (Cuenta conmigo, Comprende más, Te extraña la ciudad)

Betty Missiego.Maridalia Hernández.
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LP Derriteme de
Vickiana.

Olga Lara.

Ángela Carrasco.

en una amplia discografía y en intrepretaciones de Yolandita Monge (La

distancia), Sophy y otros artistas.

Sergio Vargas, junto a su amigo el cantautor José Antonio Rodríguez

mantuvo en la Pasteur un local para el bolero y la balada, El Sótano, un ex-

celente after hours. Lo frecuenté hasta que lo cerraron. Allí José Antonio

hacía sus temas y los de sus carnales Silvio y Pablo. Sergio, alentado por Ro-

dríguez, se atrevió a cantar boleros y lo hizo bien. Con su estilo acuñado en

el nuevo merengue, produjo baladas como Muñeco de trapo de Sánchez

Acosta que pegó. Hoy estos números han vuelto en versión bachata. José

Antonio, otro amigo perseguido junto a su talento, se instaló en el Bar del

Teatro Nacional una vez a la semana con Manuel Tejada, algo que había he-

cho antes en el piano bar del Hispaniola con Gonzalo Rubalcaba.

Al igual que Sergio, Fernandito Villalona ha hecho sus versiones de bo-

leros que hoy aparecen como bachatas en un reciclaje de mercado. Su voz

afinada me ha gustado siempre y su incursión en el bolero es buena. Como

lo ha sido, para los que han tenido la fortuna de escucharlo, la de Joseíto
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Mateo, el Rey del Merengue. Una merenguera que me fascina como bole-

rista –pero que se ha entregado a la causa de Cristo– es Jocelyn Quezada,

una joya escondida. Su hermana Milly, un dínamo artístico, también ha rea-

lizado su experimento bolerístico.

Otra generación, más antigua, ha auspiciado Los Bohemios, ubicado ori-

ginalmente en la Pasteur en un ala de lo que fuera el Lucky Seven de Eve-

lio Oliva, instalado más tarde en la Lope de Vega. Trovadores, tríos y Julita

del Río, una institución de los viejos boleros.

Cecilia García ha sido un ícono para muchos. Talentosa, carismática,

versátil, es cantante, actriz, humorista, productora de televisión, mantuvo

un programa sabatino de gala en Rahintel.

Sus últimas producciones discográficas, que Norín García Hatton pro-

mueve con entusiasmo, son un acierto total. Dèjá Vu es un bizcocho, con ese

tema Te llevo de Víctor Víctor que es como para morirse, sus propias com-

posiciones, Te regalo mi tristeza del dúo Yaqui-Jorge, Ámame como si fuera

nueva de Miriam Ramos y Pequeñeces de Troncoso. 

LP Charytín en el
que se consigna su

triunfo en el Festival
OTI de la canción.

Fernando Leyba 
bolerista argentino 
radicado en el país.

Sergio Vargas.
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Leo Cordero, un juglar, cantautor, políglota, guitarra en mano o sentado

al piano, ha mantenido ambientes de calidad superior en La Briciola, en el

Bar del Lina, en el hotel Francés y en múltiples escenarios de sociabilidad

amable. En descargas privadas este chansonnier se ha encargado de mante-

ner un cancionero selecto editando con esfuerzo propio sus CDs.

José Emilio Joa, al igual que Expedy Pou, son dos ases de la canción naci-

dos en Santiago para fortuna del arte del bolero. El Chino anda con sus pis-

tas y Víctor Taveras, con un repertorio fenomenal de boleros, miniaturizados

en un papel doblado como fuelle de acordeón, por si se le olvida la letra.

Expedy es casi miembro oficial de la Peña de Tyrone, un templo sabatino

del bolero en el cual Toña la Negra es la gran sacerdotisa. Aunque no soy

miembro, fui llevado por vez primera hace varios años atrás por Fabio He-

rrera Roa, cuando operaba en la trastienda de un pequeño negocio de discos

en la Rómulo Betancourt del amigo Díaz Yapour. Allí fui sometido a un ri-

to de iniciación, con reverencia a la Negra Toña, pruebas de audición y

reconocimiento de temas, autores y voces. Al parecer aprobé el ejercicio

CD Dèjá Vu de
Cecilia García.

CD Una Gran
Historia de José
Emilio Joa.
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según se me informó. Reinan en esa agradable tertulia César Pina Toribio,

Chichí Bidó Medina, Eligio Perdomo, Alberto Perdomo, Reinaldo Pared

Pérez, Guillermo Quiñones, Jorge Severino, el Songo Santana, Euclides Gu-

tiérrez, Gonzalo Mejía, Rafael Pichardo, Miguel Domenech, los doctores

Martínez Collado y Tirso Ramírez, Nelton González Pomares, Franklin Litg-

how, Silo Perdomo y Julito Suero Marranzini.

Hoy el bolero parece que vuelve –realmente nunca se ha ido–, se disfra-

zó de balada para sobrevivir en un mercado marcado por Elvis, Paul Anka,

los Beatles con Michelle, Adamo, Domenico Modugno, Aznavour, Jacques

Brel, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Donna Summer y su música dis-

co, Elton, Sting, Leo Favio, Sandro, Raphael con Manuel Alejandro detrás,

Julio Iglesias, Nino Bravo, Serrat, Paloma, la Pantoja con Perales compo-

niendo, Cortez, Roberto Carlos y Juan Luis Guerra haciendo de las suyas

con tanto derroche de talento. No porque Luis Miguel lo relanzara en los 90

en la serie Romance con los viejos temas de la época de oro para consumo

de las nuevas generaciones y disfrute de las viejas –y porque antes tuviera un

segundo florecer con Manzanero, Tito, y José José, que se marchitó junto a

éste. Tengo el pálpito de que hay un retorno al bolero. Ojalá que llueva ca-

fé y los dominicanos sepamos rescatar los viejos buenos temas y ponerles tra-

jes nuevos. Este ensayo se ha inspirado en esa esperanza.

Cheo Zorrilla.



ALGUNOS COMPOSITORES Y VOCES EMBLEMÁTICAS

MANUEL SÁNCHEZ ACOSTA,  

EL PARAÍSO SOÑADO DEL BOLERO 

Con Manuel Sánchez Acosta (Santiago, 1914) tengo viejos amores. Da-

tan de mi niñez, ya lejana, hace más de medio siglo. Sancarleño, gran parte

de la vida comunitaria transcurría en el parque y su entorno: la iglesia, la es-

cuela Brasil con sus canchas deportivas,  el colegio de monjas de la Cande-

laria y el Santo Niño de Atocha, el cine Paramount y algo muy importan-

te, especialmente los fines de semana, el colmado-bar de Mañiñí, dotado de

vellonera. De este artefacto panzudo con diseños de neón y teclas para mar-

car las selecciones, salía la voz metálica y nasal de Alberto Beltrán cantan-

do Ven, un bolero que me capturó. La Voz del Trópico mantenía un progra-

ma diario con la Sonora, que remachaba éste y otros números con su fabu-

loso elenco de cantantes. Es obvio que no sabía quién era su autor ni me in-

teresaba. Sólo sé que me gustaba ese tema con su candencia rítmica, su tex-

to poético y el fraseo de ese negro dulcero que cantaba con voz de pregón.

Después le tocó el turno a Mi adoración, ya entonces había crecido algo e

iba a las fiestecitas familiares y a los bailes infantiles, luego a los juveniles en

Manuel Sánchez
Acosta.

Carátula del LP Folkhoy
producido por Yaqui
Núñez del Risco.
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de la tumbadora. Este Manuel tan dominicano, cubano, puertorriqueño,

antillano de los Nueva Yores.

Siempre me picó su Ají Caribe, que realmente «pica como el diablo». Si

usted se lo encuentra por ahí, «no le ponga el deo que te va a picá». A mí

me enseñaron a no recoger cosas del suelo y llevármelas a la boca, mi tío

Mané Pichardo –médico y guitarrista–, en una pedagogía inflamante que

siempre le agradeceré. Me inicié en la «brujería» bailando como endemo-

niado su montadera rimática Papa Bocó, con ese mago del ritmo que fue Fé-

lix del Rosario y su contrapunto El Manso, voz en cuello Frank Cruz, en la

atmósfera embrujante del Europa. Se iniciaban los 60, hace casi medio siglo.

Negrito Chapuseaux, coautor del tema y quien tenía una versión excelente,

era demasiado «blanquito» para alcanzar el clímax de Félix.

Después me metí en los ambientes oscuros de las boites que se pusieron

de moda en los 60 hasta los 70. Era como entrar de noche a una noche más

oscura. Creo que fue en la voz de Francis Santana, el Songo bolerista y so-

nero, que descubrí Por más que quieras con su estilo a lo Benny Moré: «Por

más que quieras tratar de olvidarme / sé que es imposible / esa es la verdad / Lle-

vas dentro de tu alma / huellas imborrables / que no olvidarás». Un bolero muy

efectivo, de macho dominante.

Julito Deschamps lo disparaba en el Bin Blam de la Feria y en La Barrica.

En los finales de los 70 iba a diario al Yarey del Sheraton. Allí cantaba Re-

nee Barrios, la dama del feeling, a la que he adorado desde que conocí su ar-

te en El Europa, una cantante y pianista cubana de la promoción que parió a

Elena Burke, Moraima Secada y Omara Portuondo con los temas de compo-

sitores como Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Frank Domínguez, Re-

né Touzet y Marta Valdés. Allí disfruté todas las noches sus viejas canciones

y las nuevas de Concha Valdés Miranda, Lolita de la Colina y otros.

El conjunto de Félix Valoy hacía los bailables con una hermosa vocalis-

ta, Ana Hilda Bonilla, que cantaba La Mecedora, infaltable en el repertorio.

el Centro Sirio Libanés, Club de la Juventud, El Golfito, Casa de España y

lo máximo, el Hotel Jaragua. Allí bailé el bolero Mi adoración, cantado por

Rafael Colón o Marcelino Plácido: «Mi adoración / no quiero que me digas /

que no hay un rinconcito / para mí en tu corazón». Desde entonces he adorado

este tema, aunque desconocía su autor. Luego, en esa misma pista y mayorci-

to, alcancé Paraíso Soñado y me quedé soñando «con tus lindos ojos/que quie-

ro ver a mi antojo / para así poder vivir» Y así también llegó A primera vista

en la voz de Arístides Incháustegui desde las ondas de Rahintel: «Desde aquel

instante en que tú me miraste / con tus lindos ojos brotó mi querer / Fue a prime-

ra vista / que nació mi amor». Eran los años en que uno se enamoraba a pri-

mera vista, algo que se ha venido complicando últimamente.

Pero también en estos amores con Sánchez Acosta entra lo que su ami-

go Bobby Collazo (La última noche que pasé contigo, Vivir de recuerdos) lla-

maba la rimática, muy importante para el rapsoda de «síncopas endiabla-

das» que es este médico pianista, más bien pianista percusionista. Alguien

–no sé si Pedritín Delgado– ha dicho que el ritmo es tan fundamental en

MSA que toca el piano como una tambora, este autor de La tambora y el

zumbador. Yo diría que no sólo la tambora retumba constantemente en sus

oídos. Hermano de Tito Puente y Tito Rodríguez timbaleros mayores en

los Nueva Yores, de Machito maraquero y sus Afro Cubans, de Celia Cruz

guarachera y su esposo Pedro Knight, trompetista de la Sonora, del guapa-

choso Rolando Laserie y la mulata Graciela. Pana de Mario Bauza, Chico

O’ Farril y Paquito D’Rivera. Con seguidores en la nueva tropa rítmica co-

mo Giovanni Hidalgo, Guarionex Aquino hijo y un Michael Camilo que

también percuta el piano como tambora. Este Manuel es el gran Papá Bo-

có de la música. Un rimático fanático, a veces casi traumático por su afi-

ción a los taca taca quiti quiti pon. Yo diría que quiso ser timbalero –to-

caba la batería en la orquesta de su tío Juan Alejandro Acosta. O quizás

bongosero o sencillamente bailar con los dedos de cirujano sobre el cuero

Doble página siguiente:
Michael Camilo, 
Sánchez Acosta y Jorge
Taveras en el hogar del
segundo en New York.
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Me mecí en esa mecedora apambichá de Sánchez Acosta cuantas veces pu-

de. En Folkhoy Sonia Silvestre y Jorge Taveras lanzaron Aló… a los aman-

tes, Arenque pelá y otras ocho composiciones de Sánchez Acosta que inclu-

yen La tambora y el zumbador, tema retomado por Nandy Rivas en su pro-

ducción 100 voces / 100 temas / 100 años. La versión de Papá Bocó que ha-

ce la Silvestre es estupenda.

Maribel es un bolero que le gusta interpretar a Pedritín y antes a los Sol-

meños con una cadencia chacha. Manuel lo tiene muy en alto. Su poesía es

tierna. Francis Santana lo canta con gran soltura. Pero honestamente su

texto es demasiado cándido para mi gusto. Entiendo que el motivo es una

niña, nada menos que Maribel Gassó, quien ha quedado inmortalizada por

la paleta poética de su casi tío Manuel.

Rhina Ramírez es una de las más acertadas vocalizadoras de Sánchez

Acosta con sus versiones de Paraíso Soñado, Ven, Papá Bocó. Interpreta

Cuatro temas, balada presentada en uno de los primeros festivales de la

Canción Dominicana, de calidad superior. Chucho Avellanet tiene una

CD Manuel & sus
Amigos, editado por el

Banco Central.

grabación excelente, con coros. La formulación que logra Manuel con el

viento, el agua, el fuego y la tierra, como elementos claves de la vida en to-

dos los órdenes, junto a su belleza poética y potencia pedagógica, hacen que

esta pieza pueda considerarse fuera de serie. Debería cantarse en las escue-

las como las viejas canciones compiladas por Ramón Emilio Jiménez en La

Patria en la canción.

Muñeco de trapo, popularizado por Sergio Vargas, evidencia la vitalidad

creativa de Sánchez Acosta, un verdadero sobreviviente de edad nonagena-

ria –al igual que mi madre Fefita– en plenitud de sus facultades y con un

enorme entusiasmo por la  música. Me recuerda a Germán Arciniegas, el

gran escritor colombiano que a los 90 años planificaba proyectos para los

100. En la actualidad Manuel prepara un nuevo CD en New York y trabaja

en el montaje de un music play con su obra.

Desde la privilegiada butaca neoyorquina de músico-médico de los artis-

tas, por las manos profesionales de Sánchez Acosta –según nos refiere- pasó

el maestro Lecuona, quien escogió el apartamento de aquél en Park Avenue

para una entrevista pionera de la TV a color en Cuba. A sus amigos ya men-

cionados se suman otros artistas cubanos como los pianistas y directores de

orquesta Marco Rizzo –con quien hizo el LP Arriba! Arriba! con doce com-

posiciones instrumentales– y Julio Gutiérrez –participante en el elepé Me-

rengue Time Sanchez Acosta and his amigos–, así como los cantantes Vicenti-

co Valdés,  Miguelito Valdés (Mr. Babalú) y La Lupe («qué te pedí que no

fuera leal compasión»), quienes grabaron temas de su autoría. 

Con Billo Frómeta –compañero de estudios de medicina con el cual for-

mó la Santo Domingo Jazz Band, siendo pianista, arreglista y autor de su te-

ma– debió embarcarse en 1937 hacia Caracas para amenizar el célebre bai-

le de Año Nuevo. Pero Manuel quedó en tierra dominicana, aunque sus nú-

meros engrosarían el repertorio de la que fuera la principal orquesta bailable

de Caracas. Por su lado Luis Alberti, amigo y compueblano de Sánchez
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de su propia empresa Emlasa en la capital azteca. Con Bullumba Landestoy,

Manuel celebra la misa dominical tocando piano y guitarra en una iglesia de

Manhattan.

En los años 60 estableció El Baitoa, un piano bar de la calle El Conde que

hizo época como centro de la bohemia. Allí se daba cita la farándula del ar-

te y la literatura capitalina. Desde este ambiente surgió un tema que se regó

como pólvora en una sociedad que bregaba por liberarse del oprobio de la

bayoneta, El guardia con el tolete de Sánchez, el Enriquillo flaco y genial

autor de Casita de Campo, a cuyo cargo estaba la animación al piano. Salva-

dor Sturla, en una nota de remembranza publicada en 1972 en el Listín Dia-

rio, dice que El Baitoa fue «lugar preferido de los artistas criollos y visitan-

tes extranjeros», incluyendo a Libertad Lamarque. En la foto que acompaña

la nota aparecen Billo Frómeta, Alberto Beltrán, Rafael Solano, Juan Lock-

ward, Bienvenido Bustamante, Johnny Ventura, Freddy Beras Goico, y Sán-

chez Acosta. Otras imágenes muestran a Chapuseaux, Simó Damirón, Con-

tín Aybar, también habitués.

Acosta ya que éste se crió en La Vega, puso a sonar muchos de sus boleros

en la pista del Jaragua, como antes lo hizo desde la emisora HI9B del hotel

Mercedes que dirigió en los 30, en audiciones en vivo que contaron con la

voz de Juan Lockward.

Con Negrito Chapuseaux y Simó Damirón, dos integrantes de la Jazz Band

que sí acompañaron a Billo a Venezuela, Sánchez Acosta desarrolló una fe-

cunda colaboración al coincidir como vecinos en New York. Del trabajo de

Negrito y Manuel (a veces con una pizca De Grasse) surgieron Papá Bocó, La

Mecedora, La Bonga, Los embajadores, y A Santo Domingo a bailar merengue, lle-

vados al teclado mágico por Damirón. Otras piezas rítmicas de MSA, como

Sabroso cha cha cha, viajaron en el equipaje de estos auténticos embajadores

de la música dominicana que engalanaron con su actuación los mejores clu-

bes nocturnos y estaciones de radio y televisión de América.

Compadre del compositor y empresario musical Mario de Jesús, éste se ha

ocupado de registrar y promover los temas de Sánchez Acosta en la indus-

tria del disco, primero desde la Peer en New York y México, luego a través

El Baitoa: Simó 
Damirón, Contín Aybar

y Sánchez Acosta.

El Baitoa: Freddy
Beras Goico, Tutín 
(de espalda) y 
Sánchez Acosta.
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joya, con la participación de connotados músicos como Vangelis, Tito Puen-

te, Paquito, Ayrto Moreira, Flora Purim, Sergio Brandao, Claudio Roditi,

Chuck Loeb, Eddy Martínez, José Gallegos, Mauricio Smith, íconos de la

música New Age, el Latin Jazz, la bossa nova y sus fusiones creativas. 

Danny Rivera se encuentra entre los cultores del arte de Sánchez Acos-

ta, a quien llamara «uno de los grandes maestros dominicanos» en entrevis-

ta que realizáramos para este libro, designando Paraíso soñado a su último

concierto en el país, celebrado en el 2004 en el night club La Fuente del Ja-

ragua. En esa ocasión un Manuel emocionado subió al escenario escoltado

por su gran amiga e intérprete Rhina Ramírez, para dar respaldo en el piano

a la dramatización del tema estelar que hizo Rivera. En el Avery Fisher Hall

del Lincoln Center, el coro de 150 voces del G.G. Club de Nueva York in-

terpretó Paraíso Soñado ante más de mil quinientas personas, rindiendo ho-

nor a esa bella pieza musical.

El nombre de Manuel Sánchez Acosta figura como el autor más seleccio-

nado en las principales antologías grabadas de la canción romántica y el bo-

lero dominicanos, realizadas por el maestro Rafael Solano, Danny León,

Arístides Incháustegui, Fernando Casado, y por ese as de la publicidad y el

buen gusto que es Nandy Rivas.

BULLUMBA LANDESTOY:

LA MAGIA DE ÁNGEL DE SUS COMPOSICIONES

Rafael Bullumba Landestoy Duluc (La Romana, 1925), pianista de dedos

diestros y exquisito compositor radicado desde hace más de medio siglo en

el exterior, ha descollado con gracia excepcional en géneros populares co-

mo el bolero y en la elaboración de música culta, con una producción de un

centenar de canciones, treinta piezas para piano y doce obras para guitarra.

Su presencia en la historia del bolero dominicano y su proyección interna-

cional en los principales escenarios de este género –incluyendo la industria

La proyección discográfica de la obra de Sánchez Acosta ha sido amplia.

Tito Rodríguez grabó sus boleros Por más que quieras, No me beses más, y Ella.

Vicentico Valdés produjo en 1969 el álbum Amor y Felicidad, título de una

balada rock de nuestro autor, con el respaldo orquestal de Leroy Holmes, en

el que se incluye otra composición suya, El amor es así. Bobby Capó, Rolan-

do Laserie, Daniel Santos (Paraíso soñado), Graciela (cantante de Machito

y sus Afro Cubans), Gloria Mirabal,  Chapuseaux y Sylvia De Grasse, Chu-

cho Avellanet (Cuatro temas), Betty Missiego (Paraíso soñado y Ven), Danny

Rivera (Paraíso soñado), Angélica María (Eres un mentiroso), Fernando Ca-

sado, Cuqui Defilló, Los Solmeños, Niní Cáffaro, Luchy Vicioso, José Lacay,

son algunos de sus vocalizadores, junto a Alberto Beltrán, Nicolás Casimi-

ro, Fellita Puello Cerón, Rafael Colón, Marcelino Plácido,  Lope Balaguer,

quienes hicieron las primeras grabaciones de sus boleros. Las orquestas de

Billo Frómeta, Alberti, Mario Bauza, Noro Morales, Machito, Bebo Valdés,

César Concepción, Tito Puente, la San José, big bands de la Era gloriosa del

bolero, han realizado arreglos especiales de sus temas, tanto vocalizados co-

mo instrumentales.

Rhina, Sonia, Sergio Vargas y muchos otros representantes de las nuevas

generaciones de cantantes, han grabado sus composiciones. Michael Cami-

lo, José Antonio Molina, Vangelis, Tito Puente, Paquito de Rivera, se han

inspirado en el trabajo melódico y rítmico de Sánchez Acosta o mejor rimá-

tico como gustaba decir a Collazo,  para recrear sus temas. El maestro Rafael

Solano produjo el CD Paraíso soñado en la colección Canciones Dominica-

nas en Concierto de E. León Jimenes dedicado a su música, con esmerados

arreglos instrumentales y vocales. El Banco Central, bajo la producción de

quien escribe, editó el CD Manuel & sus Amigos y le tributó un grandioso

homenaje en el Teatro Nacional con Paquito D’Rivera, Michael Camilo,

Giovanni Hidalgo y el elenco de jazzistas del espectáculo Calle 54, en reco-

nocimiento a su meritoria labor en el arte musical. El CD es una verdadera
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del disco y la época de oro del cine mexicano- han representado un sello de

calidad en la trayectoria de esta tradición romántica caribeña, iberoameri-

cana y universal que se resiste a morir.

De su alforja de laborioso viajero musical surgieron boleros memorables

como Carita de ángel y Mi dulce querer, inmortalizados en los inicios de los

50 por la voz de seda del crooner y galán del cine mexicano Fernando Fer-

nández, quien los registró en el acetato con magnífica orquestación de Chu-

cho Zarzosa y los dejó estampados en el celuloide en una carrera franquea-

da por su hermano el laureado actor y director Emilio «El Indio» Fernández.

La esposa de Fernando, la cantante Lupita Palomera, grabó el tema Sin ne-

cesidad, de una belleza y delicadeza sin par, tocado de la magia de un begui-

ne de Cole Porter. Fernández, amigo del compositor dominicano y de otros

artistas criollos, estuvo vinculado al país a través de sus actuaciones en la

Semana Aniversaria de La Voz Dominicana.

En una embriagante atmósfera de suave balanceo de los metales, soplan-

do al unísono, intercalándose las líneas de instrumentos con breves e insi-

nuantes solos de clarinete y fondos de sordina, emerge la lírica maravillosa

de esta Carita de ángel, tan entrañable, tan palpable en los resortes profun-

dos del sentimiento de quienes quedamos marcados con su huella nostálgi-

ca, hace más de medio siglo.

Y ese decir convincente, tierno y envolvente de Fernando Fernández: «Vi-

dita / Carita de ángel / amor de mi vida / te llevo en el alma», que crea un clima

perfecto de intimidad. «Quisiera / en mis horas de angustia / con la luz de tus ojos

/ aliviar mi dolor / Y entonces / con la miel de tus labios / y el calor de tus besos / em-

briagarme de amor». Un tema grabado en La Voz Dominicana por Armando Re-

cio y posteriormente por Julio César Defilló, de la generación de Rahintel.

Toña la Negra –una gran amiga de Bullumba Landestoy que contribuyó a

abrirle puertas en el mundo del espectáculo internacional– selló con su voz

limpia de lamento profundo composiciones que se convirtieron en éxitos

Rafael «Bullumba»
Landestoy.
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sabroso swing en el mejor estilo de big band, ha quedado en la voz de la

puertorriqueña Carmen Delia Dipiní. La cancionera mexicana Eva Garza

grabó Que pasa contigo, un burbujeante tema de galanteo y engarce amoro-

so. Las Hermanas Montoya de México interpretaron dos composiciones de

salero rítmico y gracia, el chachachá Bomboncito y el bolero mambo Penita

contigo, que conforme al coleccionista Eligio Perdomo tienen el respaldo de

la orquesta de Chucho Zarzosa. 

Al fin, un bolero repleto de sugestivas claves, nos llega en fraseo de puro

feeling en la voz potente de Graciela con el sonido de Mario Bauzá y su

Afro-Cuban Jazz Orchestra, en un arreglo de contrapunto de ritmo y meta-

les a la manera del gran maestro cubano radicado en New York Chico O’Fa-

rrill, con el respaldo de una banda de cinco saxofones, cuatro trompetas, tres

trombones, piano y una amplia línea de percusión. Nuestra Fellita Puello

Cerón aporta la cadencia suave de su timbre meloso al tema Por qué no, con

el sonido limpio y seguro de la orquesta San José. Mientras el cuarteto vo-

cal Los Solmeños, uno de los fabulosos engendros de la fábrica de talentos

de Rahintel y Rafael Solano, nos ofrece un acoplado arreglo del bolero Des-

de que te fuiste. 

Fausto Rey fue escogido para cantar Carita de ángel en el álbum Homena-

je a la Canción Romántica Dominicana (1981), en versión y dirección musi-

cal de Rafael Solano. Mientras el veterano Francis Santana estampó su se-

llo a este tema, con arreglo y dirección orquestal del maestro Papa Molina,

en la superproducción de la Secretaría de Estado de Turismo Un Siglo de Mú-

sica Dominicana (1999). Rhina Ramírez incluyó en su LP Rhina en México,

producido por Mario de Jesús, el tema Amor tu amor.

Pesar figura en el Album de Oro de Industrias Lavador (1991) dirigido por

el maestro Danny León, recuperado nuevamente por Nandy Rivas en la se-

lección 100 Temas / 100 Voces / 100 Años (2003), en ambas ediciones en for-

mato coral. Asimismo, Desde que te fuiste y Serenata son parte de los 100

continentales: Pesar (que figura como Mi pesar en su repertorio), Dilo de una

vez, Oye vida mía, Cuenta conmigo y el lamento afro Yo soy mulata, que calza

plenamente en el perfil de la intérprete. Producciones que contaron con el

acompañamiento de la orquesta de Rafael de Paz. Yo soy mulata sería graba-

da por la bolerista dominicana Milagros Lanty y se reputa una pieza com-

puesta especialmente para ella.

El veterano tenor mexicano Juan Arvizu nos legó Incomprensión, otro

de sus boleros emblemáticos también interpretado por el dominicano Ney

Rivera. Mientras el cubano Panchito Riset, con su estilo inconfundible,

nos dejó Y eres tú y Por tu indiferencia. Antes que Toña la Negra hiciera de

Pesar un hit musical, Daniel Santos lo había grabado sin mayor éxito.

Otras versiones de este tema corresponden al vocalista dominicano Alcy

Sánchez con la orquesta caraqueña de Billo Frómeta, al mexicano Trío Ja-

nitzio, así como a nuestros Alberto Beltrán y Luis Vásquez. En la voz de

pregón urbano de Vicentico Valdés el bolero Por eso, con orquesta dirigi-

da por el veterano creador de Los Aretes que le faltan a la luna y arreglos de

Joe Cain y Javier Vázquez.

Toña la Negra aparte, un elenco estelar de voces femeninas puso su mar-

ca singular a las composiciones de Bullumba Landestoy, junto al despliegue

de acoplados arreglos orquestales representativos del mejor talento musical

de la edad dorada del bolero latinoamericano y del mambo que con su fuer-

za rítmica embrujadora lo penetraba todo en los 50. La audición de estas

verdaderas joyas, tratadas con esmero respetando su individualidad, es un

verdadero deleite del espíritu. Uno se imagina los elegantes salones de bai-

le con las parejas entrelazadas, la orquesta con los músicos sentados pulcra-

mente vestidos de etiqueta tropical tocando al compás de una diestra batu-

ta y la cantante en el punto central del escenario haciendo galas de su voz.

La Guarachera de Cuba, la inmensa Celia Cruz, nos regaló Oye vida mía

y Quédate Negra, un lamento afro. Parece mentira, un bolero mambo con un
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pianista de sus obligaciones contractuales y permitirle viajar a México, don-

de la popular bolerista mexicana se proponía grabar varios temas de la auto-

ría del compositor dominicano, obteniendo éste así el pasaporte que le fran-

quearía su carrera en el exterior. Toña la Negra cumplió al pie de la letra lo

prometido y llevó al acetato los temas de Bullumba Landestoy que se pro-

yectaron como verdaderos éxitos en su voz.

Sobre su relación con la legendaria Toña la Negra se han tejido historias

en el país que el músico dominicano ha querido precisar a través de este au-

tor. Si bien medió para viabilizar su salida del país y correspondió en Méxi-

co con lo acordado sobre las grabaciones, nunca «se lo llevó» a ese país –am-

bos viajaron por separado en fechas distintas– y tampoco profesionalmente

fue pianista acompañante de la «Sensación Jarocha» en sus años de residen-

cia en el país azteca, debido a impedimentos del sindicato mexicano de mú-

sicos para que ciudadanos extranjeros trabajaran en forma independiente.

Sus pianistas fueron Roberto Pérez Vásquez y el cubano Juan Bruno Tarra-

za, quien la acompañaba en sus giras internacionales. 

Los Romanceros 
del Trópico: Ney
Rivera, Bullumba
Landestoy y
Alfonso Martínez.

escogidos por el ojo certero y el oído riguroso del exitoso publicista y produc-

tor musical. Como antes lo hiciera Solano en su producción Boleros Domini-

canos en Concierto (1995) con la primera de estas últimas composiciones.

Dos temas del autor nos han llegado en su propia voz y estilo pianístico.

Me lo dice el corazón, con el acompañamiento del piano en un primer plano,

ritmo y violín, haciendo este instrumento un fondo o contrapunto tenue.

Tiene una cadencia maravillosa que recuerda el formato del bolero popula-

rizado por Agustín Lara al piano en los años 30 en sus presentaciones en vi-

vo en la radiodifusora XEW en La Hora Intima de Agustín Lara, que luego

rescatara Fernando Valadés en composiciones como Mala. El otro tema es

Tu desprecio, vocalización y teclado de Bullumba Landestoy, con apoyo de

trompeta con sordina, ritmo y coros.  

Tu desprecio. Bolero-son, Canta: Bullumba Landestoy: Hace tiempo me

parece / Tú desprecias mi querer / Y esa duda me atormenta / Y me causa pade-

cer / Yo quisiera convencerme / De lo incierto de tu amor / Para borrarte / En mi

memoria / Y pagarte con mi olvido / Tu desprecio / Para borrarte / En mi memo-

ria / Y pagarte con mi olvido / Tu desprecio / Si me desprecias / Yo te aseguro /

Que te pago con mi olvido / Tu desprecio.

PERFIL 

Bullumba Landestoy hizo estudios de piano con María Siragusa y la profeso-

ra Paula Marx de Abraham en el Conservatorio Nacional de Música. Junto al

cantante y compositor Ney Rivera y al locutor Alfonso Martínez formó Los

Romanceros del Trópico, que mantuvo por breve tiempo un programa semanal

en HIN en 1943, antes de ingresar como pianista de planta a La Voz del Yuna,

en Bonao. En 1946 se trasladó a Ciudad Trujillo junto a la emisora, que adop-

taría el nombre de La Voz Dominicana, laborando en la misma hasta 1951. 

En ese año, Toña la Negra, quien se hallaba en el país actuando en la re-

ferida empresa, intercedió ante su propietario, Petán Trujillo, para liberar al
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cual ingresó al Monasterio San Antonio Abad, en Humacao, donde perma-

neció por seis meses como aspirante de la orden religiosa. Al decidir man-

tenerse como seglar, pasó a impartir clases de piano, guitarra y composición

musical en el colegio operado por el Monasterio, ejerciendo como docente

durante siete años. 

Esa etapa representó un giro significativo en la obra de este compositor.

Alejado del mundo del espectáculo y en una atmósfera propicia, definió su

orientación hacia la música culta. Allí compuso piezas para piano y guitarra

que en los últimos tiempos se han presentado con favorable acogida de la

crítica en recitales realizados en prestigiosas salas de concierto de los Esta-

dos Unidos, como Harmony Hall del Addison Cultural Center, en Was-

hington, CAMI Hall, Steinway Hall del Steinway and Sons, Weill Recital

Hall del Carnegie Hall, en la  ciudad de Nueva York.

En el país, Milton Cruz y María de Fátima Geraldes han llevado al Tea-

tro Nacional la música para piano de Landestoy, que incluye piezas como El

Vals de Santo Domingo, Carnavalesca, Mini Vals, Romántico. El CD Composi-

tores Dominicanos (Colección del Banco Central) trae Danza loca, escrita a

los 18 años, que recuerda la impronta revolucionaria de George Gershwin

en la música norteamericana y el hermoso Vals no. 5, pleno de sugestivas

evocaciones. Asimismo la Geraldes ha dedicado un segundo CD sólo a las

composiciones de Bullumba.

El pianista Martin Sodenberg ha grabado una veintena de piezas de mú-

sica culta de Landestoy. Otros intérpretes con recitales o grabaciones de su

obra son los pianistas Alexander Wu y Gilberto Pérez Lavastida, así como

los guitarristas clásicos Francisco Roldán y Rafael Scarfullery.

En 1977 Landestoy retornó a la ciudad de Nueva York, trabajando dieciséis

años continuos en el Café San Martín de Primera Avenida y calle 76 gra-

cias a su versatilidad en la interpretación de música tanto latina como nor-

teamericana, en especial las melodías que han consagrado a Broadway como

En cambio, Landestoy le respaldaba al piano en veladas privadas realiza-

das en la residencia de la cantante en ciudad México, a la que acudía como

amigo a llevarle sus canciones y compartir encuentros de bohemia. Sobre

supuestos amoríos, Bullumba es enfático: Toña «era mujer casada». Entre

ambos sólo existió una buena amistad.

Entre 1951-54 permaneció en México trabajando para compañías que

viajaban al interior del país (Guadalajara, Tampico) a realizar presentacio-

nes artísticas, opción que le estaba permitida por las regulaciones sobre la

materia. Eran los años 52 o 53 –nos dice Bullumba– cuando Pedro Vargas,

en gira por Cuba, grabó en La Habana con la orquesta de Ernesto Duarte su

tema Parece mentira.

En el 54, cansado de los viajes al interior, decide trasladarse a Caracas,

ciudad en la que estuvo por dos años y medio laborando bajo contrato en un

establecimiento de lujo, Tony’s Club. Allí tocaba el piano haciendo dueto

con un cantante cubano que dominaba la tumbadora y se manejaba a sus

anchas interpretando los viejos temas de los Matamoros y Ernesto Lecuona.  

Agotada esa etapa, regresa a México por espacio de un año. En esta oca-

sión, el impedimento de trabajar en forma independiente como músico es

salvado por la esposa del presidente Lázaro Cárdenas, quien animaba un cír-

culo de mujeres que organizaba fiestas privadas, convirtiéndose Bullumba

Landestoy en el pianista del grupo.

A finales de los 50 se establece en Nueva York y se incorpora como pia-

nista de agrupaciones musicales que actuaban los fines de semana, siendo la

más señera la Lecuona Cuban’s Boys fundada por el maestro Ernesto Lecuo-

na. Al marcharse a Europa el pianista Armando Oréfiche su plaza fue ocu-

pada por Bullumba Landestoy, quien viajó con la agrupación en una gira de

seis meses por Sudamérica que abarcó Argentina, Uruguay y Perú.

En 1962 se inició el ciclo puertorriqueño de Bullumba Landestoy, actuan-

do por más de un año como pianista en La Concha, en San Juan. Tras lo
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Entrando por la puerta ancha del bolero, escoltado por Sin ti, un hit de

Los Panchos de la autoría de Pepe Guizar, y por el ya clásico Flor de Azalea

de Esperón-Gómez-Urquiza, apareció Dilema de Juan Lockward en las voces

y guitarras perfectamente sincronizadas de este trío que llenó de gloria du-

rante medio siglo la historia del romanticismo latinoamericano. La versión

en tiempo de salsa sinfónica de Johnny Ventura –con estupenda orquesta-

ción, coros y solo de flauta- es uno de los mayores aciertos recientes en la

larga carrera que ha recorrido Dilema. 

Dilema. Juan Lockward: Que dilema tan grande / Se presenta en mi vida / Ella

tiene otro hombre / Y yo otra mujer / Ella dice que me ama / Con pasión desmedida

/ Yo la quiero con todas / Las fuerzas de mi ser / Señor, cómo podré resolver / Señor,

este dilema tan cruel / Señor, qué debo hacer / Si ella dice que mía / Solamente quie-

re ser / Por qué, si nos queremos así / Por qué, no ha de ser para mí / Señor, si na-

cimos para gozar / Yo no creo que tan sólo / Vinimos al mundo a sufrir y a llorar.

Como auténtico juglar, Lockward nos hace partícipes en sus canciones de

las venturas y desventuras de su vida: la infancia feliz y descalza en Puerto Pla-

ta, los baños en la Poza del Castillo, el recalar juvenil en Santiago, la ciudad

corazón, «en busca de una dicha apetecida». Nos envuelve en sus conquistas,

en los bajíos de sus sinsabores y en la nostalgia del querer perdido. Como es-

te es un libro y no de un CD-Libro, repasaremos algunos de sus textos, que son

fundamentales. Lockward es eso, poesía y melodía, de la mejor de su estirpe.

NATURALEZA Y PAISAJE

Como los trovadores de raza, Juan Lockward domina como el que más el

tratamiento del tema de la naturaleza y el paisaje. Con su magistral paleta,

es el gran colorista del parnaso musical dominicano. Sus composiciones así

lo atestiguan. 

Que Dios bendiga el Cibao –una pieza singular merecedora de mayor difu-

sión– es el canto a la tierra pródiga de la región central de la isla que se

la capital mundial de los musicales. Sólo la demolición del edificio y el cierre

del establecimiento pusieron fin a este contrato de vigencia récord. En los tres

años siguientes incursionó como empresario artístico organizando shows de

variedades en el CAMI Hall, frente al famoso Carnegie Hall, contratando

cantantes, humoristas y actuando en ocasiones como maestro de ceremonia.

Retirado hoy de las actividades laborales en la ciudad de los rascacielos,

rumbo a los 81 años, Bullumba Landestoy lleva una vida dedicada a la me-

ditación religiosa y filosófica, al estudio del piano y la lectura de pensadores

católicos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, convencido de que

«la vida es vanidad de vanidades» y es necesario prepararse para la trascen-

dencia del espíritu. 

Los que admiramos su obra y apreciamos su bonhomía, creemos que ha-

ce tiempo se ganó un lugar en el paraíso celestial, donde muchas caritas de

ángel le esperan interpretando sus temas inmortales.

UN JUGLAR LLAMADO JUAN LOCKWARD

En el imaginario popular Juan Lockward es el juglar de honduras y no-

ches de guitarra desgarrada, el inquieto bardo de dilemáticas vivencias,

compañero de bohemia del poeta Héctor J. Díaz de cuya fecunda amistad

nacieron composiciones memorables como Quiéreme cual yo a ti, Amores

ocultos, Ausencia, Regreso. Vástago de una familia musical cuyo patriarcado

ejerciera el maestro Danda, su padre, un legendario trovador de principios

del siglo XX que anduvo con Sindo Garay durante la estancia de éste en el

país. Lockward es el afortunado cantor de la tierra pródiga (Que Dios bendi-

ga el Cibao), de su entrañable pueblo marinero (Puerto Plata, Poza del Casti-

llo, Yo soy de la Costa Norte, Tu paisaje) y de la patria chica de adopción

(Santiago, Allá en mi juventud). Enamorado del amor y de la vida este «Ma-

go de la media voz», siempre trenzando metáforas y melodías en las pulsa-

ciones sonoras del vibrante cordaje de su encantada guitarra. 
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mueve entre un son montuno cubano de Sindo Garay o la Guantanamera

de José Martí y Joseito Fernández y una milonga campera argentina de Ata-

hualpa Yupanqui, que sirve de excusa al payador para decir su historia. En

este texto ubérrimo, el cantor asume la función seminal del poeta al descri-

bir la obra de la naturaleza y nombrarlo todo. Al modo del Walt Whitman

de Hojas de Hierba o del Pablo Neruda de Canto General. De un ritmo poé-

tico y musical espléndido, entre frutas y frutos, palmas y flores, pajuiles y

guaraguaos, discurre este rico inventario de nuestro paraíso terrenal.

Que Dios bendiga el Cibao: Es la tierra del Cibao / La más fértil del país /

En ella se da el maíz / Y también se da el cacao / Las piñas como melao / Se dan

en esa región / Abunda mucho el limón / El café y el aguacate / Y plátanos y to-

mates / Se dan allí por montón / Fértil región de las palmas / Del café y del cacao

/ Que Dios bendiga mil veces / A esa tierra del Cibao / El mangú es todo dulzu-

ra / Y no hay nada según veo / Que se iguale a ese guineo / Que nos regaló Na-

tura / Y habrá algo por ventura / Que se pueda comparar / Con esa fruta sin par

/ Que guanábana se llama / Por eso es que el mundo exclama / Que región tan

sin igual / Fértil región de las palmas / Del café y del cacao / Que Dios bendiga

mil veces / A esa tierra del Cibao / Hay muchísimos cajuiles / Guayabas hay por

montones / Nísperos, cocos, melones / Se encuentran allí por miles / Do quiera se

ven pajuiles / Con sus colas de color / Donde quiera hay una flor / De corola per-

fumada / Allí abunda la granada / El Cibao es lo mejor / Fértil región de las pal-

mas / Del café y del cacao / Que Dios bendiga mil veces / A esa tierra del Cibao

/ La yuca hay que mencionar / Porque todo el mundo sabe / Que sin la yuca el

casabe / No se puede elaborar / Hay doquiera un arrozal / En las cercanías de

Mao / Donde anida el guaraguao / Y abundan tanto las reses / Que Dios bendiga

mil veces / A esa tierra del Cibao.

La evocación descriptiva y nostálgica del solar natal y los años mozos se ha-

lla presente en los temas Puerto Plata, Yo soy de la Costa Norte, Poza del Casti-

llo, y Tu paisaje. En Puerto Plata la voz quebrada del poeta cantor nos traslada

Juan Lockward 
y Luis Vásquez.
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al paisaje que le vio nacer, al «pueblito encantado» en cuyas playas ha sido

«un pirata valiente y audaz». En bucólica evocación nos ofrece su testimonio

bautismal: «Yo nací en la falda de la loma / Yo nací a la orilla de la mar / Me arru-

llaron las mágicas palomas / El cantar de un arroyuelo / Y la brisa de un palmar».

En Poza del Castillo Lockward realiza el contrapunto entre la autobiogra-

fía y este entrañable baño marino de los puertoplateños de antaño, arropa-

do hoy por los cambios ecológicos, para asumir el tema del tiempo y su ine-

luctable discurrir. «Ya no eres la misma / ni yo soy el mismo / Tus aguas se ago-

tan / y me agoto yo / Porque ya los años / fueron transcurriendo / Y se fue per-

diendo/ el buen tiempo que pasó».

Tu paisaje registra el reencuentro con el natal «pueblo marinero», ante

cuya impronta de cambios, el poeta se refugia en la memoria: «Tu paisaje

esencial no ha cambiado / Tu paisaje no puede cambiar / Es el mismo que viera

una infancia / feliz y descalza, vagar y vagar».

Tu paisaje: Tu paisaje esencial no ha cambiado / Es tu misma montaña y tu

mar / Es la vieja piedra solitaria / Frente a la bahía tu brisa y tu sal / Son tus pe-

ces de raros colores / Son tus aves surcando el azul / Son las naves en el horizon-

te / Y las blancas nubes de gasa o de tul / Puerto Plata pueblo marinero / Que tan-

tos viajeros has visto llegar / Hoy te visten galas del progreso / Pero eres el mismo

querido solar / Tu paisaje esencial no ha cambiado / Tu paisaje no puede cambiar

/ Es el mismo que viera una infancia / Feliz y descalza / Vagar y vagar / Puerto

Plata pueblo marinero / Que tantos viajeros has visto llegar / Hoy te visten galas

del progreso / Pero eres mi viejo querido solar.

En Santiago, la ciudad que lo acogió en sus años de correrías juveniles, de se-

renatas y amanecidas, vuelve a expresarse la lírica sintética de Lockward, al

trazar en líneas medulares la geografía y el encanto urbano y pasional de la

Ciudad Corazón.

Santiago: En medio de la fértil / Campiña cibaeña / Bañada por las aguas / De

un Yaque dormilón / Con las calles tendidas / Al sol siempre risueñas / Gorjea sus

Carátulas de 
elepés de Lockward y

dibujo del trovador. 
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Regreso (Héctor J. Díaz-Juan Lockward): Se me agrandaron los ojos / Miran-

do los horizontes / Se me adentró en los oídos / El eco de los torrentes / Y me lle-

né de esperanza / Con el verde de los montes / Y reflejaron mi rostro / Los crista-

les de la fuente / La madre naturaleza / Me purificó la vida / Dio luz a mis pen-

samientos / Y paz a mi corazón / La sombra de los pinares / Cicatrizó toda herida

/ Y volvió a nacer del alma / El ensueño y la canción / Traigo botas empolvadas /

Con polvos de mil caminos / Traigo en los labios la miel / De mil dorados panales

/ Y ahora ya que vengo puro / Sin pasados desafíos / Vengo a buscar el abrigo / De

tus brazos pasionales / Y aquí me tienes de nuevo / anhelando tu cariño / Dejé el

polvo de mi andanza / Ya detuve mi vagar / Te ofrezco un amor de hombre / Con

sinceridad de niño / Albérgame en tu regazo / Que yo quiero descansar.

Amor oculto tiene un misterio exquisito, que sólo se puede plasmar en la

atmósfera íntima que crea el diálogo entre la guitarra del bardo y su voz. La

orquesta lo echaría todo a perder.

Amor oculto. Héctor J. Díaz-Juan Lockward:Adórame en silencio ya lo sabemos

/ Y bésame con miedo y con esquivez / Ámame en un minuto y así tendremos /

Lockward, 
el trovador, 
en acción.

canciones / La Ciudad Corazón / Santiago / Te circundan las aguas del Yaque /

Como un cinturón / Santiago / Y estás siempre latiendo, latiendo / Como un co-

razón / Tus barrios / Son tan pintorescos / Que nada puede igualar / Su vida, sus

pasiones / Y sus mil maneras / De reír o llorar.

Para conocer su obra nada mejor que exponerse directamente al embrujo de

sus versos en su voz quebrada y a las matizaciones melódicas de su diapasón.

Una nutrida discografía lo permite. Así sucede con temas como Mi vida bo-

hemia, Amor oculto, Por qué no ha de ser, Ayúdame a olvidar, Cuando yo te ol-

vide, Fruta en sazón. Quien busque iniciarse en los misterios de este autor,

tras repasar sus clásicos, debe escuchar Como en una cruz. 

Sus años de juventud en la ciudad del Yaque son evocados con voz de le-

janía: «Mi vida intranquila / Mi vida bohemia / Tenía perfume / Como una gar-

denia / Era mi juventud allá en Santiago / Donde los avatares de la vida / Me hi-

cieron recalar desorientado / En busca de una dicha apetecida…»

Allá en mi juventud. Juan Lockward: Allá en mi juventud / Estás presente / Con

tus barrios nocturnos parranderos / La sonora guitarra impenitente / En tu ronda

bohemia de trovero / Allá en mi juventud / La serenata / Despuntada de acentos

milagreros / Turbando la quietud que se recata / Al amor de un nocturno santia-

guero / Era mi juventud allá en Santiago / Donde los avatares de la vida / Me hi-

cieron recalar desorientado / En busca de una dicha apetecida / Era mi juventud

que se ha perdido / Que se fue diluyendo lentamente / No volverán los tiempos que

se han ido / Los arrastró la fuerza de un torrente / Y esa fuerza que arrastra lo vi-

vido / Es lo que permanece en el presente / Es lo que va quedando solamente.

Su trabajo en colaboración con el poeta de la gente, Héctor J. Díaz, bo-

hemio, locutor, promotor de cultura ido a destiempo, cubre páginas hermo-

sísimas de la tradición trovera. En Regreso, composición con sabor a milon-

ga, olor a naturaleza, a bosques salutíferos, se expresa una filosofía naturalis-

ta, purificadora del espíritu. Una preparación para el regreso al amor entra-

ñable e imprescindible, remanso de paz.
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CD Juan Lockward
La Guitarra 
Bohemia Inmortal.

Guardados más deseos para otra vez / Deja que todos digan que no me quieres /

Deja que todos piensen que te olvidé / Es mejor que ocultemos / nuestros quere-

res / El amor escondido tiene más fe / Con un poco de miedo es / más dulce el be-

so / Los placeres ocultos saben mejor / La inquietud nos incita solo por eso / Quie-

ro que nadie sepa de / nuestro amor / Con un poco de miedo es / más dulce el beso

/ Los placeres ocultos saben mejor / La inquietud nos incita solo por eso / Quiero

que nadie sepa de / nuestro amor.

Otra pieza de marfil de esta colaboración feliz es la canción Quiéreme cual

yo a ti, en cuyo texto trabajaron ambos autores, con la música de Lockward.

Es una pieza para dos voces nacida de la tradición de la vieja trova. Arísti-

des Incháustegui la interpreta magistralmente en Antología de la Canción

Dominicana, con Lockward haciendo la voz segunda. Otra versión antológi-

ca es la de Niní Cáffaro con Fernando Casado.

Quiéreme cual yo a ti: Para querer como yo quiero / Se necesita / Tener muy lle-

na de trinos el alma / El corazón muy bueno / Y dulce el pensamiento / Como

alondra que canta / De la mañana la dulce calma / Quiéreme cual yo a ti / Con

santa devoción / Quiéreme mucho mujer del alma / Que me enamoras / Y yo se-

ré feliz / Dueño de tu pasión / Porque al sentirme así / Lleno de inspiración / Des-

bordaría de ternura / Mi corazón.

Lockward tiene lo que llama una canción oriental. En los años 20 de la

vieja trova y grabada por el trío Borinquen, Rafael Hernández compuso su

China Santa. Recuérdese que Oriente cautivó y atrapó a los grandes poetas

modernistas como Rubén Darío, quien en las revistas que dirigió en Europa

incluía inspiraciones poéticas con temas orientales, diseños de artes publici-

tarios afectados por esta moda, que llegó a las revistas ilustradas dominica-

nas de los años 20.

Flor de té: Cuentan que una linda flor de te / Cautiva fue / En un gran pala-

cio de caolín / En donde moraba un mandarín / Era ella una linda flor oriental

/ Era un árbol loto en un lago de cristal / Como porcelana era su tersa piel / Y

sus besos dicen que eran dulces cual la miel / Yo quisiera un día como el manda-

rín / Tenerte cautiva en cárcel de caolín / Y allí mis amores yo te cantaré / Oh!

ideal fragante y purísima flor de té.

Un tema de Lockward que tuvo pegada orquestada y rítmica, si mal no

recuerdo en la voz de Lucía Félix, fue Por qué no ha de ser: «Por que no ha de

ser verdad / Por que no ha de ser / Que me vuelvas a querer / Que me vuelvas a

querer / Como me querías ayer.» En Falsedad el poeta expresa su apetito ama-

torio de esta forma: «Cuando te vieron mis ojos / Todos mis antojos / Te quise

decir / Tú al instante respondiste / Y pasión fingiste / Con arte sutil / Luego tu bo-

ca de fresa / Boyante promesa / De rojo color / Fue como fruta madura / Que me

dio con besos / Su mentido amor».

Al igual que en Página blanca, el mejor intérprete de Cuando yo te olvide

es Lockward con su voz quebrada: 

Cuando yo te olvide: Cuando yo te olvide / Que quizás sea pronto / Por-

que nada impide / Que el amor se canse / De tanto esperar / Cuando yo me

ausente / No podrás quejarte / Porque injustamente / Tú misma causaste / Mi
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con la participación del trovador Licinio Valerio, y Este es Nuestro Juan

Lockward. Gemini tiene Intimas de Juan Lockward, Juan Lockward el Trova-

dor de Siempre y su Guitarra, Yo soy de la Costa Norte, este último con el res-

paldo de las guitarras de Emilio Carbuccia y Fernando Gautreau. La Direc-

ción de Información del Gobierno de Jorge Blanco hizo un álbum homena-

je con una orquesta especial del Ejército.

Otra edición especial es el CD Lockward, producido por Johnny Ventura y

Rafael Villalona, con la participación de destacados cantantes interpretando

sus temas en arreglos de Sergio García-Marruz y David Oquendo y la interven-

ción de músicos de la talla de Paquito D’Rivera, y Mario Rivera, saxofonista

dominicano de Tito Puente. Para los amantes de la música de Lockward esta es

una pieza de cabecera. El otro CD coleccionable es Juan Lockward La Guitarra

Bohemia Inmortal, producido por Rafael Solano en la serie de E. León Jimenes.

Muchas voces meritorias han agregado matices a los temas de Lockward.

Pero su voz entrañable es siempre la que vibra, quebrada, en el oído. 

AUNQUE ME CUESTE LA VIDA: 

LA SAGA ROMÁNTICA DE LUIS KALAFF

Luis Kalaff es uno de los más prolíficos y versátiles compositores domini-

canos que ha incursionado con éxito en diversos géneros populares (meren-

gue, mangulina, salve, carabiné, bolero), manteniendo una extraordinaria vi-

gencia en la autoría y en la interpretación de su música, que ha llevado co-

mo verdadero trotamundos por los más apartados confines del planeta. Es el

feliz autor del bolero Aunque me cueste la vida y del merengue La Empalizá.

Este guitarrista y cantante nació en Pimentel en 1916 hijo de inmigran-

te libanés y dominicana, siendo músico precoz y carpintero de oficio en sus

años mozos. Formó el trío Alegres Dominicanos junto al también composi-

tor Bienvenido Brens y a Pablo Molina, que se dedicó al rescate y la difusión

del folklore en las décadas del 40 y 50, vinculándose a La Voz del Yuna-Voz
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honda soledad / Cuando en el camino / Se pierda mi huella / Quizás el destino

/ Hacia alguna estrella / Me conducirá / Quizás ha de extrañarte / Que yo es-

té tan lejos / Y he de asegurarte / Que aunque yo te olvide / Tú nunca en la vi-

da / Me vas a olvidar.

Una pieza muy conocida en la producción de este bardo de piel mulata es

Ayúdame a olvidar, dotada de una esplendorosa belleza poética, que en la

versión de Niní Cáffaro es sencillamente magistral. La interpretación dra-

matiza perfectamente la suplicante invocación que Lockward hace a esta

Morena, especie de divinidad, en quien el poeta cifra su revival.

Ayúdame a olvidar: Alumbra mi camino / Con tu mirar divino / Morena / Pon

fin a mi amargura / Pon fin a mi tortura / Y a mis penas / Restáñame la herida /

Con que la vida / Me ha castigado  / Y ayúdame a olvidar / Que tanto he solloza-

do / Y quiero descansar / Ayúdame a olvidar / Mi tanta desventura / Y pon en mi

negrura / La luz de tu mirar / No me dejes tornar / A mi eterno quebranto / Y con

todo tu encanto / Ayúdame a olvidar

Finalmente, sin dejar de resaltar composiciones emblemáticas como Gui-

tarra bohemia que Luis Vásquez popularizó en su excelente voz, una joya de

este autor es Como en una cruz, con un vaivén rítmico misterioso, a la ma-

nera cadenciosa de un fado (que nos remite a las composiciones del brasilei-

ro Pixinguinha o más recientemente a los temas de Cabo Verde que ha di-

vulgado Cesaria Evora). Esta pieza tiene la belleza esencial de la magia poé-

tica de Lockward y su acertado fraseo musical.

Como en una cruz: Misteriosa luz / De atracción fatal / Como en una cruz / Me

tienes clavado / Por mi mal / Boca de rubí / Ojos de carbón / Todo el frenesí / De

mi corazón / Lo siento por ti / Cuando alcanzaré / Tu imagen fugaz / Cuando lo-

graré / Lo que en mi ansiedad / Siempre acaricié / Todo es desazón / Todo es fre-

nesí / Pero el corazón / Sigue palpitando / Por ti.

La discografía de Lockward es amplia. A la vista algunos álbumes que me-

recen tenerse. En el sello Danda, Juan Lockward de Ayer de Hoy y de Siempre,
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Dominicana y a las actividades culturales que desde el Partido Dominicano

promovía el poeta Héctor J. Díaz, una suerte de mentor intelectual y pro-

motor del grupo y de una cuarta figura que integraba otro trío en esa empre-

sa, el también compositor Armando Cabrera. 

A este grupo de jóvenes y talentosos músicos de provincia (Brens y Moli-

na eran también de Pimentel) encabezado por Kalaff, de extracción social

menos aventajada que los Alberti, Sánchez Acosta, Zouain, Sturla, y deseo-

sos de hacer una carrera profesional en el arte, se les llamaba «los Sabios» en

el ambiente de la farándula de La Voz Dominicana. La diligente relación del

grupo con la Peer en el manejo de los derechos de autor fue clave para la co-

locación de sus temas en la floreciente industria del disco. Su sentido empre-

sarial –manifiesto en el interés de pegar los números y redituar con ellos– es-

timuló la productividad, con un acertado sentido del mercado. Kalaff llegó a

recibir a finales de los 50, como adelanto de la Peer en pago de regalías, la fa-

bulosa suma de $1,500 dólares dado el éxito de sus temas, mientras otros au-

tores recibían $50, $75, a lo sumo $100. El otro taquillero era Bienvenido

Brens, su asociado más cercano, con un avance de igual suma.

Ellos eran las grandes ligas en términos del mercado del disco, si nos ate-

nemos a este indicador, siendo los mayores exportadores de boleros, aunque

ambos trabajaban otros géneros. A seguidas, conforme a una relación de che-

ques de enero del 58, estaban Luis Rivera, con adelanto de $500, Juan Lock-

ward, $400, Bienvenido Fabián –un músico y autor importante descuidado

en las antologías del bolero– con $350. Horacio Gómez figuraba con $100. 

Desde 1958 Luis Kalaff se radicó en New York, plataforma de su incesan-

te y fecunda labor, manejándose con olfato de felino en el mercadeo de su

música. Es uno de los íconos de la inmigración artística dominicana en esa

urbe, respetado y admirado por su trabajo, un auténtico emblema de la

diáspora criolla y caribeña. Sencillo, amable y vivaz, porta su guitarra a

donde va y canta sus temas, ya sean merengues –es el mayor fabricante en

Ángela Vásquez 
entre Tavito Peguero y
Luis Kalaff.

Abajo: Luis Kalaff.
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Sonora Matancera y el estreno de la voz suelta y potente de Alberto Beltrán

con la agrupación, un verdadero palo de popularidad. Y al recibir el rema-

che del gran Pedro Infante en la plenitud de su estrellato, con todo un ele-

pé bajo ese título.

Por esa razón no es de extrañar que en la selección de 22 boleros que fi-

guran en el CD que acompaña El Libro del Bolero, de Tony Evora, se halle

este tema, al igual que en el CD-Libro Antología Noble del Bolero de la Edi-

torial Fonolibros de Colombia, así en otras selecciones internacionales.

De la afortunada autoría de Kalaff es un considerable número de boleros,

entre los que se destacan Cuando vuelvas conmigo, una especie de bolero-car-

ta lanzado en una época en que las personas se comunicaban por este me-

dio, luego desplazado por la expansión del teléfono y que ha retornado con

el e-mail de Internet. Grabado también en el fraseo suelto de Beltrán, quien

le insufló un aire de mayor felicidad: «Cuando vuelvas conmigo / te daré nue-

vos besos / te diré tantas cosas / te diré de mi amor.» 

Otra pieza que permanece en el baúl de los recuerdos gratos es Amor sin

esperanza, popularizado por otra de las voces de la Sonora, el cubano Celio

González: «Amor sin esperanza ese es el mío / Espero sin saber por qué razón/si

te llamo / no respondes / Si te busco / nunca te puedo encontrar / Amor sin espe-

ranza ese es el mío / Malaya sea mi suerte con tu amor / Dónde vives / Dónde has

ido / Dónde fuiste/a jugar con este amor». «Me duele el corazón / no siento el al-

ma / Me matan los recuerdos / que dejaste / Tu retrato está colgado en el cuartito

/ donde yo noche tras noche te besé.» En su letra, si se observa, ya aparece el te-

léfono («si te llamo / no respondes»). Ello ilustra otro de los detalles del bo-

lero de Kalaff: su genial sintonía con la realidad existencial de la gente de

carne y hueso, que le permitía generar una identidad compartida entre el bo-

lero como mercancía sentimental y sus consumidores, hambrientos de amor. 

La ruleta de la vida, en magistral versión del puertorriqueño Johnny Albi-

no y su trío San Juan, es otro gran acierto de la lírica de Kalaff. Conozco el

el mundo de estas piezas–, mangulinas, salves, carabinés, géneros que proce-

den de su primera cosecha en el arte musical, cuando recorría la geografía

nacional sufrío Tres Alegres Dominicanos y el poeta Díaz. Cuanto ritmo

nuevo ha aparecido en la música latina ha recibido un aporte de Kalaff,

quien ya casi en los 90 años recicla siempre su talento. 

EL BOLERO DOMINICANO MÁS TAQUILLERO 

DE MEDIADOS DE LOS 50

Su bolero emblemático Aunque me cueste la vida fue grabado por Alberto

Beltrán con la Sonora Matancera en 1954 y es considerado uno de los ma-

yores hits en la historia de esta importante organización musical cubana por

la cual desfilaron vocalistas como Leo Marini –quien llevó al acetato este

exitoso tema–, Bienvenido Granda, Nelson Pinedo, Carlos Argentino, Da-

niel Santos y Vicentico Valdés. Celia Cruz grabó en el 55 una contestación

a esta canción.

Durante medio siglo Aunque me cueste la vida ha sido interpretado por los

máximos exponentes de la canción popular latinoamericana. Pedro Infante

–ídolo de la canción ranchera y del bolero ranchera acompañado por el Ma-

riachi de Guadalajara de Silvestre Vargas–, le dio título a un LP de la Peer-

less con este pegajoso bolero en el que verso y frase musical se conjugan ma-

gistralmente, un rasgo distintivo de la producción de Kalaff. También gra-

bado por Pedro Vargas, Amalia Mendoza, los tríos Los Panchos y La Rosa,

José Luis Rodríguez, Antonio Bribiesca, Sonia López, la Orquesta América,

Luis Vásquez, Sonia Silvestre. Pese a que otros temas y autores nacionales

como Zouain, Yabra, Landestoy, de Jesús, precedieron a Kalaff en grabacio-

nes exitosas en las voces de Fernando Fernández, Toña la Negra, Bienveni-

do Granda, Virginia López, en la historia del bolero dominicano Aunque me

cueste la vida representa el primer gran registro internacional, al coincidir su

lanzamiento –en arreglo de Radhamés Reyes Alfau– con el apogeo de la
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Mientras que el puertorriqueño Armando Vega y su Trío Casino Tropical

pegaron un hit inolvidable en la radio y en las velloneras, Acuérdate, inclui-

do en su primer LP Recuérdame: «Acuérdate / Acuérdate de mí / En tus noches

igual que en tus días / si te abruma la melancolía / en mis besos ponte a cavilar.»

Otro imborrable que no asociaba a Santo Domingo sino a Borinquen.

El Trío Quisqueya –Armando Cabrera, Luis Frómeta y Emilio Carbuccia–

nos legó en su álbum Como me besabas tú dos temas divinos: Siempre una mu-

jer y Estoy a tu orden, cuya lírica empalma perfectamente con los motivos que

hoy catapultan la bachata. Nos dice Kalaff que: «Siempre hace falta una mujer

/ una canción/una poesía / Con una copa de licor / un corazón / que sea sincero».

En el segundo, el bardo abandonado notifica: «Cuando te resuelvas/ a volver

conmigo/estoy a tu orden / Cuando te convenzas / que soy tu destino / estoy a tu or-

den». El toque melodramático surge al advertir: «Y verás tu nombre/ grabado en

mi pecho / con sangre del corazón». La hemorragia podría ser total si la amada

aceptara la propuesta: «Arranca el corazón / y tómalo en tus manos». 

Es obvia la influencia de la lírica del tango arrabalero, de los ambientes ma-

levos con vocación fatal. Estas letras pegaban como si fueran spot publicitario

en las esquinas y los patios de la marginalidad existencial. El cantante puerto-

rriqueño Carlos Pizarro (La Voz Emotiva) pegó este tema, al igual que Para qué

y El que me robó tu amor que le aproveche, tan largo su texto como su título, pe-

ro muy ilustrativo de toda una filosofía del desamor. Se nota aquí la marca de

la canción mexicana tan popular en esos años, al estilo de Cuco Sánchez y Jo-

sé Alfredo Jiménez. Justamente, Kalaff se hallaba en México, promoviendo

sus temas entre las editoras musicales, cuando compuso estos números.

Elenita Santos –esa voz fresca que desde La Voz Dominicana con el ini-

gualable respaldo de la Super Orquesta San José sembró las ondas hertzianas

de salves mañaneras y boleros de factura evocadora escritos por Bienvenido

Brens, Papa Molina y Bienvenido Fabián– dejó su huella en Melancolía, una

pieza de colección de Luis Kalaff.

ambiente y la lógica fatal del jugador, y me fascina este tema de contrapun-

to perfecto entre el juego de azar y el azar del amor en la vida.

«En la ruleta de la vida / nadie sabe donde va a parar / y por eso no me canso

de esperar / de esperar tu querer que ha de llegar / En la ruleta de la vida / he su-

frido una eternidad / Sin embargo el corazón / me dice que volverás / que no me

olvidarás.» Quien llegue hasta aquí se preguntará con razón: ¿dónde está el

ángel de este texto? Y yo le digo, ahí está: «Vuelta, da mil vueltas la ruleta / y

va como una carreta / sin saber donde parar / Y mi amor sigue la apuesta / por-

que sé que con tus besos / algún día se ha de encontrar.» Vale la pena escuchar

a Albino como frasea «la ruuuleeeeta» y hace ver por el oído la cinética de

la ruleta en su girar.

Mi gloria fue interpretado por el mejicano Pedro Vargas y nuestros Lope

Balaguer y Elenita Santos.

Ahora sé («que la mujer mía es ella»), en el estilo único de amargue de

Felipe Rodríguez (La Voz), nos ubica en la atmósfera del cabaret para el cual

tanto Kalaff como proveedor de la mercancía y La Voz como su vendedor es-

trella trabajaron a través del expendio musical que fue la vellonera. El co-

leccionista e historiador de la música popular de Puerto Rico Pedro Mala-

vet Vega tiene una excelente monografía pionera sobre el tema: La vellone-

ra está directa, Felipe Rodríguez (La Voz) y los años ’50.

Música y poesía, en arreglo de Primitivo Santos cantando Juan Lan Fran-

co, es otra pieza salida del taller de carpintería musical de Kalaff: «Música y

poesía eso eres tú / Ritmo yo te siento al caminar / Y tu cuerpecito es una lira/ con

las notas escondidas / Quien las pudiera tocar.» Así de simple la conjugación

del verso. Casi como un piropo que se dice al ver la hembra pasar. Y la mú-

sica sencilla y bella.

Luis Vásquez tiene una cautivante ejecución de Cuando llegaste tú («El in-

vierno de mi corazón / se alejó cuando llegaste tú»), un tema que reitera la fa-

cilidad de Kalaff en articular el verso y la frase musical en un haz hermoso.
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Y es que la magia de Kalaff, con su verso sencillo y suelto fraseo musical,

sus motivos salidos de la cotidianidad mundana de la gente, nos encandila

a todos. Porque en este trópico picapedrero, tan alejado de Praga, sus meta-

morfosis y castillos, es mucho mejor ser Kalaffquiano que Kafkiano.

BIENVENIDO BRENS, SU PEREGRINAJE 

CON EL AMOR Y LA PEER

Bienvenido Brens (Pimentel, 1925) formó en 1939 el trío Los Alegres

Dominicanos junto a sus compueblanos Luis Kalaff y Pablo Molina, incor-

porándose al elenco de La Voz del Yuna en su fase de Bonao, siendo luego

uno de los artistas de La Voz Dominicana. Con sus alegres amigos y el poe-

ta Díaz recorrió el país en presentaciones del Partido Dominicano. 

Su bolero Peregrina sin amor, en las voces inconfundibles del trío Los

Panchos, Fernando Fernández –quien lo llevó en 1951 al cine mexicano

en Mambo Dancing–, Panchito Riset, Leo Marini, Betty Missiego, Rafael

Colón, y de Lope Balaguer, quien lo dio a conocer al público dominicano,

ha recorrido durante medio siglo el itinerario romántico de este tipo de

«melodías de fiera ternura o de posesión duramente despojada», como de-

fine el género el poeta y ensayista Enriquillo Sánchez en una de sus exqui-

sitas Devoraciones.

Mar de insomnio fue pegado por Johnny Albino y su trío San Juan, mien-

tras que Al retorno y Pensando, otros de sus boleros, fueron grabados por Los

Panchos. Vale resaltar sus composiciones Vuelve, Bendito amor, No me aban-

dones, así como el bolero mambo Ay no, no, no. Y las interpretaciones que

de sus temas hicieron Bobby Capó, Leo Marini, Los Tres Diamantes, Felipe

Rodríguez, La Voz, las cuales representaron un punto de referencia clave del

bolero dominicano en el repertorio internacional de este género. 

Pero serían sobretodo las versiones entrañables de Lope Balaguer, Ar-

mando Recio y Elenita Santos, que dieron factura original a muchos de

Bienvenido Brens 
toca el guitórgano en 
la animación de una
fiesta familiar. 
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estos temas y a otros como Al retorno, las que se han quedado rondando en

la memoria colectiva de los dominicanos que en su momento se expusieron

a ellas y que hoy forman parte importante de la bolerística nacional. 

Junto a Kalaff, Brens fue uno de los Pedro Martínez o Sammy Sosa en el

mercado internacional del bolero de los 50. En efecto, la relevancia de

Brens para la Peer se evidencia en el examen de la correspondencia cruzada

entre los ejecutivos y representantes de esta empresa y el propio compositor,

renuente a renovar su contrato y a ser manipulado en forma desventajosa en

el manejo de sus derechos de autor. Al parecer, la Peer International enten-

día en febrero de 1957 que Brens –disgustado con esta editora de música que

había contratado la propiedad intelectual de sus temas– estaba colocando

en el mercado sus nuevas composiciones bajo el nombre de su hermana

Mercedes como una forma de burlar sus compromisos. En comunicación de

febrero de 1957 dirigida por Brens a los ejecutivos de la corporación con se-

de en New York rechazaba la especie. 

Sin embargo, en el informe de junio de 1958 que rindió Manuel Tronco-

so, representante de la Peer Dominicana, a Miss Provi García, ejecutiva de

la sede principal en New York, consignaba que había «agotado nuevos es-

fuerzos en ver las posibilidades de volver a firmarlo en conjunto con Merce-

des Brens y Celeste Bobadilla», ésta última su esposa. Lo cual evidencia el

interés de la empresa de cubrir con Brens todas las posibilidades y atarlo

contractualmente. Otro caso de relaciones tensas entre la Peer y autores do-

minicanos fue el de Bienvenido Fabián, quien por varias vías puso de mani-

fiesto su disgusto con las exiguas liquidaciones de derechos. En junio de

1956 recibió un cheque de US$1.85, firmando el comprobante con la si-

guiente observación: «Esto es un robo».

Bienvenido Brens fue un agraciado compositor de salves, como Ritmo de

salve, Salve de las auroras y Cumandé, consagradas por Elenita Santos y de me-

rengues como Apágame la vela, interpretado por Joseito Mateo y Vinicio

Trío de Ases Domini-
canos encabezado por
Bienvenido Brens.

Abajo: CD Peregrino 
del Amor.
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señeros del crossover latino en los Estados Unidos. Feliciano, con sus fusio-

nes de rock, baladas, boleros y ritmos caribeños, ha sido un puente innova-

dor de doble vía que ha comunicado la música latinoamericana y norteame-

ricana en un lenguaje de insospechados giros vocales y pulsaciones melódi-

cas. Tú me haces falta emerge así con envolvente fuerza evocadora desde el

intimismo sonoro de Feliciano y nos atrapa con su magia.

Víctor Víctor ofrece en Alma de Barrio una sobria versión muy bien lo-

grada y más abolerada, conforme al canon dominicano de esta pieza. Al

igual como lo hace en magistral ejecución el veterano Francis Santana en

Homenaje al Bolero Caribeño (Kubaney). Rodolfo Aicardi y Jorge Lewis pre-

sentan sendas interpretaciones más libres, que en cierto modo presagian el

deslizamiento del tema hacia la bachata, tal como lo ha asumido el grupo

Bachata Clásica en el CD compilatorio Tú me haces falta.

Las voces femeninas han enriquecido este clásico del bolero latinoameri-

cano. El aporte más reciente es de la sensual cantante puertorriqueña Celi-

nés, en su producción Al compás de un bolero (Sony 2004) con excelente or-

Franco. Asimismo de canciones tan hermosas como Ninfa del alma, una me-

dia tuna que el coro de la UASD, bajo la dirección de Luis Frías Sandoval,

convirtió en estandarte de triunfo durante el festival internacional de coros

universitarios celebrado en 1967 en Santiago de Chile, en el cual ganó el pri-

mer premio del jurado y el de popularidad otorgado por el público. El Coro

del Banco Central tiene grabada una excelente versión de esta media tuna.

Los cantantes de La Voz Dominicana como Nicolás Casimiro, Fellita Ca-

brera, Luis Vásquez, y los tríos que operaron allí, como el Radhamés y los

Romanceros, se ocuparon de divulgar el repertorio de Brens, cuyo detalle

aparece a lo largo de este ensayo.

Rafael Solano, rindiendo tributo al aporte de Brens, produjo para la colec-

ción Canciones Dominicanas en Concierto de E. León Jimenes el CD reco-

pilatorio Peregrino del amor, con un cuidadoso trabajo de selección y arreglos

de su obra. Nimbos de Plata, un libro prologado por el historiador Euclides

Gutiérrez, reúne 30 composiciones y partituras de su legado musical.

Hoy el Alzheimer, inmisericorde, castiga las energías cerebrales de este

memorialista del amor.

TÚ ME HACES FALTA Y VENENO: 

DOS CLÁSICOS DE ARMANDO CABRERA

Tú me haces falta y Veneno, inspiraciones del compositor Armando Cabre-

ra, constituyen dos piezas claves en la historia del bolero dominicano que

han rodado por el mundo en las voces de conocidas figuras de la canción,

tanto del bolero como de la bachata y su predecesora, la canción de amargue.

En la conjugación magnífica que hace José Feliciano en contrapunto de

voz y guitarra en la producción Guitarra Mía del Banco Popular de Puerto

Rico, Tú me haces falta alcanza su clímax de queja profunda, de nostalgia

grave y sentida del amor ausente, en la mejor tradición del feeling que en-

cuentra en este prodigioso músico y cantante boricua uno de los casos más

Armando Cabrera.
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questación y susurrante vocalización del éxito de Cabrera. Antes lo hizo

Claudia de Colombia, con acompañamiento de guitarras, en su colección de

boleros Idolos de siempre (Sony 2001). Los Hermanos Mier –un grupo vocal

musical de Nuevo León, México, que se ha destacado en la interpretación

de baladas, música chicana, tropical y merequetengues– han incorporado a

su repertorio de 16 Grandes Éxitos nuestro Tú me haces falta.

El tenor Plácido Domingo, en su afortunada incursión en la canción román-

tica latinoamericana (Quiéreme mucho, Alma Latina I y II) ha seleccionado una

representación de autores dominicanos encabezada por Tú me haces falta, junto

a Sígueme de Manuel Troncoso, que completa Por amor, ese maravilloso himno

de Rafael Solano que ha dado vueltas por el globo en multiplicidad de lenguas.

Veneno, la otra composición de Cabrera fue grabada originalmente por el

Sexteto Flores y también lo ha sido por el dúo de Rafael Colón y Marceli-

no Plácido, Francis Santana, Blanca Iris Villafañe, Luis Vásquez, Sonia Sil-

vestre, y más recientemente por Juan Luis Guerra en 1998.

PERFIL Y DISCOGRAFÍA

Armando Cabrera (Santiago, 1921) fue, junto a su familia, parte muy im-

portante de La Voz Dominicana, un hijo legítimo de esa gran matriz de ta-

lentos que fue dicho emporio artístico-cultural. Hijo de Antonia Colón, la

célebre Felipa del cuadro de actores de Romance Campesino –programa dia-

rio vespertino de LVD mejor conocido como Macario y Felipa por sus dos

personajes principales–, un verdadero toque de queda nacional. Hermano

de Fellita Cabrera, quien se inició como él en la etapa de Bonao de la em-

presa y se presentaba en la programación de la tarde, antes del espacio en el

que actuaba su madre, formando el dueto Fellita y Colás, con el celebérri-

mo José Nicolás Casimiro, otro de los veteranos de la fase germinal de LVD

y uno de sus nobles símbolos.

Armando Cabrera integró el Trío Azteca en los 40 y fue parte del grupo

LP del Trío Quisqueya:
Cabrera, Frómeta y

Carbuccia.
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que canta, de Nelson Pinedo y de la inconfundible Celia Cruz, con sus

guarachas y guaguancós salpimentosos («Pinar del Río que linda eres»). 

Una voz metálica, nasal, a ratos amuchachada, con un fraseo suelto que se

movía desde el pregón callejero al tono sensiblemente evocador, inundaba

con su presencia las calles amables del San Carlos de los 50. Era la voz de Bel-

trán, que se regaba como viento fresco, salida de las bocinas de los Philips, los

RCA o los Telefunken, haciendo contrapunto a las trompetas y al piano rít-

mico de la Sonora Matancera, con los temas emblemáticos de Luis Kalaf

(Aunque me cueste la vida), Cuto Estévez (Todo me gusta de ti), y Radhamés Re-

yes Alfau (El 19). En las noches o en los fines de semana, la vellonera del col-

mado-bar de Mañiñí o los viejos tocadiscos caseros, sonaban hasta el cansan-

cio éstos y otros temas, como el merengue El Negrito del Batey (Héctor J. Díaz

y Medardo Guzmán), cuyo pegajoso texto ha rodado por el mundo como un

símbolo de la dominicanidad, emulando al Compadre Pedro Juan.

En 1954 actuó por vez primera en La Habana con la Sonora Matancera

en Radio Progreso y luego en múltiples oportunidades, acompañándola en

sus giras. Pero lo más trascendente fueron sus grabaciones con esta agrupa-

ción que, además de los temas ya referidos, incluyeron Ignoro tu existencia,

de Rafael de la Mota, Te miro a ti, de Julio C. Bodden y Enamorado, de Pe-

po Balcácer. Para completar su primer LP, Beltrán  grabó otras composicio-

nes de autores dominicanos con un conjunto dirigido por Fellito Parra, in-

cluyéndose Cuando vuelvas conmigo («te daré nuevos besos») de Kalaff,

Siempre con mi cariño de Felito Gómez, y Nuevas ansias de Reyes Alfau,

quien hizo los arreglos de los temas. 

Según consigna el estudioso y coleccionista de música cubana Hernán

Díaz Ayala «no hay ningún otro cantante de la Sonora, que con tan po-

cas grabaciones, ocho, haya hecho un impacto tan grande». Torres Teje-

da refiere sólo siete, que ciertamente fueron las originales del 54. Pero en

1955 Beltrán volvió al estudio con la organización junto a Celia Cruz,

de músicos y artistas establecidos en Bonao, actuando en las audiciones ra-

diofónicas en vivo y en las giras teatrales que realizaba la trouppe de la em-

presa por los teatros del país en revistas lírico-musicales a sala llena. Este

trío se llamó también Dominicano, identificándose como Trío Quisqueya

en los años 50. Estuvo integrado en adición a Cabrera, compositor, cantor

y guitarrista, por Luis Frómeta y Emilio Carbuccia, voces y guitarras.

Para el sello Marvela el Trío Quisqueya grabó el LP Como me besabas tú,

con el siguiente repertorio de piezas dominicanas: las criollas Como me be-

sabas tú (J.D.Cerón), Quiéreme cual yo a ti (J. Lockward) y Tú eres mía (H.

J. Díaz); los boleros Siempre una mujer y Estoy a tu orden (L. Kalaff), Bésame

más (Enrique Ramírez), Por qué nos separamos (A. A. Padilla), Espuma, Fruta

robada, y No sé por qué (J. Lockward), Lirio de abril (J. Lockward-H. J. Díaz),

y Cobarde (Ramón Solano).

Un segundo elepé, Orquídeas Musicales, trae Quimeras, de Salvador Stur-

la, Perjura, de Carlos Taylor y de Bienvenido Fabián Mi noche fatal, junto a

temas de Consuelo Velásquez entre otros.

Cabrera formó dúo con Marcelino Plácido en el LP Serenata, editado

por el sello Danda de la Fundación de Crédito Educativo, un colecciona-

ble de la tradición trovera en la bohemia dominicana, con temas suyos,

de Lockward, y Diógenes Silva, entre otros.

BELTRÁN, AUNQUE ME CUESTE LA VIDA Y LA SONORA

En los días felices de mi niñez, cuando regresaba al filo del mediodía de

La Salle en la 5/3 que conducía Trigo, me encontraba en casa de mi abue-

la con la espléndida rutina musical del programa De Fiesta con la Sonora,

que se transmitía por la sancarleña La Voz del Trópico de Joaquín Custals.

Desfile refrescante de voces, ritmos y sonoridades, que atenuaba los efec-

tos somníferos de la canícula meridiana. El estilo señorial de Leo Marini,

se intercalaba con las interpretaciones de Bienvenido Granda –el Bigote
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quien interpretó Contestación a Aunque me cueste la vida, un trabajo de E. L.

Sureda. Esto da una idea del palo que representó el tema de Kalaff, conside-

rado por los especialistas en esta agrupación uno de los mayores éxitos mu-

sicales en la historia de la Sonora, para algunos el mayor. El impacto fue tal

que Pedro Infante, en su apogeo como bolerista y cantante de rancheras, sa-

có un elepé encabezado por ese número, que le aportó el título al álbum.

Alberto Beltrán («Tiburón») nació en 1924 en La Romana participan-

do en sextetos. Se había dado a conocer en las calles de Ciudad Trujillo co-

mo dulcero, cantando y bailando con su balay en la cabeza, acompañándo-

se rítmicamente de una campanilla, haciendo figuras y «bembeteando con

la chemba», a fin de atraer al público que se deleitaba con el espectáculo y

los manjares que ofertaba. Eran los años 40 y el bailarín dulcero pregona-

ba: «Llevo de uno / Llevo de dos / El dulce bueno / a chelito / lo llevo yo». Con

el tiempo, esta figura del folklore urbano tendió a desaparecer. «Las palete-

ras tumbaron a las bateas», me dijo una señora que conoció a Beltrán en su

etapa dulcera.

El despegue de la carrera de Beltrán –talento y disposición aparte– se de-

bió a su triunfo en un programa de aficionados en La Voz del Yuna en Bo-

nao, en diciembre de 1946. Entre los presentes se hallaba el propietario de

la emisora, Petán Trujillo, quien impresionado con su voz le felicitó, le ex-

tendió un contrato de exclusividad y le dio una beca para la Escuela de Can-

to, a cargo del cantante lírico Carlos Crespo y el pianista Vlady Silva, ar-

gentinos. Amancio Beltrán (cuyo nombre artístico fue cambiado por el de

Alberto por el poeta y locutor Héctor J. Díaz), ingresó así al elenco de esa

planta de radio, que luego sería también de teledifusión, compartiendo con

Elenita Santos, Jesús Faneyte, Jerónimo Pellerano y Lita Sánchez, conforme

nos refiere Torres Tejeda en su Fichero Artístico Dominicano.

Beltrán participó en las presentaciones artísticas que organizaba en el

teatro Julia de la José Trujillo Valdez (hoy Duarte), don Paco Escribano, «el

Alberto Beltrán.

archipámpano de la risa y rey de la carcajada», quien establecería sus domi-

nios en la Voz de la Alegría. En 1954 fue autorizado a viajar a La Habana,

ciudad en la que recibió el auxilio del cantante y dramatizador Tirso Gue-

rrero, el Negro Plebe, personaje que traté a mitad de los 60 cuando mante-

nía en el Viejo San Juan el piano bar Granada. En mayo del 48, en entre-

vista de prensa, Beltrán declaraba que «como artista y como criollo me he

empeñado en contribuir a difundir nuestra música, dando a conocer a nues-

tros compositores, que en realidad nada tienen que envidiar a los mejores

extranjeros. Tengo buen repertorio de producciones dominicanas y entre los

autores nacionales son mis favoritos Luis Kalaff, José Jiménez Belén, Bu-

llumba Landestoy y Radhamés Reyes. De los de fuera admiro a Agustín La-

ra, Oswaldo Farrés y Avelino Muñoz».

Este gran sueño de Beltrán empezó a materializarse con sus actuaciones y

grabaciones con la Sonora en los 50, plataforma que le abriría las puertas in-

ternacionales, radicándose en La Habana y en New York, desde donde se

movía como verdadero trotamundos.
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De la discografía que tengo ante mí, en el álbum Alberto Beltrán canta sus

mejores éxitos, fuera de los citados, aparecen Papá Bocó como guaracha, el

merengue Sueño Azul y los clásicos boleros Vereda tropical y Ausencia. En el

elepé Alberto Beltrán El Negrito del Batey y Berto González figuran Viviré pa-

ra amarte de Isolina Carrillo, Por un beso-Mi último ruego, Roy Rex-Bobby

Capó, Que te vaya bien-Rayito de luna, F. Baena-I.J.Navarro, Noche de luna,

G.Curiel, De corazón, Daniel Santos, y temas rítmicos de Bienvenido Brens,

Mario de Jesús y del propio Beltrán su merengue Tititá. El álbum Negrito del

Batey con Alberto Beltrán, con Severino Ramos y orquesta y el conjunto Ba-

tey de Sosa, contiene algunos números ya referidos y Mil veces mentirosa,

Agustín Martínez, Asombro, Ricardo Perdomo, Si es que me quieres, Carola

Cuevas, Tenerte quisiera, Tavito Vásquez, Con todo el corazón, Roberto Pere-

da, y Ya no hay amigos, de Beltrán. 

Con Billo Frómeta grabó en Cuba en la etapa de «exiliado» de éste en La

Habana, ya que el sindicato de músicos de Venezuela, tras el derrocamiento

del dictador Pérez Jiménez, hostigó al director de orquesta dominicano porque

Carátula disco
Beltrán con la

Sonora Matancera.

su Billo’s Caracas era la preferida de aquél, una culpa del dictador no del mú-

sico, como fuera el caso de Alberti y Trujillo. En estas grabaciones se integra-

ron autores dominicanos de boleros como Papa Molina, Evocación, Sánchez

Acosta, Ven y Paraíso soñado, Kalaff, Ando gozando la vida, Reyes Alfau, A tu

lado y Fiesta cibaeña, Diógenes Silva, Maybá. Antes había hecho lo propio

con Babín Echavarría, Ama a quien te ama, y Luis Alberti, Dolorita.

Su discografía es bastante amplia y está pendiente de una monografía.

Entre sus elepés se registra en el Archivo de Díaz Ayala uno dedicado a los

éxitos del cantante Panchito Riset, realizado en 1980 con la orquesta de

Emilio Aracena. Grabó también con el conjunto del pianista cubano radi-

cado en New York René Hernández. Entre su bolerística aparecen clásicos

del género como Perfidia, Cenizas, Piel Canela, Nosotros, Amor perdido, Li-

mosnero de amor, Mujer, Prisionero del mar. Prácticamente figura en todas las

antologías del bolero que se han hecho en la última década. Cuando se ar-

maban proyectos de revival del bolero con Lucho Gatica, Olga Guillot, Ro-

berto Ledesma y otras estrellas del bolero, el nombre de Beltrán se hallaba

presente en estas giras internacionales.

En 2002, en el Festival Internacional de Boleros de Oro que se celebra en

Cuba, se dedicó la edición a la República Dominicana y en homenaje a la

impronta de Beltrán en esta tradición romántica que hermana a los pueblos

del Caribe e Hispanoamérica.

Volviendo a la nota personal y de afecto por este artista, en los finales de

la década del 60 lo encontré en Santiago de Chile, «buscándosela», cantan-

do en el Bin Ban Bum, un cabaret muy frecuentado por la bohemia santia-

guina. De vacaciones de invierno en Buenos Aires, me tropecé en Lavalle

de nuevo con Beltrán, «majareteando» contratos. En los inicios de los 70,

paseando por la Gran Vía de Madrid –de regreso de París y Moscú donde ha-

bía participado en un Congreso Mundial de la Paz, junto a Rafael Kasse Ac-

ta, Emilio Cordero Michel, Jottin Cury y su esposa Anita– para mi sorpresa,
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un negro con jockey sentado en el bulevar del Café Manila se me pareció a

Beltrán. Corto de vista, me acerqué al objetivo: efectivamente era Tiburón,

quien me estampó una amplia sonrisa, blanca dental, rodeada de bigote. Esa

noche, gracias a su gentileza al obsequiarme dos boletas de entrada e invi-

tarme a su show, acudí acompañado de una amiga madrileña al Latino, una

boite donde actuaba este inagotable trotamundos.

En San Juan, New York, Miami, me encontré de nuevo con Alberto Bel-

trán. Pero la última vez que nos vimos fue en Santo Domingo, a mediados

de los 80, en un bar donde me hallaba compartiendo con unos amigos. En

un área reservada se celebraba una fiesta familiar y habían invitado al can-

tante. Al encontrarnos me convidó para que me integrara al grupo, a lo cual

accedí. Me sorprendió la frescura, limpieza y fuerza de su voz. Su sonoridad

desparpajada, al mejor estilo de aquella Sonora de los 50, repleta de meta-

les vibrantes y de la magia de un piano diestro y liviano, de teclado rítmico,

me llegó profundo. Como de costumbre, le pedí que me cantara Ven, de Ma-

nuel Sánchez Acosta. Siempre ha sido –desde que escuché ese tema en mis

años de infancia– la forma más barata y romántica de viajar a París. 

PANCHITO RISET: UNA VOZ VIBRANTE PARA 

EL BOLERO DOMINICANO DE LOS 50

Panchito Riset (Cuba, 1910; New York, 1988), con su maravilloso gor-

jeo melódico, fue una voz perfecta para frasear la lírica transida de fatali-

dad o quemante deseo de los boleros dominicanos de los 50. No sólo Me-

lancolía y Mi gloria, de Luis Kalaff, o Peregrina sin amor, de Bienvenido

Brens, integraron el repertorio de este emblemático intérprete cubano ra-

dicado en Nueva York. Para el sello Ansonia, con el acompañamiento de

René Hernández y su conjunto, grabó Mil copas, un bolero tango de Brens,

Deseo bohemio y Háblame claro, de la autoría del pianista Francisco Simó

Damirón, cuyo talento innovador suele relegarse al registro de su nombre

en el grupo de músicos que acompañó a Billo Frómeta a Caracas en diciem-

bre de 1937 o a su dilatada y fecunda asociación con Negrito Chapuseaux

formando dúo y luego trío con la panameña Sylvia De Grasse. Asimismo,

de Rafael Bullumba Landestoy –otro pianista que emigró temprano radi-

cándose en México, Puerto Rico y Nueva York– los temas Y eres tú y Por tu

indiferencia. Y de Mario de Jesús, Pura fantasía.

Con el respaldo de los conjuntos de Luis «Lija» Ortiz y Ramón Arace-

na, Panchito Riset también grabó de Armando Cabrera los boleros Tú me

haces falta, Amor y Odio, Ella, No me pidas olvido, de Cuto Estévez, Todo

me gusta de ti, de Leonel Sánchez, Mi calle triste, y de Juan Lockward, Fru-

ta en sazón. Asimismo, Tú no recuerdas, de Bienvenido Brens y Pedacito de

papel, de Francisco Simó Damirón. En suma, dieciocho composiciones que

figuran en la Enciclopedia Discográfica de la Música Cubana 1925-1960 de

Cristóbal Díaz-Ayala, cuyo volumen y calidad bien valen la edición com-

pilatoria de un CD especial.

Panchito atribuía su estilo a una copia de Cheíto, uno de los cantantes

Panchito Riset.
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de bolero, compuesto en noche de farra, con mucho recuerdo, alcohol e ins-

piración. Era sublime y deliciosamente ridículo, y como tal, conquistó el co-

razón del oyente.» Seguirían Blancas azucenas de Pedro Flores y Cita a las seis

del propio Riset.

Los boleros dominicanos de factura semejante a los que popularizó este

cantante que animó por 18 años las noches del Versalles en Nueva York, en-

cajaron en su perfil y evidenciaron la capacidad de algunos autores –más los

que viajaron o se radicaron fuera– de insertarse en el mercado del disco a

través de renombrados intérpretes. Calidad musical y una lírica de amargue

o de voracidad erótica destacaron estos boleros. 

Con la magia de su voz angustiada, Panchito nos envuelve en la melan-

colía del sujeto de Kalaff que lleva el alma enferma y no le «deja sentir jamás

la primavera”, o en la lógica alcohólica del amante burlado de Brens, quien

afirma desolado: “Necesito mil copas de licor / para ver si yo olvido su amor».

Exige una clara definición de la relación en Háblame claro de Damirón, pa-

ra transfigurarse sediento en Deseo bohemio y exclamar: «Ay cómo quisiera /

poder derretir tu vida / Bebérmela toda / gota por gota». O asumir la metáfora

vegetariana de Lockward y comerse la fruta en sazón.

Riset se confunde con un Bullumba nostálgico que confiesa: «El dolor

que has dejado en mi vida con tu indiferencia / no lo puedo arrancar tan siquie-

ra un momento de mi / Y tan sólo un inmenso penar que tortura mi alma /se ha

quedado en mi vida después de dejarme tu amor.» Para conmoverse junto a

Brens por la «pobrecita golondrina que aventura por los mares del champán y

del dolor», con la esperanza de salvar a esta «avecilla trashumante, peregrina

sin amor».

La presencia de casi una veintena de temas de autores nacionales en el

repertorio de Panchito Riset constituye un mentís a quienes consideran que

el bolero dominicano de los 50 no calificaba para proyectarse a escala inter-

nacional.

del Sexteto Habanero. Sin embargo, a juicio de Díaz-Ayala, «era algo más

y distinto. Poseía en el registro alto un vibrato que llegaba a parecer un

temblor en la voz, pero sin perder la afinación, lo que daba a sus interpre-

taciones un sentido de sinceridad, de apremio. Era la voz del amor angus-

tiado». Habiendo actuado en La Habana con los septetos Bolero y Haba-

nero, y la orquesta de Ismael Díaz, y en Nueva York con los cuartetos Flo-

res, Caney, y las orquestas de Antobal, Cugat y Madriguera, a mediados

de los 40 era poco conocido en Cuba pues en 1933 había marchado a

EEUU. 

Pero en 1946 los oyentes de la popular Radio Cadena Suaritos escucha-

ron una nueva voz: «no era la suave voz de Fernando Albuerne, a la que es-

taban acostumbrados, ni la viril de Daniel Santos, ni la cadenciosa de Bobby

Capó. Era algo distinto: una voz muy aguda, pero melodiosa, que cantaba en

un estilo de los años ’30.» El Cuartito –la canción que pegó a Panchito– ini-

ciaba con una risa, luego una pregunta y la evocación nostálgica de la ama-

da ida y el lugar de encuentro. «Era una especie de tango tropical, a ritmo

Carátula de LP de
Simó Damirón.
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1960 al hito que representó la voz magnífica –enérgica, limpia, varonil y

dulce a la vez– del cantante mexicano Javier Solís, un hombre salido de los

estratos humildes de la sociedad azteca, el último de «los tres gallos» canto-

res que parió el cine de estudios, junto a Jorge Negrete y Pedro Infante. Así,

al lado de temas de la autoría de los mexicanos Wello Rivas (Cenizas), Al-

varo Carrillo (Se te olvida), José Alfredo Jiménez (Media vuelta) y Luis De-

metrio (Si Dios me quita la vida), se ubicaba el verso simple, directo e impac-

tante del dominicano.

Por las calles de nuestras ciudades que se asomaban a la libertad, desde las

casas con sus puertas y ventanas abiertas como era la costumbre hasta el cie-

rre de la jornada en los barrios populares y de clase media, la radio difundía

unos boleros rancheros ejecutados por mariachis. Desde el fondo de cuerdas

MARIO DE JESÚS Y JAVIER SOLÍS Y... OTROS 

INTÉRPRETES DE UN GRANDE DEL BOLERO

Como aire refrescante para un pueblo necesitado de elevar su autoestima

colectiva tras 30 años de dictadura monocorde, llegó al país al final de los

50 e inicios de los 60 el éxito de un compositor dominicano radicado en el

exterior, cuyos temas eran interpretados por los ídolos de la canción popu-

lar latinoamericana. El afortunado era Mario de Jesús (1924), un joven em-

pleado de Aduanas y cronista de espectáculos de La Nación, quien emigró a

New York en 1946, donde trabajó como reportero del semanario Revista

Teatral. Desde 1949 de Jesús se vinculó a la industria de la música con una

oficina de representaciones artísticas y discográficas, pasando a laborar en

1950 con la Peer International, una de las mayores editoras de música del

mundo, que le enviaría a México como gerente en 1959. 

El talento del compositor dominicano, su extraordinario don para sinto-

nizar con las tendencias en el gusto del público y en el mercado del disco la-

tino, y su propia ubicación en el negocio, le ofrecieron una plataforma pri-

vilegiada para colocar sus números entre los más cotizados intérpretes de la

canción romántica del momento, empujando también los de otros compo-

sitores nacionales como Sánchez Acosta, Kalaff, Lockward, Brens, Cabrera,

entre otros. Algo que reiteraría con Solano y Troncoso en los 60 y 70. 

Pese a que Mario de Jesús ha sido uno de los compositores dominicanos

más grabados a lo largo de medio siglo y ya antes de 1960 había alcanzado

éxitos notables con sus temas Beso de fuego (Carmen Delia Dipiní), Ya la pa-

garás (Virginia López, Alfredo Sadel), Ya tú verás (Virginia López), Mi amor

ante todo (Lucho Gatica, Antonio Machín, María Luisa Landín), O (Liber-

tad Lamarque, Rafael Vásquez, Los Tres Reyes), su nombre se halla indiso-

lublemente asociado al de Javier Solís. 

En efecto, Mario de Jesús, como fenómeno de popularidad y acreditación

de una factura autoral de sobria calidad en texto y música, se vincula en

Entrega El Dorado 
del 78: Luis Kalaff,
Moisés Zouain, Mario
de Jesús, Manuel
Sánchez Acosta.
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en los salones de baile de los pueblos, reiterando la preferencia por la pieza

en ese circuito de autoservicio musical.

Su pegada fue tal que la grabó Libertad Lamarque, Lucho Gatica, Eydie

Gormé con el Trío los Panchos, Felipe Pirela con la Billo’s Caracas, Vicente

Fernández, Amalia Mendoza, la Orquesta Romántica de Cuba, entre muchos

otros, consagrándose como un clásico del bolero latinoamericano, relanzado

en los últimos tiempos por el feeling de Simone, el carisma juvenil de Luis

Miguel en concierto y la selección recopilatoria de Plácido Domingo.

La saga de Jesús-Solís, acompañado de mariachi, continuaría avasallante

con Adelante, tema que adquiere nueva vida en la versión orquestada de

Marco Antonio Muñiz y que le aportó el título a un elepé con el respaldo

de Chucho Zarzosa y Pablo Beltrán Ruiz: «Adelante, quien quiera que sea /

que me esté tocando las puertas del alma / Adelante, que quiero que vea / cómo

estoy sufriendo de amargo dolor».

Para seguir entonces con el texto provocativo y socialmente retador Que

se mueran de envidia, luego el suplicante Ayúdame Dios mío y la composición

de sello autobiográfico Ese bolero es mío. Sólo la muerte temprana de Javier

Solís en 1966 –un sino trágico que también marcó la vida de Jorge Negrete

y Pedro Infante, en cuyo funeral cantó Solís sus canciones emblemáticas en

simbólico rito de relevo– detuvo esta combinación binaria tan fecunda y es-

pléndida del compositor dominicano y el «Señor de Sombras», apelativo que

empleó la prensa mexicana para anunciar el deceso del cantor. Pero quedan

los discos, las películas y ese registro imborrable en la memoria de la gente.

Nelson Pinedo (Como una estampilla, Me acusan de robar), Bienvenido

Granda (No toques ese disco), Olga Guillot (Cría cuervos), Celia Cruz (Na-

die me lo quita), Panchito Riset (Nosotros y el mar, Bebiendo y pensando, Pu-

ra fantasía), son otros, entre muchos, de los intérpretes de este autor.

De Jesús aparece en todas las antologías del bolero latinoamericano como

una figura dominicana y también mexicana, ya que México ha sido su base por

y metales surgía una voz cautivante, con fuerza suficiente para sobreponer-

se al concierto de instrumentos del conjunto. Era Javier Solís cantando Y,

un tema evocativo y coloquial de Mario de Jesús inmortalizado por su voz,

cuyos versos, en cada una de sus líneas, se inician con esta conjunción. 

Y qué hiciste del amor que me juraste / Y qué has hecho de los besos que te di /

Y qué excusa puedes darme si faltaste / Y mataste la esperanza que hubo en mi /

Y que ingrato es el destino que me hiere / Y que absurda es la razón de mi pasión

/ Y que necio es este amor / que no se muere / Y prefiere perdonarte tu traición /

Y pensar que en mi vida fuiste flama / Y el caudal de mi gloria fuiste tú / Y llegué

a quererte con el alma / Y hoy me mata de tristeza tu actitud / Y a qué debo dime

entonces tu abandono / Y en qué ruta tu promesa se perdió / Y si dices la verdad

yo te perdono / Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.

En el remate del embrujo ocasionado por Y en el imaginario popular, las

velloneras –esos panzudos artefactos tecnológicos vestidos a la moda art de-

co de brillantes trajes de neón multicolor– se activaban con cinco centavos en

los brumosos cabarets, en las esquinas coloquiales pobladas de parroquianos, y

Javier Solis. Mario de Jesús.
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CD Sigueme de la 
colección Canciones
Dominicanas en 
Concierto.

Manuel Troncoso.

casi cincuenta años, donde dirige su empresa Editora Musical Latinoamerica-

na S.A. (Emlasa). Plácido Domingo lo incluyó con su clásico Y en su selección

de boleros arreglados por el recién fallecido músico argentino Bebu Silvetti,

tan importante en la producción de la buena música latina desde Miami.

MANUEL TRONCOSO, «DÓNDE ESTABAS 

TÚ CUANDO LLEGÓ EL AMOR…»

Cuando partí hacia Chile en 1966 viajaron conmigo varias composicio-

nes románticas –poemario aparte Hay un país en el mundo de Pedro Mir– que

constantemente revoloteaban en mi cabeza. Eran como tornillos de fijación

de señas de identidad de lo que había sido mi corta biografía (tenía 18 años).

Uno de los pernos, como le llamaban los chilenos, que se soltaba con fre-

cuencia era una canción que advertía: «Para que tú no lo olvides / te voy a de-

cir / tres cosas fácil / de recordarlas / Te amo / Te amo / Te amo.» Me martilla-

ba una frase que insistía: «Grábatelo en la memoria / y conocerás la historia / de

quien te dice cantando / Te amo / Te amo / Te amo.» Cuánta sencillez, cuánta
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pensamiento, este señor abogado del amor, me suministraba una de las su-

yas: «Cuidado si acaso tú / jugando al amor estás / porque ya mi corazón/ no es

más que una sola herida». 

Regresé en 1971 de ese acogedor rincón del Cono Sur –más bien un apén-

dice entre el macizo cordillerano de los Andes y el inmenso Pacífico– y tuve

la dicha de seguir alimentándome de Manuel. Rhina Ramírez me comunicó

Tiene que ser y por si dudaba me dijo Sígueme. Pero ha sido un amigo que se ha

convertido en un hermano –parroquiano del Club de los Corazones Solitarios

del Sargento Pepper, fabuloso tecladista de soluciones intrincadas pero bellas,

trabajadas como un buen jazzista elabora el tema y lo recrea–, el culpable de

que me convirtiera en Manuelómano. Ya desde niño me contagió ese virus,

pero en versión Sánchez Acosta, con su Ven sonando por Beltrán en la vello-

nera de Mañiñí ubicada en la esquina de mi casa sancarleña.

Pedritín Delgado Malagón me tocó en su piano de cola o en el Yamaha,

cuando no en la guitarra que siempre llevaba en el baúl cuando era de la cla-

se media, los nuevos temas de Troncoso, los viejos conocidos y aquellos que

se me habían escapado. Así me reencontré con ese maravilloso y misterioso

Maniquí. Me dejé llevar por los caminos de sutilezas tiernas de Siempre tú:

«Ya lo ves / la vida va pasando / y tú y yo nos vamos alejando…». Y tomé un

tour que me llevó al carnaval de Troncoso, en el cual «la vida es como un bai-

le de máscaras / donde cada quien lleva antifaz / pretendiendo engañar», que al-

canza en la voz de Tito Rodríguez su clima de plenitud. 

Finalmente este Delgado Malagón, que anda por el mundo con su caja

de música a cuestas, me reveló Aparición. Cuando lo escuché le dije: «Pero

che, eso es un tango. Qué tema.» Y el ingeniero melómano, con su sonrisa

socarrona me contestó: «No, eso es de Troncoso». Solano en su CD Sígue-

me dedicado a este maestro, contrató un arreglo del argentino Carlos Fran-

zetti, quien al parecer lo entendió igual que yo. Expedy Pou, con su poten-

te y dulce voz, le dio el giro perfecto. En Buenos Aires podría competir en

belleza en el decir poético. Qué tierna melodía así de simple. Confieso que

en Chile esta declaración era eficaz.

Cuando el efecto de seducción se lograba no había más remedio que con-

tinuar. Entonces salía irremediablemente una voz interior gemela a aquella,

que me susurraba: «Yo bien sé que es imposible / ser dueño de tu amor / pero si

algún día decides / darme tu corazón / confieso vida mía / que sería feliz / tenién-

dote muy cerca / de mi hasta morir / porque te quiero / te quiero / te quiero / te

adoro mi bien». Era la voz de Rafael Solano, al piano, que me aportaba su

Confesión de amor para remachar.

Ya más en confianza, con la relación en proceso de consolidación, uno le

decía a su pareja, recostado sobre el césped o mirando hacia un azul brumo-

so que se perdía entre los acantilados del Pacífico: «Dónde estabas tú / cuan-

do llegó el amor/ a tocar las puertas/ de mi corazón/ Si yo te hubiera conocido/ que

diferente hubiera sido». Era como decirle a la amada siempre te he querido,

aun sin conocerte. Por qué no llegaste antes a mi vida. El impacto era per-

fecto, justo en la diana del amor. En Honor a la verdad.

Como en la vida no todo es miel sobre hojuelas, al surgir los problemas,

me quedaba gasolina en la reserva sentimental para recuperar la confianza

en riesgo: «Perdóname esta vez / si estoy equivocado / enigmas en amor / jamás

pude acertarlos / pero he visto en tus ojos / una ausencia de luz para mi / Que pre-

tencioso fui/al pretender de ti / algún consuelo». Se venía todo a pique o se acla-

raban las cosas. Era una Súplica que Manuel Troncoso se había encargado de

meter en mis maletas de viajero.

Como un tónico reconstituyente aparecía una melodía dicha en tono

muy quedo por un pianista siempre enamorado: «Recuerda tú que me pediste

/ grabar en música tu nombre / precisamente aquella tarde / cuando pensaba tan-

to en ti.» Entonces me decían: «José Manuel, ¿y eso es de tu país?». Y yo, or-

gulloso, sonreía en señal de asentimiento.

Pero cuando las cosas se tornaban peligrosas y la duda asomaba en mi
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buena lid con los mejores temas de la tradición tanguera: «Dicen / que al

filo de la noche / son muchos los que han visto / vagar sin dirección / sola, un

alma triste y sola / llevando entres sus manos / su propio corazón». Puro surrea-

lismo a lo Dalí.

ALGO DE LA DISCOGRAFÍA DE TRONCOSO

Aparte de los cantantes de la hornada de Rahintel, Cáffaro, Arístides, Ca-

sado, Defilló, Ivette Pereyra, Horacio Pichardo, Los Solmeños, Luchy, Solano,

por supuesto, Lope Balaguer –a quien dedico al final toda una sección–, otros

artistas del canto han cultivado a Troncoso, un verdadero sello de distinción.

Entre ellos se destacan Rhina Ramírez, Cecilia García, Francis Santana, Ex-

pedy Pou, José Emilio Joa, Maridalia, Rando Camasta –quien tiene en carpeta

un CD exclusivo con los temas de Troncoso producido por Jorge Taveras, que

conozco hace un par de años-, la esmerada producción de Solano Sígueme ya

referida, volumen VI de la colección Canciones Dominicanas en Concierto, el

grupo coral armado por Nandy Rivas y Manuel Tejada para el Centenario de

E. León Jimenes, Ricky Noboa –que con buen tino se ha lanzado al ruedo de

las grabaciones de un arte que practica en el Piano Bar del Club Naco. 

Las canciones de este entrañable compositor han sido grabadas por Marco

Antonio Muñiz, uno de sus mayores promotores internacionales -como lo ha

hecho con las de Solano-, Olga Guillot, Tito Rodríguez, Plácido Domingo,

entre otros. El gran tenor es uno de sus más recientes cultores, con una ver-

sión de Sígueme en arreglo de Bebu Silvetti. Para mi gusto, de los extranjeros

los temas grabados por Tito Rodríguez son memorables, sin desmeritar a Mar-

co Antonio y los excelentes arreglos orquestales que le respaldan. Entre los

nacionales, sin duda que individualmente los miembros del grupo Rahintel se

distribuyen grandes aciertos, cada uno en temas específicos, siendo sus voces

en ciertos números las marcas de identidad, ya que los dieron a conocer. Rhi-

na es una voz evocable en Sígueme. Lope llena todo el ciclo de Troncoso.

TITO RODRÍGUEZ Y SU SELECCIÓN

DE BOLEROS DOMINICANOS

«No soy un cantante, soy un intérprete de canciones. La diferencia entre

mi estilo y el de los demás cantantes es que realmente puedo comprender lo

que el escritor de la letra está tratando de decir, de modo que yo siento y

canto desde mi corazón.» Así se expresa Tito Rodríguez en un texto que fi-

gura en el álbum homenaje Un Retrato de Tito Rodríguez, El Hombre, Su Mú-

sica, Su Vida, preparado por su hija.

Aparte de ser amigo en New York de compositores y músicos dominicanos

como Manuel Sánchez Acosta, con quien compartía jornadas de golf, grabó

tanto a este autor como a Rafael Solano y Manuel Troncoso. Yo afirmaría que

sus versiones de decir estos temas –con su «pujaito» característico– son de co-

lección. Del médico compositor, Ella es, No me beses más y Por más que quieras.

Particularmente estos dos últimos boleros son memorables en su cantar sugeren-

te y entrecortado. También incluyó en su repertorio, en la etapa de timbalero de

Manuel Troncoso.
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Rodríguez cuando reinaba el mambo y él junto a su banda disputaban con Tito

Puente y Machito las preferencias del público latino y anglo en el célebre Palla-

dium de Nueva York, Ay no, no, no de Bienvenido Brens, grabado en 1953.

Del maestro Solano no sólo se enamoró de sus composiciones, sino que

le dio título a dos elepés con sus temas: En la oscuridad y Yo soy tu enamora-

do, registrando dos números más, Y entonces y Si nadie amara.  

Pero con Troncoso la cosa fue seria. En su álbum Tito Rodríguez and his Or-

chestra My Heart Sings for You (Mi Corazón te Canta), incluyó Tres veces de amo

y  El Antifaz. En Tito Rodríguez Yo soy tu Enamorado, con la fabulosa orquesta

de Leroy Holmes, producido en 1968, Cállate, Aparición, y Solamente amor, en

una selección casi toda dominicana, pues trae el tema de Solano que le da tí-

tulo, y otros dos números, uno de éste y otro de Sánchez Acosta, ya referidos. 

La saga Troncoso continuó en 1970 en Tito Rodríguez and Los Montemar

Esto si está en algo, del sello UA Latino. Allí figuran Canta Mundo y Tu nom-

bre, arreglos de Rey Santos con el cuarteto vocal Los Montemar, de Puerto Ri-

co. «El sonido que surge de Tito y este grupo habla de la esencia de la armonía

LP de Tito 
Rodríguez 

encabezado por 
tema de Solano.

y la gracia vocal», dice la carátula del elepé, editado por Tito Rodríguez Pro-

ductions. En el LP Tito Rodríguez Canta En la Oscuridad, 1968, con la orques-

ta de Leroy Holmes, aparace El Fin. En un segundo elepé conmemorativo, Un

Retrato de Tito Rodríguez, El Hombre, Su Música, Su Vida, reitera uno de sus

hits, Tres veces te amo, al igual que los referidos números de Solano.

VÍCTOR VÍCTOR, DE LA NUEVA CANCIÓN A LA BACHATA, 

CON UN PIE EN EL SON Y OTRO ANCLADO EN EL BOLERO

Transido del más puro feeling, Víctor Víctor (1948, Santiago), uno de

los principales exponentes de la Nueva Canción que emergió vigorosa en

el país en los inicios de los 70’s con un énfasis de protesta social y mesia-

nismo revolucionario, grabó en 1972 su composición El camino de los aman-

tes (La Casita). Entre tanto olor a pólvora y compromiso político, este tex-

to intimista y sentimental, de fresca factura musical, representó una señal

saludable de que en la «trinchera del honor» había espacio para el viejo y

majadero amor. Otro tema, de la autoría de Pedro Pablo Alvarez, La senda,

figuraba en el anverso de su primer sencillo.

Eran los tiempos duros del régimen de los 12 años de Balaguer, califica-

do en el laboratorio de los politólogos como una «dictablanda» o «demo-

cracia de fachada», de centralismo autoritario con fuerte protagonismo mi-

litar. Las cárceles estaban llenas de presos políticos (o «políticos presos» co-

mo solía identificarlos el Presidente) y grupos para policiales como La Ban-

da sembraban el terror entre la población. En América Latina, en respues-

ta a los regímenes militares o conservadores, soplaban aires de redención

socializante. Cuba, la vía chilena al socialismo de Allende, los gobiernos de

militares «progresistas» como Velasco Alvarado en Perú y Omar Torrijos

en Panamá, eran referentes políticos de los jóvenes radicalizados. La cre-

ciente oposición a la guerra de Vietnam, las revueltas estudiantiles en Eu-

ropa y Estados Unidos y los movimientos obreros revelaban el malestar de
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sectores del primer mundo que reivindicaban acciones de solidaridad inter-

nacional con el tercer mundo. 

La canción social o canción protesta flameaba como antorcha llevando el

mensaje político de los «oprimidos» y anunciando un nuevo amanecer para los

pueblos. Desde Bob Dylan, Joan Báez, Peter, Paul and Mary, en Estados Unidos,

Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Pi de la Serra, en España. Pa-

sando por grupos como Quilapayún, Inti Illimani, Los Guaraguaos, y solistas co-

mo Víctor Jara, Mercedes Sosa, Guadalupe Trigo, Antonio Cabán Vale (El To-

po), Lucesita Benítez, Soledad Bravo, Gloria Martin, Silvio Rodríguez, Pablo

Milanés y Noel Nicola. Sus temas eran referentes obligados de una nueva gene-

ración que conjugaba una estética políticamente comprometida. República Do-

minicana no sería la excepción. El programa Siete Días con el Pueblo represen-

tó el clímax de esta corriente artístico política, organizado por un grupo de ac-

tivistas culturales (Cholo Brenes, Freddy Ginebra, José Enrique Trinidad) y los

sindicalistas de la CGT Enriquito de León y Nélsida Marmolejos. Incluyó a fi-

guras internacionales de primera línea y logró gran impacto de público en sus

audiciones en el Centro Olímpico, Casa de Teatro, estadios deportivos, univer-

sidades, locales sindicales, así como en programas de radio y TV.

Víctor Víctor fue parte militante de este movimiento. Así se formaron los

grupos músico vocales Expresión Joven y Convite, y el joven cantautor

pronto lideró su propio colectivo, Nueva Forma (1973-78), con la partici-

pación de Sonia Silvestre, Claudio Cohén y Luis Tomás Oviedo, el soporte

de textos de Soledad Alvarez y Carlos Francisco Elías, y la locución de José

Enrique Trinidad, que ofreció recitales por todo el país. En 1978 su vocación

innovadora le llevó a integrar Flamboyán, su segunda organización, con un

enfoque musical más experimental para explorar fusiones de ritmos caribe-

ños, en la perspectiva de las agrupaciones puertorriqueñas Moliendo Vidrio

y Haciendo Punto en otro Son, encabezada por Tony Croatto. Fruto de es-

te esfuerzo fue el LP Flamboyán con sus flores y sus vainas.

Víctor Víctor.

Lanzado como solista, este cantautor ha pegado temas como Mesita de

Noche, Ando buscando un amor y Así es mi amor. Su album Un Chin de Ve-

neno (1990) se convirtió en un éxito internacional e incluyó el bolero Ve-

neno, un clásico del compositor Armando Cabrera, junto a bachatas que

han franqueado a este género su extraordinario auge mundial. En Tu Cora-

zón (1993), la saga bachatera de Víctor Víctor continuó en una compilación

que trae Así es mi amor, Bachata blues, Pescador y Sirena, Yo me enamoré, To-

maré, Tu corazón, Rabia, Oye luna. Siempre ese recurrente diálogo con la lu-

na entre poetas, lobos amatorios y lunáticos.

Alma de barrio (1994) es un valioso esfuerzo antológico. Flanqueado por

un tema emblemático de la vieja trova de Santiago (de los Caballeros), La

Mulatona de Piro Valerio, y por un himno de la canción de amargue, Dos Ro-

sas de Bernardo Ortiz, Víctor Víctor nos introduce en Alma de barrio en su

mundo de contrapunto de sones, boleros y bachatas, con arreglos de los

maestros Manuel Tejada, Jorge Taveras, Rafael Solano y Leo Pimentel. Bole-

ros de los 50’s ya clásicos en el repertorio musical dominicano, como Aunque
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me cueste la vida (Luis Kalaff), Arenas del desierto (Héctor Cabral Ortega-Ra-

fael Colón), Guitarra bohemia (J.Lockward), Terneza (Moisés Zouain), Todo

me gusta de ti (Cuto Estévez), Tú me haces falta (Armando Cabrera), Mi calle

triste (Leonel Sánchez), Tres veces te amo y Tu nombre (Manuel Troncoso),

Déjala y Perdidamente enamorado (Rafael Solano), alternan con bachatas de

los pioneros del género en los 70’s, como Pena (Luis Segura), Llanto de luna

(José Manuel Calderón), Amorcito de mi alma (Ney Serrano), para entroncar

con La casita (El camino de los amantes), composición primeriza del cantau-

tor. En esta producción Víctor Víctor evoca sus raíces musicales y líricas,  tra-

za sus líneas de identidad con los temas que han servido de argamasa a su pre-

sencia innovadora y refrescante en el arte de la canción dominicana. 

Cajita de Música (1996) reúne como en un cofre de recuerdos íntimos un

conjunto de composiciones del autor: Recordarte, En un Café, Si no te veo,

Peste, Marcado, Rayito, Aún me queda, En ese ladito, Amor secreto, Mujer he-

rida, Primera vez, Tan solo, Te busco.

Tras laborar como Comisionado Cultural en el primer gobierno de Leonel

Fernández (1996-2000), Víctor Víctor retornó a la actividad artística con el

CD Pisando Rayas (2001), cuyo tema titular reza: «Pisando rayas / para no verte

un amuleto de amor / para tenerte». Todas composiciones suyas, exceptuando

Nubecita (Víctor Tejada) y Por la calle (Tolentino), contiene el hit Yo la tengo.

En ocasión de la celebración de sus 35 años en la música, el cantautor tie-

ne programado lanzar al mercado en Santo Domingo, La Habana y Madrid

el CD Bachata entre amigos. En él se suman a ese popular género musical do-

minicano que ha alcanzado relieve internacional (263 mil sitios en la WEB

registran el término bachata, género considerado por Víctor Víctor un sub-

producto del bolero), las voces de figuras de la talla de los españoles Joan

Manuel Serrat, Víctor Manuel, Joaquín Sabina y Pedro Guerra, así como las

de los cubanos Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos Varela, Vicente Fe-

liú y el argentino Fito Páez. Además toman parte en esta producción los

cantautores dominicanos José Antonio Rodríguez, Manuel Jiménez, Rafael

Solano, José Manuel Calderón y Luis Días.

La grabación musical se realizó en Santo Domingo con el grupo La Ve-

llonera que acompaña desde viejo a Víctor Víctor, integrado por el guitarris-

ta Juan Francisco Ordóñez (director musical), los percusionistas Luis Moji-

ca y Guarionex Aquino, y los bajistas Ramón Alnos y Héctor Santana. In-

tervienen el saxofonista Sandy Gabriel y el tecladista Jochy Sánchez. Las

voces se grabaron en Santo Domingo, Madrid, La Habana y Buenos Aires.

Celia Cruz, Azúcar Moreno, Guadalupe Pineda, Danny Rivera, Sophy,

Charytín Goico, Angela Carrasco y Emmanuel, Django, Maridalia Hernán-

dez, han grabado sus composiciones. 

Víctor Víctor: CD
Alma de barrio.



LA VOZ QUE LO RESUME TODO

LA EPOPEYA DE LOPE BALAGUER, 60 AÑOS 

DE GRANDEUR DEL BOLERO Y LA BALADA 

Lope Balaguer (Santiago, 1925), con más de sesenta años de esplendoro-

sa carrera profesional, representa el plenilunio del bolero y la balada. Profe-

sional de su oficio de clase mundial, este Balaguer fue antes más popular y

conocido que su venerable pariente. Con una afinada voz rica en maravillo-

sos matices, dominio rítmico, dicción impecable y exigente selección de sus

temas, Lope dramatiza cada pieza como un actor de raza interioriza un

guión. Maestro del bolero, mago de la balada. Voz entrañable y encantado-

ra. No puedo ser neutro al ponderarlo. Su impronta cubre con creces mi bio-

grafía y se pierde en esos meandros de la construcción del yo, en una expe-

riencia compartida con varias generaciones expuestas a su arte.

Por su decir elegante, casi aristocrático, me familiaricé con los boleros do-

minicanos más señeros de los 40 y los 50, obra de compositores como Sán-

chez Acosta (Paraíso soñado, Maribel, Ven), Zouain (Egoísmo, Terneza, Se-

rrana), Yabra (Concierto de amor), Brens (Al retorno, Peregrina sin amor), Ka-

laff (Mi gloria), Colón-Cabral Ortega (Arenas del desierto), Chabebe (No te

Lope Balaguer. LP de Lope
Balaguer.
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mañana, Juan Ramón y Puchi Balseiro, Qué es amor, Tuyo, Noche de amor,

Julio Garriga, Necesito de ti, Capricho, y Miguel Amadeo, Miedo de quererte. 

En este disco la magia del Concierto de Yabra –también interpretado por

el crooner mexicano Fernando Fernández y por Marcelino Plácido con Al-

berti– invade los sentidos, en la voz de su creador: «Tienen tus besos ardientes

un néctar divino / Caricias que calman mis labios sedientos de amarte / Ellos com-

ponen las notas de amor verdadero / en mi corazón / de un concierto de amor / Tie-

nes la suave fragancia que alegra mi alma / y forma tu boca fragante rosada qui-

mera / Es la emoción de tus besos la fuente que inspira / en mi corazón / un con-

cierto de amor.» 

Otro destacable del elepé es Miedo de quererte, un bolero coloquial que

dispara un resorte en el archivo adolescente de mi memoria: «Si tú quieres

conservar una amistad entre tú y yo / será muy fácil / Pero amarte como ayer con

toda sinceridad no puede ser / Yo te di mi corazón, todo mi amor y aún siendo así

tú me engañaste / Y hoy no puedo en ti creer porque temo que me engañes otra

vez / Yo no niego que aún vive en mi pensamiento de aquel amor / un recuerdo /

Pero junto a ese recuerdo también vive la huella de tu traición / Si tú quieres con-

servar una amistad entre tú y yo / será muy fácil / Pero amarte como ayer con to-

da sinceridad no puede ser.»

A su regreso en 1947 reingresa a La Voz del Yuna ya establecida en Ciu-

dad Trujillo y hace turné en abril de 1948 con Bobby Capó junto a artistas

como Casandra Damirón y a la San José dirigida por Avelino Muñoz, actuan-

do en los teatros Independencia, Aurora de SPM y Ercilia de Barahona. 

El LP Paraíso Soñado, editado por Julio Tonos, con acompañamiento de

orquesta dirigida por Rafael Solano, se inicia con el bolero de Manuel Sán-

chez Acosta, de 1937, que le da título a la selección, considerado un punto

de ruptura en la historia de este género en el país por su factura más moder-

na: «Del capullo de una rosa sutil / al nacer un claro día de abril / ha brotado es-

ta canción para ti / llena de inspiración / Paraíso embriagador eres tú / Paraíso

vayas), y Molina (Nunca te lo he dicho). Supe más de las canciones de su ami-

go y autor preferido Bobby Capó, a quien escuchaba en una acariciante voz

de crooner su tema Piel canela. Luego, desde los 60, quién puede expresar

con más destreza de continuidad veterana los versos primaverales e intimis-

tas de Solano y Troncoso, sin demérito de otros acertados intérpretes.  O co-

nectar el mundo dominicano con la lírica de complejidad porteña de Mario

Clavel, Chico Novarro y Horacio Guarany. Más de cerca, cantar las cotidia-

nidades descarnadas de un Fernando Arias. Ese es Lope y para muestra, va-

rios botones.

Debuta en noviembre de 1944 en La Voz del Yuna con la orquesta San

José –conforme a Torres Tejeda, aunque Lope sostiene que su ingreso a la ra-

diodifusora de Bonao habría sido antes– presentándose con la agrupación en

enero del 45 en el legendario café Ariete de la calle El Conde, bajo la direc-

ción del pianista y compositor cubano Julio Gutiérrez (Llanto de luna, Inol-

vidable). En abril acompaña a Eva Garza y a su esposo el Charro Gil en au-

diciones en teatros de la capital, Santiago y San Pedro de Macorís. Y en no-

viembre al tenor mexicano Juan Arvizu en el Teatro Julia. Identificado co-

mo el Tenor de la Juventud por el locutor de la HIN Julián Espinal (Potem-

kín), parte a La Habana donde actúa con éxito en radio-teatros y centros

nocturnos como el Zombie Club. Luego San Juan de Puerto Rico. Allí se da

a conocer en El Escambrón y graba su primer LP, ante mi vista, Lope Bala-

guer Concierto de Amor, con Luisito Benjamín y su Conjunto, para la Casa

Balseiro. Refiere Lope que antes hizo dos sesiones de grabación para dos sen-

cillos con los temas Ríe de Juan Ramón Balseiro, Ahora que estamos solos, Así

es la vida y otro cuyo título no le viene a la memoria.

Con un trabajo pianístico meritorio, esta joya discográfica trae Arenas del

desierto, el ya citado tema de Yabra, considerados éxitos de Lope, y Cuaren-

ta años, de Chiquitín Payán, intercalados con los autores puertorriqueños:

Rafael Hernández, Amor ciego, Yo papá y tu mamá, Sylvia Rexach, Lloraré
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encantador que soñé / Todo lleno de ternura y amor / para mi corazón / Eres al-

go que soñé en mi vida / como una ilusión querida /que ha nacido para mi / Sue-

ño / sueño con tus lindos ojos / que quiero ver a mi antojo / para así poder vivir /

Dame un poquito de tu amor / Dame un pedacito de miel / Déjame asirte con fer-

vor / para la gloria poseer / Nunca, nunca dejaré de amarte / Nunca, nunca de

tenerte/ en mi corazón mujer.»

Este bolero seminal que canta al amor idealizado, que de acuerdo a Sán-

chez Acosta interpretaran originalmente Juan Lockward en la radio y Rafael

Colón con la orquesta de Alberti, ha hecho una ronda en voces relevantes

de la canción romántica como las de Daniel Santos, Danny Rivera, Betty

Missiego, Rhina Ramírez, entre otros.

Del mismo autor, Maribel, un bolero-chachachá del rapsoda de síncopas

endiabladas, como califica Delgado Malagón las soluciones melódicas de

Sánchez Acosta. Bienvenido Brens aporta Mar de insomnio: «Tú que has he-

cho de este amor / todo lo que has querido / Tú que has sabido jugar conmigo /

cual un niño / Hoy que hay un mar de insomnio entre los dos/ debemos por el bien

de los dos / olvidar este amor.» Lope canta dos merengues: de Kalaff y Pegue-

ro, Enredao todavía y del primero Ni pié ni pisá. De Rafael Hernández, Ouí

madame y Congoja. Y de Lara, Naufragio.

Según nos refiere Solano, esta producción se habría realizado entre el 54

y 55, ya que en el 53 el maestro se hallaba en Venezuela. Un conjunto suyo

amenizaba el ambiente del Do Re Mi, un establecimiento propiedad de Lo-

pe en su etapa de matrimonio con Flor de Oro Trujillo, situado en el Male-

cón próximo al parque Ramfis.

Cabe resaltar en la década del 50 en la voz de Lope el bolero moruno Cría

cuervos (De León y Quiroga) y Luciérnaga de Horacio Gómez, arreglo del

maestro italiano Mario Carta. Contigo en la distancia de Portillo de la Luz, Mi

adoración de Sánchez Acosta, y un dúo con Elenita Santos en Nocturnal de

Sabre Marroquín, con el respaldo de la San José y otras agrupaciones de La

Francis Santana, Lope
Balaguer, Armando

Recio y Papa Molina.
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como un sueño será cuando sientas que ya estás rendida / Y ese atardecer / en la

oscuridad / tú serás mía».

Otro LP con la San José, Confesión de amor –una bella melodía que disfruté

en la voz amable de Rafael Solano, su autor, acompañándose al piano en Rahin-

tel a finales de los 50–, recoge entre otros, Hiéreme otra vez de Tony Vicioso.

El álbum Arenas del desierto canta Lope Balaguer lo integran el tema que

lo encabeza, así como Qué pasa de Chiquitín Payán, Nunca te lo he dicho de

Papa Molina, Si me camelas, te camelo de Ney Rivera, No me abandones de

Brens, Traidora (DR), Aunque me cueste la vida, Mi gloria y Escucha este dis-

co de Kalaff, Miedo de quererte, Miguel A. Amadeo, y Perdidamente enamora-

do de Manuel Troncoso.

Lope Balaguer, junto a Alberto Beltrán y Elenita Santos y por supuesto

los merengueros, sonaban en las velloneras de la época. En su voz román-

tica se podían escuchar en fraseo magistral los versos libres de Mi gloria de

Luis Kalaff: «Eres la gloria anhelada / de mi gran capricho / Eres la alborada

dulce / de mis noches tristes / Quiero que tú me perfumes / con tu dulce alien-

to / Quiero saciar el capricho / de mi pensamiento / Duerme tranquila en tu al-

coba / mientras yo te canto / esta canción que la elevo con humilde llanto / Sue-

ñas que yo estoy besando / tus labios de rosa / que un amor sublime mi pasión

provoca / Sueña que eres mía / mía nada más.»

La abundante discografía de Lope registra otros LP como El Lope Bala-

guer de hoy y de siempre, grabado en Madrid en 1969 con orquesta de 35 mú-

sicos dirigida por Rafael Solano, con apoyo de la Tabacalera. El álbum Ha-

brá un nuevo mundo Por amor, con Rafael Solano, en el que interpreta las

canciones ganadoras del 1er y 2do Festival de la Canción Dominicana. Lo-

pe Balaguer Quisqueyana, con arreglos y dirección de Julio Gutiérrez y Ra-

fael Solano. Por amor Lope Balaguer, con la orquesta de Solano y arreglos

de éste y Bienvenido Bustamante.

En 1976 y 1977 Lope grabó cuatro elepés en los estudios de RCA Victor de

Voz Dominicana. Asimismo Encadenados de Carlos Briz («Talvez sería mejor

que no volvieras / quizás sería mejor que me olvidaras / Volver es empezar a ator-

mentarnos / a querernos para odiarnos/ sin principio ni final.»), bolero popula-

rizado en el 57 por Lucho Gatica. 

El elepé Lope Balaguer con la San José, bajo la conducción de Papa Moli-

na, es evidencia palpable, audible, de la sincronía perfecta de este hijo pró-

digo de La Voz Dominicana con su orquesta madre. La canción bolero Apa-

rición, de Manuel Troncoso, con aire de tango –bajo ese giro aparece por Ex-

pedy Pou con arreglo de Carlos Franzetti en el CD Sígueme que produjera

Solano-, es as de presentación:

«Dicen / que al filo de la noche / son muchos los que han visto / vagar sin direc-

ción / sola / un alma triste y sola / llevando entre sus manos / su propio corazón /

Cuentan / que cuando la ahoga el llanto / como alguien que ha perdido / para siem-

pre un amor / se oye la horrible carcajada / de un alma desgarrada / que ríe de su

dolor / Y alguien quiso / hacer una comedia/de toda su tragedia / y ella le contestó:

/ Necio / si como yo has amado / también habrías llevado / por fuera el corazón /

y quiero / llevarlo entre mis manos / para entregarlo todo / a quien me lo arrancó».

Figuran boleros y boleros rock de Troncoso, Siempre tú, Luis Demetrio, Te

necesito, Palito Ortega, Papeles, Manuel Alejandro, Yo soy aquél, un hit de

Raphael. Y piezas de Capó: Sabes por qué, Fue tu culpa, La hipoteca, Corazo-

nada, Cada día más y más, y Si alguna vez. 

Y En la oscuridad de Rafael Solano, la descripción mejor lograda de la po-

sesión amatoria en el bolero dominicano, muestra de un erotismo poético de

delicadeza sin par: «Un atardecer/ cuando no haya sol / y que el mar se ve / ya

sin su color /en la oscuridad / donde nadie va / que no se oiga más / que tu respi-

rar/ voy hacer que en un solo suspiro / me entregues la vida/para adorarte y con

fuego en los labios saciarte de besos / Y ese atardecer en la oscuridad tú serás mía

/ Un atardecer /en el mes de abril / cuando los capullos se quieren abrir / prende-

ré tu cuerpo con mi fuego ardiente / y aunque tus pupilas / ya no puedan verme /
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Buenos Aires varios elepés con arreglos y dirección musical de Horacio Mal-

vicino, Cardozo Ocampo, Jorge Calandreli, José Perla, Toscano y Jorge Tave-

ras, con temas de autores argentinos como Mario Clavel, Chico Novarro, Ho-

racio Guarany, Marquito y Oneca, cubanos como Fernández Porta, Juan Bru-

no Tarraza, Julio Gutiérrez, Orlando de la Rosa y como siempre Bobby Capó.

Algo de Troncoso y de Jorge Taveras con Yaqui Núñez, y Juan José Ayuso.

Con esmerados arreglos y excelente ingeniería de sonido sus temas nos si-

túan en el espectro existencial amatorio del cual bolero y balada son medios

de comunicación eficaces.

Como Algo contigo de Chico Novarro, que muestra al amigo secreta, de-

sesperada y apetitosamente enamorado de la amiga: «Hace falta que te diga

que estoy loco por tener algo contigo / Es que no te has dado cuenta de lo mucho

que me cuesta ser tu amigo / Ya no puedo acercarme a tu boca/ sin deseártela de

una manera loca”. O Brindo por ti, de Mario Clavel, un poema de desamor

maduro y elegante: “Brindo por ti / por las horas de amor que te di / Brindo por

ti / donde estés / donde vayas sin mi / Cómo te va/ cuéntame de tu vida».

Carátula elepé
Aquellos Años

Cuarenta.

LP Lope Balaguer con
la Orquesta San José.

Bobby Capó, el bardo de piel canela –autor de Juguete, La Múcura y El ne-

gro bembón– todo un caballero siempre bien plantado con lazo de pajarita, da

una lección de cortesía en Como se trata a una mujer: «Fumabas y el cigarrillo

te encendía / y cuando junto a ti bebía / decía salud sólo por ti / siempre por ti / Aho-

ra te veo y no te conozco / Tú siempre fina y él tan tosco / pero pareces más feliz /

con él». Otro enfoque, más terrible, lo ofrece Amnesia de Novarro: «Usted me

cuenta que nosotros dos / fuimos amantes / y que juntos llegamos a vivir algo impor-

tante / Me temo que lo suyo fue un error / Yo estoy hace tiempo sin amor / y el úl-

timo que tuve fue un borrón en mi cuaderno».

El eterno contrapunto entre amor y naturaleza –con sus múltiples claves

y niveles– se encuentra en la balada Cuando vuelva la nieve de Horacio Gua-

rany, con el juego conceptual de planos invierno-lejanía y uno, nostálgico,

no puede sustraerse a los refugios juveniles en las estribaciones cordilleranas

de los Andes: «Yo sé que encenderás el fuego / descalza soltarás tus cabellos / y

al ver que ya no estoy contigo / llorarás como lloro / como nunca lloré».  

Pero es Cuando llueve de Manuel Troncoso, el poema que logra construir
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un perfecto clima de plenitud simbiótica entre lluvia e intimidad, de cálido

y limpio sentimiento (padre-hija o válido para otro tipo de relación): «Cuan-

do llueve / y estamos juntos ese día / no hay que dudar es de alegría / que el cielo

se pone a llorar / Cuando llueve / te siento cada vez más mía / aunque se esté acer-

cando el día / en que tú me tendrás que olvidar / Cuando llueve como sucede con

las rosas / te vas poniendo más hermosa / que hasta la misma luz del sol / Cuando

llueva y te cobijen otros brazos / te aseguro / que me tendrás que recordar.» 

Lope Balaguer Album de Oro, incluye dos elepés y dos ediciones, una de la

publicitaria Retho y otra de la casa disquera Bartolo I,  con una compilación

antológica de los temas y compositores emblemáticos en la carrera de este

emérito cantante. Uno escucha entonces La razón de Capó: «Eres una de

esas cosas que uno sueña / Eres la razón que se hizo dueña / de éste ya tan tuyo

corazón / Dilo / di que no soy quien para mirarte / Yo no tengo orgullo y para dar-

te / sólo necesito el corazón».

O se deja seducir por esa voz encantadora que nos dice jubilosa: «Al re-

torno de tu amor / nuestra luna tendrá nimbos de plata / los jilgueros se irán de

serenata / a traerte mi llanto hecho canción.» Con la marca de Brens, de quien

Lope es su más depurado cantor.

Con el maestro Jorge Taveras ha andado Lope sus más recientes jornadas en

el arte, en esa capacidad de reciclaje tan de los Balaguer. Con una orientación

más hacia la balada sin abandonar el bolero, arreglos tanto clásicos como jazzea-

dos, característicos de Taveras, surgen temas como De carne o de hierro, del domi-

nicano Fernando Arias –autor de composiciones popularizadas por Marc Ant-

hony–, tocado por una poética sencillamente erótica, atrevida, descarnada, que

relata la rabia de un amante agotado ante la inconmovible frigidez de su acom-

pañante: “De qué diablos está hecha esta mujer / Si es de carne / o de hierro / no me

quedan ya más trucos por hacer”. De Arias también Ella es: «Ella es el fuego que me

enciende  / que me quema / como si yo fuera leña / Es lo que mis sueños sueñan».

A estas novedades se suman un Procuro olvidarte de Manuel Alejandro

Lope Balaguer y
Anthony Rios en 
Show de TV.
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que agrega matices a la melancolía de Simone, un Quisiera ser de Mario Cla-

vel que nos remite indefectible a Roberto Yanés, quien lo consagró, y un

Perdón de Pedro Flores que contrasta en suavidad con la versión del Inquie-

to Anacobero Daniel Santos.

Piezas hermosas como Amada mía / Aunque tú no me quieras, Hoja seca y

otras, consignan el gusto exquisito de Lope. Pero el CD lo vale todo por la

presencia de antología de Ya tú lo verás, una canción de una belleza y plas-

ticidad únicas, salida de la paleta de colores de Manuel Troncoso: «Tú crees

que es poco más que un imposible / que pueda enamorarme / te luce tan extraño

/ Y es justo y natural que así lo pienses / al juzgar por mis años / Lo cierto es que

son tantas cosas / lo que me hacen a mi enamorarme / Son tantas y tan diferentes

/ pero a todas les doy mucho amor / Tú dime si es absurdo enamorarme / cuando

muere la tarde / de su color de rosa / que tenga como novia alguna estrella / son to-

das tan hermosas / El tiempo es no más fantasía / y nunca se mira hacia atrás/ No

importa que pasen los años/ ya tú lo verás.»

Luego de escucharla se puede bajar el telón. Pero el cantor no se puede

despedir de su público sin hacer el recuento de su oficio meritorio, de poner

bajo las luces del escenario el claroscuro de su biografía, como un actor actúa

su propio drama, que en Lope es sueño compartido por cuatro generaciones

que aman su arte de chansonnier, de éste, nuestro Sinatra o Aznavour. La lí-

rica de Yaqui Núñez del Risco y la inventiva melódica de Jorge Taveras se

confabularon en Mi Vida es una Canción para hacer el sueño realidad.

El escenario ya no es el estudio principal de La Voz Dominicana –nuestra

primera gran fábrica de sueños– o su lujoso Night Club con la San José des-

plegando sus maravillosos arreglos. No es el Do Re Mi, remedo de una Flor

musical que amó. Ni el art deco del Embassy del hotel Embajador, con su

amigo Solano al piano, ese mago del intimismo melódico. Ni el Chantilly

con Julio Gutiérrez o Mario Fernández Porta, sus viejos maestros cubanos tra-

zando rutas al bolero. No es el Teatro Nacional que le ha visto exhibir sus do-

tes. O tantos clubes que han recibido la gracia de su estilo de bardo elegante

como su entrañable Bobby. El escenario es el ámbito sonoro del CD Mi Vida

es una Canción:«Yo soy la voz de ayer y hoy / Yo soy cantor de profesión / Ayer

viví igual que hoy / diciendo sí siempre al amor / Y cuando hablé nunca fingí / Lo

que expresé fue mi sentir / Y cuando herí sentí dolor / Y cuando di yo fui mejor /

Confieso ser el jugador / y sin temor se la jugó / Y disfrutó la gran ganancia / de ha-

cer amor con elegancia / Yo soy la voz de ayer y hoy / Yo soy cantor de profesión /

Igual que ayer te digo hoy / que lo mejor es el amor / Yo soy cantor / Cantor de

amor / Mi vida es una canción / Una canción que ayer se usó / para expresar un

nuevo amor / Una canción que me sirvió / para llorar un gran amor / Una can-

ción que siempre llevo / como equipaje de mis viajes / Baúl de sueños y recuerdos /

de lo tierno y lo salvaje / Esta canción que quiero tanto / yo te la doy en un abra-

zo / Por ella doy gracias a Dios / por cada amigo y cada aplauso.»

Se apagan las luces y quedan, para siempre, Lope y sus canciones.

Yaqui Nuñez del Risco.Jorge Taveras.



Peña de bolerómanos
captada por la paleta
de Luis Miguel 
Gerardino.


