
                                                    
 
 

Ibrahim Ferrer y Noel Nicola: 
Glorias de cubanía  
Bohemia Digital  (19 de agosto ) 

 

Dos figuras relevantes de la música y la cultura cubanas, Ibrahim Ferrer y Noel 
Nicola, eran sepultadas en la capitalina necrópolis de Colón el lunes 8 de 
agosto. Desde el estilo personal de cada uno, trajeron hasta la 
contemporaneidad el inmenso caudal de la cubanía que nos enriquece e 
identifica en el mundo.  

 

 

Ibrahim Ferrer  Noel Nicola 

Por sus aportes sustanciales, ambos quedarán registrados en la memoria 
sonora y en el alma del pueblo. 

Ibrahim Ferrer, indispensable sonero santiaguero, logró crecer desde la 
autenticidad de su Patria hasta convertirse en símbolo de la cultura universal. 
Lo aplaudieron en Nueva York, Tokio, Londres y otros lugares, después de 
haber sido la voz principal de la orquesta de Chepín, de los conjuntos Wilson, 
Sorpresa y Los Bocucos, hasta que fundó su propia agrupación en 1998. 

Brilla con luz especial en el éxito del disco Buena Vista Social Club, tanto que 
obtiene el codiciado Premio Grammy. Alcanzó relevancia su disco Buenos 
Hermanos, merecedor de un Grammy Latino –igual que el Buena Vista Social 
Club presents Ibrahim Ferrer– y de los premios Bilboard Latino y Mobo Awards. 



De similar modo, la historia del valioso trovador Noel Nicola forma parte de 
acontecimientos trascendentes para nuestra cultura. Su nombre es 
imprescindible cuando se habla de la Casa de las Américas, del Grupo de 
Experimentación Sonora del ICAIC, de la génesis del Movimiento de la Nueva 
Trova y de una original forma de escribir canciones que recrean con 
sensibilidad y belleza los más profundos sentimientos del ser humano.  

Nunca podrá irse definitivamente este juglar de amplia hondura. Por ahí 
revolotean su inolvidable Es más, te perdono, Para una imaginaria María de 
Carmen, y otras hermosísimas formas de acercarse a la vida y al amor. 

Ni el tiempo, ni la distancia podrán arrebatarnos jamás a estas dos glorias de 
la cubanía.  
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