
María de los Ángeles Santana: La Vedette Señora 
(yo soy cantante y actriz) 
 
Por Mariana Ramírez-Corría 
 
La Habana, febrero (SEMlac).- Nació el 2 de agosto de 1914, cuando la prensa 
internacional informaba acerca de las operaciones militares que daban comienzo 
en Europa a la Primera Guerra Mundial. En Cuba, justo ese día caliente del 
verano, 8.000 obreros tabacaleros de La Habana pasaron a la condición de 
desempleados. Las fábricas cerraban; el producto no podría llegar a Europa. 
 
Pero, a pesar de las coyunturas que signaron su nacimiento, la vida de María de 
los Ángeles Santana no ha transcurrido vinculada a la política. Esta emblemática 
mujer ha trascendido para el futuro como una de las mejores actrices y cantantes 
de su generación, y de algunas de las que la siguieron.  
 
En el momento de esta conversación, recién había cumplido sus 90 años y recibía 
homenajes, flores, diplomas y reconocimientos. Entonces confesó que lo que más 
agradecía era una sonrisa y un pretexto para recordar su larga vida. Cinco años 
después, sus anhelos no han cambiado mucho. 
 
Comienzos difíciles 
El camino y las veredas no siempre estuvieron sembrados de rosas para María de 
los Ángeles Santana. Alcanzar la profesión soñada era empresa harto difícil en la 
primera mitad del siglo XX, para alguien educada en la más estricta moral católica. 
 
“Con paciencia fui capaz de demostrarle a papá que la moral habita dentro de uno, 
no en el medio a desenvolverse y que, en el mundo del arte, cuyas dificultades y 
asperezas no dejo de reconocer, también se puede ser virgen y mártir”. 
 
Sentada en su balance, inquieta, con revistas y libros en una mesita a su lado, sin 
temblarle la voz y con su acostumbrado buen humor, María respondió muchas 
preguntas, mientras, de cuando en cuando, hurgaba entre sus papeles para 
buscar una fecha que olvidó, o el nombre de una de las tantas películas que filmó. 
 
En 1938 incursionó por primera vez en el cine. Cinco películas, una tras otra, 
canción tras canción, la condujeron a convertirse en una de las cantantes 
preferidas del laureado compositor y pianista cubano Ernesto Lecuona1. 
Comienzan así los conciertos y la fama. 

                                                 
1 Ernesto Lecuona (LaHabana,1895- SantaCruz de Tenerife, 1963) Pianista, intérprete y 
compositor de música. Junto a Gonzalo Roig y Rodrigo Prats, forma la trilogía más importante de 
compositores del teatro lírico cubano y en especial de la zarzuela. Su aporte más importante al 
género teatral es la fórmula definitiva de la romanza cubana. 
 



 
¿Cómo recuerdas a Lecuona? 
Tenía una estatura imponente. Eran seis pies muy erectos y caminaba con paso 
muy firme, seguro de sí mismo. Complexión atlética, la piel muy blanca, el pelo 
lacio y negro y un perfil recio... sus impresionantes ojos negros te miraban de 
frente, eran incisivos, pero también dulces y mansos. 
 
¿Y el amor? 
El amor es paz, tranquilidad, confianza. Es lo que te invita a descansar. Sí llegó y 
se llamó Julio Vega2. 
 
¿Y el sexo? 
¿Ese disfraz? Bueno, cuando no hay amor, el sexo es solo un disfraz, necesario a 
veces, como el apareamiento del cual naces. Fiebre, calor... 
 
¿Antes de Julio? 
El amor juvenil, el que no razona. No me puedo quejar. Me casé muy jovencita con 
Fernando Portela. Le agradezco que me presentara a Oscar Zayas3, quien me 
ofreció mi primera participación en una película. También, a través de él, tome mis 
primeras lecciones con Vicente González Rubiera, el famoso Guyún4, el de los 
acordes inimaginables que aún hoy vibran en el pentagrama cubano. De Portela 
me divorcié un tiempo después. 
 
¿Cómo fue lo de la Harley-Davidson?  
Ay, hija mía…Imagínate que, cuando comencé mi romance con Julio, él tenía una 
Harley. Siempre me llevaba detrás y yo, feliz. Pero, un buen día, se bajó y me dijo 
que entonces me tocaba a mí manejarla. ¡Temblé! Pero cuando una es joven, a 
todo se atreve. 
 
Comencé a manejar con Julio detrás, hasta que un buen día se bajó, sin que yo 
me diera cuenta, y me dejó sola. Cuando me di cuenta, ¡no sabía que hacer!, pero 
seguí.  
 
Así me convertí en la primera mujer que los habaneros vieron pasear por las calles 
y carreteras en una Harley-Davidson, que son enormes, como tú sabes: ¡es un 
monstruo andante! Al cabo de un tiempo se sumaron otras mujeres. Parece que le 

                                                 
2 Julio Vega, empresario y actor, considerado precursor en la introducción de la televisión en Cuba. 
 
3 Oscar Zayas, productor de cine en Cuba durante la década del cuarenta del siglo XX. 
 
4 Vicente González Rubiera (Guyún): (Santiago de Cuba, 1908- La Habana, 1987). Importante 
guitarrista, armonicista y docente, que aprovechó las técnicas de la guitarra clásica para revivir el 
acompañamiento de la trova. 



perdieron el miedo. Ya pasado un tiempo, Julio me enseñó a manejar un carro. Ya 
me sentí mucho más independiente. 
 
Tus éxitos te llevaron, en las décadas del cuarenta y cincuenta, a México, 
Estados Unidos y España. ¿Qué impresiones te quedaron de aquellas giras?  
 
México fue inolvidable. Corría el año 1943 y me había invitado el maestro Eliseo 
Grenet5. Allí, en medio de todo aquel respeto por la música y el arte, en ese 
pueblo de gigantes, filmé tres películas.  
 
En 1947 viajé a Estados Unidos y luego llegué a España en 1951 y me pareció 
estar en otro mundo. Me costó trabajo demostrar allí que una bella mujer tenía 
más posibilidades que cantar y bailar, poseer un atractivo rostro y elegante figura, 
sobre todo con piernas bien formadas, porque si las tenías zambas allí mismo 
terminaba tu carrera. Yo exigí un libreto para una actriz y así nació “Tentación”, la 
revista musical con la que recorrí la península Ibérica. 
 
Del viaje a Estados Unidos, María de los Ángeles y su esposo, Julio Vega, trajeron 
a la isla una novedad que la vinculó para siempre con el desarrollo de la televisión. 
“Además de cumplir los compromisos de la gira, vimos la televisión recién 
inaugurada y Julio emprendió las gestiones para traerla a Cuba. Finalmente lo 
consiguió y en “Television Show”, desde las calles de 23 y P, en el Vedado (centro 
de la capital cubana), comenzó mi carrera en la televisión”. 
 
¿Y regresas a Cuba…? 
En 1954, debido a la gravedad y muerte de mi suegro. Mi matrimonio, aunque sin 
hijos —que a pesar de anhelarlos no pude tener—, fue siempre de tierra bien 
abonada con amor del bueno. 
 
¿Entonces hiciste teatro? 
Teatro, televisión, radio, hasta que regresé a España en 1958, con el espectáculo 
“Tropicana”, con música de Lecuona. 
 
¿Seguiste estudiando? 
Siempre. Eso no se acaba nunca. Mis mejores libros son la vida misma y los que 
escribieron las personas que vivieron intensamente. No puedo dejar de leer. 
 
En 1959 María de los Ángeles regresó a Cuba y se dedicó de lleno a hacer 
televisión. “Estuve 22 años en uno de los programas más populares, “San Nicolás 
del Peladero”, ese pueblo imaginario donde ocurrían las cosas más insólitas, pero 

                                                 
5 Eliseo Grenet (La Habana, 1893-1950) Importante compositor, pianista, director de orquesta y 
cantante, considerado uno de los clásicos de la música cubana. 
 



no tan lejos de la realidad del país por los años veinte. Al mismo tiempo, hice 
teatros con adaptaciones de obras de la literatura universal…¡¡¡Hasta estos 90 
años!!!..¡Al fin llegamos! ¿Falta mucho?” 
 
Las otras vidas  
A la par de sus éxitos artísticos, esta mujer, hoy casi centenaria, también dedicó 
tiempo a la pintura. 
 
Tus cuadros, ¿dónde están? 
Deben andar por mi Nuevitas6, ese pueblo que tanto quiero, donde transcurrió mi 
infancia. Aquí no tengo ninguno. De mi padre sí, me quedan algunos de los que el 
no regaló, sus paisajes del campo cubano, que tanto amo. ¡Esas palmas que tanto 
quiero! Él estudió pintura en Italia, a donde lo enviaron mis abuelos para que fuera 
sacerdote. Pero nada, mi padre aprovechó su estancia en Roma, pintó, visitó 
museos y regresó a Cuba a estudiar medicina. 
 
¿Tu color predilecto? 
El negro. ¡Imagínate que cuando cumplí los 15 años yo me quería vestir de negro! 
Mi madre, Adela, se negó rotundamente. ¡Aquello fue...! Luego llegué a España, y 
yo vestida de negro, y resulta que allí, en esa época, solo se vestían de negro las 
señoras de edad, y cuando llevaban luto. En el teatro no me permitieron usar el 
negro para nada. Pero me sigue gustando ese dichoso colorcito. 
 
¿Tu rebeldía? 
Pues quizás la heredé de mi abuela Adela Agüero y Agüero, que era oriunda de 
Victoria de Las Tunas y familia del patriota de las guerras independentistas 
cubanas, Joaquín de Agüero y Agüero. Y de mi papá, porque fue rebelde para no 
dejar que le impusieran una vida para la que no tenía vocación. 
 
La Vedette Señora, como te llamaban en España, ¿anhela algo? 
Seguir deseando que no se termine nunca el entorno lleno de confianza, de 
buenos propósitos, y que yo pueda llevar a cabo todo lo que me pidan, a no ser 
que me falte el tiempo. Y dar las gracias a esas caras que me quieren y que 
siempre me rodean. No me hace falta nada más. 
(fin/semlac/11/mrc/zp)  
 
 

                                                 
6 Pueblo portuario de la provincia de Camagüey, al este de La Habana. 


