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Cristóbal:    Amigos  de  Cubanacan  como  próximamente  tendremos  la  ocasión  
del  segundo  encuentro  del  festival  del  Bolero  y  Feeling  vamos  a  entrevistar  
para  ustedes  a  Carmen  Delia  Dipiní  que  será  la  figura  estelar  de  Puerto  Rico  
en  ese  encuentro  donde  tendremos  también  a  Vicentico  Valdez  de  Cuba  y  
Fernando  Fernández  de  México.  Vamos  hacer  una  entrevista  en  que  
trataremos  de  cubrir  gran  parte  de  la  vida  de  esta  extraordinaria  artista  
cuando  le  dije  ahora  a  Carmen  Delia  que  íbamos  a  arrancar  desde  Naguabo  
me  dijo  que  íbamos  a  necesitar  tres  semanas  ¿No  es  cierto?  

Carmen:<risas>  Buenos  días  o    buenas  tardes.  No  sé  a  que  horas  se  pasa  
este.    

Cristóbal:  Bueno  se  pasa  por  las  tardes  y  por  la  noche  también.  

Carmen:  Ah,  pues  buenas  tardes  y  buenas  noches.  Si,  si  quieres  saber  mi  
vida  completa  no  hay  tiempo  <risas>.    

Cristóbal:  <risas>  Bueno  aunque  sea  brevemente  por  que  siempre  
queremos  que  quede  este,  este  rastro,  además  esta  entrevista  va  a  después  
continuar  con  una  narración  mas  detallada  de  la  actuación  de  Carmen  Delia  
con  la  Sonora  Matancera,  esta  en  proceso  de  escribirse  un  libro  sobre  la  
Sonora  Matancera  y  su  escritor  que  es  Humberto  Valverde  de  Colombia  nos  
a  pedido  que  le  hagamos  una  entrevista  a  Carmen  Delia  para  cubrir  ese  
aspecto  tan  importante  de  la  actuación  de  Carmen  Delia  con  la  Sonora  
Matancera.  Pero  vamos  a  empezar  primero  en  la  guagua  y  ya  llegaremos  a  
la  Sonora.  

Carmen:  Si,  que  quieres  saber  ¡tú  preguntas!    

Cristóbal:  Empiezas  desde  que  naciste  hasta  que...Sin  fechas  por  favor.  



Carmen:  Bueno,  yo  nací  el  18  de  Noviembre  en  el  pueblo  de  Naguabo.  
Escorpio  y  lo  sabes…  

Cristóbal:  Como  no.  

Carmen:  A  los  14  años  vine  a  San  Juan  a  un  programa  de  aficionados.  Yo  
cantaba  en  la  escuela  desde  que  tengo  uso  de  razón.  Yo  nací  cantante  
empezando  por  ahí.    

Cristóbal:  Había  antecedentes  musicales  en  la  familia.  

Carmen:  Todos  cantaban  pero  ninguno  se  dedicaba,  ni  sabía  nada  de  
música.  Pero  la  que  se  dedicó  mas  en  serio  fue  esta  negrita  que  esta  aquí,  
<risas>  vine  al  programa  de  Rafael  Quiñónez  Vidal  que  en  paz  descanse,  ahí  
estuve  cantando  después  pasé  al  programa  de  Diplo,  también  de  mi  pueblo,  
para  mí  el  mejor  cómico  que  a  dado  Puerto  Rico  y  Aturo  Somoano.  Me  casé  
muy  jovencita  creyendo  que  como  me  casé  con  uno  del  Cuarteto  Mayari  que  
es  Chiquitín  que  en  paz  descanse  que  ya  mi  carrera  estaba  hecha  y  fue  todo  
lo  contrario  me  cortaron  las  alas  empezando  y  cuando  vi  que  no  podía  ser  
por  que  el  era  muy  enamorado  también  pues  ya  me  divorcie,  me  fui  a  Nueva  
York  y  en  Nueva  York  es  que  empieza  mi  vida  artística.    

Cristóbal:  ¿Donde  empiezas  a  actuar  en  Nueva  York,  Carmen  Delia?  

Carmen:  La  cosa  más  rara,  vuelvo  a  un  programa  de  aficionados  porque  
como  iba  sin  ninguna  publicidad  no  sabía  ni  que  era  un  papel  de  música,  
cuando  me  pidieron  mi  música  saqué  la  letra  de  mis  canciones,  yo  no  sabía  
nada  de  música.  Hoy  en  día  tampoco  se  nada  de  música,  porque  tengo  un  
oído  que  Dios  me  lo  bendice  y  entonces  fui  a  un  programa  de  aficionados  el  
teatro  TriBoro  que  era  con  un  cubano  Willy  Chavalier  y  ahí  pues,  claro  como  
tenía  ya  un  poco  de  idea  pues  el  premio  fue  un  robo  y  se  lo  cedí  al  segundo  
premio.    

Cristóbal:  Que  bonito.  

Carmen:  Y  entonces  pues  le  dije  que  no  que  yo  cantaba  acá  en  Puerto  Rico  
y  habían  "los  scouts"  que  hay  en  siempre  en  esos  programas  para...  estaba  
uno  de  la  casa  Bernet  y  esa  misma  noche  me  conseguí  un  contrato  para  
grabar  con  la  Bernet.    

Cristóbal:  Así  que  comenzaste  grabando  con  Bernet.  

Carmen:  Yo  tenía  18  años  de  edad.    

Cristóbal:  ¿Eso  es  en  que  década,  estamos  hablando?  

Carmen:  Ya  a  los  fines  de  los  40  para  entrar  a  los  50.    



Cristóbal:  ¿Y  cuéntame  cuales  son  tus  primeras  grabaciones  con  Bernet?  

Carmen:  Mi  primera  grabación  fue,  "Duérmete  mi  Júnior",  “Perdida”  que  
tenía  por  atrás  “Perdida”  que  era  de  Los  Panchos.    

Cristóbal:  ¿Que  grupo  te  acompaño  en  esa  grabación?  

Carmen:  Claudio  Ferrer  y  su  conjunto  que  en  paz  descanse.    

Cristóbal:  ¿Y  después  que  pasa?  ¿Sigues  grabando  con  Bernet?  

Carmen:  Si,  grabé  con  el  autentico,  el  trío  San  Juan  y  Johnny  Alvino  
después  de  eso  pase  a  la  SEECO  que  ahí  fue  donde  hice  "Beso  De  Fuego"  
grabé  con  Johnny  Rodríguez,  el  “Beso  De  Fuego”  lo  hice  con  René  Touzet,  
grabé  con  el  trío  de  Johnny  Rodríguez...Dios  mío  cuantas  más,  si  hice  un  
montón  de  grabaciones.    

Cristóbal:  Esas  todas  fueron  en  Nueva  York,  las  grabaciones  SEECO  eran  
en  Nueva  York.  

Carmen:  Si  exacto.    

Cristóbal:  Si  vamos  a,  yo  creo  que  tengo  aquí  los  álbumes  vamos  a  ver  si  
con  los  albures  en  la  mano  puedes  recordar  un  poquito  mejor,  además  Rey,  
Rey  Cruz  el  hermano  de  Carmen  Delia  esta  aquí  con  nosotros  un  magnifico  
cantante  de  tango  y  nos  va  a  asistir  también  en  esta,  en  esta  búsqueda  por  
los  discos.  Aquí  Carmen  Delia  esta  viendo  precisamente  "Invitación  Al  
Romance".  

Carmen:  Esta,  esta  grabación  es  ya  mas  adelantada,  porque  aquí  fue..."Sin  
Dar  El  Corazón"  yo  lo  grabé  en  México.    

Cristóbal:  Bueno  en  realidad  lo  que  pasa  Carmen  Delia  que  aquí  los  LP  lo  
que  se,  porque  tú  grabaste  originalmente  para  discos  de  78.  

Carmen:  Exacto.    

Cristóbal:  Y  claro  después...  

Carmen:  Aquí  veo  "Fácil  De  Recordar",  "Aquella  Noche",  "El  mundo"  hay  de,  
hay  de  México,  hay  de  Puerto  Rico,  porque  esto  es  una  recopilación  de  
diferentes...    

Cristóbal:  ¿Cuéntame  lo  de  México  era  también  para  el  sello  SEECO  o  era  
para  otro  sello?  

Carmen:  Columbia,  grabé  con  Columbia  en  la  subsidiaria  de  Víctor  que  era  
VIC.    



Cristóbal:  VIC  y  entonces  aparentemente  SEECO  después  adquirió  los  
derechos  para  publicar  esas,  esas  grabaciones  no,  porque  las  veo  incluidas  o  
será  otra  interpretación  del  mismo  número.  

Carmen:  Exactamente.  

Cristóbal:  Ya  veo,  ya  veo.  

Carmen:  Yo  he  sido  la  artista  más  explotada  del  mundo  porque  a  mi  nunca  
me  dieron  una  regalías  así  que  no  se  <risas>.    

Cristóbal:  Bueno  eso  le  pasa  a  muchos  y  yo  lo  comprendo  que  quizás  
nuestros  oyentes  se,  no  se  den  cuenta  de  la  sensación  que  tiene  el  artista  
cuando  esta  viendo  sus  álbumes  viejos,  quiero  decir  en  los  tiempos  eh,  no  
como  los  actuales  donde  el  artista  tiene  regalía.  El  artista  creo  que  debe  
sentir  un  poquito  de  placer  y  dolor  cada  vez  que  ve  un  álbum.  

Carmen:  Exacto.    

Cristóbal:  Placer,  porque  efectivamente  fueron  grandes  éxitos  que  le  
hicieron  populares  que  todo  el  mundo  escuchó  y  cantó,  pero  el  dolor  de  que  
en  el  orden  económico  no  le  produjeron  nada.  

Carmen:  Exacto,  mira  aquí  por  ejemplo  están  canciones  que  están  hechas  
en  Nueva  York  y  en  La  Habana,  estos  son  los  de  la  Sonora  Matancera.    

Cristóbal:  A  púes  magnífico,  veme  diciendo  por  ejemplo  en  este  “Besos  de  
Fuego”.  

Carmen:  Aquí  "Si  no  vuelves",  "Delirio",  "Vuelve  alma  mía",  "Regálame  un  
minuto",  "Para  que  la  oigas"  y  "No  te  demores"  eso  fue  hecho  en  Cuba.    

Cristóbal:  En  Cuba.  

Carmen:  Con  la  Sonora  Matancera.    

Cristóbal:  Con  la  Sonora,  en  los  estudios  de  Radio  Progreso  me  imagino.  

Carmen:  Si.    

Cristóbal:  Bien.  

Carmen:  Entonces  acá  esta  "Besos  De  Fuego",  "Dímelo",  "Son  Amores",  
"Experiencia"  y  "Ignorancia  no  es  Venganza"  hecho  en  Nueva  York.    

Cristóbal:  En  Nueva  York  ¿Con  que  orquesta,  recuerdas?  



Carmen:  Aquí  "Besos  de  Fuego"  era  con  René  Touzet,  "Dímelo",  "Son  
Amores",  eh  Johnny  Rodríguez,  "Experiencia"  también  con  René  Touzet,  
"Ignorancia  y  no  es  venganza"  con  Johnny  Rodríguez  y  su  trío.    

Cristóbal:  Todo  esto  a  lo  largo  de  la  década  del  50  me  imagino…  

Carmen:  Exacto,  exacto.    

Cristóbal:  Bueno  vamos  al  otro  t...Tropical  que  es  en  realidad  la  otra  marca  
de  SEECO,  perdóname  dame  el  anterior  Reyes  haber  si  es  el  anterior  el  que  
nos  decía  Carmen  Delia  si  es  el  anterior,  ¿este  es  repetido  verdad?  

Carmen:  Si,  este  es  más  o  menos...no  aquí  hay  de  Puerto  Rico.    

Cristóbal:  A...vamos  a  ver  aquí  si  puedes  ir    identificando.  

Carmen:  Aquí  grabé  con  Moncho  Cera  para  la  SEECO,  "Fácil  de  Recordar",  
"Aquella  Noche",  "El  Mundo","Repróchame",  "Cale  y  sin  embargo  te  quiero"  
todo  esto  es  de  Puerto  Rico,  "Sin  dar  el  corazón",  "El  verdadero  amor",  aquí  
también  hay  de  México  y  de  Puerto  Rico.  "Sin  dar  el  corazón”  y  “El  verdadero  
amor”,  esto  es  de  Puerto  Rico  y  México.  “Todavía",  "Conozco  la  verdad",  
"Sigue  tú  vida"  de...Nueva  York,  y  "Hijo  Mió"  de  Nueva  York.  Esto  es  de  
Puerto  Rico.    

Cristóbal:  "Fácil  de  Recordar".  

Carmen:  Si,  aquí  hay  de  Puerto  Rico  y  de  Nueva  York.    

Cristóbal:  Entonces  de  la  Sonora  además  de  estos  6  que  me  identificaste  
eh,  debe  haber  muchas  más  grabaciones  que  no  están  en  LP  me  imagino,  
que  se  hicieron…  

Carmen:  Se  hicieron  diez  números…  

Cristóbal:  Diez  números  

Carmen:  Solamente  aparecen  6.    

Cristóbal:  Todo  en  Nueva  York.  

Carmen:  No,  los  de  la  Sonora  fueron  en  la  Habana.    

Cristóbal:  En…Si  perdón,  ya  me  dijiste  que  habían  sido  en  La  Habana.  
Bueno  cuéntame  un  poco  de  que  sigue  pasando  en  Nueva  York,  o  sea,  
¿cuando  es  que  regresas  a  Puerto  Rico?  

Carmen:  Bueno,  en  Nueva  York  yo  tuve  muchos  éxitos  en  los  teatros.  
Gracias  a  Dios.  A  los  dos  años  vine  a  Puerto  Rico  vine,  pero  vine  de  



incógnita  no  vine  contratada  y  cuando  me  presente  que  fui  de  visita  al  teatro  
Quiñónez  Vidal  se  calló  aquello  porque  no  me  esperaban,  entonces  nunca  fui  
contratada  directamente  a  Puerto  Rico  vine,  siempre  venía  de  visita  y  
después  me  contrataron…  

Cristóbal:  Visitante  en  tú  propia  tierra  <  ríe>.  

Carmen:  Exactamente.  Entonces  púes  quise  conocer  otros  países  y  ahí  si  
me  salió  el  contrato  para  Venezuela  de  Nueva  York,  el  primer  contrato  fue  
internacional  fue  a  Venezuela  y  fue  con  una  compañía  y  se  llamaba  
Rapsodia  Negra.  Es  Natural  porque  todos  éramos  negros,  la  más  clarita  era  
yo  y  el  trío  San  Juan,  la  orquesta  todo,  todo  una  revista  completa  de  Estados  
Unidos  que  se  contrato  en  un  avión  fletado  y  todo  y  llegamos  a  lo  que  
llamamos  allá  una  carpa,  que  se  usaba  mucho  en  esa  época.    

Cristóbal:  Y  se  sigue  usando,  en  Colombia  se  sigue  usando  casetas  ahora  
le  llaman  también.  

Carmen:  Exacto,  pues  tuvimos  una  temporada  en  Caracas  y  después  
pasamos  a  Colombia  con  Jorge  Villegas.    

Cristóbal:  ¿Eh  a  Cuba,  cuando  vas  por  primera  vez?  

Carmen:  Yo  no  recuerdo  sinceramente  el  año,  pero  fue  por  los  años  54,  56  
pero  no  se,  o  antes  no  recuerdo  pero  yo  se,  yo  se  que  fue  para  los  años  50.    

Cristóbal:  Pero  estuviste  en  más  de  una  ocasión  en  Cuba.  

Carmen:  Si  dos  o  tres  veces.    

Rey:  Tú  regresaste  en  el  57.  

Carmen:  La  ultima  vez  que  fui  a  Cuba  no,  un  mes  antes  de  entrar  Fidel,  
como  el  59    

Rey:  58  por  ahí.    

Cristóbal:  59.  

Rey:  59.  

Carmen:  Yo  vivía  en  México  cuando  eso.    

Cristóbal:  ¿Que  tiempo  viviste  en  México?  

Carmen:  Siete  años.    

Cristóbal:  Huí.  



Carmen:  Púes  fíjese  hice  mal  porque  me  quedé  prácticamente  enclaustrada.  

Cristóbal:  Ya.  

  Carmen:  En  un  país  que  quiero  mucho  pero  que  es  muy  de  ellos.  

Cristóbal:  Si.  

  Carmen:  Y  entonces  los  discos  míos  no,  le  dije  a  la  gente  que  ya  me  había  
retirado  porque  los  discos  no  tenían,  no  salían  para  acá  para  el  otro  mercado.    

Cristóbal:  ¿Que  grabaste  en  México  porque  fíjate  yo  creo  que  eso  es  poco  
conocido  las  grabaciones  tuya  en  México?    

Carmen:  Yo  ni  tengo  los  discos  <risas>  tuve  la  suerte  de  que  alguien  que  me  
estimaba  mucho  y  me  apreciaba  mucho  se  los  llevó.    

Cristóbal:  Más  de  la  cuenta,  verdad.  

Carmen:  <risas>  Pero  grabé  con  Chucho  Ferrer  con  Chucho  Zarsosa,  con  
este  de  Paz.  

Cristóbal:  Ajá.  

Carmen:  ¿Que  fue  para  la  VIC  y  para  la  Columbia?    

Cristóbal:  Para  la  Columbia  también.  

Carmen:  Si.    

Cristóbal:  Aproximadamente  cuantas  graba…  ¿Cuantos  números  
recuerdas?  

Carmen:  Hice  como  tres  long  play  por  que  hice  uno  también  el  Duero  Gil  de  
Los  Panchos  hice  un  conjunto  como  si  fuera  un  conjunto  tropical  para...    

Cristóbal:  Fíjate  eso  es  desconocido  por  completo.  

Carmen:  Exacto,  pues  esa  es  la  Columbia  y  de  VIC...    

Cristóbal:  Tú  sabes  que  con  eso  tú  me  pones  banderillas  de  fuego  no,  
porque  para  un  coleccionista  pues  eso  ya  significa  que  empiezo  escribirle  a  
mis  amigos  en  México  y  los  pongo  a  localizar  los  discos  de...  

Carmen:  No  importa  los  años  que  pasen  yo  se  que  tienen  que  conseguirse.    

Cristóbal:  Oye  si  tuvieras,  recordaras  algunos  de  los  números  que  grabaste  
también  eso  ayudaría,  ya  con  las  orquestas  que  me  has  dicho  y  los  sellos  



pues  ayuda  pero  también.  De  que  año,  ¿cuales  son  los  siete  años  que  vives  
en  México?  

Carmen:  Del  50...eh  es  que  yo  estaba  entrando  y  saliendo,  ya  yo  me  quedé  
en  el  52  hasta  el  59  que  fue  cuando  fui  a  la  Habana.    

Cristóbal:  Bueno,  yo  te  prometo  que  si  aparecen  te  haré  llegar  copia  de  tus  
números.  

Carmen:  Hay  cuanto  se  lo  agradezco.    

Cristóbal:  ¿Recuerdas  algo  de  lo  que  grabaste?  ¿Alguno  de  los  números?  

Carmen:  Dios  mío...yo.    

Cristóbal:  Después  quizás  vayan  saliendo  a  lo  largo  de  la  entrevista  según  
vayamos  hablando,  bueno  vamos,  volvemos  a  la  Habana,  yo  te  recuerdo  en  
el...o  sea  la  actuación  intensa  y  extensa  o  sea  hacer  radio.  

Carmen:  Y  televisión.    

Cristóbal:  Y  televisión,  o  sea,  yo  creo  que  eso  era  una  de  las  cosas  buenas  
que  tenía  la  Habana  que  era  una  plaza  donde  había  una  exposición  múltiple  
para  el  artista,  o  sea  guisaba  en  varias  cosas.  

Carmen:  Y  si  algo  me  gustaba  de  la  Habana  es  que  la  palabra  extranjero  no  
se  conocía  <risas>.  Eso  si,  donde  quiera  que  me  paro  lo  digo,  hicimos  una  
vez  un  programa  Lucy  Fabery,  hay  Dios  mío  si  me  recordara  de  las  
demás...Que  fueron  cuatro,  cuatro  eran  dos  cubanas  y  dos  puertorriqueñas,  
Elizabeth  Del  Rió  entonces  Dios  mío  como  se  llama...la  esposa...  que  era  un  
periodista  que  entre  codazos  era  la  esposa  de,  en  aquella  época.    

Cristóbal:  Ah  si  Rita  Maria  Rivero.  

Carmen:  Rita  Maria  Rivero  y  yo  y  entonces  me  acuerdo  el,  el,  el  locutor  dice  
como  aquí  las  cuatro  son  estrellas  yo  no  quiero...vamos  a  poner  cuatro  
numeritos.  Ustedes  sacan,    mete  la  mano  y  sacan  el  numerito  como  sea  y  
parece  que  fue  una  cosa  de  Dios  que  salio  una  cubana,  una  puertorriqueña,  
una  cubana  y  una  puertorriqueña  y  después  cantamos  las  cuatro  una  
canción.    

Cristóbal:  Que  bonito!  tú  sabes  que  Rita  Maria  Rivero  vive  en  Miami,  de  vez  
en  cuando  canta  algo,  claro  ya  no  tiene  las  condiciones  pero  todavía  canta,  
no  se  conserva  "TOP  Form"  como  tú...<risas>  

Carmen:  Hay  Dios  mío.    



Cristóbal:  Bueno  entonces  vamos  ah  ya  terminar  la  parte  de  viaje.  
¿Recuerdas  algún  otro  país  que  hayas  viajado?  

Carmen:  Bueno,  Panamá,  Curasao,  Colombia  este...Estados  Unidos,  no  se  
México  

Rey:  Venezuela.  

Carmen:  Venezuela  que  esa  es  mi  segunda  patria  porque  decir  Carmen  
Delia  Dipiní  en  Venezuela,  ya  yo  quisiera  que  en  Puerto  Rico  me  quisieran  
como  me  quieren  ahí.    

Cristóbal:  Creo  que  estuviste  bastante  recientemente  verdad  eh…  

Carmen:  Si,  desgraciadamente  antes…  Fui  con  Bobby  Capo.    

Cristóbal:  Con  Bobby  precisamente  eso  es  lo  que  quería  recordar  que  fue  
con  Bobby.  

Carmen:  La  ultima  presentación  que  hicimos  en  Lauchila  y  en  la  Pernas  y  en  
televisión.    

Cristóbal:  Creo  que  fue  un  gran  éxito,  tengo  notas  de  la  prensa.  

Carmen:  Dejamos,  dejamos  contrato  firmado  para  regresar  en  Agosto.    

Cristóbal:  Como  estaba  Bobby  de  salud  en  aquellos  momentos.  ¿Como  lo  
encontraste  tú?        

Carmen:  Si  estaba  bastante  delicado,  lo  que  pasa  es  que  yo  no  quería  decir  
nada,  no  quería  que  la  gente,  tú  sabes  que  la  gente  siempre  hace  daño  en  
ves  de  hacer  bien  y  nunca  hable  de  su  enfermedad,  pero  ya  estaba  bastante  
delicado.    

Cristóbal:  Pero  sin  embargo  como  tú,  como  tú  acabas  de  decir...  

Carmen:  Pero  hizo  unos  shows  fantásticos  y  el  me  habría  el  show  a  mi  de  
tanto  que  me  quería,  el  me  dejaba  ese  publico  caliente,  con  su  piel  canela  
para  entrar  yo.    

Cristóbal:  Que  bonito,  bueno  así  era  Bobby  que  era  un  caballero  en  toda  la  
extensión  de  la  palabra.  

Carmen:  Ahí  si.    

Cristóbal:  Bueno  vamos  entonces  a,  a  aundarnos  en  lo  de  la  Sonora  
Matancera.  Ahí  tengo  unas  preguntas  que  tengo  que  buscar  pero  vamos  



hacer  primero  las  preguntas  generales  ¿como  es  que  entras  en  contacto  con  
la  Sonora  Matancera?  

Carmen:  Yo  tuve  la  suerte  que  La  Sonora  Matancera  fue  quien  me  llamo,  
llamo  al  señor,  señor    Sigers  de  la  SEECO  que  quería  grabar  conmigo,  
entonces  para  mi  fue  un  honor.  Así  que  yo  llegue  a  la  Habana  porque,  
porque  quiso  Rogelio  que  yo  fuera  a  grabar  con  el.    

Cristóbal:  En  cuantas  secciones  grabaron  los  números  eh  Carmen  Delia,  los  
diez  números  en  ¿cuantas  noches?  porque  generalmente  se  gravaba  de  
noche  tarde  verdad.  

Carmen:  En  dos  días.    

Cristóbal:  En  dos  días,  y  ¿recuerdas  alguna  anécdota  algo  de  aquellas  
grabaciones?  ¿El  repertorio  por  ejemplo  lo  escogiste  tú  o  entre  Rogelio  y  Tú?  

Carmen:  Entre  los  dos.  Inclusive  había  un  numero  que  era  largísimo  y  yo  le  
dije  este  numero  esta  muy    bonito,  pero  hay  que  acortarlo,  que  era  el  "♫  
Fíjate  como  me  tiene  mi  vida  ♫"  ese  numero  era  largísimo  y  dije  no,  no  para  
que  pegue  vamos  a  cortarlo  un  poquito.    

Cristóbal:  Como  era  La  Sonora,  tú  que  has  tenido  tanta  experiencia  con  
orquestas  diferentes,  grupos  etc...¿Como  era  de  trabajar  con  la  Sonora?  

Carmen:  Oh,  una  maravilla,  mucha  disciplina,  mucha  educación  y  yo  era  una  
consentida  ahí  así  que...    

Cristóbal:  Tú  consideras  que,  a  eso  se  debe  que  La  Sonora  grabase  con  
tantos  artistas  diferentes,  o  sea,  yo  creo  que  es  el  grupo  musical  que  ha  
grabado  con  más  artistas  de  fama  y  de  todos  los  países.  

Carmen:  Si,  exacto  ese  cariño  y  ese  amor  a  la  profesión.  Esa  disciplina  tan  
linda  que  tiene...que.    

Cristóbal:  ¿Quien  estaba  de  pianista  cuando  aquello  Severino  Ramos  o  
Lino?  

Carmen:  Lino.    

Cristóbal:  Lino.  

Carmen:  Lino  que  en  paz  descanse.    

Cristóbal:  Bueno  dispénsame  un  segundo  voy  a  buscar  y  además  a  darte  un  
descanso  porque  te  eh  tenido  ahí  sometida  al  tercer  grado  interrogatorio,  a  
buscar  las  preguntas  de  Humberto.  Con  permiso.    



Carmen:  No,  yo  feliz  <risas>.    

Cristóbal:  Bueno  Continuamos  este  tercer  grado  que  estamos  sometiendo  a  
Carmen  Delia  y  ya  venimos  con  las  preguntas  de  Humberto  que  claro  
algunas  ya  estaban  contestadas  pero  otras  no.  Por  ejemplo  esta  pregunta  yo  
creo  que  es  interesante.  ¿Carmen  Delia  eh  siempre  que  uno  esta  
empezando  pues  claro  hay  un  ambiente  musical  que  uno  escucha  y  de  esos  
artistas  uno  escoge  alguno  que  hace  su  favorito,  o  sea  cuando  tú  empiezas  a  
cantar  a  quien  escuchabas,  quienes  te  gustaban,  algunos  de  ellos  influyeron  
en  tú  estilo?  

Carmen:  Bueno  de  México  Maria  Luisa  Landin,  Eva  Garzón,  de  Argentina  
pues  la  mamá  de  todos  nosotros  Liberta  La  marqué.  Yo  oía  Liberta  La  
marqué  y  a  Mercedes  Simona  y  eso  era...ya  ah,  hasta  la  imitaba,  cantaba  
igual,  yo  no  podía  cantar  nada  de  ella  porque  la  cantaba  igualito.    

Cristóbal:  El  repertorio  de  esas  grandes  artistas  eh,  antes  de  conocer  a  la  
Sonora  que  referencia  tenías  tú,  o  sea  ¿ya  conocías  de  la  Sonora  
Matancera?  

Carmen:  Si,  oía  sus  discos  como  no  y  admiraba  muchísimo.    

Cristóbal:  Bueno  ya  me  explicaste  como  llegaste  a  la  Sonora  Matancera,  
que  fue  la  Sonora  la  que  vino  a  ti  a  través  de  Mr.Sigers  y  en  las  primeras  
grabaciones  que  se  hacen  en  Cuba  para  el  sello  SEECO  en  los  estudios  de  
radio  Progreso  que  fueron  además  en  dos  noches  que  se  hicieron  los  diez  
números.  Me  pregunta  aquí  Humberto  ¿quien  fue,  de  quienes  eran  los  
arreglos  musicales?  ¿Recuerdas  si  eran  del  propio  Lino?  

Carmen:  Si.    

Cristóbal:  Si  esa  era  la  tónica,  ahora  lo  que  fíjate  me  esta  curioso  por  la  
época  que  fuese  Lino,  yo  creía  que  para  aquella  época  estaba  todavía  
Severino  Ramos.  

Carmen:  Había,  había...Este  estaba  el  pianista  era,  para  saber  quien  hizo  los  
arreglos  no  te  puedo  decir  una  mentira  porque…    

Cristóbal:  Ya,  es  posible  que  haya  habido  colaboración  de  ambos.  

Carmen:  Exacto  de  ambos.    

Cristóbal:  Bueno  eh,  cuando  se  lanzan  los  discos  ¿Cual  fue  el  que  mas  
pego  de  los  discos  que  grabaste  con  la  Sonora?  

Carmen:  "♫  Desde  que  te  fuiste....laralarirarira    ♫"    

Cristóbal:  Ese  fue  el  que  mas  pego.  



Carmen:  "♫  Que  delirio  de  amar,  que  ansiedad  de  besar...  ♫"    

Cristóbal:  “Así,  así”  de  Julio  Gutiérrez  ¿Fue  grabado  con  la  Sonora  o  con  
otro  grupo?  

Carmen:  No,  yo  no  grabe  “Así,  así”  con  la  Sonora  ¿con  quien  fue  que  yo  
grabé  “Así,  así”?  fue  en  México.    

Cristóbal:  Ah  pues  mira  ese  si  lo  tengo,  ese  me  ha  llegado  en  un  disco  pirata  
Colombiano.  

Carmen:  A  pues  me  gustaría  escucharlo.  

Cristóbal:  Si  hombre  te  lo  voy  a  pasar,  ahorita  te  lo  voy  a  pasar.  Suena  muy  
sabroso  como  todo  lo  que  tú  cantas.  

Carmen:  Gracias.  

Cristóbal:  Bueno  vamos  a  seguir  con  el  interrogatorio  de  Don  Humberto.  
Además  claro  en  ese  viaje  de  las  grabaciones  ¿tuviste  actuaciones  en  Cuba?  

Carmen:  Si  en  Radio  Progreso,  en  el  canal  4.    

Cristóbal:  ¿Con  la  Sonora  siempre  o  con  otro  grupo?  

Carmen:  No,  fíjate  que  casualidad...fui  a  grabar  con  la  Sonora  y  me  
acompañaba  el  Conjunto  Casino  <risas>.    

Cristóbal:  ¿Con  el  Casino  no  grabaste  nada?  

Carmen:  No,  con  el  Casino  no  grabé,  esa  es  la  cosa  más  hermosa  decía  yo.  
Estoy  cantando  con  el  conjunto  de  los  blancos  y  grabo  con  el  conjunto  de  los  
prietos  <risas>    

Cristóbal:  ¿Como  comparaba  en  cuanto  a  acompañamiento  musical  etc,  el  
Casino  con  La  Sonora?  

Carmen:  Es  que  eran  diferentes  estilos.    

Cristóbal:  Si  por  eso  quiero  que  me  cuentes  <risas>.  

Carmen:  Son  estilos.    

Cristóbal:  Olvídate  de  la  diplomacia.  

Carmen:  Pero  mi  sabor,  mi  sabor  estaba  con  mi  Sonora.    

Cristóbal:  Fíjate  que...  



Carmen:  Ahora  también  el  Conjunto  Casino  eran  unos  caballeros.    

Cristóbal:  ¿Recuerdas  quien  estaría  de  pianista  para  aquella  época  Pepe  
Delgado  probablemente?  

Carmen:  No,  recuerdo  sinceramente.  Me  acuerdo  de  Roberto  Faz.    

Cristóbal:  Si,  si  Roberto  que  era  muy  simpático,  muy  agradable,  muy  
llevadero  eh  ¿y  entonces  en  otros  viajes  lograste  alguna  vez  actuar  con  la  
Sonora  o  siempre  con  otro  grupo  musical?  

Carmen:  Solamente  grabe  con  La  Sonora,  siempre  me  acompañaban  otras  
orquestas.    

Cristóbal:  Que  cosa  más  curiosa,  eso  si  es  bien  interesante  porque  
generalmente  los  artistas  que  grabaron  con  la  Sonora  pues  si...  

Carmen:  No  lo  más  interesante  es  que  trabajábamos  en  Radio  Progreso,  
empezaba  Olga  y  Tony  después  venía  La  Sonora,  después  hay  otra  orquesta  
que  no  me  acuerdo  el  nombre  y  después  venía  yo  con  El  Conjunto  Casino.    

Cristóbal:  Con  el  Conjunto  Casino,  que  cosa  mas  curiosa.  Hiciste  también  
televisión  ya  me  lo  dijiste  ¿teatro  hiciste?  

Carmen:  No,  no  teatro  no  hice.    

Cristóbal:  Bueno  vamos  a  seguir  con  Humberto,  haber  que  tiene.  Cuando  
aquello  estaba  Bienvenido  Granda  con  la  Sonora  cantantes...  

Carmen:  Después  entro  Bienvenido.    

Cristóbal:  Después  entro  Bienvenido.  Si  precisamente  me  pregunta  
Humberto  sobre  Lino  Frías  que  ya  estuvimos  hablando  de  el  y...  ¿Carmen  
Delia  que  sucede  después  de  estas  actuaciones  de  diversas  ocasiones  en  
Cuba  en    que  ya  no  se  escucharte  decir  que  residiste  casi  todo  el  tiempo  en  
México?  ¿Cuando  es  que  regresas  a  Puerto  Rico  o  vuelves  a  Nueva  York  
primero?  

Carmen:  No,  regrese  a  Puerto  Rico  en  los  años  sesenta  y  pico  por  ahí.  
Desgraciadamente  te  lo  voy  a  hablar  con  toda  sinceridad,  yo  no  vuelvo  a  
México  a  vivir,  sabes  yo  iría  a  México  a  trabajar.    

Cristóbal:  Y  con  un  contrato  bien  escrito  <risas>.  

Carmen:  <risas>  Y  con  un  contrato  bien  escrito,  porque  llegué  rica  y  salí  
pobre  <risas>.    

Cristóbal:  Bueno  vamos  a  seguir  adelante.  



Rey:  Yo  creo  que  seria  interesante…  

Cristóbal:  Carmen  Delia  hay  algún  tema  musical  que  hayas  querido  grabar  y  
que  por  X  razones  no  hayas  podido  grabar  y  que  tengas  todavía  idea  de  
grabar,  hay  veces  que  el  artista  se  enamora  de  una  canción  y  por  X  razones  
no  lo  puede  grabar  ¿Hay  algún  tema  así  que  tengas  deseos  de  grabar?  me  
pregunta  Valverde.  

Carmen:  Pues  fíjate  que  si,  canciones  de  otros  países  pero  con  los  conjuntos  
de  esos  países.    

Cristóbal:  De  esos  países.  Bueno  me  pregunta  Valverde  también  tú  
experiencia  con  Cali.  Ya  me  adelantaste  que  no  has  estado  en  Cali  pero  si  en  
otras  ciudades  colombianas.  ¿Que  recuerdos  tienes  de  Colombia  en  
general?  

Carmen:  Fui  a  Bogota,  a  Medellín  y  Barranquilla.  Pero  fue  tan  rápido  que  no  
puedo  decir  recordar  algo  así  de...estuve  en  Radio  Cadena  Caracol  haciendo  
el  programa,  como  te  dije  con  la  carpa  esta  de  Jorge  Villegas  pero  fue  así  
como  una  ráfaga.    

Cristóbal:  Demasiado  rápido,  me  contabas  además  en  este  viaje  reciente  a  
Venezuela  pensaban  seguir  a  Colombia  pero  la  situación  política  existente,  
púes  lo  impidió,  no  lo  permitió.  

Carmen:  No  lo  permitió.  

Cristóbal:  Bueno  me  pregunta  también  Valverde  ¿Que  imagen  tienes  de  
Celia  Cruz  como  vez  a  Celia  Cruz  en  todo  este  proceso,  si  la  conociste  en  
Cuba,  si  has…Como  compañeras  han  tenido  algún  tipo  de  relación  ustedes?  

Carmen:  Ese  es  el  ser  mas  hermoso  que  hay  en  el  ambiente  artístico,  
cuando  yo  fui  a  grabar  con  la  Sonora  Matancera  ella  estuvo  conmigo  en  
todas  las  grabaciones  y  me  llevo  un  perfume  con  mis  iniciales  Cristian  Dior  
CD.    

Cristóbal:  Aja  que  bonito.  

Carmen:  Ese,  ese  es  un  amor,  es  la  mujer  mas  bella  que  tiene  Cuba  <risas>.    

Cristóbal:  ¿Ya  estaba  de  novia  de  Pelotita  de  algodón  cuando  aquello?  

Carmen:  Estaban  empezando.    

Cristóbal:  Estaba  empezando  el  tiqui  tiqui  como  decimos  en  cubano  <risas>.    

Carmen:  Estaba  empezando  el  tiqui  tiqui.  



Cristóbal:  Además  de  la  Sonora  con  los  grupo  musicales  con  que  tú  has  
grabado  o  has  actuado  ¿con  cual  te  has  sentido  mejor?  

Carmen:  Hay  es  que  son  tantos,  que  si  digo  uno  el  otro  se  ofendería.    

Cristóbal:  El  otro  se  ofende.  

Carmen:  Se  pone  bravo  conmigo  <risas>.    

Cristóbal:  Bueno  eh  que  recuerdo  tienes  de  alguno  de  los  artistas  de  la  
Sonora  sobre  todo  de  Rogelio,  que  impresión  tienes  de  Rogelio  ya  me  dijiste  
que  te  llamo  la  atención  el  trato  profesional  como  se  desarrollaban  las  cosas  
con  ellos  etc...Si  recuerdas  a  Caito  también  el  es  otro  cantante.  

Carmen:  A  todos  como  no,  gracias  a  ellos  salí  yo  de  México.    

Cristóbal:  Ah  sí  cuéntame,  cuéntame  esa  parte.  

Carmen:  Bueno  eso  fue  una  situación  difícil  a  mi  me  robaron  en  México  
como  puede  pasar  en  cualquier  país  y  cuando  llegaba  la  Sonora  ellos  fueron  
quienes  me  compraron  pasajes  y  todo  para  yo  poder  salir  de  México.    

Cristóbal:  Que  es  cuando  regresas  a  Puerto  Rico.  

Carmen:  Que  es  cuando  regreso  a  Puerto  Rico.    

Cristóbal:  Fíjate  que  interesante  ese  dato.  ¿Actuaste  con  ellos  allá  
tampoco?  

Carmen:  No,  yo  iba  a  verlos  allá.  Trabajábamos...como  se  llama,  junto  pero  
no  revuelto  como  dicen.    

Cristóbal:  Ya,  ya,  ya  que  cosa  mas  curiosa  lo  de  la  Sonora,  bueno  vamos  a  
seguir  eh,  tú  carrera,  estamos  ya  en  los  años  60  en  Puerto  Rico,  eh  hay  una  
cosa  muy  interesante  todo  el  mundo  yo  creo  que  si  le  preguntan  Carmen  
Delia  con  que  lo  identifica,  inmediatamente  lo  identifica  con  las  canciones  de  
Sylvia  Rexach  

Carmen:  Primero  hay  que  identificarme  con  “Beso  de  fuego”  que  fue  el  que  
me  dio  el  disco  de  oro.    

Cristóbal:  Con  “Beso  de  fuego”  claro,  claro  por  supuesto.  

Carmen:  En  esa  etapa  y  después  en  la  otra  etapa  con  Sylvia  Rexach    

Cristóbal:  Y  también  “Son  Amores”,  también  fue  un  éxito  extraordinario.  
Pero  te  quiero  decir  ya  en  la  etapa  digamos  de  música  puertorriqueña  
específicamente  porque  es  bueno  que  me  hayas  señalado  lo  de  “Besos  de  



fuego”,  me  comentabas  entre...cuando  estaba  la  maquina  en  pausa  que  
empezaste  cantando  tangos.  

Carmen:  Ah  si.    

Cristóbal:  Cuéntame,  cuéntame  de  eso.  

Carmen:  Yo  empecé  cantando  tango.    

Cristóbal:  ¿Por  qué,  por  que  se  cantaban  tangos?  

Carmen:  En  esa  época  todo  el  mundo  cantaba  tango,  tanto  los  hombres  
como  las  mujeres...no  se  el  tango  es  sentimental,  el  tango  es  como  decir  la  
vida  de  uno,  la  biografía  de…    

Cristóbal:  ¿Estamos  hablando  muy  jovencita  tú,  más  o  menos  que  año?  

Carmen:  Imagínate  yo  tenía  trece  años  el  otro  día  <risas>.    

Cristóbal:  No  eh,  yo  siempre  e  sostenido  que  lo  que  motivaba  sobre  todo  a  
las  mujeres  cantar  tango  en  todo  el  Caribe  era  la  siguiente  razón.  Hay  un  
momento  en  que  todavía  la  canción  se  supone  que  sea  con  voces  
preparadas,  voces  educadas  o  sea  el  panorama  que  halló  es  o  la  Trova,  la  
Trova  como  la  había  en  Puerto  Rico,  la  había  en  Cuba,  la  había  en  Santo  
Domingo  que  generalmente  es  masculina  o  sea  es  muy  raro  una  mujer  que  
cante  Trova  Maria  Teresa  Vera  es  una  excepción  o  los  cantantes  ya  digamos  
de  escuela,  los  cantantes  que  han  tomado  clases  de  canto  y  pueden  cantar  
cosas  mas  difíciles  como  las  Romanzas,  Las  Arias  De  Lecuona  etc,  
etc...Entonces  que  pasa  el  que  le  gusta  la  canción  sobre  todo  si  es  mujer  se  
encuentra  que  no  puede  cantar  las  cosas  de  la  Trova  porque  esta  mal  visto  
que  una  mujer  este  en  un  café  con  una  guitarra  cantando  y  no  tiene  voz  o  
preparación  técnica,  más  que  voz,  preparación  técnica  para  cantar  áreas  de  
Zarzuela  etc...Entonces  el  Tango  es  una  salida,  el  Tango  era  una  manera  de  
cantar  que  eh,  era  aceptada  por  todo  el  mundo  y  por  eso  es  que  cantas  
Tango  tú,  canta  Tango  Celia  Cruz,  Olga  Guillo  cantó  Tango  al  principio.  

Carmen:  Y  las  películas  también.    

Cristóbal:  Y  las  películas  también  desde  luego  la  influencia  aquella  
extraordinaria  de  Gardel  y  sus  cinco,  siete  películas  verdad,  creo  que  todo  
eso  explica  un  poquito.  Bueno  vamos  a  regresar  a  Sylvia  Rexach.  ¿Cuando  
tú  empiezas  a  compenetrarte  con  el  repertorio  de  Sylvia  en  la,  en  la  forma  
que  lo  has  hecho  que,  que  se  han  convertido  casi  sinónimos?  

Carmen:  Fíjate  que  cosa,  Sylvia  y  yo  éramos  amigas  pero  de  toda  la  vida  y  
nunca  yo  cantaba  una  canción  de  Sylvia,  el  "Olas  y  Arena"  la  grabó  un  
montón  de  gente,  un  día  una  amiga  mía  cubana  por  cierto,  me  dice:  “Carmen  
Delia,  porque  tú  no  cantas  "Olas  y  Arena"  y  le  decía:  “Es  que  esa  canción  es  



tan  difícil  para  mi”,  yo  no  había  estudiado  música  yo  ni  siquiera  sé  vocalizar,  
lo  mío  es  un  don  de  Dios  gracias  al  señor  y  entonces  le  digo:  “Es  que  esa  
canción  es  tan  difícil”.  “Mira  el  día  que  tú  cantes  algo  de  Sylvia  ya  tú  veras”.  
Harry    Rexach  da  la  casualidad  que  estaba  grabando...estaba  ensayando  
canciones  para  un  long  play  dice  Harry:  “Vamos  hacer  un  long  play  de  
Sylvia”,  pero  después  que  ella  muere  no  en  vida,  yo  nunca  le  canté  en  vida  a  
ella  y  se  escogió  "Olas  de  Arena"  "El  Nado  y  Sin  Rumbo"  y  fue  una  cosa  que  
todo  lo  que  se  grabo  échatelo  atrás  y  yo  fui  la  que  lo  hizo  popular,  pero  lo  
habían  grabado  otros  artistas  antes  que  yo.    

Cristóbal:  ¿Mas  o  menos  en  que  año  se  grabó  el  famoso  álbum  que  tiene  el  
framboyán  en  la,  en  la  portada?  Vamos  a  ver  si  Rey  que  tiene  mas  memoria  
que  nosotros  recuerda,  aquí  lo  tengo  delante,  Tato  Díaz,  Carmen  Delia  
Dipiní,  y  la  orquesta  con  Radamé  Reyes  Alfau  creo  que  los  arreglos  fueron  
muy  buenos,  no  te  parece  que  hubo  unos  muy  buenos  arreglos  en...  

Carmen:  Si,  aquí  hubo  una  cosa  muy...  Muy,  aquí  esta,  nada  de  esto  estaba  
aquí  simplemente  decía  la  música  de  Sylvia  Rexach  y  Tito  Enrique  que  Dios  
le  de  salud.  Dice  pero  como...  Como  estaba  todo  esto  pero  sin  decirle  lo  que  
cantábamos  y  entonces  fue  que  dice  Tito:  “Pero  tiene  que  poner  ahí  el  
nombre  de  Tato  Díaz,  Carmen  Delia  Dipiní,  Radamé  recordando  a  Sylvia  
¿como  es  la  cosa?  Eso  se  lo  agradecemos  a  Tito  Enrique.  

Cristóbal:  Ese  álbum  es  uno  de  los  mejores  álbumes  que  se  ha  hecho  en  
todo  los  tiempos  en  Puerto  Rico  de  música  popular  indiscutiblemente,  es  un  
clásico.  

Carmen:  Si,  se  quedo  clásico  se  quedo  y  yo  estaba  preciosa  eh.    

Cristóbal:  Tú  sigues  estando  preciosa  no  hables  nunca  en  pasado  
muchacha  <risas>  {Falla  del  audio}.  Bueno  quedan  tres  álbumes  que  quiero  
que  aumentemos  con  nuestro  oyentes,  primero  tenemos  el  que  hiciste  con  
Los  Andinos.  ¿Que  nos  puedes  contar  sobre  esto?  

Carmen:  Pues  el  creyó  que  grabando  conmigo  iba  hacer  el  mejor  álbum  de  
mi  vida  pero  el  mejor  álbum  todavía  no  lo  eh  grabado  <risas>.    

Cristóbal:  Bueno  siempre  un  artista  que  se  aprecia  a  si  mismo,  el  mejor  
álbum  es  el  próximo  que  va  a  grabar  claro  esta,  eso  es  así.  

Carmen:  Exactamente.  

Cristóbal:  El  día  que  deje  de  pensar  eso  pues  ya  no,  no,  no  tiene  el  "drive"  el  
impulso  que  hace  falta  tener,  claro  que  tiene  que  ser  así.  

Carmen:  Aquí  también  tiene  se  volvió  a  grabar  "Besos  de  Fuego"  yo  he  
grabado  "Besos  de  Fuego"  tres  veces,  porque  lo  grabé  con  René  Touzet,  
después  con  Luz  Andino  y  con  Mandy  Vizoso.  



Cristóbal:  Con  Mandy  Vizoso.  

Carmen:  Tres  veces  he  grabado  "Besos  de  Fuego"  pero  “Besos  de  Fuego”  
me  lo  sofisticó  tanto  Mandy  que  en  Venezuela  dijeron:  “No  ese  no  es  el  
“Besos  de  Fuego”    que,  queremos,  queremos  el  original  <risas>.  

Rey:  Yo  creo,  yo  creo  que  dejaste  uno,  que  yo  creo  que  fue  uno  de  los  más  
estaco…  

Carmen:  ¿Cuál?    

Rey:  Que  es  el  que  grabaste  con  la  orquesta  Americana.    

Cristóbal:  Ahora  viene  ahora  vamos  a  hablar  de  eso  si  Rey  nos  estaba  
recordando…  

Carmen:  Fue  el  primero.  

Cristóbal:  Ah  fue  el  primero,  pues  vamos  a  hablar  entonces  de  este  álbum.    

Carmen:  Fue  el  primero  que  grabé…  

Cristóbal:  El  grabado  con  la  orquesta  de,  de  Roy  Anderson.    

Carmen:  Roy  Anderson  esta  "Conformidad",  "Canción  del  Dolor",  
"Encadenados",  “Pensando  en  ti”,  “Caminemos”.    

Cristóbal:  Que  fue  otro  gran  éxito  tuyo.    

Carmen:  De  Los  Panchos  y  después  también  lo  hice  yo.    

Cristóbal:  ¿Este  se  grabó  en  Nueva  York?  

Carmen:  Este  se  grabó  en  Nueva  York  y  Puerto  Rico.    

Cristóbal:  Y  Puerto  Rico  ¿Más  o  menos  en  que  año?  

Carmen:  Cerca  de  los  60…    

Rey:  60  y  pico…  

Carmen:  60  y  pico,  aquí  era,  el  pianista  Luisito  Benjamín.    

Cristóbal:  ¿Como  hace  relación  con  esta  compañía?,  porque  claro  esta  
edición  es  otra  El  Dorado  pero  esto  se  hizo  el  UA  Latín.  



Carmen:  Esto  por  mediación  de  Alfred  Diger...con  Diroy  Homes  hicieron  la…  
Entonces  este...se  hizo  aquí  el  ritmo  y  el  piano  que  era  Luisito  Benjamín  que  
en  paz  descanse,  los  violines  y  todo  lo  demás  se  hizo  allá.    

Cristóbal:  Se  hizo  allá.  

Carmen:  Se  hizo  allá  en  Nueva  York  y  después  yo  le  puse  la  voz.    

Cristóbal:  O  sea  te  mandaron  la  pista  y  le  pusiste  la  voz.  

Carmen:  Exacto.    

Cristóbal:  Bueno  háblanos  entonces  del  de  Mandy  Vizoso  que  es  el  más  
reciente  verdad  un  álbum  que  salio…  No  se  si  fue  en  la  década  del  80  y  
recibió  una  critica  muy  favorable,  recuerdo  que  Javarigi  escribió  sobre  el  
álbum  muy  favorablemente.  

Carmen:  Si,  ese  de  FANIA  puso  a  subsidiaria  nuestra,  yo  siempre  e  dicho  
que  nunca  segundas  partes  fueron  buenas  <risas>  eso  mismo  me  pasó  con  
la  VICTOR  pusieron    "Vick"  ya,  ahí  quedó  se  iba  hacer  el,  el,  el  mejor  dicho  
tenían  todo  preparado  para  hacer  un  especial  y  una  desgracia  ahí  que  no  se  
pudo  hacer  y  se  quedó  todo  pero  es  un  disco  muy  bien  hecho,  y  muy  bonito.    

Cristóbal:  Eh,  ahí  te  acompañó  Mandy  Vizoso  que  él  hizo  los  arreglos  tengo  
entendido.  

Carmen:  Exacto,  si  Mandy  Vizoso.  Brasilera  que  Tite  Cura  Alonso  le  puso  la,  
la  letra  en  español…  

Cristóbal:  En  español…  

Carmen:  Muy  bonita  por  cierto  una,  una  me  la  dedico  especial.  Dice:“♫  Hay  
gente  que  habla  de  mi  sigue  ardiendo  por  dentro  de  mi  esa  llama  sin  punto  
final,  es  mas  fuerte  que  yo  y  además  no  la  quiero  apagar,  no  consigo  explicar  
como  soy  y  que  pasa  conmigo  de  esta  vida  que  llevo  de  hacer  cuanto  gusto  
cuando  lo  deseo  y  si  acaso  lo  quieren  saber  no  me  importa  que  hablen,  no  
me  guió  por  los  comentarios  de  quien  nada  vale  y  si  nadie  lo  puede  entender  
yo  vivo  muy  feliz,  mucho  más  que  la  gente  que  habló  o  piense  hablar  de  mi  
♫"    

Cristóbal:  Que  bonito...magnifico  <risas>.  

Carmen:  Y  entonces  viene  María  yo  me  tengo  que  ir  porque  tengo  que  ir  a  
buscar  ropa  para,  ahí  hay  closet  en  el  closet  mío  ahí  hay  ropa  y  me  eh  
puesto  un  traje  de  Maria,  claro  no  me  quedaba  como  a  Maria  porque  ella  por  
detrás  es  una  langosta  <risas>  y  yo  esculapia  ahí  hay  ropa  y  me  pongo  
mi...ya  estoy  tranquilita  quédese  ahí,  porque  yo  adoro  a  Maria,  Maria  fue  
conmigo  muy  buena  amiga  y  sigue  siendo  muy  buena  amiga.  Lo  que  fue  



Pedro  Vargas,  Ela  Garza,  Maria  Victoria,  Toña  la  Negra  esos  son  recuerdos  
inolvidables  ah  y  Tony  Aguilar  son  gente  para  mi  que  no  puedo  jamás,  para  
toda  la  vida.    

Rey:  Mira  el  libro  este,  mira  lo  que  salio  ahí    

Carmen:  Mírame  ya  Carmen  Delia  Dipiní,  nació  en  Naguabo  Puerto  Rico.  
¿Quién  escribió  este  libro?        

Cristóbal:  Un  colombiano,  Jaime  Rico.  

Rey:  Pero  después  me  explicaron.  

Carmen:  Cuando  el  fue  con  la  orquesta  a  mi  pueblo,  yo  tenía  9  años,  con  
Daniel  Santos  y  Clariza.    

Cristóbal:  Oye  háblame  de  Clariza  porque  mira  que  Jaime  Rico  esta  loco  por  
saber  de  Clariza,  de  Clariza  Perea.  

Carmen:  Yo  no  la  conocí  más  que  esa  vez  si  no  supe...la  conocí  sabe  
cuando  yo  era...    

Cristóbal:  ¿De  que  color  era  Clariza  era  clara,  oscura?  

Carmen:  Mulata,  mulata  una  mulata  muy  linda…  

Rey:  Linda,  liadísima…  

Carmen:  Mulata  tirando  a  blanca  como  dicen,  mulata  tirando  a  blanca  como  
dicen,  una  mujer  muy  guapa.  Pues  Pedro  era  muy  amigo  de  mi  padre  Justo  
Dipiní  que  en  paz  descanse  y  el  se  fue,  fue  a  visitar  a  mi  papá  y  fue  cuando  
Daniel  Santos  grabó  "Despedida"  yo  tenía  como  7,  8,  9  años  por  ahí  y  dice  
mira  este  mi  negrita,  mi  negrita  canta  y  le  canté  la  canción  esa  y  dice:  “Hay  
Justo  yo  me  la  llevo”.  Dice  papá:  “No,  <risas>,  lo  siento.  “Mira  que  la  pongo  a  
estudiar  música  que…”.  Dice  papá:  “No,  no,  no,  mi  negrita  no  la  saca  nadie  
de  la  casa”.  El  quería  que  mi  papá  me  cediera,  pero  como  siempre  Pedro…  
Auque  después  cierta  persona  creyó  que  era  que  teníamos  algo,  no  Pedro  
era  como  mi  segundo  padre  cuando  lo  conocí  yo  tenía  entre  7  y  9  años…  

Rey:<risas>  Tú  te  acuerdas  de  Don  Pedro,  tú  te  acuerdas  que    una  vez  que  
yo  te  dije  que  yo  iba  con  la  viejita  para…  Una  celebración  que  el,  el  le  hacia  a  
las  presas  de  allá  de  Galta  y  recuerdo  yo  que  estábamos  esperándolo  a  el,  lo  
invitaron  para  ir  a  un  show    en  la  cárcel  de  allá  de  Galta,  estábamos  
esperando  así  en  el  puentecito  de  donde  mismo  se  calló,  estábamos  
esperándolo  así  cuando  a  lo  ultimo  llego  Don  Pedro  con  un  bastoncito  y  dice:  
“Mira  pa’alla  ya  no  puede  ni  con  los  huevos”  <risas>  dijo  la  viejita.  



Carmen:  Yo  estaba  una  vez  que  porque  a  mi  me  atienden  en  Veterano  pero  
no  porque  mi  hijo  sea  veterano  si  no  porque  yo  le  canto  a  veteranos  y  a  
cualquiera,  cualquier    identidad  que  me  llame,  de  cualquier  sitio  que  me  
llamen    y  me  tienen  en  veterana,  y  entonces  estaba  Pedro  en  el  hospital  y  fue  
Mon,  no  Salgado  que  es  otro  como  si  fuera  hermano  mío  decía:  “Ahí  esta  
Carmen  Delia  que  le  están  sacando  la  sangre”  y  dice:  “Y  de  que  guerra  es  
ella”.  Yo  dije:  “What”  <risas>,  veterana  de  que  guerra.  Yo  tengo  un  diploma  
de  Honoris  Causas  de  veteranos  a  mi  me  atienden  ahí,  yo  puedo  llegar  a  la  
hora  que  sea  y  me  atienden  enseguida  y  de  que  guerra  ella  es  veterana,  de  
todas  las  guerras  <risas>.    

Cristóbal:  Chica,  y  Clariza  con  esa  voz  tan  linda  nada  más  que  grabó  un  
número  con  Pedro  que  cosa…  

Carmen:  Púes  que  se  sepa  que  fue  ese,  "Contigo".    

Cristóbal:  “Aunque  pasen  años...”  

Carmen:  “Aunque  pasen  años..."    

Cristóbal:  Jaime  Rico  es  loco  con,  con  Clariza,  cada  vez  que  viene  me  dice:  
“Averíguame  de  Clariza”.  

Carmen:  Púes  tiene  que  haberse  muerto  ya  porque  yo  tenía  9  años  cuando  
eso,  si  esta  viva  tiene  que  estar  sobre  los  80  años.    

Cristóbal:  Y  vivía  en  Nueva  York.    

Carmen:  Exacto,  si  aquí  la  "teenager"  soy  yo  <  risas>  y  tengo  62  y  lo  digo  
con  gusto  con  amor…  

Rey:  Ella  debe  tener  por  lo  menos  80  y  pico…  

Carmen:  Si,  mira  que  mujer  mas  bella  esa  y  nació  en  Naguabo  Puerto  Rico,  
18  de  noviembre  de  1927  lo  voy  a  poner  en  el  30  pa’  quitarme  3  
años...<risas>.  Si  tú  te  quitas  10,  por  que  yo  no  voy  a  quitarme  3.  

Rey:  Ah  si,  si.    

Cristóbal:  ¿Que  paso  en  Venezuela  cuando  fuiste  Radio  1810?  

Carmen:  A  Radio  810.    

Cristóbal:  810.  

  Carmen:  En  Valencia,  púes  me  fueron  a  buscar  allá  al  hotel,  eh  fueron  este  
dos  carros  un  jeep  con  soldados  otro  con  lo  que  se  supone  que  me  llevaran  a  
la  emisora  y  cuando  llegué  no  pude,  no  pude  entrar  por  que  estaba  cuatro  



calles  cerrada  y,  yo  pregunté  que  era  lo  que  estaba  pasando  que  si  era  un  
meeting  político  como  decimos  acá  en  Puerto  Rico  y  me  dicen  no,  eso  es  
para  verla  a  usted.  Yo  no  pude  entrar  esa  noche,  no  me  dejaban  entrar  
solamente  entré  ya  al  final  a  recoger  mis  flores  y  a  el  otro  día  fue  que  yo  
pude  debutar  y  me  tuvieron  que  llevar  dos  horas  después  y  encerrarme  para  
yo  poder  entrar  a  la  emisora  porque  era  una,  pero  apoteósico  eso  que  hacen  
con  Menudo  pero  eso  era  preparado  lo  mío  no  fue  preparado  <risas>    

Cristóbal:  ¿Que  pasó  como  comentaron  los  periódicos  la,  el  debut  tuyo?  

Carmen:  Imagínate  al  otro  día  salio  los  periódicos  Carmen  Delia  Dipiní,  una  
emisora  se  desbarata,  una  emisora  se  rompe,  una  niña  que  se  hiere  por  ver  
a  Carmen  Delia  Dipiní,  una  emisora  que  se  desbarata  pero  cosas  raras  así  
de...    

Cristóbal:  ¿Y  cuales  eran  los  números  de  triunfo  en  aquel  momento  que  
cantabas?  

Carmen:  Imagínate  "Besos  de  Fuego","Dímelo"  y  "Nueva  Venganza".    

Cristóbal:  Y  me  contabas  también  que  te  pedían  insistentemente  esos  tres  
números.  

Carmen:  Los  mismos,  los  mismos,  los  mismos  hice  un  programa  dos  noches  
corridas  cantando  los  mismos,  no  me  dejaban  cantar  nada  más.    

Cristóbal:  Muchas  gracias  Carmen  Delia.    

Carmen:  Gracias  a  usted  joven  amable  antes,  mira  antes  de  irme  cuando  tú  
me  llamaste  a  mi  casa  yo  pensaba  que  me  iba  a  encontrar  con  un  viejo  feo,  
<risas>me  encontré  con  un  joven  guapísimo  que  lástima  que  está  aquí  la  
esposa  por  que  si  no  yo  lo  levantaba  <risas>.    


