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Above: Ruth Fernández. The Records of the Offices of the Government of Puerto Rico in the U.S. 
Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, CUNY. Photographer unknown.
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La Negra de Ponce: 
una entrevista con 
Ruth Fernández 
(el alma de Puerto 
Rico hecha canción)

MARVETTE PÉREZ

Ruth Fernández is known as “el alma de Puerto Rico hecha canción”. She is a
singer who has been performing professionally since the early 1930’s. At the young
age of sixteen, she became the first woman to front a big band in Puerto Rico when
she joined the orchestra Mingo and the Whoopi Kids in 1935. With her contralto
voice, she captivated Puerto Rican as well as Latin American, North American and
European audiences. She traveled extensively during the early years of her career,
and was the first Puerto Rican woman to perform in Norway, coming right after
performances by Josephine Baker at a club there. She performed with many
different orchestras, but her most memorable moments are her performances 
and recordings with Mingo and the Whoopi Kids, one of the first Big Bands in
Puerto Rico and one of the first orchestras to cover not only Puerto Rican and
Latin American music but also jazz and swing standards from that time. 

She later recorded with Orquesta Panamericana, and traveled extensively with
them all over the United States and Latin America. She performed with Machito 
and the Afro-Cubans, one of the earliest and most important Latin jazz orchestras 
in the United States. She performed at Carnegie Hall several times, as well as at the
Teatro Puerto Rico in New York, and was the first Latin American popular singer 
to sing at the Metropolitan Opera in New York City. In 1951, she was invited to sing
as part of the original cast of the Cuban operetta Cecilia Valdés, written by Gonzalo
Roig. She performed the part of the freed slave Dolores Santa Cruz, a masterful
performance still referred to as brilliant today.

There are many firsts for this Puerto Rican pioneer, including her outspoken stance
on race and racial discrimination in Puerto Rico, which can be considered one of her
most distinguishing traits. She refers to herself as “La Negra de Ponce,” a moniker that
originated from an eponymous song, especifically written for her, that she recorded
with the Orquesta Panamericana and that she has performed many, many times.

Left: Ruth Fernández. Photograph by Steve Velásquez. Courtesy of Marvette Pérez.
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Cuando yo empecé a cantar, tuve un incidente doloroso en la escuela que 
me ayudó mucho en la vida. Este triste incidente fue lo que me trazó el camino, 
me marcó la ruta que tenía que seguir. En la escuela, yo formaba parte de un coro 
que competía con distintas escuelas en otros pueblos de la isla. Estando yo en
séptimo grado, a mi escuela le tocó ir a competir a otro pueblo. Yo veía que llamaban
a otras niñas, pero no me llamaban a mí. Yo era la única negra en el coro, pero ¿y qué?
Llamaron a todo el mundo, pero a mí no, así que le pregunté a la maestra: “¿Por qué
no me han avisado?” Me contestó que no creía que mi abuela me fuera a dar permiso,
por lo que fui a preguntarle a mi abuela si me dejaba ir a competir con la escuela de
Guayama. Ella me dio permiso y fui corriendo a decirle a la maestra: “¡Me dieron
permiso, me dieron permiso!” Y ella me contestó: “Me da una pena desilusionarte,
pero, como yo creía que no te iban a dar permiso, le dije a otra niña”. Y yo lo acepté
así. Pero entonces una amiguita me dijo: “Ruth, eso es embuste, porque yo oí a la
maestra cuando ella le estaba diciendo a otra maestra: ‘Bueno, Ruth es la mejor, 
pero tenemos un problema: Ruth es muy negrita y las muchachas del otro coro son todas
blanquitas’”. Pero ¿negrita y qué? Yo me fui para mi casa llorando. Miré el panorama
de mi casa: vi a mi hermana blanca, a mi hermana con el pelo duro, a mi abuela
negra, a mi abuelo blanco, y lloré muchísimo. Le dije a mi abuela: “No me llevaron
porque era negrita, ¿por qué?” Entonces ella me sentó en su falda y me dijo:
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The interview that follows reflects the complexities of being a black female 
singer in the Puerto Rico of the 1930’s and 1940’s. It shows the artistry and chutzpa
of a Puerto Rican singer who eventually became a senator in the Puerto Rican
Congress, developing into a controversial political figure later in her life. In this 
short excerpt, taken from a much longer interview, you will be able to hear from 
her about some of these issues.

The following is an excerpt from a longer interview with Ruth Fernández,
conducted on June 20th, 1999, as part of the Latino Music Oral History Project,
National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington, D.C.

Marvette Pérez: Ruth, ¿puedes hablarnos de tus orígenes?
Ruth Fernández: Nací en Ponce, Puerto Rico, un 23 de mayo de 1919. Desde 

que recuerdo, canto. Desde los 4 años mi abuelita me ponía a cantar. Antes en 
las escuelas de Puerto Rico se cantaba, así que yo cantaba. Nos enseñaban unas
canciones especiales...

Yo nací en la barriada Bélgica de Ponce. Yo era una mezcla de español y negro. 
Mi familia era un arco iris, desde bien blanca hasta bien negra, e incluso había jabás en
mi familia. Yo soy la menor de cinco hermanas y éramos todas de diferentes colores...
Mi papá y mi mamá se habían divorciado cuando yo era pequeña, así que mi abuela, que
se llamaba Adela Quiñónez, fue la que me crió. Murió cuando yo tenía 16 años. Era una
mujer férrea y brillante, con un gran sentido de la justicia y un gran sentido del amor.

Cuando yo era chiquita, no tenía conciencia de prejuicios raciales. Como en mi
familia había gente de diferentes colores, yo no sabía que existían los prejuicios
raciales. Mi abuela creía que la única manera de sobreponerse a los prejuicios raciales
era estudiando, por eso yo terminé mi bachillerato en la universidad. 

La persona que más influencia tuvo en mí fue mi abuela. Yo la escuchaba cantar...
en mi casa se cantaba mucho, había ambiente de arte y de música. Mi abuela era amiga
de grandes músicos de Ponce que iban a mi casa y hacían bohemias. También venían
artistas de zarzuela. Nos visitaban artistas como Don Tomás Clavel, Julio Alvarado,
Domingo Cruz. Eso a mí me influyó mucho. 
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Ruth Fernández, with Joe Valle directing the orchestra, at the Club Caborrojeño in New York City (October 17, 1956). 
The Justo Martí Photographic Collection. Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, CUNY.

From left: Doña Felisa Rincón de Gautier (Mayor of San Juan), Frank Grillo “Machito”,
and Ruth Fernández. Photograph courtesy of Marvette Pérez.
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En el Hotel Condado, el portero era como 
un mayordomo; tenía un uniforme como un
frac, con bombín y todo. Cuando vio llegar 
el Packard, vino a abrir la puerta. (Yo era bien
jovencita, tenía como 18 años, pero tenía una
madurez terrible, porque tenía la enseñanza de
mi abuela.) Así que, cuando llegué al hotel, me
dije: “¿Por dónde voy a entrar ahora?” Y entré
muy derecha, como si hubiera construido yo 
el hotel, por el mismo medio. Le dije “buenas
noches” al portero y él no me dijo “negrita” ni
nada, sino “buenas noches, señorita”. Al entrar,
vi que la gente estaba bailando y me quedé
detrás de la cortina hasta que terminaron. 
Ahí me dije: “Yo voy a pasar por el medio”.
Cuando se sentó todo el mundo, me metí por
el mismo medio con aquel traje y aquella cola.
Iba yo “chas, chas, chas”, con una tremenda cola
y, al llegar a la tarima, Mingo estaba gris. 
Me subí a la tarima, le entregué la capa a
Mingo y él me dijo: “Ruth, tú eres tremenda”.
Canté cinco números y terminé con un número
cubano que se llamaba “El Zun Zun”. Cada vez
que yo cantaba, la gente se iba parando.
Cuando terminé, aquello fue un estruendo tan
grande y tan grande… Y le dije: “Mingo, ¿te
convences?”. Después, me fui a la parte de atrás, donde estaba la orquesta. En la vida,
hay que ser medido. Yo no me siento hasta que me señalan el sitio. Yo siempre me
hago desear. Y si no me mandan a sentar, yo espero parada hasta que me señalan 
el sitio. Cuando me fui a la parte de atrás, al ratito me mandaron a buscar. No fui
inmediatamente, sino que esperé un poquito. Me mandaron a sentar, pero los señores
que estaban al lado mío no se pararon, así que no me senté y les dije que tenía que
preparar el próximo set. Cuando volví, el señor se levantó y entonces me senté.
Fui la primera negra que durmió en el Hotel Condado. Había que luchar, porque 
las mujeres estábamos mal, en un mundo tan machista como éste.

MP: Quisiera preguntarle sobre el rol que usted tuvo como mujer tan joven cantando
al frente de una orquesta como los Whoopi Kids. Yo creo que usted fue una pionera
que le abrió las puertas a los que vinieron después. Quisiera que hablase del papel de
la mujer en el mundo musical de Puerto Rico en los años 30 y 40. Debió de ser una
experiencia complicada para una mujer tan pionera como usted, en una época socio-
económica tan delicada, después de la depresión, y en una época racial tan difícil.

RF: No es fácil, en un mundo machista como el nuestro, ser mujer sin ser rica 
ni bonita. En aquella época, no concebían a una mujer cantando al frente de una
orquesta. Yo me he atrevido a hacer cosas sin romper ciertas normas. Tengo conciencia
de que existen unos prejuicios, pero ése no es mi problema.

MP: Cuando usted empezó a cantar, ¿cómo pudo bregar con todo lo que conlleva
el ser mujer y tener las ambiciones que tenía de cantar al frente de una orquesta?
¿Cómo era su relación con los músicos? ¿Usted tenía chaperona cuando viajaba?

RF: En un principio, cuando Mingo me llamó para cantar, mi hermana o mi
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“Primero que nada, tienes que saber
que el color de la piel es una cosa de
pigmentación. La sangre de todos es
del mismo color. Tu maestra está
equivocada, porque no hay diferencia
entre negros y blancos. El negro tiene
que estudiar, tiene que prepararse,
tiene que tener modales, tiene que
superarse, tiene que ser fino, tiene que
tener todo igual o mejor que el blanco,
porque, entonces, cuando venga un
argumento, uno puede decir: ‘soy negra
¿y qué?’ El color, la belleza, no tiene
nada que ver con lo que uno tiene por
dentro. Ruth, no puedes odiar a esa
maestra porque ella te ha trazado el
camino que tienes que seguir ahora. 
Y yo sé que tú vas a llegar muy lejos”.

Yo empecé a cantar con los Whoopi
Kids, dirigida por Mingo. Era la mejor
orquesta que tenía Puerto Rico. 
Yo anhelaba cantar con esta orquesta
y, en el año 1936, ya yo estaba en los
Whoopi Kids. Mingo me vio cantando
en los programas del mediodía y, 
al escucharme, se sorprendió porque

yo tenía una voz tan grave. Después de verme en la emisora, vino a hablarme y se
encantó conmigo. Yo le dije que me gustaría mucho cantar con la orquesta. 

En esa época, uno de los mejores hoteles era el Hotel Condado. Lo compró un
señor millonario español que adoraba la música y era un fanático de los Whoopi
Kids. El hijo del dueño, Don Manuel González, nos invitó a tocar. Con todo lo
millonario que era, no tenía prejuicios, pero los blancos resabiosos que se quedaron
trabajando allí le dijeron a Mingo: “Van a venir, pero la orquesta tiene que entrar por
detrás, no van a entrar por el frente”. Yo, que ya llevaba un tiempo con la orquesta, 
le dije a Mingo: “Mira, Mingo, yo lo siento, pero si voy a entrar por detrás, yo no voy.
Que me den una sola razón para yo no poder entrar por la puerta del frente”. Mi abuela
siempre decía: “Ruth, tienes que vestirte bien; el golpe de vista es lo más importante
en un artista. Si tú llegas bien vestida, tú puedes ser fea, puedes ser narizona, puedes
ser negra, todo lo que tú quieras... Cuando llegas con un atuendo elegante, todo lo
que miran es eso. Ése es el primer impacto y, después de eso, tú hablas y, si sabes
hablar, tienes ya todo ganado. Y después cantas. El día que no puedas vestirte, 
no vas”. Así que le dije a Mingo (Mingo, que era negro, era muy correcto y no quería
problemas): “Mingo, si no voy a ir por el frente, no voy. Y si me paran, pues no hay
baile. Que me digan qué otro obstáculo hay aparte de ser negra”. Yo me vestía bien;
mi modista Rafaela Santos me hacía una ropa preciosa. Yo prefería quedarme sin 
un centavo, pero ir bien vestida. Así que, para la ocasión, me hice un traje blanco 
de jersey con drapeados de acordeón y una capa negra con unos galones dorados.
Además, iba muy bien peinada y unas amigas me prestaron unos diamantes. 
Unos amigos míos, que tenían un Packard, me mandaron el carro con un chófer.
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The Records of the Offices of the Government of Puerto Rico in the
U.S. Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, CUNY.
Photographer unknown.

The Records of the Offices of the Government of
Puerto Rico in the U.S. Centro de Estudios
Puertorriqueños, Hunter College, CUNY.
Photographer unknown.
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abuela siempre me acompañaban, pero, después de la muerte de mi abuela, ya yo
iba sola. Los músicos me conocían y me respetaban. Al principio, no me querían 
y le decían a Mingo: “Ay, ¿pero cómo tú vas a traer a esa muchachita tan flaquita,
que es prieta, que no es bonita?” Muchos músicos le dijeron eso a Mingo, pero él
les contestaba: “Yo no estoy buscando una buena hembra; una buena hembra la
puede uno encontrar en un burdel. Yo necesito una cantante que venga a esta
orquesta con la clase y dignidad que le corresponde a esta orquesta. Y siendo
nosotros unos músicos negros, tenemos que, con orgullo, presentarnos bien”.
Mingo se vestía tan bien...Yo nunca había visto una orquesta tan elegante y con
tantos uniformes. Era de dinner jackets, de fracs. Cuando tú estás en competencia
pero con desventaja, tienes que luchar con tu presencia, con tu talento, con tu
preparación. Hay personas a las que no les gusta hablar del problema racial, 
pero éste era un problema que existía en Puerto Rico. Mingo era muy orgulloso, 
una persona preparada y de buena familia. Era un hombre con mucha clase. 

Cuando yo llegué a la orquesta, había tres cantantes en los Whoopi Kids. Mingo tenía
mucho poder como director, ya que la orquesta la había hecho él. Él me impuso y,
después, lo otro dependió de mí, de ganarme a los músicos. Éramos tres cantantes:
Damiana, Charlie Vázquez y yo. Acuérdate que no existían los micrófonos de ahora.
Cuando yo empecé, cantaba con megáfono y la voz sufría, pero después ya llegaron
los micrófonos. Mi voz era distinta, porque, por lo regular, en Latinoamérica no hay
contraltos; las mujeres tenían voces más agudas. 

MP: ¿Cómo usted se sentía en los sitios en Puerto Rico que eran segregados y 
no aceptaban a la gente negra? ¿Cómo se sentía cuando tenía que cantar en una
orquesta de negros y mulatos rodeados de toda esa gente blanca?

RF: Yo me sentía como una reina. Yo nunca he tenido complejo de negra. 
Los “negros” entre comillas, porque tú sabes que aquí el prejuicio racial es a base 
de pigmentación. De ahí “¿Y tu abuela dónde está?”, porque muchos blancos tenían
abuelas negras que encerraban.

MP: ¿Por eso usted grabó esa canción?
RF: Eso fue bien interesante, porque Fortunato Vizcarrondo escribió la poesía 

y Mingo le puso la música para que yo la cantara, por eso yo la estrené. Y la canté
muchísimas veces; yo siempre la cantaba en todos los países a los que iba. Hay gente
que me dice: “Ay, Ruth, no dejes que te digan ‘la Negra de Ponce’”. ¿Y por qué no?
Cuando te dicen “persona de color”, ¿de qué color? Y cuando te dicen: “Es una negra,
pero tiene un talento”… Eso es lo que ellos no pueden soportar.

MP: Hábleme de algunos de sus viajes a Nueva York.
RF: Mi primer viaje a Nueva York fue por el disco ¿Y tu abuela dónde está?,

que grabé con Mingo. Me mandó a buscar la gente del Teatro Latino, que quedaba 
en la calle 110 y la Quinta Avenida. Eso fue en el año 1941. Canté con una orquesta
que había allí en el teatro (me parece que era la orquesta de Alberto Iznaga). 
Canté de todo. Canté “La borrachita”, “¿Y tu abuela dónde está?”, “Stormy Weather”
y “Summertime”, pero a ellos les encantaban las cosas puertorriqueñas. A los
puertorriqueños en Nueva York lo que les gustaba era la música jíbara, los boleros. 
Se volvían locos; fue una experiencia extraordinaria. Me invitaban a las casas, 
me daban pasteles, arroz con gandules, lechón. Era como si yo les trajera un pedazo 
de Puerto Rico… ¡Qué público tan agradecido! Mis viajes a Nueva York fueron
siempre experiencias inolvidables.

7(0)

[ 67 ][ 66 ]

Photograph dedicated to Pedro “Piquito” Marcano and his wife, Lincy. Dedication reads: “Para Piquito y Lincy un recuerdo
cariñoso de su amiga Ruth Fernández” [To Piquito and Lincy a loving keepsake from your friend Ruth Fernández]. 
The Pedro “Piquito” Marcano Collection. Courtesy of Grego Marcano. Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College,
CUNY. Photographer unknown.
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