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Por Baltasar Santiago Martín

Mayra Rosa Álvarez Martínez, más conocida en el  gremio  
cultural como Mayra A. Martínez, se licenció en Periodismo en la  
Universidad de La Habana en 1976.

En Cuba, en los 80, paralelamente a su labor periodística, fue Repre-
sentante Publicitaria y Manager de varias agrupaciones, como Sierra 
Maestra, Adalberto Álvarez y su Son, y la cantante Mayra Caridad 
Valdés.

Mayra también cuenta con una amplia labor  en  el  ámbito  fo-
tográfico. En 1985 recibió el Grand Prix del Concurso Fotográfico 
Internacional, convocado por Polonia para celebrar el Festival de 
la Juventud a escala mundial, y al siguiente año ganó la Medalla 
de Bronce en el XXII Salón Internacional de Zagreb, Yugoslavia. 
Además, recibió premios en Cuba, donde montó exposiciones 
personales, así como en Canadá, México y Ecuador, y participó en 
muestras colectivas en España, Italia, URSS, México, Francia, Estados 
Unidos, Vietnam, India, Kampuchea, Laos, Mongolia, Brasil, Pakistán, 
Cuba y otros países. Así mismo, fue Subdirectora de FotoTécnica, la 
revista cubana de fotografía, donde desarrolló una amplia labor de 
investigación sobre el tema.

A partir de 1990 se estableció en México, Distrito Federal, donde 
durante años trabajó como editora de las revistas México Desconoci-
do, Acero Steel, Obras/Editorial Expansión Grand Style´s, Viviendo el 
Turismo, entre otras, y como Correctora de Estilo, Redactora, Fotógra-
fa, Reportera o Asesora de otras publicaciones y agencias de prensa. 

En 1993 publicó en Cuba y en España, con la Editorial Letras 
Cubanas, el libro Cubanos en la música, volumen que compiló sus 
entrevistas biográficas a 41 figuras de diversos géneros de la música 
popular, seleccionadas entre las más de 200 realizadas durante sus 
15 años de trabajo en esa especialidad en el mensuario del Ministerio 
de Cultura de Cuba. 

Fue coautora del libro Sara González, con apuros y paciencia, 
publicado en 2014 por la Editorial Bagua, en España.

En noviembre de 2015 publicó en los Estados Unidos, con la edito-
rial E-Riginal Books/Amazon, el libro Cuba en voz y canto de mujer, 
que incluye una amplia investigación histórica y en la segunda parte 
de este libro se presentan extensas entrevistas biográficas a 17 
cantantes y/o autoras, residentes en diversos países, con el fin de 
rescatar, organizar y brindarle a los interesados una visión panorámi-
ca del devenir sonoro en voces y composición de cubanas: Ela Calvo, 
Gina León, Ela O´Farrill, Concha Valdés Miranda, Teresa García Catur-
la, Lourdes Torres, Las Diego, Annia Linares, Beatriz Márquez, Mirtha 
Medina, Anaís Abreu, Albita Rodríguez, Farah María, Alina Sánchez, 
Argelia Fragoso, Maggie Carles y Tanya.

En 2016, en la Feria del Libro de La Habana, se hizo el lanzamiento 
de una versión actualizada de Cubanos en la música, por la Editorial 
de la Unión Nacional de Escritores y Artistas. Dicho libro ha servido 
como fuente bibliográfica a múltiples investigadores, pues algunos 
de los personajes sólo fueron entrevistados de manera detallada 
para ese proyecto.

Mayra cuenta además con el blog: www.mayraamartinezcubanmu-
sicbooks.wordpress, y tuvo por varios años un portal promocional 
sobre turismo internacional: www.gsviviendoelturismo.mx

Y después de este recuento somero de su obra, quiero dejar ahora 
a un lado tanto “curriculismo”, para hablar de tú a tú  con  esta  pe-
riodista y fotógrafa tan laboriosa y fecunda, a quien conozco desde 
Cuba, y que Dios y la vida me han hecho el regalo inapreciable de 
poder reencontrármela aquí en Miami, durante su más reciente visita, 
y que me haya ofrecido colaborar con CARITATE, así que nada mejor 
para estrenar nuestra nueva complicidad periodística “caritática” que 
con una entrevista sobre ese periodismo tan musical que la obsede. 

Mayra, ¿eres habanera reyoya y del Manglar –como María la O– o 
te autoimportaste para la capital desde otras latitudes del territorio 
nacional?    

Sí, soy habanera y de Centro Habana, ¿qué tal? Toda una categoría 
social, que me preparó para enfrentar cualquier capital o población 
del mundo, sin temores y con alegría. Porque es una zona ruda, pero 
de mucha salsa.

Libros para Libres
&

Mayra A. Martínez, una periodista 
y fotógrafa muy musical (Primera parte)

Mayra A. Martinez con Celia Cruz
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Te quiero provocar: ¿cómo fue que la fotografía se impuso sobre la 
escritura en tus inicios como periodista, y por qué  más tarde ya no?   

Te cuento rápido. Desde adolescente soñaba, en serio, con dirigir 
cine, tal vez porque mi madre y tía, con quienes crecí, eran fanáticas 
de cuanta película se exhibía, y un día, con unos 15 años, haciendo 
una breve cola para comprar el pan, aún liberado, y mientras leía un 
volumen sobre la obra de Eisenstein y la filmografía soviética, un 
señor tocó mi obra y, sorprendido, preguntó sobre mi interés, inusual 
para mi edad. Era Mario Rodríguez Alemán, y yo, que lo reconocí, 
admirada le contesté: “es que voy a ser directora de  cine”.  Que  
recuerde, tuvo la delicadeza de no reír, y al contrario habló con mi 
mamá para que me permitiera ayudarlo en un cubículo de la Bibliote-
ca Nacional, donde organizaba, con el apoyo de alumnos universitar-
ios, sus investigaciones. Ahí hice amistades, y conocí a un grupo de 
aficionados a la fotografía, en el cual entré, y muy pronto, con solo 16, 
me incluyeron en un curso para preparar al equipo de fotografía del 
Instituto  Cubano  del  Libro,  de  donde  salieron   algunos   labora-
toristas, archiveros y solo dos fotógrafas, Miriam Martínez y yo. Con 
17 empecé a trabajar, sin la edad autorizada; al fin, no me acuerdo 
cómo resolvieron eso, pero ese fue el inicio. Nunca llegué a dirigir 
cine, claro está.

Y me sentía tan realizada como fotorreportera que dejé mis estu-
dios formales, hasta que abrieron los cursos para trabajadores en la 
universidad y mi familia me obligó a escoger una carrera, y opté por 
Periodismo, muy convencida de que jamás escribiría, solo por tener 
el título y que me dejaran tranquila.

¿Por qué el tema de la música?

En principio, y lo he repetido en conferencias, no provengo de una 
familia musical, pues en mi casa se oían las rancheras, boleros o 
canciones de moda a gusto de mi mamá. Finalmente, ya graduada 
llegué al periodismo escrito al entrar a la revista Revolución y Cultura, 
del ministerio del ramo, como una especie de “todóloga”, como dicen 
en tierras mexicanas, pero sin una especialidad, aunque anhelando, 

por lo menos, 
escribir sobre 
el cine, un área 
ya ocupada por 
otro colega. Pero, 
tuve la suerte 
de encontrarme 
allí a uno de los 
más geniales 
musicógrafos 
cubanos, Leonar-
do Acosta, quien 
se convirtió en un 
mentor espontá-
neo, y a quien 
le debo muchas 
de las  primeras     
orientaciones 
para seguir el 
camino de casi 
15 años haciendo 
entrevistas y re-
portajes sobre lo 
más destacado de 
la música cubana.

Después, ya en 
1990 me trasladé 
a vivir a México, y 
aunque continué en 
el medio editorial, 
con buena suerte y 
dirigiendo diversas 
publicaciones, tuve 
que alejarme del 
tema de la música. 
No obstante, como 
un resumen de aquel 
tiempo de trabajo, 
surgió la edición 
inicial de un libro 
publicado en 1993 en 
Cuba y España, Cu-
banos en la música, 
con una recopilación 
de  casi   40    en-
trevistas del período 
de Revolución y 
Cultura, y luego, 
en 2016, Ediciones 
UNIÓN hizo una 
versión, con 30 en-
trevistas, la mayoría 
conservadas de aquella inicial, y otras incluidas para esta, las cuales 
habían quedado pendientes y aún mantenían su vigencia, volumen 
que se presentó entre las novedades de la reciente Feria del Libro de 
La Habana, ciudad donde puede encontrarse en las librerías.

¿Cuándo volviste a retomar la temática musical en tu labor            
periodística?

Como ya te dije, después de establecerme en México, tuve que 
olvidarme de la temática musical para dedicarme a dirigir revistas 
de diversa índole, desde arquitectura y construcción, hasta medio 
ambiente y turismo, todo en un largo y buen proceso de aprendizaje 
sobre la cultura e historia del país que me recibió, hasta disponer de 
más tiempo para retomar mi proyecto, muy a gusto personal, sobre la 
música cubana. 

Ya en 2010, asumiendo mi trabajo como independiente, con una 
revista trimestral dedicada a promover el turismo mexicano e inter-
nacional y, luego, con un blog similar, con tiempo disponible revaloré 
nuevos proyectos, y decidí regresar a lo que más me gustaba: nues-
tra música.

Y fue así que, en 2012, empecé a investigar, y decidí centrarme en 
la importante presencia de las mujeres cubanas a través del mundo. 
En principio, pensé armar un libro solo de largas entrevistas biográfi-
cas, pero al sopesar toda la información reunida, comprendí que 
se necesitaba una primera parte histórica, capaz de mostrar de un 
modo lo más organizado posible y abarcador, las ricas trayectorias 
de intérpretes y/o compositoras desde comienzos del Siglo XX a la 
actualidad. 

(Continuará en el próximo número)


