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me contó en entrevista para RyC,
su primera acfuación de impor-
tancia luego del concurso se dio
en el "Show de Harry Belafon-
te", celebrado en el Teatro Carlos
Marx, en I980, y ulo de los jura-
dos del citado certamen, la expe.-
rimentada María Áivarez Ríos,
explicó en ese texto que Mayra
"juega con las frases, rrrbatea,
sin perder 1a justa medida. Mu-
chos intérpretes 1o intentan, pero
se pierden. Es 1o que liamamos
descuadrarse. Paradójican-rente,
en 1a música ser cuadrado es r.ura
ellorme virhrd". Y agregaba que
entre 1as virtudes interpretativas
estaba su firme entonación, su
timbre de gral riqueza, capaz
de dibujar con un trazo sonoro
delgadísimo y de resonar con
ula amplitud sorprendente y el
ritmo magnífico.

Por mi parte, disfruié de una
experiencia personal con ella,
pues a fines de los 80, mientras
vo era repr€sentante del grupo
tradicional Sierra Maestra, nos
coordinaron ulas presentacio-
nes en Curazao, e-sa paradisia-
ca ísla en el Caribe, y dada 1a

amistad cimentada desde algún
tiempo con mi tocaya ca¡tan-
te, que por entonces no tenia ni
músicos acompañantes v acfua-
ba en ocasiones respaldada por
algrlna orquesta de Ia televisión,
en festivales nacionales o en el
extranjero de ese modo, se nos
ocurrió invita¡la a actuar con el
grupo, y el resultado fue increí-
b1e, escucharla junto con ese ex-
traordinario sonero, de pequeria
estahrra, pero voz prodigiosa,
José Antonio Rodríguez, ento-
nando boleros, canciones, guara-
chas, todo un repertorio popular
de honda raí2, como si siempre
1o hubieran hecho en coniunto.
Lástima que en aquellos tiempos
n<¡ andábamos con ul celular
capaz de captar videos, y las cá-
maras para esa función escasea-
ban, pues hubiéramos guardado
estas inusuales vivencias para el
futuro. Pero, Mayra Caridad pa-
tentizó en aquella oportunidad
su tremendo potencial como in-
térprete de cualquier género, no
sólo el jazz.

Finalmente, a partir de 7994
entró como integrante de Irake-
re, con quierres viajó a Mcxico, y
la vimos una noche desbordán-
dose en e1 escenario, orbriendo
desde el jazz rr.ás auténtico has-
ta composiciones de Ia mayor
cubanía. Y de ahí en adelante
ha seguido una ruta imparable
de éxitos a escala mtmdial. Por

supuesto, Mayra - "Cachita"
para sus amigos-, contaba con
una sólida formación musical,
y armque apenas creció cerca de
su padre, el relevante pianista
Bebo Valdés, -quien se marchó
de la isla en 1960-, en su modesta
casa del barrio periférico de Sal-
ta Amalia siempre hubo un am-
biente sonoro impulsado por su
madre, Pilar Rodríguez, junto a
sus hijos, estudiosos de diversos
instrumentos.

En la citada entrevista pu-
blicada como "lazzenr con Ma-
yra Caridad" comentó soble su
infancia e inicios: "EI piano me
gustaba, pero no pLtra ser concertis-
ta. Tenía tanta facilidad para me-
morizar las lecciones de piano, que
se conoertía en un problema- Hoy
tocaba la Piezl y t1o me preocupnba
ptor qsrendernte la partitura. Pues
fiañona lo repetía de oído. No obs

tantc, sentía límitaciones pars er-

llresúr tfi¡s ideas en el piano. Con el
ejemplo de Chuclto me ltssteba para
saber aalorar a un buen pianista. El
canto era otra cosrt. Innoaaba con la
melodía, me dejaballeuw pqr ls imq-
ginación. Por sttpuesto, en los coros
del barrio o s¡ entornbn eso melo-
día con alguien me peleiban. 'estás

canúiando el ritnto..."Era uerdad
y gozaba con esto- Me aprentlía las
canciones de mods, pero mi tinidez
se ¡mponía s las giltns de cantar
en público (...) Mi mddre díce que
nací músico. Más bien, crecí en la
músict. En la crsa oían de todo, sin
deslindar los géneros. Claro, eran
amantes del feeling y todos saben ln
relación entre sus cresdores e intér-
pretes q el jazz. Oía a cualquier hora
a Charlie Parker, a Stan Kenton, a

Oscar Peterson, n Los Beatles, tanto
como a Benny Moré, Frank Emilio,
Nico Rojas o PortilLo. Oítt las prác-
ticas de Chuclto etx el piano, desde

Mozart a Daue Brubeck (...)" Más
adelante, comentó sobre sus es-
tudios en Ia Escuela de Instruc-
tores de Arte: "No tenía ni la más Y entre las escasas cantantes
remota ¡dea de qué ern la dirección que han incursionado er.el jazz,
coral. Por n1i gusto httcia la músicn además de otros géneros, sobre
busqué la forma de mantenerme uin- todo bailables, están Mireya Es-
culada n su estudio y como flo pude calante, quien trabajó en sus ini-
matriculrlr en La ENA por la edad, cios con Los Barba y Los Dad4
ncepté la otra opción. Y no niego lo pata atmar con su compañero de
útil que me resultó este fiprel1d¡zaje. vida, el drumrnista Mario "Ma-
Con Is direcciófi corfil, el csfitonte yito" del Monte 1a banda Latin
ejercita una oista de águila sobre la Street, y radicarse en Canadá a

partitura. No oh¡ides que son cua- partir de 1998. También ha des-
tro aoces a dirigir con dos manos. tacado la pianista y cantante ha-
Como soy contrnlto, cott extensiófi a banera Lilia Expósito Pino, "Be-
soprano, pasñndo por mezzo, María 11ita", quien en 7994 creó el dúo
Eelicia, que era mi prafesora de can- lazztumbatá y tres años después
to, me lucía estudiar las tres aoces grabó con ese nombre su primer
y eso fi1e fat)oreció mucho como en- CD para r.tra disquera estadou-
trenamiento y, de esa forma, suplía nidense, Round World Music, rea-
cuaLquier ausencia en el coro. A oe- lizando una gira por ese país. Se

ces, ella paraba el ensmlo t¡ molesta
decía: 'por 

.fauor, Mnyra, esto no es

utto stmba'. Todo por culpa de mi
tendertcis a la improoisación. Por
suerte eÍt cunlquier tesituro tengo
potencia t¡ puedo ir de los grüaes R

los agudos sin dificultad."

Sin embargo, a pesar de la ex-
traordinaria voz, de trabajai;rm-
to a Irakere bajo 1a batuta genial
de su hermano, 1a denominada
"Dama del jazz" no ha sido de
las figuras más promocionadas
en 1os medios nacionales, pa-
sando más tiempo actuando en
el extranjero, donde en muchos
lugares 1a conside¡a¡r una verda-
dera diva, grabando pocos dis-
cos, eI primero conocido como
Ln dioss del mar hasta eI2002, y el
siguiente titulado Obntalá, estoy
nquí, que obtuvo nomLraciones
en eI Cubadisco 2008, en las cate-
gorías de Fusión y Mejor artista
vocal instrumental. Según infor-
mes recientes, en 1a actualidad
integra el proyecto "Akokan Iré"
y achra con el cuarteto, ambos li-
der¿dos por Chucho Valdes.

dice que es una "mujer orques-
ta", con ul estilo interpretativo
muy especial, 1o cual la ha colo-
cado en una reconocida posición
entre los amantes del jazz nler-
nacional.

Y el jazz también está dando
nuevas voces en 1a isla, como Ia
pr)tente de Dayme Arocena, gra-
duada de dirección coral, qüen
ha contado con el apoyo musi-
cal de1 experimentado Joaquir
Betancourt, y dado conciertos
respalada por grupos tan pro-
fesionales . como "Interactivo".
Así mismo, está destacando la
pianista y vocalista ZuIe Guerra,
qtrien desde 2012 fundó y diri-
ge el Quinteto Blues Habana, y
que por su particular estilo fue
galardonada en junio del 2015
con el Premio de Oro en el Fes-
tival Internacional de las Artes
Báltic Stage, en Jírrmu1a, Letonia,
por su interpretación de Ia obra
CLLiuo que rompe tanrbó, de Moisés
Simons.:",.
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