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Mayra A. Martítez, una periodista
y fotógrafa muy musical

si, por circun:lancias familiares debi
ir ¡ f uba por varrcs meEeE, a principios de
2Oi3, y busqué ar-tualiz¿.me medianre
cu¿nto ilbro habia en vente en Ias segun,
das de la Pl¿za de Armas o en librerias,
asi como er Ia grande y nurrida de
rnlormación .-pero bastante desorga:-ri'
zada- biblioteca del Museo de la l',lusica
Odriro Uile, o el otj¿s.r^sti-(ro.r€s.
revisando revr§aas c periódicos anriquos,
recoprlando la mayo:'cantidad de datos
¡eerca del deveni¡ scnoro del pais. Y elegÍ
er-r[onces el cenüarme en la presencia de

'as mu,ei e,, d I rdves Ce ra r isLcr ra. cono
intérpreres y/o composrtoras, soSre todo
en lo popuiar, y busque en La Habana a

la rnayor,a de las cantanres y aLrtcras de impcrtancia, en¡revistándolas
largamenre, c¿5¡ rntentando biograñarlas. Ahí e:rconrré a Ela Calvo,
Cina Leor, Teresa Carcía CaIurla, Louldes Torres, Beatriz Mérquez,
AnaÍs Abreu, larah Maria y Arqelia Fragoso, en tento que en lr4áxicc
traSa;é ccn la rnolvid¿ble Il¡ O'Farrill, y en Miami ccn Ccncha Valdes
Mir¿nda, Las Diego, Annra Linares, Mirtha Medrna, Albita Rodriguez,
Magqie Carles y Tanya Rodríguez, mie:¡ir¿s Alina 5ánchez ruvo la

am¿bilidad de contestar por escrito desde Espa-a, en su caso, ayu-
dando muchc a a5ord¿r, aunque luera de manera resumida, el ám5iao
liricc.

5in enL:argo, Io que proyecté solo ccmo otro libro de entrevistas, se
extendró a una primera parte historrográFc¿, ante tanra información
reunrda, incluso rescatandc entrev¡st¿s hechas por mi, años atrás, a

frguras como Esrher Bor¡a, Teresita Fernández, las He¡manas lr,4arti,

lr4ercedi:as Valdes, Sara Conzález, Marta Valdes, Elena Burhe, Omara,
Celtna; a rumberas como Nrnór¡ Sevilia o Rosa C¿rm¡n:, enare olras. En
Fn, esto sin confar laE centen¿res de páginas ccn material inlormativo
disponible. Y pol sueri:e, para mls tntereses conto autora, salvc algún
malerial donde se citab¿ a las mujeree e¡r el arte de modo qenerel, o
lraqmentos en otroE, no se h¿bia dedicado un llbro especiñco a pre,
senta. una panorárnrca capaz de moslrar del mcdo más organizado
posrble y abarcador, las ricas ar¿yecrorias de tniérpreres y/o compo;i.
lcrss de5de comienzcs del Siglo XX a la acrualldad

Asi, tersine este rrabelo a ñnes de 2O15, con una sección iniclal de
c¡nco rap.tulos: "Ér¿se l: música en voces lemeninas", que r¡uestra
una sintesis desde Io pnnrigenio hasra los gO del Siglo XX, en cuanto
; cancioneras, bsleristas y creado:as de muEica ball¿ble; "tt,¿áE ¿liá de
mil lronaeras", dedrc¿do a cuatro artiEras que he considerado icüno:
del quehacer Sonorc, e part¡r de la relevancta de sus trayectorias y el
alcance a escala glcbal Celia Cruz, La Lupe, Olga Cuilfot y Orrara Por
tuondo; "Vedettes cubanes, una estirpe especial", que va desde la gran
Rita I'vlonta¡re¡ hasaa las que denotan esaE cual¡dades en la acrualidad,
"Detrás de I¿ üurtarra, l¡ voz", con la l;bcr encom¡¿ble de nuestrac
trcvadora: y cantautoras; y, ñn¿lmenle, "Las voces más ecluales". un
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breve aesumen de conpositoras y can-
tantes, que se explrca ccn el tilulo.

Esta ¡¿rea me tomó c¡si tres años, haE¡.
que el 18 de noviembre de2Ol5,Cuba
en voz t:) canta de rnuler, ba jo el sello
E-Rrqtnal Bootrs, edirorial liderada por
M3rlen€ Mcleón, y con venta a través de
Amazon a escala global, lue presentado
por ml en Mlamr, en el Centro Culrural
Españcl, gracias al apoyo brindado por la

Ialentosa esrr,tora Ena Columbie

De eEIe modo, tanto Cttbanos en la
mú;taa, en sus dos edrciones, como Cub¡
en voz a cünta de nrufer, representan
parte del trabajo real¡zadc duran¡e var aE

decadas respecto de la salvaguarda e

investigacicn de nueslra música a trar¿és

del mundo.

Expláyate sob¡e la importancia del género de la ent¡evista para la
musicograña.

En noviembre de 20l5 imp:rli una conlerenc¡e sobre este :em¡ en la

sede de la Diaz A,yala Coilection, en la Florida lnternational Universitv
{F:U} de Mrami, e hice hircapié en que nc hay nada mejor que recabar
el ¡egtrmonio directo de los creadoreE, porque con el paso del riempc
se pierden l¿s vivencias, y por suerte, un libro como Cubonos en lo
t11Lis¡ca ha seryido de biblicgrañ; a r1últiples his¡orradcres y amanleE
de laE Eonolid¿des cubanas, pues reunió a frguras t¡n rmport¿ntes
conc Cuyún, Lrlr Martinez, las Hermanas Ma.tí, Esther Borl¿, Rosen.
dc Ruiz padre, Barrerc, Franh Emilio. Teresila Fernández, Ti¡o Cómez,
Po:rillo de la Luz, Tata Cuines, Enlquete Almanza, Franlr Dc::rÍrguez.
Enrique .lorrin, Carlo Bcrbotla, lsolina Cerrillo y losé Antonic Méndez,
por crtar solo a aigunos Y eso resulta sumamente grato, al acnslatarlc
con el transcurr¡r del ¡iempo. Porque si nuestro traba¡o nc sirr,¿e a las
generaciones [utur¿s, enronces, resuaaó sn balde.

¿Proyectos?
le mcmento, seguir prort1cvrendo ambos libaos tectenteg, como lo
he hecho mediante conlerencrag para difundir la música cubana en
lvléxicc y en otros lugares, y ial vez, trabalar en un libro biográf co
Eobre uno de nuestroE grandes compcsilores cubanos, cuyo nom-
bre nre reservaaé, pues [odavia no es seguro. igualrrente, segurr
h;ciendo algunas enar€vist-e9 a legendarias ñguras de nuesrra música
que arn andan dispersas, perc lucidas y llenas de anécdotas, pcr
el mundo Y seguir colaborando rcn un¡ rev sta coiombiana, muy
i¡:teresante, llamada La Lira e iniciar una secctón scbre musrca en tL-t

revisra CARIL IE, que v¿ltro mucho, por su calid¿d y el esluerzo que
lievas adelanre ¡\der:rás, quiero retomar clre fareta de mi carrera: la
fotogr;fia, algo clvidada, pero no por eso menos qlrerada, y planrearme
una exposición. Pero esc es[á en veTemos,:i selá una tEtrospect]v¿,
incluyendo tambien cbras acauales, o solo ccn una prcducción más
aünlemporánea Tiell1pc al [iempo r
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