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Sergio Vitier

Por Mayra A. Martínez

Quien lea el bien documentado libro Un siglo de jazz en Cuba, 
del músico y excepcional periodista Leonardo Acosta, –por quien 
confieso siempre sentí una enorme admiración por su vida dedicada 
a la historia sonora nacional, a partir de su profundo conocimiento por 
la riqueza de sus vivencias e investigación–, comprenderá pronto que 
ese género en la isla apenas ha contado con la presencia de mujeres, 
pocas cantantes e incluso instrumentistas. Ya hemos citado a algunas 
en las jazz-band de corte femenino, o a Graciela con los AfroCubans, 
en New York, u otras como Olga Guillot, que a mediados de los 50 
grabó con la Orquesta de los Hermanos Castro un disco con dos 
números en ese formato para el sello Puchito, y fueron hits. 

En ese volumen se cita la presencia de la famosa intérprete nor-
teamericana Sarah Vaughan, “quien estaba actuando en Sans Souci”, 
en una descarga en el club Las Vegas, igualmente a mediados de 
aquella década, –los 50 – “a la que asistieron sus  músicos  y  la  
mayoría de los jazzistas cubanos, incluyendo a Bebo Valdés, Guiller-
mo Barreto y el Negro Vivar, que no eran habituales a las descargas 
de Las Vegas, así como integrantes del feeling como Elena Burke, 
José Antonio Méndez y Omara Portuondo”. Y resulta interesante ese 
dato, pues ambas cubanas siempre se involucraron en ese género, 
aunque fuera ocasionalmente. Sin embargo, afirma Acosta en otro 
capítulo que la versátil Maggie Prior fue la única cantante, además 
de Delia Bravo, que se mantuvo durante más de 30 años dedicada 
al jazz, y esposa de Armando Romeu González. Aunque añade  más  
adelante que por las sesiones del Club Cubano de Jazz desfilaron 
Elena, Omara, Ela Calvo, o Las Capellas, Marta y Daisy. 

Y es una pena que en ninguno de los libros de música cubana apa-
rezcan datos biográficos de la Prior, como si décadas de trabajo en el 
jazz se hubieran esfumado con el tiempo, y tampoco de la citada Bra-
vo. Y eso, no obstante que Prior por bastante tiempo tuvo presencia 
activa entre otros clubes en El Gato Tuerto, en las Descargas del Capri 
o en La Gruta, al igual que en los Lunes del Salón Rojo, con el Free 
American Jazz, y en 1962 con el cuarteto de Meme Solís, Juana Bacal-
lao y Dandy Crawford, estelarizando el show La Caperucita se divierte, 
del Capri. Tal vez en el archivo del Museo de la Música, buscando a 
fondo, se encuentren datos personales, y esa ausencia podría ser 
una labor interesante para noveles musicógrafos, aunque por fortuna 
recién encontré una excepcional y, sobre todo, sentida investigación 
sobre la vida y obra de la intérprete en el blog de Rosa Marquetti, 
Desmemoriados.com: –Bewitched. Buscando a Maggie Prior – y de 
Bravo, un reciente artículo titulado Delia Bravo…de las primeras en 
algunas cosas; sin dudas la única investigadora en profundizar sobre 
estos temas, y de imprescindible lectura, la cual recomendamos. 

Y volviendo a lo escrito por Acosta, en su libro apunta que en el Fes-

tival Jazz Plaza de 1988 se “dedicó un amplio espacio a los cantantes, 
que salvo raras excepciones habían brillado por su ausencia en el jazz 
cubano de las últimas décadas. Estuvieron presentes dos de esas ex-
cepciones: Bobby Carcassés y Maggie Prior, así como Mayra Caridad 
Valdés -hermana de Chucho-, Beatriz Márquez, Argelia Fragoso y los 
grupos vocales Eco y Vocal Juventud”. Y otra mujer destacable, que 
respaldó a muchos cantantes de jazz y cualquier género, fue la recién 
fallecida en la plenitud de su carrera, Lucía Huergo, multifacética 
instrumentista y arreglista de inigualable talento. 

Y, sin dudas, la sorpresa jazzística de los 80 fue Mayra Caridad, 
heredera del talento de los Valdés, aunque su debut no estuvo 
relacionado con la agrupación de su hermano, quien la incorporó a 
esta bastantes años después de concursar como cualquier aficiona-
da en el programa televisivo Todo el mundo canta, desconcertar al 
jurado con su enorme voz que recorría todos los registros, con una 
interpretación jazzística capaz de emular a una Ella Fitzgerald, a quien 
admiraba y cuyos clásicos conocía bien, y por supuesto no ganar un 
primer lugar, quizá acorde con ese criterio de que lo inusual asusta 
a menudo. Por lógica, para el público promedio, acostumbrado a 
melodistas y colectivos bailables en aquella competencia, esa morena 
fornida, con un alcance vocal tan impresionante, resultaba hasta raro. 
Según me contó en entrevista para R y C, su primera actuación de 
importancia luego del concurso se dio en el Show de Harry Belafon-
te, celebrado en el Teatro Carlos Marx, en 1980, y uno de los jurados 
del citado certamen, la experimentada María Álvarez Ríos, explicó en 
ese texto que Mayra “juega con las frases, rubatea, sin perder la justa 
medida. Muchos intérpretes lo intentan, pero se pierden. Es lo que lla-
mamos descuadrarse. Paradójicamente, en la música ser cuadrado es 
una enorme virtud”. Y agregaba que entre las virtudes interpretativas 
estaba su firme entonación, su timbre de gran riqueza, capaz de dibu-
jar con un trazo sonoro delgadísimo y de resonar con una amplitud 
sorprendente y el ritmo magnífico.

Por mi parte, disfruté de una experiencia personal con ella, pues a 
fines de los 80, mientras yo era representante del grupo tradicional 
Sierra Maestra, nos coordinaron unas presentaciones en Curazao, 
esa paradisiaca isla en el Caribe, y dada la amistad cimentada desde 
algún tiempo con mi tocaya cantante, que por entonces no tenía 
ni músicos acompañantes y actuaba en ocasiones respaldada por 
alguna orquesta de la televisión, en festivales nacionales o en el 
extranjero de ese modo, se nos ocurrió invitarla a actuar con el grupo, 
y el resultado fue increíble, escucharla junto con ese extraordinario 
sonero, de pequeña estatura, pero voz prodigiosa, José Antonio 
Rodríguez, entonando  boleros,   canciones,  guarachas,   todo  un  
repertorio  popular de honda raíz, como si siempre lo hubieran hecho 
en conjunto. Lástima que en aquellos tiempos no andábamos con un 
celular capaz de captar videos, y las cámaras para esa función esca-

OYE MI
CANTO

  MUJERES EN EL
      Jazz Cubano

*Síntesis de un capítulo del libro “CUBA EN VOZ Y CANTO DE MUJER”, de 
  Mayra A. Martínez, publicado en 2015 y en venta a través de AMAZON.
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seaban, pues hubiéramos guardado estas inusuales 
vivencias para el futuro. Pero Mayra Caridad patentizó 
en aquella oportunidad su tremendo potencial como 
intérprete de cualquier género, no solo el jazz. 

Finalmente, a partir de 1994 entró como integrante 
de Irakere, con quienes viajó a México, y la vimos una 
noche desbordándose en el escenario, cubriendo 
desde el jazz más auténtico hasta composiciones de 
la mayor cubanía. Y de ahí en adelante ha seguido 
una ruta imparable de éxitos a escala mundial. Por su-
puesto, Mayra –“Cachita” para sus amigos –, contaba 
con una sólida formación musical, y aunque 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 Santa Amalia 
siempre hubo un ambiente sonoro impulsado por su 
madre, Pilar Rodríguez, junto a sus hijos, estudiosos 
de diversos instrumentos. 

Sin embargo, a pesar de la extraordinaria voz, de 
trabajar junto a Irakere bajo la batuta genial de su 
hermano, la denominada “Dama del jazz” no ha sido 
de las figuras más promocionadas en los medios 
nacionales, pasando más tiempo actuando en el 
extranjero, donde en muchos lugares la consideran 
una verdadera diva, grabando pocos discos, el primero 
conocido como La diosa del mar hasta el 2002, y 
el siguiente titulado Obatalá, estoy aquí, que obtuvo 
nominaciones en el Cubadisco 2008, en las cate-
gorías de Fusión y Mejor artista vocal instrumental. 
Según informes recientes, en la actualidad integra el 
proyecto “Akokan Iré” y actúa con el cuarteto, ambos 
liderados por Chucho Valdés.

Y entre las escasas cantantes que han incursiona-
do en el jazz, además de otros géneros, sobre todo 
bailables, están Mireya Escalante, quien trabajó en 
sus inicios con Los Barba y Los Dada, para armar con 
su compañero de vida, el drummista Mario –“Mayito”– 
del Monte la banda Latin Street, y radicarse en Canadá 
a partir de 1998. También se ha destacado la pianista 
y cantante habanera Lilia Expósito Pino –“Bellita”–, 
quien en 1994 creó el dúo Jazztumbatá y tres años 
después grabó con ese nombre su primer CD para 
una disquera estadounidense, Round World Music, 
realizando una gira por ese país. Se dice que es una 
“mujer orquesta”, con un estilo interpretativo muy 
especial, lo cual la ha colocado en una reconocida 
posición entre los amantes del jazz internacional.

Y el jazz también está dando nuevas voces en la isla, 
como la potente de Daymé Arocena, graduada de di-
rección coral, quien ha contado con el apoyo musical 
del experimentado Joaquín Betancourt, y dado con-
ciertos respaldada por grupos tan profesionales como 
“Interactivo”. Así mismo, está destacando la pianista y 
vocalista Zule Guerra, quien desde 2012 fundó y dirige 
el Quinteto Blues Habana, y que por su particular 
estilo fue galardonada en junio del 2015 con el Premio 
de Oro en el Festival Internacional de las Artes Báltic 
Stage, en Júrmula, Letonia, por su interpretación de la 
obra Chivo que rompe tambó, de Moisés Simons.

Delia Bravo

Zule Guerra

Maggie  Prior




