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Lourdes Torres
inspiración hecha mujer

Sergio Vitier

Homenajear a Lourdes Torres describiendo la magnitud de su 
obra y la riqueza creativa de su vida exigiría muchas páginas, pues 
como señalé en la introducción a su entrevista publicada en 2015, en 
el  libro  Cuba en voz y canto de mujer: “Si  alguien   puede  vana-
gloriarse en el medio artístico cubano de contar con un talento excep-
cional, tanto para la interpretación como para la creación de canciones 
y poemas, es Lourdes Torres, habanera nacida un 29 de abril de 1940, 
que ha dedicado más de seis décadas de su vida a la música”. 

Entonces, para conocer más sobre ella, me recibió en su casa de 
Centro Habana, de puntal alto y largo pasillo hacia la cocina, donde  
luego de colar un café fuerte, nos sentamos a conversar durante 
varias horas, porque tenía mucho por contar, sonriente, gesticulan-
te, como actuando su narración, pues como bien señaló años atrás 
Frank Domínguez, ella estaba “dotada de fuerte expresión, es auténti-
ca, es real”.

Para el libro comenzamos la plática hurgando en los inicios, pero 
aquí extraigo unos breves fragmentos de aquel extenso testimonio, 
para destacar algunos hechos que la marcaron en su brillante carrera.

El encuentro con Lecuona

Lourdes rememora ese evento, trascendente en su trayectoria. “Era 
noviembre y vestía una sayita escocesa, con una blusa abrigada, y 
estaba fresco el clima. Pero yo sudaba como condenada a muerte. 

Llegamos a su casa en Santa Fe y empezó a probar voces nuevas, lo 
cual le gustaba, y me dejó para última. Entrabas a su sala y el piano 
estaba a la derecha, y él quedaba de espaldas a los demás. Entonces 
se viró y me dijo ‘Ven, comino’. Con 15 años, sin pintura en mi cara y 
pesando unas 80 libras, me sentía nada, de tanta admiración. Es una 
anécdota hermosa de mi vida, pero era puro nervio. Me preguntó: 
‘¿qué vas a cantar?’ Y yo: ‘Alma mía’. Él me acompañó y al terminar 
mantuvo las manos sobre el teclado y mirando a su derecha, donde 
estaba un mulato, alto, delgado, de gran corrección, que usaba un 
lacito en el cuello de los llamados “pajarita”, y a quien el Maestro iden-
tificaba como ‘Tita Rufo’, le dijo: ‘Inclúyeme al comino en el concierto 
del domingo en el Teatro Nacional’. Me quedé impávida, y no asimilé 
la magnitud de ese momento hasta mucho tiempo después, pues yo 
estaba como en una nube, y mis 15 años no me daban para asimilar 
eso. De pronto se levantó del piano y tomó mi mano: ‘Ven conmigo, 
comino’, me dijo, y me llevó hasta el comedor, ante una mesa como 
de doce comensales, bastante grande, repleta de papeles de música, 
y escarbando en aquel reguero, sacó una partitura de piano y me dijo: 
‘Mira, comino, yo quiero que tú me hagas el favor de estrenarme esta 
canción mía, que es nueva’. Aún lo recuerdo y me emociono. Y en 
aquel momento no salía de mi asombro. Finalmente, allí nos demora-
mos varias horas, y aunque mi papá sabía que habíamos ido a la casa 
del Maestro, no le gustó la demora. Y a Lecuona, cuando acababa, 
además le gustaba sentarse en el portal con sus invitados un buen 

In Memoriam II  &  Oye mi canto

Por Mayra A. Martínez

Lourdes Torres

Lourdes Torres 
en sus inicios
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rato, sin decir nada. Era 
simpático, sonreía, asentía 
con la cabeza a algunos co-
mentarios, pero permanecía 
callado.

“Cuando llegamos a la 
casa, a las nueve de la 
noche, mi padre estaba 
entrompado, con la boca en 
una mueca de disgusto. Y 
mi mamá exclamó: ‘¡Viejo, 
déjame que te cuente! El Maestro le ha dado una obra para estrenarla 
en el próximo concierto’. Voy a decir exactamente su respuesta: ‘¡En mi 
casa no quiero artistas, porque todas las artistas son una ´partía de pu-
tas!’. Primera y única vez que lo escuché soltar una mala palabra, pues 
cuando se ponía bravo decía una palabra inventada: mamikisypinguis-
mikis, lo cual nunca tuvo un significado. Y mi mamá, también por única 
vez, le contestó: ‘No, viejo, no, eso no es así, no podemos cortarle las 
alas… Fíjate lo que voy a decirte, yo voy con ella a todas partes, así que 
olvídate de que vaya a pasar nada y ella es una muchachita decente, a 
quien se le ha hablado de todos los riesgos’. Y sorprendentemente, mi 
padre calló. No sé si fue por la reacción de mi madre que lo impactó, y 
sin embargo años después, cuando ya entré a Los Modernistas y salía 
por la televisión, él recorría la barriada avisando, y orgulloso. Por su-
puesto, él nos acompañó al concierto y constató el éxito enorme, pues 
al público le hizo mucha gracia ver en el escenario a aquel ‘pescaíto’, 
casi niña, sin maquillaje, con un vestidito blanco de faldita amplia.

“Yo canté un nueve de octubre, y en noviembre siguiente, Esther Bor-
ja,  que  estaba   ahí,  la  cantó,   y   ella,   siempre   una   dama,   aclaró: 
‘Este número lo estrenó la señorita Lourdes Torres’. Y mucho tiempo 
después, conversando con ella, le comenté que cuando escuché la 
ovación, tantos aplausos, pensé que se estaba cayendo el techo del 
teatro, y me respondió: ‘En momentos como ese uno siente que llue-
ven piedras’. Además, me pidieron repetir el número, y para mí, entre 
tanta gran señora que había allí –pues las cantantes de Lecuona todas 
eran espectaculares y ninguna bajaba de treinta y tantos años–, fue 
una experiencia inolvidable. Por supuesto, guardo como algo sagrado 
esa parte de piano firmada por él, y ha habido quien me ha dicho: ‘¡Eso 
vale una tonga de pesos, véndelo!’, pero, hay cosas que no se pueden 
vender”.

Los Modernistas, el siguiente paso… 

Cabe recordar que este famoso cuarteto se fundó el 24 de abril de 
1960, y que sus integrantes originales fueron Miguel de la Uz, Eugenio 
Fernández, Gilberto Aldanás y Yolanda Brito. Fue Yolanda quien le 
comentó a Lourdes, en los pasillos de CMQ, que dejaría la agrupación, 
y le sugirió que hablara con Fernando Mulens, su director, a quien ella 
ya conocía desde Tropicana. Más tarde lo vio y le explicó sobre su 
interés en hacer la prueba. Habían transcurrido unos tres meses –en 
los cuales ella hasta se había olvidado de ese asunto– cuando la 
llamaron para probarla, y luego de cantar un rato, le dijeron, como a 
todas las demás: ‘ Te llamaremos’. Otros tres meses más, tras probar 
unas 24 cantantes, le avisaron que había sido seleccionada, y se sintió 
muy feliz.

“Finalmente, entré en abril de 1961, y no me resulta fácil hablar del 
cuarteto, porque fueron 32 años juntos, en un tiempo en que había 
tanto trabajo para las agrupaciones vocales: cuartetos, tríos, dúos, de 
todo, con posibilidad de hacer programas de televisión a diario, por 
los cuatro canales, lo cual evitábamos para no arriesgar el repertorio, 
ni cansar a la audiencia, aunque Mulens era un músico, compositor 
y arreglista tan extraordinario, que como mínimo montábamos un 

número nuevo por mes. Y el 
repertorio era muy diverso, se 
cantaba chachachá, boleros, 
canciones, hasta mozambiques; 
muchos géneros. Para el acom-
pañamiento, los arreglos estaban 
a cargo de Mulens, hechos para 
orquestas completas, ya fuera la 
del ICRT, muy buena entonces, 
y con la que se grababa mucho 
en el estudio de público de Radio 
Progreso, o la de la EGREM, que 

igual era estupenda, y ya ni sé si existe alguna (…).  

Una faceta intensa, la composición

Según sus cálculos, Lourdes cuenta con más de 200 canciones 
inscriptas, de las cuales ha cantado unas 40, y otras las estrenaron 
diversos intérpretes. Entre sus obras más exitosas se destacan: Un 
nuevo sentimiento me sorprende, Te quejas, Fue así que te olvidé, 
Qué pena, señora mía; Yo sé que esa mujer, Para que estés conmigo, 
Quién puede alzar la mano, Vida de artista, Una canción, A mi entender, 
Arriésgate, Ya me pasó una vez, Qué hago contigo, qué hago conmigo; 
El amor es algo más, Ven, ahora es el momento; Sé que te va a pesar 
y Para que estés conmigo. Así, cuenta Lourdes que la composición la 
sorprendió: 

“Yo estaba casada con el actor Germán Barrios (…) Y un buen día, 
sentados en la sala y sin mirarme a los ojos, me pidió el divorcio. En 
mi interior sentí como si yo fuera un botellón de agua al que le han 
dado un batazo y se despedaza, pero como yo soy ‘más fuerte que mi 
credo’, le pregunté sin inmutarme: ‘¿Pero tú estás así por esto? Vamos 
a divorciarnos y ya’. Me levanté como si nada, y me encerré en el baño 
a llorar como una llave abierta, pero sin que me oyeran. (…) Una noche, 
de pronto comencé a oír por dentro una voz que decía: ‘Ya ves, fue así 
que te olvidé, ya nunca más me acordaré de ti…’. Me levanté de la cama 
sorprendida, y mi primera canción: Fue así que te olvidé, salió toda de 
arriba abajo, hasta el estribillo. 

“Al día siguiente, en el ensayo con Los Modernistas, le comenté 
a Miguel, que entonces era solo mi compañero de trabajo: ‘Anoche 
escribí esto…’ Y a él le encantó y me preguntó: ‘¿y por qué no le pones 
música?’ (…) Años después, yo seguía sin componer, cuando Eddy 
Gaytán nos comentó acerca del Concurso del Creador Musical, donde 
entraban miles de obras, y Miguel, que ya era mi esposo, se acordó 
de aquella pieza, me pidió que la cantara a capella, le gustó a Gaytán, 
la armonizó y me dijo: ‘Vamos a mandarla’. En la final del concurso 
me tocó cantarla, y me pasó algo raro, me desconecté de la realidad, 
aunque seguí interpretando, y reconecté conmigo ahogada en llanto, 
cuando ya estaba repitiendo el estribillo, frente a aquel anfiteatro reple-
to hasta los topes. Y no paré de llorar un buen rato, apoyada en Miguel, 
un ser tan especial y comprensivo. Y ganamos el concurso. Así, varios  
números me han dado satisfacciones, pero Fue así que te olvidé tiene 
más de 70 intérpretes, que yo conozca, tal vez hay más. Y no puedo 
dejar de cantarlo en mis actuaciones; siempre me lo piden.”

De Lourdes, como compositora, han dado sus opiniones diversas 
figuras de la música cubana y, entre otras, se destacan las del insigne 

César Portillo de la Luz, quien señaló que “se nos ha revelado hace 
ya muchos años como una creadora y una intérprete de planos este-
lares. Compone canciones que siempre resultan populares o ganado-
ras de concursos”; o la de la vedette de Cuba, Rosita Fornés, que dijo: 
“Artísticamente, poseedora de una gran sensibilidad y temperamento; 
como compositora, una gran creadora”.

Lourdes Torres con el cuarteto Los Modernistas




