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Por Mayra A. Martínez

Cual si fuera una de esas vidas 
narradas en no  pocas  telenovelas 
latinoamericanas,   de   esas     con-
sideradas a menudo como increíbles, 
la de esta prestigiosa compositora, 
intérprete y animadora de espectácu-
los transita entre  una infancia y 
primera juventud en un entorno de 
clase media holgada, a luego enfren-
tar con valentía y astucia, además 
de una notoria dosis de trabajo, una 
situación, no por buscada menos 
difícil, al decidirse a emigrar de Cuba 
con dos hijos pequeños y sin solven-
cia, para años más tarde levantarse 
a una posición cimera entre los 
creadores musicales más reconoci-
dos, tanto que en 2013, cuando se 
inauguró “El Pabellón de la Fama de  
los  Compositores Latinos”, en Miami, 
presidido por los músicos y produc-
tores Rudy Pérez y Desmond Child 
–donde se nominaron 22 autores 
de habla hispana– Valdés Miranda fue la única mujer seleccionada 
representando a su isla natal, a la par de figuras de la talla de Ar-
mando Manzanero y José Ángel Espinoza “Ferrusquilla` por México; 
José Feliciano por Puerto Rico, mientras por España se reconocía la 
obra de Manuel Alejandro y Julio Iglesias, todos galardonados en un 
evento donde recibieron, así mismo, el trofeo “La Musa”, en memoria 
de una autora, también cubana: Elena Casal.

Esta introducción a la entrevista hecha a Concha, en 2014, la retomo 
ahora al conocer sobre su partida definitiva, que deja un profundo 
vacío para la creación musical cubana. Y escojo para CARITATE al-
gunos fragmentos de aquella extensa conversación, que me permitió 
darle a conocer a los lectores de Cuba en voz y canto de mujer, 
algunas de las principales vivencias de su fructífera historia.

Entonces destacaba que, aunque la discografía personal es esca-
sa en comparación con sus centenares de números  compuestos  
y  popularizados a escala global, con placas como Concha Valdés 
Miranda interpreta sus canciones y Concha Valdés Miranda: ero-
tismo y osadía, su amplísima obra, por la que la llamaron en ciertos 
momentos como “atrevida”, “erótica”, “feminista”, o “renovadora de 
la canción y el bolero”, su obra había sido grabada con enorme éxito 

por intérpretes tan disímiles como 
Blanca Rosa Gil, el Trío Los Pan-
chos, Dyango, Moncho, María Marta 
Serra Lima, Elena Burke, Toña la 
Negra, Pedro Vargas, Celia Cruz, 
Lucía Méndez, Olga Guillot, Vicky 
Roig, Cheo Feliciano, Imelda Miller, 
Sandro, Fernando Albuerne, Tito 
Rodríguez, Sara Campos, Felipe 
Pirela, Omara Portuondo, Bobby 
Capó con Tito Puente; José Miguel 
Class, Gilberto Santa Rosa, Santos 
Colón, Roberto Ledesma, Alberto 
Vázquez, Sophy, Ela Calvo, Anaís 
Abreu, Floria Márquez, Elena Gil, 
Ismael Miranda, Tito Nieves, John 
Secada, Antonietta, Sergio Vargas, 
José Alberto “El Canario”, Johnny 
Ventura, Lucho Gatica y Maggie 
Carles, entre otros. 

Y advertí cómo, a sus 87 años, 
hablar con esta mujer resultaba una 
magnífica experiencia, comproban-
do su agilidad para la anécdota, con 

un fino sentido del humor y al mismo tiempo orgullosa de su trayec-
toria; sencilla y accesible, con la naturalidad inigualable de alguien en 
quien se fusionaron un gran talento, una enorme capacidad de trabajo 
y un infinito gusto por la vida.  

“Yo nací en La Víbora. En mi casa había un piano, pero nadie era 
músico. (…) Y ni sabía que ya hacía piezas mías, ni tocaba en fies-
tas, solamente en mi casa. Luego,  ya  empecé  a  ponerles  letras,  
y  recuerdo una, cuando tenía 13 o 14 años, que era una niña muy 
inocente, estudiando en colegio de monjas; tan inocente tirando para 
retardada, como éramos en aquel tiempo los adolescentes en Cuba, 
que todo era malo, sin malicia, sin saber de sexo, ni nada de eso. Tam-
poco había televisión, pues nací en 1928. Un día le canté a mi papá 
mi nueva creación y él se quedó asombrado: ´Bésame más, castiga 
mis sentidos con tu amor, hazme vibrar y estremecer con ellos, por 
favor. Quiero saber cómo concibes detener el tiempo con un beso de 
amor´. Él la oyó y preguntó: ´Niña, ¿y de dónde tú has sacado eso? 
¿Qué es eso de bésame más ?´. Quién sabe qué pensó, si me andaba 
besando por ahí con alguien. Y le contesté: ´No, yo no me he besado´. 
Me regañó y dijo: ´¡Pues no la cantes más!´. De verdad, a esa edad ni 
soñar con novio, ni besar, nada”.

Concha Valdés Miranda: Valentía, talento y suerte
Primera parte

In Memoriam I  &  Oye mi música 

Concha Valdés 
Miranda
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Concha siguió componiendo, pero sin darle importancia, hasta entrar 
en la Escuela del Hogar, donde se estudiaba magisterio igual que en 
la Normal, para luego ejercer como maestra en esa línea durante 14 
años en la escuela pública No. 36 del Cerro. Y en cuanto al aprendiza-
je de la música, advirtió: “Jamás aprendí a leer las partituras, porque 
yo compongo en el aire, no necesito piano para componer. Y ya a los 
22 años me casé por primera vez con quien fue el padre de mis dos 
hijos. Él era estudiante de Derecho y durante el noviazgo lo ayudaba 
con las lecciones, así que aprendí bastante sobre esos temas. Mis 
hijos se llaman Fred, es decir, Federico, y el otro Cristóbal, aunque 
aquí es Cris; ellos americanizaron sus nombres. Duré 14 años casada 
en esa primera relación”.

¿Cuando salió de Cuba en febrero de 1962 ya contaba con alguna 
experiencia como músico?

Al contrario, mi trabajo en la música empezó tiempo después en el 
exilio. Pero al llegar “pasé el Niágara en bicicleta”, como dicen. En el 
aeropuerto de La Habana, a punto de viajar, retuvieron a mi marido 
pues él era abogado, y tuve que abordar el avión con mis hijos, uno 
de siete y el otro de dos años. Me compré una tijera e iba de puerta 
en puerta anunciándome como peluquera, lo cual no era cierto, aun-
que tenía algunas ideas. Y yo no sabía hacer ni café, y menos arroz 
y frijoles, lo cual fue malo para enfrentarme a una situación seme-
jante, lejos de mi país y mi familia. Me sentía como una inútil. Y como 
dice el dicho: “Aprendí a palos”. En aquel momento los americanos 
nos daban 100 pesos   –dólares– de ayuda mensual, y un poco de 
alimentos, lo básico, una “facturita”, nada más. (…) Finalmente, a los 
dos años llegó mi esposo y por esa fecha nos propusieron irnos para 
New York. (…) Nos fuimos, y al poco tiempo supe de una empresa 
que vendía vajillas de losa de puerta en puerta, en el Bronx. Así, en la 
noche venía el carro de esa agencia, nos recogía a los vendedores, 
casi todos cubanos o latinos, y nos soltaban en grupo en los edificios 
para que cada cual buscara su cliente, tocando puertas (…) 

Evidentemente su vida dio un  vuelco  de  180  grados,  en  esos  
primeros años en Estados Unidos, y supongo que no le quedaba 
tiempo para pensar en la música.

En efecto, pero salí adelante. Y finalmente, a los dos años pude traer 
a mi hermana, con su marido y dos hijos, o sea, significó bastante 
dinero, pero lo conseguí con mis ventas. Y en esa etapa, por supuesto, 
ni soñar con un piano, ni con la música. Hacía mis versos, algunas 
melodías, pero en mi mente. Era mucho el trabajo diario, mucho 
sacrificio. Así, me separé de mi esposo y regresé a Miami ya más re-
confortada por la compañía de mi hermana, de la familia y, claro está, 
con mis hijos. Entonces, volví a las ventas, que ya le había agarrado 
el gusto, de Biblias, hasta de fotografías montadas, de todo un poco, 
y también retomé lo de la peluquería y hasta pintaba uñas, siempre 
saliendo adelante con mi trabajo”.

Su historia es como una película de suspense, todo el tiempo estoy 
esperando por el momento en que vuelve la música a su vida…

Pues sucedió por casualidad, alrededor de 1965. Me encontré con una 
amiga, Elena Casal, compositora, vecina nuestra en Cuba, de cuando 
jovencitas, y como ambas escribíamos canciones, nos las mostrába-
mos, y de ahí la amistad. Ella me comentó sobre un pianista cubano 
en el Hotel McCallister, de Biscayne, y ahí cambió mi vida totalmente. 
Y me contó que Carlos Barnet le estaba tocando sus números, pues 
ella igual solo los hacía de oído. Yo nunca había ido a un piano bar, 
menos sola, ni en Cuba ni en el exilio. Fuimos y me encontré con 
aquel señor ante un piano de cola, pues era un verdadero concertista. 
Ella nos presentó diciéndole: “Mi amiga también es compositora”, y 

él contestó: “¡Otra más!”, porque lo visitaban muchas personas con 
la intención de darle sus obras. Y estaba yo muy nerviosa cuando 
me pidió alguna canción para tocarla al piano y enseguida empezó 
a sonar de modo fabuloso, como un concierto. Hasta me pregunté: 
“Pero, ¿esa es mi canción?”. Porque algo bien tocado es diferente, con 
el doble de valor. Le gustó y me pidió otras, y ahí empezó a montar 
las melodías, pues tenía un oído maravilloso. Pronto nos hicimos 
muy amigos, aunque ya él era bastante mayor, enamorado de mis 
composiciones. Me alentó mucho diciéndome: “Tú estás adelantada 
veinte años a lo que es la música actual”. Y después le pasé las letras 
y él fue quien me descubrió, un verdadero ángel en mi vida”.

Imagino que era un sitio de encuentro y “descargas” entre artistas, 
así como conocedores de la buena música, al estilo en La Habana del 
club El Gato Tuerto, que obviamente no conoció.

Así mismo, a ese piano bar iban todos los artistas al terminar sus 
actuaciones en otros lugares, para descargar, reunirse, e  iban  Olga  
Guillot, Toña La Negra, Tito Rodríguez, Roberto Ledesma, Miguelito 
Valdés y Felipe Virela, entre otros. Era un punto de encuentro infor-
mal, siempre repleto de músicos y aficionados. Y él les tocaba mis 
números, invitándolos a conocerme, y de allí me salió un montaje por 
Toña La Negra, de Voy a quitarme el luto (…) Ella lo cantó muy lindo. 
Después, la Guillot me montó La mitad, al igual que Tito Rodríguez, 
una de mis canciones más grabadas con los años. Y Blanca Rosa Gil 
fue  la  primera en grabarme, con Déjame ser, para luego llevar a dis-
cos otras 13 canciones.  Y en ese piano bar surgió mi suerte. Y a una 
amiga hace poco, quien pensaba que los nuevos cantantes necesitan 
un impulso, le respondí: “En la vida el golpe de suerte de las perso-
nas es lo más importante, estar en el lugar indicado en el momento 
indicado”. 

(Continúa en la siguiente edición)

Concha Valdés Miranda




