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Por Mayra A. Martínez

En esta edición continuamos con una 
síntesis de la entrevista publicada en el li-
bro Cuba en voz y canto de mujer, donde 
narraba su importante encuentro con el 
pianista Carlos Barnet, quien la apoyó 
para reconocer su potencial creativo. 
Sobre esto expresó: “Creo que Dios me lo 
mandó y al piano bar ‘para que esa señora 
sea una compositora reconocida’. Porque 
era compositora, pero nadie lo sabía. Y un 
día llegó Mateo San Martín, dueño de la 
compañía de discos Kubaney, quien me 
dijo que era admirador de mis canciones. 
Apenas me senté a conversar con él me 
planteó: ´Quiero hacerle un disco cantan-
do sus canciones…´, y yo le contesté: ´pero 
si yo no canto ni en la ducha´. Y de pronto 
me lo propuso sin siquiera oírme. Otro 
golpe de suerte, y quien lo tiene, como 
yo, sin pensar en dedicarme a la música 
profesionalmente, es increíble. Me negué, 
explicándole que nunca había tomado un 
micrófono en mis manos, mientras Carli-
tos repetía: ´Niña, di que sí, yo te acom-
paño´. Finalmente, al día siguiente nos 
fuimos al estudio y grabamos mi primer 
disco, que tuvo éxito a pesar de todo, y 
donde están Déjame ser, Voy a quitarme el luto, y otro número sin 
sacar, Tápame contigo, que me lo pidió Vicky Roig, cantante cubana, 
pues ella iba a filmar una película en México con Mauricio Garcés, y 
ahí lo incluyeron, y no solo eso, hasta le cambiaron el nombre original, 
y la titularon Tápame contigo, y se hizo muy popular entonces”.

Al preguntarle sobre cuántas canciones tenía compuestas y, de 
estas, cuántas popularizadas, en una parte de esta conversación, 
Concha señaló: “Más populares, entre 80 a 100…; compuestas, ni las 
tengo contadas… Es que soy muy desordenada, y ni siquiera tengo 
orden según los intérpretes, por ejemplo, las 12 grabadas por Dyan-
go, las de Moncho, las 13 de Blanca Rosa, las siete de María Marta 
Serra-Lima, y así muchos otros por discos. Primero, quienes más 
me han grabado, porque algunos solo hicieron una, pero son igual 
de importantes, como Sandro, el mejor cantante de Argentina, que 
montó El viaje, y fue un honor para mí. Lo conocí en el programa de 
Susana Giménez allá, el más famoso, y él llamó por teléfono, ensegui-
da le dieron línea, y él me dijo: ´Señora Valdés Miranda –porque no se 

puede decir Concha, que es una mala 
palabra–, le acabo de grabar El viaje…´ y 
me mandó un ramo de flores del tamaño 
de la mesa. Son memorias bellas, que 
aún me quedan”.

Después de vivir por una década en 
Puerto Rico, Concha regresó a Miami 
en 1984, y entonces la suerte tocó de 
nuevo a su puerta: “Volví al bar del 
Copacabana, entonces uno de los 
mejores lugares. Entonces, contrataron a 
Dyango para actuar en el show principal, 
y una tarde entró mientras yo hacía mi 
presentación, en la que siempre con-
taba anécdotas, cómo habían surgido 
algunos números, y así iba improvisando 
todo, amenizando mi tiempo. Yo no lo 
conocía personalmente, pero observé 
que un hombre se había separado de 
la mesa donde estaba y se acercaba 
escuchando con atención. Y cuando 
terminé, él se acercó, me dio la mano 
para bajar del escenario y me preguntó: 
´¿Señora, esas canciones son suyas?´. 
´Por supuesto, yo solo toco lo mío…´. Y 
él respondió: ´¡Qué canciones tan lindas, 
yo voy a ser el próximo intérprete suyo!´. 
Y así mismo fue, invitándome esa noche 
a su actuación, en la cual ya desde ese 

instante me ponderó por todo lo alto: ‘Acabo de escuchar a una cuba-
na, de la cual deben sentirse muy orgullosos, y tiene unas canciones 
preciosas…’. Ya después fue a mi casa, le di una serie de composi-
ciones en un cassette; eso fue en 1989. Y mi vida cambió de nuevo, 
como yo digo: Hay una Concha antes de Dyango, y otra después de 
Dyango”.

(Dyango contaría así cómo se encontraron: “Hace diez u once años 
conocí a Concha Valdés Miranda en un pasaje maravilloso, en esas 
cosas casuales que tiene la vida. Fui a tomar una copa en un club que 
se llamaba Copacabana, y ella estaba tocando su piano y contaba 
sus chistes. Yo veía que a la gente le podían gustar más los chistes 
que las canciones, pero yo, como músico que soy, me di cuenta en 
seguida de que aquellas canciones eran estupendas y nunca antes 
las había escuchado; de repente, y sin buscarlo, me topé con una 
gran compositora. Me acerqué, e hice callar a mi mesa con la gente 
que estaba, para escucharla cantar. Me presenté y nos hicimos 

Concha Valdés Miranda: Valentía, talento y suerte
Segunda parte

In Memoriam I  &  Oye mi música I 
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amigos. El primer tema que grabé fue El que más te ha querido. Fue 
un éxito mundial. Estuve nominado por el Grammy tres veces”)

     Y en efecto, Dyango había grabado el disco Suspiros, donde 
incluyó dicho tema y el cual ocupó el primer lugar en las listas de 
los más escuchados en los Estados Unidos. Y para  quienes  no  se  
acuerden, va un fragmento de la poética composición:

    Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido 

    Sin quererlo me puse a llorar, al saber que te has ido.

    Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío.

    Porque soy y seré sin igual el que más te ha querido.

Concha, puede afirmarse que ha tenido “golpes de suerte” cíclicos, 
cada uno marcando una mejor etapa en su vida…

“Por ejemplo, esa canción se convirtió en un hit mundial; sonó hasta 
en la China. Fuimos nominados a los Grammy latinos, él como intér-
prete y yo como compositora, ya en 1990. A partir de ahí vinieron más 
interesados en mi música. Por eso lo adoro, además de que nunca 
deja de anunciar mi autoría en sus conciertos, porque a veces oyes 
piezas preciosas, pero olvidan por completo el nombre del composi-
tor. ¿Y qué pasó? Que me hizo más famosa en toda Sudamérica y el 
mundo, pues antes me conocían en Miami, Puerto Rico o Venezuela, 
pero no a esa escala, y después grabó Cómo es posible, Cuánto 
te quiero, y muchas más, todas exitosas. Hemos seguido con una 
amistad muy linda a lo largo de los años. También me promovía con 
otros cantantes, porque él le empezó a pasar las que no escogía a 
Moncho, quien me grabó mucho. Yo le mandaba números inéditos, y 
Dyango elegía aquellos más afines a su estilo, y luego se los daba a 
Moncho, como es sabido. Y ya decidido eso, les proponía los demás 
temas a otros cantantes, porque todos estaban esperando ´un palo´, 
una canción que se volviera exitosa; eso es así en este medio, porque 
de cada disco, solo una o dos logran trascender”.

Entonces, por ejemplo, ¿Dyango no quiso Orgasmo, que tanto pegó 
en la voz de Moncho?

“No, él no hace ese tipo de números, es más romántico. Y Moncho 
más provocador, y por eso grabó no solo Orgasmo, sino Házmelo 
otra vez, Dime cómo te gusta para hacerlo y Cómo es posible”.

Cabe recordar que, tras popularizar el bolero Házmelo otra vez, el 
director español Bigas Luna lo incluyó en la voz del catalán en la 
banda sonora de su película Jamón, Jamón, de 1992, protagonizada 
por Penélope Cruz y Javier Bardem.

¿Cuándo conoció a Moncho? ¿Y cuál la primera composición que le 
cantó?

“Personalmente lo conocí en un concierto de Dyango en Miami, y él 
lo acompañó. Por cierto, me encontré una foto en la boda de Dyango, 
con ellos. Y su primer montaje fue Dime si puedes, que  se  la  dio  
Dyango, explicándome: ´El canta muy bien, te va a encantar´, y en 
verdad, yo no sabía bien cómo trabajaba, y luego me gustó mucho. 
Después montó Orgasmo. Y esa sí se la envié para él, que es encan-
tador”.

Sobre el modo de componer, su respuesta fue: “A mí me llega todo 
junto. Si escribo una poesía, se queda como tal, no le busco música. 
Si me llega solo la letra, no la hago canción. A mí me llegan las dos 
partes juntas, letra y música. No puedo hacerlo de otro modo”.

Y en aquellos tiempos, cuando no tenía ni piano,  ¿cómo  se  las  
arreglaba para retener en su memoria las composiciones? 

“O cuando ni siquiera había grabadoras, o si existían, yo no las 
tenía. En Cuba nunca las tuve. ¡Qué cosa más grande! Como nunca 
necesité instrumento para componer, a mi cabeza venía la melodía y 

la letra, y para retenerla escribía a 
mi modo: do, fa, etc., con letra, eso 
me lo inventé. Y hasta en el carro, 
que yo me inspiraba mucho, 
por ejemplo, surgió La mitad. 
Imagínate, yo venía de hacer los 
mandados, apuradísima, con los quehaceres de la casa, para darle de 
comer a los niños, pues fue a mediados de los 60. De pronto, me vino 
la inspiración: ´De este corazón voy a entregarte la mitad, y de tanto 
amor voy a creerte la mitad…´. Y me dije: ´¡ay, esto está muy bueno!´. 
En un semáforo metí la mano en la cartera; no había un lápiz, ni papel, 
y agarré un lápiz de ceja y en el asiento de cuero anoté el texto.  Y es 
que así fue siempre, como si me la fueran dictando del más allá, no sé 
de dónde…”. 

¿Y en qué estado de ánimo pudo componer mejor?

“Mis canciones más bonitas nacieron estando enamorada, como El 
que más te ha querido, y en esta condición han surgido muchas 
apasionadas, románticas… Y en otra situación, por ejemplo, números 
como Aburrida, se la dediqué a mi último esposo, Joe Loco, al igual 
que El que más te ha querido, que en principio estaba en femenino, 
pero llegó un momento en que quería otra vida (…). 

Para finalizar la entrevista cerramos con temas más personales: “(…) 
Soy del signo zodiacal Cáncer, y muy de mi casa, no aventurera. Una 
vez me contrataron en un crucero para cantar, muy bien pagada, y me 
causó una claustrofobia terrible, así que nunca más. Ni soy de fiestas, 
solo las familiares y de buenas amigas, pero nada más. En el último 
Halloween me disfracé de Marilyn Monroe para ir donde una amiga. 
Lo de cantar y hacer chistes, por trabajo. En mi casa soy feliz, estoy 
tranquila, me ayudan con la limpieza y la comida, y dándole gracias a 
Dios por la salud y por la vida. Incluso, hace 10 años no manejo, luego 
de una embolia pulmonar que me dañó mi juventud de 80, aunque 
mantengo mi memoria de maravillas para mis 87 años. Porque la ju-
ventud está en el cerebro, no en el cuerpo, y soy de mente despierta; 
a mi edad, en que muchos están medio decrépitos, sigo con mi mente 
abierta y hasta componiendo. No todos tienen esa suerte”.

Bibliografía: Nota sobre primer encuentro de Dyango con Concha 
http://dyangomusic.galeon.com/album1388752.html
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