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hacer señalamientos críticos al patriarcado 
representaba asumir una batalla mucho más 
solitaria que la de hoy, se pronunciaba con 
toda la contundencia, coraje y claridad de su 
poesía y su prosa aguda. 

En lo personal regreso a La Habana con 
la gratitud que se siente habitando el arte 
vivo con mayúsculas en esa otra dimensión, 
donde el tiempo es mucho más que cuatro 
días de encuentro intensamente emocional. 
Agradezco especialmente a los organizado-
res y a todos los que tuvieron que ver de un 
modo o de otro con la programación y los 
espacios donde nos presentamos. 

El Longina me regaló la oportunidad de 
conocer el trabajo de artistas de la nueva 
generación, me permitió reencontrarme y 
compartir escenarios con trovadores queri-
dos de Santa Clara, Cienfuegos, Matanzas, 
Las Tunas, Holguín, cuya obra respeto y ad-
miro; me permitió juntarme con artistas con 
quienes había trabajado solo virtualmente, 
y también estar en cercanía familiar con los 
coterráneos de La Habana. Agradezco tam-
bién al equipo de periodistas del NTV que 
cubrió el día a día del evento y al programa 
Entre manos que registró el acontecer. 

Fue un placer muy grande compartir es-
tos días y les mando un abrazo cantor. Todos 
hemos sido testigos bajo la luz inspiradora 
del Longina, una vez más, de que pase lo que 
pase en otros escenarios de aquí o de acuyá, 
esa canción auténtica que vale por sí misma, 
que resume sentimientos limpios y com-
partidos, esa canción que puede ser crítica, 
tierna, desgarrada, nostálgica, humorística, 
pero que vuela libre y franca, sin contamina-
ciones de poses lacrimosas, ni exaltaciones 
artificiales, ni utilitarismos coyunturales de 
ningún género... Esa canción cubana esen-
cial está a salvo. n

Tomado de la página de Facebook de la autora

Rita del Prado. Cuba. Cantautora
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Barbara Dane 
regresó a Casa

En sus cuentas oficiales en redes sociales, el 
Presidente de la Casa de las Américas, Abel 
Prieto, comentó la celebración que nuestra 
institución realizó a la cantautora y activista 
norteamericana Barbara Dane con motivo 
de sus noventa y cinco años de vida:

Celebramos en la Casa de las Américas 
un emotivo homenaje a la gran can-
tante estadounidense Barbara Dane, 
en ocasión de su cumpleaños 95 y 
del 55 aniversario del Encuentro de 
la Canción Protesta, que organizó en 
1967 nuestra institución. 
En un panel con Miguel Barnet, Nancy 
Morejon, Jimmy Santana y el también 
músico e hijo de Barbara, Pablo Menén-
dez, evocamos a una figura que, como 
bien dijo Barnet, renunció a los circuitos 
comerciales y al dinero para defender 
el canto comprometido con la lucha 
contra el racismo, contra la injusticia 
y la desigualdad que está  en las esen-
cias del capitalismo, contra las guerras 
imperiales, y en favor del pueblo viet-
namita, del pueblo cubano, de todos 
los pueblos  agredidos por los Estados 
Unidos. 
Sus principios, su coherencia, su espí-
ritu solidario, fueron realzados por los 
participantes. 
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Luego Pablo recibió de manos de Fer-
nando González Llort la Medalla de la 
Amistad, otorgada a Barbara por un 
Decreto Presidencial firmado por Díaz-
Canel. 
Al final vimos el mensaje de agrade-
cimiento de Barbara, quien envió sus 
condolencias al pueblo cubano por el 
fallecimiento de Ricardo Alarcón. 
Entre las imágenes que se proyectaban 
en la pantalla, había una, muy hermo-
sa, de Barbara con Fidel. Estuve recor-
dando todo el tiempo aquello que nos 
enseñó Fidel: nuestros enemigos son 
los gobernantes de los Estados Unidos, 
la oligarquía imperial y prepotente que 
no tolera la independencia de su exco-
lonia; el pueblo norteamericano no es 
nuestro enemigo. Barbara Dane repre-
senta lo mejor de ese pueblo. Felicida-
des y gracias por tu lealtad.

La cita tuvo lugar en la Sala Manuel Ga-
lich de la Casa y marcó también la celebra-
ción por el cincuenca y cinco aniversario 
del Encuentro de la Canción Protesta, del 

que Barbara fue indiscutible protagonista. 
Esta vez, su regreso no fue físico, pero si 
virtual y emocional. 

Su existencia fue celebrada en un panel 
que transcurrió entre anécdotas y risas: des-
de su primera visita en el año 1966 junto 
a su esposo Irwin Silber; la idea de convo-
car en Cuba un encuentro de cantores que 
compartieran el compromiso con su tiempo, 
iniciativa acogida por Haydee Santamaría y 
que se concretó en el  Encuentro de la Can-
ción Protesta que organizó la Casa de las 
Américas entre los meses de julio y agosto 
de 1967; su rechazo a la invasión estadouni-
dense a Vietnam; la camaradería y familia-
ridad con la que se integró a «su familia cu-
bana», aquella que recibió a su hijo cuando 
decidió quedarse en La Habana... ofreció una 
imagen más cercana de la cantautora. 

No faltó el recorrido, de manos de su hijo 
Pablo Menéndez —quien la acompañara en 
múltiples ocasiones durante sus conciertos y 
la grabación de sus discos—, por su extensa 
obra creativa. Este viaje, a modo de playlist 
de sus temas más significativos en correlación 
con su recorrido vital, dejó clara su postura 
ética y su ferviente apoyo a las más justas 
causas del mundo. 

Como colofón de la jornada, Pablo Menén-
dez recibió de manos de Fernando González 
Llort, Héroe de la República de Cuba y Presi-
dente del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), la Medalla de la Amistad, 
otorgada a Barbara Dane por Decreto Pre-
sidencial firmado por el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel. 

Sus palabras de agradecimiento llega-
ron a través de un mensaje audiovisual en 
el que agradeció profundamente el cariño 
recibido en Casa, en Cuba, y donde nueva-
mente hizo énfasis en su compromiso con 
la defensa de sus principios. Una vez más, la 
artista ratificó las palabras de Miguel Barnet, 
quien durante su intervención apuntó que 
«Barbara Dane es de esas personas que no 
se destiñen». n


