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Longina. 
La canción a salvo

Rita del Prado

Podemos conocer a los artífices principales 
de un encuentro, y hasta predecir que serán 
días maravillosos, pero el suceso no deja de 
sorprendernos al vivirlo. 

Cuando en una ciudad gran parte de la 
juventud llena los espacios de un festival 
dedicado a la canción trovadoresca y a sus 
múltiples lazos con otras expresiones, algo 
esencial está a salvo. No lo digo por parcia-
lidad estética con la trova, sino porque esta 
isla ha sido siempre de grandes canciones 
que han sintetizado sentimientos e ideales 
de vida en el imaginario colectivo, con in-
dependencia de las curvas de la moda que 
suben y bajan. 

No soy la primera persona que piensa y 
expresa que ahora mismo y desde hace un 
tiempo, es Santa Clara y su Encuentro Nacio-
nal de Trovadores Longina, la que concentra 
y convoca con más fuerza y coherencia el 
existir más puro de la trova cubana e intem-
poral. Cuando los jóvenes del público corean 
con su linda energía canciones de todos los 
tiempos, letras elaboradas y melodías cui-
dadosamente dibujadas, sentimos que algo 
esperanzador está sucediendo. 

Jóvenes que ocupan largas horas, vivien-
do la buena canción compartida, divertidos 
en el acontecer del encuentro, recorriendo la 

ruta de la sala Margarita Casallas o La gale-
ría de El Mejunje, al Museo de Artes decora-
tivas, al Teatro La Caridad, y otra vez al patio 
del Mejunje, o a la Biblioteca...

Las generaciones nuevas reverencian 
a quienes les anteceden. Los consagrados 
abren el camino a las voces jóvenes sin pa-
ternalismos. 

Cada concierto, peña o descarga es dife-
rente, y ligados a la canción transitan inte-
grados a ella el teatro, la danza, la literatura, 
las artes visuales, la poesía, la improvisación. 
Excelentes instrumentistas desfilan por el 
escenario coloreando las canciones. 

La programación tiene una base sólida 
por la cual fluye también el azar del día, de 
la tarde, de la noche y de la madrugada. Pa-
reciera que el sol y la luna aquí no tienen 
apuro en salir o desaparecer y ceden mutua-
mente el espacio al otro según lo que acon-
tece, para no interrumpir la naturaleza de la 
música ni cambiar a destiempo la luz. 

Las voces se juntan, se canta la obra de 
otros. Se respira una comunión musical 
abierta que incluye el llamado al escenario a 
los artistas del público que acuden y hacen 
lo suyo en el momento justo. 

El carisma de los individuos tiene sus 
instantes precisos de brillo para ofrendar 
la propuesta personal al público y conducir 
el momento. Cada concierto merecería una 
crónica. Cada nombre una reseña elogiosa.

Es algo en el aire, que sabemos —y que es 
evidente— trasciende a los días del festival 
que está celebrando su edición veintiséis. 
Hay una vida cultural orgánica, profunda y 
articulada en Santa Clara que atrae siempre 
con especial seducción a artistas de otras re-
giones del país y más allá. 

Este año el evento estuvo dedicado a la 
compositora argentina María Elena Walsh, 
referente entrañable de muchos de noso-
tros, no solamente los que hacemos música 
infantil, pues su legado va mucho más allá. 
María Elena Walsh, una figura latinoame-
ricana que en épocas anteriores cuando 
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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. 


