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A 50 años 
de una canción, 

hecha rosa 
y espina

La Casa de las Américas continuó las cele-
braciones por el aniversario 50 del Encuen-
tro de la Canción Protesta, momento que 
marcó la creación latinoamericana en la 
década de sesenta y que aún hoy, en térmi-
nos musicales y extramusicales, sigue siendo 
referente fundamental para el continente. 
Muchas fueron las acciones desarrolladas 
por la institución para significar tan im-
portante fecha, y dejar constancia histórica 
para nuevos puntos de encuentro.

UN IMPRESCINDIBLE ENCUENTRO CON 
ESTELA BRAVO
«Es necesario seguirle cantando a la lucha 
hoy en la América Latina». Estas palabras 
marcaron, el pasado 29 de septiembre, la 
intervención de la cineasta estadunidense, 
radicada en Cuba, Estela Bravo al recibir un 
homenaje en la Casa de las Américas en oca-
sión de celebrarse este año las cinco décadas 
del Encuentro de la Canción Protesta, even-
to del cual fue fundadora. 

Bravo recibió de manos de Marcia Leise-
ca, vicepresidenta de la Casa y una de las 
organizadoras del primer encuentro, y de 
Pepe Menéndez, director de Diseño de la 
Casa, una reapropiación, creada por el pro-
pio Menéndez, del cartel original de Alfredo 
Rostgaard, que se ha convertido en ícono de 

la identidad de la canción pensante y de re-
sistencia cultural. 

El tributo, que tuvo lugar en la sala Ma-
nuel Galich con la presencia del poeta y en-
sayista Roberto Fernández Retamar, fue pre-
cedido por la cancelación oficial de un sello 
conmemorativo de tan importante fecha. En 
el acto participaron, además, la viceministra 
de Comunicaciones Ana Julia Marines López, 
María Elena Vinueza, directora de Música de 
la Casa y vicepresidenta, el realizador Ernes-
to Bravo, y trabajadores de la Casa, algunos 
de ellos parte del equipo de organización del 
Encuentro. 

Este sello, que pasará a las colecciones 
filatélicas y cortesía del Ministerio de Co-
municaciones y Correos de Cuba, contempla 
el cartel de Rostgaard y la imagen que Me-
néndez concibió para la celebración de los 
cincuenta años de su creación.

Retamar, durante la cancelación, se re-
firió al papel decisivo jugado por Estela 
Bravo en la génesis de aquel encuentro: 
«Fue la raíz de lo que en el año siguiente 
fue el Movimiento de la Nueva Trova. Es-
tela, trabajadora de la dirección de Músi-
ca de la Casa, se convertiría en una de las 
principales documentalistas de Cuba y el 
mundo. Junto con Estela es imprescindible 
mencionar y agradecer la tarea de su com-
pañero Ernesto. Ellos se conocieron en uno 
de aquellos memorables Festivales de la 
Juventud que tanta importancia tendrían. 
Quiero recordar el extraordinario cartel 
que Rostgaard hizo en aquella ocasión, se 
ha convertido no solo en el cartel por exce-
lencia de la Canción Protesta, sino también 
en el cartel por excelencia de nuestro país. 
Esta es una mañana de orgullo, de memoria 
y de esperanza», concluyó.

Estela, por su parte, relató algunos pasa-
jes de aquellos años iniciales:

«Fue un momento muy especial en nues-
tra vida, y todo empezó de una manera 
espontánea, pero de gran importancia en 
nuestra trayectoria.
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Llegamos a Cuba en el año 1963, y por ese 
entonces tenía un programa que se llamaba 
«Canciones de los pueblos». Yo colecciona-
ba música folclórica y música de contenido 
cuando vivía en la Argentina, y todavía con-
servo muchos discos y cintas de aquel tiem-
po. Entonces en mi programa «Canciones de 
los pueblos» ponía, en su mayoría, canciones 
de contenido social; podía quizás dedicar un 
programa a un país, como por ejemplo la lu-
cha en Angola. En aquel momento Olga, la 
directora de la Biblioteca de la Casa de las 
Américas, me pidió que diera una charla so-
bre la canción protesta en los Estados Uni-
dos. Yo era amiga de Pete Seeger, conocía 

a Joan Baez, a Bob Dylan... Y acepté dar la 
charla donde puse alguna muestra de esas 
canciones, que tenía a mano debido a mi 
programa de radio. Ese fue mi primer con-
tacto con la Casa de las Américas.

Luego recibí una carta para entregarle a 
Haydee Santamaría, y vine hasta aquí para 
entregarla. Dio la casualidad de que el carro 
de Haydee estaba parqueado en el medio del 
parqueo, entre el edificio principal y el otro; 
cuando la vi me acerqué para darle la carta. 
Ella sabía que yo había dado aquella charla 
en la Biblioteca. Me miró y me dijo «tengo 
una idea». Ella era así, se le ocurrían cosas 

inesperadas. Mandó a llamar a Marcia, y le 
dijo «tenemos que hacer algo para Olas», la 
Organización Latinoamericana de Solida-
ridad, que ese año se constituía y querían 
hacer algo para celebrarlo, algún homenaje. 
Le dijo a Marcia que organizara todo eso. Y 
así fue como comenzó el encuentro con la 
canción protesta.

Esa misma noche Marcia mandó a Harold 
Gramatges, entonces director de música, a 
mi casa, y yo por suerte me había quedado 
en casa de Ángel Parra en el año 1954, lo 
conocía, conocía a Isabel Parra, y a mucha 
más gente por otras razones, cuando había 
viajado a todos esos países. Ahí mismo en 

mi casa hicimos una lista con direcciones y 
todo, y Harold les mandó la invitación. 

En ese momento estaba ocurriendo la 
guerra en Vietnam y apoyar a ese país fue la 
lucha principal. Entonces por qué no invitar 
gente de Vietnam. Y así fue creciendo. Real-
mente tuvimos todo el apoyo de Marcia, fue 
fundamental su apoyo para Harold en ese 
proceso. Recuerdo que el maestro decía «yo 
no sé de esto, yo sé de música clásica», era 
otro mundo para él. 

Y así fue. Se invitó gente de todas par-
tes del mundo. Pocas veces ha ocurrido un 
encuentro donde ha habido gente de Asia, 

Foto: Pablo Larralde
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África, la América Latina; gente muy especial. 
Recuerdo a la hermana de Pete Seeger, que 
cantaba en Londres, gente de la América Latina, 
sus representantes más importantes, de los Es-
tados Unidos también, aunque en esa oportu-
nidad no pudo venir Pete Seeger vinieron otros 
dos —Barbara Dane y Julius Lester—; gente muy 
macanuda como dijeran en la Argentina. 

Fue un momento difícil también, porque 
había gente de tantas partes, al final de-
bíamos hacer una declaración, que todo el 
mundo estuviera de acuerdo; teníamos la 
problemática de la lucha armada, esto y lo 
otro. Pero al final fue muy hermoso. 

Ese fue el Encuentro de la Canción Pro-
testa. Se formaron lazos muy especiales de 
todo el mundo con Cuba. 

En agosto del 68 le escribí una carta a 
Haydee resumiendo el Encuentro, y le puse 
«este es un movimiento que se hizo sentir 
en Cuba, constantemente jóvenes llegando 
a la Casa de las Américas cantando cancio-
nes de contenido social. Hay que apoyar ese 
movimiento». Y realmente fue así. Desde ese 
momento, todos los meses comenzó a salir el 
programa de canciones de los pueblos. Ernes-
to [Bravo] me ayudaba mucho, me corregía 
las cosas que tenía que redactar en español. 
Fue muy importante su ayuda cuando salió 
la revista.1 Retamar siempre estuvo muy pen-
diente del movimiento, también Benedetti, 
que se pasaba por la oficina para saber cómo 
iba ese proyecto nuestro. El padre de Amaury 
Pérez, que era director de televisión, nos ayu-
dó muchísimo, e hicimos todos los meses un 
encuentro con la canción protesta desde un 
tema específico en el programa. 

Aquí cantó Silvio «Fusil contra fusil» por 
primera vez. Un día en la oficina de música 

1 Se trata de la revista Canción Protesta, primer 
y único boletín publicado por el Centro de la 
Canción Protesta de la Casa de las Américas en 
1968. La edición facsimilar de este número fue 
publicado en Boletín Música, No. 45, enero-
abril, 2017, pp. 101-184.

entra María Rosa Almendros, que apoyó mu-
cho ese movimiento nuestro, y estaba can-
tando una canción, muy linda, y nos dijo que 
era de un muchacho que se llamaba Pablo 
Milanés, y nos sugirió que nos pusiéramos en 
contacto con él. En aquel entonces María Rosa, 
Silvia Gil y Chiqui Salsamendi eran un grupo 
de mujeres muy solidarias con todo; ellas ave-
riguaron dónde vivía Pablo, que era en la calle 
5ta y estaba casado con una mujer llamada 
Olga, y desde entonces yo firmaba cartas por-
que él estaba en ese momento en el ejército, 
para que lo dejaran salir. Cuando él vino por 
primera vez al Centro de la Canción Protesta, 
le comenté sobre el encuentro y le pregunté 
si no tenía nada hecho de contenido social, 
sobre las cosas que pasan en el mundo y me 
dijo «Sí, yo hice una canción». Entonces le di 
la guitarra que estaba firmada por todos los 
que habían venido al encuentro, y cantó «Yo vi 
la sangre de un niño brotar, vi un niño llorar 
por su suerte y me pregunto ¿por qué tanta 
muerte?, Tanto dolor, tanto napalm, pues vi la 
sangre de un niño brotar...» sobre un niño de 
Vietnam. Llamé a Santiago Álvarez enseguida, 
le dije «tengo algo para tu noticiero», llamé a 
Melba Hernández y también le mandamos la 
canción. Él había escrito esa canción para el 
Encuentro, eso que pasó aquí les tocó a ellos 
también, además de que era un tema sensible 
en el mundo la lucha de Vietnam. 

Y así pasaron otras cosas. La viuda de Ro-
berto Coco Peredo, que murió con el Che, 
también cantaba canciones. Con ella dedica-
mos todo un programa a la lucha guerrillera 
en la América Latina, donde cantó las can-
ciones de aquella lucha. Hay muchas historias 
de aquella época, hermosas, de las relaciones 
con la gente. Por correspondencia llegamos a 
conocer gente de muchos países, y se formó 
por primera vez una unión donde seguía la 
comunicación, el contacto entre los artistas y 
de nosotros con todos ellos. 

Por eso cuando en la carta que le hice a 
Haydee le dijo «Hay que apoyar este movi-
miento. Cuba está creciendo constantemente 
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y nos están pidiendo mandar cantantes a los 
actos, y nos están pidiendo cantar cosas de 
contenido. Hay jóvenes que han hecho can-
ciones que vale la pena divulgar, y hay que 
averiguar cómo apoyar a ese movimiento de 
jóvenes». 

UNA TROVADA PARA CERRAR EL AÑO
La canción fue nuevamente centro en la 
Casa, tal y como lo ha sido en sus casi seis 
décadas de existencia. En esta ocasión, el 
cierre de las acciones del programa cultural 
de la Casa de las Américas fue protagoni-
zado por jóvenes cantores que acompaña-
ron con su obra la presentación del Boletín 
Música No. 45, dedicado especialmente al 
aniversario 50 del Encuentro de la Canción 
Protesta. 

En una suerte de «trovada interminable», se 
sucedieron cantautores de varias generacio-
nes que se unieron en inusual descarga don-
de, además de hacer un homenaje a aquel 
encuentro, puso al público al corriente de 
lo más actual de la canción cubana. Ariel 
Díaz, Samuel Águila, Oscar Sánchez, Edel 
Rivero, Ángel Lorenzo, Ramón David, Pedro 
Beritán, Fernando Bécquer, Ángel Quintero, 
Tobías Alfonso, Felixandro, Mauricio Figuei-
ral, Adrián Berazaín, Verónica Cruz, Erick 
Méndez, Rey Montalvo, fueron algunos de 
los protagonistas que esa noche dejaron su 
huella en los oídos de los presentes, y su rú-
brica en la guitarra que selló simbólicamente 
la presencia de la más joven generación de 
cantores en la Casa, una marca de referencia 
para sus próximos cincuenta años. n

La guitarra del aniversario cincuenta fue firmada por: Adrián Berazaín, Ángel Lorenzo Ramos, Ariadna 
Gerda, Ariel Díaz, Cinecio Berdecia, Edel Rivero Camejo, Erick Méndez, Fernando Bequer, Grupo Relax, 
Mauricio Figueiral, Oscar Sánchez, Pedro Beritán, Ramón David Pérez, Samuel Águila, Tobías Alfonso 
y Verónica Cruz
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Guitarra firmada durante el Encuentro de la Canción Protesta, 1967
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Guitarra firmada con motivo del aniversario 50 del Encuentro de la Canción Protesta, 2017


