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La historia 
tiene que contarse, 

y se tiene que contar 
todos los días 

La Nueva Trova y más... 50 años es una an-
tología recogida en una memoria flash que 
la casa discográfica Egrem ha puesto en cir-
culación con motivo de las cinco décadas del 
Movimiento de la Nueva Trova. Una celebra-
ción que toca muy de cerca a la Casa de las 
Américas, que ha sido testigo de la intensa 
historia que hoy se celebra.

Este empeño compilatorio, ejercicio siem-
pre incompleto; pero efectivo y necesario, 
recoge diez volúmenes de canciones. Cuenta 
con producción musical de Enrique Carba-
llea y las notas discográficas de Fidel Díaz 
Castro, ambos muy cercanos al desarrollo 
de aquel movimiento que fundara un grupo de 
jóvenes tras participar en el Encuentro de Jó-
venes Trovadores celebrado en la ciudad de 
Manzanillo en diciembre de 1972. En aquel 
momento, nombres de artistas como Noel 
Nicola, Silvio Rodríguez, Eduardo Ramos, 
Pablo Milanés, Martín Rojas, Sara González, 
Vicente Feliú o Augusto Blanca se vestían de 
cronistas de la historia que vivía el pueblo 
cubano a través de la canción. 

A estos nombres se sumó una generación 
más joven —Santiago Feliú, Marta Campos, 
Xiomara Laugart, Aberto Tosca, Anabell Ló-
pez, Donato Poveda, Gonzalo Rubacaba 
junto a su grupo Proyecto...— que también 
encontraron en la trova el espacio de crea-

ción, y en la Egrem la casa para grabar sus 
primeros fonogramas.

Durante la presentación, fueron muchas 
las memorias evocadas en forma de anécdo-
tas y canciones, de voces que han tramado 
la historia musical de Cuba de las últimas 
décadas. Momentos que aluden a historias 
personales y se convirtieron en motivacio-
nes para realizar esta antología. «Cuentos» 
que cristalizan la memoria colectiva que hoy 
se hace presente en la canción.

Es por ello que Boletín Música reproduce 
las palabras que pronunciara Enrique Carballea 
durante la presentación de este fonograma, 
que honran este espíritu de contar la histo-
ria desde la canción: 

¿Por qué se hace un disco? ¿Por qué se hace 
una antología? 

Cuando el poeta Alpidio Alonso me sugi-
rió la posibilidad de hacer este proyecto a mi 
me vinieron a la mente dos o tres cosas.

La primera fue el 8 de febrero de 2014, 
día en que recibí una llamada muy tarde en 
la noche. Era Santiago Feliú. Me dijo «voy a 
pasar por tu casa para que me des la mú-
sica de Gustavo Santolaya», quien es uno 
de los grandes productores mundiales de la 
música, que acompañó en sus inicios a León 
Gieco en la Argentina, y a muchos músicos 
tremendos. Nos montamos en el carro —ha-
bíamos decidido volver a trabajar una vez 
más después de un tiempo, y estábamos 
preparando un disco con Javier Ruibal, un 
gran cantautor español— y cuando le dába-
mos la vuelta a La Habana, que estábamos 
con Gema, su último amor, que tenía en ese 
momento ocho meses y medio de embarazo, 
me dijo una frase que es el leit motiv de esta 
antología: «búscame algo por la tarde que el 
público de la noche me está matando».

Para mí eso fue tremendo, porque en el 
recorrido de casi una hora el Santi me habló, 
sobre todo, del silencio; de la necesidad que 
tiene el cantautor de enfrentarse a su pú-
blico en el silencio, en la comunión entre el 
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sentimiento, el verbo, la guitarra... Algo que 
desgraciadamente en los últimos tiempos se 
ha ido perdiendo.

Recordé también a unos niños de mi ba-
rrio, que hacía pocos días me contaban «la 
última»: el retiro de Daddy Yankee o las ti-
raderas que se perfilaban entre artistas del 
reguetón... Y eso me hizo añorar el solar 
donde yo nací, en el Cerro, cuando mi vecina 
Aida encendía el fogón y el olor a chilindrón 
de chivo llenaba todo el lugar. En ese mo-
mento entraban dos señores maravillosos 
con sus guitarras y unos cartuchos con las 
botellas de ron, y con las guitarras cantaban 
una cosa que decía «baja y tapa la olla, baja 
y tapa». Eran Los Compadres. La señora era 
Aida Repilado. Recuerdo que el primer elec-
troshock de mi vida lo recibí de manos de 
Lorenzo, que me puso el brazo de su guita-
rra entre los dientes y tocó dos acordes. Eso 
cambió, literalmente, mi vida.

Creo que le debemos a la historia el afán 
de explotar cada momento o gesto cotidiano 
para contarle a los más jóvenes quiénes fue-
ron Compay Segundo, Lorenzo Hierrezuelo... 
La historia tiene que contarse, y se tiene que 

contar todos los días, y nosotros tenemos el 
derecho de hacerlo. Todos los días.

En todo esto pensé cuando estaba ha-
ciendo esta antología. 

Sentí cerca también la memoria de un ne-
gro maravilloso que conocí desde muy joven 
y que oí cantar en esta Sala Guevaara más 
de una vez, algo que decía: «no hay que dis-
gregar la voz en los costados». Se trata de 
Alberto Tosca Sánchez. 

Alberto Tosca y yo nos escapábamos de 
la escuela y nos íbamos para el antiguo 
club Cubanaleco, y nos encontrábamos allí 
con un tipo fabuloso que todos le decían El 
Plátano.1 Cada vez que nos encontrábamos 
yo le decía «Plátano, estamos hechos fufú», 
porque nos íbamos envejeciendo y cada vez 
nos queríamos más. Junto a Tosca entré al 
lugar más hermoso del mundo, y vimos la 
imagen más hermosa del mundo que tam-
bién signa esta antología: Teatro Amadeo 
Roldán, 1973, concierto del Grupo de Expe-
rimentación Sonora del Icaic. Estaban can-

1 Se trata de Luis Fernández, El plátano, quien 
fuera fotógrafo de la Nueva Trova.



112         Boletín Música # 57, 2022

tando Construçao, de Chico Buarque. Y esa 
imagen siempre la he conservado como una 
de las cosas grandes que te pasan en la vida 
pero en las que tú eres como el protagonista 
de La cartuja de Parma, que pasas por Wa-
terloo y nunca te enteraste. 

Pocos años después tuve un accidente en 
una cueva mientras estudiaba Geografía, y 
así, accidentado, fui al Teatro de Bellas Artes, 
un 13 de febrero, a las 11 de la noche; era 
Silvio Rodríguez quien ofrecía concierto es-
perando el día de los enamorados. Yo parecía 
una momia caminando con mi yeso, y cuan-
do llegué había tanta gente que no había 
forma de entrar. Entonces fui por detrás del 
museo, me senté medio desconsolado, y sentí 
de pronto una mano en mi hombro y alguien 
que me dijo «qué tú haces aquí». Era el autor 
de esa canción que dice: 

aunque las cosas cambian de color, 
no importa pase el tiempo, 
las cosas suelen transformarse siempre, 
al caminar».2 

Me quedé mirándolo y le dije «bueno, yo 
vine a verte», y me respondió «bueno, si vi-
niste a verme, entra». Y esa fue la primera 
vez que entré en la salita de Bellas Artes.  Me 
sentó al lado de un viejito que iba con él, 
hizo la prueba de sonido con una extraordi-
naria canción que no está en esta antología 
—Óleo de mujer con sombrero—, y cuan-
do terminó, nos miró y nos dijo «cuídense 
entre ustedes». Se fue, hizo su concierto, y 
cuando se terminó, el viejito me dice «va-
mos un momentico a los camerinos, porque 
como dice el emperador, no hay nada mejor 
en el mundo que tomar ron gratis». Fui con 
él, pero como estaba con el yeso y no podía 
moverme para ningún lugar le dije «mire, dí-
gale a Silvio que muchas gracias, que me voy 
y que le agradezco profundamente esto. Mi 
nombre es Enrique Carballea» y el me dijo 

2 Silvio Rodríguez, La canción de la Trova.

«bueno, yo me llamo Luis Peña, y todo el 
mundo me dice El albino». Lo terrible de ese 
cuento es que yo me pasé dos horas al lado 
de un prócer de la música cubana y nunca 
me enteré de quién era. Por eso se hace esta 
antología. 

La última memoria que quiero contarles 
es del 31 de diciembre del 1979, esperando 
el año ‘80. Mis padres se habían ido para 
San Juan y Martínez a cenar por fin de año 
y yo me había quedado en la casa con un 
grupo de amigos preciosos que Noel Nicola 
—San Noel Nicola— bautizó como la ge-
neración de las florecitas y las mariposas. 
Éramos: Alberto Cabrales, Roberto y Dona-
to Poveda, Alberto Tosca, Xiomara Laugart, 
Juan Mazo Fariñas —un poeta genial que 
vive en la Isla de la Juventud— y Santiago 
Feliú. Nos pasamos toda la noche cantando 
y cuando se acabaron las canciones entre 
todos ellos hicieron una que creo que es lo 
que signa el espíritu de este trabajo: 

cuando a las 11 el sol parte el centro 
 del honor 
cuando consignas y metas piden su 
 paredón 
cuando de oscuro a oscuro conversan 
 con la acción 
la palabra es de ustedes [trovadores]: 
 me callo por pudor».3 n

 

3 Santiago Feliú, De una vez [o Canción de la 
Columna Juvenil del Centenario].


