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1La Nueva Trova canta en la Casa
porque es su casa

si el Icaic fue el regazo
la Casa fue el útero y el pecho

el primer calor, el primer hogar
lo proclamamos

porque es honra y orgullo legítimos.

Silvio Rodríguez, poema leído en 
la Casa de las Américas, 1979

[...] En 1967, a Haydée Santamaría 
se le ocurre la idea de que tal vez la 
Casa de las Américas podría auspi-
ciar algún encuentro de la canción 
política, de la canción protesta, 
como se llamaba en aquel tiempo. 
Entonces, empezamos a movilizar-
nos. Haydée llamó a Marcia Leiseca 
—que era su secretaria en aquel tiempo— y se formó un comité con Harold 
[Gramatges] y conmigo. Yo hice una lista con los cantantes de la América La-
tina que pensé eran interesantes para invitar; y también incluimos gentes de 
Europa, Asia, Australia y los Estados Unidos. El Encuentro se llevó a cabo en el 
mismo momento en que se celebraba en Cuba la Conferencia de la OLAS [en-
cuentro político internacional efectuado en LA Habana, del 31 de julio al 8 de 
agosto] sirviendo de intencionado marco cultural para dicho evento. Por Cuba 
incluimos a Carlos Puebla, que era el único en aquellos momentos que tenía-
mos conocimiento que hacía canciones políticas y de contenido social [...].2

El anterior testimonio de Estela Bravo nos ubica en el preámbulo de lo que acon-
tecería a partir del 24 de julio de 1967, por cerca de dos semanas, al celebrarse en 
nuestro país el I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, que posibilitó la 
reunión de cantores de dieciséis países, de cuatro continentes, en un momento de 
amplia convulsión política en el ámbito internacional —guerra de Viet Nam y agudi-
zación de la represión dictatorial en la América Latina.3 La Resolución Final de este 
Encuentro dejaba manifiestos los principios ético-artísticos de sus participantes: 

[...] la canción es un arma al servicio de los pueblos, no un producto de consumo 
utilizado por el Capitalismo para enajenarlos [...]. La tarea de los trabajadores de 

1 Edición corregida e ilustrada del texto del mismo nombre incluido en el libro Sobre la guitarra, la voz. Una 
historia de la nueva trova cubana de Clara Díaz (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1994, pp. 126-147).

2 Entrevista realizada por Clara Díaz a Estela Bravo. La Habana, diciembre de 1980.
3 N de E: El número 45 (2017) de Boletín Música está dedicado al aniversario cincuenta del Encuen-

tro de la Canción Protesta. En dicho volumen se ofrecen, en dossier facsimilar, dos valiosos docu-
mentos resultantes de aquel empeño: la Resolución Final en el original firmado por los delegados 
reunidos en Varadero el 4 de agosto de 1967; y Canción protesta, primer y único boletín publicado 
por el Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas, en 1968, que resulta un resumen 
gráfico y testimonial de aquellas jornadas. 

Una casa 
para los cantores1

Clara Díaz
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la Canción Protesta debe desarrollarse a partir de una toma de posición definida 
junto a su pueblo, frente a los problemas de la sociedad en que viven [...]4

Durante tres días se hicieron sesiones de trabajo, en las cuales los delegados analiza-
ron los aspectos definidores de este tipo de mensaje de extracción popular, así como las 
vinculaciones del movimiento con la lucha de liberación de los pueblos oprimidos, contra 
la discriminación racial y con la Revolución Cubana.

Con sede en la playa de Varadero, luego de haber visitado las históricas montañas 
de la Sierra Maestra y la ciudad de Santiago de Cuba, se inició la primera jornada del 
Encuentro. Harold Gramatges, al dar la bienvenida a todos los delegados a nombre de la 
Casa de las Américas, les hizo saber, por encargo de la Presidenta del organismo, Haydée 
Santamaría, que era huéspedes queridos de la Revolución Cubana, y que debían sentirse 
como en su propia casa.

Durante aquellos días, los delegados analizaron las trayectorias de la canción política 
en sus respectivos países y se debatieron opiniones en relación con los temas abordados 
y reflejados posteriormente en la combativa y militante Resolución Final. Como expresara 
uno de sus participantes, el cantautor Daniel Viglietti:

[...] el Encuentro fue la oportunidad de descubrir que si alguna vez habíamos caído 
en el error de pensar que estábamos solos, no estábamos solos. Nos encontramos 
desde todos los continentes la misma actitud de búsqueda, de denuncia, una for-
mulación más o menos parecida [...].5

Uno de los momentos más emotivos de aquellos tres días fue la interpretación por 
todos los invitados vietnamitas del «Himno de las Fuerzas Armadas de Liberación» 
de su país, al que se unieron las voces de todos los artistas presentes. Durante la 
sesión de clausura de la reunión se le concedió, además, una intervención especial a 
Xuan Hong, director del Conjunto Artístico de las FAL sudvietnamitas, quien realizó 
un recuento acerca del origen y desarrollo de la canción protesta en Viet Nam, a lo 
largo de las diversas etapas de las luchas contra la dominación colonial francesa, los 
invasores japoneses, los agresores norteamericanos y los traidores del régimen títere 
del Sur.

El espíritu solidario con la lucha del pueblo vietnamita quedaba reflejado, a modo de 
compromiso, en la ya mencionada Resolución Final: 

[...] Hoy todo el mundo es testigo de los crímenes del imperialismo contra el pueblo 
de Viet Nam, según lo evidencia la justa y heroica lucha del pueblo vietnamita por su 
liberación. Como creadores, intérpretes y estudiosos de la canción protesta, elevamos 
nuestras voces para exigir un inmediato e incondicional cese de los bombardeos a Viet 
Nam del Norte, y la retirada total de todas las fuerzas de los Estados Unidos, de Viet Nam 
del Sur. [...].6

4 Resolución Final del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, Casa de las Américas, agosto, 1967.
5 Daniel Viglietti: «Daniel Viglietti, el oficio de la expresión», 1979, p. 15.
6 Resolución Final, Op. cit. 
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El documento expresaba además el apoyo al creciente enfrentamiento del pueblo ne-
gro de los Estados Unidos contra todas las formas de discriminación y explotación, y a la 
lucha proletaria y estudiantil que en los países capitalistas se libraba contra la explota-
ción patronal, fiel aliada del imperialismo. Por su parte, la Revolución Cubana sería vista 
como ejemplo para los pueblos de Asia, África y la América Latina, en su bregar por la 
definitiva liberación. 

Firmaron la Resolución los representantes de Inglaterra, Chile, Uruguay, los Estados 
Unidos, la Argentina, Perú, Australia, Paraguay, Francia, Portugal, México, Italia, Espa-
ña, Haití y Cuba, esta última representada por los músicos Carlos Puebla, Alberto Vera 
y Rosendo Ruiz Quevedo. Entre los participantes extranjeros se encontraban: Luis Cilia 
(Portugal); Claude Vinci (Francia); Marcos Velázquez, Daniel Viglietti y Quintín Cabrera 
(Uruguay); Ángel Parra, Rolando Alarcón e Isabel Para (Chile); John Fulkken, Sandra Karr, 
Ewan McColl y Peggy Seeger (Inglaterra); Guerry Wolf (RDA); Julios Lester Irwing Silber y 
Barbra Dane (Estados Unidos); Oscar Matus (Argentina); Ivan Della Mea, Giovanna Marini, 
Elena Morandi y Leocarlo Setimelli (Italia); Oscar Chávez y José González (México); Jean 
Lewis (Australia), Raimon (España), Xuan Hong (Viet Nam), entre otros. 

Un acontecimiento inolvidable para algunos de los participantes de este I Encuentro 
fue la charla amistosa e informal que sostuvieron con el líder de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro, en una reunión celebrada en la Isla de la Juventud —Isla de Pinos en aquella 
época— el 28 de julio, en horas de la madrugada. En un intercambio diáfano, sin protoco-
lo y con inevitable calidez humana, comenzaron los cantores a hablar con sus guitarras. 
El uruguayo Quintín Cabrera, un su canción «El fantasma», afirmó:

Un fantasma recorre América Latina
que no arrastra cadenas ni usa sábanas
pero que lleva un fusil
y quizás también barbas.7

Al escuchar Fidel este canto dedicado al Che, expresó: «Es más directo y eficaz que un 
mitin».8

Luego vinieron Ángel Parra, de Chile, con «El pueblo»; el catalán Raimon con «Cuatro 
ríos de sangre»; el chileno Rolando Alarcón, con «Si somos americanos», entre otros autores, 
que junto al máximo líder de la Revolución cubana convertían aquella madrugada en un 
símbolo de fe en el futuro de los pueblos. 

Sobre el Encuentro y el fenómeno de la oleada internacional de la nueva canción, 
señalaría Fidel:

[...] Al imperialismo tiene que saberle muy mal todo esto, porque o veo esto como 
una manifestación más de un fenómeno histórico en que todo conspira contra ese 
enemigo. Y que en toda esa conspiración sus actos está produciendo reacciones por 
todas partes en todos los niveles, donde quiera que hay gente con sensibilidad, con 
conciencia. [...] Los que tienen menos y reaccionan contra ese acto de barbarie, y 
con todo esto se ve una especie de humanidad levantándose contra eso, por todos 

7 Ángela Soto: «Toda Cuba. Canción Protesta 67», 1967.
8 Daniel Viglietti: «El encuentro», 1968, p. 23.



36         Boletín Música # 58, 2022



Boletín Música # 58, 2022          37

los medios. Y a mí me agradaba mucho ver el arte aquí como verdadero arte y como 
cosa capaz de ganar a la gente, de despertar emociones en la gente, y que a la 
vez forma parte de un sentimiento general del mundo. ¿Nosotros, acaso, habíamos 
concebido este movimiento? ¿Lo planeamos? ¡No! Esto surge, como tantas cosas 
que van surgiendo, que ahora mismo nadie se las puede imaginar; pero es por 
todas partes, es el concierto de la humanidad que se rebela [...] Y yo te digo que 
este movimiento no lo detiene nadie, ni lo tergiversan. [...] tengan la seguridad que 
lo que aquí ha ocurrido, el Encuentro éste y las canciones han hecho un impacto 
tremendo [...].9

Con una amplia difusión por los medios masivos nacionales de comunicación, el I 
Encuentro Internacional de la Canción Protesta tuvo un verdadero efecto de agente ca-
talizador en un nuestro ambiente musical, tras la recién dejada estela de un canto vigo-
roso, comprometido con su realidad social, y en el cual existieron puntos de contacto y 
de plena identificación con los principios de la nueva generación que iba surgiendo en 
nuestro país. 

9 S/a: «Junto con Fidel», 1968, p. 56.
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Entre los acuerdos tomados en aquel Encuentro estaba el editar un disco y hacer una 
publicación que recogiera sus momentos más significativos,10 además de crear en Cuba, 
con sede en la Casa de las Américas, un centro para la recopilación, clasificación y divul-
gación del material referente a la canción protesta. Como derivación de esta idea inicial 
se creó poco tiempo después, en el mes de octubre, el Centro de la Canción Protesta, con 
un nuevo e importante objetivo, además de los ya señalados: agrupar a los jóvenes valo-
res cubanos que cultivaban este tipo de canción social o comprometida:

[...] Cuando terminó el Encuentro, un día María Rosa Almendros empezó a cantar la 
canción «Ya ves, y yo sigo pensando en ti»... Yo le pregunto de quién es, y me dice 
que de un muchacho que está en el Ejército que se llama Pablo Milanés. Entonces 
le pregunto dónde podemos localizarlo, y es cuando vamos a casa de Olga [Ayoub], 
que en ese momento era la esposa de Pablo. Ella nos dijo que cuando él viniera de 
pase, nos iba a avisar. Y un buen día aparece Pablo en la Casa de las Américas, con 
su guitarra, flaquito, con una desconfianza de todo el mundo, y nosotros le pregun-
tamos si había hecho algo, y él dijo que había hecho una canción para el Encuentro 
de la Canción Protesta pero pensó que no era buena y no la mandó. Entonces le 
dijimos que la cantara y fue cuando se sentó y la cantó. Era «Yo vi la sangre de un 
niño brotar». La grabamos: fuimos a la oficina de Mary Rosa, cerramos todo y lo 
grabamos en una cinta. Ése fue el primer contacto que tuvimos con Pablo.
Enseguida llamé a Melba Hernández para decirle que teníamos una canción her-
mosa sobre Viet Nam; también se lo dije a Santiago Álvarez, y lo mandamos al Icaic 
para el Noticiero, y a Melba para sus cosas [...].11

10 Además de la publicación de la revista Canción protesta y el disco, el Icaic filmó los aspectos más trascen-
dentales del Encuentro en el documental Canto de protesta, realizado por el cineasta Alejandro Saderman 
durante la celebración del mismo. 

11 Entrevista realizada por Clara Díaz a Estela Bravo, La Habana, diciembre de 1980.

Fotogramas del video «Yo vi la sangre de 
un niño brotar» de Pablo Milanés
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Acerca del Encuentro de la Canción Protesta, y sobre su primera canción de contenido 
político, expresaría Pablo en una entrevista realizada diecisiete años más tarde: 

[...] Además del hecho formativo de la Revolución Cubana, los movimientos progre-
sistas, revolucionarios, de la América Latina, y en especial la guerrilla comandada 
por Che Guevara, ejercieron muy fuerte influencia en nosotros [...]. A nivel personal, 
por lo menos, en mí influyó muchísimo el Encuentro de la Canción Protesta. Supe 
que era un movimiento poderoso en la América Latina sobre todo. Pero, además, 
en el mundo había numerosas manifestaciones de ese tipo. Me interesó mucho. [...] 
lo que me inspiró en especial a hacer la canción «Yo vi la sangre de un niño brotar» 
fue la guerra de Viet Nam que conmocionó no solo a los jóvenes cubanos, sino al 
mundo entero.12

Por su parte, Silvio Rodríguez, aunque no muy de cerca, siguió por la prensa y el No-
ticiero Icaic los acontecimientos del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta. Ya 
entonces tenía en su acervo dos canciones de contenido social compuestas poco tiempo 
antes, en el Servicio [militar], y que eran una denuncia a la discriminación racial en los 
Estados Unidos y a la guerra en Viet Nam:

[...] Durante mi estancia en las Fuerzas Armadas comencé a hacer canciones de 
contenido social. Yo no me dije: «voy a hacer canciones con contenido social», sino 
que esta temática brotó en mi, de manera espontánea.13

En aquella época de sus «improvisados» recitales en cualquier parte y alguna que otra 
actuación televisiva, Silvio, integrado ya como trabajador del ICR [Instituto Cubano de 
Radiodifusión], fue incluido en la brigada artística que participó en las actividades festivas 
celebradas el 26 de Julio en la ciudad de Santiago de Cuba para conmemorar el decimoter-
cer aniversario del asalto al cuartel Moncada. En esta ocasión actuó ante miles de especta-
dores en compañía de otros artistas como Teresita Fernández y César Portillo de la Luz, por 
solo citar algunos. 

Pocas semanas después, en el mes de agosto, Humberto García Espinosa y Raúl 
Pérez —este último de la UJC— idearían el programa Rebelde juventud, con Silvio Ro-
dríguez como artista principal. No obstante, esta primera idea no fructificó más allá de 
su inicial esbozo, y quedó, simplemente, como preámbulo de lo que muy poco tiempo 
después se vería por el canal 4 de TV, durante media hora de cada noche dominical, 
bajo el nombre de Mientras tanto.

Aquel espacio de concepción novedosa, cuyo objetivo inmediato era divulgar la obra del 
joven compositor Silvio Rodríguez, fue lanzado al aire en medio de la polémica acerca de la 
«crisis» existente en el ámbito de nuestra cancionística popular, encarándose por su propia 
esencia a programas que aún respondían conservadoramente al esquema de corte capita-
lista. Su colectivo de trabajo —integrado por Eduardo Moya (director), Víctor Casaus (guio-
nista), René Azcuy (diseñador) y Silvio, como figura central del programa— manifiesta en su 
proyección un replanteo en cuanto a la concepción de la televisión nacional de la época. 

12 Jaime Sarusky: «Conversación con Pablo Milanés», 1983, p. 15.
13 Ciro Bianchi: «Silvio Rodríguez: del pasado al porvenir», 1973, p. 24.
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El primer nombre para el programa fue el título de la canción «Un apagado ruido azul» 
pero, finalmente, se escogió otro también perteneciente a una canción de Silvio que, ade-
más, servía de tema musical para iniciar el programa. «Mientras tanto», en efecto, era una 
canción y también un programa, que respondía a las nuevas concepciones enarboladas 
por este colectivo de trabajo: 

Al que se disguste con mi proceder
de esta gran manía de solar, 
solo le diré que cuando pueda
haré un gran bulto de canciones y me iré, 
que cuando pueda seré viejo y ya no cantaré, 
que cuando pueda mi guitarra no acariciaré.
Pero mientras tanto,
yo tengo que hablar, tengo que vivir
tengo que decir lo que he de pensar.
Mientras tanto, 
yo tengo que hablar, cantar y gritar
la vida, el amor, la guerra, el dolor.
Y más tarde
guardaré la voz.14

Acerca del efecto de sus canciones, recuerda Silvio de aquella época no solo sus soli-
darios admiradores, sino algún que otro productor que se le acercó dándole el consejo de 
que con el «ángel» que tenía, dejara de cantar canciones raras y en muy poco tiempo se 
convertiría en toda una «estrella». La visión del cantautor sobre este tema, sin embargo, 
era muy diferente. En una entrevista realizada en esos mismos días por el periodista José 
Armas, expresaría Silvio su definición de artista:

Debe ser precisamente como este pueblo revolucionario, parte de este pueblo, el 
mismo pueblo. El artista actual adolece de muchas taras, de muchos estereotipos 
legados de la vieja sociedad, de la propaganda, del profesionalismo. Aunque yo 
entiendo que el profesionalismo como tal no debe eliminarse puesto que en de-
terminada medida implica la calidad. Lo que sí debe eliminarse es el vedetismo, ese 
ser omnipotente, esa suficiencia, esa falsedad, esa cosa irreal y falta de respeto que 
conservan muchos artistas actuales en sus relaciones con el pueblo. El artista de 
esta época debe ser una gente sencilla, modesta, que se supere y que se integre lo 
más posible a los movimientos populares, a la vida del pueblo. Tratar de que se le 
mire como un ser humano más. Lo irreal limita mucho la comunicación del hombre 
con el hombre.15

De aquel consejo que recibiera de algún productor de televisión, Silvio, por supuesto, 
no hizo el menor caso. Pero la anécdota demuestra que en los años y en el ámbito en 
que se desenvolvía el cantautor existían evidentemente diversas tendencias, algunas de 

14 Silvio Rodríguez. «Mientras tanto». 1967.
15 José Armas: «Mientras tanto con Silvio», s/a.
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ellas contrapuestas, en las cuales lo conservador y lo innovador se entretejían en franca 
polémica. Testimonio de aquel momento es la canción de Silvio, «Hay un grupo que dice»:

Hay un grupo que dice
que una canción
tiene que ser muy fácil
para la razón, 
que las cosas que digo
solo las sé yo. 
No han abierto los ojos
al mundo.
Miren que decir eso
con tantos motivos
para preocuparse
como hay.16

El programa Mientras tanto serviría para hacer conocer y difundir, a gran escala, un 
tipo de canción alejada de los lugares comunes y con una nueva propuesta como prin-
cipio de creación. El espacio impactó y, sobre todo, se convirtió en una ruptura con la 
programación musical anterior, en cuanto a su concepción y enfoque. Comenzaron a 
aglutinarse a su alrededor figuras como Elena Burke, Omara Portuondo, Guillermo Ro-
dríguez Rivera, Leo Brouwer, Luis Rogelio Nogueras, el combo Sonorama 6 y Los Cañas, 
entre otros.

En su primera presentación participaron como invitados Teresita Fernández (cantau-
tora), Guillermo Rodríguez Rivera (poeta y ensayista) y José Luis Posada (dibujante); el 
programa se había concebido de manera que se estableciera una vinculación estrecha 
entre las diversas manifestaciones artísticas para lo que se tomó como punto de apoyo la 
propia selección de sus invitados.

A pesar de la gran aceptación del público, sobre todo joven, este programa, novedoso 
en su momento, generó muchas contradicciones, y aun más, reacciones por parte de 
las tendencias conservadoras del ICR. Por tal motivo, no se mantuvo en el aire por 
mucho tiempo, y desapareció finalmente de la programación a los pocos meses, 
en abril de 1968. A pesar de su corta vida, Mientras tanto desempeñó un papel 
importante en su época pues se enarboló como una declaración de principios de la 
vanguardia creadora del momento. En el plano particular de la música, las cancio-
nes de Silvio allí interpretadas —como «Nuestra ciudad», «Mientras tanto», «Y nada 
más», «Alguien», «Qué distracción», «El barquero», «Terezín», «En mi calle», «Que levante 
la mano la guitarra», «Hay un grupo que dice», entre otras muchas— serían francamente 
alentadoras ante la imagen de «crisis» de la canción popular que existía en esta época. 
Por otra parte, la difusión de estas obras en un marco pleno de contradicciones, la actitud 
indoblegable de su autor y del colectivo general del espacio, así como el propio desenlace 
del programa, crearían un contexto propicio para que se fuera gestando la búsqueda por 
afinidad y el encuentro de aquellos creadores e intelectuales de pensamiento renovador.

16 Silvio Rodríguez. «Hay un grupo que dice». Disco Cuba va (Pablo Milanés SIlvio Rodríguez y Noel Nicola), 
Ayuí/Tacumbé, 1971.
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Reflexionando muchos años después acerca de la primera etapa de formación del mo-
vimiento de jóvenes trovadores, expresaría el cantante y compositor Tony Pinelli:

[...] Nosotros, al principio, nos fuimos encontrando unos a los otros por un problema 
de simpatía, de afinidad, de combatividad, cuando el movimiento sufre un período 
de enquistación, de no comprensión en los primeros momentos por algunos sec-
tores, organismos, personas que no entendía que la gente opinara de esa manera. 
[...] Cuando Silvio sale a la TV, nosotros [se refiere al grupo Los Cañas] tenemos 
mucho contacto con él en esos primeros momentos. Nosotros trabajamos también 
con Moya, que era un individuo importante en el concepto de presentar lo nove-
doso en la televisión. Silvio fue un joven que inmediatamente despertó grandes 
simpatías,porque era un compositor de talento que decía las cosas de un modo 
distinto [...]. Cuando empezó a hacer Mientras tanto, con Moya, coincidimos en 
un programa que se llamaba Nocturno en TV. Toda esa primera parte despertó una 
gran simpatía porque, claro, también había un problema generacional, yo creo; no-
sotros éramos jóvenes, teníamos más o menos la misma edad, y nos despertaron la 
curiosidad las canciones de Silvio. Un día, me acuerdo, que uno de los compañeros 
del cuarteto me llama a mi casa y me dice: «Oye esto, mulato, se lo grabé a un tipo 
ahí en el ICR que dice que tiene como ciento cincuenta canciones». Entonces yo le 
pregunto: «¿Cómo se llama?», y me responde «Silvio Rodríguez». La canción decía 
«Hay una bruja amiga mía...» [Se refiere a la canción de Silvio «Es Sed»]. Ya nosotros 
habíamos montado «Mis 22 años» de Pablito. Un día que él sale de pase del Servicio, 
llega a casa de Luis Carbonell, y entonces Luis le dice: «¿Qué has hecho última-
mente?», y Pablito canta «Mis 22 años» y «Catorce pelos y un día» [...]. Y de ahí, ya 
nosotros empezamos a integrarnos con esta gente [...].17

A su vez, el encuentro entre Silvio y Pablo se produciría en algún estudio o en los 
pasillos del ICR, cuando los presenta la cancionera Omara Portuondo, quien, a cada uno, 
le había hablado en reiteradas ocasiones sobre el otro. Ya en ese entonces Silvio tenía el 
programa Mientras tanto donde se había estrenado la canción de Pablo «Yo vi la sangre 
de un niño brotar. Asimismo, Pablo había escuchado y admiraba las canciones de Silvio. 

Poco antes, en el mes de diciembre, Silvio contacta con los también jóvenes Martín Rojas 
y Eduardo Ramos, al coincidir en el Festival de la Canción Popular de Varadero ‘67, donde 
participaron en actividades colaterales, con sede, principalmente, en el motel Kawama:

[...] En el Festival Varadero ‘67, conozco a Eduardo Ramos y a Martín Rojas, y empe-
cé a tener afinidad con ellos, hicimos una amistad muy fuerte. Martín tenía un gru-
po muy interesante, Sonorama 6, con músicos que después fueron muy destacados; 
ellos me acompañaron a veces en Mientras tanto.
Cuando conozco a toda esa gente se me abre una perspectiva tremenda, porque 
no es lo mismo andar solo que ver las cosas que hacía otro. A mí me alentó mucho 
Martín, que ya era un guitarrista muy hecho y tenía canciones muy buenas [...].18

17 Entrevista realizada por Teresa González Abreu a Tony Pinelli, La Habana, s/f. 
18 Neysa Ramón: «La canción: un elemento que mueve ideas», 1980, p. 1.
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Desde mucho antes, Pablo, dentro de su ámbito profesional comenzado en 1959, ha-
bría de coincidir en múltiples ocasiones, y ampliaría estos encuentros al plano personal y 
amistoso, con sus compañeros Martín y Eduardo.

De la etapa un poco anterior al Festival Varadero ‘67 es el testimonio de Jorge Fuen-
tes, uno de aquellos estudiantes de la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, 
integrante de la «generación de Colones» que efervesía en las madrugadas de Coppelia:19

[...] Yo tenía una estrecha relación con Martín Rojas y conocía a Eduardo Ramos del 
Preuniversitario. Martín tocaba con un trío —guitarra, piano y batería— en el club 
Tikoa, cosas al estilo de jazz, y además, eraseguidor del feeling. Recuerdo que cuan-
do se estrena en Cuba Los paraguas de Cherburgo, con música de Michel Legrand, 
poco tiempo después Martín cantaba una versión en español, que había sido escrita 
por Pablo Milanés. [...] Pablo y Martín tenían una relación vieja.
Martín era un seguidor del jazz y del feeling, aunque por su dominio técnico de 
la guitarra [recordemos que había recibido clases del prestigioso guitarrista Isaac 
Nicola, así como del compositor norteamericano Federico Smith] le daba a esta un 
tratamiento mucho más clásico o «culto». [...] También me acuerdo de que un poco 
después, más o menos a inicios de 1968, Silvio y Martín se reunían en casa de Pan-
cho «el Cojo»,20 y se ponían a «experimentar» y a cantar a dúo [...].21

En diciembre de 1967 Martín Rojas y Eduardo Ramos participarán en el Festival de 
Varadero como integrantes del combo Sonorama 6, del que formaban parte, además, 
Carlos Averoff, Carlos del Puerto, Enrique Pla y Changuito [José Luis Quintana]. En el con-
texto del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, el grupo o «combo» Sonorama 
había formado parte del elenco de artistas que intervino en los conciertos ofrecidos en 
el teatro Amadeo Roldán durante los primeros días de agosto, compartiendo el escenario 
con figuras representativas de la nueva canción internacional: Alfredo Zitarrosa, Oscar 
Matus, Luis Cilia, Julius Lester, entre otros, aspecto que indiscutiblemente tiene que haber 
dejado cierta huella en su quehacer.

Otro joven, compañero de la más temprana adolescencia de Slvio en aquella época de 
trabajos voluntarios y escuelas nocturnas, de actividades con la AJR [Asociación de Jóve-
nes Rebeldes] y de amistades comunes, habría de reaparecer un buen día de 1964 frente 
al camino no visto desde hacía algunos años, pero nunca olvidado, trayendo un renovado 
aire de trovador «con algo nuevo que decir». Para sorpresa de los dos, sin acordarlo, lle-
varían cada uno su guitarra bajo el brazo. 

Vicente Feliú Miranda, heredero de las enseñanzas legadas por un padre no propia-
mente trovador sino cantador de boleros, estudiante de Física de la Universidad de La 

19 N del E: Se refiere a un grupo de jóvenes artistas, amigos de Silvio Rodríguez, que desde el año 1966 —año 
en que se inaugura la famosa heladería Coppelia en el Vedado habanero— se daban cita todos los días 
alrededor de la media noche para hacer descargas de música y poesía. Entre los habituales de este grupo 
inicial se contaban: Víctor Casaus, Guillermo Rodríguez Rivera, Jesús Díaz, Wichy Nogueras «El Rojo» y 
Jorge Fuentes. Boletín Música agradece el testimonio de Jorge Fuentes, quien aportó esta referencia. 

20 N del E: Se refiere a Francisco Varela, conocido como «Pancho el cojo», diletante y amante de la trova, en 
cuya casa se reunían los jóvenes cantautores hasta altas horas de la madrugada para compartir y descar-
gar. 

21 Entrevista realizada por Clara Díaz a Jorge Fuentes, La Habana, 18 de noviembre de 1983.
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Habana, inquieto buscador de aciertos aún no encontrados, se inició en el terreno 
de la composición entre las influencias de las ballades románticas y creaciones al estilo de 
Meme Solís, para derivar en obras de espíritu meditativo con plena conciencia de que 
la canción era un medio de comunicación importante. De este momento es su canción 
«Niñez», escrita en 1966, que preludiará otra serie de obras que cantarán a la solidaridad, 
al amor,  la lucha armada, temas tan comunes a todos los jóvenes que comenzaban a 
componer dentro de aquella nueva corriente que cobraba fuerza por los años 1967 y 
1968. El I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, aunque seguido de lejos, le 
ofreció el contacto con los representantes de la nueva canción latinoamericana a quienes 
inmediatamente tendió sus lazos de identificación. Su compañera de entonces, Belinda 
Romeu —proveniente de una familia de gran estirpe musical—, incursionaría también en 
el mundo de la composición bajo una óptica renovadora, y con el tiempo se adentrará en 
la imaginativa temática infantil.

Cuando en los primeros meses de organización del Centro de la Canción Protesta su 
Dirección se da a la tarea de buscar jóvenes valores con talento y entregados al quehacer 
de la canción social, quedarían en un inicio agrupados «oficialmente» los ya conocidos 
Pablito y Silvio, acompañados en la ocasión, y desde entonces, por otro joven creador de 
canciones «algo raras», y que junto a su guitarra llevaría además, la acuciosa labor de la 
investigación etnológica. 

Noel Nicola Reyes, hijo de un afamado guitarrista y pedagogo musical cubano: Isaac 
Nicola, y de una madre también músico, violinista, comenzó sus primeros estudios de 
solfeo y piccolo a la edad de nueve años bajo la orientación de los profesores Duane 
Boftch y Martín Quiñones. Un año después se inició en el aprendizaje de la guitarra con 
su propio padre. No fue, sin embargo, el repertorio de guitarra clásica el que ocupó las 
horas de vocación del adolescente, sino, por el contrario, incorporándose a los festivales 
de aficionados durante su permanencia en los estudios secundarios, se integró al combo 
Los Kendy, que cambiaría su nombre posteriormente por el de Seis TK. Según narra el pro-
pio cantautor, aquel sería «el primer combo que utilizara una guitarra bajo eléctrica», y el 
repertorio estaba conformado con canciones de Raphael, Charles Aznavour, Los Beatles y 
música cubana. En aquella misma época proliferaban otros combos en la capital habane-
ra: Los Gnomos, Los Kent, Los Dada..., que era disputados como fuentes de distracción en 
las fiestas juveniles de la Víbora, Santos Suárez, El Vedado y Miramar, entre otros barrios 
capitalinos.

Es de destacar, en este sentido, el influjo ejercido por nuestro sector juvenil, en la dé-
cada del sesenta —como mismo ocurrió de manera desbordante en el ámbito internacio-
nal—, por el grupo de jóvenes músicos de Liverpool, quienes, en tiempo record, viajaron 
de la oscuridad hacia el estrellato, convirtiéndose en verdaderos astros internacionales 
conocidos en el mundo entero bajo el nombre de The Beatles.

John, Paul, George y Ringo arribaron en su quehacer a un resultado «audaz» en el cam-
po de la música popular y trasladaron el foco de interés comercial capitalista internacio-
nal del rock norteamericano de los años cincuenta —recordemos al fenómeno de índole 
similar: Elvis Presley—, hacia una Inglaterra de música beat, arte pop beat, diseños beat y 
en síntesis, moda beat, que conmocionó profundamente las concepciones creativas de la 
música pop internacional del momento.

El surgimiento en nuestro medio de pequeños grupos con formato instrumental 
compuesto por una guitarra acompañante, una prima, un bajo y percusión —batería—, 
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fundamentalmente, que sustituían la guitarra de cajón por la eléctrica e incorporaban 
en ocasiones textos en inglés, aparte de ciertos giros modales que apuntaban hacia un 
incursionar en un terreno más allá del acostumbrado en la música popular que se hacía 
hasta ese momento, dejaría entrever la indudable influencia del grupo inglés sobre mu-
chos jóvenes de la época, que en «diferentes intercambios», se pasaban de mano en mano 
algunos de los discos de los destacados músicos ingleses. 

En el caso de Noel, sin embargo, el cúmulo de sus experiencias vitales, la realidad 
cotidiana e histórica a la vez, expresada en si ente individual como quehacer en la Revo-
lución, harían que a los veinte años, egresado del Servicio Militar Obligatorio, surgiera en 
él de manera espontánea la necesidad de hacer un tipo de canción más comprometida 
con su ideología. 

Desarraigado para entonces de los aires románticos y de cierto corte feelinesco, olvi-
dándose de la «descarga» del saxofón o del punteo de la guitarra prima, levantaría su voz 
sobre la guitarra de trovador, para desde allí confesar con tono de denuncia:

Si me acuerdo del mundo alienado
la neurosis penetra mi canto
y mi llanto por la negrofobia
y la negrofilia
¡suena bien!
Pero lo que hace falta es que no suene más.
¡Stockely! ¡Malcolm X!
Con todo mi respeto
están en el camino único a escoger
dentro de una gran noche
bella, negra.22

Laborando durante el día junto a un equipo de investigación de campo bajo la orien-
tación del musicólogo y pedagogo musical Argeliers León, en el Instituto de Etnología y 
Folklore de la Academia de Ciencias, su intensa vocación de trovador lo inducirá a mante-
ner la guitarra muy cerca y a dedicar mucho de su tiempo libre a crear nuevas canciones.

Un día de andanzas por el ICR, alguien le presenta a Silvio, y no mucho tiempo después 
en casa de éste, le hace escuchar algunas de sus canciones. Fue un intercambio mutuo, 
a partir del cual los dos quedaron identificados ante el mismo concepto de cómo asumir 
la creación artística. Luego vendrían las búsquedas, localizaciones y citaciones por parte 
de la Casa de las Américas, que de pronto los hará verse allí, reunidos ante un público 
numeroso, guitarra en mano y con mucho que decir:

El Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas (Tercera y G, Vedado), 
ofrecerá hoy [lunes 19 de febrero de 1968], a las 9 de la noche, una sesión musical 
con la actuación de los jóvenes cantantes y compositores Silvio Rodríguez, Pablito 
Milanés y Noel Nicola. La entrada es libre.23

22 Noel Nicola. «Con todo mi respeto». s/f.
23 Tomado del periódico Granma, 19 de febrero de 1968. Fondos del Museo Nacional de la Música.
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Aquella noche tan significativa para la historia de lo que sería más tarde el Movimien-
to de la Nueva Trova, Pablito, Silvio y Noel, acompañándose con sus simples guitarras e 
interpretando sus propias canciones, hicieron escuchar a los allí presentes «Yo vi la sangre 
de un niño brotar», «La era está pariendo un corazón», «Johnny no sabe por qué», «Su 
nombre puede ponerse en verso» (texto de Félix Pita Rodríguez), «La leyenda del águila», 
«Manada de buitres», «Fusil contra fusil», entre otras; todo esto en medio de una esce-
nografía también promisoria: la flor violácea entre fondos verdes y amarillos, con una 
espina sangrante, que desde entonces irá con los jóvenes cantores por todo el mundo, 
llevando el nuevo cantar de la Revolución.

Sobre la historia de este diseño, habla su propio autor, Alfredo Rostgaard:

Este fue un encargo directo, solicitado por la Casa de las Américas, para la realiza-
ción de la propaganda gráfica del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, 
en 1967. Tomé la flor como signo del amor y de la canción romántica, así como la 
espina representando la posibilidad de la flor de ejercer su acción para defender lo 
bello, el amor.24

Entre el numeroso público que asistió al espectáculo había otros compositores-cantan-
tes, quienes fueron invitados a «subir a escena» (téngase en cuenta la actitud espontánea 
que desde un inicio existió, y que nunca se ha desvinculado del «espectáculo trovado-
resco») e interpretar varias de sus obras. Se escucharon entonces las voces de Vicente 
Feliú, Eduardo Ramos y Martín Rojas. Como complemento a las intervenciones musicales, 
el locutor Julio Batista preguntó a los jóvenes cantautores sus opiniones respecto a la 
canción protesta y la música en general. 

Sin saberlo, o intuyéndolo quizás ya desde algún tiempo antes del recital de aquella 
noche —tal vez cuando fueron localizados por la institución; o cuando Estela les grabó 
sus canciones; o, simplemente, cuando la mirada profunda de Haydée los envolvió una 
vez más en la grandeza de la Revolución—, aquellos jóvenes cantores, de cierto modo, 
hallarían en la Casa de las Américas un pedazo intenso de historia, que siembre los habría 
de marcar, haciéndolos sentir en su propia casa. 
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