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La cultura de una sociedad colectivista es 
una actividad de las masas, no el monopolio de 
una élite, el adorno de unos pocos escogidos o 
de la patente de corso de los desarraigados.1En 
el seno de las masas se halla el verdadero genio 
y no en cenáculos o en individuos aislados.
Declaración Final. I Congreso Nacional de Edu-

cación y Cultural. La Habana, abril de 1971.

Del 23 al 30 de abril de 1971 se celebró 
en La Habana el I Congreso Nacional de 
Educación y Cultura, en donde fueron 
debatidos y analizados aspectos éticos e 
ideológicos fundamentales dentro del 
terreno de la cultura y la educación na-
cionales, tomándose en cuenta, además, 
aquellas influencias negativas que pug-
naban por penetrar en nuestro contexto 
revolucionario.

En su Declaración Final, se planteó como línea para seguir en el plano de la 
actividad cultural:

Trabajar en el desarrollo de nuestras propias formas y valores culturales re-
volucionarios.
Desarrollar el conocimiento de los valores culturales de los pueblos herma-
nos latinoamericanos.
Asimilar lo mejor de la cultura universal, sin que nos lo impongan desde fuera.
Desarrollar programas con fines didácticos en los que se estudie el carácter 
y origen de la música cubana.2

Asimismo, en otra parte del documento se expresaría:

[...] el desarrollo de las actividades artísticas y literarias de nuestro país, debe fun-
darse en la consolidación e impulso del movimiento de aficionados, con un crite-
rio de amplio desarrollo cultural en las masas, contrario a las tendencias de élite.3

Indudablemente, en un momento tan definitorio como este, cuando era se-
ñalada la función educativa de la cultura artística ante la sociedad, así como su 
labor ideológica fundamental en la construcción del socialismo, los jóvenes tro-
vadores no quedaron al margen de los acuerdos del Congreso. Fue así como al 
calor de estos hechos y auspiciado por la UJC [Unión de Jóvenes Comunistas), en 
coordinación con el CNC [Consejo Nacional de Cultura], se celebró un I Encuentro 

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. 217-227)..

2 Declaración Final del I Congreso Nacional de Educación y Cultura, 1971, p. 19.
3 Íbidem.
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de Jóvenes Trovadores, realizado en la ciudad de Matanzas, del 29 de noviembre al 3 de 
diciembre de 1972.

Los antecedentes teóricos de dicho Encuentro —cuyo objetivo principal era el de esta-
blecer organizadamente y de manera unificadora el movimiento de jóvenes trovadores 
surgido ya en diferentes zonas del país—, se hallarían en un documento firmado por la 
Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación del Comité Nacional de la UJC, que bajo el 
título de Movimiento de compositores e intérpretes jóvenes, planteaba: 

Existe en Latinoamérica una línea de creación artística motivada por el desarrollo 
cada vez mayor de los movimientos revolucionarios.
En música se hace realidad, a través de artistas que dando un paso al frente, se han 
convertido en verdaderos agitadores políticos, consagrando la casi totalidad de su 
creación a cantar un tipo de canción de hondo sentimiento social revolucionario.
No por casualidad, sino buscando un medio muy directo de comunicarse, estos 
creadores coinciden todos en desarrollar su creaciones a partir de elementos folcló-
ricos y de las tradiciones musicales más puras, con las características particulares 
de cada personalidad, que partiendo de un núcleo primario homogéneo crea una 
realidad sonora totalmente diferente en cada caso.
El I Congreso Nacional de Educación y Cultura plantea: «Exhortar a que la creación 
artística y literaria de esta época, en nuestra Patria, sitúe sus motivaciones funda-
mentales en los problemas de nuestra independencia cultural, contra los intentos 
abiertos y solapados que se realizan para mantener la colonización cultural [...]».
Sintiéndose responsables de contribuir en la medida de nuestras posibilidades  a 
hacer realidad los acuerdos del I Congreso de Educación y Cultura, planteamos 
como organización política de la Juventud del país, la creación de una brigada que 
agrupe, estimule y ayude a todos los jóvenes músicos que se sientan y sean capaces 
de concentrar sus fuerzas en:
Trabajar en el desarrollo de muestras propias formas y valores culturales revolucionarios.
Desarrollar el conocimiento de los valores culturales de los pueblos hermanos lati-
noamericanos.4

Como línea de trabajo, el documento proponía agrupar en una brigada a todos aque-
llos jóvenes músicos que cultivasen este tipo de creación, propiciándoles las condiciones 
óptimas —de índole social, material y técnica— para su desarrollo. Por otra parte, la es-
tructura concebida para llevar a cabo este proyecto consistiría en agrupar en brigadas a 
los jóvenes compositores-intérpretes, teniendo en cuenta las condiciones territoriales y 
contando en cada caso con un Presidente y un Vicepresidente.

A la luz del prisma histórico de los acontecimientos venideros, cabe señalar a este do-
cumento como el embrión de lo que constituyó posteriormente y de modo más evolucio-
nado la razón de ser del movimiento organizado de la Nueva Trova. Asimismo, debemos 
tener en cuenta que si bien el momento histórico en el cual se desenvuelve este nuevo 
período del movimiento conduce a una reafirmación y radicalización de los conceptos, 
definiciones y proyección en el plano de la superestructura de un país en revolución, por 
parte de los sectores involucrados en la dirección política del Gobierno Revolucionario 

4 Movimiento de compositores e intérpretes jóvenes, 1972.
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—y en este caso específico, la Unión de Jóvenes Comunis-
tas— también el movimiento de jóvenes trovadores, sur-
gido espontáneamente desde 1967, traería consigo, como 
aliento vital de su propia esencia y razón de ser, los prin-
cipios estético-ideológicos fundamentales plantados en el 
documento ya señalado. En este caso, la UJC y el CNC sim-
plemente proveyeron al movimiento espontáneo, con la 
organicidad y unificación necesarias para llevar adelante y 
de manera uniforme ten todo el país su amplio desarrollo.

Fue así como al celebrarse el I Encuentro d Jóvenes Tro-
vadores, en diciembre de 1972, el objetivo primordial del 
mismo consistía en propiciar el intercambio de opiniones 
entre los creadores jóvenes de las distintas provincias, lo 
que ayudaría a ampliar las posibilidades de desarrollar el 
movimiento, que ya comenzaba a proyectarse a lo largo y 
ancho del territorio nacional. En este último sentido de-
bemos señalar, además, la importante labor asumida por 
el Movimiento de Artistas Aficionados y sus Festivales llevados a cabo en todas las ins-
tancias, lo cual facilitaría el rescate de los nuevos valores. El Encuentro, pues, sirvió para 
establecer una amplia comunicación entre los artistas participantes, y no solo entre ellos, 
sino de ellos con los obreros y estudiantes de diversos sectores y escuelas donde se reali-
zaron numerosas actividades artísticas.

Dos de los principales acuerdos tomados en dicha ocasión fueron la celebración anual 
de este tipo de intercambio y la creación de una organización que agrupara a los jóvenes 
trovadores, quienes trabajarían a partir de los criterios estético-ideológicos unificados y 
expresados en el Documento Final. Esta última idea hubo de plasmarse al año siguiente, 
con la celebración del II Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores, efectuado de nuevo 
en Manzanillo bajo el lema: «No puede haber valor estético sin contenido humano», y en 
el cual los objetivos se encaminarían, sobre todo, a completar la estructuración del Movi-
miento, superar su organización y lograr eficiencia y cohesión en el mismo. 

A partir de entonces, la organización del Movimiento estuvo dada por las condiciones 
territoriales existentes, lo que garantizó una estructura que posibilitaría una adecuada 
atención por parte del CNC, y la orientación política de la UJC desde los niveles de base 
hasta la instancia de dirección nacional. 

Entre los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova estarían presentes: Silvio Ro-
dríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Sara González, Eduardo Ramos, Vicente Feliú, Jesús 
del Valle (Tatica), Adolfo Costales, Maggie Mateo, Enrique Núñez, Tony Pinelli, René Ma-
teo, el resto del cuarteto Los Cañas,5 el cuarteto Tema IV,6 el grupo Manguaré,7 Augusto 
Blanca, Fredy Laborí, Ramiro Gutiérrez, entre otros.

5 N del E: Los Cañas fue un cuarteto vocal integrado por Iván Caña, Tony Pinelli, Paco González y José Ma-
teo. Posteriormente se amplió a un formato vocal-instrumental del que tomaron parte artistas como José 
Novás, Leoginaldo Pimentel, Ramón Adriano y René Mateos Lugo.

6 N del E: El cuarteto Tema IV fue fundado a inicios de los setenta, dirigido por Carlos Alfonso. Integrado 
originalmente por Mike Porcell y Pedro Luis Ferrer, se consolidó con las voces de Ele Valdés, Silvia Acea y 
Eliseo Pino. Este formato es el núcleo original del grupo Síntesis. 

7 N del E: Manguaré fue una banda fundada en 1971, originalmente dirigida por Francisco «Pancho» Amat.
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Con la organización del Movimiento a partir del II Encuentro de Jóvenes Trovadores, 
quedaron sentadas las bases para el desarrollo de este quehacer en todo el país. Para ello 
fueron creados planes perspectivos, lineamientos de trabajo y un reglamento, elaborados y 
aprobados en conjunto por los directamente interesados, en estrecha coordinación con la 
UJC y el CNC, organismos encargados de sustentar y orientar al Movimiento. De tal gestión 
organizativa quedó constituida, además, la Dirección Nacional del Movimiento, integra-
da por: Noel Nicola (coordinador nacional), Adolfo Costales (organizador), Jesús del Valle 
(responsable de programación general), Vicente Feliú (responsable de información y propa-
ganda) y Francisco Amat (responsable de la sección técnica); los coordinadores provinciales 
fueron: Sara González (La Habana), Miguel Escalona (Camagüey), Lázaro García (Las Villas), 
Augusto Blanca (Oriente) y Fernando Tor (Isla de Pinos —actual Isla de la Juventud).

Seis meses después de haberse creado esta estructura, se celebró en la Isla de Pinos 
una Reunión Nacional, entre los días 23 y 24 de junio de 1974, donde se debatieron 
problemas relacionados con las necesidades materiales del Movimiento, y otros aspectos 
encaminados a perfeccionar la organización. Desde entonces hasta la fecha, aquellos 
primeros encuentros convertidos después en festivales, y aquellas reuniones naciona-
les transformadas luego en activos, vendrían a sucederse año tras año, manteniéndose 
inalterable el espíritu de confrontación artística fraternal, acompañado de un mutuo 
conocimiento del quehacer trovadoresco, de un extremo a otro de la Isla. 

Igualmente, como parte de un proceso dialéctico, sobre la marcha se habría de ir transfor-
mando —según la misma práctica lo fuese indicando— la base organizativa del movimiento. 
En este sentido, es válido considerar los actores que incidieron durante la primera etapa de la 
organización de la Nueva Trova, en relación con la estructura generada en un principio: 

Quizás los primeros pasos del Movimiento de la nueva Trova estuvieron demasiado 
marcados por los métodos y estilos de trabajo que caracterizan a una organización 
política, y pienso que esto lo provocó la identificación de aquellos jóvenes que 
tenían (y tienen) con sus organizaciones políticas, en este caso con el Partido y 
la UJC, pero además, creo que ello también condujo a que a causa de la falta de 
experiencia tanto por parte de los trovadores como de la UJC en sí misma, se co-
menzara con métodos que no deben regir un movimiento artístico, pues responden 
a una organización política, con los mismos metros y métodos de trabajo que rigen 
una organización partidista. Los problemas referidos tiene, en cuanto a la creación 
artística, que tener un canal mucho más amplio y normas mucho más flexibles, una 
vida interna sin la sistematización y la organización de un movimiento político. 
El tiempo demostró que el Movimiento de la Nueva Trova necesitaba de cambios 
en su estructura original en su reglamento, y una adecuación de esa estructura y 
reglamento a la necesidades de una institución artística de características masivas.8

La etapa antes señalada se hallaba permeada, además, del aliento combativo y deter-
minante surgido del Congreso Nacional de Educación y Cultura el año anterior; de ahí, 
tal vez, el espíritu de situar en documentos las posiciones ideológicas, políticas y estéticas 
del Movimiento, asimilando para sí, inclusive, características esenciales de las estructuras 
establecidas en nuestras organizaciones políticas. No obstante, la autenticidad del Mo-

8 Entrevista realizada por Teresa González Abreu a Roberto Romay, 1982.
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vimiento de la Nueva Trova, como fenómeno espontáneo y natural de la cultura surgida 
en el proceso histórico de la Revolución en marcha, propiciaba a los jóvenes trovadores 
una consecuente ética revolucionaria, que daba amplio sitio para el ejercicio de la crítica 
y la autocrítica; para la rectificación de los errores y el reconocimiento de los logros; para 
el afianzamiento de los principios del hombre socialista en aquellos jóvenes formados 
dentro y a la par del histórico proceso de la Revolución.

No resulta nada inconsecuente, pues, que al transcurrir los años la estructura del Mo-
vimiento se fuese modelando acertadamente, de acuerdo con el criterio de sus propios 
miembros, más capacitados para entonces y con mayor experiencia dentro del medio.

Al preguntárseles a algunos de ellos qué ha significado para su desarrollo profesional 
y personal el pertenecer al Movimiento de la Nueva Trova, han dado la imagen exacta 
de una fragua en la que se han forjado experiencias vitales que fortalecen la integridad 
del artista revolucionario. Quizás esto nos haga evocar ciertos conceptos emitidos por 
nuestros trovadores que han alcanzado mayor popularidad y renombre internacional., en 
quienes se percibe el aliento profundo y sencillo del creador revolucionario:

Con honestidad te digo [señala Pablo Milanés] que hace veintitantos años reflexio-
no día a día sobre los resultados de mi trabajo. No soy de los que piensan que una 
evolución se debe solo a saltos de tiempo. Creo que cualquier artista u obrero, la 
gente que realiza una obra creativa, tiene que cuestionarse diariamente su trabajo, 
y después, quizás, hacer valoraciones panorámicas. A mi juicio, el análisis crítico es 
el único medio de superación personal.
Como saldo de estos diez años, debo decir que no hice todo lo que pude o debí 
enfrentar. Aun cuando la búsqueda incesante dentro de la creación permite que se 
hable de mi obra por sus resultados integrales, pienso, no obstante, que estoy un 
poco por debajo de tal valoración.9

Yo creo que el éxito de mi trabajo, más que el éxito de una personalidad específica 
de una cultura, de Silvio Rodríguez o de cualquier otra persona, es el de mi tesis 
sobre la cultura y es en ese sentido que me interesa, por lo que significa para las 
tesis sobre la cultura que siempre he sustentado y mantenido [...]. Mi trabajo s el 
reflejo de una concepción del arte [...]. Así yo veo este éxito de toda la Nueva Trova 
y es un éxito de la Revolución.10

Pertenecer a un colectivo común de trovadores, en el cual nuevos y viejos se aú-
nan fraternalmente en una sola voz; compartir en un movimiento en que el espíritu de 
competencia se desvanece ante el sentimiento solidario de un similar quehacer desde la 
misma trinchera, ha reafirmado, durante todos estos años de convivencia las conviccio-
nes ético-revolucionarias de nuestros jóvenes trovadores; máxime cuando experiencias 
vitales ya no tan solo desde el punto de vista artístico, sino humano, han sido enfrentadas 
y asimiladas al calor de un movimiento del cual forman parte y al que representan dentro 
y fuera del ámbito nacional, simbolizando al mismo tiempo el decir de la Revolución.

Aspectos más bien de índole técnica y material, y otros relacionados con el funciona-
miento eficaz de los diferentes niveles organizativos del Movimiento, son los que en una 

9 Víctor Águila: «El tiempo pasa», 1982, p. 16
10 Jaime Sarusky: «Conversación con Pablo Milanés», 1983, pp. 18-19.
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y otra medida no han correspondido con determinados objetivos propuestos desde un 
inicio. Factores tales como una divulgación consecuente con la calidad de las obras de 
los trovadores pertenecientes a cualquier zona del territorio nacional, su promoción 
por los amplios medios masivos de comunicación,  el aseguramiento material mínimo 
—cuerdas de guitarras, instrumentos, locales para ensayos—, así como el mecanismo de 
evaluación, ingreso y permanencia activa en el Movimiento, han constituido centro de 
análisis y confrontación sistemática en las múltiples reuniones, activos y festivales nacio-
nales en los que una muestra representativa de la Nueva Trova de todo el país se ha dado 
cita con espíritu franco, abierto y eminentemente crítico-revolucionario.

Sin embargo, si en este sentido algunos de los aspectos no llegaron a ser mejorados 
o resueltos por la  propia gestión de dirección del Movimiento, un saldo final acerca del 
papel histórico desempeñado por la Nueva Trova como estructura organizada así como 
la importancia que ha tenido para todos y cada uno de los que han formado parte de su 
historia, nos reafirman el concierto de valorar  a la organización del movimiento de jóve-
nes trovadores como un hecho fundamental para el desarrollo masivo de este fenómeno 
surgido de manera espontánea y encauzado, unificado y consolidado ideológicamente a 
partir de la creación de Movimiento, en 1972.

El Movimiento de la Nueva Trova constituye una confirmación de las tesis sobre la 
cultura artística planteadas por la ética y la estética socialista, y se convierte en resul-
tado y reflejo de la política cultural llevada a cabo en nuestro país a partir del triunfo 
revolucionario. Desde mediados de 1986, la Nueva Trova se ha incluido como parte de 
una organización mayor: la Asociación de Jóvenes Artistas, Escritores y Técnicos de la 
Cultura,11 en la que se propicia una mayor integridad entre los creadores de las diversas 
manifestaciones artísticas, y en donde, seguramente, nuestros trovadores hallarán nue-
vas vías de motivación y enriquecimiento creativo.

REFERENCIAS CITADAS
Águila, Víctor: «El tiempo pasa», en El Caimán Barbudo, no. 179, La Habana, noviembre 

de 1982, p. 16-18
Declaración Final del I Congreso Nacional de Educación y Cultura, en Casa de las Améri-

cas, La Habana, no. 65-66, marzo-junio, 1971, pp. 4-19.
Movimiento de compositores e intérpretes jóvenes, Documento de la Secretaría de cultu-

ra, recreación y deportes del Comité Nacional de la UJC, 1972.
Sarusky, Jaime:«Conversación con Pablo Milanés». en Bohemia, año 75. no. 46, La Habana. 

noviembre de 1983, pp. 14-19. n

Testimonios
Entrevista realizada por Teresa González Abreu a Roberto Romay, 1982.

Clara Díaz. Cuba, 1956-2008. Musicóloga. Doctora en Ciencias del Arte, Licenciada en Musicolo-
gía y Bachiller en Arte e Historia. Desde 1980 trabajó como especialista en el Museo Nacional de la 
Música, dedicándose a la investigación y salvaguarda del patrimonio musical de la nación. Autora 
de los libros: Sobre la guitarra, la voz (1994), Silvio Rodríguez: Hay quien precisa (1995), Pablo Mi-
lanés: Con luz propia (1995) y De Cuba soy hijo: correspondencia cruzada de Gonzalo Roig (2005). 


