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En las discusiones que tuvieron lugar 
durante el Simposio de la Música que se 
celebró hace unos meses, organizado por 
el sector de Educación, Cultura y Ciencia 
de nuestro Gobierno Revolucionario y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Artes y Espectáculos, y en conversa-
ciones y contactos con músicos, poetas, 
periodistas, aficionados, estudiantes y 
trabajadores que se nos han acercado, 
hemos podido constatar una preocupa-
ción en torno al nombre adoptado por la 
agrupación de autores e intérpretes que 
desarrollan un tipo o estilo de canción en 
nuestro país desde hace aproximadamen-
te ocho años: Movimiento de la Nueva 
Trova. Las preocupaciones giran en torno 
a si este fenómeno artístico es realmente 
«nuevo» —y partiendo de este criterio, hasta cuándo lo será— y si es válido llamarlo 
«trova», teniendo en cuenta el valor históricamente dada a la palabra por nuestro 
pueblo. Estas inquietudes nos son expresadas generalmente formulándonos una de 
estas dos preguntas, o ambas: ¿por qué «nueva» y por qué «trova»?1

Creemos que cualquier duda en estas cuestiones parte, fundamentalmente, de 
insuficiente intercambio de información provocado por el déficit que ha acusado 
nuestra prensa radial y escrita en años recientes en cuanto a crítica analítica sobre 
música, y más aún sobre música «popular».

Movidos por estas circunstancias nos proponemos dar respuesta a esas dos pre-
guntas, de acuerdo con nuestro análisis y nuestra breve experiencia. Trataremos 
de hacerlo partiendo de los conceptos que han animado la existencia del Movi-
miento y con la convicción de que este trabajo será enriquecido seguramente por 
otros compañeros con más dominio del ejercicio de la crítica. Ante todo, estima-
mos imprescindibles dos aclaraciones: el nombre que adopta el Movimiento, y que 
lo define como «nuevo», es —como en todos los casos en que no ha sido posible 
el análisis perspectivo de un fenómeno por estar ocurriendo en ese instante — 
una denominación más operativa o, si se quiere, «programática», que definitiva. La 
otra aclaración conveniente es que ya no nos es posible determinar con exactitud 
cuándo y a cuál de nosotros se lo ocurrió primero autodenominarse «trovador».

Sin embargo, valorando las circunstancias existentes en el plano cultural de 
nuestro país al surgimiento de este fenómeno artístico, sí podemos aproximarnos 
a las motivaciones que pudo tener esa espontánea denominación.

Para nuestro pueblo está bastante definido el concepto de lo que es un «tro-
vador». Un «trovador», en Cuba, es un intérprete de sus propias canciones o de 
canciones de otros autores que, al igual que él son intérpretes; se acompaña con 
la guitarra, y trata de «poetizar» con su canto.

1 Texto publicado en El Caimán Barbudo, No. 92, La Habana, julio de 1975.
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Estas tres condiciones se habían dado ya en dos importantes momentos de la canción 
cubana, haciendo de ellos expresiones «trovadorescas» y distinguiéndolos en ese sentido 
de otras corrientes paralelas en su desarrollo histórico.

El primero de ellos es el que da nombre a estas corrientes en nuestro país y populariza 
el término: la trova tradicional cubana. Muchos años más tarde, el llamado grupo del 
filin desarrolló también en sus inicios su trabajo artístico dentro de esos parámetros, y 
aunque no fuera considerado, a grandes rasgos o en términos populares, un movimiento 
«trovadoresco», es innegable su deuda de genuinidad, en esos tres aspectos definito-
rios, con la trova tradicional. (Posteriormente, el filin originario se vio entrampado en 
los mecanismos comerciales que rigen la vida de los medios masivos de difusión en el 
capitalismo, los cuales hicieron su estallido en la época en que cobraba auge no el filin 
propiamente, sino la corriente derivada de su desarrollo, desviado por ese medio hostil 
—un filinismo esquemático y reducido a mercancía— y perdió las características que lo 
hacían ser una «trova»).

Comentando estas cuestiones con el compañero Silvio Rodríguez, nos decía (y compar-
tíamos) que para él «trovador» define en nuestro país el concepto unificado de hombre-
guitarra-poesía-popular. Esto está presente en los dos momentos de la canción cubana 
que hemos mencionado, y desde los primeros pasos de este movimiento —conocido hoy 
como nueva trova— estuvo igualmente presente en grado más o menos latente. De ahí 
que no sea extraña la incorporación espontánea de un término que tiene valores defini-
dos y decantados en nuestra cultura, cuando uno, aun inconscientemente, se identifica 
y reconoce en esos valores.

Algunos han querido ver una continuidad de «espíritu trovadoresco» en las similitudes 
que hemos señalado. Creemos que tal continuidad existe, pero que ese «espíritu» no pasa 
de ser un lenguaje figurado, y las coincidencias responden a cuestiones nada «espiri-
tuales». Una de las características comunes: el haber sido iniciadas estas corrientes por 
autores que creaban a partir del mismo instrumento, la guitarra, puede darnos la clave.

A nuestro juicio —y aunque esto no pasa de ser una hipótesis compartida por varios 
compañeros, que requiere una investigación profunda para convertirse en afirmación 
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categórica—, la guitarra, nuestro instrumento nacional por excelencia, no cayó acci-
dentalmente en estas manos. La guitarra era y es un instrumento «completo» —rítmico, 
armónico y melódico—, a la par en este sentido con el piano. Pero un piano no es trans-
portable, no cabe en todos partes, y por si fuera poco, un piano no era asequible a los 
bolsillos de proletarios, semi-proletarios u «hombres de oficio» (artesanos, empleados de 
servicios urbanos de todo género, etcétera), y ésta y no otra fue la extracción social más 
generalizada en la trova tradicional y en el grupo del filin.

No contamos en este momento con un estudio de la procedencia social de los autores 
e intérpretes que iniciaron la nueva trova, pero creemos que la procedencia social no va 
a ser una determinante exclusiva en el giro ideológico que va a tomar su concepción del 
arte y su «espíritu» ante éste: su creación va a ponerse, de manera cada vez más evidente, 
bajo el signo de la ideología del proletariado; va a ser un espejo constantemente pulido 
para que logre un mejor reflejo de la psicología social de nuestro pueblo trabajador, de 
los profundos cambios operados en ella a partir de la Revolución socialista, que en el 
momento del surgimiento de la nueva trova atravesaba un período decisivo de consoli-
dación del poder en manos del proletariado. De ahí que consideremos poco «espirituales» 
los hilos de continuidad entre estos fenómenos artísticos. 

Claro que la existencia de una continuidad no niega la de elementos de ruptura y de 
«novedad» —aunque nada sea eternamente nuevo. En la historia de todos los movimien-
tos renovadores en el campo de las artes podemos apreciar que cada uno de ellos lleva, 
implícita a su aparición, una suerte de ruptura con su análogo anterior más próximo, y va 
a nutrirse (en una serie de aspectos formales sobre todo) en las fuentes de antepasados 
más lejanos en el tiempo.

Así, en un principio, y a grandes rasgos, lo que hoy llamamos nueva trova declinó el 
uso de acodes disonantes y del fraseo rubateado o arrítmico, complaciéndose en giros 
armónicos modeles y en la utilización de variantes rítmicas más complejas, y estable-
ciendo continuos (mano derecha en la guitarra) sobre acordes naturales, en contraste 
con los patrones rítmico-armónicos imperantes en el momento de su aparición. Esto 
ha ido evolucionando hacia una utilización paulatina de acordes de séptima mayor, 
de novena, de quinta disminuida (influencia estos últimos de la trova tradicional), y 
de progresiones armónicas por tonos enteros o cromáticas. A nuestro modo de ver, la 
primera instancia correspondió a los puntos de ruptura con lo que llamamos filinismo, 
y la segunda a una asimilación progresiva de los patrones genuinos del filin, a causa de 
su decantación en nuestro contexto musical a medida que su apoteosis se va haciendo 
menos cercana en el tiempo.

Asimismo, el tratamiento de los textos —que deben ir en la canción en estrecho equi-
libro con la música— es abordado en la nueva trova a partir de métodos muy diversos, 
generalmente realistas o simbolistas, sin contacto con el romanticismo característico de 
la trova tradicional ni con el intimismo coloquial del filin. Este último se caracterizó 
por abordar de manera casi exclusiva temas amorosos. La trova tradicional y la nueva 
trova abordan siempre dos grandes temáticas fundamentales: el amor y la patria; y en 
ambos vemos, aunque con connotaciones muy diferentes, un lirismo y un tono épico, 
que en el caso específico de la nueva trova se tornan, el uno, «desindividualizado», y el 
otro, «extendido», pues incorpora a la épica lo cotidiano. Estas diferencias, sin embargo, 
confirman una continuidad en el sentido de que en los tres momentos se concibe la 
canción no solo como «hecho musical», sino también como «hecho literario».
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Podríamos continuar el cuadro de analogías y diferencias hasta la exhaustividad, pero 
creemos que es suficiente para demostrar la coincidencia de «espíritu» y, por ende, la lí-
nea de continuidad histórica que se cumple en estos tres momentos de la canción cubana 
en lo formal.

Ahora bien, el cambio cualitativo en los contenidos literarios es, quizás, la razón pri-
mera de la «novedad» de la nueva trova. A la vez que punto lógico del desarrollo históri-
co, es en este sentido en el que se dan las diferencias más profundas con las corrientes 
anteriores de la canción cubana, pues a nuestro modo de ver, aunque también lo está 
la forma, el contenido de la obra de arte se halla en más estrecha dependencia de las 
relaciones de producción y de la estructura de las clases de la sociedad, al constituir una 
parte intrínseca de las formas de la conciencia social, reflejo más inmediato de la psico-
logía social de una determinada clase, además de tener por sí mismo valores que toman 
parte en la ideología. Los cambios profundos en todos los órdenes que han tenido lugar 
en Cuba desde que la Revolución subvirtió el orden existente y comenzó la transforma-
ción de nuestra sociedad —clasista hasta entonces y hacia la desaparición de las clases de 
ahí en adelante—, son innegables e irreversibles. A esa nueva realidad socio-económica 
corresponderá, paulatinamente, una nueva psicología social.

Es esa condicionante fundamental la que dará lugar a nuevas formas de expresión, 
ya que a su vez, al elevarse vertiginosamente el nivel cultural de las masas populares 
—huelga hablar de la ausencia de analfabetismo y de los logros de la Revolución en la 
educación—, estas serán una necesidad. Hay innumerables situaciones, relaciones, huma-
nas, hechos históricos, problemas y alegrías nuevas que expresar: hay nuevos contenidos 
que expresar y las formas habrán de adecuarse a ellos. Es innegable que la nueva trova 
ha sido uno de los caminos de intensa búsqueda expresiva para los nuevos fenómenos.

En este sentido, entronca sus raíces con las de otros movimientos similares en la can-
ción  —algunos anteriores y otros posteriores al nuestro—, que se han desarrollado en 
América Latina a partir de los años sesenta. Estas corrientes, cuya característica fun-
damental ha sido la de buscar una respuesta coherente frente al colonialismo cultural 
imperialista, son, a nuestro juicio, una resultante de los cambios y de la influencia —más 
o menos directa— de la Revolución Cubana en el terreno político de nuestro continente 
en estos años. En la actualidad, mucho más que en sus inicios, la nueva trova se carac-
teriza por su búsqueda encaminada fundamentalmente hacia nuestras tradiciones más 
genuinas, en tanto son aquellas que nacen de las formas más sintéticas de los distintos 
factores que integran nuestra identidad cultural: la canción tradicional (trova), el son, 
la guajira y algunas variantes del complejo de la rumba, como la conga y el guaguancó. 
(También, y en esto juegan los sentimientos solidarios de nuestro pueblo y su identifica-
ción como parte de los pueblos de nuestro continente, se ha trabajado en la investiga-
ción, la difusión y la asimilación del folclor latinoamericano).

El autodenominarse «trovador» implicaba, entonces inconscientemente, un tácito 
compromiso con la defensa y desarrollo de nuestras tradiciones más enraizadas. Por eso 
creemos que —definiciones musicológicas aparte la denominación de nueva trova ha 
influido en el proceso de autoeducación y en la proyección ulterior de la búsqueda for-
mal de los integrantes del Movimiento. La denominación de la agrupación, «de la Nueva 
Trova», respondió ya a una concientización de lo antes percibido de manera espontánea: 
es mediante una profunda revalorización de nuestras tradiciones, con un acercamiento 
desprejuiciado y crítico a los valores más genuinos de nuestro acervo cultural, como po-
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dremos desarrollar un arte verdaderamente revolucionario, afincado en nuestra identi-
dad nacional, para que sirva de contén y respuesta a los intentos de penetración cultural 
por parte del imperialismo.

Cabría añadir que —quizás precisamente por la transformación global en la educación 
de nuestros jóvenes dentro de la Revolución, su formación ideológica y una nueva psi-
cología social determinada por los cambios en la estructura de clases y por ende en su 
ser social— con la nueva trova aparece, por primera vez en el campo de la canción y de 
la música «popular», de manera colectiva y consciente, un espíritu de autoeducación con 
vistas a ejercer con justeza el papel inseparable de educador que encierra la condición de 
artista. Para definirse como fenómeno artístico con un perfil propio, se acudió de manera 
espontánea al término «trova» porque, además, las palabras «cantante», «compositor», 
etcétera, resultaban insuficientes por estar vinculadas a todo un sistema conceptual y 
estético en el cual no se reconocieron plenamente los iniciadores de este movimiento. 

Habría también que remitirse a los pocos trabajos musicológicos que, antes de que el 
Movimiento se autodenominara de esta forma, no habían definido una terminología para 
referirse a sus primeros exponentes, y los llamaban «cantores de protesta», «baladistas», 
etcétera. Ninguno de esos términos estaba exento de ambigüedad, ni, por lo tanto, de 
la necesidad de una posterior valoración. Tal vez solo en la obra aún inédita de Danilo 
Orozco, A propósito de la nueva trova —ganadora del Concurso Nacional de Musicolo-
gía Pablo Hernández Balaguer del Consejo Nacional de Cultura en 1974—, tengamos un 
análisis global, actualizado y científico, que permitirá un reajuste de la terminología para 
referirse a este fenómeno. No obstante, en el terreno de lo formal, aunque dejemos a los 
musicólogos determinar con métodos científicos las especificidades, la calidad y cuantía 
que puedan encerrar los aportes novedosos del Movimiento, para buscar la terminología 
adecuada que lo defina, sí podemos afirmar sin reserva la existencia de dichos aportes. 

El hecho incuestionable, a nuestro juicio, es que la nueva trova es nueva por su forma, 
nueva por sus contenidos y nueva por la toma de conciencia colectiva de sus integrantes 
en cuanto al papel de educador inherente a la condición de artista. Claro que nos parece 
cuestionable el adjetivo «nueva», porque nada es eternamente, sino solo relativamente nue-
vo, «nuevo con respecto a...». Pero nos encontramos con otras disyuntivas a la hora de darle 
nombre a nuestra agrupación: ¿llamarla «trova joven? ¿Llamarla acaso «trova moderna»?

Hoy por hoy, la fuerza de la costumbre ha vinculado el término «moderno» a aspectos 
casi exclusivamente correspondientes al terreno de la técnica, y en la música «popular» ha 
estado aberrantemente vinculado —«música moderna»— a factores de índole comercial, 
identificándose bajo ese rubro corrientes tales como el beat, el rock, etcétera. Por esto, 
porque «moderno» es un término ligado a un concepto comercialista de la «moda» y porque 
a través de los años el concepto de «lo moderno» ha sido impuesto casi siempre por las 
metrópolis imperialistas, mientras que lo «nuevo» podía dar la idea de lo proveniente del 
desarrollo propio, optamos por el segundo término y rechazamos el primero.

¿Y por qué no «joven»? Alrededor de este término es que se hace quizás más escabroso 
el acercamiento a un adjetivo definitorio para la nueva trova, además de haber surgido 
la costumbre de llamarla «trova joven» porque el primer Encuentro Nacional —que daría 
lugar a la formación de la actual agrupación— se denominó «de Jóvenes Trovadores»... 
¡Y eran y son jóvenes los iniciadores y las decenas de integrantes del Movimiento! Pero 
de ahí a valorar convenientemente como «joven» el fenómeno artístico en sí, existe una 
diferencia que, aunque sutil, nos preocupó a la hora de dar nombre a nuestra agrupación.
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El concepto «joven», definidamente ligado a lo generacional —que pese a ser uno de los 
factores que inciden en el fenómeno, ha sido un término utilizado por los ideólogos bur-
gueses para contraponer una generación a otra por encima de la ideología y de la lucha 
de clases—, de haber sido incorporado al nombre de la agrupación acarreaba el peligro de 
establecer una limitante de edad en la frontera del gusto y en el sentido de «en función 
de quién» tenía lugar el fenómeno mismo. Creemos que esto podría haber convertido a la 
nueva trova en «cosa de jóvenes» de manera excluyente, aislando de facto a los jóvenes 
del conocimiento y del positivo amor hacia nuestros más genuinos valores culturales, 
convertidos así, por oposición, en «cosa de viejos». De más está decir que con cualquier 
contraposición de esta índole, tanto la nueva trova como la trova tradicional hubieran 
resultado dañadas en su aislamiento, y en definitiva perdían nuestra cultura nacional y la 
conformación de nuestra cultura socialista.

Pero además corría el riesgo de que el término «joven» enmascarara las diferencias del 
fenómeno debido a la nuevas condiciones socio-económicas, estando ya la continuidad 
histórica enunciada en la denominación de «trova». Y este enmascaramiento podía darse 
también si, por considerar que dada la continuidad histórica, «la trova es una sola», no 
hubiéramos consignado una diferenciación en el nombre del Movimiento.

Decimos esto porque entre las opiniones que hemos podido detectar —en los com-
pañeros que se nos han acercado con preocupaciones honestas en torno al nombre del 
Movimiento—, está la de contraponer el hecho de que existe una «nueva trova», al de que 
«la trova es una sola».

A nuestro juicio el hecho de que «la trova es una sola» no contradice, sino más bien 
reafirma la existencia de una «nueva trova» y respalda esa denominación. La lucha re-
volucionaria de nuestro pueblo es una sola y abarca más de cien años de historia pero 
esa lucha se ha presentado en cada período bajo formas diferentes, en correspondencia 
con el desarrollo socio-económico, o sea, con el grado de desarrollo, o sea, con el grado 
de desarrollo de los medios de producción, las fuerzas productivas, las relaciones de 
producción y la correlación en la lucha de clases. Cada período histórico ha tenido por 
lo tanto sus características propias y, por ejemplo, no se denominaron «mambises» los 
luchadores revolucionarios de la década del treinta. La continuidad histórica está dada 
por hilos conductores que en cada nuevo escalón de la lucha afloran renovados y con 
más ímpetu. Este concepto, en lo tocante a la actitud de los hombres en cada período, lo 
define Fidel cuando, al referirse a los revolucionarios que dieron inicio a nuestras luchas 
de liberación en el siglo pasado, dice: «Nosotros, entonces, hubiéramos sido como ellos; 
ellos, ahora, hubieran sido como nosotros».

Así sentimos nosotros nuestra relación y nuestro amor por la trova tradicional cubana. 
La nueva trova podrá encontrar en las manos de los musicólogos —mediante un trabajo 
analítico, científico—, tal vez, un nombre que la defina mejor. Pero es innegable, valorada 
políticamente, lo saludable que ha resultado esta denominación, en esta etapa en que la 
agrupación se ha consolidado y ha logrado una identidad —incluso en el nivel internacio-
nal— bajo ese nombre: Movimiento de la Nueva Trova. La nueva trova, como es de esperar, 
«envejecerá», pero para entonces habrá encontrado su justo lugar —ya decantados sus valo-
res políticos—, integrándose al acervo cultural de nuestro pueblo no como cosa nueva, sino 
como cosa orgánica. «Envejecerá» cuando deba ceder el paso al surgimiento de algo más 
nuevo aún en el ámbito de la canción cubana, que recoja lo mejor de todos sus tiempos. 
Algo tomará de esta y en algo romperá con ella, para dar un nuevo salto de calidad. n


