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Al adoptar el nombre de Nueva Trova este 
movimiento quiso ante todo reconocer-
se como heredero de todo un desarrollo 
histórico, de una línea dentro del canto 
popular cubano a la cual lo unían diversos 
puntos comunes: la trova cubana.1

Esta línea específica dentro del canto 
popular cubano vio la luz en la segunda 
mitad del siglo pasado y ha tenido, a lo 
largo de su desarrollo, momentos con ca-
racterísticas específicas marcadas como 
son la etapa del filin [sic] y la nueva trova. 
De cada uno de estos momentos al si-
guiente, ha existido siempre una cadena 
evolutiva cuya importancia artística no 
ha sido menos en cuanto a los valores 
específicos de sus exponentes, solo que 
es en esos tres momentos —la trova tra-
dicional, el filin y la nueva trova— donde se conectan y pueden apreciarse saltos cualitati-
vos colectivos y generalizados de un conjunto de creadores en sus características (al decir 
«momentos» tenemos en cuenta que es quizás un arte donde más claramente se expresa 
e carácter dialéctico de la negación histórica, pues en parte el nacimiento de lo nuevo no 
presupone la desaparición o decadencia de lo existente).

 La nueva trova posee aspectos técnicos, literarios y musicales que la diferencian de 
las etapas anteriores de la canción trovadoresca en Cuba, y por poseerlos es que podría 

1 Transcripción de fragmento de manuscrito (s/f) conservado en el fondo Noel Nicola del Museo Nacional de 
la Música. Agradecemos la gestión de Jesús Gómez Cairo, Yohana Ortega, Carmen Rosa Báez, Isabel Arrieta 
y Roger Aguiar, quienes hicieron posible esta publicación.
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de Nueva Trova1
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ser designada con un término propio. Conociendo a inevitable relatividad del término 
«nueva», se decidió éste, sin embargo, por varias razones que nos parecieron suficientes:

La Revolución emprendió sus transformaciones socio-económicas, con repercusio-
nes en todos los aspectos de la vida. Se habla naturalmente de construir una «nueva 
vida» para nuestro pueblo, una sociedad más justa que lleve a la formación del 
«hombre nuevo». Salvando las distancias, por simple asociación del surgimiento de 
esta etapa de la canción trovadoresca en las «nuevas» condiciones de la Revolución, 
estas constituyeron la motivación fundamental para denominarla «Nueva Trova».
Movimientos de renovación y rescate de las tradiciones nacionales, con marcado 
carácter político, surgidos incluso con anterioridad al nuestro, en otros países de 
América Latina —la Nueva Canción Chilena, el Nuevo Cancionero Argentino, los 
continuadores de lo que en un principio fue la Bossa-Nova en Brasil— usaron este 
término para significar sus diferencias de enfoque, tanto de contenido como for-
males, de otras actitudes y líneas de la cancionística popular. Esto influyó también 
en nosotros al denominarnos «Nueva Trova». Hubiéramos podido decir simplemente 
«Nueva canción», pero eso no huera señalado la fuente histórica fundamental, el 
camino que había sido necesario recorrer por una línea determinada de desarrollo, 
la tradición y valores de la que nos sentimos herederos.n


