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EDITORIAL
¡Aquí estamos!... Volvemos, insistiendo en el valor de la cultura hip-hop, en el trabajo de aquellos que la vamos construyendo e
insertando en la vida cultural cubana. El desafío de hoy está en ir
explicándola y viviéndola más acá y más allá de los barrios y de las
aulas, del ghetto y de los teatros, en el mundo entero: es una
explicación cómplice -más bien una implicación-, porque es una
tarea colectiva y también un compromiso individual que va del yo
al ustedes, del nosotros al tú y regresa a mí mismo; pero sin trabalenguas, con mucho flow, conciencia y -por supuesto-, con
MOVIMIENTO. El activismo social hacia nuestras comunidades que
puede desatar el movimiento rapero cubano es una idea tremendamente provechosa y explosivamente positiva que aún no ha
sido valorada con respeto y despojada de todo prejuicio; pero es
una de las propuestas más orgánicas de esta movida sociocultural
en que militamos.
Esta es la cadencia que traemos en la segunda vuelta. Como
verás, queremos huir de todo aldeanismo entrando en las dimensiones originales de la cultura hip-hop; su agresivo sentido de pertenencia a una comunidad, sus profundos y abiertos replanteamientos identitarios y su sonido transnacional. Por eso en este
segundo número de MOVIMIENTO se ilumina el mapa del rap
cubano desde Santiago de Cuba, abrimos la puerta al debate
sobre el reggaetón, al Templo del Hip-Hop -significativo espacio
de ideas no suficientemente conocido todavía entre nosotros- y a
su Declaración de Paz, y lanzamos un grito de entusiasmo por el
Grammy a Emigrante, el disco de Orishas, en verdad un grito solitario; ...y volvemos a gritar, pero ya no en el desierto, sino en un
ambiente sonoro -ruidoso para algunos- en que la discografía
rapera cubana va in crescendo y nos va ilustrando el oído con todo
lo nuevo que llega desde los sótanos y los márgenes de la música
cubana.
Para explicarse el sentido underground en que sobrevive el
más variado sonido rapero cubano, no hay que acudir necesariamente a definiciones académicas, ni traidas por los pelos desde
una mirada ajena, sino en el modo que elaboramos ese sonido
desde las grabaciones domésticas -algunas ya imprescindibles
para explicar la historia y evolución del rap en Cuba-; elaboración
cultural que se produce en ciertos márgenes de la sociedad; pero
vale aclarar que no es cultura marginal, sino muchas veces marginada. Y a través de dichos sonidos, logrados con escasas posibilidades tecnológicas, se ha venido legitimando una manera de
HACER; nuevas formas de creación independientes y alternativas,
promocionales, cuya originalidad siempre apunta hacia un público
con el que estamos en deuda y del cual nos sentimos responsables ahora mismo y mañana. ¡Y pa' mañana es tarde! Por eso estamos aquí, hoy, otra vez, en MOVIMIENTO! M
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LA
HIS
TORIA
DEL
RAP

THE FUNKY FOUR + ONE

KURTIS BLOW

“THE HISTORY OF RAP”,
ORIGINAL DE KURTIS BLOW.
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN
por Tania Oyarzo-Hinojosa
y Sady Álvarez Reyes
Fotos de archivo

GRAND MASTER FLASH h
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DJ Hollywood se convirt
ió en todo un héroe pop
ular por su gran talento
tenía realmente estilo
. El hombre
y clase únicos. Despu
és le siguió DJ Junebu
como Pete DJ Jones y
g -tan excepcional
DJ Grand Master Flashqui
en
murió trágicamente víct
lencia callejera, en los
ima de la viocomienzos de los och
enta.
Grand Master Flash con
ocido como Joseph Sad
dler, ganaría su seudón
a su gran velocidad en
los tocadiscos, alcanzand
imo gracias
o su estatus legendario
hip hop justo cuando
en el mundo del
el reinado de Kool He
rc finalizaba. Era un B-b
fiel, su estilo peculiar
oy extremadamente
de manipular los platos
lo llevó a un nivel sup
fue el primero (aunqu
erior al de Herc. Él
e muchos se lo atribuy
en a The Grand Wizard
personalmente discre
Theodore, de lo que
po) en utilizar el scratc
hing y el cutting con
niendo el break continu
dos discos y manteamente y así, reestructu
rando la canción y cre
do el tiempo instrume
ando y extendienntal sobre el cual el em
cee podía entretener
raps. Flash estudió las
al auditorio con sus
técnicas de Kool DJ He
rc, Grandmaster Flowe
y Pete DJ Jones. Pero
rs, Maboya, Plummer,
fue deseo de Flash em
ular con el estilo de Pet
la música "antidisco"
e, mientras tocaba M-7
favorecida por Herc que
lo llevó a sus experim
turntables y llevó al hip
entaciones en los
hop a un nuevo escaño
.
En 1974 Flash comenz
ó a hacer fiestas en los
barrios donde ganó rep
ciente para pasar solo
utación sufia la historia del movim
iento. Dos años despué
Keith Wiggins (pronto
s se unió al rapero
conocido como Cowb
oy)
y
am
del Bronx. En el 76 se
bos extendieron su fam
unieron Melle Mel (M
a en el sur
elvin Glover), Kidd Cre
Mr Ness-aka Scorpio
ole (Nathaniel Glover),
(Eddie Morris) a Flash
y
Co
wb
oy, y luego Rahiem (Gu
¿Quién diría entonces
que ellos se convertiría
y Williams).
n en el primer grupo de
zos de los 80? Sus dis
rap de los comiencos Grand Master Flash
y
The
Fur
cimiento con varios éxi
ious 5 ganaron inmens
tos.
o reconoNo tuve la oportunidad
de conocer a Flash has
ta finales del
77, porque me encont
raba bastante ocupad
o como DJ y MC
haciendo shows en dis
cotecas y en los alreded
ores de Nueva York.
Cuando lo vi actuar en
el Hotel Diplomat, ten
ía un reflector en sus
manos. Él tenía anillos
en cada dedo, y el refl
ejo de las luces en
sus sortijas hacía parece
r como si sus manos est
uvieran chispeando cuando cambiaba
los beats. Él era el má
momento; y me incitó
s increíble DJ de ese
a regresar a la escuel
a B-Boy del hip hop.
hecho realidad; finalme
Fue como un sueño
nte tuve la oportunidad
de trabajar con Flash &
1978. Éramos llamado
The Furious 5, en
s Grand Master Flash
& The Furious 7 (Kool
Kyle era el 7mo MC).
África Bambataa es una
leyenda en el hip hop
. Iniciador del movim
1972, él es cariñosam
ente conocido como el
iento desde
"abuelo o padrino del
fue el líder de la banda
hip hop". Bambataa
The Black Spades, el fun
dador de la Nación Zul
ción dedicada a la paz
ú, una organiza, el amor y la unidad.
Se dice que la Nación
bresía mundial de má
Zulú tiene una mems de 400 000 personas,
incluyendo a algunas
sobresalientes de la mú
de las estrellas más
sica rap. Distinguido com
o "el master de los bea
reconocido también por
ts", Bambataa es
más de 25 discos en
su haber. Su canción
expresaba el sabor de
“Jazzy Sensation”,
la calle en el rap, lo que
hacía furia en el gusto
pos. Los raperos Mr. Big
de aquellos tiemgs, Pow Wow y MC Glo
be aparecen en ella y
ducida por el DJ Legend
la canción fue proJazzy Jay. Su éxito de
1982, "Planet Rock",
samplers de referencia
es aún uno de los
standard para cualquier
iniciado en el desarro
llo musical del rap.
He hablado de Flash
y de Bambataa, tal vez
con cierto énfasis, por
mente ellos fueron mu
que verdaderay influyentes durante
los inicios. Como pue
artistas quienes dem
den ver, hay muchos
andan legitimar su con
tribución a la génesi
Escoge tu favorito. Por
s de la música rap.
mí parte, yo los amo a
todos. Al final, todos est
bando, piezas de un mis
amos en el mismo
mo rompecabezas que
es la historia del rap -aú
personas no son conscie
n hoy, muchas
ntes del desarrollo que
tuvo el hip hop antes
razón, he querido rela
de 1979- y por tal
társela con lujo de det
alles, según mi experie
ncia personal.
En el verano de 1979,
el rap comenzó a rom
per la barrera del ma
Michael “Wonder Mik
instrean cuando
e” Wright, Guy “Master
Gee” O´Brien, y Henry
mejor conocidos com
“Big Hank” Jackson,
o la banda Sugarhill
Gang, lanzaron "Rappe
insospechable público
r´s Delight" ante un
. Hasta entonces el rap
era principalmente con
forma de arte de las cal
ocido como una
les y las discotecas, no
como un género musica
en estudio.
l de grabaciones
Aunque "Rapper´s De
light" no era la primera
canción grabada de rap
mente precedida por
"Fatback´s King Tim III
(fue real(Personality Jock)" - fue
ner esta forma de arte
la primera en expoal público más desinfo
rmado. Muchos detrac
tores, sin embargo,

Grandmaster Caz y le preguntó si deseaba estar en el grupo. Guy y Mike pasaban
y decidieron audicionar también.
Mientras, Rapper´s Delight era un disco fenomenal. La industria disquera no
sabía como categorizarlo. ¿Era pop?, ¿crossover?, ¿black?, afortunadamente la inhabilidad para categorizarlo no afectó las ventas. Así comenzó el reinado de los discos de Sugar Hill Gang, el cual monopolizó el mercado del rap hasta la subida de
Kurtis Blow y Russell Simmons. Sugar Hill Records presumió una lista que incluyó
Sugarhill, Grand Master Flash & The Furious 5, The Treacherous Three, Kool Moe
Dee, Sponie Gee, Funky Four Plus One More, Crash Crew, West Street Mob, y The
Sequence (El primer grupo de rap de mujeres): la crema y nata de la época.

pensaron que no iba a ser más que una novedosa grabación. ¡Pero se equivocaron! Esta canción llevó al planeta a
un nuevo movimiento cultural que emergía en las calles de
Nueva York.
Lanzado y promovido por Sugar Hills Records, sello
discográfico propiedad de la cantante de soul Sylvia
Robinson y de su esposo Joe, "Rapper´s Delight" vendió
más de 2 000 000 de copias mundialmente; estuvo en el
quinto lugar de las listas de éxitos de Europa, Israel y
Sudáfrica, alcanzó el número cuatro en la R&B y el primero entre los hits de Canadá. Pero, como el sello era independiente, las ventas nunca fueron certificadas.
De acuerdo con un gran número de raperos y djs de
este período, la banda de Sugarhill no surgió en el Bronx
(el distrito más cercano asociado con los inicios del hip
hop) sino en New Jersey, que en el momento, no tenía
una escena local de rap. La historia es muy sencilla. Sylvia
Robinson tuvo una visión durante una fiesta de cumpleaños en el Harlem World (un club en la calle 116 y la avenida Lennox) donde Love Bug Starski impactaba.
Supuestamente una vez que ella oyó la respuesta de la
muchedumbre, decidió formar un grupo de rap. Ms.
Robinson sugirió la idea a su hijo, Joey Robinson Jr. y él se
propuso hacerla realidad. Primero fue a ver a Hank, que
trabajaba como portero en el Club del Bronx Sparkle, Joey
lo había escuchado rapeando algunos de los ritmos de
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Estando en Harlem, una madrugada, sobre la 1 am, camino a casa, escuché
del grupo The Funky Four Plus One More, la canción "Rapping and Rocking The
House" que venía de los apartamentos del barrio. Estaba tan contento de escuchar
la canción, porque yo sabía que The Funky Four Plus One More era parte del
pequeño grupo de pioneros del Bronx que había creado hip hop. Esa noche yo
escuché la canción, meciendo la cabeza fanáticamente, disfrutando cada verso.
Incidentalmente, yo estaba también secretamente enamorado de Sha Rock, quien
estaba en el grupo The Plus One More. The Treacherous Three alcanzaba entonces
también un enorme hit rapero: "Feel The Heartbeat". La canción era una adaptación del "Heartbeat" de Taana Gardner. Aparecían también los raperos Kool Moe
Dee, quién estuvo sólo unos 4 años después, L.A. Sunshine, y Special K, todos de
Harlem.

La
fabriK

En 1977, conocí a Russell Simmons, mientras estaba en el colegio (CCNY).
Fuimos a nuestra manera unos de los socios más renombrados y tal como lo había
hecho Sugar Hill Records entre 1979 y 1983, monopolizamos el mercado entre
1983 y 1988. Cuando grabé Christmas Rappin, en 1979, Rusell se convirtió en mi
manager y formó Rush Artist Management (el cual más tarde se convirtió en
Rushtown). Él también fundó Def Jam Recordings en 1984 junto a Rick Rubin,
fichando a artistas como Ll Cool J y los Beastie Boys. Entre 1983 y 1990 Run DMC,
Whodini, Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, The Beastie Boys, Slick Rick, Eric B. & Rakim, Ll Cool
J, Public Enemy, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Boss, Gravediggaz, pasaron a través de las puertas de los dos Rushtown Managment o de Def Jam Recordings.

Obreros
de la construcción
y embajadores
de la creación.

Russell Simons, un ídolo, un gurú del movimiento hip hop, debe ser conocido como el Berry Gordy del rap. Él comenzó en una pequeña oficina que era más
bien un hueco en la pared en el 1133 Broadway (en la calle 26) y la convirtió en
una industria multimillonaria. Def Jam, RAL, la HBO´s Russell Simmon´s Def
Comedy Jam, y The Phat Farm Clothing son algunos de sus muchos logros.
Mi canción "The Breaks", lanzada en 1980, fue el primer single de rap de certificado como Oro. Fue realmente el segundo disco de oro de 12 pulgadas ya que
"No More Tears", de Barbra Streisand y Donna Summer, sería el primero. Yo, inicialmente quería hacer un disco para los B-boys con muchos breaks de forma que
ellos pudieran hacer muchos movimientos. Russell y yo convencimos a mis productores, J.B. Moore y Robert Ford, de hacer la canción. J.B. era uno de los que
sugirió el contexto filosófico de la canción, la cual muchas personas aún la encuentran divertida. Recuerdo haber viajado a través del mundo con el éxito de esta canción. Un chico de 19 años salido directamente del ghetto para ver América,
Alemania, Inglaterra, Francia, España, Japón, Canadá, etc. Me convertí en una
nueva persona con una nueva vida… y esas son oportunidades y rupturas…
Las películas de hip hop también fueron explotadas durante aquellos años.
Wild Style, Beat Street, Breakin´, y Krush Groove… todas hicieron millones de dólares para la industria cinematográfica y más allá, ensanchando el alcance del hip
hop. Krush Groove, protagonizada por Run DMC, Fat Boys, Kurtis Blow, Sheila E. y
Blair Underwood, fue el más significativo filme del hip hop de este período, siendo el primero en mostrar que filmes de este tipo podrían ganar la cima del dólar
(Continuará…)

Foto: Ariel Arias Jiménez

THE SEQUENCE
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La frase "Funk You Up" de las chicas de The Sequence es verdaderamente
representativa del sonido de Sugarhill. Su fuerte vocal background puso fuera las
canciones de Blondie, Cheryl The Peral, y Angie B. Spoonie Gee, también de
Harlem, colaboró con The Sequence en una canción llamada "Monster Jam". En
ambas puedes escuchar las fuertes canciones que solidificaron el estilo único de
la Dinastía Sugar Hill.

Por Joaquín Borges-Triana
Fotos: Eros Quintas
y Ariel Arias Jiménez

(periodista y crítico musical)

EL TIPO ESTE

EL YELA

Foto: Eros Quintas

muchos jazzistas y era un género que venía muy bien con nuestro
interés artístico. A veces los músicos no están disponibles o no
quieren colaborar con uno. Eso lleva un tiempo de preparación
para conocerse mutuamente.
Vitalicio: Nos gusta trabajar con músicos, pero, además, es
una necesidad inherente al creador la renovación permanente. Una
de las principales críticas al quehacer de los raperos es la del trabajo con bases monótonas y si introducimos instrumentos vivos, la
música se tornará más real. Cuba es un país muy musical y el rap
es un género revolucionario que apuesta por la renovación y debemos ser consecuentes con dicho principio.
El Yela: Yo recuerdo el año 2001 cuando comencé a trabajar
con Obsesión le propuse hacer un concierto con músicos instrumentistas. Alexey estuvo algo escéptico al pensar que el público no
iba a entender, que estaría esperando la sonoridad de los backgrounds, ese golpe fuerte. Estoy de acuerdo con Yrak. Aquello salió
por una necesidad de expresión. La música cubana es tremendamente rica y como artistas nosotros tenemos también una riqueza
interior que debemos exteriorizar. Hemos tenido la suerte de trabajar con músicos muy talentosos, lo cual nos ha aportado
numerosas ideas para la creación.
Magia: Por supuesto, no se puede descartar la importancia de
los beats en el género, los cuales son fundamentales. La combinación de estos con la música en vivo da un producto genial. El
beat duro y reiterativo se hace a propósito y en ocasiones los músicos no lo comprenden. Nuestra fórmula consiste en emplearlos y
trabajar la instrumentación encima de ellos. Así no nos desviamos
de nuestro propósito y logramos otra tónica. En esta historia no
cabe el hecho de que se pierda el mensaje porque el primer sentido del rap está en el texto. Lo otro resulta un elemento secundario.
El Yela: Es que el rap sin los beats y los loops sería como la
rumba sin tumbadora, sin percusión.
Mov. ¿Desde el prisma musical, hubo alguna línea rectora al
hacer el primer disco?
El Tipo Este: Nos dejamos guiar por el alma y por eso, estamos muy contentos con el resultado final.
Edgaro: Cuando empezamos a planificar la grabación, no
teníamos la madurez suficiente para saber lo que queríamos hacer.
Todo fue saliendo espontáneamente, por ejemplo, en el segundo
tema quería un bombo a tocar con esta máquina y luego introducir un violín, que lo interpretaría un instrumentista… y así…
Todo salió de la "bomba" y de experimentar en el estudio a partir
de las ideas comunes a nosotros y a los músicos invitados. Fue a
modo de taller, de ensamblaje, de fábrica.
Mov. ¿Qué ha pasado con el disco después de su grabación?
El Yela: Se hizo de manera totalmente independiente y pretendemos seguir haciendo cosas así. Se está moviendo de esa
forma. También andamos en gestiones con distribuidoras y tiendas
virtuales, independientes, sin compromiso de exclusividad o de
licencia. Así, el disco sigue siendo nuestro y somos nosotros
quiénes determinamos el precio de la venta.

Mov. A mí me llama la atención el hecho de que ustedes se
han asociado a músicos instrumentistas, algo diferente a lo hecho
por la mayoría de los grupos donde sólo se trabaja con las bases.
¿Por qué la intención de buscar un acompañamiento en directo?
Edgaro: Eso tiene antecedentes históricos. En el caso de
Doble Filo, Yrak viene de trabajar con agrupaciones como Garaje
H, que era de la escena del rock en los inicios de los 90. Durante
un año hicimos un trabajo con Elévense. Ahora con este proyecto
tenemos a nuestra disposición el vínculo con numerosos músicos.
Todo funciona como una gran tormenta de ideas.
Magia: En nuestro caso, ese interés surgió con el primer
disco y el vínculo con Roberto Alain Fonseca. Habíamos visto a

Foto: Eros Quintas

Magia: Además, para nosotros es como un trabajo voluntario
porque seguimos en nuestras carreras como Doble Filo y
Obsesión, pero a su vez queremos acometer esta otra labor, en lo
fundamental, de carácter sociocomunitario.
El Tipo Este: La fabri_k es la suma de los esfuerzos de individualidades, unidos en pro de objetivos comunes. Cada uno
tiene una responsabilidad porque esto no es un grupo obligado,
ni institucionalizado, en el sentido de responder a algo o a
alguien. Al final, es como una escuela en donde todos nos estamos preparando.
Edgaro: Eso último resulta muy importante porque uno de
nuestros mayores objetivos es hacer de cada uno de nosotros un
productor artístico, un productor musical, un activista y encender
la fábrica interna de todos los asociados al proyecto, para así
aprender a ser independientes.
El Yela: En La fabri_k somos cinco personas, pero ése es un
número susceptible de crecimiento. Trabajamos con proyectos propios o presentados por terceros que estudiamos y
desarrollamos.
Magia: Incluso, hay quienes se consideran parte del proyecto, aunque no participen del trabajo organizativo. Son colaboradores de distintas tareas y siempre con ellos podemos contar.

MAGIA

Foto: Ariel Arias Jiménez
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Cuando uno conversa con amigos sobre temas acerca de los cuales ya lo
ha hecho anteriormente, el diálogo resulta en extremo fluido. Por eso
ahora ustedes van a leer, no una entrevista más, otra de tantas en mi vida
profesional, sino que tendrán la ocasión de compartir criterios, anhelos e
inquietudes, con cinco viejos conocidos. Pero no quiero caer en una práctica que mucho he criticado y por eso, prefiero dejar que los protagonistas
de esta historia se expresen por ellos mismos. Aquí están los decires de la
gente de La fabri_k, proyecto que no ha de verse como la simple suma de
los integrantes de Obsesión1 y de Doble Filo,2 dos de las agrupaciones
punteras del hip hop en Cuba, sino como la integración de varias personas
unidas por similares ideas, sobre todo de carácter social y comunitario. Así
pues, dejemos hablar a Vitalicio, El Tipo Este, Magia, Edgaro y El Yela.
Mov. Ustedes integran dos proyectos muy sólidos y con un camino
hecho antes del surgimiento de La fabri_k. ¿Qué los motivó, entonces, a
involucrarse en algo nuevo, con todo el riesgo que ello implica?
Vitalicio: De hecho, desde años atrás habíamos intentado trabajar
juntos, pero el tiempo no nos daba la oportunidad.
Magia: La unión se concretó en un concierto celebrado en el Gran
Teatro de La Habana. Ahí surgió la idea de un proyecto donde estuviesen
las agrupaciones Doble Filo y Obsesión, con espacio y cobertura para otras.
Eran deseos y preocupaciones de todos desde antes, pero, a partir de ese
momento se hicieron más conscientes. Hablo de trabajar más géneros y
manifestaciones, como el graffiti, el baile, la poesía, el teatro…
Vitalicio: Para aquel concierto inventamos toda una historia e involucramos a diversos músicos y a gente, incluso, sin relación directa con el
arte. Se preparó una escenografía a manera de fábrica y el concepto fue
muy teatral, pero todo en función de la presentación musical. Hay algunos
antecedentes de ideas anteriores, por ejemplo el proyecto Lenguas Locas.3
Fue también decisivo el último viaje a Estados Unidos porque allí se pudo
comprobar cómo se da el activismo en la concreta y eso ayudó a redefinir
el proyecto.
Mov. ¿Y cómo surge el nombre?
Edgaro: En medio de una discusión, apareció la palabra fábrica como
un concepto. El mismo implica construir… trabajar… humildad. Nos dimos
cuenta de que nosotros somos obreros de la construcción y embajadores de la creación. Ya lo de la grafía lo pensamos como un juego
con la letra "k" y su sonido, cumplido eficientemente por el diseñador.

Vitalicio: El objetivo es lograr libertad a la hora de decidir con
quién trabajamos o producimos y negociamos nuestra obra. No sé
por qué, pero a los sellos cubanos no les interesa el rap de producción nacional. Si uno espera una promoción aquí o una propuesta
para grabar, un interés por tu proyecto, puedes estar seguro de que
nunca sucederá. Por tanto, hemos decidido hacer todo nosotros
mismos y así las cosas van a funcionar mucho mejor. Aunque no se
llegue a alcanzar un Grammy, por lo menos tendremos algo para
ofrecerle a nuestro público.
El Tipo Este: Uno de nuestros propósitos es crear más fábricas
para estimular a la gente a acometer sus propias producciones.
Magia: Las disqueras tienen el derecho de elegir con quién
quiere trabajar, pero uno también tiene el derecho de promover su
obra, sacarla adelante y hacer por ella.
Edgaro: Con nuestra producción queremos ir abriendo puertas
en el mundo de los discos independientes, lo cual no es sólo una
alternativa para los creadores de rap sino también para quienes
cultivan otros géneros. Las instituciones cubanas deben asimilar
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Belafonte fue quien nos presentó al público. Estábamos un
poco nerviosos, pero a la vez seguros. El nervio era por el
momento histórico que estábamos viviendo.
Vitalicio: Ese fue un momento muy importante en el conjunto de todo lo sucedido en la cultura cubana durante el 2003
y sin embargo, aquí en los medios de comunicación no se
habló del tema.
Mov. En el 2004, ¿qué es lo fundamental que se propone
La fabri_k ?
El Yela: Sobre todo, desarrollar proyectos. Uno de ellos es
profundizar en el trabajo iniciado con la Casa Comunitaria de La
Güinera, donde damos los toques finales para comenzar un
taller teatral y de expresión corporal con niños de la localidad.
Algo por el estilo pretendemos hacer en Centro Habana, en el
barrio de Cayo Hueso. Estuvo también una gira nacional de
conciertos, la primera de este tipo, es decir de raperos, que
realizamos en el mes de febrero. En ella pudimos enterarnos
qué está pasando en Cuba con la cultura hip hop y cómo
podemos nosotros ayudar.
Magia: Queremos ir trayendo a raperos de provincia para
que graben con nuestros modestos recursos.

VITALICIO

El Yela: Está también el ciclo de presentaciones por
las escuelas de los planes emergentes creados en los
últimos tiempos y otro de suma importancia por estar
dirigido a una de las comunidades más sensibles. Me
refiero a la población carcelaria. Queremos hacer talleres
en prisiones, donde logremos un acercamiento a la cultura hip hop, se imparta apreciación de la música, del
cine, panorama de la cultura cubana y por supuesto,
efectuar conciertos de rap. Son personas necesitadas de
ayuda; desde nuestra propuesta pretendemos ayudar a
la rehabilitación y reintegración de estas personas, para
rescatarlas de aquellas causas por las que, en un
momento, fueron encarceladas, y la cultura puede contribuir mucho a eso.
Mov. Por último, ¿cuáles son, para ustedes, los principales problemas que afectan al hip hop en Cuba?
Magia: La falta de espacios. Continuamos con las
dificultades en lo concerniente al acceso a la tecnología
para desarrollar la música. Para nosotros no existe un
mercado, ni tan siquiera el nacional. A estas alturas
deberíamos estar hablando de la presencia de una
discografía representativa de lo realizado en la historia
del movimiento y sin embargo, no la hay.
El Tipo Este: Siendo un poco autocríticos, también
reconocemos la falta de gestión propia, muchas veces
esperamos en la casa que nos caigan las cosas y eso no
es así en ninguna parte del mundo.
Edgaro: Eso es muy importante porque en otros
países no hay una Asociación Hermanos Saíz, ni una
Agencia de Rap y la gente quema su disco y cuando termina la actuación dice: "Caballero, miren mi disco aquí,
el que quiera que lo compre".
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Vitalicio: Está, además, el problema de los medios
de comunicación, los cuales sólo siguen a las corrientes
facilistas y afectan muchísimo al rap en su conjunto.
Tomándolo por el lado bueno, las dificultades te obligan
a superarte más para resolverlas en la medida en que
crecemos como artistas. Así se produce a la par el natural proceso de decantación.
El Yela: Yo pienso en el avance enorme, experimentado en estos años, si se compara lo conseguido
hasta ahora con lo alcanzado en otras manifestaciones.
No nos hará falta un productor extranjero cuando
tengamos setentitantos años. Urge ahora que aquí se
enteren y en consecuencia, nos promuevan al mercado
internacional. Nosotros no estamos esperando emerger,
ya estamos saliendo, pero sería mejor si todos nos
pusiéramos en pro de un mismo objetivo. No se puede
cejar en "la pincha" y aunque nos den la espalda,
nosotros seguimos produciendo. M

Foto: Ariel Arias Jiménez

EDGARO

Foto: Eros Quintas
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esto porque resulta un fenómeno que se nos viene encima. En el
mundo están cerrando estudios grandísimos porque gracias a los
avances de la tecnología, en un local chiquito y con los aditamentos
mínimos indispensables se hace un tremendo disco. Aquí no
quiebran los estudios y los sellos discográficos porque sencillamente
apenas hay. Por eso, debemos ser más agresivos y aprovechar del
presente a nuestra disposición. Así, nos vemos como un barco
abriendo hielo y echamos pila, como se dice, porque por este
camino va la cosa.
Mov. Apenas nacida La fabri_k hace una gira por los Estados
Unidos. En periódicos como El Nuevo Herald salieron reseñas de las
presentaciones en ciudades como Miami. ¿Qué experiencia representó para ustedes el viaje?
Edgaro: En la prensa de Miami y de otras ciudades tuvimos
cobertura..., pero cabe decir también que aquí no hubo preocupación
por lo que sucedía con nosotros en la gira y que los medios no
mostraron interés por lo sucedido a nosotros en Estados Unidos.
Magia: Llegamos a Miami el mismo día de la presentación.
Apenas en una hora nos pusimos de acuerdo con los músicos acompañantes. Sinceramente, no fue fácil. Sin embargo, para sorpresa
nuestra, la acogida del público resultó muy buena. Aquello nos dio
mucha confianza para continuar la gira por otros estados.
Edgaro: Para mí lo más impresionante fue la visita a Oakland,
por el nivel de activismo social en dicha ciudad. Ir allí nos mostró
más alternativas para nuestro trabajo. El sentido de trabajo comunitario en aquel sitio y la independencia de los artistas estuvieron entre
los asuntos que más nos impresionaron.
Magia: El público debe saber el sentido de éstos viajes, no sólo
para simples presentaciones y la obtención de beneficios personales.
En ellos se cumple un apretado programa de trabajo. Vamos a escuelas, a comunidades, a lugares de pueblo donde se fortalecen nuestras mentes. Oakland fue definitorio en la proyección futura de La
fabri_k.
El Tipo Este: En New York participamos en un concierto en el
archifamoso teatro Apollo, en Harlem, junto con artistas como The
Roots, Common, Kanye West, Tony Touch, Soulive y J-Live, El Meswy y
Tommorowz Weaponz. ¡Imagínate tú! En ese concierto, Harry

Notas: 1. Obsesión se funda en el año 1996. Desde sus
primeros pasos comienza a destacarse por la originalidad y profundidad de sus textos. En 1997, alcanzan en el Festival del rap, el
segundo lugar y mención al mejor texto y, en 1998, el primer
lugar. Al año siguiente, recibe una propuesta del jazzista Roberto
Alain Fonseca para grabar su primer CD (Un montón de cosas)
bajo el sello discográfico EGREM por el cual es nominado al
Cubadisco. A propuesta de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), a la
cual pertenecen, en el año 2001 se les otorga el premio Abril de la
UJC. Con el espectáculo "La rumba del siglo", viaja a Inglaterra y
Escocia en el 2002, realizando actuaciones en varios de los
mejores teatros de dichos países junto a importantes figuras de la
música cubana, tales como Tata Güines, Clave y Guaguancó, Teresa
García Caturla y Calixto Oviedo.
Han participado en recopilatorios como Havana Hip Hop Star
Vol 1 de Papaya Records, Cuban Rap Ligas; La crema del hip hop
made in Cuba", editado en Francia por Delabel Editions; "Con los
puños arriba", EGREM; y Asere 1, de Asere Producciones.

2. La agrupación Doble Filo es fundada por Yrak Saenz a finales del año 1995 y ya
para agosto del siguiente año resultaron ganadores del Gran Premio de la 2ª edición del
Festival de Rap Cubano y primer lugar al mejor texto. También son galardonados con el
segundo lugar en el Primer Festival del Rapero del año 1997. Como parte de una etapa de
transformaciones, en 1998 ingresa a la agrupación Edgar González (Edgaro), manteniéndose
el mismo formato hasta la actualidad. Con esta formación participan en octubre de 2001,
junto a una delegación de músicos a un encuentro de juventudes en la isla de Chipre con
presentaciones en las principales ciudades de la isla. Se puede ver reflejada su obra dentro
de algunas producciones discográficas como Augusto Enríquez, CD "Cuando yo sea Grande";
Habana All Stars Charanga, en el CD del mismo nombre; Gerardo Alfonso, CD Momentos;
en compilaciones como Cuban Rap Ligas: La crema del hip hop made in Cuba", editado en
Francia por Delabel Editions y Con los puños arriba, EGREM.
3. Proyecto considerado como antecesor de la La fabri_K y que reunía un colectivo de
emcees y productores con ideas de integración, colaboración y solidaridad, materializándose
en el histórico concierto Lenguas Locas en el teatro América en el año 1999, donde participaron grupos como Justicia, Doble Filo, Obsesión, Sexto Sentido, el pianista Roberto Alain
Fonseca, el rapero español Cro, el rapero canadiense Dos Mas y el cantante y mc angolano
Matheux DaSilva y el también mc canadiense y máximo impulsor de dicho proyecto Lou
Piensa.

M-14

LA PLACA Y EL CARTEL

Para el propósito de enseñar al mundo la personalidad
del hip hop cubano esta, sin dudas, fue la mejor estrategia.
Sin embargo, para la empresa de dar a conocer el trabajo
individual de las más significativas de nuestras agrupaciones raperas, el lanzamiento de un CD en solitario era la
mejor forma. No obstante, en materia de rap, la compilación ha sido la manera hegemónica de distribuir y comercializar el rap cubano, quizás también por tener mayor
atractivo desde el punto de vista comercial o tal vez porque
las disqueras temían lanzarse a proyectos discográficos más
ambiciosos como la muestra individual de una agrupación,
en una época en que el rap comenzaba a imponerse ante
un público eminentemente salsero.

CD Con los puños arriba
EGREM
Danarys Betancourt Milián
Con los puños arriba es el título bajo
el cual se unen en grabación con la EGREM
Familia´s Cuba Represent, EPG & B, Eddy K,
Anónimo Consejo, Papo Record, Los
paisanos, 100% Original, Doble Filo,
Cubanos en la Red, Explosión Femenina,
Yula y Atómicas, Justicia, Las Krudas, Obsesión, Papá Humbertico,
Duros como el acero, Alto Voltaje, Miky de Explosión Suprema, los
raperos estadounidenses Aceyalone y Riddlord y el puertorriqueño
Tony Touch. La más reciente compilación de rap Cubano, Con los
puños arriba del 2002 propone la más joven visión del rap cubano,
pero no la más rica.
Esta, como otra de las compilaciones de rap que se realizan en
el país, no ha tenido la suerte de ser grabada en estudio. Han sido
"masterizados" y ecualizados los temas que anteriormente habían
grabado en estudios caseros sus intérpretes, lo que resta calidad al
disco, por lo precario de algunos de los timbres utilizados en los distintos backgrounds. Asimismo, se siente en algunos de los temas
seleccionados la ausencia de una ayuda técnica musical, característica que a través de los años ha frenado el desarrollo del rap cubano.
Pese a las deficiencias musicales, el disco es un ejemplo
de reflexión a través de un género que se ha colocado entre el público cubano precisamente por su contenido textual, esto sin negar que
las proyecciones más dirigidas al baile han contribuido favorablemente al gusto por el rap en Cuba. Las temáticas centrales del tema
de la muestra son la identificación con la cultura hip hop, el orgullo
por la raza negra y la denuncia de la situación social mundial.

CD Soy rapero (Compilación)
Sambatá Records
Danarys Betancourt Milián
Es de imaginar que el vínculo entre
músicos y raperos produce excelentes
resultados musicales. La sonoridad acústica,
sobre todo la de la percusión -que siempre
es la de menor calidad en los backgrounds
caseros de los raperos cubanos-, es casi
una quimera cuando se habla de rap. Esta
es la posibilidad más excelsa que propone la realización de un disco
entre músicos y raperos.

Con los puños arriba es un ejemplo de lo que en materia
de música ha constituido la generalidad del comportamiento en el
rap cubano. La muestra de temas anteriormente grabados, generalmente de la música tradicional cubana y en ocasiones de la música
internacional, citas rítmico-melódicas de nuestra música folclórica,
mediante la inclusión de instrumentos típicos o de cantos a orishas

La muestra Soy rapero, del sello Sambataá, grabada en el
año y con la participación de los músicos brasileños y varios
músicos cubanos, entre ellos, Roberto Carcasés, es un ejemplo de compilación sui generis dentro del elevado número
de este tipo de propuesta discográfica con que cuenta el rap
cubano.

del panteón afrocubano, utilización de patrones rítmicos de los
géneros de la música popular, generalmente del son y de instrumentos de percusión como las congas.
Temas como "Rap con churre" de EPG & B son ejemplos
novedosos o inusuales dentro del rap cubano, como lo es el uso de
las sonoridades fieles al piano y el violín como acompañamiento
armónico al texto, la utilización del timbre de la guitarra eléctrica en
un estilo pop-rock del tema "Hace tiempo ya" de Los paisanos, el
estilo de toque de los metales, a lo jazzband del tema "Lo necesario"' de Doble Filo y su convergencia de estilos marcada por la adición de la sonoridad de la guitarra eléctrica, la presencia de la
sonoridad de la guitarra acústica como único soporte melódico armónico del tema "Tiempo de unirse" de 100% Original, la participación femenina en el tema "Mujeres", y sus diferentes estilos de
flow y el uso de una pequeña orquesta de cámara de cuerdas y viento, madera del tema "Asere", de Obsesión, Anónimo Consejo y el
Disc Jockey y rapero puertorriqueño Tony Touch.

CD Asere 1 Vol. I y II (Compilación)
Asere Producciones
Alberto Alen
Asere, equivale a decir amigo, compañero, camarada... pero no, esta compilación de música rap no podía llamarse de
otra manera. Asere es el vocablo correcto,
por lo que tiene de controvertido, por las
señales de su humilde procedencia
abakuá, por ser un vocablo durante tanto
tiempo relegado casi exclusivamente a los sectores más marginales
de la población, por ser expresión común dentro de la jerga carcelaria. Y hoy día, si bien ha sido prácticamente reivindicado, todavía
cuando lo empleamos, sentimos las oscuras significaciones de su
triste pasado.
Esta necesidad de reivindicar lo marginal, la defensa de los
valores de nuestros ancestros, el rescate de lo que una vez fue
estigmatizado, la afirmación de la libertad del hombre y su lucha
contra toda manifestación de esclavitud y, en particular del racismo
es el fundamento ético de la cultura hip hop, y es, por tanto, la sustancia misma de la que se nutren los textos de la mayor parte de las
piezas musicales que recoge el disco.
Después de escuchar las veinte y una piezas que conforman
esta compilación en dos volúmenes comprendemos cuanto ha
evolucionado el rap en Cuba. Ya no es el rap que imita lo foráneo,
reiterativo, de escaso vuelo imaginativo, donde lo cubano si acaso
estaba presente, se reducía a la mera cita musical de alguna pieza
antológica más o menos insertada en un contexto que le era
extraño. Hoy escuchamos un rap vigoroso, pleno de ideas nuevas,
diverso, que no parece detenerse en esquemas y donde los recursos
expresivos parecen inagotables. Y he aquí lo más importante, la
búsqueda de esos nuevos recursos expresivos porque el rap, no lo
dudemos, necesita de fuentes de expresión y medios de creación
diferentes de los que históricamente se han empleado en otros
géneros musicales.
En estos dos CD escucharemos, como rasgos comunes, sus
insistentes reiteraciones de ideas o consignas -con ese mismo efecto
enervante e hipnótico que ya descubrimos, a su manera, en el
bolero de Ravel o en los rítmicos corales de Carl Orff-, las alternancias de solo y coro, sus contrastantes planos dinámicos, las polirritmias y superposiciones de melodías con expresiones habladas.
La palabra tiene en esta música una dual condición: es portadora de ideas a la vez que color y en este sentido, la música alcanza su
plenitud expresiva por lo que dice pero también por su amplia gama
dinámica, sus fuertes acentuaciones y el gran colorido de la palabra
como sonido, lo cual compensa la sencillez, en general, de sus
propuestas melódicas.
"¡Qué Volá!", pieza con la se inicia el primer CD es muy representativa de toda la ética y estética del movimiento hip hop

(aunque la soga esté en tu cuello, aunque el dolor te toque dentro,
eso es comienzo y no final del cuento. ¡Qué volá! ¡Qué volá asere!)
Esta misma defensa de la marginalidad y sus temas reflexivos sobre
la sociedad, los valores humanos, y sobre todo, de la necesidad de
reivindicar la cultura del hip hop están presentes también en otras
piezas como "Ley 5566" y "Loma y machete", de Anónimo Consejo
(primer paso, decir la verdad, nunca lo falso, aunque e cosan la
boca); "La llaman puta", de Magia de Obsesión; "Cosas de zona", de
Papo Records (a pesar de que mi sangre fue mezclada en un
bembé); "Distorsionadas personalidades", de Doble filo; entre otras.
Algunas piezas que incluye la compilación "Asere 1" son actualmente éxitos de la radio y la televisión como son "El genio", de Eddy
K; "Pídeme", de Cubanitos 20-02 y "LQTDC" (lo que te den cógelo),
de Cubanos en la Red.
En "Asere 1" encontramos una oferta de música rap variada y
representativa del mejor rap que se hace en Cuba. Algunas piezas,
de seguro, nos gustarán más que otras, pero todas, tienen la calidad
requerida para ser tomadas en cuenta al analizar desde una perspectiva histórica estos primeros frutos de un movimiento que ahora
comienza a consolidarse pero que aún le queda mucho por hacer.
Estamos convencidos de que cuando sus necesidades actuales de
autoafirmación, de defensa de su credo estético y de sus principios
éticos dejen de ser el centro de sus acciones, nuevos y más
amplios horizontes se abrirán a este movimiento que, por sus
grandes valores de contenido tienen asegurado un lugar en la historia de la música cubana.
Demo Krudas: CUBENSI
Grisel Hernández
El movimiento femenino de rap
cubano toma cada día una significativa
fuerza, de ello son representes varias Mc
que, sin dudas, han logrado imponerse en
un campo evidentemente marcado por el
sexo opuesto.
En este reto sobresalen Las Krudas
-una de las agrupaciones de más larga vida dentro de la historia
del rap cubano-, quienes han ganando reconocido espacio en la
escena nacional por una interesante propuesta creativa.
Este trío opta -como recurso ya frecuente entre los raperos para
divulgar su obra- por proponer a los amantes del género, un demo
independiente que resume, en ocho temas, algunas de las más
conocidas piezas de un sugestivo repertorio. Desde ellos, Olivia
Prendes (Pelusa Mc), Odaymara Cuesta (Pasa Kruda) y Odalys
Cuesta (Wanda), reflejan sus presupuestos éticos a partir de fuertes
textos y formas de decir, que son asumidos desde una perspectiva
que da muestra de singular estética.
El discurso que recorre el demo está marcado, desde el inicio,
por una propuesta que, a pesar de ser recurrente en la poética del
movimiento del hip hop cubano, se asientan en un fuerte matiz
feminista, como rasgo identitario de la agrupación. Entre ellos sobresale la defensa de las posiciones del rapero en nuestra sociedad,
expresadas desde el prisma de su condición.
Prevalecen también entre los textos, canciones que abogan por
el rechazo a la manipulación del llamado "sexo débil", así como los
que apoyan su dignificación desde una visión más universal, ejemplo
de ello es el tema que abre el CD, “Vamo' a vencer la dificultad”,
cuyo estribillo es síntesis de su propuesta:
Sexo femenino, siempre relegado
pero las Krudas el molde han quebrado/
vamo' a vencer la dificultad...
O el del tema “Eres bella”:
Eres
Eres
Eres
Eres

bella
bella
bella
bella

siendo
siendo
siendo
siendo

tú,
tú,
tú,
tú,

ébano en flor, negra luz
cuerpo no es, única virtud.
ébano en flor, negra luz
inteligencia es tu virtud.
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La historia del disco de rap en Cuba ha sido contada
desde la óptica de la compilación. La unión selectiva de
agrupaciones de rap del país, fue la alternativa escogida por
las distintas disqueras cubanas para mostrar la riqueza
estilística de nuestro hip hop. Una compilación propone de
antemano a su análisis cualitativo, una variedad que puede
ser traducida en éxito, amén de la requerida e insoslayable
calidad de su propuesta musical. Esta vía fue la que usaron
también varias casas discográficas extranjeras que se interesaron en nuestro producto de rap, incluso antes que las
nuestras.

Las agrupaciones raperas que participan en este sueño
discográfico son Onda Expansiva, Primera Base, Anónimo Consejo,
Papo Record, Rene, Free Hole Negro y Hermanos de Causa. Otra de
las inconmensurables ofertas de grabar con músicos es la posibilidad
de variar los estilos de interpretación y las aproximaciones genéricas.
Pero este disco tiene además la posibilidad de experimentar la
enorme madeja de ritmos afrobrasileños. Este, sin dudas, es un trabajo musical que pronostica un excelente resultado.
Sin embargo, así como tiene de positivo el binomio músico-rapero, tiene la inconveniencia de mostrar un estilo que no es el
más identificativo de cada grupo. Acercarse por vez primera a la obra
de alguna de estas agrupaciones es conocer un falso estilo. Por otro
lado, la incesante búsqueda de estos músicos, la mayoría participantes de un estilo jazzístico, provoca un barroquismo genérico que
aleja totalmente el resultado musical del estilo rapero.
Soy rapero es un ejemplo de lo novedoso en el rap y no
una visión de lo ortodoxo, es la especulación de un estilo de rap que
no es para nada el del rap cubano. No obstante quien se acerque al
disco con la intención de disfrutar del experimento, de la sapiencia
musical y de la buena interpretación rapera, encontrará en "Soy
rapero" el ejemplo ideal.

Movimiento recomienda….
Programas Radiales
"Nunca es tarde" espacio radial de la
Asociación Hermanos Saíz
Radio Progreso
De Lunes a Viernes
De 7.pm a 7.30 pm.
Lunes: Sección de Trova
Martes: Sección de Rock
Miércoles:"Microfonazo" Sección de Rap
Jueves: Sección de Rock
Viernes: Variado
"La Esquina del Rap" en Radio Metropolitana
98.3 fm
Jueves De 10.pm a 10.30 pm.
"A Propósito "en Radio Metropolitana 98.3 fm
De Lunes a Sábado de 4pm a 6pm

AUTORES: REBELDE MALCOMS, GERSOM PINEDA
Y REY GONZÁLEZ / MÚSICA: REBELDE MALCOMS

Coro:
Na, na, na, na, na, na, na.
Creadores con agallas, peso en la mirada,
Palabra equivocada,
mueven pensamiento, gente alborotada,
Rompiendo reglas, esquemas, matrices,
Falsos conceptos entre gentes erradas,
en un mundo que razona, él público valora, otros me cuestionan,
todo el mundo habla y nadie soluciona.
El corazón de la ciudad late,
apriétate los pantalones cuate,
Un, dos, tres, que paso más chévere,
negras de la zona bailando mama Iné,
Justicia original, como papel maché
Mi ritmo no es cubano y yo le pongo chekeré,
fresco para tu oído como el café de Inés
Mulatas a bailar con la punta del pie,
esta es mi onda para que te relajes,
mensaje duro y suave, rima fresca,
Mima para que te cuajes!!
Quizás eres tú o es el, o alguien más
pero el corazón de la ciudad soy yo
y los niños quieren cantar conmigo,
Con quien más?
Coro:
Na, na, na, na, na, na, na.
Na, na, na, na, na, na, na.
El corazón de la ciudad somos nosotros mismos,
gentes que nunca piensan de más
Decir y hacer sin dar marcha atrás,
Simplificando discursos sin una frase de más,
Rompiendo esquemas, dilemas.
La ciudad no descansa mientras que tus ideas queden entre rejas,
falsos conceptos sobreviven como la Habana Vieja,
Gente que arriesgan la cara sobran en las aceras,
justicia por donde cortar, sobra tela.
Pentagramas laten como sismos.
Somos el alma de la ciudad.
Estereotipos nacen como lemas desaparecidos.
De la música y algo más…
El corazón de la ciudad somos nosotros mismos!!
Coro:
El corazón de la ciudad somos nosotros mismos.
Esta vez yo lo sé, tengo el tiempo a mi favor
para oír o sentir, oh oh, como late el corazón, oh oh,
del creador que dio todo y lo mejor de si
Fuera de reglas y normas su música inspiro por ti,
baby, todos somos parte de esa gran raíz,
si no podrías hacer nada sin pensar en mi,
es tiempo de vivir,
es tiempo de decir,
es tiempo de seguir.
Cuanto quieras hacer y no hagas,
es un posible triunfo que no lograras.
Cuanto quieras avanzar y no avances,
es otra posible meta que no lograrás llegar.
Nosotros somos la razón del pueblo
el corazón de la nación que manda en la ciudad, quien más.
Pentagramas laten como sismos, estereotipos nacen como lemas
desaparecidos.
Coro:
El corazón de la ciudad somos nosotros mismos!!!

Justicia
SENTIMIENTO Y LABIA
AUTOR: GERSOM PINEDA / MÚSICA: REBELDE MALCOMS

Sentimiento y labia, a través de mi flow,
mi flow no es flow que mata,
Es cosa suave, suave que arrastra y ata,
Arrastra mezcolanza de tantas cosas que por estos días
Do, re, mi, músico de cátedra no soy, ni fui,
Fa, sol, la, si, empirismo vivo, que se apodera de mi barrio,
mi ciudad, mi país, pero, cualquiera no es,
no es cualquiera, que tenga lengua y piense.
Un poco….¡So caballo!
No es tan fácil como tomarse un vaso de agua,
Ni es como atrapar a plena 4:00 de la tarde en Infanta la guagua,
No es bla, bla, bla,
Es labia, sentimiento y tabla,
El hip hop no es el grito de la moda en tu puerta,
No es un juego hermano,
Rapear no se usa como el pantalón cuatro puertas
que satura las tiendas de nuestra isla,
Esto es sentimiento y labia de puntería,
que acierta contra tantas realidades.
Coro:
No todo aquel que alce el machete manda
Toma nota!!
No todo aquel que alce su voz ya canta,
Toma nota!!
Ni porque alces el puño arriba significa que es tu causa.
Esto es sentimiento y labia!!!!
Es más fácil entonces, tomar las cosas como mi amigo Pepe,
que luego de haberse limpiado aquello en su retrete,
Decidió que iba a rapear e iba a formar su piquete,
con su cara dura!!
Masividad no garantiza calidad,
no se coman ese Cake,
Téngase en cuenta Ok.
Es una ley tan constante como 3,14,
Soy más elegante pensando a la antigua,
Como los tiempos de Oligeri y Dante.
Creo más en la genética,
Creo más en la sangre que se lleva adentro,
DJ Compadre, DJ Asho, Rebelde Malcoms,
Tipo Este y muchos más.
Gente con el síndrome del hip hop,
Esto es labia, sentimiento, bomba y mucho más que decir
Hip Hop Revolución.
Es Gersom Mc pa' ti
No es papití
Se fue mi flow
Dale agua , Vieja guardia!!!!
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LA PLACA Y EL CARTEL
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A ellos se suman, “Pa' ke te enteres”, “Usted” y “A mi kiñongo”,
mensajes que insisten en mover ideas. En “120 horas” transgreden la
usual lírica al abordar con peculiar crudeza la realidad biológica de la
mujer desde su privativo ciclo menstrual, tema que ya resulta distintivo en sus presentaciones públicas.
El CD se articula desde los backgrounds, a partir de la producción de reconocidos creadores de música rap del patio, para proponer una diversidad sonora que dinamiza el resultado final. Es así
que encontramos el nombre de Pablo Herrera -ya experimentado en
estas lides-, quien trabaja cinco de los temas. El mismo se apoya en
la presencia de fuertes motivos obstinados y acentuaciones propias
del género, con recursos melódico-rítmicos de nuestras músicas de
antecedentes africanos, maneras de hacer que ya lo identifican. Vale
destacar también la base realizada por Rebelde Malcons quien juega
con el “sampleo” y la intertextualidad con la música popular, para
darnos uno de los mejores temas. A ello se suma Papá Humbertico
con una breve participación.
Entre los atributos de esta agrupación destaca su forma de
rapear, donde es posible singularizar el flow de cada una de sus integrantes, por timbres, inflexiones y fuerza al decir. Es evidente el énfasis en el uso de recursos como la declamación y la actuación, que
recuerdan, incluso desde el resultado sonoro, el rejuego dramatúrgico que rodea su desempeño en las presentaciones públicas.
La propuesta de Las Krudas, aunque para algunos resulta contraproducente, por el desenfado con que subvierten "la sensual y
conservadora" presencia femenina en los escenarios, se convierte en
un auténtico recurso que reafirma incuestionablemente la crudeza
de su mensaje. Quedan aún aristas por perfilar en este proyecto
discográfico como producto artístico, entre ellas, la desafinación y
algunas imprecisiones que son posibles de detectar en los coros,
como recurso para el trabajo politextual.
No obstante, Cubensi es un resultado valioso, no sólo por ser
testimonio de la obra de una de las más significativas agrupaciones
del patio- mujeres por demás-, sino también porque como autoras e
intérpretes, sus temas continúan obligando al público a reflexionar,
condición sine qua non de la manifestación artística a la que se
adscriben. Este aspecto, que se hace distinguible en su propuesta,
vale mucho más por su compromiso decidido con la lucha por la
liberación de la mujer en su más amplia expresión y desde la tribuna
del rap cubano .
Esperemos que en poco tiempo este proyecto pueda convertirse
en un resultado fonográfico de inestimable valor para los seguidores
del género. M

¿QUE ES
C.V : Irakere asume El Rap de la bicicleta precisamente porque para nosotros el
rap es una manifestación que tiene un gran valor como expresión contemporánea,
como expresión de la juventud. Y no solamente por eso, sino porque en el jazz existe
un género llamado el acidjazz que acepta el rap, el hip hop. Este es un movimiento
que también viene caminado desde hace mucho tiempo y que ha sido característico
en la obra de los hermanos Wyston y Brandon Marsalis. Pero debo aclarar que el rap,
aunque con otra intención y con otro nombre, es una manifestación muy antigua, lo
hacían los campesinos norteamericanos según tengo entendido, y los negros
norteamericanos hace mucho tiempo. Ellos hablaban, como otro modo de hacer
música.

¿SIRVIÓ O NO SIRVIÓ?
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Pienso más y quizás sea un poco atrevido. Ha habido grandes artistas cubanos
que han interpretado la música más bien hablando que cantando, y han calado profundamente -y valga la reiteración- en el pueblo. Por ejemplo Bola de Nieve a veces
cantaba y a veces hablaba, por supuesto que esto no era rap, pero era una forma de
conversar, de llegar. Por eso el rap es una música que llega tan directamente, porque
de todas maneras puede tener melodía o no, pero el mensaje está. Actualmente, es
una manifestación de moda y que al mismo tiempo es moderna. Porque una cosa es
ser moderno y otra estar de moda. Las modas pasan, pero el rap es evidente que no
va pasar. El rap de la Bicicleta, ¿que cosa es? Este tema es de los primeros años de
los noventa, en pleno periodo especial, y es sencillamente una crónica social, aceptamos la bicicleta, la vamos a montar y vamos a decirlo, y a decirlo en rap y vamos a
echar pa´lante como sea. Es una forma. Fue también el tiempo en que ustedes
comenzaban a contar sus historias con este género.
Irakere ha tenido mucha interacción con la musica afronorteamerica, con la cultura popular de ese país. Toma su impulso original en la década del 70, de grupos de
rhythm and blues y funk como Earth, Wind & Fire; Blood; Sweat & Tears y Chicago. Esa
fue la época de Irakere, el tiempo de las bandas, destacándose sonoramente por los
metales. Yo escuchaba la música de estos grupos al ciento por ciento. Y ocurrió que,
recíprocamente, nosotros influimos en ellos al hacer nuestra música, o sea, los
metales de Irakere eran mucho más agresivos. Una vez el director de Chicago hizo
un comentario muy favorable sobre nuestro trabajo de metales, él dijo que los
metales de Irakere eran mucho más “supersónicos”, porque modestamente la cuerda
de metales de esta agrupación siempre ha sido un fenómeno. Estéticamente,
nosotros también estábamos a la moda de los peinados afros, los pantalones con
patas de elefante, como se les decía, las plataformas, pero lo hicimos activamente,
en el sentido de que comenzamos la incorporación nuestras raíces a esta moda,
usando las camisas africanas, que luego, se convirtieron en el sello estético del
grupo. En el futuro me gustaría
trabajar con jóvenes raperos,
aunque de hecho ya lo he
hecho, pero quisiera hacer
cosas nuevas en este sentido. M

Las modas pasan,
pero el rap
es evidente que
no va pasar
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Foto: Eros Quintas
Cortesía de la revista
Salsa Cubana

El indiscreto encanto

del Reggaetón.

A propósito de una explosión
en el campo cultural latino.

por Raquel Z. Rivera
(periodista y socióloga puertorriqueña)

Fotos: archivo

TEGO CALDERÓN
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¿Quién hubiese sospechado hace una década lo popular
que se iba a tornar aquella particular mezcla de dancehall-reggae y
hip hop que inicialmente se llamó underground, que ahora se
conoce como reggaetón?
Las versiones sobre sus orígenes varían. Algunos señalan al
dancehall-reggae jamaiquino como su predecesor inmediato. Otros,
sin embargo, aseguran que el panameño fue el elemento crucial en
la difusión, en Puerto Rico, de su contraparte jamaiquino, por lo cual
consideran a El General y Nando Boom entre los artistas que más
influyeron el desarrollo del reggaetón en la isla de Puerto Rico.
Para principios de la década de 1990, los ritmos movidos y tecnologizados del dancehall (donde indiscutiblemente domina la
melodía del bajo) y su peculiar estilo de cantar, se mezclaron con la
estética gueto-céntrica del rap estadounidense. El resultado fue un
nuevo género musical isleño, rebosante de una juvenil e irreverente
creatividad. Entre sus primeros exponentes estaban artistas como
Wiso G, Blanco, Falo, DJ Negro, DJ Playero y el dúo Maicol y Manuel.
¿Quién que oyera "Pal Cruce" puede olvidar este clásico de Falo?
"Pal Cruce me tiré yo a pié/ Y me dieron una encendía entre
diez."
¿Y qué tal el pegajoso estribillo de Wiso? "...cantando otra vez/
Wiso, para ponerte a mover."
Inicialmente, el género parte de una economía subterránea e
independiente de las casas disqueras; sus producciones musicales
caseras, no obstante, vendían sus discos como pan caliente.
Eventualmente, sus exponentes consiguieron contratos con diversas
compañías discográficas como Musical Productions, BM Records y
Prime Entertainment, y el Underground comenzó su ascenso hacia la
superficie y su rotundo éxito de ventas.
Fue dentro de la olla de presión cultural boricua que las
influencias musicales jamaiquinas, panameñas y estadounidenses
dejaron de ser consideradas extranjeras para adoptarse como
propias. Y, aunque mucho ha cambiado desde principios de los 90
cuando Blanco, Falo y Wiso G. eran las estrellas del firmamento
underground isleño, quienes hoy en día son los astros internacionales del reggaetón, continúan siendo en su inmensa mayoría
puertorriqueños. Hasta ahora. Pero eso muy bien podría cambiar,
particularmente considerando los recursos que hoy están envueltos.
Hoy en día, el género que se ha dado a conocer en el mercado
como reggaetón, ocupa un privilegiado sitial de venta dentro del
campo de la música latina. Por ejemplo, en Nueva York, el
reggaetón se oye en la radio, en la televisión, y, sobre todo, desde
las ventanas de los carros y apartamentos de sus fanáticos. "El reg-

gaetón es la música más popular entre los jóvenes latinos de Nueva
York," dice Michael Amezquita, un puertorriqueño radicado en esta
ciudad, quien es productor, promotor de eventos de reggaetón y
CEO del sello musical independiente Body Snatch Records.

se dieron cita allí, bailando y cantando por más de tres intensas
horas. Antes y después del concierto, el centro de Manhattan estaba
irreconocible: banderas puertorriqueñas y dominicanas ondeando por
todas partes y centenares de carros con reggaetón a todo volumen.

Leila Cobo, editora de música latina para la revista Billboard,
asegura que la salsa y el merengue están perdiendo popularidad a
medida que aumenta el auge del reggaetón y el rap. Los anuales
Premios Billboard actualmente incluyen una categoría de rap, que
este año tenía nominados a Héctor y Tito, Vico C, Tego Calderón y
Orishas. El dúo Héctor y Tito ganaron el codiciado premio a principios de mayo con su álbum A la reconquista. Incluso, artistas de
otros géneros musicales como los merengueros y roqueros Elvis
Crespo y Los Rabanes, han integrado reggaetón a sus producciones.
Otros, como los percusionistas de la talla de Giovanni Hidalgo y
Cachete Maldonado, han colaborado en producciones de
reggaetón.

Apenas unos días antes, un artículo sobre Tego Calderón
había sido publicado en la primera página de la sección de artes
del periódico New York Times. A la vez que explicaba su creciente
popularidad para un público angloparlante, el artículo celebraba a
Tego como parte de la "vanguardia" de este género musical. Unos
meses antes, Tego se había convertido en el primer artista de reggaetón en la estación Power 105, una de las dos estaciones
neoyorquinas dedicadas a la música hip hop, en inglés. Fue el
discjockey radial Ed Lover quien le abrió a Tego las puertas de Power
105. "Soy tremendo fanático de él, aunque no entiendo español. Pero
puedo sentir el impacto de su música y lo que él está tratando de
hacer", dice (ob-viamente en inglés) este popular personaje de la radio.

Los artistas de reggaetón más populares en la actualidad
-entre éstos Wisin y Yandel, Héctor y Tito, Ivy Queen, Glory, Daddy
Yankee y Tego Calderón- son en su gran mayoría boricuas. Sin
embargo, dominicanos como DJ Mafa, quien ha laborado por años
en la ciudad de Nueva York, crecientemente se van ganando el favor
de los entusiastas del género. Tego Calderón, cuyo primer álbum "El
Abayarde" ha sido un exitazo de ventas, es quizás el ejemplo más
claro de la belleza, contradicciones y posibilidades del género. Sus
rítmicas y emotivas descargas verbales han llevado a muchos a
compararlo con el propio ídolo de Tego: el salsero Ismael Rivera. Su
virtuosismo no es sólo rítmico, a nivel del llamado flow (fluir verbal), sino que sus letras están cargadas de conciencia social y ricas
imágenes poéticas. Su canción "Loíza", que incluye la colaboración
de Cachete Maldonado, es excelente ejemplo:

No obstante su intensa popularidad hoy en día, el reggaetón ha
encontrado muchas barreras en el camino hacia la aceptación comercial generalizada. Sus letras e imágenes de video frecuentemente violentas y sexualmente explícitas han sido objeto de intensos debates
en Puerto Rico (incluso dentro del Senado) y hasta de censura estatal
cuando la policía confiscó cientos de cassettes y CDs por éstos alegadamente violar las leyes de moralidad del país.

Es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas
Cambiaste las cadenas por esposas
No todos somos iguales en términos legales
Eso está probao en los tribunales...
Te matan y no desenfundan, la jaula se te inunda
Asistencia legal es defensa de segunda
La reconocida escritora Mayra Santos, en un ensayo titulado
"Puerto Rican Underground", acertadamente describió este género
musical como un producto desarrollado a partir de influencias
extranjeras (entiéndase, no puertorriqueñas) y luego "moldeadas
por la realidad boricua".
Ya hace largos años que el reggaetón fue coronado como
el género musical de mayor popularidad entre los jóvenes puertorriqueños. Hace años también que el reggaetón goza de inmensa
popularidad en el resto de América Latina y en ciertas regiones de
los Estados Unidos (especialmente entre boricuas y dominicanos en
ciudades como Nueva York, Boston, Philadelphia y Orlando) así
como también en otras ciudades no tan caracterizadas por su
latinidad como Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts y Florida.
Pero esta considerable popularidad del reggaetón durante la última
década, palidece a la luz de los cambios que trajo el 2003.
Subiendo como espuma en el 2003
Nunca antes habían sido artistas de reggaetón las atracciones
principales de un multitudinario concierto en el famoso Madison
Square Garden. Jamás se había escuchado reggaetón en las ondas
radiales de una estación neoyorquina de hip hop. El New York
Times no le había dedicado artículos al género. Pero todo eso cambió durante el 2003.
El concierto Reggaeton Summerfest del pasado agosto fue un
evento sin precedentes que reunió a muchos de los más afamados
artistas del género: Hector y Tito, Ivy Queen, Tego Calderón, Yankee,
Don Omar y muchos otros. Cerca de 12,000 fervientes espectadores

Aunque posee influencias del hip hop, el reggaetón también es
duramente criticado por artistas de hip hop que sienten la obsesión
reggaetónica con la trilogía dinero-carros-mujeres. Muchos artistas de
hip hop también sienten la confusión entre los dos géneros y enfantizan las diferencias que existen entre ellos. Aunque, por definición, el
hip hop no es ni más ni menos hedonista y materialista que el reggaetón, la verdad es que dentro del ambiente cultural boricua los
artistas del hip hop tienden a transcender con más frecuencia la ya
mencionada y trillada trilogía.
Tego Calderón, irónicamente el más conocido de los artistas del
reggaetón, confiesa haber sido uno de esos MCs opuestos a tomar la
ruta actual del género. "En Puerto Rico el reggaetón gusta mucho y
por eso dimos ese paso y me llevó a donde estoy", dice Tego. Gracias
a la popularidad del reggaetón, "un montón de gente van a escuchar
la canción ‘Loíza’, van a escuchar la canción ´Gracias´, van a escuchar
´Planté bandera´, de Chamaco Ramírez y
van a escuchar la bomba que hay en mi
disco", añade. Para Tego, "la música es
música, y siempre y cuando uno la haga
del corazón y con calidad y con conciencia, pues, yo puedo hacer cualquier
cosa".
CUBANITOS 2002

SEAN PAUL

El indiscreto encanto del reggaetón
Pero, ¿qué es lo que tiene el
reggaetón que tanto atrae al público? ¿Por
qué tantos lo prefieren al hip hop?
Cuando se les pregunta, muchos fanáticos
contestan automáticamente: "porque el
reggaetón es más bailable". ¡Falso!, digo
yo. El hip hop es igual de bailable, la
diferencia estriba en la carga erótica y las
posibilidades amatorias en la pista. El
nombre del baile asociado al reggaetón lo
dice todo: perreo.
El reggaetón no sólo le ha arrebatado
fanáticos a las filas del hip hop. La salsa y
el merengue también han perdido auge
ante su popularidad.
"Jóvenes del Caribe dan la espalda a
la salsa tradicional" fue el título de un
artículo publicado por Prensa Asociada el

pasado abril. Unos meses más tarde el conocido crítico musical Ed
Morales preguntaba desde su columna en el periódico Newsday de
Nueva York: "¿Opacará el reggaetón a la salsa?" El final de la trama
aún está por verse, pero mientras tanto, el concierto del pasado agosto en el Madison Square Garden puede darnos par de ideas sobre el
posible desenlace.
En el Madison Square Garden, los asistentes "perrearon" hasta
rabiar. Pero el fervor no fue menos durante la intervención de los
bachateros del grupo Aventura, o durante las canciones de los
salseros Víctor Manuelle y Domingo Quiñones. Las similitudes entre
la salsa y el reggaetón, de hecho, fueron celebradas a través de la
juguetona improvisación de versos por parte de salseros y artistas.
La fallecida Celia Cruz fue homenajeada varias veces durante esa
noche a través de versos en su honor y la entonación a coro de sus
éxitos “La vida es un carnaval” y “La negra tiene tumbao”.
También cabe mencionar a Don Omar y sus letras influenciadas
por el merengue; Tego y su reggaetón que destila bomba y salsa;
los estribillos derivados de la plena de Rey Pirín, Ranking Stone y
Trebol Clan; y las voluptuosas bailarinas que incorporaron pasos de
salsa dentro de sus tórridas y perrunas rutinas.
Los más tradicionales elementos del hip hop también dijeron
presente esa noche en los versos de Tego y aquellas de sus canciones que son puramente hip hop. Los bailadores de Time
Machine Squad hicieron despliegue de sus destrezas de breaking y
popping. En una enorme pantalla sobre el escenario se proyectaron
imágenes de graffiti durante la noche entera.
Podríamos ponernos a debatir interminablemente sobre el
posible futuro de las tendencias comerciales. ¿Opacará el reggaetón
a la salsa y al merengue? ¿Se estrellará luego de su vertiginoso
ascenso a la fama? ¿Se apartará de la estética del bling-bling para
explorar una mayor conciencia social y política? ¿Podrá el hip hop
sobrepasar al reggaetón en popularidad? ¿Comenzarán artistas no
puertorriqueños a hacer acto de presencia en sus listas de éxitos
internacionales?
En cuestiones de mercado, las prediciones son arriesgadas,
cuando no fútiles. Pero lo cierto es que, como consumidores y productores, tenemos parte de ese futuro en nuestras manos.
Las letras del reggaetón continúan siendo
dedicadas con mayor frecuencia al sandungueo, el pariseo y el llaqueo (en otras
palabras, fiesteo y placeres carnales). ¿Quiere
decir esto que con el reggaetón han muerto la
creatividad y la crítica social? ¡Claro que no!
Desde el reggaetón se realizan también algunas de las intervenciones líricas más importantes en contra de la corrupción gubernamental, el sexismo y el racismo. El reggaetón
indudablemente es el género predilecto por
grandes sectores de la juventud en América
Latina. En Estados Unidos sigue cosechando
éxitos. ¿Pero equivale eso a ser el certificado de
defunción de la salsa, el merengue y la bachata
para las futuras generaciones? ¡Que va! No sólo
la salsa, sino también géneros como el
merengue, la bachata, la plena y la bomba lo
influencian y siguen vivos dentro de él.
En el reggaetón ciertamente están plasmados el amor, la rabia, la intolerancia, la violencia, la esperanza, las tradiciones centenarias, las
modas pasajeras, las innovaciones tecnológicas,
la crítica visionaria y la inmadurez... en fin, todo
lo que caracteriza la vida de la juventud de
principios de milenio. Lo que depara el futuro,
depende de todos nosotros. M
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ENCUENTRO
entre amigos
PARTICIPANTES

HARRY BELAFONTE (CANTANTE, ACTOR Y ACTIVISTA SOCIAL)

Foto: Yamila Lomba
Cortesía Salsa Cubana

JULIE BELAFONTE (BAILARINA Y ACTIVISTA SOCIAL)
DANNY GLOVER (ACTOR Y ACTIVISTA SOCIAL)
JAMES EARLY (ACTIVISTA SOCIAL)
SUSANA GARCÍA AMORÓS (DIRECTORA DE LA ACR)
ARIEL FERNÁNDEZ (DIRECTOR DE MOVIMIENTO)
PABLO HERRERA VEITIA (POETA Y PRODUCTOR MUSICAL)
EL TIPO ESTE (EMCEE Y PRODUCTOR MUSICAL DE OBSESIÓN)
MAGIA (EMCEE DE OBSESIÓN)
SEKOU UMOJA (EMCEE DE ANÓNIMO CONSEJO)
ADEYEME “KOKINO”UMOJA (EMCEE DE ANÓNIMO CONSEJO)
GEORGINA GÓMEZ TABIO (TRADUCTORA)
El mes de diciembre se ha convertido ya, por tradición, en La
Habana, en un verdadero desfile de personalidades del ámbito cultural internacional. Muchos consumidores a fondo de nuestra cultura,
aguardan el último mes del año para vivir momentos inolvidables
entre las mejores muestras del celuloide latinoamericano y las notas
más excepcionales del jazz latino contemporáneo. Motivos más que
suficientes para atraer a todo un mundo sediento de arte, en dos de
sus más tradicionales expresiones.
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Comenzaba la mañana del 5 de diciembre del 2002 cuando los
teléfonos de algunos miembros del movimiento de hip hop cubano
comenzaron a sonar repetidamente para darnos una importante noticia. Fue algo que nos tomó por sorpresa y nos movilizó de una manera extraordinaria, rápida, efectiva. No había mucho tiempo
disponible… La cuestión era nada más y nada menos que la de
realizar un encuentro esa misma tarde con Harry Belafonte, su esposa
Julie, Danny Glover y James Early, conocidos y amigos todos.
Ya sabíamos que ellos andaban merodeando por la ciudad, y
pensabamos en una forma de acercarnos para intentar así expresarles
nuestro saludo cordial y compartir con ellos una buena porción de su
tiempo, pues aún, con olor a fresco, nos quedaba en la memoria aquel
memorable encuentro fundacional realizado en diciembre -otra vezde 1999, en el Centro de Prensa Internacional. Tan excepcional fue
aquel encuentro, donde Harry nos acercó a todos los presentes, por
primera vez, a una interpretación testimonial y humana de la historia
del universo del hip hop. Al parecer, no fue tan sólo impactante para
los cubanos que asistimos, sino que al propio Harry y su esposa
ansiaban reencontrarse con nosotros. Finalmente ellos mismos
nos propusieron este encuentro que a continuación reproducimos
parcialmente.

Lugar:
Agencia
Cubana
de Rap

Harry Belafonte- La menor de las razones por la que estamos
aquí es para hacerles preguntas. Lo que en realidad queremos es continuar la relación que iniciamos la última vez que estuvimos aquí con
ustedes y sus colegas.1 Por las caras que tienen y por sus miradas
parece que las cosas les va muy bien por aquí.
Específicamente estaba interesado en saber como le va al hip
hop ahora en Cuba porque yo creo que ustedes deben saber que la
vez pasada que nos vimos, inmediatamente después tuvimos una
reunión con el presidente Fidel Castro. Lo que se suponía era un
almuerzo de una hora, se convirtió en un encuentro de once horas,
cuando saque el tema del hip hop en Cuba y mis impresiones del
movimiento global. Estuvimos desde el almuerzo hasta después de la
medianoche y aunque el hip hop no fue la discusión exclusiva, fue
probablemente la mitad y Fidel expresó un gran interés desde el
punto de vista global y recuerdo que a muchas de las personalidades
oficiales del gobierno cubano que estaban sentadas a nuestro alrededor,
él les hizo tomar notas, porque había cosas en las que quería, a nivel
personal, interesarse más y profundizar.
Desde entonces y hasta hoy, desde la última vez que nos vimos,
hubo un gesto muy gentil que me dio el Internacional Hip Hop
Exchange y tuve el privilegio de ser parte del cuerpo de personas que
les dio la bienvenida a los cubanos en el encuentro en Nueva York del
2001. Era cardinal para los organizadores el hecho de que venía la
gente del hip hop de Cuba, y ellos me dijeron, tú tienes que venir, pero
recuerdo que muchos tuvieron problemas con las visas y llegaron en
días posteriores al inicio del encuentro, pero nosotros fuimos a la
reunión de todas formas y Cuba estuvo muy bien representada en las
voces solidarias que se expresaron allá. Posteriormente recibí mucha
correspondencia, emails, vi el articulo en la revista Salsa Cubana con
el programa que hicimos en la radio2 y sentíamos que estamos
apoyando una causa justa.
En este momento, mi esposa Julie Belafonte, mi amigo Danny
Glover y yo estamos envueltos en lo que se llama el movimiento de
prisiones de los Estados Unidos. Todos los que están aquí saben que
el país con mayor cantidad de prisioneros y prisiones en el mundo es
los Estados Unidos y esto responde a una política pública que se está
haciendo en el país que construye más prisiones que escuelas y hospitales. El volumen más grande de prisioneros que hay en los Estados
Unidos es de latinos y negros, y si la política pública es construir más prisiones, y si la mayor parte de la población es latina y negra, nuestro
gobierno le está mandando un mensaje muy cruel a la gente joven de
mi país. Como consecuencia, entonces se esta produciendo un
movimiento en contra de las prisiones, muy fuerte. Danny y yo estamos muy metidos en ese movimiento y casi todas nuestras actividades
ahora mismo son en California porque la mayor población carcelaria
de nuestro país radica en este estado, donde las comunidades están
más pobladas por mexicanos y latinos.

En California están los grupos llamados Bloods y los Crips que
son los grupos pandilleros más grandes y como característica más
importante de estos grupos es que tienen el hip hop como elemento cultural en común y uno de los trabajos más importantes que
están haciendo es que, a través de él, están recuperando la identidad de sus comunidades. Hay un líder en la parte norte de California
llamado Nani Alejandro y él incide en la parte grande del movimiento de prisiones que se llama Barrios Unidos. En el sur hay un líder
llamado Bob, que es el jefe de los Bloods y los Crips. En el último
encuentro que tuvimos con ellos, mientras compartíamos una gran
celebración de la comunidad, nos percatamos de que latinos y
negros estaban unidos en ella como nunca antes habíamos visto. Lo
más llamativo ahora del movimiento del hip hop de California es
que comienzan a tener un sentimiento muy fuerte de internacionalismo y quieren comenzar a tener relaciones con los movimientos de
hip hop en todo el mundo y creo que Cuba va a ser central en ese
interés y eso es lo que estamos deseando nosotros.
Personalmente ahora estoy preparándome para hacer un
nuevo disco y parte de este disco va a ser una mezcla de la cultura de mi generación y algunos de los que yo considero más brillantes nuevos miembros de la cultura hip hop. Ellos están trabajando
en algunas canciones para hacerlas juntos, yo no voy a hacer hip hop
(Risas), pero voy a tratar de estar con la cultura hip hop, y ya no tengo
más nada que decir por ahora.
Danny Glover: Primero que nada quiero decirles que me siento
muy privilegiado de estar aquí con todos ustedes y en Cuba con
James Early, Julie y Harry Belafonte. En la ultima ocasión que visité
Cuba, vi uno de los grupos que están aquí esta noche3 y en ese
momento recordé el poder que tiene la música, el poder que tienen
los jóvenes que hacen música, dentro de sus comunidades. Estamos
hoy en el proceso de establecer relaciones fuertes con jóvenes
creadores de las artes plásticas y de la música de este país. La idea
de crear estas nuevas alianzas culturales es impulsar la creación de
nuevos líderes o de entregar el liderazgo sociocultural a jóvenes. De
que ellos jueguen un papel protagónico en su tiempo. Como dijera
Paul Robeson cada generación busca su verdadera voz y ustedes son
la voz de su generación, de su nuevo movimiento y lo que estamos
tratando de hacer es apoyar esto en cualquier lugar del mundo
donde nos encontremos, y en este momento tan crítico mundialmente, los artistas son los que mejor pueden hablar, instruir y movilizar a la gente. Ustedes tienen esa fe, pues estamos aquí para hacer
las preguntas de la manera más humilde posible, para saber y
escuchar sus opiniones.
Magia: Primero quería agradecerle a Harry, y al resto, la amabilidad de estar aquí con nosotros porque la primera vez que pidió
reunirse con una representación de nuestro movimiento fue algo
realmente increíble. Después de esa reunión sucedieron cambios
muy positivos para nosotros. Y muchos otros surgieron producto de
esa reunión que Harry había tenido con Fidel. Sabemos eso y
constará en la historia del hip hop cubano. Sólo queríamos darle la
bienvenida muy humildemente y tratar de responder las preguntas
que nos hagan, en la medida de lo posible y tratar de establecer un
dialogo con la experiencia que tenemos de lo vivido en nuestro país
y la que vivimos en Nueva York. También agradecerle -porque no
pudimos verlo cuando fuimos allá-, pero supimos que estaba en la
primera conferencia que se realizó, representándonos.
Lamentablemente llegamos después. Hay muchas cosas que
tomamos de nuestra primera conversación y nos ha servido de ejemplo, como también esa guía que usted nos hizo sobre la historia del
movimiento del hip hop en Estados Unidos y hay muchas cosas que
analizamos nosotros internamente y más o menos vimos lo que
podía suceder con él, con nuestra obra.
Sekuo Umoja: Quisiera hablar del concepto y la idea
que tenemos nosotros como grupo cubano, porque, para apoyar la
misma idea que tienen ustedes, nosotros estamos tratar de hacer un
seguimiento. Uno, mantener nuestro concepto real de lo que significa
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hip hop por la historia que ha vivido durante tres décadas y dos,
tratando de enfrentar cualquier tipo de negocio que pueda distorsionar lo que en realidad es esta cultura. Es importante que el hip
hop sea más consciente, mucho más consecuente con la realidad, y
por tanto es necesario que también se promocione para que la
gente que lo está escuchando tenga un camino por el cual dirigirse
correctamente. También quiero decirle que nosotros, como grupo
que ha tenido la oportunidad de trabajar dentro y fuera de Cuba,
hemos podido demostrar cómo lo hacemos en nuestro país,
hemos expresado lo que pensamos, lo que estudiamos y, como
resultado, muchos en el extranjero creen que nuestro rap, es el tipo
de rap que hace falta a los Estados Unidos, ya que allí se ha comercializado demasiado.
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Conocemos, porque lo vivimos, que apenas existen espacios
para otros grupos de rap mucho mas político, y lo que sucede ahora
con estas propuestas de hip hop comercial, lo que se difunde por
MTV, lo que se expande a través de los CDs, lo que sucede, es que
mucha de esta gente que está viendo esto cree que es el real hip
hop y entonces, mayormente, la gente consume esta música en
cualquier lugar del mundo. Por suerte el hip hop que se escribe en
el patio esta bastante alejado de ese tipo de promoción mercantil.
No es que no existan, pero no son la mayoría, aunque puedan ser
más visibles que nosotros, ya que algunos medios los favorecen. Y
bien sabemos cuán influyente son los medios en cualquier parte del
mundo, pero específicamente los de Estados Unidos tienen un poder
y una influencia enormes, debido a su poder económico. El hip hop
que sale de allí llega a todo el mundo y es lo que está
trayendo problemas entre las mismas comunidades y confusión
acerca de su verdadera identidad.
En conclusión, siempre pretendo diferenciar lo que considero
que realmente es hip hop y lo que no, y espero que el concepto de
nuestros raperos en la música sea conectarla con la devoción y el
respeto a nuestras herencias africanas dentro y en toda la diversidad
de la cultura que percibo en todos los países del mundo. Espero que
lo que podamos hacer nosotros y lo pueda hacer toda la gente positiva en el mundo, sea apoyar un poco más lo que se está haciendo
para mejorar la juventud y tener una generación diferente en otros
tiempos, en otros años.
Julie Belafonte- Creo que antes de que otra persona tome la
palabra quizás deberíamos hablar un poco de lo que él acaba de
comentar. Porque lo que dijiste es muy importante y es un problema
muy serio. Ahora, quien controla los medios, quien controla las estaciones de radio, las estaciones de televisión no promociona
entonces al hip hop real, al cual no lo quieren poner en esos lugares
porque es la voz de la gente y ellos no quieren que se oiga la voz de
la gente, sino las voces que ellos quieren manipular y por eso es tan
importante el trabajo que estamos haciendo todos ahora, ustedes y
nosotros. Aunque yo no hago rap, sí apoyo a quienes lo hacen con
responsabilidad (Harry dice que eso es mentira, que Judy sí hace
rap. Risas)…
Harry Belafonte- Me encantaría en este punto escuchar lo que
piensan todos y luego retomar el tema y comentar sobre el resultado
de lo que hablemos todos porque realmente es muy importante lo
que se esta hablando ahora.
Sekuo- Por supuesto que es muy importante, porque lo mismo
que está sucediendo en Estados Unidos es lo que no queremos que
suceda aquí, el jueguito de los medios, la distorsión de la realidad
del hip hop que ya hemos visto asomarse en algunos espacios
nuestros.
Ariel Fernández- A mi me gustaría integrarme a este tema
haciendo unas preguntas un poco provocativas a la discusión. Es
mucho más directa hacia el punto de vista de este problema en los
Estados Unidos aunque no desecho el acercamiento a las particularidades del proyecto que hoy estamos intentando en Cuba con el hip

hop. ¿Cómo se puede promover un hip hop político, un hip
hop ideológico, un hip hop que tiene profundos sentimientos de
identidad, profundos intereses comunitarios, sin un poder económico?
Es decir si las grandes disqueras, si el mundo de las trasnacionales culturales, si todo está controlado por un poder económico. ¿Cómo será
posible que los pobres, los marginados, los que tiene el discurso más
importante e impactante lograrán hacerlo presente, visible? Porque
creo que para realizar incluso este tipo de revolución político-cultural, mas allá de los ideales, se necesita un cierto poder
económico, tal y como está el mundo actualmente. ¿O sea, cómo se
puede hacer esto cuando no posees un poder económico, como
puedes sobrevivir, cómo puedes promover en estos medios totalmente controlados por capitalistas un hip hop político, ideológico, que
por consecuencia afecta sus intereses y sus bienes económicos?
Kokino- Yo quisiera decir que nosotros nos sentimos muy contentos y que es muy significativo que personas como usted y su
esposa y los amigos que los acompañan, estén aquí hablándonos de
todas estas cosas que son tan importantes y que nos ayudan a entender mejor el fenómeno del hip hop mundialmente y que estos
conocimientos, al final, podemos llevarlos a nuestras canciones y
expandirlos, y nos demuestran que a pesar de los compromisos de sus
vidas artísticas y profesionales tienen la voluntad de dedicar este tiempo a la unidad de nuestras culturas. Nos da fuerza conocer que no
estamos solos en esta lucha y que existen otras personas en el mundo
comprometidos igual que nosotros. Es una lucha difícil, grande, ya que
la realidad es que todos (la mayoría de los involucrados en este
movimiento) estamos buscando sobrevivir fieles a nuestra identidad,
a nuestra realidad urbana. Luchando porque nunca muera esa realidad del barrio que es la esencia del verdadero hip hop. Para terminar,
quisiera decir que muchos de nuestros grupos en Cuba estamos dispuestos a luchar también por la unión de las comunidades negras y
latinas, por la integración racial.
James Early- Quiero hacer dos preguntas ¿Cuáles son los temas
en Cuba en los cuales ustedes están enfocando sus trabajos? Y la otra
pregunta es ¿qué tipo de relación e interacción, si existen,
tienen ustedes con músicos más viejos o con artistas plásticos o con
grupos de intelectuales de otras generaciones?
Kokino- En el caso de mi grupo Anónimo Consejo los temas que
tratamos son, por ejemplo, la existencia del racismo, lo mismo en
Cuba que en el mundo entero, también tratamos el tema de la actitud
de la policía con el negro y también con los raperos, originada por prejuicios con respecto a nuestra forma de vestir o caminar. Hablamos
también de nuestras identidades, de nuestros ancestros y del orgullo
a la identidad de cada persona, sea negro o sea blanco, ya que
el diversionismo ideológico ha confundido mucho la mente de
muchas personas. Hoy estamos viendo negras que quieren ser blancas y blancas que quieren ser negras. Hablamos sobre la pobreza que
hay en el mundo, sobre los problemas para la existencia de una paz
mundial. Abordamos el tema de la educación que deben darle los
padres a sus hijos desde que nacen para que vayan por un camino
correcto; y también de cómo los hijos deben respetar y admirar a sus
padres, que dan lo mejor de sí para su educación.
Magia - En el caso de Obsesión también tratamos los problemas
raciales y los problemas económicos de nuestra sociedad.
El Tipo Este- Referente a la segunda pregunta, yo pienso
que nosotros hemos estado en la mayor disposición de relacionarnos e integrar otros músicos a nuestro movimiento, pero
creo que ellos aún no creen que somos muy serios en lo que
hacemos. Por ejemplo, recientemente estuvimos en Inglaterra
compartiendo escenario con muchos de esos músicos ya consagrados que mencionabas, compartiendo la fama y el
reconocimiento que ellos ya poseen y al principio no hubo
mucho roce entre nosotros. Existía una cierta distancia, pero en
la medida en que ellos estaban viendo que nosotros los
escuchábamos en la escena, que los respetábamos y que ese

mismo público nos respondía y respaldaba, entonces hubo más
acercamiento, incluso propuestas futuras de trabajo.
Magia- En esta problemática también influye mucho lo que
hablaba Sekuo anteriormente acerca de que los medios en Cuba reflejan un hip hop puramente comercial y banal, y entonces muchos de
los que reciben esto dicen: “ah, eso es el hip hop cubano”. Realmente
lo que se está promocionando hace que cada día se alejen personas
que no conocen y otras que pudieran estar interesadas, abiertas a
integrarse a cualquier propuesta joven. No llegan a conocer el verdadero hip hop.
Kokino- Yo coincido con Alexey en que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los del movimiento del rap con los músicos ya consagrados es que ellos nos ven como un grupo de muchachos aficionados y ellos se consideran en otro nivel porque estudiaron
en los centros académicos cubanos de la música. Existen muchos prejuicios con el rap porque todos sabemos que es una manifestación
empírica de la calle, que no se estudia en la academia y ellos marcan
esa diferencia entre ellos y nosotros. Les cuesta trabajo considerarnos
músicos, que es lo que finalmente todos somos.
James Early- Y con poetas, ¿cómo es la relación?
Magia- En el Festival de Rap siempre se ha incluido mucho la
poesía, que ha tenido en su protagónico el grupo Omni. Siempre ha
existido el espacio para incluir la poesía, el reggae, pero depende de
si tienes el espacio y si tienes los poetas interesados, tampoco son
todos los que quieren integrarse. Pero realmente el movimiento se ha
abierto en muchos sentidos, incluso con pintores.
Ariel Fernández- El proyecto Omni de Alamar está integrado por
un grupo de muchachos que han tratado de desarrollar los elementos
de la cultura hip hop desde el graffiti y también lo que ellos llaman el
arte de la spokenword. Ellos, desde un inicio, se han sentido muy
identificados con el movimiento de hip hop cubano y se han interrelacionado declamando sus poesías con cierta inclinación al rap en
este estilo de spokenword que también es muy popular ahora en los
Estados Unidos.
Pablo Herrera- Yo quisiera explicar dos cosas. En esto de la
poesía y el rap existen grupos como Jóvenes Rebeldes y Profundo, que
son grupos de la escena del rap en Cuba y que hacen directamente
poesía. No podemos olvidar tampoco la cantidad de grupos que han
incorporado versos de Nicolás Guillén en sus textos. Es decir en
muchos casos, tal vez no sea directa, física, pero existe, es una relación
que para nada es antagónica teniendo en cuenta lo que existió anteriormente y lo que está existiendo con el hip hop cubano ahora, con
lo que está creándose en sus textos, en estas nuevas voces. Tampoco
podemos olvidar las relaciones de poetas negros cubanos contemporáneos como Ismael González Castañer y Víctor Fowler; el mismo
Eloy Machado (El Ambia); poetas que han sentado pautas. Tal vez
algunos raperos no lo conozcan personalmente, pero tienen referencias de sus poemas, han influido en su generación.
Harry Belafonte- ¿Por qué no tienen esa relación personal, cercana, directa con los poetas?
Pablo Herrera- Yo pienso que es igual a lo que estaban diciendo la gente anteriormente, las relaciones intergeneracionales funcionan un poco complejas, a veces. La gente nace con sus diferentes relaciones sociales, con las que hereda, las que ya tiene, y luego va creciendo el mismo conocimiento de quiénes somos. Y decidirá incluir
otras o no. Cada cual descubre con el tiempo cuál es su espacio. La
gente ha ido muchísimo a la peña del Ambia, la gente ha leído la
poesía de Nicolás Guillén, reitero, amén de pertenecer a otros
microespacios de la cultura y la sociedad cubana.
Ariel Fernández- También hay un elemento que a mi entender
influye. El movimiento de rap cubano es un movimiento muy joven

aún, ya lleva diez años, pero es aún joven y es a partir de estos últimos tiempos que la gente está comprendiendo que debe interactuar
con otros elementos de la cultura cubana. Hubo una primera etapa
donde existía aquí una copia mimética de lo que pasaba con el rap
en los Estados Unidos y aunque sabíamos que en el inicio había en
el rap norteamericano relación con los poetas, la información que
llegó a Cuba nunca fue tan amplia como para conocer cosas tan
esenciales como esa. Ahora mismo, además de lo que Pablo explicaba, existe un intercambio desde el hip hop que para mí es medular.
Te hablo del acercamiento de nuestros artistas a intelectuales como
Tomás Fernández Robaina y sus cursos sobre La historia del Negro
en Cuba en la Biblioteca Nacional, a Gisela Arandia y el proyecto
Color Cubano en la UNEAC, a la pinturas de Roberto Diago y Manuel
Mendive y otros, al acercamiento de mujeres a la poética de Nancy
Morejón, a la cinematografía de Sara Gómez, Gloria Rolando,
Santiago Álvarez y Fernando Pérez. Muchos artistas involucrados en
el hip hop son practicantes de nuestros cultos religiosos populares y
ellos están escuchando la sabiduría en la materia de Rogelio
Martínez Furé. Y no es sólo nuestro acercamiento a ellos, sino
el reconocimiento de nuestro trabajo, su identificación con
nosotros, pues a mi modo de ver, estamos siguiendo su legado en la
cultura cubana, las luchas que dentro de ella se han librado. Está
naciendo esta interrelación, no es que sea muy profunda, pero ya
es visible, tiene toda una intencionalidad.
Susana García- Siempre esperé que alguien de los propios
raperos hablara de esta relación que existe, de todas formas me alegra eso que Ariel lo haya dicho porque existe un interés de agrupaciones ya formadas de interrelacionar el rap con el arte que realizan
y podemos agregar a los ejemplos ya expuestos el caso mismo de
los Muñequitos de Matanzas.
Julie Belafonte- Es muy importante este momento por lo que
está ocurriendo ahora con la política de Estados Unidos, con este
presidente, todos somos víctimas desde los más jovencitos hasta los
que ya no lo somos. Por tanto este es un momento importante en
que personas de ideas, personas que tienen objetivos comunes,
claros y definidos se unan. Y si ustedes están honrados de que
nosotros vengamos a verlos, nosotros estamos muy honrados de
que ustedes quieran estar con nosotros, por tanto lo que hay que
hacer es buscarse las personas que se puedan ayudar unas a otras.
Recuerdo cuando éramos jóvenes Harry y yo -nosotros somos de la
generación de la gran depresión de los Estados Unidos- en ese tiempo no había trabajo para los artistas y muchísimo menos para artistas negros y Franklin D. Roosevelt era el presidente de los Estados
Unidos en ese momento y allí se creó una cosa llamada W.P.A que
era un fondo para el desarrollo de las artes. Así que hubo una
especie de apertura para los artistas de esa generación, que entraban al arte. Cada generación tiene su atmósfera política con la cual
tiene que trabajar y para citar lo que dijo Paul Robeson cada
generación debe ocuparse de sí misma. Y también debe encontrarse
con su vecino más cercano, este es el Caribe, ustedes deberían tener
relaciones con raperos jamaiquinos, por ejemplo, o de Trinidad, de la
región del Caribe. Es sólo una sugerencia.
Harry Belafonte- Los estoy viendo un poco cansados ya
(Risas). Pero quiero regresar a lo que estábamos que es lo que
está pasando en los Estados Unidos y tiene que ver con lo que
acaba de decir Julie. Una de las cosas que ha pasado con nosotros
después de aquella primera vez que nos vimos, es que ustedes
estuvieron en Estados Unidos y ya tienen una experiencia confrontando con el movimiento de allá, han estado en Brasil y otros
países como Inglaterra y en razón de que han podido viajar han
cumplido una misión muy bella y positiva para ustedes ya que
han sido los embajadores del rap cubano en esos países. Y de lo
que me siento más orgulloso de ustedes es de que van a esos
lugares y hablan de cosas que pasan en el mundo y de las contradicciones que existen. Ustedes están muy informados aquí de lo
que esta aconteciendo mundialmente y me hago una pregunta que
no hay que responder necesariamente ahora mismo, sino en algún
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momento ¿Cómo están luchando contra la injerencia norteamericana
aquí? Ya que como cubanos ustedes históricamente luchan contra la
injusticia en cualquier lugar del mundo.
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Ariel Fernández- Julie decía una cosa muy importante de la
que muchos aquí estamos conscientes y que nunca antes lo había
oido resumido en una frase y es que cada generación debe ocuparse
de sí misma. Estoy plenamente de acuerdo con esto y pienso
además, que cada generación tiene su propia voz, tiene su propio
discurso, pero muchas veces es incomprendido por las generaciones
precedentes, aunque haya una igualdad esencial de pensamiento,
de ideología. Cada uno de nosotros debe saber mejor que nadie qué
hacer consigo mismo, qué hacer con nuestras vidas, qué hacer con
nuestro arte, y eso me parece muy importante. En mi modesta
opinión y de acuerdo con mi propia experiencia acerca de otros
movimientos internacionales de rap, el cubano es uno de los más
críticos del mundo, tal vez, por la influencia del sistema social y
político en el cual se desarrolla, pero quiero ser honesto con Harry y
quiero que esta sea una conversación honesta y como parte de una
conversación honesta, debo hablar de lo positivo y lo negativo dentro del movimiento de rap cubano. Lo que intento decir es que
aunque tenga muchas cosas positivas, también ha tenido su parte
negativa y parte de este lado negativo es que ha habido cierta
desunión, falta de diálogo y de consenso entre las diversas corrientes
de pensamiento y también discrepancias entre algunas agrupaciones. Algo lógico de cada proceso y que ha hecho que personas
que nos dirigen desconfien de nuestras propias capacidades para
autodirigirnos.
Julie Belafonte- Con respecto a la idea de que el movimiento del
hip hop en Cuba es el más sano del mundo, de lo cual estoy muy
segura, pienso que lo que lo haría aún más sano y más fuerte sería
saltar esa brecha, ese obstáculo que es la incomunicación de las
generaciones jóvenes con las mayores. Aunque no me gusta hablar
por nadie y no me gusta tomar decisiones que no me corresponden a
mi, creo que es muy importante lo que planteó James Early sobre buscar la forma de relación con artistas más viejos, porque si queremos
aprender a enfrentarnos, si queremos ser más fuertes, tenemos que
aprender de quien ya pasó la experiencia antes; y cada vez es más
sensato sentar pautas en lo que se nos enseña.
James Early- Hay algunas cosas que yo quiero compartir con
ustedes. Algo sobre un compañero que ya murió, él escribió y habló
sobre la necesidad de contar con personas que tengan la capacidad
de correr distancias largas. En mi opinión ustedes no son jóvenes sino
jóvenes-adultos y como tales están encargados de su propio destino.
Pero uno de los objetivos es entender lo que significa movimiento
para nosotros. No es para nosotros solamente, en cualquiera de las
maneras que ustedes deseen definir nosotros. Como personas que
estamos preparándonos para tener la capacidad de recorrer distancias
largas, tenemos que posesionarnos, capacitarnos y asumir el espacio
público en todas sus expresiones, como dueños de él que verdaderamente somos, como ciudadanos llenos, no simplemente como
pobres, como negros, como mujeres, como homosexuales, como cualesquiera. Somos ciudadanos plenos, con obligaciones y con
responsabilidades sociales. Una de las características, uno de los rasgos históricos de los nuevos movimientos progresistas es fundar, resistir. ¿Pero resistir a qué? Tenemos también que asumir la capacidad de
transformar, no sólo de resistir, sino de crear dentro de la resistencia.
Entonces la cosa más importante para los cubanos es entender que
en este mundo de seis billones de personas, en esta pequeña isla de
once millones de personas hay ejemplos de una nueva civilización que
entiende esto, y que por consecuencia impactan en todo el mundo. Lo
más importante del movimiento en relación con los Estados Unidos o
con cualquier otro país, es modelar los espacios y las contribuciones
de esta generación al desarrollo interno de Cuba como un modelo a
compartir con el mundo.
No podemos esperar que los que tienen poder nos presenten el
poder. Nosotros debemos crear nuestros espacios, no sólo para el
cumplimiento público y yo creo que en Cuba se tiene mucha con-

ciencia de esto. Por ejemplo, yo conversaba un día con Nisia Agüero,
la directora del Teatro Nacional y ella reconoció la importancia, no
simplemente de escoger espacios para una nueva generación, sino
reconocer espacios ya creados por ellos mismos. Eso es entender,
facilitar el hecho de convivir y desarrollarse intergeneracionalmente.
Eso es la dialéctica, no es que sea solamente importante que los
jóvenes que estén en esa situación se desarrollen, sino que
los mayores estén entendiendo esto y colaboren.
Danny Glover- Yo deseo añadir un par de cosas, quisiera decir en
nombre de James, de Harry y de Julie, que fuimos gente joven cuando comenzaron los movimientos por los derechos civiles en nuestro
país. Que el cambio real ocurrió fuera del movimiento, de la gente que
estaba presionando desde afuera. A pesar de los obstáculos, de la
resistencia que había, el movimiento era enorme, pero lo importante
era que en las voces de afuera había gente que tenía relaciones
fuertes con las comunidades, eran voces que podían establecer el
curso de la lucha y lograr los cambios. Lo que quiero decir es que
observen bien, que puede haber personas que pueden ayudar siempre aunque estén para ustedes un poco distantes.
Harry Belafonte- Tal vez una de las grandes maldiciones de estos
tiempos es que quizás no vamos a vivir lo suficiente para ver el resultado de muchas cosas por las cuales estamos luchando. En los años
que he vivido -casi el siglo veinte completo- hubo movimientos
inmensos que en su momento cambiaron el orden social. Y una pregunta que ustedes no lanzaron aquí y que no fue central para la gente
joven de cada uno de esos movimientos es ¿adónde vamos? Así que
lo que me satisface de este momento es que son humanos y que
están completamente metidos en las verdades de su tiempo.
Déjenme hacer una observación y quisiera volverles a decir que ojalá
nos volvamos a ver pronto para tener otro diálogo, porque como pacifista que soy, yo necesito poder decir todo lo que pasa en La Habana,
en Cuba, a otros.
Pienso que no ha habido un período en la historia en que necesitemos estar tan juntos, tan unidos como el que estamos viviendo
ahora. Estamos encaminándonos hacia el conflicto más grande que la
raza humana haya enfrentado y es global. Ya no es La Habana nada
más, ya no es Nueva York, o Berlín. Es global. La guerra de clases ha
llegado a su momento de crisis más grande de la historia, va
a ocurrir y nadie lo puede evitar. Las guerras religiosas más grandes
van a ocurrir, están al ocurrir y se van a enfrentar más grandes todavía
que las otras guerras. George Bush no habla sólo como capitalista
lleno de ambición de poder, él habla también como un ideólogo. La
cristiandad se va a enfrentar de nuevo con el Islam, en la India los
hindúes y los musulmanes están en un puro encontronazo y los
poderes que existen tienen un interés en esos conflictos y están dándole combustible todo el tiempo. Pero creo que a pesar de lo fuerte y
lo única que es la voz del hip hop como medio de comunicación con
los jóvenes, no está sólo como medio de cultura. Yo no conozco
ningún campo del arte que tenga la solución para los problemas del
mundo. Hay dos poetas por aquí, tres pintores por allá, un par de
cineastas, pero como movimiento global con fuerza ningún movimiento ha logrado encontrar las soluciones. Pero lo que los hace ser únicos, escúchenme, es que ustedes son la única voz de la juventud internacional y en este conflicto se siente el poder, la presencia del hip
hop. Es evidentemente poderoso como medio de expansión de pensamiento.
Yo creo que hablar de no salir en la televisión, es inocente o
inmaduro políticamente, o no han hecho bien sus tareas. No se
supone que ustedes estén en la televisión, no se supone que ustedes
estén en las películas, en los libros, ni en las portadas de las revistas.
Cuando el hip hop nació era una sucesión de las tradiciones orales
nuestras y era la única manera que tenían la gente negra y pobre de
comunicarse, su capacidad de identificarse unos con otros, de cedernos la palabra, de saber lo que estaba pasando. Tienen que echarle un
vistazo a Brasil ahora, los jóvenes son los que están marcando
la diferencia, y están usando el hip hop desde las favelas y están por-

tando voces que antes no se querían escuchar y forzando a sus
gobiernos a escucharlos. Es similar a lo que esta pasando en
Venezuela, en Colombia y por eso es que se está volviendo tan fuerte
y estamos enviando gente joven a todo el mundo para crear condiciones porque se sabe que va a pasar algo grande y la próxima prueba grande está al llegar y creo que, desde el punto de vista del contenido, el hip hop puede decir mucho más que cualquier otro
movimiento artístico por una razón, tienen los oídos de millones de
personas que no tienen acceso al poder, pero tienen que encontrar el
poder dentro de sus propios ámbitos.
El poder global no los quiere escuchar. Tienen que ver el mundo
actual. Los grandes ejércitos están marchando en nombre de las
clases poderosas. Si analizan el ejército de Estados Unidos, la mayoría
de sus miembros vienen de los barrios pobres, de los ghettos; son
negros, latinos, chinos, inmigrantes y escuchan las mismas músicas y
los mismos artistas que ustedes, lucen como ustedes, visten
como ustedes, pero en la guerra son capaces de dispararles. He ahí
el gran peligro, la manipulación del poder hegemónico, cómo son
capaces de ponernos a combatir entre nosotros mismos en pos de sus
intereses. Tienen que empezar a definir las caras del enemigo de una
manera diferente. Abrir bien los ojos, porque el enemigo ha disfrazado su cara.
Y lo importante del movimiento hip hop es que puede encontrar
nuevas formas, que no son las ya clásicas para expandir su voz. Tiene
que encontrar otras que no sean la televisión, el hip hop tiene que
hacer que en todo caso la televisión venga a ustedes y no ustedes a
la televisión. Crean sus propias revistas, usen los nuevos soportes de
la comunicación, aprópiense de su propia tecnología. Debemos
volvernos más inteligentes cada día que pasa. Cuando hablamos al inicio de nuestro actual trabajo en el Complejo de Prisiones es porque
allí hemos encontrado una alternativa, una nueva dinámica de solución a las problemas actuales. Quienes están presos allí, no están [...]
perdiendo su tiempo, ellos han recibido disparos, ellos han sido victimas del abuso de drogas, y hoy se están ocupando de sus propias
vidas, de sus comunidades. Hoy dicen al carajo el gobierno, yo voy a
cuidar de mis hijos, de mi casa, de esta calle, de estos niños. Hace diez
años cuando nos acercamos a este fenómeno para ayudar, eran solamente veinticinco personas y hoy son veinticinco mil personas organizadas, que se reúnen, que trazan planes… El hombre que dirige
este Complejo…en California es un hispanoamericano sociólogo
y especialista en criminología, y el está consciente de todo esto, y
aunque para algunos pueda ser contradictorio, él esta allí ayudando a que los niveles de abuso, de discriminación, disminuyan. El ha
construido un nuevo tipo de diálogo. Se ha dirigido a los presos y le
ha dicho: ustedes tienen dos cosas solamente aquí, un nombre y un
número. Si no ponen de su parte, saldrán solamente con un número,
si me dan una oportunidad, algún día podremos seguir llamándonos
por nuestros nombres. Y ellos han confiado en él y el ha creado un sistema de comunicación de los presos con sus familias, de atención a
las esposas y a los hijos de los presos. Un día los presos de esta cárcel le hicieron un homenaje a sus esposas y sus madres y el mensaje
era: nosotros queremos disculparnos por nuestra ausencia, por el
abandono de nuestra responsabilidad con ustedes y si nos perdonan,
esto nos ayudara a construir desde aquí una responsabilidad futura
con ustedes.
En el norte, la mayoría de los presos son latinos, mexicanos. Hay
una prisión enorme llamada Crazy California, donde radicaba la mafia
mexicana. Hoy el director de esta prisión es un negro, inteligente,
humano y su propio hijo está preso en Texas, y todo esto que les cuento lógicamente nos dice: ¿algo está mal con el sistema? Cuando nos
pusimos a investigar y supimos que estas dos personas existían,
decidimos reunirnos con ellos para ayudar. Les pongo estos ejemplos
porque en cualquier lugar que exista opresión, les aseguro que no
existe más que dentro de las cárceles de Estados Unidos, y estos ejemplos demuestran que algo se puede hacer. Otro ejemplo, y pienso que
no puedo dejar de decirlo, es el de Nelson Mandela; en el peor
momento del apartheid y cumpliendo una sentencia de por vida,

logró virar el sistema de cárceles de Sudáfrica. Estos tipos de hombre
son los que les cambian el tono a las cosas.
Así fue el hip hop en sus inicios, le cambió el tono a la
sociedad, y hoy una nueva generación en mi país lo está intentando.
Hay un rapero llamado Khalil Ali, que ha hecho una hermosa canción que se llama "Toma el tiempo de nuevo" y ésta se ha convertido en todo un himno para el Complejo de Prisiones, y este es un
ejemplo de rapero que no está intentado estar en la portada de las
revistas, ni en los canales de música, sino buscan su propio espacio
y logra sus objetivos. Esto me recuerda una metáfora, de cuando
Fidel llega a Oriente y le eliminan casi toda la tropa y mira a su
alrededor y con los pocos que le quedaban dijo: así voy continuar
esta Revolución. Ustedes tienen que mirar a su alrededor, analizar
lo que tienen y pensar que a partir de ustedes puede comenzar la
revolución cultural. Tienen que mirar también hacia Johannesburgo,
hacia Estados Unidos, hacia todas partes y descubrir quiénes piensan
como ustedes y reunirse con ellos. Hay muchos afuera que están
buscando el cambio, y como somos los responsables de reparar
nuestros destinos, por tal confiamos que el destino puede ser
también diferente a como aparenta ser.
El último ejemplo que les quiero ilustrar, es una experiencia que
viví con mi esposa en un viaje a África, donde la degradación del
suelo provocada por la sequía era lo más espantoso que había visto
en mi vida. Estuvimos en Etiopía, en Sudáfrica, en muchos otros
lugares y vimos a cientos y cientos de personas que estaban
esperando morirse como resultado de esta catástrofe natural y sus
precarias situaciones económicas. Allí encontramos un médico en
medio del desierto, con su bata blanca, con su mesa, un sólo hombre, con un sólo instrumental, intentando salvar a miles de personas.
Yo me dije: “qué cosa tan innecesaria”. Y le pregunté: “¿qué tú estas
tratando de hacer?” Y él me contestó: “yo hago lo que puedo hacer,
lo que esta a mi alcance. Déjame arreglar tanto como pueda arreglar.
Lo que yo no puedo arreglar, entonces rezo por la intervención de
Dios.” Y eso lo sentí muy dentro de mí.
A veces el cuadro es tan grande que pensamos que no
podemos resolver el problema y eso es lo que el enemigo quiere
que ustedes piensen que no pueden resolver los problemas. Echen
un vistazo a toda la historia, cada día es más importante recordar y
visitar el pasado y recuerden que una persona pequeñita en medio
del desierto hizo lo que podía hacer, pero lo hizo. Creo que este es
el momento en que estamos todos ahora. Y como nosotros tenemos
el privilegio de viajar por todo el mundo, sabemos que gente como
ustedes están en todas partes. Es sólo un problema de algunos días,
simbólicamente, antes de que hagan su entrada triunfal, una vez que
la hagan se darán cuenta que José Martí era un hombre que no
estaba equivocado, ustedes tiene que tomar el control de sus vidas,
de sus voces, y sólo así podrán marcar la diferencia. No todos los
raperos que yo he oído son buenos, algunos son aburridos y están
perdidos y como artistas dejan mucho que desear, pero otros están
en el lugar correcto buscando soluciones. Ustedes son inteligentes,
tienen muchas cosas por decir y tienen en sus manos la música, el
poder, la historia, lo que tienen que hacer es estudiar cómo manejarlos. Cuando entonces se lo pongan en la mesa a los que no quieren
oírlos, entonces no les quedará más remedio que escucharlos.
Notas:
1. Se refiere a la visita realizada en diciembre de 1999. Conferencia realizada en el Centro de Prensa Internacional.
2. Alude al programa La Esquina del Rap, de Radio Metropolitana.
3. Señala al grupo Obsesión.
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Los años recientes han
sido los de la recuperación del pensamiento
político-cultural de
Antonio Gramsci por
parte de la intelectualidad
de la izquierda mundial.
Este marxista italiano
resultó ser tal vez el más
interesante heredero y
renovador de la herencia
del marxismo clásico
luego de la muerte de
Lenin. La nación, la cultura nacional, el partido,
la intelectualidad, fueron
temas centrales en la
reflexión gramsciana. Esta
biografía, del reconocido
escritor Giuseppe Fiorio,
es una edición hecha gracias a la solidaridad de
los amigos de Cuba en
Cerdeña (lugar donde
nacieran el filósofo y su
biógrafo).

EDIZIONI DELLA SABBIA

Giuseppe Fiori

VIDA DE ANTONIO
GRAMSCI

Interesante estudio sobre
la manera en la que es
percibida en la sociedad
cubana de los 90 la
pertenencia a la raza
negra. El libro consta de
una introducción teórica,
el comentario a los resultados obtenidos y las
diversas encuestas aplicadas. El tipo de libro que
nos deja con deseos de
discutir y seguir leyendo
más. Muy recomendable.

COL. PINOS NUEVOS

EDITORIAL LETRAS CUBANAS /

Sandra Fundora

EL NEGRO Y SU
REPRESENTACIÓN SOCIAL

Hace años, en un viejo
número de la revista Casa
de las Américas, los textos publicados llegaban
unidos por una suerte de
anti-slogan publicitario: la
industria cultural no es
una industria ligera. El
trabajo de Ramonet en
este libro continúa la
línea de denunciar la
manipulación de conciencias a manos de las transnacionales de producción
de información y cultura.
El volumen mayor de los
artículos reunidos en el
libro está dedicado al
análisis de la publicidad y
a la penetración en el
estilo de las producciones
cinematográficas que llevan la marca de "la fábrica de sueños":
Hollywood. Una mirada
alerta y un libro importante.

No sólo una musicalidad
inimitable y la introducción de nuevos temas son
características que hacen
de Nicolás Guillén uno de
los grandes poetas de la
lengua española en el
siglo XX, sino también la
versatilidad y sabiduría en
el manejo de las más
diversas estrofas y metros
poéticos. Esta antología,
dedicada a compilar la
labor como sonetista del
poeta alcanza para
demostrarlo.

EDITORIAL LETRAS CUBANAS

Ignacio Ramonet
EDITORIAL ARTE Y LITERATURA

Nicolás Guillén

PROPAGANDAS
SILENCIOSAS

EL LIBRO DE LOS SONES

DE LIBROS
M-28

Explosión Suprema:

por Victor Fowler

DE
LIBROS

Los raperos
del terror

por Ismael González Castañer.

(poeta y ensayista)

Fotos: Ariel Arias Jiménez
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Un libro fundacional
y todavía una lectura
imprescindible, pese a
haber sido publicado por
vez primera en 1903. Con
un atractivo estilo que
mezcla la profundidad
analítica propia del
ensayo con la remembranza típica de la literatura de memorias,
Dubois consigue un verdadero monumento en la
denuncia del racismo
anti-negro en los Estados
Unidos. Muy recomendable.

FUNDACIÓN FERNANDO ORTÍZ

W.E.B. Dubois

LAS ALMAS DEL PUEBLO
NEGRO

Para el común, Explosión Suprema serían cuatro negrones (Tan
solo por tener seis pies de altura/ o tener la piel morena o la tez
oscura/ debo ser víctima de tu incultura), denuncian en su antológica pieza “Alerta”, a los que las muchachitas (atraídas por su porte,
sensualidad o serpenteo) descaradamente calificarían como mangones: Porque su actuación -justificaría una de ellas, sofocada- nos
deja siempre listas, preparadas [como agua] para el cho-co-la-te-o.
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-Michel Hermida Martínez: Maikel Miki Flow: 15-11-1976.
Mulato. Operador de audio, gastronómico. Madre bailarina de
Tropicana, retirada. Básquet. Breakdance. Su rap “Pienso” llama a la
fraternidad. Último en entrar al grupo, en el ´99.
-Isaac Amado Torres Frómeta: Criminale Flow: 9-6-1979. Moro.
Mecánico de Taller. Estudia Sociocultural en la Universidad. Su rap
“Mastica Flow” revela la "agresividad estética" de Explosión Suprema.
Pasatiempo: el cine, en todas sus manifestaciones.
-Reynor Hernández Fernández: Mahoma: 19-9-1979. Negro.
Director-fundador del grupo. Técnico de pruebas funcionales respiratorias. Madre Dra. Leonor Fernández Ibáñez, representante del grupo.
Su rap “Mahoma” habla de la voluntad para alcanzar una meta.
Especialidad culinaria: Congrí al Escalope.
-Etián Arnau Lizaire: Brebaje Man: 9-1-1981. Muy negro y delgado. Fundador de Explosión Suprema. Básquet. Breakdance. Su rap
“Jode” expresa la atención que debe primar en el trato con cualquier
tipo de persona. Cocina el mejor Puré de Papas-Huevo-Mantequilla
de todo Alamar.
Una noche cualquiera de peña rapera, el anunciador juega con
la palabra "explotar" y la sala -formándole mejor bulla y euforia que
a los conjuntos precedentes- ya sabe que viene -literalmente- la
agrupación más representativa del panorama rapero. ¿Lo será de verdad, será la más…? Existe sólo un teléfono que lo puede confirmar… Primero sale Michel con guayabera y bermudas de amplia
pata [shortpeta -dicen los más jóvenes]; pelado bajito; hace círculos
con el brazo como si operara acetatos a la manera del DJ; baja corriendo a la primera fila, choca palmas, sortea agentes, corretea más
por los laterales, vuelve. Segundo, entra Isaac con grelos [dreadlocks:
haces rizomáticos de cabellos rizos colgando por toda la cabeza],
cinta azul tapando la frente, gafas oscurísimas, camiseta blanca; trae

MICHEL-MAIKEL MIKI FLOW

agarrado un pomo plástico de agua [se adquieren sólo en verdehalago]; rapea en guardia flexionando las piernas en forma de "tijeras".
Tercero: Etián toma el micro completamente hacia arriba haciéndolo
topar con la visera de su gorra tipo pescador de agujas; marca el
tema con el pie siniestro; su rostro molesto emite una voz aguda e
incisiva que enardece a la afición. Cuarto: Reynor ya tiene la vena de
la sien y la del cuello grosas, y ondea la pinta, el pañuelo con su
mano derecha como si sacudiera una gallina/ cual estopa/ estropajo.
Ahora los cuatro corean ¡Cómo tú te pones cada vez que me ves! y
el público, de pie, con ritmo, gritando "¡OYE, SÍ!", le dirige su índice
en señal de total aceptación. Todos son diestros, aunque no se dan
la mano al encontrarse, sino un beso hermano. No se han tatuado
porque, o bien no hallan diseño “matador”, o bien no acaban sus
problemas económicos, aunque el caso de Etián es estéticamente
contundente: "Soy muy oscuro, no luciría el dibujo en mi piel". El
interés por la Pelota sólo se produce al final, justo en los Play-off,
aunque Reynor es más "novelero". Michel ya tiene un nombre en la
Regla de Ocha por Changó, y Etián posee su iniciática Mano VerdeAmarella. Explosión Suprema tuvo su primera presentación pública el
12-13 de octubre de 1998 en "la Chusmita" de Alamar, junto a grupos como Hermanos de Causa, Trampa Explosiva, y Lobo Marginal.
No pertenecen a la Agencia Cubana de Rap.
Mov. ¿Por qué el nombre Explosión Suprema?
Para que cada actuación -argumenta Reynor-Mahoma- sea un
gran estruendo que impacte la conciencia del público. Algo distinto,
no esperado; algo tan grande que deje a la gente excitada; algo
deslumbrante.
Explosión Suprema es eso mismo, una bomba -reitera
Michel produciendo la onomatopeya TAKATÁ!! al chocar, de canto, su
mano derecha contra la izquierda-: la palabra rap.
Conversando acerca de cómo perdura el cliché “El negro está
excepcionalmente dotado para el deporte y la música”, caímos en
que todavía, si deseamos convertirnos en médicos o ingenieros como dijo el célebre realizador afronorteamericano Spike
Lee- tenemos que ser "diez veces mejores". ¿Qué opinión les
merece la filosofía noruega del emblema de un festival de jazz
sueco: "La música me salvó del deporte"?
Reynor-Mahoma: La música tiene la virtud de reproducir mis
pensamientos. El deporte me encanta; pero más como un hobby
natural que me sana y ayuda a despejar.
Etián-Brebaje Man: La música forma parte de mi trabajo, tengo
planes con ella. El deporte, para mí, es un vicio saludable.
A Michel-Maikel Miki Flow ambas cosas -música y deporte- ni
le salvaron ni le restaron. Han sido parte de mi vida -dice- en todo lo
que soy. Miki agrega: Hubiera podido ser médico o ingeniero también: la mamá de Reynor es la directora provincial de Neumología, y
es negra.
Mov. ¿Cómo es un día de creación?
Etián-Brebaje Man habla de lo engorroso que resulta
trasladarse de Micro 10 a La Habana para realizar backgrounds. Pero
después que llegamos -asegura contento-, que empezamos la pincha, y que está saliendo buena, te da la alegría esa de saber que lo
que tú quieres, o sea tu trabajo, lo estás haciendo bien hecho. El
ánimo sube por completo.
Reynor-Mahoma cuenta que terminado el trabajo, no vive
hasta mostrarlo también a su mamá y amistades del barrio: "Un criterio siempre vale, influye".
Michel-Maikel Miki Flow: Reynor, la mayoría de las veces, hace
un tema entero y lo distribuye entre nosotros: "Mira, tú cantas aquí,
tu empiezas allá". Cuando el tema es mío, entonces hago yo la distribución. Después, cada cual arregla su parte de acuerdo con la
forma que canta. También tenemos cosas solos: “Mahoma”, Reynor;
“Jode”, Etián; “Mastica Flow”, Isaac; y “Pienso”, yo. Cada una nos
define personalmente.

Reynor dice que en “Mahoma” aconseja al que tiene talento,
que vaya a explotarlo. De nada sirve estar en tu casa diciéndote "Soy
el mejor en esto, soy el mejor en lo otro" y no seas capaz de
desarrollarlo. La loma es el objetivo; y Mahoma, la persona o
el talento de la persona.
Para “Jode”, explica Etián: Hablando chabacano, como hablo yo,
refiero que uno tiene que estar en talla con la gente. No es que tú
seas malo, ni que busques problemas, ni que te metas con nadie.
No. Sino que tienes que estar en talla [en este caso: atento, alerta]
con el que se te acerca en buena forma, en mala forma, o como
quiera.
Michel-Maikel Miki Flow: “Pienso” es el llamado que hacemos
a la gente y a los demás raperos: "¡Oye, vamos a unirnos, y vamos a
formar cosa aquí!". También hablo de otras que están pasando. Hay
mucho talento pero algunas instituciones no les dan oportunidad de
demostrarlo. Entonces, nos duele durísimo, muchísimo, por ejemplo,
que un empresario extranjero vaya a estas instituciones, buscándonos, y no nos vea allí porque no pertenecemos todavía a ella, ¿me
entiendes? También, con “Pienso” digo lo que está pasando en
Alamar. Antes, el movimiento Jipó (hip hop) en Alamar era el más
fuerte que había. No es por lo comercial y el reggaetón, sino porque
está solamente en Alamar -puedes cantar lo que quieras porque
cada cual hace lo que le gusta; tú puedes ser comercial, a mi no me
gusta, pero si a ti te gusta, ya, a ti te gusta; pero ¡mi hermano, sal de
Alamar! Tienes que ir al Vedado, a Buena Vista, pa´ que la gente te
conozca, pa´ que sepan lo que haces.
Mov. No escogieron la escultura o la trova como medio de
expresión; escogieron el rap. ¿Cómo llegó la vocación?
Reynor-Mahoma: Cuando chicos, Etián y yo cantábamos raps
por la calle en un inglés que nunca existió. Un inglés ‘inventao’, de
esos. Y tuvimos un "debate" con un trovador, Yamni, acerca de qué
género era mejor. Apostamos para ver quién hablaba más. Esto fue
el impulso para que fundáramos el grupo. Nuestro primer número se
llama “El guitarrista nunca se acaba”. Lo tengo archivado. El papel ya
está amarillo. Por el 96. Primera canción que hicimos. Algún día la
sacaré, como un remember… Escogí el rap porque pienso que es
más abierto; comunica tanto
como expresa con proyecciones
REYNOR-MAHOMA
y palabras y con la imagen de
uno mismo.
Etián-Brebaje Man: asegura que escogió el rap porque ya
venía con él. Para corroborarlo,
rememora cómo él y un amigo
de la infancia -Michel Biel- ya
bailaban breakdance desde tercer grado en la Primaria. -Yo
hacía una cosa que ahora no
puedo hacer: me tiraba en el
piso y daba una pila 'e güeltalamenta Etián, ¡que tan sólo
posee 23 años! En el Pre
comienza a escuchar y cantar
números de Primera Base y
Anónimo Consejo; se mete en
Teatro y empieza a componer
con Reynor.
Ya
como
grupo,
comenta Reynor-Mahoma, hicimos la audición en La
Madriguera
[sede
de
la
Asociación Hermanos Saíz, de
Ciudad Habana, Quinta de los
Molinos del Rey] para el Festival
del ´98, y no la pasamos. Novatos
al fin, cantamos paraos como una
estatua. Hicimos la expresión;
pero vocal, no corporal ni nada.

Mov. Me dirijo a Michel-Maikel Miki Flow: ¿Cómo los conociste;
cómo llegó a ti la vocación?
Michel-Maikel Miki Flow: Desde los 15 años vivo en Alamar.
Este [se refiere a Reynor] y yo nos conocimos de jevitas y esa
bobería, de la discoteca, del barrio; y a este [se refiere a Etián] del
básquet y esas cosas. Siempre fui bailador, lo mío era bailar. Siempre
estaba en los retos, retándome con la gente por ahí con esos bailes
-breakdance, “pigüe” (pee wee), soultrain-; le descargaba muchísimo
a to´s esos bailes…Y ná, jugando básquet Etián me echaba rapeando. "Yo también, mi hermano; no te ponga pa´ eso, yo también", le
decía, hasta que me propuso “Hagamos un tema”, y hacemos uno
supercómico -”Porteros del infierno”, evoca Etián y se ríen-. Etián
habla con Reynor para que yo esté en el grupo. Reynor me dijo:
"Oye Michel, a partir de mañana cantas con nosotros. Te tienes que
aprender esto y aprenderte lo otro". No podía creerlo y pa´ ver si era
verdad le dije “Vamos pa´ tu casa a buscar los papeles”. Fuimos pa´yá
y tremenda locura formamos, y todo bien, y hasta hoy.
Mov. Algún que otro especialista cree que el rap no es un
género musical propiamente, sino una modalidad oral de la comunicación contemporánea a secas -como pueden serlo la narración oral
escénica, un performance, la docencia-, mientras que para el
campesino griego, aún, "la poesía es el lenguaje que canta/ un
poeta es un cantor". ¿Cómo define, cómo caracteriza Explosión
Suprema su arte?
Reynor-Mahoma: No veo diferencias. Para mí el rap es melódico también. Su lenguaje es más crudo, más natural, menos ficticio,
por ejemplo, que el lenguaje de la
salsa. Nuestro hacer es más "a secas".
El arenbí [R&B: Siglas del ritmo
ISAAC-CRIMINALE FLOW
afroamericano que llamamos moña]
es más cantado.
Etián-Brebaje Man protesta:
No tiene diferencia con nada. Tiene
background, notas musicales, la letra
posee mensaje. Si no lo quieren
entender, por la manera en que se
dice, son otros veinte pesos.
Michel-Maikel Miki Flow: El rap
viene también de lo que hacían
Martin Luther King o Malcom X en
sus discursos políticos -hablar con
cierto ritmo y cadencia para transportar las idea. Y los esclavos.
Etián-Brebaje Man -entre onomatopeyas que inventa para la
mocha cortadora y para la percusión
del cencerro de las congas- me dirige
esta especulación: ¿No piensas que
hubo un esclavo que le hacía así
"chús-chús" a la caña, y que, haciéndolo, se ponía a hablar mal del
mayoral -interviene Reynor-Mahomacantaría Machetona machetona
mache-chús aé, obteniendo un ritmo
-quinti-quitinqui/ quinti-quitinqui?
Reynor-Mahoma: La virtud del
rapero es que opaca la música con su
mensaje; y se fija más en el contenido de las palabras que en el
musical.
Mov. Por fin, ¿cómo caracterizarían el rap que hacen?
Etián-Brebaje Man:
Underground con mensaje. Ahora,
que en un tema hablemos de las flo-
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res… adapta las flores al rap underground que hacemos y saca conclusiones. Nuestra forma de vida es underground, no porque seamos
unos indeseables -me falta un diente, y cualquiera me compara con
el más malo de la película, ¡y mentira!, normal.
Mov. Asentimos bajando la cabeza y nos sorprende el autostop
del pequeño grabador de la entrevista. Entonces, leo algunos
momentos del concepto "Hip hop Revolución" que Anónimo
Consejo puntualizara en el No. 1 de Movimiento (Definirnos fuera
de la polémica comercial-underground/ Vestirnos tradicionalmente y
con símbolos revolucionarios/ Tomar las cosas como son y revolucionarlas/ Cantar de manera valiente, atrevida, sin ambigüedad, sin
rodeos/ Revolución de pensamiento, de forma de escribir, de expresarse y representar la vida), y les pregunto: ¿Qué es Explosión
Suprema en el concepto "Hip hop Revolución"?
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Reynor-Mahoma: Para mí es progresar. HHR: es cambio para
bien, mejoramiento.
Michel-Maikel Miki Flow + Etián-Brebaje Man expresan que
aunque no tengan una canción que hable de la Revolución directamente, o de la historia cubana, o la solidaridad internacional, aún
así, están dentro de esto y lo defienden.
Mov. ¿Qué sería lo específico de Explosión Suprema en el concepto?
-Lo natural, responden. Ser siempre lo que tú eres; no querer
ser lo que tú no eres. Eso es HHR. Tu idea, tus pensamientos, la
razón por la que vives, por la que haces música, todas esas cosas
son HHR, para nosotros. Hay gente que adopta la frase sin haberle
visto el sentido, el objetivo, el símbolo; lo ven como "cantarle a la
patria", "cantar con rebeldía -el que grita más, el que más fuerte dice
las cosas, "ponerse una gorra verde"- y es eso y mucho más.
Mov. Declaran su acuerdo con el mensaje “Globalizar un futuro
mejor” que Adeyeme y Sekuo, los militantes de Anónimo Consejo -a
quienes consideran "los Van Van del rap cubano"- dan en sus presentaciones.

Mov. Krs-One menciona nueve elementos caracterizadores del
Hip hop: Breakdance, Emcee [Maestro de ceremonias], Graffiti, DJ,
Beatboxin [Sonidos con la boca], la Moda Callejera, el Lenguaje
Callejero, el Conocimiento Callejero, y el Arte de los Negocios
Callejeros. ¿Cómo se reflejan en nuestro país?
Reynor-Mahoma confiesa que no sabe dibujar. Por falta de
recursos siempre han sonificado con la boca. Consideran que el
Conocimiento Callejero (modos de comportarse y cosas que no se
aprenden ni en la casa, ni en la escuela) sí definen al hip hop:
"Superválido; ahí es donde nos identificamos con el público; la
mayoría son jóvenes que están en la calle, que están estudiando, o
que tal vez no hacen nada en un momento determinado; y esta es
la oportunidad de nosotros cogerlos y meterles mensaje". EtiánBrebaje Man no reconoce al Arte del Negocio Callejero vinculado al
Jipó, sino más bien lo incluye en el arte de la vida. Michel-Maikel
Miki Flow hace Graffiti, y especifica cómo vender drogas, armas,
traficar autos, robar TV y computadoras, forma parte del mundo de
mucho rapero americano en su país, no aquí en Cuba. "El negocio
aquí -aseguran- es vender nuestra propia música."
Mov. Todavía, La Moda Callejera se importa. ¿Podría haber una
"moda cubana"?
Reynor-Mahoma: La gente joven mayormente -me doy cuentale gusta ponerse una Gorra Verde militar, y eso creo que se debe a
los raperos. En cuanto a afeitarse de una manera, el pelo con grelos,
influyó el reggae, el género más pegao al nuestro por africanía
mutua.
Michel-Maikel Miki Flow: La misma guayabera, a nosotros nos
gusta muchísimo; los raperos fuimos casi pioneros en usarla para
actuar -Usar el cinto militar -interviene Reynor-. Mira -señala el Miki
la cintura de su pantalón-, este es un cinto de policía... Pero. Una
guayabera cuesta 11 dólares -¡Y si es yucateca…! -ironiza ReynorMahoma-. Me gustaría tener una pila, una cantidad increíble de
guayaberas de mangas largas...
Derivamos hacia la moda generalizada -Más de un 80 % -aseguró Reynor-Mahoma-: la del hip hop norteamericano -Que nos ha
hecho mucho daño -cree Michel-Maikel Miki Flow- y pregunto cuál
sería la mejor solución dentro de estas sugerencias:
-Modistos cubanos
-Raperos diseñando.
Creemos que hay un divorcio entre el diseño institucionalizado
y las necesidades propias del hip hop.

LOS CRIMINALES MATAN EL SÁBADO...
ETIÁN-BREBAJE MAN

Isaac-Criminale Flow empezó a rapear por puro embullo;
escribe generalmente los días lluviosos porque alcanza un alto nivel
de relajación; para él, "Hip hop Revolución" es perfeccionar, lo
mismo que un escultor quita lo basto y grosero del madero que en
obra convertirá; cuestiona que el Lenguaje, Conocimiento y Arte del
Negocio callejeros formen parte del movimiento cubano.
Mov. Expresiones usajonas que no forman parte del lenguaje
estándar dado su carácter marcadamente coloquial, obsceno u ofensivo, distinguen a Explosión Suprema. ¿Por qué motherfucker y no
malas palabras directamente?
Isaac-Criminale Flow: Se trata de cómo decirla y del momento
justo donde ubicarla en la canción. Hay momentos en que puede
sonar más crudo, más burdo, más underground.
Reynor-Mahoma: Homenaje al gran patrón mundial del rap,
que, aunque no se quiera, es la guía del rapero cubano.
Michel-Maikel Miki Flow: La aprovechamos para decir lo que
queremos y no podemos realmente; ahí es donde cumple su función.
Mov. Aunque Hermanos de Causa en el No. 1 de Movimiento
habló muy bien del concepto "agresividad", ¿cómo lo ve Explosión?

Reynor-Mahoma: Si cantas con una onda crítica sin ser agresivo, no se verá. Como hacemos música protesta, entre consejos y
otras cosas, si no hablas fuerte, no tendrá sentido.
Isaac-Criminale Flow: Se supone que escribes algo para acompañarlo con el cuerpo. En una canción que tengo [Mastica Flow]
declaro que mi cantar es agresivo; pero no estoy incitando al público
a la violencia. Es sólo un modo de actuar violentamente.
Michel-Maikel Miki Flow: No puedes ir por la calle todo el
tiempo peleando "¡Oye qué te pasa!" La canción es el momento para
dejar salir ese yo que uno tiene escondido. No puedes violentarte a
toda hora.
Isaac-Criminale Flow: Es transformar toda esa energía negativa
que tienes dentro, y hacerla llegar al público de otra forma, en un
mensaje.
Mov. ¿Qué esperan de veras de la Agencia Cubana de Rap?
Reynor-Mahoma: La Agencia podría ser una gran institución y
una gran defensa para el hip hop.
Mov. Esto del rap, ¿no es una perreta de ustedes, algo de juventud, una muchachada? ¿Creen que podrían vivir del rap el resto de
sus vidas? ¿Se ven en el futuro?
Isaac-Criminale Flow: Estamos probao´s. Hemos pasado por un
millón de cosas…
Mov. Después de escuchar varias anécdotas sobre los
obstáculos que han sufrido en su carrera de raperos, para que
se percaten de que los que entiendo perfectamente, les canto
Persistiré/ aunque el mundo me niegue toda la razón, un
bolero popularizado por Elena Burke, La Señora Sentimiento.
Entonces Michel, totalmente excitado, declara: “Lo que más me
gusta de todo esto, lo mejor de todo esto es que, al final, cada
uno practica el mismo sueño, ¿oíste? Dentro del mismo grupo.
¡Cóño, asere, ¿tú te imaginas nosotros… una pila 'e GRAMMY?
Es una cosa loca; pero… ¿te imaginas?” M
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KrsOne El Templo y la Declaración
de Paz del Hip Hop
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Por Ariel Fernández Díaz
(promotor cultural y Dj)

Fotos: Archivo

Krs-One, el hoy legendario emcee y productor, viene expresándose en el lenguaje del hip hop en los últimos diez años. Disco tras
disco, concierto tras concierto, el también activista y filósofo ha dejado su influencia en el pensamiento y la conciencia de muchos de los
involucrados en esta forma de la cultura, en los mas céntricos y en los
más apartados parajes de este mundo. Desde su debut con el album
Criminal Minded, este activo creador no ha parado de brindarnos discos clásicos como By all Means Necessary, Ghetto Music: The Blueprint
of Hip Hop, BDP Live Hardcore, Return of Boom Rap, I Got Next, grabados durante catorce años con Jive Records, y los más recientes The
Sneak Attack, The Spiritual Minded y Kristyles con Koch Entertaiment.
Considerado actualmente por muchos como una de las más
grandes voces del hip hop, Krs-One ha expresado, tal vez, las más
medulares ideas sobre el movimiento actualmente en el libro The
Science of Rap, de 1996, en cuyas páginas se recoge una larga experiencia de vida, llevada a reflexión. No en vano, se le ha reconocido por
ello como la conciencia del hip hop y el más grande emcee de todos
los tiempos. Ese mismo año, además, ocurre otro acontecimiento de
gran importancia: la fundación del Templo del Hip Hop.

¿QUÉ ES EL TEMPLO DEL HIP HOP?
Concebido y fundado por Krs-One para la
preservación y protección del hip hop es una
sociedad que busca redefinir y enseñar la
sabiduría acumulada por esta cultura y
sus valores espirituales desarrollados por
más de treinta años. Su objetivo es
impulsarlos como forma de asumir y pensar la vida.
En ella es practicado el hip
hop como una alternativa de conducta capaz de transformar los sujetos y
objetos en el intento de manifestar su conciencia colectiva. Algo así como elevar la cultura del hip hop a una especie de práctica religiosa, es decir, admirarla, practicarla y preservarla con el mismo respeto y devoción con
el cual evocamos y "cultuamos" nuestras
otras diversas creencias. Según su fundador, el
hip hop es un tipo de mentalidad, una actitud ante la
vida que en nada se diferencia de otras (la cristiana, la
musulmana, la budista, la yorubá o la evangélica, por citar
unos pocos ejemplos) y como tal debe ser entendido.
Dentro de este espacio el concepto de Kultura Hip Hop conserva los valores precedentes, alcanzados dentro del movimiento creativo y cultural urbano que busca vencer la opresiva rutina de la vida
urbana, la agitada y "estresada" vida de las ciudades. En el Templo
del Hip Hop se utiliza la K en cultura porque muchas lenguas
africanas no contienen la letra C en sus escrituras, y porque ello significa la madurez y organización desde la independencia y libertad
de poder imponer códigos gramaticales y estéticos propios. Entre sus
tantas tareas El Templo intenta reconfigurar, otorgar una presencia
más verdadera a la distorsionada imagen pública que del hip hop
han hecho los massmedia.
La membresía está constituida por los más apasionados hacedores modernos del hip hop y muchos de ellos son responsables de
la incorporación de las tesis que actualmente sostienen el proyecto.
La cifra sobrepasa las 25 000 personas, muchas de ellas ciudadanos
en ejercicio del voto, trabajadores comunitarios, artistas y profesionales políticamente involucrados en la plenitud de vida de sus
respectivos barrios y países. Quienes integran esta sociedad poseen
el honor de pertenecer a la única organización de la Kultura Hip Hop
que emite certificados de membresía firmados oficialmente por Kool
DJ Herc, África Bambataa, Grand Master Flash y el propio Krs-One,
cuya actitud, influencia, credibilidad y liderazgo es evidente y difícilmente cuestionable. Cuenta también con el apoyo de veteranos

como DJ Red Alert, MOP, Gang Star, Freddie Foxxx, Jeru the Damaja,
Supernatural y Pete Rock, entre otros.

¿PERO QUIÉN ES EN REALIDAD KRS-ONE?
Pues fue otro chico afronorteamericano marginado, que desde
muy pequeño fue inducido por su madre a conocer la historia negra
de América y temáticas de signo filosófico y religioso, entre ellos la
Metafísica. Ansioso de ampliar sus conocimientos en dichos temas y
proponiéndose hacer carrera en el rap, el joven Lawrence abandona
tempranamente su hogar a los catorce años de edad para probar su
propia suerte. No encontró muchas oportunidades. La opción más
inmediata fue la de integrarse a la población de homeless de la ciudad de Nueva York y de pertenecer a ella por cinco años. Vivió en los
subways, durmió en los fríos bancos de los parques Central y
Prospect en las noches, y en las mañanas, solía pasar largas horas en
librerías públicas como la Brooklyn Public Library, donde logró
instruirse de manera autodidacta.
Durante sus años en los refugios de homeless, Lawrence
encuentra trabajo como voluntario, repartiendo comida a los
pobres con la organización de Hare Krishnas, quien le enseño los
secretos de la religión hindú. Un buen día, terminada su jornada laboral y de regreso a su refugio, la
guardia de seguridad de este recinto trató de
golpearlo y tomarle el pelo por su
afiliación con Hare Krishnas, persona
no muy bien vista por sus ideales progresistas. A partir de este suceso lo llamaron Krsna, que pasó a ser su nombre
oficial en el sistema de identificación de los refugios.
En 1984, en las avenidas de
Lacomb y Soundview de la ciudad neoyorkina conoce al popular artista del graffiti Zore, quien le enseña las fundamentales reglas de este arte. A partir de ese
momento su nombre se reduce a Krs.
Juntos pintan cerca de seis trenes diseñados estéticamente donde eran claramente
visibles sus tags. Pasado un tiempo, cuando su
reconocimiento local comenzaba a ascender, otros
jóvenes artistas del graffiti, con deseos de ganar prestigio, comienzan a pintar firmando como Krs, lo que lo
motivó a buscar un elemento de mayor identidad para sus tags,
entonces surge Krs-One.

UNO NUNCA SABE DE LA MANO QUE VA A COMER……
Al año siguiente conocería a un joven trabajador social llamado Scott Sterling, quien se convertiría en una pieza esencial de su
futura carrera. El encuentro inicial no pudo ser más dramático y
luego de una fuerte discusión por unas monedas del traganíquel en
el subway, inician, gracias al joven productor Ced-G de los Ultra
Magnetic Mcs, una entrañable amistad.
Descubre así, que aquel joven trabajador social, con quien riñe,
en aquel primer encuentro, era nada más y nada menos que DJ
Scott La Rock del Club Internacional de Broadway. Hechas las pases,
es este respetado DJ quien comienza a introducirlo en la escena de
los clubes neoyorkinos y juntos deciden formar el grupo Boggie
Down Productions. Como solemos decir en ocasiones: uno nunca
sabe de la mano que va comer.
Nombrado por algunos también como el Teacha, rápidamente
causa buena impresión en el ámbito del hip hop con su primer hit
The South Bronx, surgido de un emcee battle y grabado en 1986 con
B-Boy Records. En 1987 bajo las siglas de BDP aparece su disco
debut Criminal Minded. Cuando el dúo apenas comenzaba a disfrutar del reconocimiento callejero, en agosto de ese mismo año, Scott
La Rock fue fatalmente asesinado a tiros cuando trataba de terminar
una disputa callejera.
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Este suceso afectaría a Krs-One emocionalmente de por vida. La
pérdida de esta profunda amistad lo hace reflexionar y entre las tantas decisiones y cambios que le ocurren se encuentra la de abandonar el sello B-Boy Records, tratando de encontrar una relación con
una disquera que valorara mejor su trabajo. Sería esta, una de las
primeras expresiones de su posterior y constante inconformidad con
la industria de la música. Ese mismo año en el mes de noviembre,
firma un contrato por ocho discos con la prominente Jive Records
(quien llevaba también las carreras de A Tribe Called Quest, R Kelly,
UGK y otros) y saca su álbum By All Means Necessary. El disco
vendió un poco más de 500 000 copias y lo instaura así en el
mainstrean del rap. En 1989 ocupa la responsabilidad de A&R en
dicha compañía discográfica, asumiendo este cargo con las intenciones de propiciar cambios desde el poder asignado.

Por esos tiempos su frase “I am Hip Hop"1 molestó un poco a
sus coterráneos y a la prensa especializada, pero posteriormente
estas dudas fueron aclaradas:

Los años noventa abrirían una década de lucha para este
activista focalizado mucho más en la legitimación de la cultura hip
hop que en la venta de sus discos. Sus duras críticas a la sociedad y
la industria de la música continuarían en sus opiniones adversas
sobre los altos ingresos económicos que engordaban las fortunas de
los magnates de las casas disqueras y corporaciones del mundo del
ocio: el cambio social que necesitamos es imposible si apenas
podemos controlar los frutos de nuestra creativa inteligencia, expresaría al respecto.

Años después seguiría siendo muy criticado por no vender discos a la altura del prestigio de que gozaba. Su respuesta, nada
superficial, terminaría callándoles la boca a sus enemigos: “No acaban de aprender la lección, no importa cuán rico o famoso te conviertas si no estás concentrado en la cultura como objetivo primario.”
Todo suceso comercial no es más que la validación de los mecanismos de las corporaciones del disco. Ese goce es temporal y no está
a la altura de una verdadera vida madura de adulto. Los discos de
platino y oro son el resultado del marketing y de fórmulas de producción que contradicen los principios originarios del hip hop.

Sus frustraciones se plasman en un disco titulado Civilization vs. Technology que, por
supuesto nunca pasó de su etapa de
demo, ya que Jive se negó a sacarlo. Eran
tiempos de cambios en el panorama
hiphopero. Una transformación de sonidos,
el cambio de liderazgo cultural hacia el
oeste y la instauración de la era
del Gangsta Rap comenzarían a
afectar su ideas de unidad y prosperidad
para la nación del hip hop.
La creciente industria del rap no
recordaba ya a los iniciadores de las variadas
técnicas de la producción musical, a los
creadores de estilos de baile como el breackdance y sus formas de vestir, a los que
habían iniciado el camino de los que hoy continúan. Muchos de los pioneros de esta cultura no eran
reconocidos por las nuevas generaciones, ahora con un tipo
de mentalidad que sólo valora a quienes hacen más dinero o
venden más discos. Volvería a expresarse: para estar y permanecer
en este juego es necesario comprender que no se trata sólo de
ganar un salario, sino de conocer y dominar nuestra realidad también; y la realidad es que la cultura hip hop esta siendo explotada
como un producto más del mercado capitalista. Para contrarrestarlo
es necesario tomar conciencia de una vez y salvar lo mejor de
nosotros para el futuro de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad moral ahora.

COMIENZA A NACER UN ACTIVISTA SOCIAL Y POLÍTICO
Ya por 1992 Krs-One era uno de los más solicitados oradores
en los colegios y centros de estudios del país. Llegó a visitar cerca
de doscientas universidades, entre ellas las reconocidas Clark, Yale,
Moorehouse, Columbia, Harvard, Princeton, Temple, Howard,
Spellman, y UCLA. En todas ellas expresó su mensaje de salud,
amor y prosperidad, usando varios métodos nada ortodoxos ni
comunes para el hip hop.
En 1994 fue llamado como consultante por el reconocido "asesino
de los medios", Harry Allen, para organizar un Hip Hop Summit en el
Alfonse Schomberg Center for Black Studies, en Harlem, con el propósito de fundar un archivo hip hop, llamado Rhythm Cultural Institute. Con
tal idea Krs-One estaba totalmente de acuerdo y colaboró facilitando la
presencia y ayuda de pioneros e instituciones a este proyecto.

Todos somos hip hop, sólo que parece que he sido la primera
persona en reconocerlo, o en manifestarlo abiertamente. El hip
hop no es algo externo a nosotros, no es algo que deambula en
el aire y atrapamos, es nuestra creativa experiencia originada
desde Dios y que existe dentro de nosotros. Es algo a nuestro
alcance para liberarnos y no depender de él. Expresar "I am Hip
Hop" es reconocer que yo mismo soy el camino hacia mis reformas y que en nuestras manos tenemos nuestra estrategia cultural para seguir viviendo. Debemos eliminar la distancia entre
lo que pensamos y lo que hacemos.

Con ese tipo de discurso, lanza su
octava producción I Got Next donde
advertía en varias canciones que los
"grafiteros" no eran tenidos en cuenta para
los diseños gráficos de los discos y que los t-shirts, y que los
b-boys y b-girls no eran mostrados en los videos clips actuales. Dicho
planteamiento se mostraba en su video
Step into my World, el single promocional
de esta creación fonográfica. Se hacía evidente que el hip hop es y será mucho más
que música rítmica y por ende debía ser
presentado en su totalidad. No hubo idea
suya alguna que no fuera respaldada por una
acción.

REBELDE CON CAUSA
En 1998 le ofrecen una posición ejecutiva como vicepresidente de A&R en la casa discográfica Reprise/ Warner Records, la
acepta y se mueve a Los Angeles, adonde traslada el Templo e inicia un radio-show del mismo nombre los sábados, en la 92.3, The
Beat. Desde su posición brindó nuevas oportunidades a las carreras
artísticas de Kool DJ Herc, Kool Moe Dee y Mad Lion, entre otros.
Fueron dos duros años de gran responsabilidad, pero este trabajo terminaría frustrándolo y convenciéndolo, definitivamente, de
que la estructura de los negocios de la música era destructiva al
alma de su filosofía. Se percata de que no podría cambiarla sólo y
de que necesitaba profundizar y expandir sus ideas. Dondequiera
que intentaba hacerlo se encontraba con un muro de ambición,
inmadureces y traiciones. ¿Consecuencias? Abandona su posición y
regresa a Nueva York.
Sus nuevas intenciones fueron entonces mostrar el hip hop
como un movimiento cultural de paz y prosperidad internacional y
como tal, debía ser presentado a los gobiernos nacionales y locales,
organizaciones, intelectuales y todos aquellos capaces de preservarlo
a un nivel superior. Los primeros pasos se dieron el 16 de mayo del
2001, mientras se celebraba la 4ta Semana Anual de Apreciación del
Hip Hop (4th Annual Hip Hop Appreciation Week, May 14-21, 2001)
cuando El Templo del Hip Hop anunció y presentó ante la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), en Nueva York, una moción que mostraba el hip
hop como una cultura internacional para la paz y la prosperidad

entre los gobiernos del mundo. La Declaración de Paz del hip hop
es un documento que personalmente considero imprescindible
para cualquier novato o experimentado participante en esta manifestación cultural. Amén de que por supuesto, como todo en la vida
y en el campo intelectual, puede ser cuestionable y discutido.
Algunos críticos lo han considerado algo dogmático, pero todos coinciden en el punto de partida que brinda para un análisis profundo
de esta cultura.
Es en este mismo período cuando rompe, tras catorce años de
relación, con Jive Records y comienza su nueva carrera con el sello
Front Page/In The Paint/ Koch Entertaiment siendo la primera vez en
la historia del rap que un contrato discográfico contiene una cápsula
cultural que perpetúa y se guía por los principios de La
Declaración... De tal acuerdo saldría el CD The Sneak Attack, del cual
el reconocido rapero Chuck DJ de Public Enemy, expresó:
The Sneak Attack es el último llamamiento del hip hop para
romper la cadenas de esta nueva esclavitud, esa que usa el rap
como un látigo que nos azota. No existen excusas para los
"motherfukers y playahaters" para odiarlo o rechazarlo, Krs-One
sigue siendo el número uno.

CONCLUSIONES
No es menos cierto que existen otras voces en esta lucha de
cambio y unidad cultural, pero sin lugar a dudas "Knowledge Reigns
Supreme Over Nearly Everyone",2 que se resume como Krs-One , ha
desarrollado una de las agendas más activas dentro de la conciencia
filosófica y espiritual del hip hop. Fundó también otros movimientos
como Stop the Violence, y junto con su gran amigo y compañero de
estudio el Dr. Zizwe Mtafuta Ukweli (Professor Z), de Human
Education Againts Lies y The Temple of Hip Hop. Actualmente se
mantiene enseñando y leyendo en el templo de Atlanta, Georgia, y
produciendo discos como su CD de spokenword The Fundamentals
of Hip Hop, profundizando por otro lado, sus estudios ministeriales
de teología y llevando su arte a diversos escenarios nacionales e
internacionales.
Sin discusión alguna, Krs-One es aún en nuestros días uno de
los raperos más vitales de la vieja escuela, que se mantiene al ritmo
de los nuevos tiempos. No obstante, desde hace varios años es
imposible vérsele en la portada de influyentes publicaciones especializadas como The Source, Vibe o XXL, y mucho menos en MTV,
según él: “porque estoy ofertando una alternativa al super-comercializado producto del rap de hoy, yo no trabajo sólo por dinero,
hago mis rimas cuando creo que son necesarias y no dejo de hacerlas porque considero que hoy son muy necesarias.

Y por supuesto que serán imprescindibles por mucho tiempo.
En estos tiempos de globalizaciones culturales las revoluciones, las
ideas, son cada vez más necesarias. No importa si están en prosa o
verso, pero las necesitamos de cualquier manera. Si no, solo seremos historia y no vida cotidiana. M
NOTAS:

1. "Nosotros no estamos haciendo hip hop, nosotros somos el hip
hop", es, tal vez, una de las ideas capitales que definen a Krs- One
como uno de los principales ideólogos del movimiento en Estados
Unidos y el mundo entero, actualmente.
2. En español, "El Conocimiento Reina Supremamente Por Encima de
Casi Todo el Mundo".
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LA DECLARACIÓN DE PAZ DEL HIP HOP
La Declaración de Paz del Hip Hop brinda a la Kultura Hip Hop
consejo y protección para la coexistencia y el desarrollo de su comunidad internacional, teniendo como ideal primario el combate enérgico contra cualquier acto y manifestación de violencia. Mediante los
principios de esta Declaración de Paz, nosotros, la Kultura Hip Hop,
establecemos un manifiesto-fundamento de salud, amor, conciencia,
riqueza, paz y prosperidad para nosotros mismos, nuestros hijos y
los hijos de nuestros hijos.
Este documento, la Declaración de Paz del Hip Hop, será para
los hiphopas ineludible fuente de inspiración, consejos y protección
cuando se presenten disputas entre grupos, o cuando se cuestionen
sus intenciones, o para el esclarecimiento del significado del Hip
Hop y sus propósitos.
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Refleja la diversidad y creatividad del
pensamiento socioteológico de hoy: la
relación de la fe con la independencia, la
soberanía y la cultura, el pensamiento
teológico actual, la solidaridad con y
desde Cuba, la educación teológica, religiosidad e instituciones religiosas y otros
temas.

CAMINOS

Revista de arte y literatura que
aborda temas de música, artes
escénicas, artes plásticas, literatura,
cine, radio y televisión en todas sus
expresiones, así como debates y
estudios de interés sociocultural.

Órgano de reflexión y de crítica. Es la
expresión de los diversos tipos, manifestaciones, géneros y tendencias de la música
en la isla, y sus concomitancias y relaciones
con otras culturas musicales del mundo, así
como de aquellos temas de la música universal que son de interés para el público
cubano.

DE REVISTAS

Catauro ha sido concebida
fundamentalmente para el estudio de la vida sociocultural
cubana, sus entornos menos
conocidos, el imaginario cotidiano
y la cultura popular. Es una
publicación que sirve para atesorar el acervo de nuestra cultura
nacional, caribeña y latinoamericana. Es un sitio de debate científico en donde se promueve la
creación.

CATAURO

DE
REVISTAS
CLAVE

Publica lo más novedoso del
arte y la literatura dentro de las
más jóvenes promociones de
escritores y artistas cubanos.

Portavoz de la Casa del Caribe, acoge estudios
sobre el área caribeña en el más amplio espectro de
las ciencias sociales, la literatura y las artes. En ella se
tratan los más diversos temas de la cultura popular
del Caribe.

DÉDALO

DEL CARIBE
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Publicación dedicada a los
problemas de la cultura artística y
literaria, de las ciencias sociales y
las humanidades, la teoría política
y la sociedad contemporánea.

Traducción del Documento Original: Joseph Mutti, Armando
Guerra
Edición y Corrección Especializada: Samuel Furé Davis.

LA GACETA DE CUBA

po, se les exhorta a honrar a sus ancestros, a reflexionar sobre sus
contribuciones culturales y apreciar los elementos y los principios de
la Kultura Hip Hop. Noviembre es el mes de la historia del Hip Hop.
Durante este mes se exhorta a los hiphopas a aprender, crear y
rendir tributo a historia del hip hop.
Décimo Principio
El amor desarrolla todo. La lujuria es temporal. Se exhorta a los
hiphopas a que propicien relaciones significativas y duraderas que
descansen en el amor, la confianza y el respeto.
Undécimo Principio
Dentro de la conciencia colectiva del hip hop no existe competencia entre razas, tribus, países, religiones, ocupaciones, culturas o
idiomas. La Kultura Hip Hop es un concepto multicultural, multirracial y de múltiples habilidades.
Duodécimo Principio
La Kultura Hip Hop no participa de manera intencionada en
ninguna expresión de odio, engaño o robo. En ninguna ocasión el
hip hop se mezclará en algún tipo de manifestación violenta contra
sí mismo.
Decimotercer Principio
La Kultura Hip Hop rechaza el impulso inmaduro que propicien
actos injustificados de violencia y siempre priorizará las disímiles
posibilidades de arreglos pacíficos y diplomáticos a todo tipo de disputas. Se reserva la utilización de la revolución como último recurso,
cuando otros medios de negociación diplomática han fallado repetidamente.
Decimocuarto Principio
Los hiphopas respetamos
a la naturaleza donde quiera
que estemos, en este y en
otros planetas.
Decimoquinto Principio
El Hip Hop considera
sagrado el deber de contribuir
a nuestra supervivencia y salvación como raza humana en
el planeta Tierra. Las culturas
indígenas nos enseñan a
respetar a la Madre Tierra de
la misma manera que hacemos con nuestra madre
biológica.
Decimosexto Principio
Nadie ha de autoproclamarse pionero o leyenda del hip hop, a
menos que pueda probar con hechos y/o testigos su credibilidad y
contribución a esta Kultura. Los verdaderos pioneros, las leyendas,
los intocables y los ancianos y ancestros del hip hop no deberán
citarse incorrectamente, ni ser mal representados. Merecen nuestro
mayor respeto y consideración.
Decimoséptimo Principio
La mayor muestra de respeto al hip hop es cuando los hiphopas
son capaces de respetarse entre ellos. La Kultura Hip Hop se
desarrolla, enriquece y preserva cuando los hiphopas se
desarrollan, se enriquecen y se defienden.
Decimoctavo Principio
Con el propósito de promover, interpretar y defender los principios de la Declaración de Paz del Hip Hop, la Kultura Hip Hop
deberá mantener una junta directiva sana, cuidadosa, consciente y
acaudalada. Esta junta estará formada por nueve hiphopas calificados a quienes se les confiere la facultad de promover, interpretar,
modificar y defender los principios de esta Declaración de Paz del
Hip Hop.

TEMAS
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Primer Principio
El hip hop es el nombre de nuestra conciencia colectiva. Se
expresa cotidianamente a través del breakdance, el arte del emcee,
el graffiti y el Dj, pero también se expresa en otras formas como el
beatboxin, la moda callejera, el lenguaje callejero, el conocimiento
callejero y el arte de los negocios callejeros. Dónde, cuándo y cómo
quiera que se manifiesten estos nueve elementos, esta Declaración
de Paz aconsejará su uso e interpretación.
Segundo Principio
La Kultura Hip Hop respeta la dignidad y santidad de la vida, sin
discriminaciones ni prejuicios algunos. Consideramos nuestro deber
proteger el desarrollo de la vida, por encima y ante nuestras
opciones individuales negativas de destruirla o tratar de alterar su
desarrollo natural.
Tercer Principio
La Kultura Hip Hop respeta la cultura nacional y las leyes y
acuerdos de cada país donde se desarrolle, también sus instituciones
y las personas con quienes se relacione. El hip hop no viola las leyes
de manera irresponsable.
Cuarto Principio
El hip hop, como conciencia colectiva, reconoce nuestras
influencias en la sociedad y, particularmente, en nuestros hijos. Por
tanto siempre tendremos en cuenta los derechos y el bienestar de
ambos. La Kultura Hip Hop alienta la feminidad, la masculinidad, la
hermandad de hombres y
mujeres, la niñez y la familia.
También estamos conscientes
de respetar la dignidad y
reputación de nuestros
hijos, ancianos y ancestros.
Quinto Principio
El derecho a definirnos y
educarnos por nuestra propia
cuenta será alentado,
desarrollado, preservado,
protegido y promovido como
un medio hacia la paz y la
prosperidad.
Sexto Principio
El hip hop no honra
relaciones, personas, hechos,
actos, o cualquier otra expresión que no tome en cuenta
ni respete la preservación y
el desarrollo de la cultura, así como los principios de este documento. La Kultura Hip Hop no participará en actividades que de manera
evidente destruyan su habilidad de coexistir con productividad.
Séptimo Principio
Las manifestaciones artísticas que se deriven de la Kultura Hip
Hop podrán ser comercializados, como manera legítima de sustento
económico, material y profesional de sus creadores. Sin embargo, la
Kultura Hip Hop, como concepto no se vende ni se puede comprar.
Es el principio sin precio de nuestra toma de poder.
Octavo Principio
Las compañías, corporaciones y organizaciones sin fines de
lucro, así como individuos y grupos que claramente se benefician del
uso, la interpretación y/o la explotación del hip hop, y que utilizan
regularmente las expresiones y terminologías del hip hop, serán
alentados a que designen y/o empleen a tiempo completo o parcial
a un especialista reconocido en conocimientos del hip hop. De tal
manera estas personas e instituciones podrán responder a preguntas
culturales sensibles e imprescindibles, y orientar a estos negocios,
organizaciones, comunidades, ciudades y países en la comprensión
de los principios y la introducción correcta de la Kultura Hip Hop en
el mundo.
Noveno Principio
El 3 de mayo es el Día de la Música Rap. Se alienta en este día
a los hiphopas a dedicar su tiempo y talento a su propio autodesarrollo y al servicio de sus comunidades. La tercera semana de
mayo es la "Semana de Apreciación del Hip Hop. Durante este tiem-

Sospechosos habituales
(Algunos apuntes sobre el hip hop

en Santiago de Cuba ))
KILÓMETRO 1000
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estereotipos de recepción cultural.
No creemos que el hip hop, en sus diferentes
expresiones deba ser comprendido a totalidad sólo
por el negro. Es sabido que desde el comienzo la cultura hip hop ha tenido entre sus componentes otros
elementos raciales, pero en todos los casos se trata de
elementos que se encuentran, por nacimiento o elección, en los márgenes de la sociedad. Podría decirse
sin temor a pecar de fundamentalismo (“Alá nos
libre”), que es en el estrato social históricamente
menos favorecido donde esta forma de entendimiento cultural encuentra expresiones de mayor coherencia.
Es por eso que el surgimiento del hip hop en los
Por Julio César Jiménez (Lic. en Letras y sociólogo)
Estados Unidos está ligado, precisamente, a los aseny Herson Tissert (Lic. en Historia del Arte y sociólogo) tamientos poblacionales urbanos con mayor índice de
Fotos: Ariel Arias Jiménez problemáticas socio-económicas (desempleo, violeny con un componente racial mayoritariay cortesía de Black Question cia, pobreza)
mente africano y su expansión por el resto
del mundo está asociado por las zonas que,
con las variaciones propias de los diferentes
contextos, presentan características simiHace unos años, en un efímero, polémico y demasiado
lares.
corto programa de televisión, se entrevistaba al público
acerca de su opinión sobre el rap. Luego de escuchar a
varios jóvenes expresar sus gustos, un transeúnte dijo
¿QUÉ PASÓ CON NELSON MANDELA? LA
HISTORIA DEL HIP HOP EN SANTIAGO DE
reposadamente que a él no le gustaba el rap porque "no era
CUBA.
negro". Esta expresión, a primera vista ofensiva y despiadada, es posiblemente la opinión más interesante que se
Aparentemente, nuestra urbe -poco
podía ofrecer sobre el asunto, y nos da una primera pista
favorecida económicamente, dueña de una
para la comprensión del fenómeno del rap y la cultura hip
geografía agotadora, un clima humillante,
hop en sentido general.
un componente racial mestizo y una sólida
Primeramente porque explica de golpe y porrazo la distradición cultural de herencia africana- sólo
tancia que puede establecerse entre un proceso cultural y
necesita que le instalen un micrófono.
sus receptores potenciales1, y la diferencia real que
Sin embargo, antes de continuar con
establece que este (el receptor potencial) asuma una detercualquier análisis debe hacerse mención a
minada función o actitud social como consecuencia de la
aspectos importantes que caracterizan los
recepción.
primeros tiempos del hip hop santiaguero,
Para el entrevistado del dichoso programa parece que
escena que tiene numerosos puntos de
ser negro, cuando menos, implica una actitud cultural
contacto con el resto del país.
diferente. Esto es, valores morales de tipo individual y social
Si al surgimiento de la cultura hip hop
con los que uno se siente identificado o no. Podríamos
se desarrollaron todas sus manifestaciones
absolver al entrevistado de la acusación de racismo (un
(DJ, B-Boy, MC y artistas del graffiti), en
racista hubiera dado excusas sobre él, seguramente), pero
Estados Unidos, de manera más o menos
su expresión se refiere implícitamente a la asunción de
simultánea, en Cuba, casi todo el mundo está de acuerdo con que las

bajo representativo), por no hablar de los DJ7 y el graffiti,
arte casi inexistente, debido a circunstancias materiales y
prejuicios sociales8. Hasta donde sabemos, o para ser más
honestos, hasta donde hemos visto, en Santiago de Cuba
no existen manifestaciones del graffiti; los esfuerzos más
recientes en este sentido pueden encontrarse en el acercamiento de los cultivadores a iniciativas comunitarias y el
aprovechamiento de los espacios devaluados, algo que
requiere el apoyo del gobierno local.
Lo que sí fue y es notable en Cuba es el fenómeno del
MC. Si bien en los principios de los noventa la fiebre del
breakdance inundaba Santiago junto al resto
del país, a medida que avanzaba la década, el
donde expresarse, luego de la pérdida,
“baile robot” se apagaba y daba paso de
por incidentes ajenos al control de los
manera paulatina al rapper9.
artistas, del espacio que brindó el Teatro
Este salto de manifestación obedece
Heredia.
entre otras causas a la popularización de
Santiago Rap tiene la importancia de
algunos exponentes del rap en español y,
haber organizado por primera vez a los
fundamentalmente a un cambio radical en las
raperos de la ciudad. Al mismo tiempo,
condiciones sociales, con la llegada del
surgieron problemáticas que determinaron
Periodo Especial. El breakdance, fenómeno
su pérdida de poder de convocatoria dentro
en su expresión cubana fundamentalmente
de los MCs de la ciudad, el surgimiento de
mimético y de moda, se diferencia radicalproyectos alternativos como Clandestinos11
y la disgregación de los artistas.
mente del texto cantado del MC. Para rapear,
es necesario tener asuntos a los cuales
Los raperos han enfrentado, como en
referirse, y aunque en los primeros tiempos se
todo el país, los prejuicios a la hora de
le criticaba al rap el mimetismo textual y el
obtener una promoción adecuada en los
reflejo de condiciones sociales extrañas al
medios de difusión: el agotador papel de
contexto cubano, pronto esta
primeras manifestaciones del movimiento del hip
autogestión en la realización de las grabasituación dio paso al reflejo de los
hop entran precisamente con el breakdance y se
ciones, el carácter underground y aleatorio
nuevos cambios y el resurgir de
destaca el papel que desempeñó en esto la exhibide la distribución y su secuela de altos cosproblemáticas que se creían superción de varios filmes norteamericanos (Breaking I y II,
tos. Muchos consideran como desastroso el
adas: la agresiva incursión de la
y Beat Street). El breakdance tuvo, a finales de los
estado del movimiento en la ciudad: un
"filosofía del dólar" en nuestra
ochenta y principios de los noventa, su solitario
sitio en el que sus cultivadores no acaban
sociedad, los cambios en los tan duradominio en el panorama del hip hop cubano. Este
de ser considerados como artistas, donde
mente defendidos y proclamados
hecho es claramente comprensible si se tiene en
se echa de menos la existencia de breakvalores espirituales, la doble moral,
cuenta que, de todas las manifestaciones de la culdancers y artistas del graffiti, donde apenas
los prejuicios raciales nunca eliminapueden contar con la presencia de DJs
tura hip hop, esta es la más llamativa y la más
dos del todo, la violencia o la prostituinteresados en el tema, y se encuentran a
imitable (a pesar de su difícil ejecución), ya que su
ción fueron asuntos que tocaron los
merced de simples mezcladores de sonidos
atractivo hace que se pueda prescindir de las condiincipientes y poco experimentados
más o menos diestros.
cionantes sociales para su desarrollo2. En Santiago de
MCs cubanos10.
Cuba, al igual que en muchos lugares del país, lo del
Los primeros intentos concretos
Aún con este panorama y afectados
breakdance fue toda una fiebre: entre los adolesde organización del hip hop santiapor la inestabilidad y la migración, grupos y
centes y los casi niños de nuestra generación, lograr
guero surgen, poco más o menos a
artistas como Café Mezclado, Crazy Man,
la ejecución del más simple de los complicados pasilfinales del año 1998, a través del
Chucho SHS (Sólo Hasta el Sepulcro),
los significaba de inmediato un reconocimiento, por
movimiento Santiago Rap, que contó
Candyman, OBDC, MLC, Doble H, Marka
el cual muchos estuvieron al punto de perder, literalcon el apoyo del Ateneo Cultural
mente, la cabeza. Proliferaron los retos callejeros,
"Antonio Bravo Correoso". Mientras en
muchas veces sin música, a base de imitaciones
La Habana, el Grupo 1 de la
vocales, y hubo nombres (Peseta, El Janet, La Cabra3)
Asociación Hermanos Saíz, se encargó
que se convirtieron en verdaderas leyendas urbanas.
de la promoción y el apoyo a los
FORMULA CUBANA
Algunos de estos bailadores y muchos otros fornuevos artistas. En Santiago, la AHS
maron alternativamente bandas, la más famosa de
respetó la organización
las cuales fue la denominada Nelson Mandela4.
existente y se acercó a
El breakdance es producto, primero de la asimilos raperos cuando ya se
lación vía televisiva de la cultura negra norteamerihabían
dado
los
cana5 (de la cual ha sido el hip hop la parte más
primeros pasos organizaradical); sus bailadores no estaban alejados de los
tivos y la fuerza del
pasillos que hicieron famoso a Michael Jackson, ni de
nuevo
movimiento
las variantes más lentas, lo que se llamó en
rebasaba en lo físico el
Guantánamo y Santiago de Cuba soultrain6; tampoco
espacio cedido por el
del posterior y más democrático pee-wee.
Ateneo Cultural, y la caliDe todas maneras, el proceso de asimilación del
dad de los exponentes
hip hop en Cuba tomó un camino radicalmente disles daba posibilidades de
tinto al norteamericano. Si como ya hemos dicho, las
ingresar en la asociación.
diferentes manifestaciones del movimiento, tuvieron
Desde la fecha hasta
un origen más o menos simultáneo o por lo menos
ahora el principal probleconsecutivo, en Cuba hubo muchos años de diferenma de los raperos en la
cias entre la aparición del breakdance y los primeros
ciudad, sigue siendo, la
MC (al menos, los primeros conocidos y con un trafalta de un espacio
CRAZYMAN
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Para analizar esta situación, no puede
obviarse la relación particular que ha sostenido
históricamente la ciudad de Santiago de Cuba (y
la zona oriental del país) con el resto de las
naciones del Caribe, relación que data de la
época colonial
La falta de comunicación, en lo fundamental, hizo que el Oriente del país prácticamente se
desarrollara aparte (y poco) del resto de la Isla.
Si a eso se suman las diferentes oleadas migratorias ocurridas en la zona, puede entenderse sin
mucho esfuerzo que la interrelación cultural del
oriente del país con el área del Caribe sea un
proceso notable12.
En esta situación no es de extrañar la popularidad que han alcanzado en Santiago de Cuba
las diferentes manifestaciones de la música
caribeña en general y jamaicana en particular.
Desde finales de la década de los ochenta, el
reggae era bien notable en las fiestas de los adolescentes santiagueros, tanto en su variante más
representativa (Bob Marley, Alpha Blondie) como
en su relación con la música pop (Eddie Grant).
Sin embargo, la verdadera apoteosis del
género comienza en los noventa con la inmensa
popularidad de un artista que manteniendo
algunos patrones formales del reggae, hacía
esencialmente música de baile. El General, de
quien a ciencia cierta la voz popular no supo si
situar en Panamá o Puerto Rico, logró establecer
unas extraordinarias cotas de popularidad para
un estilo o escuela, que aceleraba un poco el
ritmo tradicional y que en sus letras no reflejaba
del mismo modo sus preocupaciones sociales, ni
ostentaba la tendencia cuasi mística del género
en sus formas clásicas; se inmiscuía en cambio
en terrenos fuertemente explotados por el rap:
la violencia, el sexo, las relaciones amorosas
problemáticas y el materialismo de la vida
moderna, todo dicho a través de un lenguaje
que roza la obscenidad, lleno de doble sentido,
cargado de egocentrismo y homofobia, y que
inspiraba una forma de bailar bastante más agresiva13.
A nadie debe extrañar la relación existente
entre el rap y el reggae, y esto es algo que
sucede desde los comienzos, pues en el origen
de ambos géneros (cabe decir de ambas culturas) se hallan componentes similares. Son
reconocidas las relaciones estrechas existentes
entre el rap, el toasting, el dub, y la influencia de
las músicas norteamericanas en la formación del
reggae y en la carrera de Bob Marley. Ambos
movimientos o culturas se tratan, cada cual a su
modo, de la reivindicación del hombre negro y la

canalización de sus problemas sociales y sus
aspiraciones. El resto, lo que pone la industria,
los medios de comunicación, el mimetismo y
todos los fenómenos comerciales, no puede en
ningún momento contradecir esta verdad.
La música de El General y sus sucedáneos
llegó en los principios del período especial, con
todas las dificultades que ya conocemos, y
definió un tipo de fiesta que en toda la década
del noventa se denominó PumPum14: fiestas que
se reducían a sacar los altoparlantes a la
calle y poner la música de moda (muchas
Los puertorriqueños, en todo caso,
veces se trascendía el reggae) entre los
parecen haber tenido un papel fundamenespacios que dejaban los apagones. Los
tal. DJ Playero y DJ Negro aparecen como
pumpunes daban además la fisonomía del
los promotores de los proyectos Playero y
barrio, pues los sitios en que su número
The Noise (por el nombre de una discoteca), q u e g e n e r a r o n v a r i o s d i s c o s d e
era más elevado, eran también los lugares
más afectados por la situación social.
reggaetón. Ellos además definen esta últiAlgunas fuentes citan al reggaetón
ma variante junto al rap en español, bajo el
como un fenómeno de Puerto Rico, creanombre común de underground, sin distindo por los jóvenes puertorriqueños "luego
ción, algo que también se relaciona con el
de escuchar a los artistas panameños canhecho de que la mayoría de los artistas,
tar rap en español en el estilo del rap
empezando por el ya clásico Vico C, alterjamaicano"15 y mezclarlo con bomba y
nen ambos géneros sin ningún tipo de presalsa; otros consideran ya como rap-regjuicio16.
En Santiago de Cuba, mientras tanto y
gae o reggaetón lo hecho por los artistas
panameños a principios de los noventa,
como siempre las cosas andan mezcladas,
los más famosos de los cuales fueron El
junto a la fiebre de breakdance (que ya a
General y Nando Boom.
en los noventa comenzaba a decaer) se
imponen todas las variantes del reggae, vía
los artistas mencionados o mediante la
recepción directa de las emisiones radiales
BLACK QUESTION jamaicanas. Cabe destacar en esta época la

popularidad alcanzada por el llamado butterfly, un
fenómeno de esencia puramente local17.
Paralelamente, en la década de los noventa se produce, entre la población negra y mestiza de la ciudad, la
imposición de la estética y también de la filosofía rastafari. Fenómeno que despierta aún muchos prejuicios
sociales y que no está exento de cierto oportunismo,
pero que posee numerosas diferencias entre sus
seguidores. Términos como rasta, jahman y dreadlockman se contraponen y se mezclan entre sí, definiendo
además de una estética, un comportamiento18.
En todo caso creemos poder afirmar que la popularidad del reggae (y sus variantes) y el arraigo de la
estética rasta-ragga, han allanado el camino para la
asimilación de la cultura hip hop y su desarrollo. Aún
cuando se le achaque a este estilo más bien una interferencia, es bueno decir que el reggaetón tiene el mérito
de haber llevado a los artistas locales a niveles de popularidad que sólo estaban reservados a creadores extranjeros. Una más fácil asimilación de la música, su mayor
capacidad de entrada a los medios de comunicación y el
facilismo de la letras son ya otra cosa: el reggaetón como
cualquier género musical (como pasa con el rap) tiene
su diferentes niveles de calidad y presenta con el rap
más semejanzas que diferencias y ambos establecen
una textualidad que desde diferentes implicaciones
estéticas y asunciones formales, mira al barrio y al pobre
y al hombre negro, y comparte además el prejuicio de
los medios de comunicación y mecanismos distributivos
no oficiales. La popularidad del reggae, para muchos,
atenta contra la salud y la apreciación del rap en
Santiago de Cuba.
Aunque es comprensible este punto de vista19
debemos entender que si el reggaetón tiene una
notable popularidad en nuestra ciudad, que se ha
extendido con rapidez a toda la zona oriental y poco a
poco a otras partes del país, no puede deberse sólo a
una moda o histeria colectiva. Se trata ante todo de un
fenómeno con fuertes bases en el imaginario colectivo
popular20. Es innegable la popularidad de este fenómeno si se atiende al hecho de que alguien interesado
en saber lo que pega en el momento no tiene que hacer
ningún esfuerzo, sólo mantener los oídos abiertos a las
discotecas fijas (los vecinos, que en la mayoría de los
barrios, imponen de manera escandalosa y maleducada
la música de moda) y las discotecas rodantes (los
automóviles que hacen lo mismo en las calles y
avenidas). Si alguien quiere saber lo que perduró en el
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Registrada, Melisa, TNT, Alto Voltaje, Primera Ley,
El Médico, Instinto Flow o Cubarap han hecho y
hacen su música. Esta lista combina algunos
defensores del rap en su variante más radical
(los que han sido llamados, aunque no nos
guste el término, puristas) y otros que tienen
más influencia de diversas manifestaciones y
estilos, particularmente de la música caribeña.
Este problema es la principal contradicción que
enfrenta en lo estético y lo musical la escena
santiaguera: una polémica relación amor- odio
con lo que llamaremos aquí, de manera un tanto
agroindustrial El reggae y sus derivados.
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este CD se radiaban con una frecuencia
espantosa. A la misma vez, las calles de
Santiago se llenaban con la música de
alguien que a pesar del carácter eminentemente local de sus textos, muchos
año, entonces tiene que esperar a lo que
se negaban a creer que residiera
suene en las áreas bailables de los caren el popular Reparto Abel
navales. En ambas escalas tuvieron fuerte
Santamaría.
presencia a finales de los noventa y compiFue notable la popularidad
tiendo con los clásicos de la música cubana,
alcanzada por Candyman, cuyas
los artistas de los que ya se llamaba nuevo
presentaciones se convirtieron en
reggae o reggaetón. Los Cuentos de la
verdaderas explosiones popuCripta, Tha Crew y El Polaco, llenaban los dislares. Sus temas presentaban las
cos de remezclas en los que improvisados
mismas características del género
DJs hacían de las suyas según sus preferenen todo el resto del Caribe: letras
cias.
con doble sentido, cargadas de
Sin embargo alrededor del año 2000,
contenido sexual, egocentrismo,
problemáticas sociales dichas tal
una canción se impone en la popularidad y
vez de una manera juguetona y
logra colarse en los medios a pesar de un
despreocupada, los prejuicios que
mensaje que algunos solían describir como
afrontan los artistas del género,
ambiguo: "María Juana" narraba una historia
letras que se alimentaban de la
de amor con otras implicaciones y el nombre
fraseología popular de una
de sus creadores Marka Registrada, pasaba a
manera que sólo habían hecho en
engrosar las filas de las preferidas de los
Cuba los textos de la salsa y en
adolescentes. Entrevistas en la radio, la
Santiago los estribillos en las conépoca de oro de las peñas en el Ateneo y
gas21.
luego en el Teatro Heredia.
Si en los años 2001 y 2002
Si bien al otro año, la escena del
muchos pensaron que Candyman
rap/reggae estuvo dominada por los
panameños de Pesadilla, con sus canciones
no era cubano, hoy todavía
que eran toda una locura alucinante y
algunos se asombran de que Tego
repetitiva que se convertían en vocablos de
Calderón no lo sea, a pesar de sus
hablar popular, con su siempre potente carga
localismos y las constantes alude sexo, homofobia y violencia. Desprovistos
siones a Puerto Rico en sus texde sus términos más fuertes los temas de
tos22.
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Inside the scene
A la par, en estos momentos Santiago observa una consolidación de su cultura hip hop al menos, desde sus actuantes principales. Esto es, bien entendido, seguidores y Mc´s. A pesar de
los problemas objetivos considerados con anterioridad, el género
en la ciudad cuenta con cultores con un trabajo interesante y
rigurosamente ignorado por los medios de difusión. Autores
como Omar Mc, Sentimiento Rapero, Regimiento, La Brigada,
Cameron & Yoruba, Golpe Seco, Fórmula Cubana, Juego de
Mente y otros ya mencionados arriba, profundizan su trabajo y lo
llevan adelante. Es de notar el creciente mejoramiento de la
calidad textual en muchos de estos trabajos y en los backgrounds. Aún se encuentran dispersos, sumados a proyectos
como el propio Santiago Rap, Emancipación, Todo Mezclado o
Zona Caliente23 o trabajando por cuenta propia. Haciendo sus
trabajos y sus grabaciones como pueden.
Ahora haría falta hacer entender a quien corresponda que el
género se ha ganado un lugar por derecho propio, como respuesta satisfactoria a inquietudes expresivas de un determinado
grupo social. El rap en Santiago de Cuba continúa intentando
trascender el espacio limitado y esporádico que brindan algunas
instituciones y personas24.
Sólo así pueden establecerse definitivamente las otras
exiguas manifestaciones que completan la cultura hip hop. Los
medios deberían atender a la difusión de los trabajos que lo
merecieran, y evitarnos una falsa perspectiva o una imagen distorsionada de los valores del género. No intentar pasarnos como
café cubano productos a los que para serlo les falta polvo, para
refresco, necesitan más azúcar y dicen estar muy calientes para
lavarse los pies. M

NOTAS:
1. Por receptores potenciales entendemos a todos los sujetos con nivel
de acceso a un fenómeno cultural determinado. La distancia, en el caso tratado, surge de la identificación del receptor: varía desde el caso del que no oye
rap porque eso es cosa de negros, hasta el que lo hace precisa y únicamente
por serlo.
2. Hace un tiempo fuimos testigos de una alucinante supervivencia del
breakdance, nada más y nada menos que en San Germán, una localidad holguinera que no se destaca precisamente, ni por su componente racial negro,
ni por su carácter urbano.
3. Destacar también a un bailador conocido como El Gloria, quien
realizaba sus ejecuciones sobre una silla de ruedas.
4. Cabe llamar la atención sobre el nombre de esta banda, homenaje a
uno de los símbolos de la resistencia negra de todos los tiempos, Nelson
Mandela, el legendario líder del Congreso Nacional Africano, que por aquel
entonces permanecía aún en prisión. De este modo se reafirma la preocupación social y política del movimiento: la ausencia de motivaciones locales se
ve suplida por una problemática internacional que ocupa a las fuerzas progresistas y en especial, a los movimientos por los derechos civiles de los negros
norteamericanos, en medio de una era republicana. Es la misma época de la
unión de 46 artistas norteamericanos en el tema "We are the World", a favor
de la paz y el fin del Apartheid.
5. Este fenómeno de la asimilación del hip hop a través de la televisión
y los medios de difusión masiva en general no se trata de un asunto exclusivamente cubano. Tito Yang, de la banda boricua L.I.D.E. declara que "A mí me
empezó a interesar el hip hop cuando empecé a ver ¡Yo! MTV Raps, con Fab
Five Freddy y, después, con Dr. Dre y Ed Lover. En esa época había bien poco
hip hop por ahí en Puerto Rico, así que yo bregaba con lo que traían de afuera,
y con algunos disquitos importados".
6. El nombre del soultrain no significa exactamente un género, se deriva
del programa televisivo Soul Train, de Estados Unidos y reproducido en Cuba
incontrolablemente por un largo período desde la Base Naval de Guantánamo.
Este programa emitía música de artistas como Earth, Wind and Fire, Kool and
the Gang, representativos de géneros como el soul, blues y R&B y los
bailadores trataban de adaptarse a ella, lo que generaba, en Santiago de Cuba
y sobre todo en Guantánamo una manera tal vez más lenta y menos acrobática de asumir el baile. Se reconoce el gran desarrollo alcanzado por el breakdance en Guantánamo, dado por la recepción directa de las emisiones de la
base naval. El estilo guantanamero hacía énfasis en el baile "por arriba" a
diferencia de lo sucedido en La Habana. Algunos consideran el hecho de las
transmisiones en vivo como factor para la creatividad y la improvisación de los
bailadores guantanameros; mientras que los pasillos habaneros, imitados con
precisión de los videos y filmes resultaban más exquisitos técnicamente, pero
también más miméticos.
7. El fenómeno de las discotecas es en nuestro país (y nuestra ciudad)
relativamente nuevo, así que en primera instancia, la manifestación primaria
del hip hop, se encontraba en Cuba, sin una referencia básica. Por otra parte,
los conceptos de DJ en la cultura cubana se limitan, en muchas ocasiones, a
los que ponen la música en la discoteca, pero el DJ implica no sólo a quien
tiene la habilidad de poner a bailar al público, sino a un artista que utiliza la
tecnología como medio de aumentar sus potencialidades expresivas.
8. Por otra parte, el caso paradójico de la sociedad cubana con respecto
al graffiti. Si existe una manifestación floreciente en la plástica revolucionaria,
esas son las artes gráficas, llevadas hasta un grado de desarrollo elevadísimo
gracias al compromiso social y político de los artistas con las tareas de la
Revolución. Sin embargo, de manera curiosa esta misma circunstancia de
compromiso político se enfrenta a la idea del artista del graffiti, del individuo
que va pintando sobre los muros, sobre los espacios citadinos desechados, sin
otra preocupación que su mensaje. Si a esto se suma la realidad de sus circunstancias materiales vemos que no ha tenido pues, un desarrollo similar al
alcanzado en los Estados Unidos, y no hablamos aquí, de la posibilidad de que
algunos individuos pinten en los muros, ni de la asimilación de sus códigos
por artistas y estudiantes de las escuelas de arte (algo, por otra parte, perfectamente válido), sino de la ola de dibujos que inundó, por ejemplo la ciudad
de Nueva York.
9. Entre los cantantes de la ciudad existen algunos que tuvieron o tienen
relación con el breakdance, como bailadores, podemos citar entre otros a
Nigeria MC, los miembros del desparecido Café Mezclado, uno de los cantantes de OBDC (Obedece) y Raulito de Cuba Man to Man.

10. Es conocido que el rap tiene su influencia en la música cubana un poco
antes del reconocimiento de los primeros MC, pero esto no puede ser considerado propiamente como rap (nos referimos a las experimentaciones de
Edesio Alejandro y a la influencia del rap en los coros de las orquestas de salsa).
De manera absolutamente legítima se ha tratado de explicar el arraigo que ha
tenido en Cuba la estética hip hop, a través de la búsqueda, en las raíces de la
música, la cultura y la sociedad cubanas, de elementos que se relacionen con
este fenómeno foráneo. Se habla de los vínculos entre la música criolla y la
norteamericana, de la influencia de los cubanos en el jazz, del componente oral
africano en la cultura cubana, pero en esencia no debe perderse la perspectiva
de que el hip hop es un fenómeno eminentemente urbano y norteamericano y
lo principal en el hecho de su asimilación, tiene que ver con la canalización de
las inquietudes sociales de un determinado sector urbano a través de los códigos exportados al mundo por los productos culturales estadounidenses, con su
aplastante presencia en los medios. De igual manera, es bastante ridículo negar
la legitimidad del rap cubano sólo porque su origen se encuentre en otra cultura. Bajo ese concepto, los brasileños no tienen nada que ver con el fútbol,
Frank Fernández no puede ejecutar a Chopin y habría que nacionalizar
inmediatamente a La Orquesta de la Luz.
11. Formado en lo básico por los grupos Black Question, Fórmula Cubana,
Regimiento, MLC y Nigeria Mc.
12. Santiago de Cuba sostuvo desde siempre sus relaciones con el resto
del Caribe hispano y con los territorios dependientes de las otras metrópolis
europeas. Hacia finales del siglo XVIII y principios del XX, la entrada masiva de
población francófona influye definitivamente en el carácter de la ciudad: en su
música, su arquitectura, sus costumbres culinarias, su idioma lleno de préstamos
franceses. En el siglo XX además trae oleadas de emigrados caribeños en busca
de trabajo (asentados fundamentalmente en la zona oriental, Camagüey y parte
del centro del país) daría una nueva tónica a esta situación. Son comunes en la
ciudad los apellidos de origen inglés y francés, y las manifestaciones religiosas,
artísticas, folclóricas tienen fuerte relación con el resto de las naciones caribeñas,
algo que se ha afianzado, de manera consciente con la celebración, cada año,
de los Festivales del Caribe.
13. La imagen del El General recuerda también los atuendos de los
raperos norteamericanos de la época.
14. El nombre se deriva del estribillo de una de las canciones. Entre 1991
y 1993 fueron suspendidos los carnavales en la ciudad, con lo cual se interrumpía bruscamente, una de las más importantes tradiciones que ha ostentado
la ciudad en su historia. Los pumpunes callejeros fueron, en la época, casi el
modo exclusivo de diversión de la juventud. La música del general primaba junto
a Nando Boom y Lisa M.
15. En www.musicofpuertorico.com
16. Hay alguna confusión y coincidencia entre los términos ragga, raggamurphy, raggamuffin o rap/reggae y reggaetón. La voz parece tener su origen
en la voz jamaicana ragga, una raíz que etimológicamente algunos relacionan
con reggae. Define un tipo de música de baile que se deriva del reggae y con
fortísimas influencias de otras músicas autóctonas del Caribe y de la música
electrónica. El tratamiento de las voces es diferente (puede dificultarse en
entendimiento), se emplean un lenguaje muy cercano al argot y se tocan temas
como la violencia, las drogas y el sexo. El raggamuffin es cada una de estas
cosas por separado y todas juntas. En Puerto Rico, se usa el término "underground", para referirse al rap y al reggae (y al rap/reggae). Se marca la diferencia entre "tiradera", para las canciones que establecen un enfrentamiento entre
los grupos (lo que sería una variante del gangsta rap norteamericano) y "perreo"
para las que desde la música y el baile proponen algo más cercano a la sensualidad (y a la sexualidad). Ambas formas tienen un fuerte componente de términos obscenos, lenguaje callejero y préstamos del slang norteamericano en
sus letras. De todos modos se reconoce el origen panameño del fenómeno y en
muchas de las producciones participan artistas de ambos países. Es importante
decir que tanto los medios, como ellos mismos se definen como raperos, o
como hemos explicado anteriormente se consideran miembros del "underground". En Santiago de Cuba por lo menos, el término de ragga o raggamuffin, se utilizaba a nivel popular para la música en idioma inglés, mientras que
a lo hecho por El General, por ejemplo, se le denominaba reggae, más tarde a
esta misma música se le llamaba nuevo reggae, rap/reggae y sólo últimamente
reggaetón.
17. Bajo el nombre de butterfly fue popularizado un ritmo que era más o
menos una mezcla de reggae y calipso, patrocinado por entidades jamaicanas.
El fenómeno no trascendió más allá de Santiago y algunas otras zonas, en parte
porque el concurso televisivo de baile fue trasmitido por el telecentro local. El

tema principal fue radiado hasta la saciedad por las emisoras de Santiago de
Cuba (y tal vez de Guantánamo) y generó una versión del grupo santiaguero
Karachi. Muchos de los bailadores de breakdance incursionaron también en
este género, entre ellos el ganador de concurso.
18. Los términos rasta, jahman y dreadlockman indican entre los adscritos
a la cultura rasta diferentes implicaciones, los dos primeros indican un seguidor
más o menos conciente de los presupuestos del rastafarismo, pero el segundo,
un tanto despreciativo, alude más bien al aspecto físico superficial.
Curiosamente, las voces ragga y raggamuffin generaron también una diferencia
estética y ética, por raggamuffin se entendía a aquellos que mantenían los
dreadlocks bien cortos y finos y se asociaban a una conducta social negativa.
Algo que tiene que ver también con los conceptos jamaicanos del término. La
población no hacía mayores diferencias.
19. Es señalado que el rap fue lo primero que empezaron a cantar los MC
en la ciudad, pero el reggae, con todas las ventajas ya mencionadas se hizo más
popular, se le achaca a esto la división del movimiento santiaguero de rap, que
pasó etapas verdaderamente complejas, en que existieron diferencias verbales
entre las agrupaciones y divisiones territoriales. Muchos alternan rap con reggae
y algunos han derivado de un género al otro. Candyman, por ejemplo formó
parte de Fortuna MLC y de Crazy Man, mientras que El Médico (el más popular
junto a Candyman) ha cantado rap. La queja de otros se refiere a que es
demasiado el mimetismo de algunos artistas, que apenas pueden diferenciarse
de lo que se hace en Puerto Rico. El problema también está dado porque los
medios de difusión, al preferir a los textos menos polémicos entonces despojan
a ambos géneros de su valor como expresión social y dejan traslucir un fenómeno de dudosa calidad.
20. Pudiéramos señalar además de los factores sociales, y los intercambios culturales con el Caribe, el hecho de que el español de la zona oriental
cubana (propiamente Santiago y Guantánamo) tiene muchas semejanzas en
cuanto a entonación, aspectos fonéticos y terminología con el de Santo
Domingo y Puerto Rico. Casi más que con el hablado en el occidente de
nuestro propio país. En el habla popular de la juventud son frecuentes también
vocablos de origen inglés. Entre los grupos de reggae (reggaetón) podemos
mencionar a OBDC, Control Cubano, Silega & Joe o Vatos Locos.
21. Igual popularidad alcanzó El Médico, con un tema que se oponía de
golpe, a los tradicionales conceptos machistas sobre el hecho de la infidelidad.
22. Los eternos variados mezclan sin distinción las canciones de moda, lo
realmente notable es que en un mismo cassette o compacto aparezcan Clan
537, La Mala Rodríguez, Melisa (con su reggaetalla), Candyman, remezclas de
números de Eminem o Control Machete y muchísimas cosas más. La escasez de
backgrounds también atenta contra la identificación como productos nacionales
de los temas de los artistas cubanos.
23. Hasta donde sabemos, el proyecto Emancipación es el seguimiento de
Clandestinos. Zona Caliente es una idea que busca integrar en la comunidad de
Flores (sus promotores son los miembros de TNT, y se suman además grupos
de rumba y bailadores) varias manifestaciones, incluyendo el rescate de algunos
muros para la ejecución de graffitis.
24. La participación en actividades patrocinadas por la UJC, en los carnavales y las noches santiagueras, así como las actuaciones en las Casas de
Cultura y algunos programas más o menos interesados de las emisoras locales.
La no constancia de las presentaciones hace que no haya seguridad de la existencia o el mantenimiento de los grupos.
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Reggaetrain.com
Blánquez, Javier y Omar Morera (coordinadores): Loops: una historia de la
música electrónica. Ed. Mondadori. Barcelona, 2002.
Borges-Triana, Joaquín. “Obsesión Rapera” y “Primera Base: música de lo
cotidiano”, ambos en www.blythe.com.
Cooper, Carolyn. “Where have all the rebel music gone? Reggae to Ragga:
What's left of the Protest?”, en www.niceup.com.
Fernández Ariel. “¿Poesía urbana o la nueva trova de los noventa?”, en La
Jiribilla (www.lajiribilla.cu); La Habana, 2001.
Portuondo Zúñiga, Olga. Santiago de Cuba: desde su fundación hasta la
guerra de los Diez Años. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1996.
Zaldívar Morales, Elsy (y Celia Oliva Martínez y Mariluz Zamora Destrades).
La inmigración francesa en Santiago de Cuba y su vínculo con el cafetal La
Isabélica. (Resumen de investigación inédita).

M-45

opción y, en buena medida, la de textos cuyo fin
principal perseguía a la crítica a ultranza, referida
(musicóloga)
casi en exclusivamente al contexto nacional, junto
Liliana Casanella Cué
a la expresión de marcados sentimientos pesimis(filóloga)
tas y de incomprensión hacia los creadores del rap.
y Neris González Bello
Es indudable que en el nuevo siglo la fuerza
del mensaje ha tomado otros derroteros, sin dejar
(musicóloga)
de ser crítico y mantener un lenguaje agresivo con
Fotos: Ariel Arias Jiménez
los códigos del barrio, al mismo tiempo que se ha
universalizado, al decantar asuntos y recursos.
Durante este proceso se han perfilado diversidad
de estilos y los sellos particulares de muchos intérpretes, los cuales de alguna manera, se han convertido en patrones a seguir para proyectos posteriores.
Así conviven armónicamente numerosas
propuestas que conforman un vasto diapasón, en
el que se encuentran aquellas más apegadas a las
premisas textuales del discurso original. Una lista
mucho más abarcadora en este sentido contempla
nombres como Anónimo Consejo, Alto Voltaje,
Doble Filo, Papo Record y Hermanos de Causa;
otros experimentan con mayor intensidad la fusión
de ritmos nacionales, entre los cuales Orishas se
convirtió en una suerte de paradigma; mientras
Madera Limpia (de Guantánamo) y Obsesión utilizan soportes rítmicos a partir del uso de los
instrumentos cubanos de percusión.
Desde hace algún tiempo un género musical foráneo acaparó la atención en Cuba no sólo del
Los trabajos de Eddy K, Free Hole
público, sino de una buena parte de las más nuevas
Negro y 100 % original, tienen otro crigeneraciones de creadores. Mucha polémica propiterio del espectáculo por su concepció lo que, al parecer, llegó para quedarse en
ción escénica, las bases musicales,
nuestro entorno, transitando por un camino nada
el tratamiento de los temas y las
fácil y de etapas diversas. Recordar que el devenir
variedades de formato. En la vertiente
del rap en la mayor de las Antillas no constituye en
de influencia caribeña sobresalen
lo absoluto el objetivo central de estas páginas; sin
Cubanitos 20-02, Hel y Tecnocaribe,
embargo, el ánimo de realizar una valoración justa
junto a una gran cantidad de agrupade sus variantes locales, impone el esbozo de un
ciones noveles que encuentran el
panorama cuya amplitud permite establecer necetriunfo popular en lo bailable del
reggaetón. A ellos se suma Cubanos
sarias comparaciones o puntos de referencia.
en la Red, que incorpora esta modaliSe trata de una expresión poético-musical que
dad como una opción diferente en su
en pocos años ha logrado hacerse extensiva a varias
repertorio, luego de un trabajo signaregiones del país, aunque ciertos estereotipos
do por una lírica característica y la
acuñan el cliché referido a la mímesis capitalina con
reafirmación de las raíces a partir de lo
respecto al modelo estadounidense, mientras que
campesino.
en Santiago de Cuba y Guantánamo predomina funDesde la capital, el hip hop ha
damentalmente su nexo con el reggae y algunas de
sus especies caribeñas derivadas.
encontrado mayores oportunidades
En el momento actual, dicha manifestación
de reconocimiento dentro y fuera del
atraviesa en la Isla una fase de notoria pluralidad de
país. Para nadie es un secreto que en
tendencias, en las cuales la búsqueda de lo
esta ciudad se concentran los princiautóctono en coexistencia con lo global deviene un
pales medios de difusión, órganos de
denominador común, a partir de elementos propios
prensa y casas discográficas, los cuales
del hip hop. A ello se añade que las aspiraciones de
tampoco acogieron con beneplácito a
mercado han sido propiciatorias de una mayor aperlos seguidores del rap en etapas temtura temática y musical, y esta diversidad, a la vez,
pranas. Sin embargo, es evidente que
generó una interminable controversia acerca del
el panorama de las provincias es baspurismo del movimiento, que cuestionaba incluso la
tante desigual en lo que a promoción
pertenencia al mismo del reggaetón y todas sus
y apoyo se refiere, aunque organizamodalidades.
ciones oficiales -entre las que pueden
En el ámbito profesional, sobre todo en La
citarse la directiva nacional de la
Habana, quedó atrás la utilización de las bases musiAsociación Hermanos Saíz y la Agencia
cales norteamericanas antes explotadas como única
Cubana de Rap- intentan mantener la

Foto: Eros Quinta

El Rap en Santiago de Cuba:
Causas y azares.
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comunicación con los llamados "artistas del
interior" a través de festivales, giras, coloquios,
y otros eventos.
En Santiago de Cuba, marcada sólo en
apariencia por el reggaetón, el reggae y el
raggamuffin, han sobresalido en diferentes
momentos intérpretes que también se
adscriben a la tendencia más ortodoxa del
género americano, y a la sazón, otros proyectos conforman su repertorio a partir de ambas
modalidades. Se encuentran en un amplio
espectro Café Mezclado, Crazyman, Yemel,
Doble H, Cameron MC, Sentimiento Rapero,
Fórmula Cubana, Partes Prohibidas, Juego de
Mente, Alto Voltaje , Chucho SHS (Solo hasta el
Sepulcro), Candyman, OBDC (Obedece),
Alfredo MLC, Regimiento, Marka Registrada,
Melisa, TNT, Primera Ley, El Médico, Instinto
Flow, Cubarap, Nigeria MC, Golpe Seco, Black
Question, Pingüino MC y Las Positivas, junto a
otros de vida efímera.
El análisis de una muestra de compilaciones y demos realizados con esfuerzos propios, nos acerca al rap santiaguero en un
primer intento y favorece la caracterización,
grosso modo, de algunos de sus principales
rasgos identitarios y tendencias más
sostenidas, en lo que a intenciones músicotextuales se refiere.
Este catálogo, si bien no deja de apuntar
hacia problemas cruciales de la sociedad
cubana actual: la marginalidad, la prostitución,
la delincuencia, el interés material, la guapería,
el machismo, etc., acusa todavía una visión
que corresponde a las fases iniciales del
género en el país, aferrada a la crítica aguda y
el carácter incisivo. Asimismo, se erige en el
reflejo de una postura defensiva, quejosa de
todas las incomprensiones institucionales y
poco apoyo promocional, tal como puede
apreciarse en el ejemplo siguiente, compuesto
por Raynier Casamayor Griñán (El Médico del
Rap):

Qué situación existe en mi Santiago, señores,
los raperos esperando por tiempos mejores
no hay un buen evento para los cantores
viven tratándonos como unos [ …]
No se puede negar que en Oriente no hay
posibilidad para alguien triunfar
todo lo concentran en la capital
aunque no lo quiera tengo que emigrar.
Se riega la bola que hay festival
y todos los raperos se quieren matar
todo el mundo quisiera participar
pero solo hay una plaza para conquistar
la única forma de poder cantar
en el fuerte evento que habrá en Alamar
tremendo motivo pa´echarnos a pelear
todo esto me pasa por ser oriental.
El tema del racismo -más que los prejuicios raciales- es otro de los que aparece
abordado con gran frecuencia en el cancionero local, en cuyo imaginario se observa
un sentido de territorialidad que personaliza
el discurso, a través de continuas alusiones al
contexto y a las vivencias de sus portavoces.
Para abordar este asunto en específico, se
apoyan en diferentes recursos tales como las
referencias históricas, a partir de rejuegos
temporales entre la época colonial y la contemporaneidad:
El grito del cimarrón
primero con el machete
ahora con el microphone
(Golpe seco)
junto a lo intertextual -en letra y música;
así sucede en una pieza de Cameron MC que
parte de "El Bonny" de La Charanga
Habanera, y en "Emancipation" del proyecto
integrado por Black Question, Nigeria, Jigüe y
Regimiento, cuyo referente se encuentra en
el tema Años, de Pablo Milanés:
Uno, nueve, siete, ocho, negrona
otro negrito afuera
incrementa la pasta
la raza aumenta
luego vienen los 1990
material en bruto
todo sigue de luto
el tiempo pasa

y la pasa sigue dura
cruda negrura
la pura produciendo
más y más
el color perdura más
cambia el físico
vienen de repente
la naturaleza
tenlo siempre presente
aparecenbrevemente las críticas
negrón, bembón
bembú y pasú
como quieras tú
es mi propio yo
siempre conectado a mis ancestros
En ciertos casos está implícita la
autodiscriminación, pues el enfoque revela
sentimientos de inconformidad hacia su
naturaleza racial y los conflictos sociales
que esta ha generado, lo cual se manifiesta en el ya citado ejemplo de Cameron MC:
Mi primer pecado es haber nacido
pobre
más flaco que un alambre' cobre
pero hombre macho, varón,
masculino es mi destino,
y desgraciadamente pobre
pero rebelde es mi segundo pecado
estoy marcado
por el color que me ha tocado
guacho y discriminado
y a nadie le ha importado
que culpa tuve yo de que
papá y mamá hicieran el amor
bajo la luna
y qué fortuna, nací yo
heredando el color
de la noche oscura

SENTIMIENTO RAPERO
CHUCHO
S. H. L.

NIGERIA MC
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pura negrura
y resumiendo mis pecados:
el bonny está pasmao
el bonny está palmiche
el bonny es un negro salao´
que nunca va a rendirse
En sentido general, aún cuando
existen piezas de cierta calidad y valor
en cuanto al mensaje que trasmiten, el
resultado decae por el uso de un
lenguaje poco trabajado, que se atiene a
cánones envejecidos, imágenes recurrentes y, en ocasiones, al apoyo no
siempre justificado en frases intertextuales, amén de que en algunos casos
se pierde la coherencia, al yuxtaponer
motivos temáticos que no guardan
relación lógica entre sí. Apréciese este
último aspecto en los siguientes fragmentos de "Al duro", de Alfredo MLC:
Estoy bajando tiza
como la Mona Lisa
a ver si este año
el dinero no me pisa
dame brisa en la calzada
en el hip hop buscando mi visa
analiza bien de prisa
la jugada desde adentro
fulana está en la calle
luchando a los cuatro vientos
está luchando su vida
sacrificando sus sentimientos
hay que ver para creer
en su casa son 300
no hay más na'
si no uno vive del invento
por eso quiero un aumento,
fortalecimiento
yo paso por paso
al tercer elemento
tener cabezones verdes
a buen ritmo de crecimiento

y "Aquí estoy", interpretado por el grupo
Consejo Secreto:
Con el rap no te metas
a lo mío resisto
si en Vietnam ganaron a taquitos
y no estaba escrito
a puro puñetazo escrito
negro este que te canta
pero blanco es el camino por el cual transito
Consejo secreto aquí estamos. ¿Cómo quien?
como cuaderno martiano
como Antonio Maceo y sus hermanos
como la república entera
en tierras extranjeras
así el español prendió candela
no es pa´ quitarte la piel
y hacer una cartera,
da vergüenza fiera.
Tal vez no hago camino
pero siempre carretera
Quién ha visto un raper
disfrazado de pantera.
Un enfoque diferente literario se aprecia en
"Quisiera" de Pingüino MC, concebido a partir
de la reiteración, la enumeración y la anáfora,
pues sortea con eficacia los peligros que el
empleo de estos recursos entraña, a pesar de
evidentes errores de sintaxis. En lo musical,
este tema se apoya en una base integrada al
texto de forma orgánica y aunque en el background no se percibe una gran elaboración
técnica, estamos en presencia de un producto

válido, logrado en gran medida por el uso
de un diseño rítmico reiterativo en el cuerpo de la pieza, junto a la añadidura de
motivos melódicos puntuales que enriquecen el citado soporte en el estribillo.
Quisiera que mis textos
te sirvieran de reflexión
Quisiera ser yo el que siempre
elevara tu tensión
Quisiera que siempre tuvieras
presente mi opinión
Quisiera que la ignorancia
no se fundamentara en mi alma
Quisiera que mi espíritu
encontrara siempre la calma
Quisiera que mis ojos
observaran por siempre el alba
Quisiera que mis canciones
penetraran en tu alma
Quisiera salir del mundo
por la puerta natural
Quisiera que Bush cambiara
su manera de pensar
Quisiera que con mi canto
pudiera parar el malo
Quisiera que el Che Guevara
hoy me pudiera escuchar.
Estribillo:
Quisiera que quisiera que...
quiéreme a mí
Quisiera que quisiera que...
quiérete tú
Quisiera que quisiera que...
quiéranse ustedes
Quisiera que quisiera que...
así es como se puede.
Desde el punto de vista estructural, los
esquemas metrorrítmicos de los textos en el
rap santiaguero son en extremo estables, lo
cual puede provocar cansancio y monotonía
interpretativa si se tiene en cuenta su notable
extensión. La causa de este hecho se afianza
con la norma entonativa lingüística regional,
donde prevalecen los patrones octosilábicos y
un sistema acentual de distribución simétrica,
frecuente en el habla cotidiana. Este fenómeno se aprecia en el cuerpo de los números
y se exacerba en los estribillos, tal como
sucede en "Aquí estoy", de Consejo Secreto:
Aquí / estóy
así es como sóy
Conséjo secréto /
demostrándo lo que sóy.

O en el texto "Fuerza y fe"
de Regimiento:
Oye, respeta a la mujér
Porque tu hermana puede sér
La que esté pasando el papél /
de la mujér / que maltrató
El tonto que equivocó
Amor con fuerza y dolór
Y al final de la jornáda
Oye sólo se quedó
Algunas agrupaciones logran una movilidad
del discurso, pues aprovechan la relación con la
música para acelerarlo y extender los períodos,
cia de dichos elementos empobrece, en muchos
generando así un resultado coherente y más
casos, no solo los textos sino la interpretación
elaborado; ello indica que con los mismos matemisma. En ocasiones, un flow poco original remeda
riales pueden concebirse entregas de mayor
el quehacer de agrupaciones capitalinas ya estableacabado.
cidas al estilo de Primera Base, Alto Voltaje, Papo
Desde perspectiva, se constata cómo el léxico
Record, Anónimo Consejo y El Tipo Este, de
mantiene determinados elementos distintivos del
Obsesión.
habla regional, a partir de la presencia de algunos
El producto final también se afecta por las
localismos y frases argotales, aunque en ocasiones
bases musicales utilizadas, casi todas norteamerise recrudece de manera innecesaria por el empleo
canas, lo cual, hasta cierto punto, pudiera ser conde términos que, en el entorno artístico, violan los
secuente con las restricciones tecnológicas y
códigos establecidos para la comunicación. De
económicas que aquejan a los realizadores de la
hecho, una intención estética implica cierza, camiseta también es revolution
zona, pero ellas, a su vez, resultan atrasadas si
to criterio selectivo, lo cual no significa
mi forma de vestir es
se comparan con lo que está sucediendo en
obviar la fuerza y agresividad poética
una forma de production
este campo en el mundo de hoy. Tal pobreza se
propias del género, conocido por la
pero nunca dejando
pone de manifiesto igualmente en aquellas
recurrencia a las jergas y fraseologismos
de criticar la situation
piezas creadas por los propios raperos de
notoriamente populares o marginales. Es
ahora agarra...
Santiago. No obstante, debe reconocerse que
muy importante tener en cuenta que en
los [...] cojonudos
existe una intención en la búsqueda de variedad
nuestro contexto existe un determinado
siempre están de farra
en algunos de los materiales temáticos con los
vocabulario (palabras obscenas y vulgares)
el borra es el tipo que narra
que se construyen las mismas, sobre todo en las
bien diferenciado, cuya norma de uso no
cinco hermanos en prisión cumpliendo
grabaciones producidas en etapas más
debe transgredirse bajo ninguna circunhace falta que entiendas
recientes. En unos casos se apoyan en la interstancia, sin que este criterio responda, en
lo que estoy diciendo,
acción con otros géneros, y es así que dialogan
lo más mínimo, a una intención purista o
porque muchos sé que sufren
referencias a la rumba, al vals, al reggae, al
conservadora por parte de las autoras. Esto
lo que estoy sufriendo
reggaetón, a la música de antecedente africano,
deviene un rasgo del repertorio santiae incluso a melodías cuyas entonaciones
guero, de lo que constituye un ejemplo
La elaboración morfológica se ve limiremiten a sonoridades asiáticas. De otro lado,
"Sigue igual" de Golpe Seco, donde se
tada con frecuencia por una aplicación conrecurren a fragmentos de obras ya establecidas
agudiza:
vencional de la alternancia solo-coro, en la
en los repertorios clásico y popular, nacional y
que se desaprovechan las posibilidades de
foráneo. Pertinente es señalar que este no es en
tú sabes
ese recurso que tanto dinamismo imprime
lo absoluto un recurso novedoso ni exclusivo
quien te habla se mete
a este tipo de creación. Lo responsorial se
del rap en la región oriental, en tanto ha sido
guapán en el estómago
circunscribe a una apoyatura que sigue al
empleado anteriormente por sus congéneres
con pan y croqueta
enunciado del solista, para repetir palabras
también en la capital.
cuando sigue siendo tu cultura
o frases cortas. Otras técnicas ya probadas,
Esta posibilidad tampoco ha sido del todo
la misma faneta
que enriquecerían sin dudas la arquitectura
explotada por los músicos de marras. Por lo
Edwin aquí reportando pa' los niños
de las piezas, podrían ser la combinación
general la ya citada intención de variedad no
una vez más las papeletas
de versos cortos y largos, variedad en las
sobrepasa las introducciones de los temas, y es
escribiendo a diario en el barrio
terminaciones de rimas, distribución
en ellas donde se concentran desde el punto de
se cumple mi faceta
desigual de pausas y acentos, equilibrio de
vista musical los rasgos que podrían resultar
........................
la estructura dramática en busca de uno o
diferenciadores de cada uno de ellos. En casi
aguantando cada cabrona'
varios clímax, multiplicidad y eficacia de los
todas es constante un concepto estilístico signaque se le ocurre a los [...]
estribillos, e imágenes novedosas; la ausendo por el predominio excesivo de un único
recuerda pantalón ancho, gorra, tren-
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Este joven se autodefine como el rapero de
Santiago más conocido en el país, pues sin ser
promovido por la radio y la TV logró acceder con
éxito al circuito nacional gracias a un trabajo
realizado con innato sentido del marketing, y sin
motivo rítmico-melódico de carácter obstinato, repetido
asesoría profesional. Mediante la venta abruhasta la saciedad en el cuerpo del número desde su sección
madora de CDs y cassettes domésticos, amén de
inicial.
la inusual difusión que propiciaron los capitalinos
Es apreciable en el catálogo estudiado que esta primera
bicitaxis y almendrones, títulos como "El Chinito",
parte de la obra, con independencia del género o modalidad,
"El Tendón", "El Pru" y "La Mordidita" alcanzaron
se tipifica con la inserción de comentarios o diálogos de
importantes cotas de popularidad en el 2003.
índole coloquial, y una atmósfera que ubica a los intérpretes
Altamente criticadas por la chabacanería de sus
en el entorno de lo cotidiano. En ocasiones también se incortextos, el dudoso empleo del doble sentido y el
poran efectos vocales realizados a máquina, a veces rayanos
vocabulario callejero, estas piezas confirman, una
en el mal gusto.
vez más, los caracteres distintivos del género en
Es palpable la carencia de una elaboración tímbrica,
el que se inscriben.
que se ciñe a una primitiva creación por computadora, y sólo
En su flow Candyman suma las inflexiones
en pocos casos es notable el empeño de recrear nuevos
entonacionales del Oriente cubano con las del
ambientes al acudir a sonoridades que remedan la resulreggaetón y sus manifestaciones. Sus bases
tante de distintas familias de instrumenmuestran una mayor elaboración y
tos: cuerdas, percusión, combinaciones
dinámica a partir del rejuego de los coros,
orquestales más abiertas, u otros recurdinamización del discurso total, que se vuelve
la interacción de tres cantantes con estilos
sos análogos que enriquecen el acabado
monótono y predecible. Sólo cuando participan
distinguibles y complementarios, así como
del número. El tema "Sigo ahí" de
varios cantantes portadores de sellos individuales
la ingeniosidad en el empleo de varios
Regimiento, se erige en una de estas
bien diferenciados, la pieza logra ser del todo atracrecursos vocales, aunque de forma
excepciones, pues reconstruye la esencia
tiva, siempre que estos sean utilizados de manera
general también responden a los patrones
percutiva de los tambores batá, en coninteligente.
estructurales ya abordados (entiéndase la
sonancia con el ritmo y el sentido del
Una cara diferente del fenómeno la constituye
repetición constante de un leitmotiv rítmitexto. El mensaje se apoya en una base
el reggaetón, cuya pertenencia al género que nos
co esencialmente percutivo). La eficacia de
concebida a partir de la combinación del
ocupa ha suscitado no pocas controversias. Esta
este recurso movilizador ha sido probada
toque a O-banlá (Obatalá), que a su vez
variante de indudable influencia caribeña -coexisno solo por la especie de que se trata, sino
evoca a un tango congo.
tente con aquella denominada "purista" por los
por la música folklórica y popular asentada
La imbricación letra-música es otro
mismos orientales- llegó a Cuba a través de figuras
en el Caribe, en la techno, y todas aquellas
de los aspectos débiles en el repertorio
del área como El General. A pesar de no ser la única
en las que se hace evidente el interés por
de la provincia, pues si bien el ejemplo
tendencia en esta zona del país, sí ha sido bien
provocar un alto nivel de empatía y catarantes señalado, logra adecuar sus preasimilada por su sentido festivo-bailable, y ha
sis. La resultante escénica y de interacción
supuestos en ambas aristas, en la
movilizado el reconocimiento oficial para muchos
con sus seguidores genera bailes en
mayoría de los casos prima la selección
de sus intérpretes.
extremo sensuales, con un fuerte compoerrada de los backgrounds, su poca
Candyman -uno de sus principales cultoresnente erótico, exacerbado en los momencreatividad y la deficiente integración al
trascendió las fronteras provinciales y, el pasado año,
tos climáticos de las actuaciones y en los
ritmo del discurso vocal, como causantes
se convirtió en un suceso que logró subvertir el
que la figura femenina asume un evidente
de un divorcio entre dos elementos que
orden consabido en el ámbito de lo popular. A través
protagonismo incisivo y de provocación.
deben constituir una unidad indisoluble.
del mercado subterráneo, toda la Isla -en especial el
A nuestro juicio, Candyman tal vez
La ausencia de contrastes internos
público adolescente y para nada incluido en el contuvo éxito porque su propuesta significó
en las piezas, ya sea por cambios en el
trovertido concepto de marginalidad- se hizo
un viraje radical, sin ningún tipo de presoporte o por disímiles estilos de flows,
partícipe de manera voluntaria o involuntaria de una
tensiones en cuanto a la transmisión de
unido al uso del metro binario estable
obra que desde sus inicios, tuvo en la polémica y la
ideas con algún grado de profundidad.
característico del rap, atentan contra la
irreverencia sus cartas de presentación.
Su contraste estilístico respecto al rap

underground, provocó la mayoritaria
A los jóvenes
aceptación de los jóvenes, para quienes
que hoy se ponen a jinetear
representaba un innegable quebrantador de
Si con su poder el miedo
los cánones establecidos, afianzado por su
van a implantar
gran poder de convocatoria.
Creo que la situación en vez de ir bien
Lo cierto es que el entorno sonoro
va a empeorar.
cubano, y concretamente el oriental, ya
estaba preparado para recibir las más
Ambos modos de hacer conviven en
disímiles opciones musicales. Es notable
tiempo y espacio sin que ninguno reprecómo estas modalidades cumplen diferentes
sente una amenaza para el otro. En la
funciones, aún cuando las dos tienen en
medida en que sus valores como exprecomún lo irreverente y contestatario, cada
siones de la creación popular preserven su
cual con su óptica particular y objetivos
identidad y aquellos rasgos que siempre
específicos. En el rap, lo importante es lo
les han caracterizado, de igual modo
que se dice, el mensaje que se porta; mienpodrán permanecer en un constante protras el reggaetón tiene como fin principal el
ceso de enriquecimiento, tanto desde el
divertimento, la incitación al baile, lo festivo,
punto de vista del lenguaje como de la
aunque esto tampoco signifique que no
música misma.
pueda asumir problemáticas de mayor
De ello constituye ejemplo fehaciente
alcance social, lo cual ha tratado de incoreste quehacer en la ciudad de Santiago de
porar el propio Candyman, a pesar de su
Cuba. Aún con muchas limitaciones resulta
identificación con la temática del sexo. Así lo
loable el interés de sus cultores por manha hecho en su última producción con el
tener vigente el rap; es palpable en ellos el
título "Señor oficial":
propósito de remover el pensamiento con
Señor oficial
mensajes de repercusión social, directaDéjeme cantar mi canción
mente relacionados con las contradicSeñor oficial
ciones y realidades históricas en que viven
Déjeme y seré como yo soy
sus creadores e intérpretes. Sus carencias
Recuerde que usted hizo hace tiempo
no contradicen en ningún modo la intenLas cosas que yo hago hoy
ción del discurso primigenio, pero se
...................
impone perfeccionar el resultado y corregir
Déjeme explicarle
aquellos aspectos que impidan la eficacia
Y también decirle
de las ideas, que es en definitiva la princiQue es lo que yo pienso
pal finalidad del género.
Y no voy a mentirle
No hay dudas de que cualquier grado
Pues quiero que me aclare
de aislamiento puede condicionar de
En esta conversación
manera negativa y desde múltiples ángulos
Por qué hay tanto prejuicio
el desempeño de los artistas. Ante esta
Con los raperos en mi nación.
certeza, vale cuestionarse hasta qué punto
...................
el deficitario intercambio con el movimienMuchos cambian hasta su manera
to capitalino y el exterior, junto a una
de caminar
Otros se creen que son los dueños de la tierra y el mar
Aunque no les guste me tendrán que escuchar
Pues conozco de oficiales que les gusta abusar
Con la mala forma nunca van a educar

defensa a ultranza de un estilo propio no renovado en toda su magnitud, así como la insuficiente superación personal o ausencia de espacios que propicien una válida confrontación
entre las agrupaciones del patio, pueden considerarse algunas de las razones que explican su
nivel actual en la provincia. Es impostergable
entonces un mayor apoyo institucional que le
permita a sus cultores de real valor, evolucionar
coherentemente con los presupuestos éticoestéticos que se aceleran cada vez más en la
Cuba de hoy y, en consecuencia, obtener el
reconocimiento que merecen. Son muchas las
causas y azares que marcan la trayectoria del
rap santiaguero, pero ese es el camino a
recorrer por todos los que han decidido hacer
de la música su medio de expresión. M

NOTAS:
1. Estilo antillano reciente, basado en el ragamuffin y el dance hall con elementos tecno y un ritmo
básico sincopado. Sus vocalistas usan normalmente
el falsete y letras de doble sentido, o bien del argot
popular, según explica Pablo Ferrer, en el Diccionario
de hip hop y rap afrolatinos. Madrid, SGAE, 2002, p.
153.
2. Estilo musical derivado del dub, género popular jamaicano caracterizado por un discurso rítmico
parlado, sobre un fondo instrumental de reggae. El
raggamuffin o raga se deriva de la combinación del
rap y el reggae, según se explica en varias fuentes
bibliográficas consultadas. El término procede del
inglés ragamuffin que significa andrajoso, de baja
condición. Para algunos raperos, esta especie se caracteriza por un exacerbado doble sentido y énfasis en
lo erótico-sexual.
3. No confundir con el dúo habanero del mismo
nombre.
4. Se utilizan recreaciones de temas de cantautores entre los que pueden citarse Silvio Rodríguez,
Pablo Milanés y Fito Páez. Otros remiten a la música
bailable contemporánea cubana, y la folklórica o tradicional.
FUENTES CONSULTADAS:
-Entrevistas realizadas a varias agrupaciones
por Elvira Rodriguez Puerto
-Coloquio-Intercambio efectuado
en la Gira Nacional del proyecto La fabri_K.
-Cd recopilatorio independiente “Lo Nuestro”
producido por DJ Nague de Regimiento
-Demos de grupos santiagueros.
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¡BRAVO
por Orishas!
El Plátano: de la nueva trova al hip hop.
¿Causalidad?

Danger: Pensamientos y meditaciones
de Alto Voltaje

El disco A lo cubano (1999) logró vender 400 mil copias en 23 países, lo cual viene a
demostrar no sólo su repercusión entre los melómanos dentro de nuestras fronteras, sino
también su valía como suceso a escala internacional. Ese éxito, en el reino de los sonidos
ordenados, representó la punta de un imaginario iceberg o el pináculo de un movimiento
ideoestético y a contrapelo de lo que por lo general suele esperarse de los músicos provenientes de este pedazo del mundo, ha ido tomando cuerpo durante las pasadas dos
décadas.

Foto: Asho
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LA RAPÁNDULA

En las postrimerías del siglo XX, Orishas fue -para muchos de manera sorprendente- una
de las agrupaciones musicales de mayor popularidad entre los ciudadanos de a pie de toda
la isla, dentro del amplio espectro de propuestas musicales del segundo semestre del 2000.

Pero Orishas no se quedó viviendo de las glorias de su opera prima y volvió a la carga con
un segundo disco, titulado Emigrante, el cual fue nominado en el 2003 a los Grammy
Tradicional y Latino, certamen éste último, en el cual finalmente obtuvo el galardón como
Álbum Rap/Hip-Hop. No se trata de magnificar la importancia del Grammy, un evento
donde los mecanismos de la manipulación campean por sus respetos y donde tanto los
cubanos de la isla como aquellos no radicados en el país, pero que no se han pronuncia-

Edgaro: Micrófono, Dj y graffiti.
Siempre pinchando...

Las Krudas (La Habana) y Pura Raza (Bayamo).
Integración nacional de un movimiento.

El Novato y Dj Raciel.
La Familia no se detiene.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

www.orishas.tk

por Joaquín Borges-Triana

do en contra de su sistema sociopolítico, no son en absoluto bien vistos. He ahí la importancia del premio otorgado al disco Emigrante, el
reconocimiento a una generación emergente de músicos cubanos que
aquí, o allende los mares, apuesta por la supresión de las fronteras
entre los géneros, a fin de lograr un proceso de mezcla entre tendencias en apariencia contrastantes.
Cuando casi todo el planeta asocia la música cubana, única y exclusivamente con el fenómeno retro representado por el Buenavista Social
Club, considerando el tiempo musical de nuestro país detenido en la
década de los cincuenta, un grupo de creadores apuesta por la diferencia. Aunque entre nosotros no se ha hablado lo suficiente en torno
al real significado de este lauro para Orishas, el mismo simboliza un
premio no sólo para ellos, también se hace extensivo a todo el movimiento de hip hop entre nosotros y a su vez, a lo que ya se reconoce
como Música Cubana Alternativa, ésa que día a día y a pesar de toda
suerte de dificultades va dejando de ser la cara oculta de la música
en Cuba. M

