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EDITORIAL
Cuando se trata de captar los momentos fundacionales de un fenómeno sociocultural trascendente como
es el hip hop en Cuba, la cosa no es para juegos.
Cualquier omisión, o alteración de los hechos y sus
personajes, inmediatamente incorpora a nuestra vida
enemigos eternos. Mas ese es el riesgo, de quien va tras
la saga de pequeñas y grandes historias. ¿Qué más se
puede hacer, sino intentarlo? Por tanto, y con el nivel de
exigencia con que nuestra conciencia dialoga, asumimos,
con total responsabilidad el reto.
¡Diez ediciones ya del Festival de Rap de Alamar!
¡Diez extensas jornadas de aquel proyecto engendrado
por Rodolfo Rensoli y Balesy Rivero bajo la rúbrica de
GRUPOUNO! Y esa, es una fiesta para celebrar con alegría, recuerdos, lágrimas, compañerismo, solidaridad,
rimas, flows y mucho MOVIMIENTO. Así, nos incorporamos a esta celebración nacional e internacional, porque
el Festival, no ha sido sólo un evento para cubanos, sino
de todos los latinoamericanos y también para ese movimiento alternativo - a veces invisible- norteamericano.
Esta tercera entrega de Movimiento, es un tributo a
los pioneros, al menos, a una pequeña representación
irrefutable de ellos. Es un número de presencias, pero
también de ausencias, porque una publicación como
ésta, que nace cargando una deuda histórica de casi dos
décadas de esta movida en el campo sociocultural cubano, no puede -en su todavía inestable periodicidad- asumir el reflejo de todo lo que ha sido y es semejante
hecho. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados y
aquí va nuestro intento. Lleno de buenas y nobles intenciones, ansias de justicia histórica, y grandes deseos de
movernos rítmica e intelectualmente. Por eso proponemos este Movimiento al unísono, para de tal manera,
plasmar historias de sujetos que no desean pasar inadvertidos por su tiempo, ése que les tocó vivir irremediable y afortunadamente. Y que, al ritmo de rap y de cultura hip hop han venido plasmando en los últimos diez
años.
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TERCERA PARTE (FINAL)
Grand Master Flash (Joseph Saddler) era ya un legendario DJ en el
Bronx en 1976, cuando se asoció a Keith Wiggins (Cowboy) y comenzaron
las fiestas a través del sur de este distrito. En ese año, Melle Mel (Melvin
Glover), Kidd Creole (Nathaniel Glover), Mr. Ness -aka Scorpio (Eddie
Morris)- y luego Rahiem (Guy Williams) se unieron a Flash y Cowboy bajo
el nombre de Grand Master Flash & The Furious 5.
En 1982 el grupo explotó como una bomba atómica. Con el lanzamiento de "The Message", se le atribuyó a Grand Master Flash & The Furious
5 un cambio en la dirección de la música rap (de las fiestas de barrio pasaron a un forum para el comentario social).

DA

DD

Y

N
KA

E

La canción trata de la realidad de la vida callejera en el ghetto y aún es
considerada una de las más grandes canciones de rap que existe. En ella
aparecen las voces de Melle Mel y el recién llegado Ed Fletcher (Duke
Boote). Cowboy murió de neumonía en 1989. Dios te bendiga, Cowboy.

número 4 en las listas de los sencillos de pop de la Billboard en
1986. Desde la canción "The Message" de Grand Master Flash en
1982, no había habido una grabación de rap con tanto impacto.
Run DMC logró una fusión especial de rock & roll y rap que les
posibilitó ser difundidos en los programas de pop de la radio.
Durante esos años el hip hop floreció. El breakdancing se
extendió alrededor del mundo como pólvora. Fue muy común
ver la música hip hop, las ropas que usaban sus intérpretes y el
graffiti en lugares como Alemania, Italia, Inglaterra, Japón,
Sudamérica, México, Canadá, y muchas partes de África. El hip
hop era divertido y entretenido. Hubo un esfuerzo consciente
-una especie de sacrificio- en cada uno de los que estaban comprometidos en mantener una imagen positiva.

"Love Bug" Starski es un MC y un DJ cuyo origen se remonta a los inicios de Pete DJ Jones. Comenzando como un MC para Pete y luego como
solista, Love Bug ganó reputación por su versatilidad: él era uno de los
pocos DJ que podía tocar tanto para el público b-boys como para el de las
discotecas a mediados de los 70. Esto fue evidenciado cuando tocó en el
Renaissance Ballroom en Harlem para los b-boys durante las noches y en el
Club 371 en el Bronx los fines de semana. En los años 70, sacudió el club
Disco Fever, de la calle 167 y Ave Jerome en el Bronx.
En 1983, Love Bug lanzó "You Gotta Believe". La canción fue una enorme inspiración en la ciudad de Nueva York. En la cara B de dicho disco, su
"Starski Live At The Disco Fever" ejemplificó sus raíces en el hip hop y explicó simplemente por qué él reinaba en el club # 1 Disco Fever. Por cierto, no
les había mencionado que es mi mejor amigo.
Davy DMX se convirtió en mi DJ después que Run se partió un brazo y
no pudo acompañarme a la gira con The Commodores en 1980. Dave era
uno de los más precisos DJ's que había visto en mi vida. Es igualmente, un
músico diestro en varios instrumentos. Se dio a la tarea de grabar "One For
The Treble (Fresh)", donde mostraba sus habilidades al tocar todos los instrumentos en la canción y hacer además los scratches. También me ayudó
a crear el loop de muestra, para que el DJ hiciera los cortes al unir dos discos y coprodujo mi tema "If I Ruled The World".
Entre 1979 y 1984, el hip hop se hizo colosal. Las ventas de los discos
y las presentaciones de los artistas de rap crecieron vertiginosamente. Run
DMC fueron los primeros raperos en saltar al mercado del pop con el éxito
de su álbum Raising Hell. Por ello, el hip hop podía vender ahora sus discos
de platino. "Walk this way", en colaboración con Aerosmith, alcanzó el

RUN DMC

KURTIS BLOW

Donald Blackman en los solos de teclados, concebimos "Jail House Rap."
La pieza presenta la compulsión de los MCs gordos por comer demasiado
y ejemplifica la comicidad que allanó el camino para su carrera cinematográfica. Yo produje sus dos primeros álbumes, y tuvimos una buena aceptación, yendo por el oro una y otra vez. Existe también otro beat box por
Buff en "Jail House Rap". Debo decir que el salto de calidad se debió al
maestro del beat box Doug E. Fresh.
UTFO fue un grupo que se impuso en grande durante aquel tiempo
con "Roxanne, Roxanne" La canción cuenta la historia de un rapero que
trata de obtener una cita con esta bella muchacha. Roxanne Shanté, la
artista a la cual fue dedicada dicha canción, refutó con "Roxanne´s
Revenge", y la saga continuó. No podemos olvidar al grupo The Juice, con
Roxanne Shanté, MC Shan, Biz Markie, y Big Daddy Kane. Roxanne Shanté
inició la Roxannemanía.
M.C Shan continuó con "The Bridge", la cual se refiere al puente
Queensboro de Nueva York. Una gran controversia se originó cuando Shan
afirmó en una canción que el hip hop había comenzado en Queens.
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vamos a olvidar a los grandes promotores como Uncle Jam´s Army, y
grandes sellos discográficos como Macola Records. La historia del rap
de la costa oeste requeriría de un capítulo y espero hacerlo en el futuro.
En conclusión, vamos a insistir en lo dicho: hip hop es una cultura y una forma de vida, un camino para salir del ghetto para muchos
con nada, pero con un gran talento y un fiero deseo de que sus voces
sean escuchadas. En la primera parte hablamos sobre la génesis del
hip hop, de los b-boys y de los discoraperos cuyas hazañas van mucho
más allá de la de los mortales ordinarios. No lo olvides. Hip hop, fue la
ideología que revolucionó la industria de la música. Hip hop vino de
los DJs, quienes eran también coleccionistas de discos, siempre bus-

cando la canción más funky de cualquier artista, una canción con el
ritmo apropiado para que los b-boys y los bailadores pudieran disfrutarla. En la segunda parte discutimos los verdaderos primeros discos de rap -los clásicos del hip hop-, los primeros raperos que recorrieron América y el mundo, los verdaderos pioneros del rap y de su
música.
En esta tercera parte, observamos cómo el rap invadió el mercado pop. En las casas de los barrios sub-urbanos del país, las estrellas de rap fueron idealizadas como superhéroes. El platino se hizo
común para un hit disquero de rap (gracias, Run DMC).
Por todo esto yo digo, "Rock on!" Haz lo tuyo y vive con esa realidad. Existen muchos MCs, DJs, grupos y hip hoppas que claman por
compartir la génesis de la música rap. Escoge tu favorito. Yo los amo
a todos. Porque en el análisis final, somos de la misma pandilla, piezas de un mismo rompecabezas, el de La Historia del Rap. Yo hice lo
mejor para incluirlos a todos, y me disculpo con antelación si olvidé
a alguien. M

El tema político en el hip hop surgió con el debut de Public Enemy y
Krs-One. Chuck D de Public Enemy, quien, como Krs-One, es ahora un orador público en temas políticos, era y aún es uno de los más poderosos
compositores -recomiendo escuchar temas como "Rebel Without A
Pause", "Don´t Believe The Hype", "Fight The Power", "Welcome To The
Terrordome", "911 Is A Joke", "Black Steel In The Hours Of Chaos"-, etc. La
conciencia política de Public Enemy lo convirtió en el grupo de rap más
temido, pero respetado de los Estados Unidos en los años 80.

Existían muchos DJs, MCs, grupos y hip-hoppers quienes
lograron un status legendario durante la era dorada de la música
rap. (Esta parte ha sido dedicada a esas leyendas.) Ellos fueron
responsables de que la explosión del hip hop se escuchara alrededor del mundo pero existen muchas más piezas en este enigma de la historia del rap.
Hacia la mitad de los 80 una nueva ola de artistas de rap
había surgido fuera de las profundidades del ghetto. Con ellos
llegó un nuevo contenido lírico. Whodini (Jalil Hutchins, John
"Ecstasy" Fletcher, y Drew "Grandmaster" Dee Carter) capturaron
el sabor R&B con canciones como "Friends" y "Five Minutes Of
Funk". El productor Larry Smith era el cerebro que se hallaba
detrás de los ritmos respaldando a raperos como Jalil y Ecstasy.
Smith también le dio a Run DMC su sabor de rock & roll en sus
dos primeros álbumes y co-escribió "The Breaks" y "Christmas
Rappin´" con Russell y conmigo.
Disco 3 fue un trío de jóvenes raperos obesos de Brooklyn.
Su director, Charles Stettler, realizó un concurso de talentos en
Radio City Music May, donde el trío obtuvo el primer lugar y así un
contrato de grabación con Sutra Records.
El lanzamiento de su primera canción no tuvo buenos resultados, por tanto Charlie me pidió que produjera la próxima canción. Yo propuse el concepto de "Fat Boys", que me parecía natural. La canción tenía una línea fuerte del bajo que ejemplificó el
"sonido Fat Boy". También se destacó por la introducción del
Human Beat Box (caja musical humana) Darren "Buff" Robinson
y los raperos Mark "Prince Markie Dee" Morales y Damon "Kool
Rock-ski" Wimbley. Yo introduje el beat box como un instrumento musical en esa canción, y en 1984 se convirtió en otra locura
del hip hop nacional.
Después del éxito de Fat Boys, Sutra Records me pidió la aceleración del primer álbum homónimo del grupo. Acompañados
por Larry Smith en el bajo, Davy DMX (mi DJ) en la guitarra, y

Boggie Down Productions fue una de las agrupaciones de rap que primero irrumpió en la escena con letras pseudogansteriles. Las palabras de
Krs-One (el único rapero del grupo antes de que se unieran Ms. Melodie
y D-nice) eran ásperas, decididas y crudas, como pueden escucharse en
"Criminal Minded". Krs-One se convirtió en uno de los más respetados
compositores del hip hop.
Pero el tema del rap consciente y comprometido no era sólo político.
Escuche a Big Daddy Kane, el integrante más reconocido de Juice Crew.
Sus letras jactanciosas se aprecian con mayor fuerza en "Raw", una canción tempo con ritmos agresivos. Es definitivamente la iniciadora de una
nueva tendencia.
Otro tipo de letra fue la del dúo de Harlem de Rob Ginyard y DJ
Rodney "Skip" Bryce, quienes dieron duro en la primavera de 1988 con el
tema "It Takes Two". La canción, con James Brown y Lynn Collins, trajo el
ritmo que ilustra la revolución del sample-loop. Fue un gigantesco hit bailable internacional para Rob y Rodney.
Justo en ese tiempo, Biz Markie golpeó con "Vapors, explicando cómo
cambian las actitudes de las personas con uno cuando comienzas a hacer
dinero. ¡Qué verdad! Su siguiente canción, "Just A Friend", nos ofrece el
debut de Biz en el canto.
Es muy difícil explicar la segunda mitad de los 80 sin discutir cómo el
rap consciente y comprometido evolucionó hacia el gansta rap. El gansta
rap tuvo la influencia de las imágenes de Run DMC y LL Cool J. Antes de
Run DMC, el rap era principalmente divertido --con la excepción de "The
Message, de Grand Master Flash, y mi canción "8 millones de historias".
Pero llegó el momento en que los raperos se sintieron obligados a reflejar
más en su imagen las calles de donde procedian. Con Run DMC y LL Cool
J, surgió este rap más comprometido.
Mientras los aspirantes a raperos de arriba abajo de la costa oeste
hacían sus cosas, fue en 1981 en Los Ángeles cuando comenzó oficialmente la historia del rap de la costa occidental. El equipo de padre e hijo
que formaron Duffy y Jerry Hooks se merecen una mención especial con
el lanzamiento de la primera canción de rap en el oeste, "Gigoló Rapp". La
región del oeste irrumpió en la escena del rap con un sinnúmero de discos de oro y platino por artistas como The L.A. Dream Team, World Class
Wrecking Crew, Ice-T, Mix Master Spade, Toddy Tee, King T, y otros. Y no

PUBLIC ENEMY
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Aquella tarde, en la primavera de 1997, oscureció llena de luz,
Rodolfo Rensoli llegó apoyado en su modesta palabra, en un bastón
sin adornos y, sobretodo, en una idea llena de grandes retos, que él
ya había demostrado se podía realizar: el Festival de Rap de la
Habana. Fue una extraña conversación de la cual puedo recordar
cómo se iban llenando mis vacíos sobre un mundo al que apenas
me había asomado unas veces por curiosidad y, otras, por
obligación, pues durante esos años yo residía en Alamar y atravesaba
diariamente aquella zona del diente-e-perro del Este hasta el Vedado
en el M-1, el camello rosado donde ví los primeros graffitis anunciando el universo hip-hopero, mientras escuchaba loquísimas
improvisaciones de pasajeros-mcs, junto al increíble sonido producido por las bocas y las palmas de los discjeys ambulantes de La
Habana.
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Por Roberto Zurbano Torres
(Poeta, ensayista y critico cultural)

Fotos: Estevan Oriol y Angela Boatwright
Cortesía de Never Stop y Jauretsi Saizabitoria
del libro en edición Habana Hip Hop

SE BUSCAN:
Textos urgentes para sonidos hambrientos

(Siete notas de viaje sobre el hip hop cubano
en los diez años del Festival de Rap de la Habana)

Para Víctor Gómez, por tanta conversa iluminada,
para Inés Maria Martiatu (Lalita),mi Ceiba vecina
y para Roberto Diago, trayendo luces.

Rensoli había fundado el GRUPOUNO con el propósito de
nuclear una creciente masa de raperos y promover su trabajo allí
donde fuera posible; es decir, en muy pocos espacios entonces.
También Rensoli venía del Este y luego de describirme detalladamente el nuevo proyecto, responder con parsimonia cada una de
mis preguntas y comprobar cuantas ideas comunes compartíamos;
entramos en la noche sin darnos cuenta y allí comenzó la conspiración para que el rap hecho en Cuba tuviera un espacio legítimamente visible. Ese espacio fue la Asociación Hermanos Saíz, de la
cual yo era entonces su vicepresidente. El proyecto, muy atractivo,
proponía que la Asociación Hermanos Saíz se encargara del festival y
una vez terminado, hablaríamos de cómo ingresar a los raperos dentro de la organización de artistas jóvenes de Cuba.
Fernando Rojas, entonces presidente de la AHS, hizo las gestiones pertinentes con autoridades culturales de Ciudad de la
Habana y la respuesta fue bien tibia: un apoyo desastroso que nos
decidió, desde entonces, a producirlo nosotros mismos como otro
de los eventos importantes que ya tenía la AHS como las Romerías
de Mayo o Los días de la música. Recuerdo que el propio Fernando
se dedicaba en aquella etapa a hacer lo mismo con los roqueros,
tratando de insertarlos y legitimar grandes conciertos y encuentros
con bandas extranjeras. Casi sin proponérnoslo, andábamos trabajando en paralelo, problematizando en polaridades diferentes,
endurecidos conceptos de nación, cultura nacional y política cultural
en puntuales ejercicios analíticos, discusiones con los artistas,
mediación con altos funcionarios, dirección y producción de conciertos, llamadas de cortesía a la prensa, otras en tono cariñoso o insultante a ciertos burócratas... Siempre atisbando el horizonte utópico,
con fe en la construcción de una nueva cultura -no solo expresada
en la música, pero eso es ya otra historia-, mas la ingratitud probable de los hombres.

Ese mismo año, ya en una tarde de septiembre logramos
reunirnos con mas de cien raperos y raperas para definir cómo sería
el trabajo de selección e ingreso a la AHS; por supuesto que esto
creó polemicas, discusiones y esteriles luchas intestinas que no
nacieron allí y todavía se mantienen, pero, lejos de confundir, nos
dieron la dimensión de un verdadero movimiento cultural, donde se
mueven militancias estético-ideológicas, juicios radicales, aspiraciones artísticas o comerciales, así como experimentaciones y
propuestas conceptuales muy definidas que valía la pena tener en
cuenta entre el marasmo de ideas, apasionamientos y mosquitos
que nos sorprendieran en medio del calor de aquella noche de
apagón en La Madriguera.
Antes de cerrar el año, Pablo Herrera llama una mañana de
diciembre para anunciarme la llegada de un famoso productor de
rap norteamericano, sugiriéndome lo bueno que seria un encuentro
de la gente rapera con él. Recuerdo que era un 29 de diciembre y
que el encuentro tuvo lugar al otro día, a las dos de la tarde. Allí se
hizo evidente para mi que el contacto entre raperos cubanos y
norteamericanos podía cambiar las perspectivas socio-culturales de
ambas partes; pues se hicieron muchas preguntas que respondían
las mías, muchas descripciones del trabajo de cada cual, para que el
visitante entendiera sus discursos y sus necesidades y, finalmente
supiera quienes eran sus verdaderos partners en Cuba y cuales sus
diferencias y similitudes. Esta toma de conciencia colectiva, acompañada de urgentes operaciones comparativas y rápidas autodefiniciones, la considero una constante en la configuración del
movimiento rapero cubano. Un poeta como Pablo Herrera tuvo eso
muy claro mucho antes de convertirse en el respetable productor
que es hoy y que nos sorprenderá mañana, cuando sus ideas logren
cuajar del todo.
El encuentro más significativo de este tipo fue sostenido por
una buena cantidad de miembros del movimiento con Harry
Belafonte en diciembre del 1999, en La Habana. Fue una oportunidad espléndida que supieron aprovechar y autodefinirse en voz
alta. Sin comparaciones y con suficiente claridad describieron metas,
obstáculos y aspiraciones, mientras se escuchaban a sí mismos con
inusual respeto. El propio Belafonte ha contado después, como
durante una cena, trasladó sus impresiones a Fidel Castro. Miguel
Barnet, testigo de aquellas once horas de conversación, me comentó
muy entusiasmado sobre la profundidad que alcanzó el tema en la
madrugada habanera. Cuando cerró el año de gracia de 1997, también brindé, como por la mía, por la salud de la familia rapera:
desde entonces me siento un compañero más del viaje identitario
que propone la cultura hip hop en Cuba.
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Lo demás fue entrar a aquella dinámica que entonces caracterizó a la AHS: salir a buscar la gente valiosa, legitimar su espacio o
reconocimiento social donde estuvieran, apoyar sus propuestas e
insertarlas en los espacios institucionales, desde su propia especificidad. Con estos principios comienza una gira de Rensoli por todo el
país junto a la especialista de música de la AHS, que tuvo varios
propósitos: confirmar que existían decenas de agrupaciones raperas
en el interior del país, ingresar a la AHS las que exhibieran el mejor
trabajo textual-musical-escénico y seleccionar los mejores para su
participación en el Festival de Rap de 1998. Todo ello se cumplió
con no pocas incomprensiones y aciertos del pequeño equipo de
trabajo que armamos junto a empresas musicales de provincias y los
propios raperos. Ya nos movíamos con el movimiento...

Ya la AHS tenía una experiencia de superación alternativa con
humoristas, que fueron los Cursos de Verano, implementados en el
ISA, pues tales como los raperos, los humoristas eran un movimiento
con escasa formación académica. Tal como la Agencia Cubana de
Rap, el Centro Promotor del Humor nace desde la AHS como una
propuesta empresarial que responde a la necesidad de un
movimiento artístico que ya había logrado un público, alta capacidad
movilizativa y grandes posibilidades de comercialización.
Otro de los pasos más importantes para darle organicidad a
este movimiento ha sido que pueda pensarse a sí mismo desde sus
aspectos musicales, sociológicos, ideológicos, organizativos, promocionales, comerciales, etc. El primer coloquio del Festival se realizó
en 1998 en la Casa de Cultura de Alamar, fue bien poco provechoso
y poco aprovechado mas allá del marco del Festival, defecto que
sigue arrastrando el Movimiento y las instituciones que lo apoyan Asociación Hermanos Saíz, Instituto Cubano de la Música y la propia
Agencia de Rap-; pero es importante mantener estos momentos
teóricos, reflexivos y de debate público, pues parece ser uno de los
pocos espacios donde coinciden gran cantidad de raperos con su
público habitual y otros no habituales como pueden ser los periodistas, realizadores de radio y televisión, los estudiosos cubanos y foráneos, así como algunas altas autoridades de la política cultural.

Foto: Ariel Arias Jiménez
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Ese año, por ejemplo, Yrak Sáez y Mónica, que formaban Doble
Filo, estuvieron en las Romerías de Mayo interactuando en descargas
de trovadores y en la plaza de Holguín acompañados por el grupo
Moncada y Polito Ibáñez frente a miles de personas coreándoles en
la madrugada del 8 de mayo de 1998. Luego, ya en 1999, vinieron
las becas para los raperos y el ingreso de varias de estas agrupaciones a empresas musicales. Recuerdo a las muchachas de Instinto
alborotando los últimos carnavales de La Habana, durante el verano
de 1999, en la carroza de Alamar. Y luego, ya en este siglo vendría
los cursos de superación, donde -años mas tarde- la figura de
Tomasito Fernández Robaina fue decisiva para no instrumentalizar
este paso de avance del movimiento rapero solo hacia lo técnicomusical, sino logrando también que ellos valoraran en la historia
social y cultural cubana aquellas zonas donde pudieran reconocerse
mejor. El reto de la superación ha sido otra de las constantes del
rapero en Cuba, lamentablemente olvidada en los últimos tiempos
por muchas agrupaciones que, evidentemente, la necesitan.

PABLO HERRERA

Sin embargo, tampoco hay que pensar sólo en las formas y
espacios más tradicionales de reflexión, pues el Movimiento tiene un
peculiar modo de pensarse a sí mismo desde sus poéticas particulares y sus propuestas de trabajo al interior de la comunidad en que
vive y en su interrelación con otros artistas interesados en su trabajo,
con quienes intercambian sobre las maneras de proyectarse en la
realidad social o insertarse en los espacios de legitimación cultural
del país y el extranjero. En sus propuestas organizativas hay novedosas ideas sobre el universo rapero cubano, sus interiores y sus

ALAMAR

alrededores. Quizás los ejemplos más conocidos sean EPG & B, La
fabri_K y El Cartel, pero no son -ni deben serlo- las únicas propuestas que surgen desde el movimiento mismo como resultado de sus
necesidades ético-artísticas y sus proyecciones socioculturales.
3
Cuando conocí a los primeros raperos tuve la impresión de que
eran personas ajenas a mi, o a mi cultura. La manera en que me
saludaron, conversaban y vestían, me parecía tan lejana como la de
mis amigos santeros, cuyos saludos, hablas y vestimentas reconozco
fácilmente; pero cuesta algún trabajo asimilar. Es decir, son culturas
con códigos supuestamente cerrados. Si la santería se concentra en
sus formas rituales religiosas para expandir todo su universo, el
mundo del hip hop se concentra en una poética del barrio, sólo
compartida por sus iguales, de manera que sus vestimentas, saludos,
sobrenombres, hablas, gestualidades, prohibiciones, aceptaciones y
otros códigos nacen en una particular situación cultural de la trama
citadina; ese barrio, periférico o no, donde se están expresando
nuevos cambios en la identidad urbana y en los sujetos que allí residen.
Si les comparaba con los santeros no es por sus diferencias,
sino más bien por sus puntos comunes, que son eminentemente
culturales; pues ambos sujetos rechazan formas éticas y estéticas
eurocéntricas, así como es poco común identificarles con letradas o
sofisticadas relaciones personales; porque hay una abierta asunción a estilos de reconocimiento y de solidaridad menos institucionalizadas en sus modos de comunicación; muy centrados en lo
popular como cultura, cual sencillas maneras del re-conocimiento de
una identidad-otra. Y dichas autopercepciones y construcciones mentales definen a un nuevo sujeto e identidad subalternas en el contexto cultural cubano.
El rapero cubano es, pues, un sujeto subalterno con suficiente
capacidad crítica para rechazar la carga excesivamente eurocentrica
de nuestra cultura, porque la misma escamotea el reconocimiento
de formas culturales propias; ajenas al canon occidental, como las
expresiones afrocubanas, la cultura popular o la oralidad -para sólo
poner tres ejemplos. El rapero cubano lucha contra esta sutil dominación cultural que no llega a enajenarlo, pero a veces lo excluye;
no es el único sujeto cultural de la isla que sufre y percibe esta
dominación, pero si el único que la rechaza abierta y públicamente.
Quiero enfatizar acerca de una importante condición del rapero
cubano: es un sujeto revolucionario. Le defino -quizas esquemáticamente- como un joven capaz de describir su situación sociocultural,
asumir la tradición emancipatoria de la Revolución Cubana y evaluar
críticamente la realidad, interroga constantemente y emite valoraciones afirmativas y negativas desde cualquier emplazamiento

posible. Articula en su discurso generacional sus vivencias del llamado "Periodo especial"; en cada concierto asistimos a su anecdotario
y a puntuales reflexiones sobre el turismo, la prostitución, la droga,
la doble moral, la corrupción, el racismo, el conformismo, cierta
desmovilización política, el mercantilismo, la emigración y otras
problemáticas de la realidad social cubana e internacional. Y este
sujeto revolucionario que discursa sobre tales temas nos lanza una
dura reflexión sobre ellos, pero también nos abre un camino transformador, una puerta que nos identifica e involucra, instándonos a
participar -colectivamente- en la critica, la reflexión y/o la solución
del asunto abordado.
El rapero construye un discurso descentrado cuyo espacio de
enunciación no es la clase social, sino que puede localizarse en un
grupo social no representativo, cuasi marginal; esto se evidencia en
los nombres de las figuras, agrupaciones y proyectos, que suelen ser
ilustrativos de nuevas identidades o sub-identidades en la trama de
nuestras ciudades: específicamente en el barrio. Obsérvese que son
nombres en busca de una cómplice identidad solidaria que puede
resultar agresiva -mas no violenta- para cualquier ajeno; pero no es
mas que la manera en que se articulan y defienden los pactos de un
grupo social que -en cierto sentido-se siente agredido, marginado o
silenciado.
A la luz de un "Periodo especial", sus consiguientes privaciones,
ajustes y reajustes económicos, de cambios en las costumbres y en
la ética ciudadanas, de recomposición de los estratos de la sociedad
cubana durante los últimos quince años, en Cuba se rearticulan el
barrio, las comunidades, el grupo de amigos y la familia -donde el
rol de la madre es muy significativo, véase las veces en que esta es
mencionada en los textos raperos, e incluso la presencia de ellas en
los conciertos de sus hijos- y la denominación de muchas de estas
agrupaciones expresan también una situación emplazada de manera
consciente en un momento y un espacio particulares de la actual
sociedad cubana, por todo ello se nombran Familia's Cuba
Represent , Hermanos de Causa, Anónimo Consejo, Doble Filo,
Instinto, Krudas Cubensis, EPG & B (Ejecutivo Plan del Ghetto &
Barbarito), La fabri_K, Junior Clan, Hermanazos, Kumar el Menor, Los
paisanos, El Cartel y otros muchos nombramientos auto-afirmativos
de una aspiración colectiva y de un deseo de participación y transformación del campo sociocultural del cual forman parte.
Los raperos cubanos en su osadía, también han llegado al
campo letrado -ese campo que rechaza explicar esta nueva practica
cultural- y se han apropiado de textos poéticos y de autores clásicos
con quienes dialogan en un plano intertextual que problematiza sus
presupuestos desde el lenguaje hasta el plano de la ideología;
poseen un nuevo imaginario lírico que podríamos identificar como
postmoderno por la cantidad de intertextos e intratextos que se van
incorporando crítica y creativamente al cuerpo performatico (oraltextual-musical-escénico) de una pieza de rap.
Cualquier texto de rap es un código lingüístico heterogéneo que,
en Cuba, escenifica y proyecta las expectativas sociales del sujeto antes
descrito. Tal código que se articula de manera irreverente, descarnada
y aguda con la realidad, con la mentalidad social y con los discursos
mas formalizados. Repito que son textos hambrientos de evaluaciones
sociales, de intercambios con el patrimonio más elitista; nacen de una
insaciable interrogante donde se mezclan lo local con lo universal y lo
transnacional, lo marginal con la política y el mercado, la raza con la
ecología, el lenguaje con lo comunitario, el discurso ideológico con la
sexualidad y lo religioso... en fin, estamos ante un fenómeno estéticoideológico que va reciclando todo y proponiendo un nuevo espacio de
dialogo e integración, dentro y fuera de la cultura y la sociedad
cubanas; porque el hip hop esta proponiendo una nueva forma de
articular lo nacional con otras expresiones culturales globalizadas.

M-9

Movimiento debe saltar sobre uno de los grandes vacíos de la
critica cubana; que no es solo la desactualizacion, sino su desarticulación con respecto a la dinámica cultural que vive el país. No existen muchos textos que logren dilucidar, o al menos describir las
encrucijadas en las que se produce la cultura cubana del siglo XXI;
cuando menos su producción es tan escasa que resultan textos
invisibles, palabras que nacen muy lejos de sus receptores, o quizás
a espaldas de ellos, de nosotros mismos, y de los sonidos y los ruidos que acompañan nuestra vida cotidiana tan revisitada una y otra
vez en los textos y en los sonidos raperos: sonidos hambrientos de
diálogo, de criticas y razonamientos compartidos que apenas se producen entre nosotros, artistas e intelectuales cubanos que compartimos el privilegio y la complicidad de un discurso estético-ideológico
tan emancipatorio como el de la cultura hip-hop en la isla.
5
Por supuesto, la precariedad tecnológica con que se ha trabajado durante más de diez años, muchas veces se hace notar en los
resultados artísticos, y la mayoría de los conciertos de estas agrupaciones se producen con el mínimo de recursos escénicos y
tecnológicos, casi acostumbrándonos a disfrutarles a base de
background limpio. Es decir, la precariedad esta siendo incorporada
a la rutina y ciertamente no aparecen muchas soluciones creadoras
en quienes producen este sonido, ni en los otros protagonistas de la
escena rapera. Si la imaginería visual del graffiti ha ido desapareciendo de la ciudad -incluso en las paredes y el ambiente de un lugar de
culto como fue la esquina de 19 y 10- habrá que buscar el modo de
fomentar, a través de concursos de afiches o murales, diseños
escenográficos o de moda, propuestas editoriales u otras soluciones,
la posibilidad que esta cultura hip hop pueda expresarse entre
nosotros también en todo su esplendor visual.
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El rapero, por demás, es un sujeto transnacional porque,
reconociéndose en ellos de manera crítica, trabaja con códigos no
locales también marginados en otras partes del planeta, incorporándolos al discurso local de los márgenes -que no siempre expresan
marginalidad-, a la vez que opera con los instrumentos y códigos de
lo marginal transnacionalizado. Parece un trabalenguas, pero no lo
es; parece un "angustioso" intercambio de influencias, pero no lo es.
Es un nuevo proceso cultural, local y a su vez, global.
Una vez llegado aquí, propongo no evitar, pero si superar en las
inevitables comparaciones entre la cultura hip hop en Estados
Unidos y en Cuba, algunas superficialidades que evaden la condición
transnacional de esta cultura. Dicho análisis, por una parte, no debe
prescindir de una perspectiva global, pues todo rapero, léase
brasileño, español, jamaicano, italiano, cubano y estadounidense
participa de una comunidad global en la cual intentan insertar sus
dinámicas locales e intercambian presupuestos estéticos e ideológicos comunes en pos de legitimar sus discursos. Sin embargo, tampoco debemos aceptar las miradas metropolitanas impuestas por
una industria cultural que sólo promueve lo comercializable de la
tragedia que viven los marginados económica y/o culturalmente en
cualquier rincón del planeta. He aquí otro de los retos a la hora de
abordar la doble topografía de esta cultura y sus contextos geográficos, sociales, tecnológicos, culturales y discursivos.
4
Pensemos ahora en todo la cobertura de prensa -mayoritariamente extranjera- que ha acompañado a esta movida desde su
génesis y que tiene su momento de apoteosis cada mes de agosto
durante la celebración del Festival. En esa cobertura se halla un cuerpo de opiniones artísticas, culturales y políticas de la mayor variedad
ética, estética e ideológica; pero constituye prácticamente las dos terceras partes de toda la información que se mueve en el mundo
sobre el hip hop cubano; información que muchas veces rebota y se
legitima en la isla en forma de verdad-ajena-disfrazada-de-verdadnuestra. También sucede con más de una docena de documentales
sobre el rap cubano de producción mayoritariamente estadounidense y en menor medida europea (Francia y Alemania) o latinoamericana (Colombia y Brasil).
Si la expectativa de la prensa internacional, de algunos cineastas
underground y de cierta zona de la academia europea y norteamericana que durante todo el año recorren la isla preguntándonos y preguntándose sobre el rap en Cuba, fueran auténticamente culturales y
expresara el reconocimiento de otras formas de la cultura, habrían

hecho una inestimable contribución no sólo a la promoción del rap
cubano, sino a la puesta en debate de una nueva cultura que se esta
realizando desde la mitad de los ochenta en un significativo sector
de la cultura cubana, pero también en otras regiones del mundo
donde pueden hallarse a un Manu Chao, un Gilberto Gil o un Subcomandante Marcos. Hoy es difícil descubrir bajo la sonrisa bondadosa o la pregunta ingenua de ciertos estudiosos del Primer Mundo,
un fórceps teórico que no necesita de nuestras respuestas originales,
sino de nuestra aceptación.
Por ahora, mas vale no ocuparse de la Televisión Cubana,
que ha tenido un efecto corrosivo sobre el más auténtico discurso rapero, por la manera de divulgar esta cultura -al consabido estilo
de MTV o BET- y por el modo superficial y distorsionador con que ha
fijado una imagen parcializada y "aguada" del rap en Cuba. También
en la prensa escrita cubana escasean opiniones y evaluaciones sobre
un fenómeno estético y social que ofrece, durante el Festival, un
abundante programa de actividades, un ambiente realmente festivo
y de valiosos intercambios durante una semana. Resulta curioso, en
las conferencias de prensa que cada año anuncia el Festival, la abundante presencia de periodistas extranjeros y muy pocos nacionales.
Pero, vale la pena insistir y atraerlos, convocarles de muchas
maneras y no sólo en este momento del año; implicándoles en
algunos proyectos -giras, grabaciones y conciertos- estableciendo
alianzas para una labor sistemática de información, publicidad y critica.
Si la prensa nacional hiciera preguntas auténticas sobre el
fenómeno del hip-hop en Cuba, señalando sus zonas miméticas, sus
caminos más comerciales, sus ganancias estéticas, sus influencias
más provechosas o sus discursos más comprometidos con nuestro
proyecto social, la imagen del rap cubano no fuera tan superficial, ni
estuviera tan distorsionada y fragmentada, ya no en el mundo, sino
en nuestra propia casa. Falta mucho por hacer en el espacio mediático con una cultura como el hip hop, incapaz de dejar a nadie
indiferente. Una revista como Movimiento puede asumir dicho reto,
fomentar nuevos acercamientos y dialogar con otras publicaciones,
voces y discursos sin temor al debate cultural.

La Agencia Cubana de Rap tiene la responsabilidad -gigantesca
ante su magro cuerpo empresarial e insuficientes fundamentos
sociológicos- de promover esa música en Cuba, no así toda la cultura hip hop que la configura y soporta. Ello parece y es una contradicción; digo parece, por que técnicamente una empresa adscripta
al Instituto Cubano de la Música debía ocuparse sólo por el ejercicio
de una política musical y -en la práctica- resultarán insuficientes sus
posibilidades de operar un tanto más allá de la música; sobretodo si
trabaja bajo las ordinarias presiones económicas con que operan
otras empresas artísticas no tan peculiares como esta. Y la contradicción entonces, radica en que la dinámica cotidiana de dicha Agencia
trabaje solo sobre las expectativas musicales, y no sobre las perspectivas socioculturales que ha abierto la cultura hip-hop cubana dentro y fuera de la isla.
Si en casi dos años de trabajo esta Agencia puede exhibir
algunos logros significativos, huelga decir que la comunidad del hip
hop en Cuba -casi su razón de ser- espera y merece una mirada que
la involucre más; no como parte de su catálogo, sino de sus horizontes estéticos e ideológicos, de sus expectantes necesidades
comunitarias, profesionales y de mercado. Esa comunidad espera de
la Agencia, quizás soluciones pequeñas, pero siempre conscientes de
la evolución de una nueva forma cultural aun desamparada en términos tecnológicos, jurídicos y de mercado. La creación del sello
discográfico Asere producciones es una ganancia insólita en un contexto global donde la cultura cada día pierde más apoyo estatal;
pero, incluso en el territorio nacional, podría trabajar con la movilidad de lo alternativo y combinar las escasas posibilidades de nuestra
industria discográfica -igualmente alternativa, no olvidarlo- con las
iniciativas raperas que demuestran hoy la existencia de nuevos circuitos, estrategias, mercados y espacios de negociación alternativos,
pero viables en muchos sentidos.
Si ya sabemos que las industrias musicales en la era neoliberal
trabajan para hacer de los productos locales una exótica mercancía
global, y están convirtiendo a muchos artistas jóvenes o desconocidos en materias primas que graban aquí, masterizan allá y venden
por todas partes, obligando al artista a aceptar absurdos contratos
donde se le regatea no sólo las ganancias, sino hasta los derechos

de propiedad o autoría sobre su creación, podría pensarse en la
peculiar configuración local y global del la cultura hip hop para novedosas soluciones alternativas que, ocasionalmente, resuelven los
propios artistas y el protagonismo de sus discursos en alianza con
otros colegas.
Apenas comienza esta labor de institucionalizar el discurso
rapero, pero vale la pena repensar los fundamentos conceptuales de
un mecanismo empresarial que debe insertarse en una compleja
urdimbre simultáneamente local y global, cuya dinámica no tiende a
reparar en la cultura como valor, ni en el artista como sujeto emancipador, ni mucho menos en los espacios marginados o alternativos
como zona de importantes negociaciones públicas. Es la emergencia
de operar en condiciones muy hostiles -nada nuevo en Cuba- e ir
asimilando cada nueva propuesta, mediando e incorporando a los
propios artistas a dichas gestiones. Y por otro lado, aguzar las consabidas estrategias de selección, superación, jerarquización, caracterización de espacios, grabaciones, inserción en los medios,
debates públicos sobre esta producción artística, definición de los
sectores de público y mercados, distribución de sus productos,
fomento de la crítica especializada y una agresiva promoción internacional.
6
La cultura hip hop se provee también de expresiones culturales
cubanas que enriquecen su capacidad de improvisación vocal y ajiaco musical. No es casual que prestigiosos músicos populares hayan
trabajado con el rap en los últimos lustros: José Luis Cortes, Pablo
Menéndez, Edesio Alejandro, Adalberto Alvarez, Gerardo Alfonso,
Juan Formell o Rafael Lay Jr no han tenido a mal, incluso, trabajar
con las jóvenes agrupaciones raperas en discos y conciertos.
También la zona más abierta y experimental de la música cubana
que se hace dentro y fuera de Cuba, eso que Joaquín Borges Triana
describe con acierto como Música Cubana Alternativa, en su poética fusionadora encuentra en el rap uno de los principales elementos que configuran la obra musical de Athanai, Roberto Carcassés,
X Alfonso, Omar Sosa, Nilo Rodríguez o Descemer Bueno.
Se trata de un espacio de encuentro, diálogos y síntesis culturales que magnetiza y se extiende hacia otras expresiones -musicales y no-, en un proceso que tiene su propia velocidad -para
algunos muy lenta, para otros, normal-; y debería ser un poco más
conocido en sus esencias, más promovida en sus formas artísticas y,
por que no, también más estimulada a través del debate público, de
proyectos de intercambio artísticos, de inserción en los medios de
difusión y en las comunidades.
Sin embargo, me atrevería a decir que siempre habrá una zona
de la cultura hip hop que nunca alcanzará los grandes espacios: es
aquella que no le interesa negociar sus presupuestos mas allá del
lugar donde se realizan, de los lenguajes con que trabajan y del discurso sociocultural que asumen al margen de toda publicidad o
mediación. Es una característica común en cualquier cultura juvenil y
no debe generar suspicacias de ninguna índole; también de alguna
manera allí se expresan otros procesos socioculturales que tienen su
análisis mas allá del campo artístico. Léase la cultura hip hop en
toda su dinámica: como movimiento artístico y como movida social,
ambas expresiones están indisolublemente relacionadas desde sus
orígenes, pero se explican y se resuelven de modos diversos,
incluyendo aquellos modos compartidos en que ambos polos se
intercambian y alimentan de manera consciente.
7
Finalmente, no puede obviarse dentro del discurso social
cubano, la importancia que la cultura rapera ha otorgado al concepto de racialidad, al viejo debate sobre el término afrocubano y a la
crítica sobre las expresiones neorracistas que han venido emergiendo en la vida cotidiana cubana del siglo XXI. Hay aquí un discurso
generacional en el análisis de tales problemáticas que no admite los
viejos pretextos con que se ha venido aplazando el debate público
sobre las problemáticas raciales en Cuba y que ha logrado resumir, a
su manera, todo un itinerario estético-ideológico que incorpora los

M-11

M-12

Amenaza
PrimeraBase
Doble filo

The Junior Clan
Gran Premio 1995
Primera Base: IGUAL QUE TÚ

LETRA: RUBÉN MARÍN

Una amplia zona de la producción rapera se ocupa de describir y evaluar críticamente tales problemáticas que -dicho sea de paso- son muy difíciles de encontrar en
otras zonas de la producción artística cubana, con la desgarradora autenticidad con
que los raperos, más que denunciarlas, las testimonian y las fijan en textos autobiográficos que logran emplazar en una perspectiva de lucha social, de cruzada contra
dichas expresiones racistas, machistas y neocolonialistas. Esas propuestas son asumidas por todo el movimiento de la cultura hip hop, desbordando sus espacios y activando otros imaginarios de lucha que comparten muchos grupos sociales en nuestro
país y en el mundo.

Voz en off de Luis Alberto García (actor)
Fue así: el 21 de febrero de 1965.
Fue abaleado en el Audubon Ballroom,
Casi al pronunciar su último discurso,
Ante un auditorio de 400 negros y
Media docena de blancos.
!Si! El caballero que ustedes conocen como:
Malcolm X.
Ha muerto.

Si el tema de la discriminación racial ha entrado en la discusión nacional cubana
del ultimo lustro, mucho le debe a la cultura hip hop y a su mirada nada contemplativa a un fenómeno que afecta un alto por ciento de la masa rapera: en su mayoría
jóvenes negros y mestizos, orgullosos de su condición racial y portadores de nuevas
estéticas y otros comportamientos culturales. Dichas manifestaciones son generalmente rechazadas por ese núcleo eurocéntrico que sobrevive en la mentalidad social
cubana, no solo en la cabeza de los policías que frecuentemente vemos exigir la identificación a estos jóvenes. (Vale la pena aclarar que entre policías y raperos, también
se da otro tipo de confrontación cultural, pues -por sus orígenes geográficos- los
jóvenes policías, generalmente portadores de códigos rurales, desconocen las dinámicas culturales de una ciudad que se expresa pluralmente en sus formas de vestir, filiaciones estéticas y otras marcas visibles características de identidades culturales diversas: rockeros, religiosos, homosexuales, turistas, etc., que ellos suelen confundir con
marginales o posibles delincuentes). Los raperos cubanos tematizan dichas situaciones en un fuerte tono reflexivo y exhortan a erradicar tal mentalidad apelando a la
conciencia colectiva. También seria importante estudiar las reacciones del público que
les escucha y responde durante sus presentaciones.

Todos a coro: Quisiera ser un negro igual que tú,
Con esa gran virtud,
Esa gran virtud que todo exige.
Quisiera ser un negro como tú,
gran líder, ser grande.
Quisiera por que la gente te recuerde y pide.
No se si habrá justicia en este mundo, no se.
Mucha malicia, o una tendencia egoísta tal vez.
Por eso te recuerdo con el corazón Malcolm,
Tú estas siempre entre nosotros y con razón bien alto.
Este es mi homenaje a ti ministro.
No será un simple pasaje será algo distinto.
Algo que te de tu verdadero lugar.
Algo que, algo que de fuerzas para luchar.
Tu siempre estas ahí, influyendo sobre mí.
Trasmitiendo tus ideas del más allá hasta aquí.
Estás vigente ahora y siempre.
Y aquel que intente decir que tu no fuiste tú.
Ese no siente
No sabe, y además no cabe.
No puede estar jamás y nunca en tus ideales Malcolm.

No me cansaré de insistir en un elemento que configura el pensamiento del rapero cubano y que, además, lo diferencia de otros en el mundo: El imaginario emancipatorio que comparten estos jóvenes es el de la Revolución Cubana, sus formas de
lucha, sus actos de resistencia; así como su característico cimarronaje cultural que ha
configurado desde la Revolución Haitiana hasta hoy la Historia y la Cultura cubanas. El
rap cubano es un acto de cimarronaje que rechaza las marcas eurocéntricas aún
dominantes en el actual campo cultural cubano y nos coloca frente a un nuevo sentido de lo caribeño que rearticula auténticas expresiones de la cultura popular en la
región y legitima los presupuestos filosóficos de nuestras religiones afrocaribeñas,
construyendo un nuevo discurso sobre la base de autóctonas expresiones musicales:
reggae, rumba, samba, jazz, soul, bachata, son, merengue y tantos ritmos afrocaribeños que cuentan, sufren y celebran la vida de una diáspora africana en el Nuevo
Mundo.
El rap cubano aporta nuevas formas de luchar contra esa dominación sutil que
atraviesa el mundo a través del turismo, la cultura light y otras sofisticaciones del pensamiento neoliberal. Es la vieja batalla por las emancipaciones de todos los sujetos e
identidades posibles, ahora en un mundo global; y es también una lucha renovada
por jóvenes identidades, fuerzas y estrategias diversas que están configurando el
mundo de mañana. Ese mundo mejor donde las identidades no terminen enajenadas, invisibilizadas, atropelladas ni marginadas en la compleja trama social donde,
ahora mismo, viejas formas de la democracia y el dogmatismo se disfrazan de
sociedades plurales a través de formulas neoliberales. Es una nueva lucha, repito. Y yo
he levantado mi puño para apoyarla y he graffitado mis textos invisibles. Muchos estamos conscientes -y orgullosos- de compartir un proceso cultural como este. Y ya
sabemos que es un viaje muy largo. Yo, soy un compañero de viaje, incansable... M

Julio y agosto, 2004.
Entre el calor, los apagones y el "ruido"
del Callejón de Hammell. En Centro Habana.

Coro: Igual que tú, igual que tú, nígga1.
A nígga like you.
Igual que tú, igual que tú, nígga.
A nígga like you.
Todos a coro: Luchaste por tu raza, por la amenaza,
Y usaste para eso la violencia como un arma.
Defendiste tu país de aquella división,
Del racismo contra el negro de tal desunión.
Dijiste: basta ya de ser discriminado.
Y así luchaste y tomaste la justicia por tus manos.
Por eso hoy te sigo con gran plenitud,
Y me honraría ser un negro.
Un negro igual que tú.
Coro: Igual que tú, igual que tú, nígga.
A nígga like you.
Igual que tú, igual que tú, nígga.
A nígga like you.
Fuiste negro de respeto desde muy niño en el ghetto.
Allí eras todo lo malo hasta que caíste preso.
Jefe de banda, te drogabas, pasabas susto tras susto.
Pero creciste, comprendiste y entre rejas fuiste culto.
Maduraste, y eso te llevó a la fama
Con tus hermanos de la religión musulmana.
As-Salam Alaikum.
Saludo a esa religión, que te hizo ministro,
Te dio el power para lograr esa unión.
Decías lo que sentías, actuabas con ira.

Y usabas la violencia como vía y no es mentira
Pero no niego que tenías mucho
Corazón
Pa´ tu mujer, tus hijos, raza y religión.
Coro

Todos a coro: Discursos, las cosas claras, todo preciso.
Te escuchaban y esperaban el momento propicio
Para decir: Malcom X. Tú eres mi líder.
Para decir: Malcolm X. Tú decides.
Mas adelante la historia nos dará la luz
Y en tu memoria habrá muchos, muchos como tú.
Que lucharan y como guía hoy te tendrán presente.
Todos los pueblos, todas las razas, toda la gente.
Físicamente estuviste aquí aunque ya no.
Pero aun retumba el eco fuerte, el eco de tu voz.
Que incita a vivir, luchar por un mundo mejor.
Que haya hermandad, todos iguales en una gran nación.
¡Nunca dijiste stop! ¡No retrocediste no!
Avanzaste siempre adelante ante cualquier situación.
Demostraste voluntad y mucha valentía
Al trasmitir que había que unirse como solución y vía.
Era evidente aquel ambiente inhumano
Y muy consciente que esa batalla no era en vano.
Estaba en juego tu moral, tu dignidad y tu razón.
Y gritabas con gran fuerza: ¡Basta ya, cero opresión!
La fuerza de tu acción no cesara jamás.
Los que te aclaman, solo esos saben
De lo que tú fuiste capaz.
Dar pasos firmes, fuertes, precisos junto a tu pueblo.
¡Si! Malcolm X solo pide amar al negro.
Te decían racista por ensañarte con los blancos.
No por su color sino por sus actos.
Te molestaba sencillamente la crueldad
A que era sometido el negro en esa sociedad.
Y yo hoy siento que todo no se ha logrado.
Tus pensamientos aun están de mí lado.
Aunque creo que hace falta tu fe para llegar
A donde el negro siempre quiso estar…..
Coro

Gran Premio 1996
Doble filo: SOY DE AQUÍ

LETRA. YRAK SÁENZ.

Esta es mi Habana, ciudad de matices y encantos
Capital de ritmos, lugar donde alzo mi voz y mi lírica de asfalto
entona
No soy de la loma pero canto en el llano
Como cubano llevo música en la sangre
Así que escúchame y no me cambies
Que para el hambre de tu mente, mi recipiente
Trae-caliente- un léxico tosco.
Reconozco, que a la tibieza le tengo asco
Es que detesto esa fachada, esa hipócrita fachada.
Cuando yo hablo mi gran jugada es Jaque Mate
Mi turno al bate lo aprovecho
Saco por techo todo el desecho de lo más falso y continúo, nunca
descanso.
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idearios de Mariana Grajales, Antonio Maceo, Don Fernando Ortiz, Nicolás Guillén,
Franz Fannon, Walterio Carbonell, Ernesto Che Guevara, Malcom X, Fidel Castro y
Nelson Mandela. El abordaje puntual de controvertidos asuntos raciales como el del
"pelo malo", los cabellos tejidos, el uso de dreadlocks, el espeldrun u otros peinados
y vestimentas de origen africanos denuncian una afiliación ética, estética e ideológica
con las tendencias más diversas del pensamiento anticolonialista, antirracista y
revolucionario de todo el siglo XX, presentes en centenares de textos, imágenes,
declaraciones y conciertos.

Hasta el color de una rosa.
Saludo: ¡Ambia!
Así que goza,
Que yo me mantendré firme en mi prosa
Mi abuelo la golpeaba y hoy mi madre es valerosa
Nos es invento, ya ves cómo son las cosas.
Dale, goza.

Benny Moré, Matamoros, Los Van Van, aquí están,
Guardados en el estante de mis gustos
Yo no me asusto ni me disgusto al decir que son mi esencia:
Que su música es la herencia que las costumbres me dejaron.
Te hablo claro, dime que hay de malo para que digas que lo que hago
n
no es cubano
Si nunca tú has pensado en el esfuerzo que hay que hacer para mostrar
lo que hoy te damos
Toma mi trago, si no te gusta ve y escupe, vamos escupe
Que nadie te discute que mi ritmo no lo disfrute todo el mundo
El asunto, al parecer, es de prejuicio o ignorancia
Yo no hago salsa pero puedo decir y mover con elegancia
Con eso basta para que aclare
Que si mi rap no tiene clave es que la gente sabe que soy de aquí,
Que hablo en español, que soy cubano, y aunque no mezcle con el son,
Llevo con mis raíces lo real y lo más tosco.
Digo soy rapero, pero yo reconozco que soy de aquí.

Yotuel: Así he pasado yo gran parte de mi vida,
Prometiéndole a la gente cosas que nunca tuve el valor de cumplir,
Además, fingir ser algo sin remedio
Para causarte una impresión y para que se me observara.

Dice mi vecina que use la cabeza, que cante otra cosa
Que no interesa si eso me gusta o no
Que lo seguro en esta vida es que el dinero lo da todo
Pero mi modo no es ser inteligente entre comillas
Ni cambiar lo que deseo por una pacotilla
Sencilla y llanamente, soy diferente,
Y la ganancia que yo busco es el aplauso de mi gente
Conmigo no hay aquello de que no canto bolero
Yo canto cualquier cosa y ante todo soy rapero
No soy más, no soy menos
Las estrellas para el cielo y yo en le suelo con los pies sobre la tierra
Con mi arte no hago guerra a mis raíces
Analiza, no me pises, simplemente porque no me cocino con la salsa.
No me sacudas que no tengo los aretes que le faltan a la luna
Así que sube el volumen pa que escuches lo que digo:
No soy nocivo, pido un espacio sin malentendido
Y no te esquivo, porque llegar a ti es una de mis metas
Si acaso tienes dudas quiero que sepas que soy de aquí,
Que hablo en español, que soy cubano, y aunque no mezcle con el son,
Llevo con mis raíces lo real y lo más tosco.
Digo soy rapero, pero yo reconozco que soy de aquí.

Gran Premio 1997
Amenaza: OCHAVÓN CRUZADO

LETRA: JOEL PANDO

Ruzzo: Vengo del mismo eco, seco de aquel tambor hueco
Soy algo fresco que creció sin bendición ganó el respeto.
Pando: Yo, conozco la reacción del hambre
Sé bien también qué formo parte de aquel manantial de sangre
Mira mi tinta
Así nací, no me arrepiento
Bien sintiendo tu mirada de desprecio fui también sobreviviendo
Ahora sé por qué tú me diste flores
Le hacía favor a los rencores machacado en tus temores
No es pa' que llores
Que mucha gente ya lo ha hecho por todos nosotros
Ahora a nosotros nos toca crecer para nacer otros
Pero del diablo son las cosas y todo cambia

Pando: Ahora, ¿como pretendo ser un elemento menos?
Si tengo el poder de reproducir con rimas todo lo que tengo dentro,
Así que atento, inclusive se lo que hacer con mi palabra
Porque te necesito para ser quien soy
Y tú, que necesitas lo que yo mismo te doy.
Así yo soy maduro, sano,
Seguro, puro y duro con lo que yo me he propuesto.
Seguro, por supuesto que he llorado
Cuando a los tres fui golpeado por primera vez.
También lloré por ti, al ver que eres discriminado.
Hay muchos que no entenderán, quizás ni yo mismo lo entienda
Ruzzo: -Te ha mencionadoPorque me ves un poco claro no me cuentan,
No me mientas, bien, seré claro,
Pero mi tambor no suena raro.
Ven y escucha, es igual al tuyo
Lo toco con el codo, con la mano,
¡Desembucha!

Yotuel: Quizás te diga que nací de un ser violado
Quizás no fui esperado
Quizás para que existiera yo algún Dios grito desesperado.
Soy la razón para una sola unión que sin pensar ha fracasado,
Es más profundo
¿Di cuántos muertos forman parte del jurado?
Y yo he esperado
Que se me cuente, que se me incluya
Por eso formo yo esta bulla.
Y si Ochavón cruzado nací, y así moriré
No dejaré a mi alma que gritando se destruya.
Dame esa bulla, tira esa bulla.

Si comprar mi cd formaba parte de tus bienes
Bienes espirituales que cegados por tu furia,
Detuvieron deseos y tornados de lujuria,
Quitaron fuerza pa´… Que pises, espero que divises
Recuerda que ahora yo soy árbol pero fui raíces,
Quiero que sintetices, lo que se te dice.

Pando: Dijeron negro, pero a mí no me contaron
Guapeé, anjá, así como guapearon
Shangó y Oggún en el monte
No, no lo cambies.
Mi nota doy de canto de un sinsonte
Más bien soñé, no respiré
No me quedé en aquel sueño desterrado
Al cual no me he desenterrado aún.
Según se dice, todos vamos para el mismo hueco
Y ya que soy eco, ahí está la historia
La muerte en cruce. ¡Infierno! ¡Gloria!
No pienses que vivir es mi victoria
No soy el último Ochavón que grita
Soy el grito del primero, ¡Del pionero!
Y quiero desde el místico guerrero
Decirlo desde adentro
Porque ahora yo te cuento y pese a lo que ellos dijeron.

Se repite 2 veces

Coro
También soy congo, también fui esclavo
También mi esperanza sufre para aquellos que el racismo no ha
n
acabado.
Soy rumba, Yoruba Andabo
Y no acabo hasta ver lo mío multiplicado.
¿No ves que soy pinto?
Ochavón2 cruzado
Negro, como el danzón, el son cubano
Negro como esta mano
Negro como mí hermano
Negro como Mumia
Negro como muchos blancos más, ¿quién lo diría?
Y no me cuentas, desafía, raza mía.
Coro: Dijeron, dijeron,
Dijeron negro, pero a mí no me contaron
Dijeron blanco, pero en ese clan no me aceptaron.
Dijeron tantas cosas, soy el ser que nadie quiso,
Lo negro con lo blanco
¡El grito de un mestizo!
(Se repite)
Ruzzo: Y me miraste, dijiste: ¿naciste?
Sí, mírame fajado contigo después que tu error supiste,
Después me hiciste, crecí de frente,
Pero es que al ver mis cicatrices me di cuenta que todos
tenemos aquí las mismas raíces.
No me matices, si soy mestizo, si así lo dicen,
Entonces el blanco, el pie en el suelo y piso firme
Es hora de quedarme y no irme,
¡No se me ignore!
¡Que soy mejor que todos los mejores!
Y con los míos he vivido los momentos más peores
No, no, no se me ignore,
Yo soy mestizo, pero piso el mismo piso.
Ahora no llores,

Pando recitando: Fui a donde Olofi, sin intermediar con los orishas
Le pregunté si estaba claro
Si mi rima se pichea
Me respondió que estamos seguros en algo y sonrió,
Nos llamó sinceros, nos mostró su título de maestro y nos nombró
Fieles pioneros
Que estamos listos, dice.
Coro: Lo negro con lo blanco,
¡El grito de un mestizo!

Gran Premio 1998
The Junior Clan: LOS DIOSES

Coro : Es una guerra entre Dioses
Un desafió de inmortales que no se conocen
Es el renacimiento de estas voces
Hora de enrolarse, tiempo de encontrarse.
A consumir tó …. El mundo pa´…. Salvarse

Mi apodo es clan y mi nombre es fió
A todos estos dioses desafió, hoy no confió ni en mi sombra,
Y para luchar no hace falta que tu te me escondas.
Puedo captar el viejo aroma de tú adrenalina,
Así que consume todo esto baila y adivina,
Después opina, pues mi cd es reclamado por toda América Latina.
Del Olimpo vengo, soy el único mortal
Que ha podido pasar las pruebas
Que los dioses a los humanos han de otorgar
Difícil de cruzar, solamente hay un fallo, y te pueden neutralizar,
Muy duras las tareas Que te someten socio
Pero algo más duro que eso traigo yo al 98,
Ha sido procreado por la punta de mi espada
Servido está en el plato así que traga
Es el antibiótico contra la maldición de ellos
Soy heredero de la gloria mantenlo en tu memoria,
Somos 3 raperos que absolverá la historia.
Echen un vistazo y recuerden el trastazo que yo le di al mal
Y por ser inmortal aquel suceso se me ha convertido en un fracaso,
Aunque yo insisto, aun existo, pero persisto,
En que consuman esto de cualquier manera,
Soy la creación del dios más poderoso de la era,
Si me ves en la batalla por favor evita el roce
Y no te entrometas que es una guerra entre dioses, quiero que
goces
Coro

LETRA: ANDRÉS D. RIVALTA (PAPO RECORD)

Junior yo soy, a Dios me voy,
Mensaje siempre hermanos
A los mortales voy a hacerles creer que del Olimpo vengo,
Solo pretendo, apoderarme de sus mentes,
Y solo tengo, una razón para quedarme,
Lexema pa´… vanagloriarme,
Del golpe fuerte de un rechazo,
Que me partió en pedazos,
Herida cruel de aquel balazo,
que penetra el gordo graso de tus oídos.
Junior soy y solo quiero,
que te deshagas ahora mismo de tu lado fiero,
Abre bien tus oídos, este es el rezo que te imploro, que te pido,
Hoy ya no abran salidas, no quedaran huidas,
Un lado oscuro, tapará todas tus alternativas,
Desataré mi ira y si adentro te miras,
Comprenderás que ya en el fondo no te queda vida.
¿Pero que pasa?
¿Porque tu bomba se detiene?
Cae tu cuerpo sobre mí, no se sostiene
Tuviste opciones, ahora que quieres,

Como es posible que un mortal me invite a un reto
Arrodíllate ante mí en perdón, besa mi cetro
Yo no me arrodillo y te sigo desafiando,
Porque el 98 yo lo vengo triturando,
Masticando de una forma tal, no eres capaz de imaginar,
Que como mis creaciones no habrá otra igual
Pa´... todos los presentes ahora voy a comenzar,
Metabolicen, delante de sus narices, y si dice que es sonido
Pa´ que no se neutralicen, dame más volumen, escucha consume,
Y no temas que mi clan asume, mantente inmune,
Si ves la puerta abierta,
que mi materia es única y te mantiene alerta
La batalla ha sido dura, prevalece
Un gran fluido, pero he vencido la guerra apadrinado por el ruido,
Y me retiro.
Coro

Notas:
1. En la version original se utilizó por desconocimiento de la
lengua inglesa el término despectivo nigger, luego el grupo incopora la palabra nigga.
2. La canción se interpretó y popularizó como Achavón Cruzado
pero su verdadera gramática es Ochavón Cruzado.
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Yo no me calzo ese estúpido zapato sacado de la tonga
No es cuestión de mezcla,
Es cuestión de bomba que hay que tener para llegar, con buen pretexto
Desde mi puesto, muy convencido, es que yo acepto que soy de aquí,
Que hablo en español, que soy cubano, y aunque no mezcle con el son,
Llevo con mis raíces lo real y lo más tosco.
Digo soy rapero, pero yo reconozco que soy de aquí.

Un boletín editado por esa agencia ilustra lo anterior con ejemplos concretos: en 1991, Irakere puso en onda el denominado Rap
de la bicicleta, mientras Adalberto Álvarez y su son impuso el tema
Y qué tú quieres que te den; y NG la Banda circuló Picadillo de
Soya. Más cerca en el tiempo, en el 2000, Maraca popularizó La
Pelea y, en el 2002, la Orquesta Aragón tiró al aire Cha Cuba, acompañada por el grupo de rap 100 % Original.

Por Antonio Paneque Brizuela
(Periodista y crítico cultural)

Fotos: Ariel Arias Jiménez
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¿Está ocupando
el rap su lugar
en la vida?
El rap, melodía de sonoridad múltiple y contestatario discurso, polémico, controvertido, pegajoso para
algunos, difícil de asimilar para otros, rompe las barreras
de la identidad étnica en la que surgió durante los setenta en el Bronx neoyorquino, conquista a nuevos artistas,
gana espacios entre públicos diversos, y -pudiera decirse
que en especial durante este principio del siglo XXI- se va
granjeando un espacio entre los ritmos internacionales.
Un lugar en la vida.
No es nada extraño que esta modalidad rítmica
nazca friccionándose contra el entorno, si tenemos en
cuenta las complejidades de ese medio en los Estados
Unidos y en diversas partes del mundo. Pero, además, el
sentido crítico de sus letras no es algo totalmente nuevo,
si se considera el histórico empecinamiento de la canción universal respecto a quejarse siempre de algo,
aunque ese "algo" sean los males del corazón.
Hoy día, como si fans y practicantes se pusieran de
acuerdo para que esta música ocupe ese espacio que
debe corresponderle, programas de televisión y radio, tribunas públicas, espectáculos y festivales insertan cada
vez más sus canciones, al tiempo que sus agrupaciones e
intérpretes toman impulso, saltan y llegan más alto en
pentagramas, prosas, rimas y gustos.
La difusión del rap, que a veces da la impresión de
verdadera fiebre musical, ha llegado al límite de contagiar a artistas de otros géneros y estilos y se extiende
hacia diversas manifestaciones de la creación, que
encuentran en esa forma una manera viable de encauzar
su discurso. Algunos, más cautelosos, no se dejan cautivar por completo, pero introducen en sus temas fragmentos rapeados o -como escribiría Susana García
Amorós, directora de la Agencia Cubana de Rap (ACR)"han rapeado a su manera (por decirlo de alguna forma)
fusionando diferentes estilos musicales".

No hace mucho, se conoció que los Estudios de Dibujos
Animados del Instituto Cubano de Radio y Televisión están realizando un animado para adolescentes con la participación de los grupos raperos Primera Base y Doble Filo. Anótese, de paso, que
muchos de los grupos que asumen el género, tienden a ser atrevidos y desenfadados, otra característica de este movimiento, al
menos en Cuba.
Todo lo anterior ha permitido afirmar a la ACR que "hay un
buen porvenir para esta expresión en Cuba, sobre todo si los artistas raperos van buscando nuevas sonoridades que muestren talento, e incorporen, como invitados a sus temas, a músicos cubanos
destacados".
ANIMADORES Y TEÓRICOS
Por otro lado, los animadores del rap cubano -una suerte de
intelectualizada y atrevida tropa de choque- le sirven de vocero
declamatorio de virtudes, crítico de obstáculos que aún persisten,
estudioso de las bases teóricas de esta modalidad y definidor de
estrategias para cimentar aún más su presencia dentro de la música
y las artes.
Entre ellos, artistas devenidos analistas (o viceversa), como
Rodolfo Rensoli han tomado la palabra, asaltado medios de prensa
y tribunas, incluidos eventos teóricos sobre el tema, y fomentado
un discurso coherente sobre el rap cubano y sus raíces, componentes o variantes internacionales, sean estas británicas, norteamericanas, africanas o latinoamericanas y caribeñas.
Realmente puede decirse que si en Cuba hay un filósofo del
rap, ese es Rensoli ("Poeta, creador de los festivales de rap en
Cuba", le llaman sus colegas). Persona de tino en sus juicios,
analítico, de oratoria juglaresca pero inquisitoria, casi científica, con
un curioso origen como militar de escuela, que desembocó luego
en la producción de espectáculos, este artista se ha convertido,
finalmente, en uno de los principales activistas del género rapero
en el país, hasta el punto de dirigir uno de los principales mecanismos promotores, el GRUPOUNO.
Ese mecanismo fue gestado en 1995, durante el Primer
Festival del Rap en Cuba, concebido también por él y que resultó,
por cierto, el primer gran impacto institucional de práctica sistemática en el país, y cuyas ediciones, celebradas a mediados de cada
año, continúan hoy día.
GRUPOUNO se autodenomina Proyecto Cultural Comunitario",
o "acción" y grupo "promotor", y su función se extiende a la organización y dirección artística de este tipo de eventos. Sin embargo, si
nos referimos al estudio del fenómeno, la parte teórica principal del
rap ha estado localizada, básicamente, en los coloquios de los festivales. Dicen que ese aspecto investigativo rebasa los límites de
dichos encuentros.
LA HABANA DEL ESTE EN LA LUPA FUNDACIONAL
Explica Rensoli el origen "sociológico" de por qué estos eventos- que
tienen como sede al municipio Habana del Este y en particular sus plazas
de los repartos Antonio Guiteras y Alamar- se realicen precisamente allí:
Guiteras fue la primera comunidad cubana en organizar un festival de rap.

Para algunos, ubicar en ese lugar una plaza para citas con ese
ritmo, resultaría algo extraño, hasta paradójico, especialmente para
quienes sólo conozcan ese espacio a partir de su elegancia arquitectónica y el privilegio que posee por estar situada, entre costa y ciudad, túnel y campiña, puerta hacia las Playas del Este, Varadero y el
Oriente cubano.
Proyecto constructivo inicialmente capitalista y luego devenido
socialista, para entregar viviendas a obreros y otras clases sociales
nada favorecidas hasta entonces, a la Habana del Este clásica se
sumó un Alamar que también siguió ese camino mediante microbrigadas constructoras. Además, por su cercanía y lazos con
Guanabacoa, uno de los focos tradicionales del folclor cubano, esta
zona recibe otra importante influencia cultural.
Por lo tanto, según Rensoli y su partenaire protagónico en GRUPOUNO, el director artístico y promotor Balesy Rivero, Habana del
Este, la parte nueva de la ciudad con su trazado de modernidad (la
más avanzada del país arquitectónicamente), junto a otras características constructivas de los setenta, además de una pujante juventud
(ahora es que se registra envejecimiento), es una comunidad muy
receptiva a todas las influencias culturales contemporáneas.
PROTOGÉNESIS SOCIAL DE CIERTOS RITMOS
Esa función de sede de la Habana del Este nos obliga a recordar,
también, que ha sido cuna de "culturas alternativas". En un barrio circundante, Camilo Cienfuegos, hubo expresiones fundacionales "de
signo rastafari" (reggae), corrientes sometidas "a la influencia permanente de la "sajonidad" (Jamaica, los Estados Unidos y, detrás de
ellos, Gran Bretaña), que coexistieron con las hispanoafricanas, de
cuyos influjos surgieron géneros como la trova y en Alamar se celebró
uno de los primeros festivales de rock en el pais.
Dicha amalgama cultural, por cierto, desde países que hicieron la
revolución industrial, sincretizados con los americanos, junto a otras
formas de expresión asimilables del sistema capitalista mundial, que
originaron modos nuevos de decir, Rensoli los vincula a los
movimientos artísticos generados a partir de la Revolución Cubana y
otros a fenómenos educativo-culturales y políticos a fines de la década de los sesenta.
Todo un movimiento revolucionador científico, tecnológico,
social y ético-moral completaría la infraestructura que encuentran en
estos últimos tiempos ritmos como el rap: la creación de circuitos
impresos, la fibra de vidrio, la llegada del hombre al cosmos, las
nuevas concepciones sexuales, la aparición de los hippies, el desarrollo de la televisión, la radio, la computación, los movimientos juveniles y políticos en países latinoamericanos, africanos, europeos, los
símbolos de Ernesto (Che) Guevara y Fidel Castro... Una verdadera
"protogénesis" global fomenta el camino de las artes y en particular
de la música.
SILVIO Y PABLO ABREN LAS PUERTAS
Aunque la primera grabación cubana se produce por GRUPOUNO en febrero de 1996, destinada a su promoción en el Museo
de la Música, los estudios Ojalá, de Silvio Rodríguez, abren sus puertas ese mismo año para el gran premio Doble Filo por su obra musical: Al doblar de la esquina y otros números. También gracias a la
colaboración de Ojalá, se grabó en los estudios EGREM, de 18 y 1ª,
Miramar. El número Caliente caliente se convertiría en la voz de los
festivales nacionales del género.
"Fue resultado de la práctica de años de Silvio -considera
Rensoli-. Vimos que reaccionó con rapidez y sin trabas burocráticas
ante nuestra petición de hacer esa grabación. Esas cosas tienen un
precio y él nos la hizo gratis.
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Pensamos que, como otras veces en cuanto a otros temas,
Silvio ha sabido aquilatar la importancia social del rap. Con él
grabamos en 3 ocasiones, muchas horas, con tecnología de punta.
Con Pablo Milanés fue igual, estuvimos una semana en sus estudios.
¿Que si me sorprendió? No, porque vengo justamente de la
farándula, del rock and roll, de ese mundo, de la trova, de los
talleres literarios. Sé que eso lleva implícito una conciencia
sociopolítica, una comprensión respecto a determinados factores de
la cultura que quizás no tienen las personas que tienen que encargarse de la política pura."
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EL RAP NO CONQUISTA AÚN EL CINE
Conquistados medios como la radio y la televisión, hasta ciertos niveles, invadidos otros terrenos del arte, espacios como las
exposiciones de pintura y programas de la pantalla chica como La
otra geografía -nada afines con el rap, aparentemente, y bajo concepciones clásicas- en Cuba no ha ocurrido lo mismo con el cine.
Pese a acciones que, en su momento, condujeron a la filmación en Alamar a cargo del norteamericano Danny Hoch, auspiciado por el ICAIC, de un documental sobre los grupos de rap RCA,
Doble Filo, Obsesión, Instinto y Primera Base, el rap, no parece
haber conquistado el séptimo arte.
No se le ha dado un seguimiento al trabajo con documentos
fílmicos, ni se pasan por televisión, ni en las muestras de los
Festivales. Pero hay una buena noticia para proyectos futuros: Se
conservan las filmaciones de todos los festivales celebrados hasta
ahora. ¿Algún día alguien hará algo con esto?
HACIA LA PROVINCIA Y DESDE ELLA
Puede asegurarse que en la Isla el rap también avanza, en un
doble sentido, desde los promotores y creadores capitalinos hacia
las provincias y desde ellas hacia el resto del país.
Es casi asombroso cómo los emisarios del mencionado grupo
promotor -creadores pero también heraldos de ideas llevadas al
triunfo por ellos mismos y sus seguidores-, o colegas de otras formaciones culturales, dejan fuerte huella rapera en cada lugar en
donde se efectúa una actividad.
Rapsodas de nuevo cuño, en esa función de organizadores han
incluido festivales por ejemplo, en San José (el primero municipal)
y Artemisa (1999), o regionales, como el Central de Cienfuegos (el
primero en 1999). De cada evento, actuación o concierto, queda
una grabación para las emisoras locales o nacionales, que
aprovechan bien la oportunidad.
Giras promocionales a provincias, como la de Sancti Spíritus en
1999 del grupo Primera Base, o conciertos en municipios como San
José de las Lajas, se conectan a esta red de iniciativas difusoras.
Tampoco adolecen estos intentos de perspectivas internacionales de
distinto credo. Así sucedió con de la divulgación realizada durante la
IX Cumbre Iberoamericana de La Habana en julio de 1999.
Lugar aparte merece, en esta cruzada por catapultar al rap, en
la que no faltan, más bien sobran, prejuicios, le ha correspondido a
la Asociación Hermanos Saíz, cuya presencia casi constante le concede otro aire institucional más a un ritmo que, dicho sea de paso,
es imposible encasillarlo dentro de un marco orgánico.
Respecto al caudal endógeno, se afirma que fue Sancti Spíritus
la primera provincia que tuvo movimiento propio de rap (1997).
Después Cienfuegos y Santiago de Cuba, segunda ciudad del país, y
la de más fuerza del interior, "con un pujante movimiento rapero diría Rensoli- organizado alrededor del Ateneo de la ciudad con el
apoyo de la AHS".

Aunque se pensaba que el desarrollo
del rap era privativo sólo de La Habana, ya
se afirma que, en general, en provincias el
movimiento es sorprendentemente fuerte.
Incluso, con las consabidas características
locales, se notan esfuerzos en el
Municipio Especial Isla de la Juventud, así
como en Las Tunas y uno de sus municipios como Puerto Padre.
Según la gente de GRUPOUNO, Pinar
del Río ha sido el último en llegar a la fiesta del rap y, no obstante, tiene avances.
"Quien dirige eso allí -cuentan- se llama
Quique, un músico, un roquero con bastante visión, que, además, dirige la AHS."
Matanzas tuvo auge desde un principio, hasta el punto de llegar a tener un
"discorap club". Después de Ciudad de La
Habana y antes de Santiago de Cuba, fue
la provincia más adelantada. Han realizado dos festivales. La Habana también,
aunque allí la AHS se hace sentir fundamentalmente en San José de las Lajas.
¿PROBLEMAS CON LA FORMACIÓN?
Es conocida la formación autodidacta
que suele caracterizar al movimiento
rapero. Eso, cuando puede hablarse de
una verdadera formación, pues pueden
darse casos de dispersión en la obtención
de herramientas necesarias para su práctica. Pero ¿qué hacen ante
esto sus promotores? Una particular iniciativa al respecto nació también de ellos, que comprendía el elemento de cultura general.
En este sentido se ha puesto énfasis en profundizar en el
conocimiento de la música, en particular de la cubana y, más singularmente, en las raíces foráneas de esta última. Se pensó en cursos
liderados por personas que, estando cerca del rap, estuvieran calificadas para la elaboración de textos, entre otros, temas sobre el
movimiento corporal y escénico, ritmos típicos de Cuba. Pero nada
de lo anterior se ha podido lograr de manera estable y todo parece
indicar que es este uno de los talones de Aquiles del rap en la Isla.
INFLUENCIAS Y CONFLUENCIAS
De sobra es sabido que ni el rap ni nada que aparezca sobre el
atril puede desvincularse totalmente de otros ritmos (como la música tampoco respecto a las demás artes). Mas bien se necesitan, vinculan y entrecruzan, se penetran y compenetran en permanente
espiral, en el tiempo y en el espacio; se aman.
El son cubano le debe a sus ancestros, pero le lega al rap para
que tome lo suyo. Las creaciones de Guillén y Matamoros formaron
un matrimonio que dio muchos hijos, en cuyos diálogos y parlamentos, esa dramática coloquial y lírica, pueden apreciarse parentescos
con el rap.
Para los estudiosos del tema, el rap cubano está más cerca de
Luis Carbonell o de Harry Lewis y de la música caribeña, que de la
influencia norteamericana. En Cuba, la música campesina, aparte de
su función generadora para otras vertientes musicales, tiene en las
controversias improvisadas por repentistas una manera de decir que
también se aproxima al rap. ¿Querría decirnos eso Osmel Francis cuando, al ponerse un sombrero de guano, cubrió también al rap de yarey?
Sin embargo, con referencia a la confluencia de ritmos en el
rap, "no se puede negar -precisa Rensoli- que hay un golpe rítmico
llamado beat que fue la pauta sonora que revolucionó la música
contemporánea.

"Influencia sonora del mundo de los sesenta que se sintetizó en
ese experimento que fueron Los Beatles, donde, en su manera de
asumir nunca hubo prejuicios acerca de la llamada música negra, o
blanca, de aquí o de allá. En ello está presente la música antillana, la
celta, la isabelina y toda la música afro que se dispersó a causa de la
diáspora por todas estas tierras de América y fue a parar a ritmos
como el jazz, el blues o el soul".

¿QUÉ ES EL RAP PARA UN RAPERO?
Rodolfo Rensoli: El rap es una corriente sociocultural interesante, revolucionaria y enérgica, que expresa las inquietudes de grupos sociales importantes en todo el mundo. Tiene la capacidad de
asimilar otras tendencias y mixturarse con ellas. Ha sido un arma
poderosa de defensa de muchos grupos de desposeídos a nivel
global.

Pero dejemos ahora a Rensoli, a estos animosos promotores y
estudiosos modernos, y remontémonos a otras fuentes más antiguas
que, ya desde entonces, trataron de iluminar ciertos rincones
oscuros sobre el tema.

Es también una simbiosis cultural que respeta sus códigos y los
define, y su vertiente más esencial se enfrenta al mercantilismo
aplanador y despersonalizador de las culturas genuinamente populares. Por ello se puede afirmar también que es un defensor de las
culturas originales bajo códigos expresivos contemporáneos o
modernos. En Cuba, ha sido un vehículo de entendimiento eficaz
entre diferentes corrientes de pensamiento.

"El músico -decía Serguei Einsenstein- utiliza una escala de
sonidos, el pintor una escala de colores; el escritor una hilera de
sonidos y palabras, y todos esos elementos son tomados en un
mismo grado de la naturaleza. (...) Pero cuando son unidos, pierden
todo signo visible de haber sido combinados, apareciendo como una
sola unidad orgánica."
Abt Vogler, citado por el propio Einsenstein, definía de otra
manera ese sentido de explicación inexplicable sobre la música, que
puede aplicarse -pienso- a toda forma de ritmo o armonía que nace
o sufre la adolescencia: "Cada tono de nuestra escala en sí mismo es
nada. Está en todas partes del mundo; alto, suave y todo está dicho.
¡Dádmelo para que lo use! Lo mezclo con dos en mi mente: ¡Y allí!
Vosotros habéis escuchado y habéis visto: pensad e inclinad la
cabeza!".

Balesy Rivero: El rap es el golpe contestatario necesario para
los momentos convulsos, donde el ser humano comunica y expresa,
paralelamente, la forma viviente y espiritual que, a través de este
disparo, puede dar una nueva concepción filosófica a la vida cotidiana, sin alejarse de las formas más comunes de expresión, con
mucha más capacidad, utilizando este arte como medio de acercamiento a la comunidad.
Respecto a Cuba, hay bastante talento, pero sus compositores e
intérpretes deben acercarse mucho más a toda la historia musical
cubana sin dejar afuera todas las influencias musicales que han
entrado a Cuba, logrando a partir de todo este conocimiento una
gran capacidad creativa. M

¿Inclinamos nuestra cabeza ante el rap?

RODOLFO RENSOLI

BALESY RIVERO
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Al proponerse la realización
de esta suerte de historia
social de uno del sector
que en nuestro país, y
durante el período aludido, fuera marginado por
el color de su piel,
Fernández Robaina se
convirtió en un pionero
en los estudios de la historia social del negro en
Cuba. Mediante el profundo manejo de fuentes
primarias, algunas de las
cuales apenas habían
sido trabajadas por otro
investigador antes que él,
Fernández Robaina traza
un documentado panorama histórico del racismo
de las clases hegemónicas así como de las
luchas para enfrentarlo.
Una lectura
imprescindible.

EDITORIAL CIENCIAS SOCIALES

Tomás Fernández Robaina

EL NEGRO EN CUBA
(1902-1958)
D-21

Con este breve volumen
de cuentos la joven autora Johamna Depestre
Corcho realiza un impresionante debut en el universo narrativo cubano. El
escenario de sus historias
es la ciudad perisférica de
Alamar y sus personajes
seres atormentados, en
no pocas ocasiones en el
límite de la explosión.

EDITORIAL LETRAS CUBANAS

Yohamna Depestre Corcho

Muy interesante libro
donde se recoge el resultado de años de investigación y reflexión de la
autora sobre el tema.
Consta de una necesaria
y aportadora introducción
teórico-metodológica, una
introducción histórica, un
bien ordenado cuerpo
central en donde se definen las variedades de las
fiestas y un glosario final
de suma utilidad para los
no iniciados. Muy útil
para investigadores, programadores culturales,
artistas, estudiantes y
público en general.

CUBANA "JUAN MARINELLO"

DESARROLLO DE LA CULTURA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

Bárbara Balbuena
Gutiérrez

LAS CELEBRACIONES
RITUALES FESTIVAS EN LA
REGLA DE OCHA

POR MI PURA

Eloy Machado
EDITORIAL LETRAS CUBANAS

Con este libro El
Ambia, que es como
popularmente es conocido este poeta, el autor
se confirma como la voz
por excelencia en cuanto
al manejo de lo popular
en la poesía cubana de
las últimas dos décadas,
pero también como un
verdadero poeta, sin
necesidad de calificativo
alguno para introducir la
lectura. Baste para ello
esta suerte de arte poética que es Como pájaro:
"Allí en el vuelo / del
rejuego / de la palabra /
autodidacta. / Está el
verso / inconfundible /
como el canto / de la
mata / revolando, /
hechizo amoroso /
arborizando / como
pájaro."

LA MÚSICA EN CUBA

Alejo Carpentier
EDITORIAL LETRAS CUBANAS

En 1945 escribió Alejo
Carpentier este libro que,
pese a correcciones puntuales, por su visión global
no sólo se mantiene insuperado en el terreno de la
pura musicología, sino
que sigue siendo modelo
en lo que toca a las investigaciones hechas en las
ciencias sociales cubanas.
Más que un erudito tratado de música, que lo es,
el volumen desborda su
título para entregarnos
una verdadera historia cultural de la Isla. La lectura
es grata, el humor desbordante y abundan datos de
interés. Un clásico.

DE LIBROS
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Persistir en

PRIMERA

BASE

por Victor Fowler

DE
LIBROS

Por Tania Cordero

(Periodista cultural)

Fotos: Ariel Arias Jiménez

"Ya no son aquellos tiempos" es una frase que bordea siempre
la treintena. La vida se encarga con frecuencia de atenuar la exorbitante vitalidad de la adolescencia y barnizarla con dosis de calma, o de
solidificar conocimientos y experiencias que nos hacen evolucionar
hacia otros asideros.

hacer con nosotros. Hicimos intentos de negociaciones con España. A
través de Athanai contactamos con Miguel Bosé, que trató de apoyarnos y promocionarnos allá. Logramos incluso que se nos trasmitieran por algunas emisoras españolas de pegada, pero la presencia
del disco en el mercado se congeló, se quedó en el aire. De todas formas, el disco me sigue encantando. Fue el primero y sentó pautas al
convertirse en el primer disco de rap cubano en ganar premio en
Cubadisco 98.

LEO

Volví a reflexionar sobre el asunto conversando con Rubén Marín,
el fundador y líder de Primera Base, entre las bandas iniciadoras del
rap cubano. La charla nos condujo a una revisión de casi quince años
de trabajo. Marín es como un hilo conductor que ayuda a comprender, desde su historia, los vericuetos del rap entre nosotros, la
bifurcación de sus caminos y su vida de hoy. Algunos consideran
que se ha distanciado de aquella especie de proclama programática que fue Primera Base no se cae, donde se definían así:
"Con mucha prisa/ cero sonrisa/ letras que erizan/ y guardando
lo más duro bajo la manga de mi camisa".
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Él asegura que aunque está en una etapa de adaptación al mercado, no ha dejado de preocuparse ni de inquietarse por los temas
punzantes de la actualidad. Si las disqueras apartaran hoy mismo sus
prejuicios hacia el rap, Marín con su nuevo piquete de Primera Base
está listo para presentarles un proyecto con mezclas interesantes y
textos agudos. La persistencia sigue siendo la clave que da valor a su
entrega.
Mov. El nombre de Rubén Marín y Primera Base está ligado a los
tiempos fundacionales del hip hop en Cuba. ¿Qué momentos recuerdas de aquellos años iniciales?

Mov. A pesar del protagonismo que está adquiriendo el rap en la
música cubana, todavía son pocas las disqueras que se interesan en
el género. ¿A qué atribuyes esa realidad?

PRI
MERA

R.M. De esos tiempos lo primero que recuerdo es aquella discoteca que se hacía en Pabexpo dividida en varias secciones. Allí había
una sala para los salseros, otra para los discotequeros y otra para los
raperos. No podía hablarse todavía de un movimiento, pero sí de una
sensibilidad, de muchas personas que se reunían para compartir sus
preferencias y después se trasladaban a La Piragua, o se formaban
grandes bonches que fueron creando un clima favorable al género.

gestualidades que desarrollábamos con las letras eran seguidas por el
público como si ellos formaran parte del espectáculo.

Primera Base se crea en el 93 (dos años después de este
ambiente que te contaba) y Javier Durán, José A. Sastre Pérez (actualmente integrantes de Cubanitos 20-02) y yo comenzamos a hacer
freestyle, o sea, estilo libre. Un día, cruzando la lancha de Regla, se nos
acercó un miembro del Septeto Ignacio Piñeiro y nos preguntó por
qué no hacíamos un grupo si éramos capaces de inventar y de improvisar tanto. No siempre nos llamamos Primera Base. Al principio, como
éramos muy jóvenes y considerábamos que el rap venido de
Norteamérica debía relacionarse siempre con el inglés, nos nombramos Los Funky Boys. Empezamos a trabajar en las Playas del Este
de La Habana y allí nos estabilizamos en un club. Lo que parecía un
hobby se fue convirtiendo en algo real y muy importante para
nosotros. Comenzamos a generar una música muy propia. Por ese
tiempo escribí muchas letras, y aunque la proyección del grupo era
menos profesional, me quedan muchos recuerdos agradables. Era la
etapa de descargas en las guaguas, en las calles, llevando una música
que entonces no estaba de moda y apenas se conocía.

Athanai era conocido como El Blanco Rapero, y yo siempre le dije
que él era solo blanco por fuera porque sus motivaciones e intereses
tienen que ver poco con su raza. El venía del rock alternativo, pero se
inmiscuyó muy bien en nuestra música. Athanai también influyó en
que Caribe Production se interesara y grabara el primer disco de rap
cubano, Igual que tú. El disco tuvo bastante repercusión por ser el
primero y porque contenía buenos temas. Claro, visto desde ahora y
con la experiencia de hoy, lo hubiera hecho distinto, pero no me
quejo. Este disco dejó claro que Primera Base era capaz de hacer
temas sociales, como el homenaje a Malcolm X o la canción sobre las
jineteras, y también temas más comerciales. Recuerdo que se me
acercó el actor Luis Alberto García, que se convirtió en amigo del
grupo, y me preguntó si yo de verdad sabía quién era Malcolm X y por
qué había escrito una canción sobre él. Le contesté: "Para escribir esa
letra tuve que leerme el libro siete veces. Fue escrita con mucha
bomba, con mucho corazón.

R.M. Las casas discográficas no se acercan a los raperos porque
siguen con el criterio de que esta es una música marginal. Ellos, como
todo productor, quieren vender y se centran en la música bailable, en
lo comercial. El rap también puede ser vendible, pero todavía los productores no confían en eso. En el mundo entero esta música es una
de las que más vende actualmente. Evidentemente, los patrones en
Cuba son otros. Mucha gente en el exterior aún se pregunta si existe
rap cubano, aunque son menos, porque se han logrado colocar
algunos discos.
Mov. ¿Cuáles fueron los hechos que desencadenaron la desintegración del grupo en 2002?
R.M. Llevábamos once años trabajando juntos. Como en casi
todo grupo, existían confrontaciones o discrepancias profesionales,
aunque nunca dejamos decaer la amistad y todavía nos saludamos

R.M. Para mí el Primer Festival ha sido el mejor que se ha hecho,
a pesar de todas las ediciones que han venido después. La gente,
aunque no tenía muchos conocimientos de lo que era el rap, fue con
tremendo entusiasmo y energía. Muchas personas que llegaron como
espectadores se incorporaron después al movimiento. Tuvo una acogida magnífica. Allí nos dimos cuenta de que no estábamos solos, que
existían muchos grupos de rap. Ya llevábamos dos años trabajando,
pero ese momento fue muy especial. Se creó una relación bien fuerte
con el público. Aquello parecía un video-clip, porque cada una de las

Mov. Hablábamos hace unos minutos de la situación del rap con
las disqueras. En cambio, el video-clip ha aceptado mejor las
propuestas de este estilo. ¿Qué experiencias conservas del video-clip
con Alto Voltaje en contra de las drogas?
R.M. La idea fue de los dos. Estamos muy identificados y sabemos bien lo que queremos. Hicimos la canción sin pensar en el videoclip. Después surgió la posibilidad y lo grabamos bajo la dirección de
Armando Arencibia. Es una lástima que no se haya puesto y que ahora
se esté trasmitiendo uno similar con el mismo nombre, Di que no. Eso
puede traer confusión porque se llaman igual, aunque el que están
pasando es contra la guerra, y el nuestro contra las drogas. Por razones
muy particulares no se ha difundido este material que creo importante, porque somos los jóvenes los que nos estamos oponiendo al
consumo de drogas, o sea, es un mensaje muy positivo dirigido sobre
todo a gente de nuestra propia edad.
Mov. Con el surgimiento de la Agencia Cubana de Rap, a la vez
que gana en legitimidad el Movimiento, se institucionaliza un estilo
(como lo llama María Teresa Linares) que se nutre esencialmente de
lo contestatario, lo extraoficial, lo irreverente. ¿Cómo valoras ese fenómeno?

Ganamos el Primer Premio, pero tuvimos un rival muy fuerte con
SBS, un grupo que sigo admirando y respetando. El Festival me dio la
oportunidad, además, de conocer a Athanai, y a partir de ahí comencé
a hacer un trabajo más profesional.
RUBÉN MARÍN

Mov. Mencionemos dos hechos claves: la celebración del Primer
Festival de Rap en 1995 y la grabación del cd "Igual que tú". ¿Cómo
repercutieron en tu trabajo? ¿Qué anécdotas rescatarías como memorables para la historia del grupo y del movimiento? En términos musicales, ¿qué representó la participación de Athanai en ese disco?

con afecto. Ellos buscaron un camino mucho más comercial y yo no
quería renunciar a mi proyecto. Tengo una manera de asumir esta
música por la que trabajo, y la defiendo. Ellos quisieron correr el riesgo de iniciar un nuevo camino con el proyecto Cubanito 20-02. Fue un
paso muy bien concebido y, bajo el lápiz de Javier Durán, un compositor excelente, ha funcionado con éxito. Además, llegaron en un
buen momento. Al principio me sentí derrotado, pero ahora pienso
que lo sucedido fue para bien. En la actualidad tenemos un Primera
Base tan fuerte y auténtico como el de los comienzos. Tengo muchas
cosas buenas que ofrecer, aunque los tiempos han cambiado. Ahora
hay doscientos o trescientos grupos de rap y algunos de ellos muy
buenos.

Mov. ¿Qué ocurrió tras la aparición del disco? ¿Su repercusión
cumplió las expectativas que ustedes tenían?
R.M. No fue fácil. Nosotros firmamos con Caribe Production, un
sello que agrupaba a los salseros más importantes de Cuba. Esas agrupaciones se financiaban sus propias giras promocionales. En un
momento dado, la disquera no sabía cómo mover nuestro disco, qué

BASE

R.M. La Agencia fue algo que deseamos siempre los raperos, un
sueño hecho realidad. Muchos raperos piensan que el verdadero hip
hop se hace fuera de la Agencia, pero yo considero que no es así. Los
que pertenecemos a la Agencia no somos sus enemigos, y hasta que
no se convenzan de esto no avanzaremos de manera sólida. Yo estoy
de acuerdo con María Teresa Linares en que todavía no somos un
género, porque nos fajamos demasiado entre nosotros mismos y eso
nos debilita. Al principio, con menos auge y posibilidades, había
más unión, unos estaban pendientes del trabajo del otro, no
existían esas pequeñeces que evitan que el movimiento se
consolide.
No es que la Agencia deteriore o elimine ese
espíritu contestatario o rebelde. Lo que sucede es que
estamos obligados por nuestro propio desarrollo a
entrar en el mercado. Yo necesito demostrarle a la
gente que podemos hacer cualquier música. Sigo siendo rapero, pero necesito también un entrenamiento en
la música cubana, porque si no cuando vas o te escuchan
afuera te van a decir: "Si vas a hacer el rap igual que en
Norteamérica no tienes nada que enseñarnos". El ejemplo
está en Orishas, que debe su éxito a la incorporación de lo
cubano a su música. La idea es que la gente, aunque baile, oiga lo
que le estás diciendo; primero pegar para después trasmitir un mensaje. Sigo escribiendo temas profundos, pero primero necesito comunicarme, atraer más gente. Algo muy importante es enriquecernos
musicalmente. Si no hay buena música no hay nada. No podemos
seguir como cuando empezamos: bombo, caja y platillo, pero en esto
nos ayudan los cursos de superación musical que damos a través de
la Agencia. El fenómeno de la mezcla con otros ritmos no es sólo nuestro. En Norteamérica muchos raperos que eran muy irreverentes se
han fusionado con otros géneros y ahora hacen un trabajo más digerible, lo cual no quiere decir que dejemos de ser contestatarios, porque
esa es la esencia del rap. M
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Aún hay carencias, no disponemos del espacio necesario. El
que tenemos lo hemos ganado a pura bomba, sin el apoyo de
las instituciones. No estamos integrados como debíamos a la
cultura cubana actual. Pero ya estamos en el X Festival.
YRAK
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:
Los últimos románticos

La respuesta surge espontánea, casi al unísono: Yrak Saénz Orta, fundador del movimiento rapero en la capital, y Edgard González (Edgaro
para quienes le conocen bien), integrante del dúo desde hace seis años,
son como hermanos, "fuera y dentro del grupo somos una sola persona",
afirman.
Creadores de un universo personal inconfundible, caracterizado en
textos de gran claridad y transparencia, con un nivel de compromiso poco
habitual con su tiempo, su estado de inquietud social se muestra en permanente juego con las marcas, las huellas voluntarias o involuntarias que
la realidad imprime en sus almas. Textos que conjugan múltiples indicios
etnoculturales, de género y de ancestralidad que constituyen una verdadera síntesis culturológica de identidad caribeña, latinoamericana.
Mov. ¿Cómo comienzan en el rap?
Yrak: Comienzo en 1989, escuchando el rap en la calle, con la gente
del barrio, en el Cotorro. Bailando y oyendo música norteamericana. Se
me ocurrió escribir mis canciones como un hobby, hasta que empiezo a
tomar más conciencia de lo que estaba haciendo, allá por el 95, cuando
me presento en el I Festival de Rap, con Triple A, que era el grupo donde
yo estaba, y alcanzamos el primer lugar. Seguí trabajando, y a finales del
95 formé Doble Filo con Roberto González, y en el II Festival, en l996,
arrasamos con el Gran Premio y Premio al Mejor Texto. Todo eso me
sucede en el 95. Al terminarse el I Festival, me había unido a Garaje H, un
grupo de rock que hacía fusión. La música rock; los textos, rapeados: era
una fusión riquísima. Pero no tengo buenos recuerdos de Garaje H, así
que mejor no hablamos de eso. Con uno de sus exintegrantes, Roberto
González, es que yo formo Doble Filo. Luego él se va y conozco a Edgar.
Hasta hoy. Somos una familia.

Edgaro: Y tenemos la Agencia, hicimos nuestro primer
disco, topamos con grupos de rap norteamericano. Realizamos
una gira internacional. A eso le sumamos el primer Grammy
de los Orishas, orgullo del movimiento. Son cosas que han
pasado en estos años y han marcado etapas significativas,
cosas que sucedieron y que desearíamos ocurrieran más a
menudo a más gente, para que comience a transformarse el
movimiento, para que muestre su vitalidad. También los llamados grupos de vanguardia del rap cubano mantienen un sello,
una línea por la cual es fácil identificarlos, reconocerlos:
Hermanos de Causa, Anónimo Consejo, Obsesión... tienen
temas emblemáticos, que han trazado su historia, que dicen lo
que quieren decir.
Mov. ¿Temas preferidos de Doble Filo?
Yrak: La vida. Nos interesa hablar de todo: del amor, la
igualdad, la comprensión, la identidad, la justicia, lo que
tenemos, lo que es nuestro. Nos importa saber que estamos
cumpliendo con una misión a la que nos hemos dedicado en
cuerpo y alma...
Edgaro: No estamos rapeando sólo arriba del escenario,
sino cuando en la comunidad apoyamos a la gente en sus
problemas de todos los días. Somos más raperos allí...
Mov. ¿Ustedes son creyentes?
(A dúo): ¡¡Sí!! Creemos en que un mundo mejor es posible, sin armas ni odios, sin Bush. En ser cada día más consecuentes...
Edgaro: Verdaderos revolucionarios, asere. Luchamos a
nivel de cuadra porque haya comprensión y justicia.
Mov. ¿Y a Doble Filo, como lo ven dentro del movimien-

Edgaro: Desde niño me gustó el breakdance. Tuve contacto con la
cultura hip hop en Holanda, donde residía con mis padres. A mi regreso a
Cuba -contaba 8 años de edad- en Alamar, donde vivo, comienzo con los
socios del barrio: yo estoy rapeando desde los 13 años. A los 14, en 1998,
es que conozco a Yrak, al que siempre admiré mucho por la seriedad de
su trabajo y la calidad de sus textos. Yo había formado un grupo, el
Mental Compilación y a este grupo Yrak lo invita a su peña, allá por Los
Caneyes. Los Asesinos de Alamar nos decían entonces a los raperos.
Respondí: asesinos con la lírica. Y esto le gustó a Yrak. Cuando pasa el I
Festival nos unimos.

Por Azucena Plasencia
(Periodista cultural)

Mov. ¿Cuántas canciones tienen ya?

Fotos: Ariel Arias Jiménez

¿Cómo está el mundo, Doble Filo?
¡Enfermo! Más enfermo que nunca.
En estos días estamos más necesitados
del rap. Y de mucho amor.

Yrak: Son muchas, no las he contado, pero pasan de treinta. Ahora
pienso mucho más lo que voy a escribir, soy meticuloso, más cuidadoso.
En los temas, en la forma. Trato de crear una obra completa en sí misma,
algo verdaderamente artístico. Al principio no me sentía con tanta responsabilidad como hoy. Creo que todos los grupos hemos pasado por la
misma historia. Ahora hemos madurado, estamos más conscientes de lo
que hacemos y por qué lo hacemos, de la continuidad de nuestra cultura.
Mov. ¿Cómo valoran al Movimiento, al cabo de una década?
Yrak: Se tiende a contar la fundación del movimiento a partir del 95
y del I Festival. Y eso es poco tiempo, se estaba rapeando desde antes.

to?
Edgaro: En un momento de alta capacidad creativa, de
intenso trabajo, de superación constante. Estamos preparando
nuestro primer CD de manera independiente, con esfuerzo
propio. Así tendremos el control creativo del disco, sin
mediadores; seremos, asimismo, los dueños de las matrices.
Siempre hemos querido tener la autoría, el derecho sobre
nuestra música. Pienso que esto es bueno no sólo para el rap,
sino para muchos músicos cubanos a los que las disqueras
nacionales no les interesa grabarles. No graban su música y
pasa el tiempo y un águila sobre el mar y los números se olvidan porque no hay un registro de las obras. Así se han perdido
ya muy buenas canciones. Estimamos que este es el camino a
seguir, grabar de manera independiente, antes que lo hecho
hasta aquí desaparezca.
Mov. ¿Cuál ha sido la experiencia más importante?
Edgaro: El 2003 fue un año importante para el rap
cubano y también para nuestro dúo. Todo comenzó con el
proyecto La fabri_k y el demo que grabamos; luego siguió la
gira por Estados Unidos con Obsesión, que fue una experiencia muy positiva, de gran valor, al punto que desde que hicimos esa gira estamos creando un nuevo rap, muy distinto del
anterior. Gracias a las giras nacionales, conocemos lo que está
pasando en Cuba con el movimiento. El rap cubano no siempre es La Habana, esta puede ser la fuente nutricia del hip
hop, pero no la única. Existen buenas poéticas en
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Yrak: Considero que estaba allí. Ellos me llamaban, me tenían al
tanto de lo que estaba ocurriendo, a donde iban. Me daban noticias,
pedían pareceres; yo estaba allí, asomado a todo.
Mov. ¿Proyectos?
Edgaro: Grabamos dos vídeos para la TV, que están en proceso
de edición. Su director es Lisandro Pérez, cubano-americano. Él fue
quien hizo el documental sobre La fabri_k, filme que competirá en el
venidero Festival del Nuevo Cine de La Habana. En octubre tenemos
una gira a México, como antesala al lanzamiento del disco. Vamos
invitados por la comunidad rapera del Distrito Federal, Sector Lúcido,
que organiza un evento de hip hop en la sociedad latina. Cuba va a
estar representada por Doble Filo en este encuentro de jóvenes
raperos latinoamericanos. Vamos a estrenar los temas nuevos y un
trabajo de DJ. El disco lo vamos a lanzar aquí. Puede que salgan
colaboraciones con ellos.
El rap en Latinoamérica tiene fuerza y Cuba, en este sentido, es
paradigmática, sobre todo en sus textos. Pienso que vivimos en mundos paralelos; son personas que están haciendo lo mismo, hablando
de lo mismo: sobre las drogas, la prostitución, el desempleo, las
injusticias, la discriminación...Ellos ven a los jóvenes cubanos como
un modelo a seguir, en una sociedad más justa que la que viven
ellos. Los cubanos, unidos, ponemos nuestro granito de arena en esta
lucha latinoamericana.
Yrak: Hemos preparado un concierto de una hora. Llevamos
alrededor de quince temas, que es más o menos lo que grabaremos
junto a obras emblemáticas del dúo, temas que no han llegado a
grabarse y que por su excelencia, por su calidad, quedarán plasmados
para la posteridad. Este disco lo vamos a hacer con músicos invitados
y con arreglos nuevos.
Mov. ¿Cómo crean, cómo surgen sus textos?
Edgaro: Yo hago la música de manera autodidacta, delante de
las máquinas, "cacharreando", como decimos los cubanos. Tengo un
equipo de sampler y un módulo de teclado de sonido. Yrak realiza
sus textos y yo los míos, luego los confrontamos, los intercambiamos
y hacemos los coros. Así tenemos dos visiones diferentes que aportan
a una creación. Cuando alguien escucha una obra nuestra es un producto ciento por ciento de Doble Filo: no dependemos de otros para
la música o los arreglos, los efectos o los textos. Todo es original
nuestro.

Edgaro: No te voy a negar que a veces influya una música, una
letra, algo que nos ha inquietado, nos ha llegado a lo hondo y nos
conmueve. De la música cubana de los 60 y los 70, sobre todo el
bolero. Soy un fanático del bolero porque me parece que transmite
toda la emoción, toda la pasión con que uno rapea.
Mov. Si te gusta el bolero se puede decir que son los últimos
románticos...
Edgaro: Sí, se puede.
Yrak: Lo que hay que decir es que estamos muy interesados en
este X Festival; pensamos que es algo histórico, por tratarse de un
género que en Cuba ha pasado por casi todo. En mi caso y en el de
Primera Base, es un privilegio participar en el Festival número diez:
compartiendo experiencias, esperando recibir lecciones de la vida: yo
vivo esto, lo amo.
¿FINAL?
La apropiación ética de las raíces desde una experiencia autorreferencial es una de las virtudes y también uno de los grandes
desafíos de Doble Filo. Laboriosos a la hora de trabajar los textos y
la música, sus letras, resueltas con eficacia comunicativa, reflejan la
atmósfera de cotidiana realidad que les envuelve. En apenas una
década, el dúo posee una obra sólida de gran fuerza expresiva,
cuyas palabras claves son hermandad, inclusión, amistad, protección,
amor, en códigos accesibles que afirman esencias, valores. Cargados
de energía, al margen de un ahora y un después, enfrentados a sí
mismos, a sus determinismos y limitaciones, son exorcizadores del
miedo, la soledad, la pobreza, la depresión, con un lenguaje
vernáculo, de sutil capacidad para el humor, la sátira, eco soterrado a
su vez de la desesperación infinita de quienes han logrado sobrevivir. Son coloquiales y se ejercitan en pensar. Son profundos y se
sienten partes de un proyecto. El proyecto revolucionario. M
Distorsionadas personalidades
Solo hace falta que definas quién eres
Que decidas tu camino y lo que quieres
Muchos mueren sin encontrar su verdad
Dicha verdad que no está ya a lo lejos
Si no ahí ante tus ojos
De qué te quejas, si como tú, yo también tengo aspiraciones
Como cualquiera he hecho lo correcto
Y he cometido errores
Y como ves sigo marcando tantos a favor de mi
Y aunque no tenga nada, no soy de los que pierdo...

impredecible
Recuerdo aún en mi memoria, aquel
respetado programa televisivo llamado Tiempos
dedicado al Rap, bajo la conducción de Zenaida
Romeu. Fue uno de esos momentos que nos
marcó, digo nos, y afirmativamente, como resultante de tantos diálogos dispersos entre la
gente de mi generación moñera. Ver a los pioneros en dicho espacio, escuchar sus canciones
y criterios, observar su estética, fue sencillamente alentador, influyente. Allí se encontraban
SBS, Yrak Sáenz, Pablo Herrera y Amenaza,
quien comenzaba a dibujar los trazos, de una
historia que compone uno de los laberintos más
polémicos del hip hop nacional.
Amenaza marcó una pauta, un impás dentro del movimiento rapero cubano, alcanzando
todos los premios habidos y por haber de esa
época como el Gran Premio del Festival Rap
Plaza en 1996 y en el Festival de Alamar en
1997. En mi criterio personal, dicha agrupación
funcionó como un centro de experimentación,
una escuela, pues a raíz de su ruptura en 1998
cada una de sus células comienza un trabajo
tan meritorio como el que venían desarrollando.
Pablo Herrera, deviene el pionero de la producción musical del género en la Isla, Yotuel
Romero e Hirám Riverí fundan Orishas- que es
otra larga historia que contar- y Joel Pando
comienza una carrera en solitario en Europa.
Joel Pando, o mejor dicho, Pionero Pando,
líder carismático e indiscutible de Amenaza, hoy
por primera vez, nos cuenta su ir y devenir, sus
encuentros y desencuentros en exclusiva para
Movimiento.
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Edgaro: Estuvimos en Miami, San Francisco, Washington, Nueva
York. Actuamos en el legendario teatro Apollo, en Harlem. Lo que llevamos lo preparamos con Yrak, pero al final a él no le concedieron la
visa y actuamos con Obsesión, todo improvisado y siempre esperando que Yrak llegase a unirse con nosotros. Esto nos creaba muchas
tensiones. Salíamos al escenario y siempre hablábamos de él, de que
en cualquier momento aparecería. Para mí fue una prueba, algo que
midió el nivel en sí en que estás. Pensaba: "yo domino el mensaje, yo
puedo,,,"

Yrak: El rap es flor, puño y gemido animal. Es literatura hablada;
revela y testimonia una herencia que integra y reordena, amplifica y
subvierte, pero sobre todo es resistencia, es coraje. Es muy importante escuchar las historias de lo cotidiano que no se escriben ni
aparecen en pantalla. El rap es invitación a la reflexión social, política, humana; es la transposición de hechos reales con gente real. El
rap es mi lucha personal, mi batalla por llevar y compartir ese
mundo nuevo que está en mi corazón. Participación, compromiso,
transparencia, eticidad son ideas consustanciales al rap, tan
inherentes a él como los cuatro elementos que conforman el hip
hop: el breakdance, el graffiti, el DJ y el MC. Testigos y protagonistas
a la vez, eso somos los raperos.

Fotos: Khalil Jacobs Fantauzzi
y cortesía del entrevistado

Mov. Vamos a hablar de esa gira internacional...

pionero
(Promotor cultural y Dj)

Guantánamo, en Santiago, en Holguín...En casi todas las provincias el
rap ha ganado un espacio, pequeñito aún, pero ha crecido en calidad.

Edgaro: El hip hop es internacional: existe desde África hasta el
Polo Norte. Si entiendes que el rap en un 99 % es el individuo, la
historia propia de cada uno, su carácter, cómo se educó, su entorno
o contexto, entonces el rap que se hace en Cuba, es visceralmente
autóctono. El nivel de mimetismo que hubo en los inicios ya se ha
borrado bastante, para bien. Está claro que hacemos un rap cubano.

Por Ariel Fernández Díaz

EDGARO

i

Mov. ¿Hay un rap cubano?

Pionero Pando: Regresando atrás en el tiempo, te voy a decir
que fue en noviembre de 1995 en el barrio de Cayo Hueso.
Lanzamos una canción que se llamaba No quiero problemas;
éramos el Ruzzo y yo, después se incorporó Yotuel.
Mov. ¿Que experiencias propiciaron temas como Si yo soy Dios,
de temática religiosa, Era mi piel, sobre el amor de pareja, y
Moñero, acerca de las incomprensiones con la juventud cubana en
las calles?
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Pionero Pando: Te puedo explicar más o menos por arribita. Nosotros, como grupo, teníamos unos debates personales
constantes. Nos sentábamos en la sala de mi casa a conversar
sobre cuáles eran los problemas que más nos afectaban, y pensábamos que mucha gente tenía eso en común. Pasó con Ochavón
Cruzado, con Si yo soy Dios y Era mi piel, que eran temas con los
cuales la gente se identificaba, y nosotros teníamos el don de ponerlos en las rimas. ¿Entiendes? Teníamos el don de ubicarlos y darles
una rítmica para que llegara como una expresión. Eso fue.
Mov. A raíz del suceso de Orishas todo el mundo se preguntó:
¿Qué pasó con Pando? Creo que en parte porque la comunidad de
hip hop cubano siempre se identificó mucho con tu trabajo, con el
trabajo de Amenaza; es decir, todos los veían a cada uno como una
parte muy íntegra de ese grupo. Ni tan siquiera se sospechaba que
ocurriría una ruptura, una separación. Al salir el disco de Orishas, la
gran mayoría tiene una opinión positiva acerca del mismo, pero
muchas personas todavía dicen: "Se siente que falta Pando." ¿Qué
sucedió realmente con Orishas, con Amenaza? Tu verdad.
Pionero Pando: En pocas palabras: Orishas no es Amenaza. La
gente tiene que tener eso bien claro, porque Amenaza es el triángulo. O sea, lo que estábamos conversando era que Amenaza tenía ese
calor, esa energía cubana con esas canciones que salían al aire, que
la gente, además, se volvía loca con ellas y se aprendía los textos.
Orishas tiene un buen trabajo, pero no es Amenaza, y no podemos
decir ahora que falto yo en Orishas, sino que falta Amenaza para
Cuba. Y lo que sucedió fue que yo perdí a Amenaza, pero no que
Orishas me perdió a mí o que yo me separé de ellos, porque Orishas
nunca ha sido mi trabajo.
Existen posibilidades de que Amenaza regrese, pero hay que
darle tiempo al tiempo. Acuérdate de que estamos hablando de rap
cubano para las próximas generaciones y no solamente para
nosotros. Orishas está siendo ese puente para que la gente empiece
a hablar de rap cubano como lo hacen ahora, y el Pionero viene,
impredecible, pero viene. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa...?
Amenaza se va a unir porque el destino lo va a querer y eso está ahí
escrito. Lo que hace falta es que los santos y que todos ayuden.
Mov. Pero en cuanto a Orishas… El asunto es que mientras tú
digas que no pasó nada, la gente va a comentar, ¿bueno, si no pasó
nada, por qué entonces Pando no está ahí, por qué Amenaza ya no
existe?
Pionero Pando: Mira, compadre, después de lo que ocurrió en
Francia, yo me he preguntado muchas veces qué fue lo que pasó y te
juro que no sé lo que fue realmente. Me he puesto a pensar mucho y
me he dado y dado cabezazos. Hay una canción que se llama Hasta
la victoria siempre; esa canción viene después de Ochavón cruzado y
es una canción que marca el trazo, no habla de la separación, pero si
de un reencuentro. Como si se hubiera predestinado. Pienso que yo
fui enviado, como dice Ochavón: "fui donde Olofi y le pregunté si
estaba claro, si mi rima se pitchea, y me respondió que sí, que estaba
claro." Y creo que tengo una misión, yo tengo que darle a mi gente
esta energía que llevo arriba y, bueno, que me valoren. Porque yo voy
a seguir trabajando y Orishas que siga sonando.

Tengo una onda nueva ahora. Yo vivo en Noruega, ellos viven en
Francia. Yo tengo otra mentalidad, tengo mi visión, yo hice un
camino, y a esta gente le hablé claro antes de salir de Cuba. Tengo
un camino, mi hermano, y lo voy a seguir -y es que como tú sabes
que dicen nuestros santos-: "Cada cuerpo con su cabeza." No se
trata de si yo no quería formar parte de ese proyecto, yo hubiera
querido, pero no era mi visión.
Mov. En el disco A lo Cubano tal parece que el tema
Triunfo esta dedicado a ti. Se siente como que están
muy molestos contigo. ¿Esa impresión es real o
hicieron ese tema para que se creara la
duda?
Pionero Pando:
Si no hubieran
hecho ese
tema, entonces
yo estuviera
molesto con
ellos, porque se
habrían olvidado
de mí, y eso es lo
peor que me
puede pasar. Ellos lo
saben, por eso lo
hicieron, porque si me
ignoran completamente en
ese disco, entonces me dan una
patada por el trasero. Por eso este
que está sentado aquí se siente hasta
orgulloso. Tú no has visto un video que yo
tengo… Cuando lo veas te vas a dar cuenta,
asere, que no pasó nada.
Cuando me encuentre con esta gente de nuevo, que será pronto, yo voy a filmar cómo va a ser; nosotros nos vamos a ver y nos
vamos a dar un abrazo y tres besos, y después es que nos vamos a
sentar a decir: "Asere, olvídate de eso ahora mismo", y van a pasar
cosas y la gente va a estar contenta, porque la vida es así, mi hermano. Tú discutes con un familiar tuyo, y los vecinos preguntan:
"¿Qué le pasó a fulano?" Regresas al otro día, y como si nada. En
familia todo se arregla.
Ellos son parte de mí, y yo de ellos. Cuando tú te haces famoso,
puedes olvidar a tu gente y seguir adelante. Te haces famoso y la
vida te va llevando a esas cosas. Pero si ellos, que ya son famosos
no me han olvidado, significa que todavía les queda algo humano,
que todavía no se han vuelto un pedazo de hielo. Ellos tienen
todavía ese factor humano, eso es lo que a la gente le molesta.
Muchos quieren el conflicto. Yo no me molesto con el triunfo de
ellos y me digo por dentro: "Coño, no se me dio lo mío"; lo que
puedo hacer es pensar; "Si se me hubiera dado ese chance a mí
también con mis ideas." Es lo único que puedo decir. ¿Por qué?,
porque no siento nada más, no tengo rencores ni odio, yo sé que
ahora hubiera podido estar como los Orishas, con el voltaje ese,
pero no, yo he escogido mi camino.
Lo único que te puedo decir es yo voy a mantenerme escribiendo y estos temas que tengo hoy se deben al fruto de mi sacrificio.
Tengo mis armas, que son mis principios; mis principios son seguir.
¿Tú nunca has sacado un clavo y has seguido adelante?
Olvídate de Orishas, olvídate de lo que está pasando ahora con
el hip hop cubano, porque nos tenía que pasar. Es la gente la que ha
cambiado, es la situación del país la que acompaña todo eso. La
salsa ni se oye ya de la misma manera, los bombazos caen uno atrás
del otro. Porque todo es una escalera, todo es una cadena. No hay
un líder entre nosotros, dentro del movimiento rapero. Estamos aquí
en una onda, que si nosotros no nos ponemos para esto, se nos cae.

Foto: khalil Jacobs Fantauzzi

Mov. Pando, yo creo que es bueno refrescar un poco la memoria de la gente. ¿Cuándo fue que surgió Amenaza?

Ahora estaba mirando un programa por la televisión y los grupos
que vi nunca los he oído; una pila de grupos de no sé qué cosa.
Ninguno de nosotros estamos mencionados ahí, y llevamos años en
esto.

ya logrados. Hay que saber hacer bien las cosas. La gente quiere
ahora parar y luchar contra todo eso que les molesta o discrepan, y
entonces te pasan por arriba como los programas que no nos representan, que nos tiran a nosotros, los de la vieja guardia, para el piso.

Lo que te quiero decir es que si estamos por ahí todavía dando
tumbos y pensando que una cosa es otra y no saben que todos
somos lo mismo, aunque hayan gente que lo tiren por aquí más
duro, que la tiren por allá más suave, la cosa se pone fea para todos.
Tenemos que unirnos. Es lo que tenemos que hacer y ya.

Y ¿qué pasa?, que no estamos empleando esos medios. Yo me
di cuenta de la necesidad de utilizarlos, porque son los recursos que
tiene el país y ya, y al final lo que estamos viviendo es esto. La bronca no es contra los programas, sino por estar en ellos con tu talla.
Mira lo que está pasando aquí, mi hermano… Yo no puedo ir en
contra de lo que ha hecho Fidel. ¿Estás loco? Si Fidel es mi ídolo.
Normal, aquí, entre tú y yo. Lo que voy es a utilizar los medios de
comunicación con el pueblo, porque yo no quiero que se pierda lo
que está construido, sino participar de los espacios que existen.

Mov. ¿No crees que sería positivo sacar una obra antológica de lo que fue Amenaza? Todos los temas, uno por uno, ir
a la raíz.
Pionero Pando: Esos temas no van a salir hasta
que Amenaza no entre de nuevo por la puerta de
esta casa, mi hermano. Porque esos temas es
imposible cantarlos sin Amenaza. Si tú crees que
Ochavón se puede cantar sin Amenaza, estás confundido; si tú crees que las canciones que cantaba yo
solo, se pueden cantar sin Amenaza, estás confundido,
así que ve sacándole el pie a eso, porque eso no se canta
sin Amenaza.

Mov. Pero esa rebeldía de la cual me comentas es parte del rap
también. De la generación que lo asume. La juventud se ha caracterizado siempre por esa energía. Si no trabajas el rap crítico con
cierta rebeldía, ¿qué vas a hacer? ¿Formar parte de ese mecanismo
de comercialización que no nos quiere rebeldes y auténticos? ¿Qué
pasará entonces con la verdad, con la realidad que vivimos?
Recuerda que es el rap, el modo más directo que hemos encontrado
para hacernos sentir e intervenir cultural y socialmente.

Mov. Aunque tú creas que no, hay gente que necesita
esas canciones, necesitan escucharlas en sus grabadoras, y
mientras más tú las protejas -que estas en todo tu derechomás te estás alejando de ellos, eso es lo que te quiero hacer
entender. Pero bueno… Hace tres o cuatro años que ya no estás
aquí, ¿cómo has visto el desarrollo del rap desde que lo dejaste y
ahora cuando te encontraste con él nuevamente?

Pionero Pando: Esos temas de que tú me hablas se van a
quedar entre nosotros, con la capa que los necesita. No es que se
queden subterráneos, pero funcionan entre la gente que está en esa
capa, la cual no es inferior ni superior, no es ni marginada ni marginal, es la de nosotros, la del mundo este del rap. Fuera de este
mundo, conozco a personas como mi vecina de aquí al lado, a quien
no le gusta el rap. ¿Por qué una canción en especial como Soy
moñero tiene que representar algo para ella?

Pionero Pando: A mil, te lo juro, la gente está a mil. Cuando
me llegó un casete allá a Noruega con lo más reciente y lo oí, me
puse a tomar una botella de ron porque yo no sabía que era lo que
venía, era impredecible para mí. Cuando me senté y escuché el trabajo de Pablo Herrera, pensé que lo que está bajando es fuego,
humo por el capó, como nosotros decimos, y yo decía: "Esto es
increíble." Está muy bien, pero te digo, lo estoy oyendo un poco
agresivo, muy serio. Yo sé que mucha gente se pregunta de qué se
va a escribir ahora. Hay mucho para escribir, no se apuren; esperen
que la musa le caiga a todo el mundo, esperen que llueva café,
porque va a caer.

Se trata de la identidad. Por eso el rap también tiene que
abrirse un poco. No hay que esquematizarlo, sino desarrollarlo. Hay
que empezar a hacer música y ya. Comenzar a pensar en la trova,
que en principio era un par de gente y se convirtió en todo un
movimiento que ha trascendido. Hay que empezar a abrirse, ya todo
el mundo sabe lo que ha hecho. Yo estaba mirando algunos textos y
no es que me pueda sentar a criticar, están todos muy buenos y se
pueden poner más underground, pero, como te dije, los vi muy
bravos. Hay muchos aún con esa cara del rap, esa, la de la foto en
pose, todavía está ahí, y cuando esa cara se vaya y todo el mundo
esté feliz, vamos a hacer un mundo mejor.

Mira el ejemplo de Bob Marley, su legado. Todavía se ríe en su
foto; yo nunca he visto a Bob Marley con la cabroná esa, con todo lo
que pasó ese hombre y con lo revolucionaria que fue su música;
siempre tuvo una sonrisa. No estoy diciendo que hay que comercializarse, lo que te estoy diciendo es que hay que pensar ya en
hacer música, en abrir las letras. Porque un moñero es mucho más
que eso, y la gente se pregunta si podemos cantarle a algo más allá
de nuestro mundo particular.

Mov. Háblame un poco de por qué escogiste ese término de
Pionero como tu nombre artístico, y también de quién es El Gallo
Obrero, ¿quién está atrás de los teclados y de tu actual producción?

Estoy viendo la onda del rap underground y el comercial. Esa
gente que coge su grupo y lo hace pop. También hay otros grupos
que tiene a sus padres en buena posición económica, y pueden
desde las nueve de la mañana empezar a hacer backgrounds, tienen
las máquinas, poseen los recursos. Esa gente, cuando sacan una canción, es guaniquiqui con la lambada. ¿Entiendes?
Ahora, está el que viene del barrio, que dice: "Ah, esto me
cuadra." El que era repartero piensa: "Esto me cuadra, esto lo voy a
hacer de okakan", y lo saca y empieza a reunirse con la gente. La
gente quiere oír esa verdad, el tipo que se fresquea, el que se mete
adentro, pero el problema es que también hay que apaciguar.
Estaba mirando ese panorama y no me di cuenta bien al principio, pero después comprendí de qué se trataba todo. Entonces no
vale la pena. Si te pones con mucha rebeldía, se cierran los espacios

Pionero Pando: Pionero surgió en una reunión que hicimos
cuando existía Amenaza. Estábamos en una onda espiritual; nos sentamos y yo le dije a Hiram: a partir de ahora te vas a llamar El Ruzzo,
a Yotuel le dije, te vas a llamar El Guerrero, y yo El Pionero. Y esta
gente puede decir que es verdad, nos sentamos en la sala de mi
casa a las cuatro de la mañana, un día como otro cualquiera, y ahí
surgió El Pionero. El Guerrero es un luchador, mira a dónde ha llegado, El Ruzzo es lo más fuera de este mundo, todos lo saben. Y yo, El
Pionero, porque en verdad aprendí de mis maestros. A mí me han
dado una enseñanza, yo escucho mucho, compadre, yo soy el buen
alumno. El alumno excelente, con buenas notas, que sobresale. No
quiero ser el mejor, sino El Pionero, y Pando porque ese apodo
siempre ha estado conmigo desde la escuela, desde la EIDE, cuando
practicaba deportes.
El Gallo Obrero es una fundación, es más que una persona, es
un movimiento del cual yo soy parte, donde se vincula mucha música cubana, se hace un hip hop-beat como todo el mundo lo hace.
Trabaja mucho de okakan, de corazón, cien por ciento oxígeno en la
sangre, cien por ciento consciente de lo que está haciendo, siempre
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enfocado. Es un tipo, un movimiento que está progresando. El Gallo
Obrero es un hombre muy abierto, no voy a decir quién es. Su nombre viene de Gallo porque canta y de Obrero porque trabaja.

Pando

Mov. ¿Cuál es el objetivo que persigues con tu trabajo, tienes
una finalidad marcada?
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AMENAZA

Pionero Pando: ¿Tú sabes lo que pasó con Nas, un rapero de
los Estados Unidos? Él sacó aquel disco Illmatic, que era tan del barrio, que tiene tanto mensaje encerrado musical, espiritual y líricamente, que es uno de los mejores de la historia del rap. Después de
ese disco lo que vino fue ese Nas transformándose, en proceso. Esa
es la historia de la vida, mi hermano, las transformaciones que da. El
artista de verdad siempre va estar inmerso en un proceso de transformación en sí mismo, de desarrollo. Yo estoy viviendo ese proceso
hoy, te lo juro.
A mí por supuesto que me satisface lo que hago, pero siempre
he pensado que mi música ayuda al vecindario, el cual me conoce
bien, se mete aquí en mi cuarto y oye esas canciones. Saben esos
temas porque aquí se ensayaban, y al vecindario mío, que es "vanguardia nacional" le gusta. Ellos han venido aquí a escuchar estas
canciones que dicen esas cosas que hemos vivido. Yo he estado
siete años becado, he pasado por miles de situaciones. Estoy en mi
barrio componiendo; hay gente que le gusta un poco más y gente
que le gusta un poco menos, pero en otros barrios están otros también diciendo cosas que representan esos lugares. Ese es el macroobjetivo, representar el barrio.

Mov. ¿Tienes algunas anécdotas que consideras medulares y
que puedan reflejar el espíritu de los primeros años del hip hop en
Cuba?

Pionero Pando: Una vez Amenaza estaba en la Casa de la
Música e íbamos a cantar. Yotuel tenía un pullover que decía Nike y
Pablo no quería que se lo pusiera. Empezamos a discutir y ¿tú sabes
lo que me dice Pablo?: "Vamos para allá afuera, porque así no se
canta aquí." Y yo le dije: "Compadre, qué cosa, déjalo así, si esto es
un hobby." Y todos me miraron con cara acusatoria, como diciéndome: "¿Un hobby?" Ese fue el día que yo lo vi todo claro, me di
cuenta que no estábamos jugando, que aquello tenía un propósito,
un objetivo. Eso salió de mi boca, tú lo puedes comprobar, pregúntales a ellos si es verdad o no. Me hizo ver que también tenía derecho a confundirme, a cometer errores, y que nadie es perfecto.
Un día estoy haciendo una canción que se llama Patea lo sucio,
y yo no le encontraba el coro. Viene Barbarito de Grandes Ligas (que
en paz descanse) a mi casa y me pregunta: "¿Qué estás escribiendo?" Y le canto la canción enterita. El tipo me miraba así, con los
ojos así, y me decía: "Pando, asere, de madre." Hay gente que te oye
y nada más de mirarte a los ojos te entiende: "Coño, asere, qué
cosa, ahora tengo unas ganas de hacer algo así." Porque no es que
tú hagas lo tuyo y te apartes. Él me miraba y me decía: "¿Qué te
falta?" Yo nunca vi tanta cooperación. Y entonces me da el coro:
"Hoy no se trata de lo no que hiciste y no pudiste, de lo que con el
tiempo fuiste y descubriste, hoy no se trata de parar, escucha: la vida
más que amarga es pura lucha." ¿Yo puedo decir que eso es mío?
No, se trata de un respeto. Ya después no canté más la canción, está
ahí, la miré en la computadora hoy, eso no se puede perder.
Mov. ¿Y como te está yendo por Europa en tu vida personal y
profesional?

Pionero Pando: Más o menos. Mira, yo he limpiado platos,
pisos, y con ello he pagado mis equipos y he hecho mi demo. Soy lo
mismo poeta que limpiazapatos, mi hermano. Si tú no trabajas, si tú
piensas que vas a ganar las cosas así de fly al catcher, estás jodido.
La música no se puede ver como negocio solamente. El rap puede
ser un trabajo, pero tienes que meterle cien por ciento.
A lo mejor va y tú dices, bueno, ya este le sacó el pie a esto
aquí, y no es así. Yo viví también en este país y le di mis canciones,
estudié en la universidad. Nunca le dije a nadie que se marginase, o
ponte a hacer trastadas, ni nada de eso. Estoy consciente de todo y
asumo responsabilidad con mis letras. Hay que tener fe. Nosotros la
estamos poniendo como es, y al final vamos bien. Hay que seguir
ahí insistiendo, porque todo el mundo está insistiendo. Todos estamos luchando a nuestra manera.
Cuando veo que Pablo me habla así como tú, yo trato de entenderlos. Es verdad que ustedes están viviendo aquí y yo estoy mucho
mejor que ustedes, pero recuerda que me encuentro solo donde
existe otro peligro social: que es el fascismo. Los fascistas son
jóvenes de 23 años, niños y jóvenes que tienen de todo en su vida y
no saben qué hacer. Se dedican a oprimir. El más oprimido ahora en
Europa no es el negro, sino el árabe, que antes de subir a un avión
lo cogen y lo insultan, y no todos los árabes son iguales, no todos
son terroristas, pero, bueno, para ellos sí.
Imagino que muchos piensan: "Pando está allá. Ah, eso es lo
que está haciendo él, viviendo la buena vida." Trabajo en el correo
actualmente, estoy todavía explorando, echando para adelante mi
pincha. Me he perturbado mucho, pues hay gente alrededor mío
fumando marihuana y a ellos les dije: "Asere, no, yo no fumo marihuana, yo no fumo nada." Lo hice hace mucho tiempo y me di cuenta que no era para mí, porque eso me desvinculaba de mis objetivos. Mi finalidad es ser una persona libre, libre de mi pensamiento.
Necesito tener mi pensamiento abierto hacia el mundo para poder
desarrollarlo. Yo nací consciente, asere, yo no necesito nada de eso.
Aunque en la distancia me come la depresión, el dolor, el
orgullo, yo tengo que seguir adelante. ¿Tú ves ese demo con un
puñado de canciones? Muchos deben estar pensando qué significan.
Es la diferencia, mi hermano. Tú ves un grupo de rap y oyes otro, y
dices: "Esa es la diferencia." Porque nosotros estamos haciendo
cosas diferentes. Si no es así, es asao, pero va hacia la misma dirección, porque es un sólo camino.
Mov. Tú sabes que siempre hay una expectativa cuando una
persona sale de Cuba un tiempo y cuando esa persona regresa. Yo
quiero preguntarte acerca de este regreso a Cuba. Me estuviste
hablando de que es algo realmente especial para ti, ¿especial por
qué?
Pionero Pando: Mira, te puedo decir que ahora regresé porque
lo necesitaba. Necesitaba volver a cargar mis energías, porque aquí
es donde está, donde radica para nosotros, el rap cubano, y uno
puede estar perdido por ahí dándole la vuelta al mundo, pero nos
llevamos esa necesidad de ser escuchados en Cuba.
Ayer empecé a escribir, hacía rato que no hacía un tema y pienso que es un logro. Hasta me gustaría tener la posibilidad de tocar
aquí con un buen audio, y así podría presentar estos trabajos

recientes del Pionero. Solamente para que la gente vayan escuchando, porque lo que estoy es construyendo ese Pionero, construyéndolo yo mismo en el subconsciente de la gente para que después le
presten atención a lo que sigue, que es ese ciclón de letras que
ustedes conocen viene siempre de mi cabeza. Por eso soy el
Pionero. Mírame como uno nuevo todavía, mírame así, y espera algo
diferente de mi nuevo trabajo porque no va a ser como el de
Amenaza, ya yo no soy capaz de hacerlo de esa forma.
Mov. Tú trataste la identidad racial en el rap cubano con
Ochavón Cruzado y hace poco un tema menos profundo como
¿Quién tiró la tiza? se convirtió en hit nacional. ¿Crees que fuiste
un precursor de una temática que ha sido un rasgo singular para el
movimiento, un adelantado a tu tiempo?
Pionero Pando: Vamos a caer en los recuerdos nuevamente, y
mi memoria se traslada a algo que me dijo Yotuel: "Asere, me
quedé frío cuando estabas cantando Nota superfula." Creo que es
una canción que tú nunca has oído que la canté en la peña del
Mella y todos se quedaban aplaudiendo. La gente se estaba quemando un poco. Esas canciones que la gente quiere ahora como
locos -a lo mejor son contemporáneas en este momento-, en aquel
tiempo estaban muy alante, tú lo sabes bien, que Amenaza era
una amenaza. Nosotros éramos el grupito ese bonitillo, el grupito
más cool del barrio, pero llegamos a coger un respeto después.
Nosotros no estamos preparados como tal vez tú piensas para
el cambio generacional. Yo no sé cuánto tiempo hay que esperar.
Solamente con la búsqueda del desarrollo cultural lo vamos a
lograr. No sólo debemos pensar en negro y blanco ya. Si te tiras
para Ochavón -oye esa canción y estúdiala- verás que viene de
muchas otras, de una base cultural. No había una gota de alcohol,
ninguna química en el cuerpo cuando se hizo, ni tampoco una
euforia de la temática. Ese texto llegó de un pensamiento
consciente, salió de mí en todo caso, pero fue una conversación
que tuvimos en el grupo, y eso es importante. Nosotros desarrollamos un movimiento cultural, que nos a servir para ser mejores.
Lo que los raperos están cantando es el problema, eso todo el
mundo lo sabe. El asunto es encontrar soluciones. Si tú te concentras en lo que estás diciendo, esa es la cuestión, ya tú la sabes,
¿verdad?, Entiérrala y busca soluciones. Nosotros somos personas
que sabemos, que tenemos esa información; esa información hay
que dársela al público enlascadita, fácil de masticar. Con palabras
precisas siempre, no con canciones de cinco minutos hablando
hasta el final, sino con palabras simples que salgan y se pongan en
las letras y le digan a la gente: "Mira, baila, pero no olvides esto y
lo otro." Y ellos se puedan sentar y decir: "Coño, mira, compadre,
estoy mirando un buen ejemplo."
Y al mismo tiempo la gente empieza a coger conciencia.
Cuando uno empieza a coger conciencia y dice: "Bueno, voy a ayudar", ahí vienen los problemas. Uno se cree que está en condiciones de ayudar y levantar a todo el mundo por la única razón de
conocer, detectar situaciones, y eso no es posible. Nosotros no
estamos preparados. Pero sí podemos comenzar a tomar conciencia. A la gente de la moña le voy a decir: "Caballero, mucha
cabeza, mucha cabeza, y pónganse a luchar y a escribir cosas buenas, empiecen a ayudarse, sean humanistas, el rap, el hip hop es
humanista." M
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Por Azucena Plasencia
(Periodista cultural)

Fotos: Ariel Arias Jiménez

Ganador del Gran Premio en el IV Festival Nacional de Rap y del
Premio al Mejor Texto de ese año-Los dioses-, The Junior Clan, grupo
fundador del movimiento hip hop cubano, se encuentra "en perfecto
estado de salud", con un trabajo intenso y sostenido a lo largo de
estos diez años que celebramos, plasmado en los discos Con los
Puños Arriba (EGREM, 1997), The Cuban Hip Hop All Stars Vol 1
(Papaya 2001); además de un disco compilatorio, La Crema del Hip
Hop: Made in Cuba, para una disquera en París, Francia, la Delabel
Edition. También los demos, realizados en forma independiente, Dúo
Perfecto (2002) y Junior Clan Historia (2004) lo confirman plenamente.
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VAMOS A PRESENTARNOS
Michael Oramas Collado, director del grupo; nombre artístico
Mamen, graduado de preuniversitario y de idioma inglés; 26 años,
fundador. Andy Yensy Oruña Expósito; nombre artístico, P1, estudiante universitario de Geografía, 21 años, fundador. Y la más
reciente adquisición del grupo, Juan Rogelio, el Yompi, profesor de
Educación Física, 30 años, un maestro en los freestyles y en los
spokenwords.
Mov. Ustedes clasifican entre los grupos más viejos del país...
Mamen: The Junior Clan se funda en l996 y desde entonces no
hemos dejado de participar en todos los festivales y eventos princi-

pales de la cultura hip hop, tanto en la capital como en el interior
del país. Fuimos tercer lugar en el Festival El Rapero del Año, en
1997, celebrado en el Pabellón Cuba y, bueno, ya sabes lo del IV
Festival...
Mov. ¿Qué tiene de particular Los dioses?
P1: Es una metáfora, con mucho doble sentido. Fue una etapa
de la que hablábamos de nosotros mismos, de cómo nos sentíamos; era un buen momento del grupo y lo quisimos reflejar. Pegó
muchísimo.
Mov. ¿Han tenido alguna gira nacional?
Mamen: Hemos ido a Cienfuegos y Pinar del Río, en actividades programadas por la Asociación Hermanos Saíz, a la que
pertenecemos. Demás está decir que tenemos mucho interés en
participar en cualquier evento, tanto en el patio, como en el extranjero, porque ello abre ventanas, crea relaciones y te pone al día de
cómo va el rap por el mundo.
Mov.- ¿Y el rap en Cuba, ahora?
Mamen: Debe haber un espacio mayor, un estudio donde
graben los diferentes grupos, alternándose, una semana uno, otro a
la siguiente. Que todo el mundo tenga la posibilidad de ir a más
eventos, de participar en más actividades, en más giras, en más
concursos, que haya tres o cuatro festivales al año y que el
Festival Nacional no solo sea en La Habana, que se extienda por las provincias... El Museo de la Música ya nos va
quedando pequeño para los coloquios teóricos del
Festival, que son importantísimos para el movimiento.
Necesitamos un teatro, un lugar o local mayor,
donde todos podamos reunirnos para debatir las
problemáticas del rap cubano.

Mov. ¿Qué es el rap para ti?
Mamen: Es mi vida: desde que despierto y salgo de mi casa,
hasta que voy a la cama, de noche. Es todo: la forma de expresarme,
de actuar en sociedad, el mensaje a los jóvenes. Es la crítica
constructiva contra la violencia; contra la guerra, en apoyo a la paz;
contra las personas e instituciones que contaminan el medio ambiente; contra la pobreza...El rap es lo que uno siente, su punto de
vista hacia la sociedad, su entorno, la realidad que uno vive día a
día.
P1: Muchos de los temas que componemos tienen carácter
internacional; hablamos del amor y del dolor, de la armonía y la violencia, de la naturaleza y la cultura con argumentos universales,
atemporales: el verdadero músico no cuenta, siente.
Mov. En una década, ¿cuántas canciones?
Mamen: Alrededor de treinta, originales, propias. Si bien la letra
es nuestra, la música la hemos trabajado con algunos productores, como el DJ húngaro Red Bone, con el que hicimos cuatro
backgrounds. También con los cubanos Pablo Herrera y con el DJ
Youre.
Mov. ¿Estos productores son esenciales al grupo?

Mamen: Pienso que hace falta un poco más
de cultura, en sentido general, respecto a nuestro
género. Uno siente a veces una gran resistencia en
aceptarnos, en asumirnos como parte integrante
de la cultura de la nación. Existen ideas muy
estereotipadas acerca de lo que son las raíces
musicales de este país. La cultura en la Revolución
tiene que evolucionar, como evolucionamos
nosotros.

I

Mamen: Hemos ido perfeccionando cada vez más nuestra
música, incorporando ritmos propios como la rumba, el jazz latino,
el folclore, en una fusión muy rica que confiamos va a gustar.
Tenemos estrenos, nuevas obras y al Festival llevamos de cinco a
seis temas, de acuerdo con el tiempo que nos den.
Yompi: Vamos a mostrar nuestro trabajo y probar que Junior
Clan sigue produciendo, que no se ha quedado en suspenso, que va
a la carga otra vez. M
Dedicación al Hip Hop
Letra de Yompi, Música y arreglos de Mamen y Red Bone.
Subterráneo amor les ofrezco
De fuerza positiva y real
Amor es lo más bello y hermoso que existe en el mundo.
El amor destruye barreras, cruza fronteras
Y conquista corazones
Subterráneo amor es la asignatura Principal,
de la escuela callejera
En la cual aprendes a querer a tus hermanos de lucha (...)
Coro: Una vida subterránea, cultivando el amor...

Mov. ¿Reggaetón?
P1: Es un género fusionado de rap con reggae,
pero no nos interesa esa tendencia, es una moda
que ha llegado de los países latinoamericanos, muy
comercial, con mucha fuerza en esas naciones
porque se vende bien. Pero no es la verdad.
Mov. ¿Les gusta la ciencia-ficción?
Mamen: Nos gusta más la realidad.
Mov. ¿Y cuál es la realidad de Cuba?
Mamen: Un proceso duro y difícil, mucho más ahora
con las medidas aplicadas por los Estados Unidos. Pero
vamos a seguir luchando para que el Imperio no controle
nuestra política, nuestra manera de pensar. Como artistas

M
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Mov. Cómo se sienten ante el X Festival?

Mamen: Gracias a ellos, que nos han tirado un buen cabo, es
que Junior Clan se mantiene con una obra estable. Porque una de
las cosas que ha frenado nuestro trabajo es esa, no disponer
de un DJ propio, ni de máquinas, ni sampleadoras... Cuando
tenemos la idea, carecemos del equipo para hacer la música. Por eso hemos tenido que acudir a estos productores.
Con el húngaro hemos hecho buenos arreglos, lo más
novedoso que puede presentar The Junior Clan, ahora,
en el X Festival.

Mov. ¿Por ejemplo..?
P1: Primero que todo, grabar. El disco es lo
más asequible para el público, para que nos
conozcan y entren en contacto con nuestra
obra. Luego está la promoción para tu trabajo
en vivo, las presentaciones, las giras...Es importante que el público de otros lugares te conozca,
reconozca. Nos debemos al pueblo, y cuando
tenemos la posibilidad de confrontar nuestros
textos, conocemos qué piensan acerca de ellos, si
les satisfacen o no, si les gusta nuestro trabajo y
qué debemos hacer para mejorarlo.

defendemos la independencia, la soberanía, el derecho a existir de
todos los pueblos, con su idiosincrasia.

AM
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Foto: Leslie Sinclair

The Junior Clan. 1998

EPG & B

Cortesía de Ket

LA RAPÁNDULA

Foto: Mariko Drew

LA RAPÁNDULA
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Common.
Habana 2000

Foto: Dj Asho

Foto: Leslie Sinclair

Mos Def

Clyde Valentin, Alain “Ket”
Mariduena y Mos Def. Habana,
Agosto 1998.

La Bruja.
Habana 2001

Cortesía de Ket

Reyes de las Calles

Cortesía de Ket

Instinto, Mos Def y Dj Hi Tek

Kokino, Claudio Hill, Jimmy
Mcsis y Boca Floja (México)

Black
August:
Agosto
Negro
Apuntes para
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BLACK PANTERS
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la historia de un proyecto
integracionista y solidario.

Por Dj Asho
(Promotor cultural y Dj)

Fotos: Archivos

En los actuales debates intelectuales del hip hop, algunos criterios
apuntan a que ha ido perdiendo su sentido político. Plagado en la
actualidad por la corrupción del capitalismo y el mercadeo de la cultura
popular, la política del hip hop es raramente el centro de la atención
pública. Pero la política es el corazón de esta manifestación cultural
construida desde sus inicios por ideas de resistencia, justicia y libertad
de expresión. Creada como una respuesta a la guerra del presidente
Nixon hacia la juventud, y como una solución a la falta de acceso a los
instrumentos y lecciones musicales, evidentemente no puede existir cultura hip hop sin un sentido político.

Podrán existir batallas de breakdance, freestyles y
competencias de Djs, música rap, filmes y compañías de
ropas, pero el hip hop es más que todo eso, porque
surgió como la voz de generaciones y comunidades ,de
personas oprimidas en todo el mundo. Ha sido, sencillamente, una forma de expresar la política de ellos en sus
propios términos. Sin la autorización de esa voz política,
el hip hop se convierte sólo en otra moda para ser masticada y escupida por la sociedad como un pedazo de
chicle que ha perdido su sabor.
Hoy la ideología política del hip hop coexiste en
varias formas: la voz de raperos conscientes como Dead
Prez y J-Live, convenciones como "La Conferencia de
Generación del Hip Hop", organizaciones como la "Red
de Cumbre de Acción del Hip Hop" y varios activistas en
las comunidades. En respuesta a muchas de las limitaciones sociales de la industria del hip hop, estos
empeños hacen que el movimiento político se esté
fraguando. Sin embargo, un movimiento no comienza ni
termina con música y paneles de discusiones, ni aun con
protestas. Necesita líderes como Fred Hampton Jr., símbolos culturales como Notorious Big y 2Pac y el apoyo de
personas que amen el hip hop, pero más importante que
todo, aquellas que se esfuercen por cambiar el mundo.
Un hip hop sin ideología política beneficia al capitalismo, comercia una agenda que gana un control total
sobre nuestras mentes y nuestras culturas. Por consiguiente, tiene que traernos de vuelta la política de vanguardia de la representación cultural, de lo contrario
estará en peligro o perdiendo el principal elemento de su
identidad: el deseo de influenciar en la vida tanto de los
pobres como de los negros y de todos los que luchan. Es
desde esas vidas y esas comunidades que el movimiento político debe ser guiado hacia un cambio. Apoyado
lógicamente por otros, pero no "definido" por ellos. El hip

hop nos ofrece la oportunidad de promover ideas revolucionarias, pero radica en la conciencia de las personas
que estas cumplan su cometido. Razones y motivos en
todo el mundo sobran para persistir en la lucha.
CIMIENTOS Y MOTIVOS HISTÓRICOS DE AGOSTO
NEGRO
La situación política en los Estados Unidos, lugar de
origen de la cultura hip hop, continua siendo tensa hoy
día para los latinos, afronorteamericanos y demás etnias
inmigrantes, quienes en su mayoría cultivan este género.
Solamente en la ciudad de Nueva York en la década pasada 62 personas (es su mayoría negros y latinos) han sido
víctimas de la violencia policial. A todo esto se suma lo
sucedido hace unos años en Los Ángeles con el caso
de Rodney King y la liberación de cuatro policías
neoyorquinos que dispararon brutalmente sin motivos 41
balas al cuerpo del ciudadano de origen africano Amadu
Diallo.
Muchos duermen en las cárceles por defender sus
causas. Líderes de la lucha por los derechos humanos
como Sekou Odinga y Mutulu Shakur permanecen entre
rejas luchando todavía con esperanzas de alcanzar la
libertad. Geronimo Pratt, exdirigente del partido de las
Panteras Negras fue liberado después de permanecer
27 años en prisión. Otro exmiembro de este movimiento, el periodista Mumia Abul-Jamal espera la pena capital
en el nombrado Corredor de la Muerte (Death Row) por
una injusta acusación de asesinato que jamás cometió.
La epidemia de las prisiones americanas está fuera
de control y destruye tantas vidas que ya se convierte en
una emergencia nacional. En los Estados Unidos más de
dos millones de personas permanecen encarceladas, en
su gran mayoría afronorteamericanos e inmigrantes latinos. Esa suma duplicada cada diez años constituye la

población penal que más rápidamente crece en la historia después de la Alemana Nazi. El 70 % de los prisioneros no son violentos, y los vigilantes declaran que la
mitad de ellos pudieran salir sin poner en peligro a la
sociedad. Cuesta 30000 dólares al año encerrar a cada
persona, dinero que es sustraído del presupuesto estatal
para las escuelas, programas juveniles, de rehabilitación
de drogas, entrenamientos de trabajos, albergues
económicos y cuidados de salud. A un hombre en Texas
le imponen 16 años por robar 1 dólar en el bar King Size
Snickers. Encerrarlo costará 58000 a los contribuyentes.
Eso seria suficiente para poner a más de 25 jóvenes en la
escuela o a 100 personas en una rehabilitación intensiva
contra las drogas.
Millones de dólares son negados a las escuelas
públicas. Cada día son más las mujeres encerradas con
20 años de edad como promedio y el 80% de ellas
tienen hijos. Las prisiones rompen a las familias. Quienes
piensan que con ellas se detendrá la cadena de crímenes
están equivocados, porque en su interior incuba la violencia y se expanden enfermedades. La guerra contra las
drogas es una falsedad porque dentro de las mismas prisiones esta su comercio y una de cada siete personas en
el Corredor de la Muerte ha sido encontrada inocente.
Cuando un recluso logra salir en libertad con plena salud
mental, no encuentra trabajo, no vota en la mayoría de
los estados. Todo esta basado en conceptos raciales. Los
latinos son encerrados sólo por la condición ser latinos y
los negros son procesados en una cantidad diez mayor
que los blancos por crímenes de drogas.
¿POR QUÉ AGOSTO NEGRO?
El octavo mes del año es sumamente conmemorativo para el pueblo afronorteamericano, ya que coinciden
un sinnúmero de sucesos de la lucha que estos han librado por más de 400 años en este país por sus derechos y

Manifestándose a su vez mediante la oposición activa a
disímiles temáticas, como la violencia y la criminalidad
de la juventud, lo relacionado con los temas del progreso
global de la industria de prisiones, la continua existencia
de los prisioneros políticos en los Estados Unidos y en
otras partes del mundo, la persistencia de la propaganda
supremacista blanca, y las violaciones de los derechos
humanos.
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su libertad. En este mismo mes se celebran causalmente
fechas históricas importantes para el pueblo cubano también.
Teniendo en cuenta el cúmulo de estas efemérides y
como resultante de importantes conversaciones en La
Habana y en Nueva York entre Nehanda Abiodun, una
luchadora por la libertad del New African (Nuevo
Africano) que vive en el exilio en Cuba, el actor de teatro
Danny Hoch, la leyenda del hip hop Fab 5 Freddy, Clyde
Valentin cofundador de Stress Magazine, Lumumba
Bandele del movimiento grassroots Malcolm X, y el
activista Kofi Taha en el año 1998 surge la organización
Black August "Agosto Negro". Está compuesta desde sus
inicios por miembros del desintegrado colectivo de la
revista Stress y por el movimiento "Malcolm X" (MXGM),
movimiento en el cual sus integrantes se consideran New
Afrikans (Nuevos Africanos en América) y su misión es
defender los derechos humanos de los negros en los
Estados Unidos, así como promover la autodeterminación
en las naciones africanas colonizadas.
La tradición del Black August fue establecida durante
los años 70 en el sistema de prisión de California por
hombres y mujeres del Movimiento de Liberación del
Nuevo Africano. Ellos idearon este proyecto como un
medio de reconocimiento a los héroes Jonathan Jackson,
George Jackson y Kathari Caulden y como estudio al legado de resistencia en las Américas. El propósito del actual
y renovado proyecto Black August es: "utilizar el arte revolucionario del hip-hop para crear conciencia alrededor
de los presos políticos, presos de guerra, exiliados políticos y dar apoyo a los artistas de hip hop cubano". Este
concepto de Agosto Negro permite a la cultura del hip
hop ocupar un lugar dentro del contexto político e histórico que informará, inspirará y guiará a las nuevas generaciones que, como nosotros, confrontamos los temas que
enfrentan nuestras sociedades.
Agosto Negro lucha para apoyar el desarrollo global
de la cultura del hip hop, facilitando intercambios entre
las comunidades internacionales donde esta manifestación es una parte vital de la cultura juvenil, promoviendo así la conciencia sobre los temas políticos y
sociales que hacen efecto en esas comunidades jóvenes.
Dicho experimento sociocultural permitirá una evolución
natural del pensamiento progresista, que será apoyado
por la juventud dondequiera que se exprese a través de la
actuación de los cuatro elementos de este arte.
Este apoyo ha sido generado a través del intercambio
cultural, conciertos, donaciones monetarias o de equipos,
mantenimiento técnico, contactos artista-artista y la
colaboración por medio de fronteras internacionales.

CUBA
La organización Agosto Negro tiene una gran compenetración con Cuba por lo que representa este país en
su posición política frente al mismo imperio que los
oprime, y por haberle brindado asilo político a líderes progresistas perseguidos injustamente. Motivos más que suficientes para escoger a Cuba para la realización, en sus
tres primeros años de este puente político-cultural.
Desde el verano de 1998, este Colectivo ha celebrado conciertos benéficos en Tramps, La Peña Cultural en
Berkeley, The Bowery Ballroom y el Cabaret New Age en
Nueva York. En estos eventos han participado importantísimas figuras: Common, Mos Def, Fat Joe, Talib Kweli, DJ
Tony Touch, Sarah Jones, The Roots, Jessica Care Moore,
Les Nubiens, Cuban Linx, Supernatural, The Arsonists,
Imani Izuri, DJ Spinna y al legendario Gil Scott Heron. Con
lo recaudado se logró la impactante realidad de que artistas como Dead Prez, Common, Tony Touch y Black Star
(Mos Def, Talib Kweli y Dj Hi Tek) se presentaran en ediciones del Festival de Rap Cubano y que también donaran
materiales (discos, equipos de audio) para un proyecto
que lamentablemente nunca se concretizó: la creación de
una librería-estudio para el desarrollo del hip hop en la
Isla.
Después del gran éxito de este proyecto en Cuba, se
hizo necesaria la extensión del mismo a otras latitudes del
mundo. Por tanto en el año 2001 Black August estuvo en
Sudáfrica en la Convención Mundial contra el Racismo y
en agosto del pasado año en Brasil, teniendo en ambos
países una gran aceptación y repercusión.
CONCLUSIÓN
Finalmente, esta serie de conciertos ha ofrecido una
alternativa para esa parte del retrato negativo del hip hop
actual, que muchos ven como una cultura violenta y
materialista, y ha demostrado que la comunidad del hip
hop puede contribuir también a la formación de la conciencia comunitaria, la solidaridad internacional y la
buena voluntad. Se ha logrado apoyar el auge de esta
cultura en Cuba y revitalizar los intereses en la tradición
del Agosto Negro formalizando un apoyo político y
financiero para los prisioneros políticos Dr. Mutulu Shakur
y Marilyn Buck, prisioneros de guerra Sundiata Acoli y
Oscar López Rivera, y los exiliados políticos como
Nahanda Abiodun, Assata Shakur y Guillermo Morales.
La política y el hip hop, definitivamente, no pueden
separarse. Lo demostraron en un inicio Public Enemy,
Krs-One, Paris, NWA y hoy lo continúan haciendo otros
como todos los que se involucran en este proyecto internacional denominado Agosto Negro que posee un amplio
sentido solidario e integracionista. M

EFEMÉRIDES DE LA LUCHA DEL PUEBLO
AFRONORTEAMERICANO Y CUBANO EN EL MES DE
AGOSTO:
- Agosto, 1619. Los primeros esclavos africanos llegaron a los Estados Unidos.
- 30 de agosto, 1800: Insurrección de esclavos dirigida por Gabriel Prosser.
- 21 de agosto, 1831. Comienza la insurrección de
esclavos dirigida por Nat Turner.
- 2 de agosto, 1850. Comienza el movimiento clandestino Underground Rairoald para la liberación de los
esclavos.
- 17 de agosto, 1887. Nacimiento de Marcus Garvey
líder del Movimiento Nacionalista PanAfricans.
- 3 de agosto, 1908. Se establece Allenworth
Township para exesclavos en California
- 24 de agosto, 1943. Nacimiento de Maroon Rusell
Sheatz.
- 9 de agosto, 1949. Nacimiento de Dr. Mutulu
Shakur.
- 27 de agosto, 1963. Muere W.E.B DuBois, uno de
los primeros intelectuales negros de los Estados Unidos.
- 28 de agosto, 1963. Más de 100 mil personas se
manifestaron por los derechos civiles en la ciudad de
Washington
- 18 de agosto, 1965. Insurrección en Watts,
California.
- 18 de agosto, 1971. El gobierno provisional de la
República África Nueva es atacado por FBI y la policía
local
- 21 de agosto, 1971. Asesinato de George Jackson.
- 8 de agosto, 1978. La policía de Philadelphia bajo
la dirección del alcalde negro, Wilson Goode, bombardea
los cuarteles de MOVE.
- Agosto, 1979. Cuba otorga asilo político a Assata
Shakur líder del movimiento Panteras Negras (Black
Panters).
- 22 de agosto, 1989. Asesinato del líder y cofundador del movimiento Panteras Negras para la autodefensa, Huey. P. Newton.
- 17 de agosto, 1995. Fecha dada inicialmente para
la ejecución del Mumia Abu-Jamal.
CUBA
- 4 de agosto, 1839. Nace el mayor General Calixto
García.
- 14 de agosto, 1867. Perucho Figueredo escribe el
Himno Nacional.
- 6 de agosto, 1908. Nace el revolucionario cubano
Salvador García Agüero
- 13 de agosto, 1926. Nace el Comandante en Jefe,
Fidel Castro Ruz
- Agosto, 1958. Se llevan a cabo un sinnúmero de
acciones del Ejercito Rebelde en la lucha por el triunfo
definitivo de la Revolución.
- 7 de agosto 1968. La OSPAAAL pone en circulación
tarjeta postal por la liberación del líder de las Panteras
Negras, Huey P. Newton.

Bibliografía Consultada
1-Documentos informativos
distribuidos por la organización Black
August
2-Stress Magazine

M-43

Un Instinto femenino
dentro del rap cubano

No es un secreto para nadie que pretenda adentrarse dentro del complejo mundo de la música, que
tener una visión clara y futurista, así como apostar por la constante creación y renovación ha conducido a
muchos artistas por el camino del éxito. No obstante, en algunas ocasiones se necesita mucho más que
todo esto y de un indiscutible talento. Se hace indispensable recurrir a nuestros más profundos instintos.
En esta directriz precisamente se basó el trabajo de tres talentosas y bellas mujeres que incursionaron en el
hip hop cubano en sus días fundacionales. Bajo el nombre de Instinto, Yanet Díaz Poey, Doricep Agramonte
Ballester y Yudith Porto Alfonso trazaron un camino precursor en cuanto a la presencia de una voz femenina en este dinámico movimiento cultural.
Aun cuando hoy día este proyecto ha sufrido cambios (Doricep ha comenzado un nuevo proyecto) y
Yanet y Yudith mantienen el dúo con el mismo nombre y desarrollan su trabajo en España), considero válido recuperar esta entrevista nunca antes publicada y que recoge el pensar y el sentir de una agrupación
indispensable a la hora de hablar del rap en Cuba.
Mov. ¿Cuándo y en qué circunstancia se forma este grupo?
Doricep: Instinto surge el 5 de marzo de 1995. En aquel
entonces comenzamos Yanet, Iramis y yo. Iramis tuvo que dejar
el grupo por el bello proceso de la maternidad; luego se incorporó Yudith, quien se ha adaptado perfectamente a la imagen
del grupo. Se creó por nuestra preferencia por la música rap y
por la cultura del hip hop. Nos vino a la mente comenzar hacer
esta música que proviene de la cultura afronorteamericana,
pero con textos, ritmos y sello muy cubanos. En aquella época
teníamos novios, pero ellos no se adaptaron a la idea de que
un grupo de muchachas quisieran hacer rap. Tuvimos que
escoger entre los novios y nuestra carrera profesional, y nos
quedamos con el rap. Así surgió Instinto.
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Por Ariel Fernández Díaz
(Promotor cultural y Dj)

Fotos: Yamila Lomba y Froi Cuesta

Mov. Con tantos nombres sugerentes que pueden existir
para una agrupación femenina, ¿por qué escogieron Instinto?

Foto: Yamila Lomba

Yudith: Escogimos este nombre porque fundamentalmente el trabajo que hacemos proviene de nuestros instintos,
en este caso muy femeninos. Este concepto influye en la forma
de actuar, de vestirnos, de representar las personalidades de
cada una, nuestros estados de ánimo. Así, el público puede
percibir a través de la música, los instintos de seducción, de
amor. Muchas personas nos han aconsejado cambiar el nombre por algo que venda más pero nosotras nos quedamos con
este. Nos gusta y se complementa con el trabajo que hacemos.
Mov. ¿Qué significa y representa Instinto para cada una de
sus integrantes? ¿Qué tiempo dedica el grupo a ensayar y cómo
funcionan sus vidas cotidianas?
Yanet: Significa mucho. La suerte nos ha acompañado
porque es un grupo tal y como lo soñamos. Hemos podido
saborear juntas los éxitos obtenidos. Podemos ver hoy cómo
crece la confianza en nosotras mismas y en el trabajo que
realizamos. También tenemos algo en común, y es que vivimos
por el rap.
Doricep: Nuestras vidas son normales: ayudamos en la
vida hogareña; estudiamos, vamos a bailar y compartir en las
discotecas con nuestros amigos, hacemos ejercicios para mantener la figura.
Yudith: También tenemos novios, ya domesticados por
supuesto, y comprenden nuestro trabajo. Ensayamos todos los
días menos el fin de semana y soñamos con un futuro prominente para el grupo.
Mov. Dentro de esta música a nivel internacional existen
muchos grupos femeninos, pero siempre en un grado inferior a
los masculinos. Cuba no es una excepción. ¿A qué creen que se
atribuya la escasez femenina en este género en el país?
Yanet: Creo que radica en el temor y la inseguridad de
hacer algo nuevo como el rap y, por otra parte, existe una reali-
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Mov. ¿Nunca ha pensado Instinto en que tal vez sus cualidades
histriónicas y la belleza física que poseen pudiera opacar en cierto
sentido el talento y el trabajo del grupo, es decir, que cierto público
machista tanto nacional como internacional centre más su atención
en sus cualidades físicas que en el talento artístico?
Doricep: Puede suceder, aunque trabajamos muy duro en este
sentido: en nuestro repertorio, en nuestro perfeccionamiento.
Aunque nuestro trabajo se basa en el rap, también montamos
coreografías, incorporamos el canto, la balada, para poder brindar un
espectáculo mucho más completo y profesional. Pero, no obstante,
algunos críticos han tratado de opacar nuestra labor haciendo
alusión a la sensualidad en el escenario y a la forma de vestir.
Nosotras vivimos en un país tropical, somos cubanas y muy femeninas, y se encuentra dentro de nuestra indosincrasia lucir bien, ser
sensuales. Eso nos diferencia de las raperas de otros países. Pienso
que esta situación se repite con frecuencia con cantantes, actrices y
hasta con grupos femeninos de salsa. La mujer cubana por las características antes expuestas siempre ha estado en el punto de mira.
Yanet: Yo quiero agregar algo. Deseo que cuando el público, los
periodistas y los críticos vean a Instinto, no nos vean como un grupo
de mujeres que hace rap, sino como un grupo más, una voz más de
rap, aunque claro con un tono diferente.
Mov. ¿Cuáles temáticas y géneros son los elegidos con preferencia por la agrupación?
Yudith: Bueno, antes que todo defendemos y apoyamos a la
mujer, también el amor y tomamos algunos temas sociales.
Yanet: Sí, estos temas han primado en nuestro repertorio, pero
hoy día hemos logrado adentrarnos en otros, incluso en nuevas versiones de clásicos como Kirino con su tres, que recorrió el mundo
entero en la voz de Merceditas Valdés. Estamos preparando una
mezcla con la música lírica, un tango-rap. Nuestra idea es aprovechar
las increíbles posibilidades de fusión del género y mostrar un repertorio amplio destinado a todas las edades. Escuchamos y nos alimentamos de cualquier tipo de música, pero especialmente de
géneros afroamericanos: como el soul, el gospel, el jazz, el reggae y
la música de raíces afrocubanas por la cual tenemos una gran
preferencia.

tal titulado "Más Voltaje, Más Volumen" que contaba la historia del
movimiento de hip hop cubano. Fue presentado en el MIDEM de
Miami y de Europa, y aún no ha sido pasado por la televisión
cubana. Desafortunadamente, se han acercado empresarios que sólo
piensan que pueden, y cuanto pueden ganar con el grupo.
Yanet: Nosotras no cambiamos nuestro concepto por ningún
empresario o mercado. Pero, lógicamente, si viene alguien con una
mayor experiencia y visión, podríamos entrar en un acuerdo entre lo
que él propone y lo que nosotras deseamos. Pero no cambiar como
decimos aquí de palo pa rumba por intereses comerciales. Cuando
Instinto cambie su perspectiva de trabajo será por su propio deseo e
interés, pero nunca dejaremos de hacer rap.
Yudith: Mira, otro obstáculo es la escasez de tecnología para
hacer esta música, así como la de productores cubanos. La mayoría
de los grupos de rap en el país ponen su voz en instrumentales y
backgrounds de otros raperos de los Estados Unidos y de Europa.
Algunos productores cubanos que poseen esta tecnología piden precios muy altos, incluso en dólares, y ningún rapero en el país tiene
dinero para pagar esto. Por el momento esperamos por una mano
sincera y amiga que nos ayude.
Doricep: Por el camino que vamos, nuestro caso será como el
de muchos artistas cubanos que han firmado con empresas extranjeras: viajan al exterior, cosechan éxitos y cuando regresan entonces
es cuando se les da valor aquí. Muchos especialistas en estos
medios han asegurado nuestro triunfo en sus países, pero a nosotras
el que más nos interesa es el que alcancemos en Cuba.
Mov. ¿Qué sucedió con la empresa Magic Music?
Yanet: Con esta empresa las cosas no nos salieron bien. Éramos
principiantes en este mundo de la música y firmamos un contrato
casi sin leerlo e interpretarlo. Para nosotras era como dar un salto
muy grande. Vieron ganancia con el grupo, nosotras también las
vimos en el plano artístico y económico. Pero después de firmar, nos
vimos un poco frustradas, ya que había preferencias en artistas de su
catálogo por encima de Instinto. El disco y las giras estaban
señaladas, pero nunca llegaban, y no había un ambiente familiar
entre el grupo y el sello discográfico. Por esas razones rompimos el
contrato con la Magic Music.
Mov. Cuando llegue el momento del éxito, la fama, las giras y
todo lo demás, ¿cambiaría en algo la personalidad, la forma de tratar
a los amigos del barrio, a las personas que de algún modo han
apoyado el trabajo de Instinto?

Yanet: Incluso, los textos, que algunos son de nuestra
inspiración y otros de mi hermano Orlando, tratan de lo que vivimos
aquí en Cuba. Algo auténtico. De eso no hablan los raperos extranjeros y además los movimientos coreográficos del grupo son indiscutiblemente cubanos. Sí existe un rap cubano, y nosotras, por
supuesto, formamos parte del mismo.
Mov. ¿Ha sentido Instinto alguna censura con referencias a sus
letras o a sus espectáculos?
Yanet: Por supuesto, eso es algo que sucede diariamente con el
rap cubano. Existe siempre un temor con lo que vamos a decir. No
sé a qué se debe, porque nuestra proyección siempre va ser positiva
y constructiva. En ocasiones queremos explotar el doble sentido, que
es algo que normalmente usamos los cubanos con respecto a la
broma, a la sensualidad, pero en algunos casos se interpretan de
una forma equivocada. En nuestras dos presentaciones en televisión,
nos han sugerido que no nos movamos tanto, que controlemos
nuestros movimientos y expresiones. Considero que es algo tremendamente absurdo. En otra oportunidad, en un programa radial,
comenzaron a discutir quién entrevistaría al grupo, porque a nadie le
gustaba el rap y no tenían tampoco información al respecto. Si no
hubiera sido por la necesidad de promoción que teníamos y por la
profesionalidad que buscamos, no hubiéramos hecho ese programa.
Yudith: También en los espectáculos, los operadores de sonido
piensan que como el rap es un ritmo de pequeño formato, no necesita mucha atención. Encienden la consola, suben los micrófonos y
se olvidan de todo. Creo que en los medios audiovisuales en general
hay predisposición y falta de información. Existe una gran ausencia
de comprensión con el género.
.Mov. ¿Pueden citarme algunas de las más importantes presentaciones y eventos en los cuales hayan brindado su arte?
Yudith: La primera presentación fue en el Café Cantante del
Teatro Nacional en 1996. Hemos actuado en el Patio de la Salsa en
San Miguel del Padrón; en el Festival Rap Plaza de 1996, en la Casa
de la Cultura de dicho municipio, donde obtuvimos el primer lugar;
en el Festival de Rap Cubano en Alamar, aquí en la segunda edición,
obtuvimos el segundo lugar; en el Teatro Mella; en el recibimiento al
cineasta Pedro Almodóvar que se efectuó en el Teatro García Lorca;
en el Teatro Sausto de Matanzas; en el Festival de la Juventud y los
Estudiantes; en el Festival los Días de la Música de 1998, donde

Yudith: Pienso que no. Hemos pasado mucho trabajo juntas y
vivido estos tiempos difíciles al lado de nuestro barrio, de nuestro
pueblo, de nuestras familias. La fama y el dinero no pueden cambiar
los sentimientos y respeto hacia nuestros compañeros de género y
de nuestra lucha, porque esto que estamos haciendo por levantar el
género en el país es una lucha. A todas esas personas los ayudaríamos ciegamente.

Mov. ¿Ha contado Instinto con barreras y obstáculos para promocionar su trabajo? ¿Qué le falta al grupo para alcanzar el éxito
definitivo y una mayor posición dentro de nuestra cultura?

Mov. Muchos especialistas y críticos plantean sus dudas acerca
de la existencia de un rap cubano ¿Qué piensan ustedes al respecto?
¿Hace Instinto un rap cubano?

Doricep: Te voy a hablar con honestidad, a Instinto se le conoce
mucho más en el extranjero que en Cuba. La promoción que hemos
tenido en el país ha sido por nosotras mismas, que vamos a la radio
a lanzar nuestros temas y presentaciones, no porque se nos
acerquen. En algunas ocasiones cuando actuamos la gente no
sabe quiénes somos y ya el grupo lleva cinco años de trabajo
ininterrumpido. Es increíble cómo vienen empresarios de Europa y
los Estados Unidos a buscarnos. Ya hemos aparecido en importantes
publicaciones del género en varios países y grabado algunos temas
para discos recopilatorios. Hace unos años fue filmado un documen-

Doricep: Definitivamente sí. Qué más rap cubano que aquel
hecho por cubanos y en Cuba. La música es universal, aunque el rap
haya surgido en los Estados Unidos. El que nosotros hacemos aquí
le añadimos el ingrediente cubano, lo mezclamos con música
afrocubana. Te pongo un ejemplo de un tema de nosotras que dice
así: Le estoy cantando a un congo que lleva un garabato, le canto
aquí a una negra que se pone saya, estoy buscando un congo sin
fallo, estoy buscando a siete rayos. África y Cuba. Cuba y África.

obtuvimos una beca de superación y nos convertimos en Proyecto
Nacional de la Asociación Hermanos Saíz. Hemos tenido la posibilidad de presentarnos en otras provincias, como en el evento Las
Romerías de Mayo; lo cual ha sido totalmente positivo porque pudimos extender a otros públicos nuestra propuesta. Quisiera agregar
que ya pertenecemos al Centro Nacional de la Música Popular y formamos parte, junto a los grupos Anónimo Consejo, Obsesión,
Grandes Ligas, y Doble Filo de la Empresa Artística Benny Moré. En
la actualidad los hay muy buenos en Cuba como, también hay otros
que necesitan pulirse un poquito más para que no empañen el trabajo de los que tienen calidad. Trabajamos en un gran número de
lugares y pensamos llevar nuestra música por todo el país sin otro
interés alguno que no sea puramente artístico.
Mov. ¿Alguna recomendación a los nuevos grupos de rap
femenino que pudieran surgir?
Yanet: Que sientan un deseo sincero de hacer esta música, que
nunca vean nuestro género en competencia con otros de mayor
preferencia y promoción; que se nos acerquen, que ensayen y estudien; que logren tener un estilo propio y que si pueden se basen en
estos principios. Muchas personas evitan comenzar cosas nuevas por
temor al fracaso, sin darse cuenta de que el único fracaso verdadero
consiste en no empezar algo. Esta es una máxima para el grupo
Instinto.
Mov. ¿Se nos queda algo en el tintero?
Doricep: Sí. Agradecer especialmente a nuestras madres, que
son nuestras fuentes de inspiración, las que nos señalan y critican
nuestros errores, las que comparten nuestros éxitos. Ellas en su
tiempo libre nos asesoran, cortan ropa vieja para hacernos nuestra
ropa de actuar. Un gran apoyo hemos recibido por parte de la
UNEAC en la Peña del Ambia; que tantas oportunidades no han
brindado en ese espacio. Agradecer al Grupo 1 (Grupo Promotor del
Rap Cubano) de la Asociación Hermanos Saíz, pues con muchos
esfuerzos logran hacer cada año el Festival de Rap Cubano y ayudan
a la promoción del género. A nuestra profesora de canto Silvia
Ramos, a Adalberto el DJ de la Moña. Por supuesto, agradecer a
todos los que de una forma u otra nos han ayudado en nuestra
carrera. M
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dad que no puedes obviar. Nuestro público y el del género, aunque
no es minoritario, no es tan grande como el de la salsa, por lo que
no abundan mujeres con deseos de realizar este trabajo. Hay que
hacerlo por amor, por sentimientos, porque este ritmo en Cuba no
cuenta con mucho apoyo, y mucho menos con ingresos económicos.
Nosotras, sinceramente, de corazón exhortamos a las jóvenes a que
incursionen en esta música: estamos en la mayor disposición de
ayudarlas y asesorarlas. Ya existen otros grupos como Sexto Sentido,
y Magia, una muchacha del grupo Obsesión. Considero que en el
rap cubano debe haber voces femeninas, pues la mujer cubana de
hoy tiene mucho que decir, que plantear, y el rap es por excelencia
un género de expresión social.

ET

YU

DI

TH

M-47

( Promotor cultural y Dj )

Por Dj Asho
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Taducción de las entrevistas:
Carmelita Sánches
y Sady Álvarez Reyes
Fotos: Archivo

Cuando muchos comenzaban a extrañar los tiempos dorados del hip hop,
aparecieron ellos micrófono en mano. Tal parecía que el espíritu revolucionario del
rap encabezado años atrás por Public Enemy se había ido de vacaciones. Algunos
intentaban recuperarlo en ciertas canciones, pero terminaban negociando en la mesa
de las discográficas haciendo el clásico tema para el club y la radio.
Por lo tanto, "radicalismo" es el término más apropiado para valorar el trabajo
musical y activista que ha venido desempeñando la agrupación Dead Prez. Lo
demostraron hace cuatro años con su primer disco, Let´s Get Free (Alcancemos la
Libertad o Liberémonos), uno de los fonogramas más positivamente valorados por la
crítica especializada en el género. Hoy, con la reciente salida del CD Revolutionary
but Gangsta (Revolucionario, pero Gangster) y los mixtapes callejeros Turn off the
Radio (Apaga la Radio) y Get free or die trying (Libérate o muere intentándolo), el
dúo compuesto por M1 y Stic.man mantienen la esencia de lo que ha sido una
premisa para ellos: ser consecuentes con lo que expresan.
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Sin más recomendaciones, porque verdaderamente no las necesitan, te invito a
echarle un vistazo al siguiente diálogo un poco sui generis, armado de par de entrevistas hechas en sus dos visitas al Festival de Rap Cubano -el único grupo que desde
los Estados Unidos ha venido en dos ocasiones-, otra realizada en Nueva York, y un
puñado de aclaraciones realizadas por vía electrónica.

Dead Prez
"Radicalismo
a toda costa"

Mov. ¿Me pueden explicar por qué la agrupación escogió el
nombre Dead Prez (Presidente Muerto)?

Stic: Creo que no nos sentimos como esclavos, sino "definitivamente lo somos" en esta relación económica que implica poder y
una atadura que resulta ser letal como tal. Con respecto al tipo de
artistas que mencionaste, son un producto del sistema en que viven.
Esa mentalidad estúpida en que lo más importante es el dinero. Es
algo que se remonta a la época de la esclavitud, y que hoy sigue
imperando desde el sistema que emana del gobierno de la Casa
Blanca; desde allí se dirige esa imagen, toda esa basura. Entonces
nos invade esa superficialidad que nos presenta como débiles e
incapaces. Pero debo decirte que en este momento, no veo a esos
artistas como la causa del problema. A ellos yo no los acuso, ni los
ataco, más bien fomentamos una relación de acercamiento y diálogo
para que comprendan el papel que deben desempeñar, para que
comprendan que lo que hoy son se lo deben a la comunidad, y cuál
debe ser su relación con el sistema de poder, y que empleen sus
habilidades no sólo con la letra y la música, sino con el desarrollo de
sus capacidades humanas para comprender la situación que existe y
así crecerse y ayudar a los demás.

Stic: Literalmente, el nombre de nuestra agrupación en el
slang de la calle significa muerte o dar muerte al sistema que nos
oprime. También en los Estados Unidos, presidente muerto, como
frase de la jerga popular, para algunos significa dinero. Entonces la
gente relaciona una palabra con todo lo que ello simboliza, y
nosotros lo que hacemos es aprovechar ese hecho para llevar
nuestro mensaje y captar la atención.
Mov. ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿Cómo se conocieron?
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M1: Conocí a Stic en Tallahassee, Florida. Yo no soy de Florida,
pero me mudé desde Nueva York hacia allá por un tiempo. Estaba
tratando de hacer algo positivo con mi vida y que me sacara del
final desastroso que me estaba esperando. Por tanto, me encontré a
mí mismo en la Florida. Había mandado mi alma y mi espíritu a conseguir educación y paz. Stic y yo lo logramos porque estábamos en
la misma mierda. ¿Comprendes lo que digo? Estábamos escapando
de la misma infección, en todos los sentidos, que producen ciudades
como Nueva York.
Mov. ¿Comenzaron a hacer música allí o fue algo que progresó
según se convirtieron en amigos posteriormente?
M1: Fue después. Comenzamos a hacer nuestros demos con un
grupo llamado You Know. Ellos solían presentarse con nosotros.
Teníamos una camarilla enferma. Ritmos y rimas locos, una gran
locura. Nada muy serio.
Mov. ¿Qué estaban pensando cuando se unieron como grupo?
Stic: Estábamos pensando básicamente que esta era una de las
últimas opciones positivas que nos quedaba todavía por explorar.
Tratábamos de mantenernos haciendo algo productivo. Eso fue la
primera intención; la segunda, que deseábamos ser oídos y poner
todo lo que habíamos aprendido de la vida en nuestra música y alimentarnos de eso. Además, conocer y hacer nuevas amistades.
Mov. Conversemos sobre algunas de sus grabaciones. ¿Cuál
prefieren más, o cuál es la más importante para ustedes?
M1: Todas son muy importantes. Tienen un cierto lugar donde
se destacan, dicen una lección. Hablan acerca de nuestra historia,
cómo crecimos musicalmente, y cómo crecimos en la forma en que
pensamos.
Stic: Yo pienso que es importante que la gente sepa que yo no
escribo canciones tratando de enviar un mensaje. Muchas de las
canciones que he escrito la gente dice, que tiene un mensaje, más
bien es algo a lo que me resistí durante mucho tiempo. Después
tuvo sentido y se le dio un lugar. Desde entonces lo hacemos en rap.
Todo se unió, no se trataba de copiar el pensamiento diseñado por
alguien, o algo similar.
Mov. ¿Qué importancia les conceden a sus shows en vivo?
M1: Si vas a ser capaz de hablarles a las personas, no importa
cuán estruendoso o popular tu disco sea. Es más que un hecho
cuando ellos realmente te ven y entienden lo que dices, cómo luces
cuando lo estás haciendo y la energía que emanas ayuda a que la
gente pueda comprender mejor tu música. Por eso yo creo que son
tan importantes las presentaciones, los conciertos, allí se mide al
artista, no en los discos. En el estudio de grabación todo se puede
arreglar, incluso falsificar. Existen muchos ejemplos por ahí.
Mov. Hemos seguido muy de cerca lo que han estado haciendo
últimamente grupos como ustedes y otros como The Roots,
Common, Talib Kweli, The Coup, es decir, esta nueva generación de

rappers progresistas y políticos. ¿Creen que mediante el hip hop se
pueda convocar a los cambios sociales que necesitan las comunidades negras, latinas e inmigrantes en los Estados Unidos?
Stic: Creo que ello influye, digamos que en un nivel básico. La
gente está participando día a día en la lucha, trabajando, creando
sistemas y programas de educación, los cuales nos pueden ayudar, y
aunque no cubren todas las expectativas de la comunidad, sí sirven
de inspiración para propulsar cambios y crear una autoconciencia de
decisión para la lucha. En un nivel práctico, influye el hecho de que
estemos dentro de la industria musical gente como nosotros y otros
como Erikah Badu, Common, D Angelo, Mos Def, etc; ello nos permite trabajar juntos y ganar en experiencia hacia los cambios que
deben hacerse. Existen muchos artistas que trabajan en el anonimato, y otros que son más undergrounds y que, por tanto, no pueden
ser tan populares, pero que ayudan a crear una conciencia sobre
nuestras problemáticas.
M1: Yo pienso que nuestra cultura es un arma que no es estática, sino dinámica. Cuando te das cuenta de eso encuentras muchas
respuestas a tus interrogantes. Hoy se está produciendo un nuevo
tipo de música que va a desplazar a aquellos que por buscar lo
comercial no se suman a este movimiento. Lógicamente, esto es un
proceso muy lento.
Mov. ¿Opinan que el mejor medio para convocar a la lucha de
cambios es la música en vez del discurso o la palabra escrita?
¿Cuán exitosamente crees que tu música está iluminando a la
gente?
Stic: No me gusta decir que es la mejor manera, aunque la
música es la vía que algunas personas están utilizando ahora. La
música es antigua, es una vibración, y se corresponde con tu humor
y como te sientes interiormente. En ese medio, colocar una discusión política es muy efectivo y puede romper el hielo.
Mov. Existen otros raperos que forman parte también de la cultura y en lugar de ayudar al desarrollo de la imagen social y política
del negro norteamericano mediante los videos y la música que promueven, lo que logran es la degradación de ellos. Por supuesto, las
compañías discográficas y el mercado influyen mucho en todo esto.
¿Cuáles son sus puntos de vista acerca de este fenómeno y cuál es
la posición que adoptaron con su anterior casa disquera? Porque
según leí recientemente en una revista, ustedes consideran que los
artistas son esclavos de las compañías discográficas.

M1: Sucede que el asunto no es ya ni la opresión del negro,
sino la opresión en general. Hay opresión en todas partes, aunque
en la comunidad negra es donde más visible se hace. No es sólo el
hecho de las letras y las imágenes que portan estos artistas. Los
sellos discográficos se hicieron para hacer dinero, y uno los interpreta como el lugar de trabajo, pero en realidad es un medio para trabajar si, trabajar para otros. Es un medio que uno tiene que saber
aprovechar para la labor que desea realizar.
Stic: Realmente no existe diferencia entre un sello discográfico y
la Sony Products, o McDonald´s, o Nike, o CocaCola, pues en esas
grandes compañías un grupo pequeño se lleva la inmensa mayoría
de las ganancias, y la gente común que todos los días hace ese
hecho posible, se va con regalías y estipendios bajos. Todo es la
misma basura, son sistemas de relación esclavista. Crean imágenes,
como en el caso de McDonald´s y CocaCola que se muestran como
promotores de la nutrición humana. ¡Se promueven irónicamente
como alimentos saludables! Todo es lo mismo, una drogadicción
económica. Es como vender droga, crack y heroína. Es la misma
basura todo el tiempo.
M1: Esta basura de la industria musical me ha enseñado algunas cosas. En principio que si realmente quiero ser algo, puedo
serlo, que si realmente quería mantenerme en esto, yo podía. Esta
industria de mierda, puede apagarte. Ellos tratarán y te harán creer
que estás equivocado, que tus ideas no sirven. Hay veces que
quisiera desistir, porque no me gusta no ser poderoso. Necesitamos
el poder para lograr los cambios.
Mov. ¿Entonces ves ahora peor la situación de la industria musical comparada con otros tiempos?

M1: No, realmente no lo creo, ¿Ha sido buena alguna vez? La
música ha sido maravillosa y todavía lo es, aun la música que no
escuchas. Estoy inspirado por la música que nuestra gente está
creando en los tiempos modernos. La industria musical es más
pretenciosa de lo que ha sido siempre. Está más desequilibrada,
explotadora y traicionera que nunca.
Mov. ¿Creen que el hip hop permanezca tan popular como lo
es hoy si todos los artistas adquieren una posición consciente?
Stic: Podría ser aún más que eso. Algunos de los más
grandes artistas de la historia tomaron una posición política de
izquierda. Marvin Gaye y Bob Marley, por ejemplo. Sus canciones
todavía se encuentran en las listas de éxito. El hip hop se adapta
rápidamente, por tanto lo único que puede ser consistente en el,
es el cambio. Eso es hip hop, como un rompimiento. ¿Cuánto no
ha cambiado en los beats, en los flows y en su estética desde su
surgimiento? Hemos cantado por tres décadas sobre nuestros
sueños y nuestras fantasías, también de nuestras raíces, ahora
hablamos sobre el presente, qué vamos a hacer y cómo lo vamos
a hacer.
M1: Conozco a muchos artistas que me han invitado a
reuniones donde quieren saber sobre lo que hablamos, y eso es
hermoso. Es hermoso que estemos intercambiando experiencias.
Yo pienso que como nos influenciamos unos a otros, muchas personas van a tomar nuestra posición y averiguar sobre lo que son
ellos.
Mov. ¿Como piensan que los marginados en los Estados
Unidos pueden parar todo este sistema de explotación que hay
contra ellos? ¿Cuál es la vía para hacerlo?
Stic: Yo digo que venceremos. Derrotaremos con nuestras
armas mortales todo lo que hemos estado discutiendo. Este sistema que nos succiona, lo derrotaremos. Nosotros, es decir, el
pueblo. Eso es lo que va a suceder, y lo haremos paso a paso.
Cometeremos errores, pero aprenderemos de ellos. Los derrotaremos no sólo externamente, sino internamente, sabiendo que tenemos que ser revolucionarios y crecernos más. Hay que apreciar
todo lo que nos pueda ayudar: nuestra espiritualidad, nuestras
relaciones. Tenemos que apreciar los principios que nos hacen ser
armoniosos y que nos dan un común denominador. En la medida
en que observemos esos pasos y trabajemos disciplinadamente en
colectivo, haremos entonces música revolucionaria en todos los
sentidos. Si esta música la hacemos popular, atractiva y
admirable, seguramente vamos a vencer.
M1: Nosotros vamos a tener que resistir la política pública y
social, que crea la atmósfera para la continua explotación de la
gente africana. Los que hacen política deben ser forzados a idear
una política que dé lugar a la redistribución de los recursos, principalmente comida, ropas y resguardo.
Proclamamos poder controlar nuestras vidas, poder decidir
sobre cualquier cosa. Lo fundamental es reconocer que tenemos
que luchar. El dólar no debe importarnos, eso es simplemente un
instrumento. Lo esencial es la fuerza que tengamos en lo político,
en el crecimiento económico racionado, la autodeterminación, la
justicia, el amor y la armonía. Y unir todo ello en una fuerza verdadera en la que participemos todos para derrotar al poder.
Mov. ¿Quiénes son las personas que musical y políticamente
los influyen?
M1: Personalmente me he nutrido de Huey P Newton,
Verham, el movimiento de las Panteras Negras. También de lo que
leemos, siguiendo la historia de quienes hicieron cambios.
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Stic: Gente como Malcolm X, Bob Marley y Bruce Lee. Estoy
inspirado por individualidades y colectivos los cuales realmente
sortean la tradición. No estoy diciendo que no resista la norma,
pero cuando esta no produce resultados, yo admiro a las personas
que tienen la espontaneidad de crear algo que podría hacer la
diferencia.

M1: He descodificado tu pregunta. No es que los Estados
Unidos puedan cambiar, pero podemos ser libres aún si esto no
sucede. Ese país no tiene intenciones de evolucionar. La cuestión
es si pueden suceder los hechos para lograr los cambios.
¿Podemos realmente tomar el poder? ¿Podemos liberarnos? Claro
que sí podemos liberarnos. Tal y como dijo Stic, participando.

Mov. ¿Qué piensan acerca de la situación de los prisioneros
políticos internacionales en la actualidad y más específicamente
sobre el caso de Mumia Abu Jamal?

Mov. ¿Cuál tú crees qué es la fuerza más peligrosa de estos
objetivos para el gobierno norteamericano?

M1: Yo me siento como un preso político en solidaridad con
gentes como Mumia y muchas otras que hoy son asesinadas en las
calles. No hay alternativa. Esas son las realidades y los hechos y hay
que enfrentarlos. Nosotros, como jóvenes, tenemos que afrontar el
reto y desempeñar nuestro papel. Esa es la ciencia y el arte de la
evolución e inteligencia de la lucha. Aprender de los errores, hacer
las cosas bien a partir de lo aprendido, evitando fracasos. Todo
depende de que podamos mantenernos y de que ocupemos
nuestro papel.
Stic: Fortalecer el movimiento de masas para lograr los objetivos globales es la ambición. Ese es el camino nuestro. El de hacernos más capaces y procrearnos en la defensa de nuestros líderes,
en inspirar y educar a nuestro pueblo para exponer los hechos y
derrotar las drogas y las prisiones, la supremacía del dólar.
Esencialmente esa es nuestra lucha. Como dijera Ghandi "poniendo
toda el alma en la perseverancia, encontraremos el éxito total".
Mov. En un país como los Estados Unidos que se habla tanto
de la libertad de expresión, una sencilla portada de un disco, como
el de ustedes "Lets get Free" fue censurada. Cuenteme al respecto.
Stic: Todo forma parte de la misma realidad que te comentaba
anteriormente. Es un pequeño ejemplo de la brutalidad y de la
doble moral. Es lo que sucede cuando se critica la opresión del sistema, su brutalidad contra la gente, lo cual ha llegado a niveles
insospechados, peor que cualquier idea que uno hubiese podido
concebir. El hecho de asesinatos brutales de todo tipo, físicos, políticos, económicos, químicos, espirituales, sociales, culturales, a todos
los niveles, es una realidad. Con esta realidad imperante, por
supuesto que debe existir censura. Es posible que ellos tengan el
poder de censurar, lo hacen a partir del control de todo, hasta de
las casas discográficas, pero el pueblo tiene la posibilidad de ver lo
que lo que sucediendo y en qué consiste todo lo que ocurre, y por
ello nos sentimos comprometidos con orientar y luchar.
M1: Una vez más el gobierno de los Estados Unidos ha encontrado una forma de hacer leyes que retan nuestros derechos
humanos, esta vez en el nombre del llamado terrorismo. La razón
por la que fuimos bombardeados es el resultado, en primer lugar,
de los métodos terroristas que este país ha utilizado desde el principio de su existencia con otros países. Esos hijos de puta entrenan a
personas que hacen el trabajo sucio de los Estados Unidos,
entonces ellos los criminalizan. Pero en las guerras, las casualidades
no son comunes, y si realmente queremos detener que la gente
inocente sea asesinada y aterrorizada, tenemos que parar a los
grandes terroristas que son los Estados Unidos y su política extranjera.

Stic: La fuerza más peligrosa es la gente. No hay mayor fuerza.
Estamos tratando de despertar eso. Nosotros debemos derrocar
ese sistema y reorganizar la sociedad basándonos en una comprensión total en la civilización humana, donde podamos compartir
y cooperar todos.
Mov. Recientemente ustedes han estado dando nuevas valoraciones de lo que siempre se ha visto como algo negativo; te
hablo del concepto de "las pandillas" y los "grupos pandilleros".
M1: Cualquiera que conozca realmente la cultura de las
pandillas, las estructuras de las pandillas sabe que son naciones y
organizaciones de las calles, de gente que han tenido pocas alternativas. Ellos promueven unidad, identidad, acción de grupos, lealtad.
Stic: Muchas personas dicen que las pandillas son negativas,
yo digo que los pandilleros son soldados. Sólo tenemos que sacar
ese potencial que las pandillas tienen para aplicarlo e influenciarlo
en la lucha política del pueblo africano. Imaginarnos como ser
constructivos con esa energía.
Mov. ¿Han estado haciendo algún trabajo ideológico con las
pandillas, tratando de politizarlos?
Stic: Nuestra estrategia no es politizarlos, sino aprender de
ellos, de la estructura organizativa que los mantiene juntos y
enseñar eso al movimiento político. Necesitamos aprender de la
gente que está al frente. De lo que estoy hablando es de lo progresivo de esa unidad, y de que nace de la necesidad de la gente
negra de pertenecer a un colectivo.
M1: Estamos trabajando también en una línea de ropa llamada Pimp The System compuesta principalmente de los colores rojo,
negro y verde, en una serie de libros llamados Hood Related. Son
libros sin grandes palabras y masturbación intelectual. Es sólo una
simple publicación directa al punto, panfletos de veinte páginas
que destacan diferentes informaciones: qué hacer si la policía te
para, recetas vegetarianas por debajo de 5 dólares etc.
Mov. Háblanos sobre el movimiento Uhuru.
M1: El movimiento Uhuru es una comunidad basada en la
organización. Viene de la misma idea que creó el partido de las
Panteras Negras. Estamos tratando de levantar un movimiento que
había decaído. Queremos levantarnos como una fuerza militante
en los Estados Unidos entre los colonizados, los pobres, los oprimidos y cualquiera que se quiera unir.

Mov. ¿Ustedes piensan que los Estados Unidos pueden cambiar?

Mov. ¿Si Europa no hubiese existido ustedes creen que otra civilización hubiese causado los problemas hereditarios del colonialismo
y de la esclavitud que hoy enfrentan?

Stic: Eso es como preguntarle a un perro si puede ladrar. Los
Estados Unidos no puede cambiar solo. Definitivamente puede
suceder, pero será con la participación de muchos.

Stic: No es donde esté ubicado geográficamente el problema,
no es sólo Europa, es la mentalidad de la gente. No he visto ninguna
indicación teórica probada que muestre en la historia de la

humanidad que las personas que fueron colonizadas poseían una
naturaleza bárbara, agresiva. Lo que yo he estudiado es que las personas eran pacificas. Todas las diferentes culturas eran comunitarias,
tenían una herencia común y comerciaban alrededor de todo el
mundo. Pero en un cierto espacio en el tiempo diferentes naciones
decidieron que iban a matar, construir un imperio y mentir.
Corrompieron toda construcción de vida natural existente.
M1: Estoy de acuerdo con eso. La pregunta es también hipotética -la suposición de que esto pudo haber pasado sin Europa. En
efecto, Europa vino a África en muchas ocasiones, en olas y olas
sobre décadas. No fue cosa de un día. Esta es una forma muy autocentralizada de como Europa ha visto el problema. Pero pudo no ser
Europa. Lo que quiero decir es que hay generaciones completas que
aún son cómplices con los que nos colonizaron. Ha habido
demasiadas oportunidades para cambiar muchas cosas, pero todavía
existen personas que están intentando mantener esa herencia colonial.
Mov. Al negro en los Estados Unidos se le dado varios términos
de identidad: negro norteamericano, afronorteamericano, colored
people, niggers (en términos despectivos estos últimos). Hoy una
nueva generación se está considerando solamente africana. En el
tema I am African de su primer disco se pone de manifiesto. ¿Se
consideran ustedes africanos totalmente aunque hayan nacido en
América?
Stic: Nos han dado muchos nombres. No sólo en Norteamérica,
sino en el mundo entero nos han aplicado categorías y denominaciones por grupos étnicos e idiomas. Tenernos divididos en regiones
geográficas, en categorías; en fin esas divisiones y demás es algo
que beneficia sólo a una clase: los explotadores. Somos descendientes de personas que fueron sacadas de África y llevadas a
diferentes lugares a la fuerza. Fue brutal. Somos africanos y todo lo
que podemos y hacemos es recuperar ese origen.
Esas diversas definiciones de aquí y de allá, es sólo una forma
más de explotación. Creemos en la autodeterminación. Defendemos
y declaramos el derecho de volvernos hacia lo africano y al África, a
lo que ello representa. Declaramos el derecho a defendernos, a
tomar lo que nos han tomado y lo que nos toman. Aun el término
negro no es científico. No representa nada en concreto. Incluso
África, no es el nombre original de nuestro continente, sino un
invento de los opresores, un nombre impuesto por el colonizador.
Los descendientes de africanos tenemos las mismas condiciones
dondequiera que vayamos. Tenemos el mismo enemigo, las mismas
pobrezas, miserias y alternativas. Y es eso lo que nos unifica, y lo
podemos hacer a través del hip hop. Sólo échale un vistazo a lo que
están cantando la gente por ahí, no sólo los negros, sino los inmigrantes y la gente de la clase pobre. Lo que demuestra que la lucha
no ha terminado.
M1: Si liberamos a África y a los recursos de este continente,
podríamos resolver muchos de los problemas de este mundo. Los
recursos materiales africanos han sido explotados enormemente
para crear gobiernos tan poderosos como el de los Estados Unidos.
Por ello, tal y como lo veo, la cuestión es unirnos como recurso y
como masa humana. El asunto es tener un objetivo común, no es ir
a África. Yo no vivo en África. Yo no necesito ir al África para sentirme
africano o reconocerme como tal. Nuestras ideas raigales y fundamentales de lucha no han promulgado regresar a África en masas o
traer a África de vuelta. No es la tierra, no se trata solo de la tierra.
Yo soy el África, yo soy la tierra. Yo soy el oro y el diamante. Yo,
como reexpresión de mi cultura y mis raíces. África debe vivir dentro
de uno y debe acompañarte adondequiera que vayas.
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M1: Crecer. Continuar viviendo y aprendiendo. Conoce quien es
tu enemigo, porque eso te dirá dónde te encuentras y te hará saber
lo que deseas. Hay que ser paciente y trabajar lo suficientemente
duro. Mantenerte focalizado y permitirte lograr lo que deseas. Nunca
podrás ayudar a nadie sino puedes ayudarte a ti mismo.
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Stic: Yo diría que el tipo de persona que tú seas es una prioridad y no debes dejar que la imaginación entre delante de ella. En la
vida todo el mundo persigue grandes sueños, cualesquiera que
puedan ser; al igual que las prioridades son como tú las hagas. Por
tanto, prioriza las cosas. No dejes que otros te digan lo que tú sabes,
lo que necesitas hacer. Haz lo que necesita ser hecho.

3. Cada cual debe enseñar a los otros a compartir
conocimientos y habilidades para que todos crezcamos. Como el
acero afila al acero, el hombre aguza al hombre. Sé modesto,
pues nadie lo sabe todo, sino que todos sabemos algo. Recuerda
que una cadena es sólo tan fuerte como su eslabón más débil.
Nunca dejes de desarrollar ni de incrementar tus conocimientos,
capacidades y habilidades.

El
Fotos: Ariel Arias
Jiménez

Mov. ¿Algún comentario final?

2. Protege a tu familia, a tu comunidad y a ti mismo, en todo
momento y usando los medios que sean necesarios. Debes estar
siempre preparado para defender a tus semejantes en cualquier
lugar y momento. La defensa propia es un derecho humano, y no
debemos pedir disculpas por ocuparnos de nuestros asuntos. Esto
también implica ayudarnos los unos a los otros en tiempos de
necesidad, compartir lo poco que tengamos y luchar contra la avaricia.

(Periodista y crítico cultural)

M1: El hip hop está tomando una nueva identidad, está cambiando. No será más el hip hop de la industria comercial, sino el hip
hop del pueblo. Más temprano que tarde saldrá el hombre nuevo y
espero, nacerá una nueva manera de pensar.

CÓDIGO DE UN SOLDADO SEGÚN DEAD PREZ
1. No hablar demasiado. No le cuentes a nadie lo que alguien
hizo o dejó de hacer o lo que alguien dijo o dejó de decir. Recuerda
que no todos los policías llevan uniforme. No le digas nada a nadie
que no necesite saberlo.

Por Bladimir Zamora
Céspedes

Mov. ¿Como ve el futuro de la cultura hip hop con toda esta
explosión mundial que tiene?

4. Sé organizado. Organizar algo significa poner en pequeños
grupos cosas que tengan algo en común. Cada parte tiene una función y cada persona tiene una posición. Conoce tu función y desempeña tu posición. Sin organización, las cosas simples no pueden
hacerse, pero con organización cualquier cosa puede lograrse.
5. Sé productivo. Lo que sembramos es lo que recogemos.
Siempre ponte objetivos claros como persona, como familia y como
comunidad. Todo puede lograrse cuando se separan las cosas en
pequeñas cosas que pueden manejarse. Solamente ve paso a paso
hasta alcanzar tu objetivo. Ser productivo significa, básicamente, que
se debe actuar de forma consecuente con lo que se predica. M
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Ahora que está por desatarse el X Festival de Rap Habana Hip
Hop, se hacen propicias la memoria y la reflexión. Traer a cuento
aquellas fechas, todavía en los ochenta, cuando no había estos
eventos, pero sí los gérmenes sin concertar, de los primeros cubanos
atraídos por esta música, que apareció por primera vez, como una
bofetada, en las calles del neoyorquino Bronx.
Lo más natural fue que quienes se apegaran al rap desde que
pudieron tener noticias aquí, fueran jóvenes inquietos de los
entornos marginales y también es comprensible que sus pioneras
propuestas artísticas no fueran consideradas válidas por muchas personas e instituciones de la cultura, que frecuentemente no caminan
más allá de lo convencional y que no tienen en cuenta que la auténtica música cubana se ha forjado en un constante tomar y dar. Y que
de manera muy especial ha establecido un fecundo diálogo con los
géneros norteamericanos.
La idea original de hacer un festival de rap fue de Rodolfo
Rensoli y Balesy Rivero. Sucedió en las calles del reparto Bahía con
mucho más entusiasmo que recursos y con la aspiración de provocar el encuentro de nuestros incipientes raperos. Para ello crearon lo
que llamaron GRUPOUNO. La segunda edición se celebró en el
Anfiteatro de Alamar, comunidad que se convirtió desde ese
momento en el sustento fundamental de este hecho cultural, por la
cantidad de grupos existentes allí y las características de su entorno
social. En la preparación del tercer festival y en su propia ejecución
tiene un importante papel el alamareño Grupo Omni, quienes se
ocuparon de la escenografía de los espectáculos y de hacer, dado el
carácter competitivo del evento, los trofeos en barro patinado y
madera del Premio "Crudo", que se llamó así por la popularidad que
ya había cobrado una canción de Irak, un rapero de la localidad,
aquella que decía: crudo, porque estoy en la calle y repetía muchas
veces más el adjetivo. Ya en esa oportunidad participan grupos
extranjeros.
Las primeras manifestaciones de rap en nuestro país, tienen un
mimetismo tanto en su textura musical, como en la lírica de las
composiciones, a partir de lo que les había llegado de Estados
Unidos. Transcurriendo la década del noventa y en medio de las sev-

hip hop

en la isla
de las utopias
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eras condiciones del Período Especial, cantaban, repitiendo el modelo norteamericano, contra la violencia, el racismo y cualquier otro
tipo de exclusión.
En la medida en que se fueron convirtiendo en un fenómeno
de palpable importancia, los festivales de rap, y el rap mismo en su
manifestación cotidiana, comenzó a ser apoyado por las diferencias
instituciones y organización culturales del país. Sin negar importancia a ninguna de ellas, me parece justo significar el papel que desde
muy pronto empezó a jugar la Asociación Hermanos Saíz (AHS),
que desde su creación, tiene entre sus objetivos de trabajo, la atención de proyectos artísticos jóvenes de elocuente calidad, que por
diversas razones no son fácilmente asimilados por otras entidades,
como fue el caso del rap.
La AHS ha brindado y brinda el mayor apoyo a lo que ya se
puede llamar, el movimiento rapero cubano, respetando siempre la
voluntad de expresión de sus protagonistas, que desde hace varios
años han sido capaces de incorporar a sus piezas, referentes de los
más importantes géneros de la música cubana que les antecede.
Durante este período se ha operado también una evolución trascendente de los temas de sus canciones, que son explícitamente más
concernientes a nuestra realidad nacional y al mismo tiempo se
ocupan de las más acuciantes problemáticas universales de hoy,
como es el peligro inminente de las guerras desatadas o por desatar por interés del gobierno norteamericano.
A partir del quinto festival se eliminó el carácter competitivo y
en su séptima edición, -que ya no es coordinada por GRUPOUNO,
se establece un comité organizador de mayor amplitud, con la participación esencial de integrantes de los más reconocidos grupos; la
celebración desborda los lindes de Alamar. Esto fue y en alguna
medida es todavía, la preocupación de muchos alamareños, que

consideraron el hecho como una voluntad de
despojarles de una criatura que habían hecho
crecer en su entorno.
En mi opinión es muy importante que esa
comunidad mantenga su condición de sede por
excelencia de este acontecimiento y también que
los más diversos puntos de la capital sean invadidos por los raperos. Esto ha sucedido en las últimas ediciones, siempre con el apoyo de la AHS y
las direcciones de cultura de los diferentes territorios. Otro hecho positivo a partir del séptimo
festival, es hacer converger los conciertos con
otras actividades que dan una dimensión más
amplia de la cultura del hip hop. Muestras de
cine y video, exposiciones de artes plásticas y un
coloquio a partir de ponencias previamente presentadas, que ya es reconocido por su alto nivel
teórico.
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NILO JULIÁN Y AMAURY
MIEMBROS DE OMNI

Para el rap en Cuba han quedado atrás los
tiempos de incomprensiones e intolerancias
esenciales, aunque todavía quede un trecho de
camino por recorrer en ese sentido. Por la autenticidad de su trabajo y las instituciones que les
apoyan, han logrado una presencia cada vez más
grande en los escenarios de todas las provincias,
así como en la radio y la televisión. Sin embargo
ahora se imponen otros retos a nuestro rap. No
dejarse seducir por proposiciones de grosero
mercantilismo y cuidar con mucho celo un discurso radical, que se ha ganado el derecho de
expresar su desacuerdo con todo lo que a escala
individual o colectiva le afecta. Es el único modo
de mantenerse en la vanguardia de nuestra
música, e incluso de influir en otras zonas de
nuestra cultura, por su vocación de expresar las
más importantes necesidades de los humildes. Y
es también la razón más valiosa, por la cual
nuestro rap es respetado en los países de la
región y especialmente por músicos de Estados
Unidos, que reconocen a nuestro país -la Isla de
las Utopías, como afirma con emoción Alpidio
Alonso, Presidente de la Asociación Hermanos
Saíz y quien ha estado dirigiendo el Comité
Organizador del Festival en los últimos cuatro
años- como el escenario más propicio para esta
manifestación de la cultura, que es ahora mismo
una de las armas artísticas de más contundencia
reivindicativa, a nivel universal. M

OBRA DEL B-BOY MIGUEL ARZNUAGA. 2003

El X Festival de Rap Habana Hip Hop, se produce cuando ya los raperos tienen una agencia
para proyectar su trabajo tanto en Cuba como en
el extranjero. Poseen una revista que les promociona y les brinda información especializada, lo
cual es de particular importancia, tomando en
cuenta que hace mucho rato el rap ha dejado
de ser un fenómeno capitalino. Junto a los principales grupos de Ciudad de La Habana, a este
evento concurren diez agrupaciones del resto del
país. Si a ello se suma el anuncio de agrupaciones foráneas de quince países, es lógico
esperar una celebración de gran repercusión.

