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EDITORIAL
Paso a paso, la escena rapera cubana viene encaminándose hacia
una apertura de sus fronteras temático-musicales, escénicas y conceptuales, incluso, discográficas. El sello Asere Producciones reaparece con Cabiosile, primer disco de Papo Record, un CD que va a dar
que hablar y que bailar más allá de la isla, si lo movemos... Otros solistas y agrupaciones diversifican el hip hop cubano, sean o no raperos
ortodoxos, y eso también enriquece el panorama, pues alcanza a otros
públicos y sonoridades entre las cuales podemos interactuar y reconocernos.
Significativos conciertos -dentro y fuera de Cuba- han tenido
lugar en los últimos meses como expresión del crecimiento cualitativo del movimiento rapero. También las mujeres marcan su presencia
de manera enfática, iluminando zonas problémicas de nuestra realidad. Y vienen emergiendo los disjockeys en un mundo marcado por
exigencias tecnológicas, obligadas memoria y oído musicales, que
avalan su protagonismo. Los DJ cubanos que, hasta ayer, ejercían en
un rincón del escenario hoy vindican su lugar central e imprescindible
en la cultura hip hop. Es decir, seguimos en nuestro afán de superarnos y emanciparnos todos, raperos y no, cubanos y no, permanentemente...
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Cada día son más evidente las formas en que el hip hop critica y
enfrenta valientemente toda dominación cultural, política y económica, donde el barrio y la gente misma son el centro de las preocupaciones y el núcleo de sus acciones, a través de proyectos comunitarios
y acciones sociales. Eso viene ocurriendo en "nuestras dolorosas republicas" de América, donde el hip hop se ha convertido en una de las
más populares expresiones culturales y, también, en un movimiento
social: El rap es un nuevo lenguaje de denuncia, combate y emancipación social. Movimiento quiere visibilizar cómo el hip hop viene
reconfigurando el mapa cultural de Latinoamérica; nuestro propósito
es identificar a nuestros hermanos de sueño, flow y palabra, re-conocernos mejor, comparar nuestros esfuerzos y realidades y seguir avanzando, juntos... M
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. . . pero tras la guitarra siempre habrá una voz,
más vista o más pérdida por la incomprensión de ser,
pues la guitarra es la guitarra sin envejecer.
Silvio Rodríguez
"La canción de la Trova"
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Alante
y en
directo

Kumar:

Las posibilidades abiertas por las
nuevas tecnologías y el uso de estas, aplicadas a las artes, han cuestionado los más caros
paradigmas de ese estado de las cosas humanas y
divinas que es la modernidad. Cualquier persona poseedora de talento y don, atrincherada tras una PC adecuadamente equipada puede crear obras de excelente factura y
muy buen gusto. Estos creadores con frecuencia, luego de que
su trabajo ha alcanzado unos resultados no premeditados e instalados a un tiempo en la vanguardia (por su sofisticación y manejo del
lenguaje) y en el gusto popular (por su impronta y mensajes) van,
inevitablemente, hacia el encuentro de los medios tradicionales de
creación artística.
Dasari Kumar Mora ha entrado en este momento de su vida
creativa y lo ha hecho con una proyección y perspectivas insuperables. Su opera prima Sublevao es ya una pieza de culto, un fonograma imprescindible. Producido por el mismo Kumar, Sublevao nos
informa en torno a la realidad social en que vive inmerso su autor.
Una realidad que se rehace constantemente y para la cual los mestizajes, negociaciones y fusiones de todo orden, son el material ineludible de su supervivencia. Cada uno de los surcos que pueblan este
CD -compuesto y arreglado en su totalidad por Mora- nos hablan de
pequeñas y grandes violencias, historias mínimas sobre anónimas
personas, barrios periféricos, desintegración social, islas de consumo
con sus Robinsón y sus Viernes, música en las venas, escenarios,
muchos escenarios y ansias de revolución, no olvidemos nunca que
el rap habla de más y más revolución siempre, de más y más utopías.
Exmiembro de Familia’s Cuba Represent, Kumar integra a su
discurso musical una gama de influencias genéricas que van desde
el reggae al new metal, pasando por el pop y el swing menos ortodoxos, creando así unas bases (backgrounds) rítmico-armónicos de
inusitada fuerza y belleza con los que acompañar unos textos que
por su forma y manejo de los contenidos le hacen figurar por derecho propio en el catálogo de los cantautores y bardos nacionales
tipo Gerardo Alfonso, Giovanni Caballero o William Vivanco. Temas
como la discriminación racial, la libertad personal, la realidad circundante, el amor, el futuro y la comunidad, son tratados por Kumar
Mora con una profundidad, riqueza tropológica e imaginación tal
que al escucharle quedamos inmediatamente sojuzgados. Inmersos
en el mundo particular (de sublevaciones) de este artista.
Los orígenes de Kumar hay que buscarlos en el ambiente hip
hop de peñas y locales de los últimos noventa. Bandas de éxito
como 4ta Imagen u Obsesión y DJs como Migue y Adalberto mantenían espacios muy activos y de gran convocatoria. Los Orishas con
su primer disco grabado en Francia habían colocado el género en la
cima de la popularidad y los jóvenes de entonces, inquietos y apasionados -siempre los habrá- encontraron en el arte de rimar una
herramienta funcional con la que expresar sus puntos de vista y
estados de animo. Duros como el Acero, primera experiencia
como Mc en que participó Mora -formato de trío al que las circunstancias y el tiempo dieron status definitivo como dúo- fue
la escuela, el primer taller de creación y representación.
Luego vendría la entrada a las filas de Familias Cuba, un
ensamble de orientación experimental, donde la fusión
de las raíces cubanas con las bases y modos tradicionales del hip hop son forma y contenido.
La estancia de Kumar en Familias Cuba arrojó un montón de
semillas en el campo de la creación artística. "Latín Flow Habana"
(MariNakome-Avoid), "Con los puños Arriba" (EGREM) y "¡Hay
Mama!" (Familias Cuba) son algunos de los discos en los que el trabajo de este emcee en función del colectivo y la fórmula de grupo
quedaron registrados. Discos compilatorios excepto el último, en los

que se recorren los paisajes sonoros más significativos del rap
nacional. Un rap nacional cada vez más necesitado de cambios
radicales en su morfología y concepción artística general. “Salir de
Familias fue una decisión muy importante para mí en lo personal
y para mi crecimiento como creador -apunta Mora- enfrentar el trabajo en solitario, defender mi obra desde esa perspectiva era-es un
reto, un desafío. . .”
Sin efectismo de ningún tipo, lejos del pugilato habitual en el
que la crítica social se convierte en morbo y regodeo, girando
sobre sí misma hasta perder todo sentido, la obra de Dasari Kumar
Mora, sus canciones -piezas de relojería armadas con cuidadoso
esmero arquitectónico- trascienden los marcos tradicionales del rap
nacional, adentrándose por senderos estéticos que le conducen al
universo plural de la fusión y la World Music. Bandas como Kuba
Libre y Paso Firme Reggae Band y la cantante Telmary Díaz de
Interactivo han solicitado los servicios interpretativos y la fuerza
creativa de este Mc en colaboraciones y presentaciones en directo.
El anfiteatro del parque Almendares, sede del Proyecto
Ecológico Cultural "Almendares Vivo", "La Madriguera", el cine
Acapulco y más recientemente La Casa de las Américas han sido,
entre otros escenarios, testigos excepcionales de lo afirmado.
Música viva, energía desbordada y siempre creciente, conexión
artista/público, entrega, complicidad.
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creta. Para este segundo trabajo pienso llevar lo
anunciado en Sublevao hasta sus límites. Cada una de
las piezas que he elegido tiene su universo particular. Su
historia, en lo musical y en lo poético. Se que para el público en
ocasiones resulta algo chocante enfrentarse a los cambios sin
embargo confío mucho en esta nueva propuesta que traigo girando
en mi cabeza y voy a poner todas mis energías en ella.”
Cronista de lo real y también de lo divino Kumar Mora ha lanzado -desde el rigor y la disciplina creativa- al hip hop nacional a cotas
no imaginadas. Sus conciertos se han convertido en un modelo de
convivencia. Gentes de distintas orientaciones estético-culturales se
aglutinan en torno a la propuesta de éste. El halo que envuelve sus
presentaciones hace de estas un espacio de mediación único por su
carácter multicultural en el que los asistentes participan de un acto
de comunión y exorcismo al que ninguno de sus fantasmas cotidianos queda ajeno. Somos definitivamente mejores tras el paso de
Kumar por frente a nuestros ojos atónitos ante la luz que de su performance emana. Las palabras, puestas en el viento por sus melodías inteligentes y su flow incisivo y transparente, chocan contra los
muros de la tradición y los prejuicios, deshaciéndolos. Artista revolucionario e interlocutor sabio, Dasari Kumar Mora es un poco como
esos griots africanos que ungidos de gracia, recorren los campos y
ciudades para cantar las buenas nuevas y advertirnos así que el
mundo es un lugar hermoso en el que vale la pena vivir y crear,
siempre que seamos capaces de cambiarlo.
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Productor musical de algunos de los proyectos de hip hop
más interesantes de la escena nacional como son Hermanazos,
William Sánchez o RCH, Kumar es una suerte de todo terreno que
se implica en diversos eventos. También ha colaborado en proyectos internacionales como "Habana Blues", segundo largometraje
del premiado director español Benito Zambrano; una historia sobre
músicos y música ambientada en La Habana 2004 para cuya banda
sonora brindó algún que otro tema.
Creador, productor, incansable buscador de nuevos paisajes y
públicos con los que confrontar su hacer, Kumar se ve a sí mismo
como un inconforme, un artista para el cual, cambio y reorientación son la base de todo proyecto de futuro. “Cuando salí de
Familias -matiza- lo hice asumiendo los riesgos. Necesitaba darle
otro carácter a mi obra y a mi proyección. El hip hop, la cultura hip
hop es mi matriz pero en la medida que he ido formándome como
artista, nuevas motivaciones son las que me empujan hacia delante. Para mi el rap, hoy, es un instrumento a través del cual expresarme, ha dejado de ser el fin último de todas las cosas para convertirse en la herramienta con que yo intento aportar algo positivo
a la sociedad. El fin ahora es la música, la música toda. Si las
musas llegan envueltas en las vestiduras del rock bienvenidas sean,
si mañana es bolero lo mismo. Así me veo hoy y me siento muy
bien, creo que ante mí se están abriendo puertas y lo único que
debo hacer es ir hacia la luz que asoma al final de cada estancia
que estas puertas anuncian: el futuro. Mi obra futura dirá, si tome
o no el camino correcto.”
Enfrascado ahora en la preparación de su segundo CD en solitario Mora aspira nuclear en torno a este nuevo empeño a instrumentistas de lujo. “Sublevao me ha traído muchas alegrías comenta- la gente se ha conectado muy bien con las historias
que proponen cada uno de los temas, aunque algunos ejecutivos y gente del mundo del disco lo han elogiado,
no ha existido hasta ahora ninguna propuesta con-

Una vez más los anquilosados criterios de valor con que trabajan
nuestras instituciones culturales, sus paranoias y la incapacidad para
actuar sobre la inercia y el inmovilismo general dejan a uno de los más
talentosos artistas de este principio de siglo al amparo de su suerte y
buena estrella. Kumar, concluye nuestro encuentro: “La sociedad
cubana es una sociedad mestiza y creo que las nuevas músicas, las
músicas alternativas que tienen como premisa la calidad de su texto y
la excelencia de su factura son un aliciente importante para las nuevas generaciones en estos días de hoy. Llevar nuestro mensaje a la
mayor cantidad de personas posibles es de vital importancia, es nuestra forma de trabajar en aras de una sociedad más plena y abierta, una
sociedad mejor. No importa la incomprensión, ni los intentos de silenciar nuestras voces por parte de los que en nombre de la revolución
hacen la contra-revolución. Ahí están Pablo Milanés, Silvio Rodríguez,
Noel Nicola, Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Frank Delgado o
Santiago Feliú entre muchos otros para indicarnos el camino.
Venimos, los Mcs de hoy de una muy fuerte tradición de cantautores que va de Sindo Garay a los Habana Abierta,
pasando por los antes citados. Venimos de esa escuela y mantendremos nuestro compromiso con la
patria y con el arte verdadero. Hoy se promueve mucha cosa vacía en nombre del
rap cubano, estas cosas siempre han
pasado y son las que nos dan fuerzas para crear y seguir.” M

La escena musical cubana que asistió al cambio de milenio ha estado marcada por la
hibridación genérica y estilística, suerte de "vale todo". Más que apuntar en una sola dirección, los intereses se ramifican y combinan en la búsqueda de soluciones que respondan
al lenguaje de este tiempo y lugar. No se trata solo de un rasgo inherente al mundo de los
sonidos, sino que la cultura de hoy, toda, tiende a la fusión, al gran collage donde se desdibujan las fronteras genéricas: el teatro ya es performance, la pintura tradicional ha dejado paso a los montajes e instalaciones, la poesía escrita es ahora fonética y la pureza musical resulta poco menos que inalcanzable e incluso indeseable. Dentro de tal saludable promiscuidad, Telmary se presenta como una creadora obsesionada con la expresión verbal,
gestual y sonora, diferente e indiferente a las etiquetas, sin anclarse definitivamente en el
hip hop, aunque reivindique una intencionalidad deudora de este movimiento.
Desde la mitad del decenio pasado viene involucrándose en proyectos de lo que fue
(es) una escena subterránea y alternativa, nutrida por igual de acentos locales y sonoridades de importación. Sensualidad, comunicación, desprejuicio y aché son ingredientes básicos en su arte. Poetisa de la calle, con un sentir urbano particular, se declara apasionada
de extremos como el slang callejero y la textualidad de la trova y el feeling, las fiestas house
y la vida nómada, la espiritualidad personal y un revoltijo de creencias donde, sin discriminación, habitan (casi) todos los santos y amigos posibles.

Con tanto de

a m ocra o s.
como de

Por Humberto Manduley López.
(Crítico musical y conductor
de espacios radiales)

Fotos: Yuro
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Sin embargo, y como todo (o casi todo) hay que decirlo, también padece, en
mi opinión, de ciertos lastres comunes en el hip hop. Con notable facilidad para
improvisar a partir de temáticas coordinadas o no, a veces pierde foco y parece no
integrarse. Reitera estribillos o frases más que ideas y sale airosa derrochando gracia personal, pero me deja esa rara impresión del "pudo haber sido mejor". Tal vez
precise de otros mecanismos (literarios, teatrales, musicales), estudiar más, insistir
una y otra vez en la interiorización del contexto para conseguir esa inserción orgánica que en otros momentos le caracteriza. Además, me invaden interrogantes: ¿su
trabajo vocal puede ir más allá del rap? Otros creadores han demostrado versatilidad para acercarse a códigos diferentes de los reconocidos en sus obras, ¿está
Telmary interesada en trascender las posibilidades (amplias, que no infinitas) de la
proyección hip hop? No se trata de convertirse en cantante a la usanza convencional (los estereotipos no le van), sino de preguntarse hasta qué punto toda su necesidad de expresión resulta (y va a resultar) canalizada solamente a través de este
género. Considero que puede dar mucho más de sí, incluso sin descartar sus limitaciones, pues su talento ya está de sobra comprobado.

Lo que a estas alturas hace destacable a Telmary
es su perenne afán de insuflar con diferencia en una
escena que a veces se atraganta en estereotipos.
Resume influencias que han ido transformando su
evolución como consumidora y creadora de música,
desde el rock con impulso rap de Garaje H hasta el
jazz desacomplejado, los ritmos planetarios y la timba,
los ambientes electrónicos y lo tradicional acústico;
Madonna, Massive Attack, Ella Fitzgerald, Bola de
Espontánea y filosófica ("no sé por qué los hombres se fajan por la tierra
Nieve, Prince, Bob Marley, Rubén Blades, Tricky,
cuando en realidad somos casi todo agua"), abierta y curiosa, incisiva y tierna, con
Matamoros y colegas contemporáneos (Descemer
tanto de amor como de caos, controlada locura del verbo que la habita, Telmary
Bueno, Julito Padrón, Robertico Carcassés). Su instruestá creciendo como artista y ser humano, con sus aciertos evitables y sus dignos
mento es la voz, pero más que cantar lo que hace es
errores. La auténtica música cubana de hoy, esa que no tiene apellidos ni fronteras,
expresarse mediante palabras con acentos rítmicos y
puede sentirse privilegiada de tenerla entre sus nombres, tanto como nosotros de
melódicos, un flow de ribetes sociológicos mucho más
compartir su arte. Libre como sus montunos, su mantra y quemadera, llegó para
que musicales. Con un pie en la tradición y otro en lo
quedarse. Corazón, voz, fantasía, inspiración, clave de agua, sentimiento y razón. M
experimental, seduce desde una proyección basada en
la sencillez: un incienso aquí, una vela allá, un look
transformable que domina el lenguaje de los colores y las especies, es
todo lo que necesita para subirse a un escenario. Hija de este tiempo
audiovisual, su desenvolvimiento escénico evita las trampas del egocentrismo, así que comparte gustosa, entre tambores, pianos y sonrisas, en
un trasvase de energías mutuamente enriquecedoras.
Sin tener un disco personal, Telmary muestra, a modo de impresionante carta de presentación, ha compartido el escenario con artistas
como Gema y Pável, Pío Leyva, Yusa, Isaac Delgado, Gerardo Alfonso,
Aceituna Sin Hueso, Giraldo Piloto, Lucía Huergo, X Alfonso, Kelvis Ochoa
y Francis, además de enrolarse en conceptos grupales de carácter intermitente como el proyecto Rotilla, Cool Cool Filin, Los Otros (con William
Vivanco y Kumar) y, por supuesto, Interactivo. Xis y DJ Dalua, de Brasil, y
Guillaume Fageon, de Francia, también han contado con sus colaboraciones, y hasta en alguna ocasión alternó con el mismísimo Afrika Bambataa.
Todas estas experiencias le han permitido redondear su propuesta, nutrirse de vibraciones antes de lanzarse a protagónicos. Por ahí circula una
maqueta que nos enfrenta al resumen de esas sesiones, con verdaderos
éxitos potenciales si la difusión funcionara según presupuestos distintos.
Además, tiene de todo: canciones para cautivar al público que pide una
simple desconexión y temas donde lo actual, con su carga de contradicciones, está bien presente. Pone la misma convicción cuando canta "Pa´
que enamore" (con su antológica oferta de "pescado fresco" y ese pegadizo pregón de "azucenas, girasoles") como cuando interpreta "Los revolucionarios" y se cuestiona la doble moral de postulados extremistas con
una pregunta sencilla, de todos y para todos: "¿hasta cuándo?".

¿SIRVIÓ O NO SIRVIÓ?

A golpe de carisma despuntó con Free Hole
Negro, junto a Papo, Leo y Lester, asumiendo un nombre entre las primeras damas del underground musical capitalino. Micrófono en mano y las palabras brotando en torrentes, se alió a una estética colectiva que
resultó visionaria en cuanto a la exploración sistemática de nuevos ángulos como vía de expansión para ese
hip hop que maduraba paulatinamente. Reggae caribeño, funk y soul setentero, pasión por los backgrounds y la interpretación instrumental en directo, y
hasta pinceladas brasileñas, se acoplaban a las fórmulas raperas, con predominio de un lenguaje que salía
de la calle y regresaba a ella, pero en ese viaje de ida
y vuelta buscaba la comunión sin dejar de reflejar su
entorno con pelos y señales. Su etapa con "los frijoles"
marcó un hito importante. Signo de lo útil de ese trabajo es que, desde la separación, cada quien ha seguido creciendo por su cuenta desde una raíz común: la
pluralidad.

Escuchados así, sus temas se despegan bastante de los fantasmas que asolan
a un sector importante del hip hop nacional. Telmary (y no sólo ella, por suerte)
insiste en un lenguaje positivo que busca la unidad donde otros apuestan por la
confrontación. Sus textos, desde ese "spanglish" común en el léxico popular, son
narraciones que viajan de adentro hacia fuera y viceversa, centrándose en otra
forma de decir las cosas por sus nombres. Mezcla picardía y humor, ironía y fe, utilizando profusamente los recursos de apropiación postmoderna, sin descartar un
compromiso social y generacional de profunda empatía humana. Descarga la
misma canción sobre la parafernalia electrónica del tecno que respaldada por una
vieja guitarra trovera, pues lo suyo es comunicar, decir, expresar sentimientos: el fin
justifica los medios. Lo que hace tiene tanto de hip hop como de rhythm and
blues, funky, trova, feeling y son. Telmary canta como vive, conserva esa plenitud
emocional, sus inquietudes de cubana de a pie, esa cálida sencillez que nos atrapa.
Seduce con sus acentos, cautiva con su presencia escénica y su repentismo citadino: si el nuevo mestizaje musical cubano tiene una hechicera, esa es ella.
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¿Qué es el rap?
José Luis Cortés “El Tosco”

Es un vehículo cómodo, viable, a la hora de transmitir una
idea, un concepto. Es la melodía directa del ser humano, porque
casi siempre la gente le dice “música hablada”, es decir, que tiene
una entonación y un ritmo exactos, sin embargo en el momento
de analizarlo desde la estructura genética de la música, el rap
digamos no tiene la famosa melodía normal de una canción, de la
opera, o la balada por ejemplo. Aunque para mi, sí tiene su propia
melodía. Es un lenguaje fácil, muy popular, produce ideas de todo
tipo, ideas inclusive elitistas, dichas de una forma que cierta gente
llama marginal, pero que de marginal no tiene nada, porque las
ideas cuando son exactas no son marginales, son ideas.
NG la Banda siempre ha tenido una tendencia a fundir su música con todo lo que sea importante en cada momento. Por tal razón
hace como diez años, cuando el rap comenzaba como una fuerte
corriente en el mundo, decidimos no quedarnos atrás, porque le veía
futuro. Así, fui uno de los primeros en asumirlo en temas como
Crónica Social, Se la aplicaron toda, El rap de la muerta, Hay nueve formas
de renunciar, El rap de los detractores, y no me dejaron radiar la primera, y paré un poco eso, porque veía tantos ataques a mi música que
entonces sin hacer concesiones, quise estar un poco tranquilo porque
me abrieron un fuego del carajo.
Te digo, yo soy pionero en esto, si te pones a analizar mi música,
Échale limón es un rap, La Bruja, también, y el problema no es hacerlos,
sino que hayan estado en el hit parade. El rap de la muerta, aquello fue
arrasante, yo me recuerdo, y se innovó de verdad con esto. Lo digo porque fui uno de los primeros que creí en esa música y la incorporé. Hoy
le veo un diez por ciento de influencia en la música popular bailable
que se está haciendo.
Es un hecho, un género que ha ido evolucionando. Como cuando
empezó la contradanza, que después fueron danzones, y después fueron sones, y después fueron cha-cha-chás; pensando en el rap, ahora
son reguetones, timba con rap, rap con música pop, hip hop.
¿El rap? Es una música de batalla, de guerra, de quién es el mejor. Es
el sudor, la sangre del barrio. Hay que vivir en un barrio para saber, para
poder entender lo que es el rap. Es la calle, la filosofía de la calle. M

hecho, aún lo sigo siendo como parte del catálogo de la
Agencia Cubana de Rap. Pasé por varias agrupaciones en
las que no siempre los criterios coincidían, y para evitarme
esas experiencias decidí hacerme solista con el apoyo de
mi familia y amigos, que no se cansaron de decirme que
yo podía.
Nunca olvidaré el Festival de Alamar en 1998.
Coincidía con la fecha en que debía entrar al Servicio
Militar General. A mi mamá le dijeron que le daban permiso para que yo actuara, si ella se comprometía a presentarme el lunes a las 6 de la mañana en la unidad que me
correspondía. Fue el último festival competitivo, y en él
obtuve el Gran Premio. Mi tema fue Una Guerra entre
Dioses, con música producida por el francés Manú. A las
doce de la noche me premiaron, y a las seis de la mañana
ingresé en el Servicio Militar General.

PAPO
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Record:
Por Jorge Petinuad
(Periodista cultural y conductor de espacios radiales)

Fotos: Ariel Arias Jiménez

Mov. Muchos raperos jóvenes se quejan de las dificultades que enfrentan para lograr sus propósitos, ¿te resultó
a ti más fácil?
Su nombre resulta familiar desde hace años en La Habana para los
radioyentes que sintonizan al decano de los espacios especializados en hip
hop cubano: La Esquina del Rap. Cada jueves, en la media hora que transcurre a partir de las diez de la noche, en el programa Supermusical Latina de
Radio Metropolitana (910 AM y 98.3 FM), invariablemente entre las decenas
de llamadas telefónicas de oyentes de diversas edades que solicitan a sus
predilectos, Papo Record es un sustantivo “común”. Por eso causó verdadero
revuelo entre los integrantes del colectivo que dirige Arsenio Jiménez Molina
en Radio Metropolitana, la noticia de que Andrés Daniel Rivalta Hechevarría
(verdadero nombre de Papo) estaba grabando su primer disco compacto
como solista para el sello Producciones Asere, de la Agencia Cubana de Rap.
La buena nueva resultó más gratificante aun, cuando ya en la humilde
morada de la zona del Canal, municipio capitalino del Cerro, que este joven
de 25 años comparte con su cariñosa madre y con su hermana menor, conocimos que el productor de Cabiosile -así se llamará el álbum- es Pablo
Herrera, uno de los más capacitados en Cuba en cuanto a hip hop se refiere.
Restaban pocas horas para la partida de Papo Record hacia Brasil,
donde le aguardaba un compromiso de trabajo, con la amabilidad de quien
no olvida al primer espacio radiofónico que le abrió las puertas, interrumpió
los preparativos y dialogó durante más de una hora, como tantas veces en la
cabina, esta vez para los lectores de Movimiento.
Mov. ¿Por qué Cabiosile?
P.R. Sin caer en facilismos folcloristas, las obras que compuse para este
disco, como todo lo auténticamente cubano, reflejan las raíces de nuestra
identidad, en particular con este título quise rendir tributo a nuestra herencia
africana. Más específicamente a Changó, mi ángel de la guarda y orisha tutelar que me inspira.
Mov. ¿Otros datos de interés sobre tu primer compacto como solista
grabado íntegramente para un sello cubano?
P.R. Incluirá no más de catorce temas, todos de mi autoría. Lo hice pensando en el pueblo, tratando de que pueda ser consumido desde todo punto
de vista, sin perder la base de calidad en los textos.
En esta producción participan músicos jóvenes de reconocida ejecutoria
como el bajista de Moneda Dura, metales de La Barriada, percusionistas
como Eddy Veitía, Diósmedes y Reinier; así como un flautista, un violinista,
un guitarrista y un saxofonista. No puedo predecir qué va a pasar con este
álbum. Sólo puedo asegurar que he trabajado muy duro junto a Pablo y al
resto del colectivo con el deseo de convencer a mucha gente.
Mov. Muchos seguidores del hip hop cubano polemizan acerca de si
fuiste el primer rapero solista en nuestro país…
P.R. Antes que yo hubo otros, pero no llegaron a alcanzar las metas que
se trazaron. Yo fui el primero que se hizo profesional en el género, y de

P.R. Cuando empecé sólo sabía que quería cantar, pero
no qué me proponía con esto. Oía cualquier música americana y rapeaba. Ya después me fui descubriendo a mí
mismo y convenciéndome de en qué podía ser yo más útil.
Empecé con Reyes de la Calle, que aquí en el Cerro
hizo experimentos interesantes de fusión con la rumba y el
rap, y que llegó a trabajar con un grupo tan prestigioso
como Clave y Guaguancó. Después, en la búsqueda de mí
mismo, pasé por Proyecto F, Junior Clan y EPG&B, hasta
que el 2 de febrero de 2001 comencé a presentarme como
Papo Record. Desde aquella época hasta el presente veo
en mí una evolución enorme. Es como salir de un palo y
una lata para una orquesta en vivo.
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Mov. ¿Dificultades?
P.R. Muchas. No tenía productor interesado, ni persona
alguna que quisiera hacerme una música propia. Bajo el
sol tenía que ir desde el Cerro hasta el Caballo Blanco, en
San Miguel del Padrón, buscando alguien que me vendiera
un background. Así empecé. No había empresa, no había
pago, solo teníamos el amor al arte. He tenido que superarme yo mismo, con la convicción de que si tú tienes
talento los productores se interesan en tu trabajo y los
recursos aparecen.
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En medio de todas esas dificultades he tenido el estímulo de participar junto a otros raperos en los discos profesionales: La Crema del Hip Hop: Made in Cuba del sello
Delabel Edition (Francia), Producciones Asere 1 y 2 (Asere
Producciones), Con los Puños Arriba (Egrem), Fortificando
la desobediencia, del sello 4P del rapero brasilero Xis, Soy
Rapero (disquera brasileña Sambatá); Flow Latino: HabanaMadrid, un compacto de raperos cubanos y españoles,
también en Cordel de Fuego, proyecto de música afrobrasileña. Por último, considero un gran reconocimiento al hip
hop cubano y a mí personalmente que un cantante de
renombre como Moisés Valle (Yumurí) me haya invitado a
rapear en La Botellita, obra bailable de su más reciente
disco.
Mov. Uno de los temas más solicitados desde hace
años en la Esquina del Rap es tu polémica obra Yo No
Critico al que es Comercial, donde asumiste una postura
que podía resultarte incómoda en un momento en que los
raperos se dividían en dos bandos: los que se declaraban
underground fundamentalistas y los que buscaban una
mayor comunicación con el público, a veces tomando el
camino más fácil.
P.R. La cultura hip hop consta de cuatro elementos -los
DJs, los raperos, el breakdance y el graffiti-, y los b-boys o
bailadores necesitan música comercial para poder bailar. Si
tú censuras la música comercial estás censurando el
breakdance, entonces no cuidas tu cultura. El rap es música y la música se baila. Esto me motivó a escribir este
tema. A lo largo del tiempo he vivido este debate y lo que
subyace tras él. He visto individuos que se erigen en fundamentalistas del género, y de pronto ante determinada oferta son capaces de cantar y bailar hasta una cumbia en el
escenario.
Ahora es lo mismo, a los fundamentalistas del hip hop
les molesta que algo nuevo sea mejor aceptado por el pueblo en comparación con lo que ellos hacen. Yo no siento
prejuicio en ver a otros que hacen reguetón y también lo
hago. Creo que se puede hacer un reguetón reflexivo, de
contenido social. Siempre rapeo, aunque detrás tenga una
base de reguetón o una rumba. Para mí es frustración lo
que siente realmente la mayoría de los que critican.
Mov. Si tuvieras que mencionar una vanguardia del
buen hip hop cubano, digamos, diez grupos o solistas, ¿a
quiénes incluirías?

P.R. Prefiero no responder esa pregunta. Sí sé que hay buenos grupos y
buenos solistas, y que en la actualidad suman más de diez. También se han
ido formando buenos productores y DJs.
Mov. En tu trayectoria resalta la colaboración continuada con músicos
brasileños, lo cual coincide con una tendencia que se ha ido acentuando en
los últimos años entre personalidades de ambos países con mucho renombre
internacional. Pablo Milanés inició el camino junto a Chico Buarque y otros;
más recientemente, Carlinho Brown, ganador de un Grammy con el proyecto
Tribalista, invitó al tresero Papi Oviedo y al percusionista Miguel "Angá" Díaz
para que aportaran cierto sabor cubano a su álbum Carlitos Marrón; también
participó junto a Omara Portuondo en Flor de Amor, la más reciente producción de la diva de Buena Vista Social Club para el sello World Circuit…

LA

ARTILLERÍA MUSICAL

Por Los mismos tipos (as) que hablan
Fotos: Ariel Arias Jiménez

P.R. Esta colaboración es buena para ellos y para nosotros, aprendemos
mutuamente y adquirimos nuevas experiencias. Hay amigos que al conocer de
mis dos visitas a Brasil, y de mi estancia en Río de Janeiro, Sao Paulo y Bahía,
me preguntan si he pensado rapear sobre una base de samba, y les he respondido que por ahora no. Respeto mucho ese ritmo sobre el cual aún no
poseo un dominio. En un futuro sí pudiera ser, pues creo que me permitiría
enriquecer más mi trabajo creativo, pero eso requiere un tiempo de estudio y
maduración.
En nuestro caso, son dos formas muy diferentes de expresarnos. Ellos -los
brasileños- parecen estar más atrás en la forma de rapear. Te parece que estás
en la Cuba de 1987, pero por otra parte tienen más desarrollo en cuanto a los
DJs, bailadores y equipamiento técnico.
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Mov. ¿Tu mayor éxito hasta el momento?
P.R. Cabiosile, mi primer compacto como solista para una disquera cubana
es mi mayor éxito. Espero que pueda ser vendido y que la gente lo disfrute.
Mov. ¿Lograste ya los objetivos que te propusiste en el 2001?
P.R. Me falta un saco de objetivos por alcanzar y sigo luchando por ellos.
Mov. En tu opinión, ¿cuáles son los logros más importantes del hip hop
cubano?
P.R. Ha ganado aceptación dentro del pueblo cubano y también entre
prestigiosos músicos y personalidades de la cultura cubana e internacional. Ha
madurado su concepto en cuanto a manera de hacer. Ya hay gente preparada
para trabajar con el rap cubano: Pablo Herrera, Ariel Fernández, Grizel
Hernández, varios DJs, productores, bailadores, graffiteros y algunos medios de
comunicación masiva, en primerísimo lugar La Esquina del Rap. Ahora se
requiere inteligencia para hacer buen rap en Cuba, porque puedes llegar a la
autocensura si no tienes en cuenta el proyecto cultural y educativo de la sociedad en que vivimos.
Mov. ¿Y cuáles son sus limitaciones?
P.R. Creo que la unidad entre los raperos es enormemente pobre. Esta es
la limitación más grande y dañina del rap cubano.
Mov. ¿Planes actuales y futuros?
P.R. Tengo miles de planes que deseo reservarme para conversar sobre
ellos cuando sean una realidad. Veo mi futuro como resultado de las acciones
de mi presente, y veo el futuro del rap cubano en las manos de los raperos.
No hay otra alternativa. M

Durante varias décadas se han venido manejando, indistintamente, diferentes conceptos y definiciones del DJ o disckjoker,
ese singular personaje del ámbito musical. Podríamos comenzar
a analizar todos estos polémicos y contradictorios puntos de vistas, pero no es nuestra intención hoy, sino más bien pretendemos aprovechar la ocasión para permitirles a aquellos y
aquellas que hablarán ahora expresar cómo se ven a sí mismos.
Las opiniones aquí vertidas fueron recogidas en varias secciones
de fotografía-cuestionario, elaboradas en el proyecto Almendares
Vivo, en el Parque Almendares de la Capital, y las respuestas
parten de diez preguntas básicas:
Nombre Personal, Nombre Artístico, Edad y Municipio de
Residencia
1- ¿A qué edad comenzaste a ser DJ? ¿Dime dónde tocaste
por primera vez?
2- ¿Qué te motivó a hacerte DJ?
3- ¿En cuántos lugares has trabajado?… ¿Cuántos años?
4- ¿Pudieras mencionar los artistas preferidos del patio,
tanto del hip hop como de la música popular cubana?
5- ¿Cuáles son tus artistas extranjeros y sus discos favoritos?
6- ¿Qué significa para ti ser un DJ?
7- ¿Cómo conseguías la música antes y cómo la consigues
ahora?
8- ¿Ves algún tipo de cambio entre las generaciones de los
setenta y los ochenta y la del noventa para acá?
9- ¿Cuál es para ti el hip hop underground y cuál el comercial?
10- ¿Consideras que el DJ es visto por el público como un
verdadero artista o simplemente como un "ponedor" de
música para complacer a los demás?
Por supuesto que no alcanza hoy el papel para todos (Nos
falta gente importante como DJ Randel, Gilberto del Vedado, El
Bonny, DJ El White y otros) por lo que ya estamos planteando el
Remix de este trabajo. Sin más…
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ADALBERTO A. JIMÉNEZ CHACÓN AKA
DJ ADALBERTO. 41. CENTRO HABANA
MIGUEL ÁLVAREZ ACOSTA AKA
DJ MUERTO. 36.
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
P.1: Comencé a los dieciocho años,
tocando en fiestas caseras.
P.2: Porque siempre me gustó la música y poseer colecciones de CDs.
P.3: Club La Pampa; 19 y 10 en el
Vedado, Club Tropical; Club Amanecer;
Anfiteatro del Parque Almendares.
P.4: Explosión Suprema, Papá
Humbertico.
P.5: Company Flow, Caníbal Ox,
Grandes Ligas.
P.6: Significa gustar de la música, estudiarla y promoverla.
P.7: Grabando casetes por la FM y a través de relaciones con los DJs de la Vieja
Escuela, Lázaro el Bucanda, Chucho,
Gilberto, El Yuse, Lázaro el Manta, Randel,
Robertico, Adalberto, DJ Asho.
P.8: Creo que la música de los setenta,
prevaleció por la existencia de muchas bandas que tocaban con instrumentos tradicionales, con un sonido mucho más acústico. La
música de los ochentas fue apareciendo con
el surgimiento de las influencias de las nuevas tecnologías en el mundo musical y nuevas máquinas de ritmo. La de los noventa ha
cambiado en parte por la computación y el
propio desarrollo de estas tecnologías.
P.9: Lo underground es lo que uno
siente verdaderamente en el corazón, se
rapea la realidad de las calles urbanas y
barrios marginales, la pobreza. Es música
verdadera y revolucionaria. La música
comercial es más ficticia, más movida y se
promueve y se vende más.
P.10: Para el público soy un ponedor
de música, un tipo que complace todos los
gustos, pero yo me considero un verdadero
artista.

P.1: Comencé desde muy joven, pero profesionalmente desde los veinticinco años.
P.2: Porque la música es mi vida.
P.3: Club La Pampa (fundador); Club
Cóctel; Casa de la Cultura de Centro Habana;
Club La Vegas; Club Tikoa; Club Scherezada;
Carlos III e Infanta (fundador); Disco Paco;
Barrio Azul; La Piragua.
P.4: Los Van Van, Bamboleo, Issac
Delgado, EPG&B, Anónimo Consejo, Explosión
Suprema, 100% Original, Eddy K, Orishas,
Charanga Habanera, Manolito Simonet y su
Trabuco.
P.5: Pienso que toda la música que tenga
calidad es mi preferida (Mi vida necesita más
música).
P.6: Para mi ser DJ significa "Lo Máximo".
P.7: Bueno eso era algo difícil, lo mismo
se grababan de FM, que de la radio o de amigos que la traían, ahora es muy fácil ya que se
ha hecho más popular en Cuba y todos prefieren este tipo de música, además el consumo
es casi general.
P.8: Pienso que siempre van a ver cambios debido a que la música va a continuar su
transformación. En los setenta y los ochenta
no existía el hip hop. El soul y el funk se mantienen vivos, como el R&B, pero los ritmos permanecerán con el tiempo y serán eternos con
sus continuas variaciones.
P.9: El hip hop es uno sólo ya que con el
sentido de las palabras que utilices puedes
convertirlo en lo que desees, ya sean sátiras,
protestas, cuentos, relatos, poesía como hablar
de cosas de la vida y de la calle.
P.10: Primero que nada un DJ es alguien
que con música hecha por otros debe ser
capaz de llegar a la mayoría sin pensar en gustos específicos y lograr trasmitir mensajes al
público, por lo tanto es un verdadero artista.

FRANCISCO PIZ MADRIGAL AKA
DJ PIZ. 37. 10 DE OCTUBRE
HAROLD GONZÁLEZ MEDINA AKA
DJ HAROLD G. 20.
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
P.1: Con quince años y empecé a
poner música en una asociación española en el municipio de Punta Brava.
P.2: A partir de una competencia de
DJs que vi.
P.3: La Tropical, Punta Brava, Club
Las Vegas, Club Scherezada, Café
Cantante, Club Cóctel y Club Atelier que
es donde estoy actualmente.
P.4: Anónimo Consejo, Explosión
Suprema, 100% Original, Hermanos de
Causa, Profundo, Los Paisanos.
P.5: The Roots cd "Do you want
more?", Geffen 1994, Common cd "Like
Water for Chocolate", MCA 2000, D
Angelo cd "Brown Sugar" EMI 1995, The
Roots cd "Illadelfhalife" Geffen 1996,
Mos Def cd "Black on Both Side"
Rawkus 1999, Maxwell cd "Urban Hang
Suite"
P.6: Entregar lo mejor de mi música, lo mejor de mis ritmos al público
que le gusta este tipo de género musical.
P.7: Antes conseguía la música a
través de mis amigos extranjeros y ahora
mediante amigos y compañeros de trabajo como DJ Miguelito y DJ Alex.
P.8: Para mi aunque soy muy joven,
las generaciones siguen siendo las mismas, lo que lógicamente han evolucionado durante el transcurso del tiempo.
P.9: El hip hop underground es
conciencia y el comercial es más bien
música bailable.
P.10: Eso depende del grupo de
personas que se tenga de frente cuando
tú trabajas.

P.1: A los trece años, en la calle,
haciendo fiestas de Soul y de Stevie.
P.2: Porque sencillamente me gustó y
además me vino del corazón. Me influenció
también el baile, el Soultrain y el Breaking.
P.3: En los clubes habaneros Tikoa,
Coctel, Tropical, La Pampa, Saturno, Karachi,
El Amanecer, Atelier, Pabellón Cuba, en la
Casa del Douglas, Barrio Azul con el superestelar conductor Wilanga´s Party y otros
más.
P.4: Kool and The Gang, Earth, Wind
and Fire, Gap Band, Surface y otros.
P.5: La Mariana, Obsesión, Orishas,
Adalberto Álvarez y Los Van Van.
P.6: Para mi significa lo máximo, porque pienso que nací para esto.
P.7: Primeramente la conseguía grabándola de la FM específicamente de la
emisora 99 Jamz y ahora a través de amistades del exterior y en el interior por algunos
grupos de rap cubano que me la brindan.
P.8: Sí veo un cambio, para mi criterio
la música de los 70 y 80 era mucho mejor.
P.9: El hip hop underground es una
música, o mejor dicho un discurso para
decir verdades, es un tipo de propuesta que
solo se escucha en el barrio, que no sale al
mercado. El hip hop comercial es para
mover el cuerpo y para venderse a las
masas.
P.10: Bueno, personalmente me siento
como un artista. Al público no se le puede
complacer siempre, porque la mayoría siempre quieren complacerse ellos mismos y no
miran el punto de vista, o gusto del propio
DJ. A veces creo que nos ven como unos
esclavos que debemos obedecer sus
deseos. Debemos respetar más a los DJs y
el trabajo que hacen. ¿Crees que en una
noche se puede tocar toda la música que
existe, o toda la representativa del amplio
público?

YARIBEI COLLÍA VILLAR AKA
DJ YARY. 20. PLAYA
P.1: Incursioné como DJ a la edad de
veinte años. Mis primeras mezclas fueron en
el Parque Almendares en el concierto
"Proyecto con las Manos".
P.2: De los cuatro elementos del hip hop
es con el que me he identificado más. Me
motivó la carencia de mujeres DJs en el movimiento de hip hop cubano, y me dije: si otros
lo hacen en el mundo, ¿por qué yo no?
P.3: Parque Almendares, La Madriguera,
Teatro Municipal de Playa, solo llevo meses.
P.4: Anónimo Consejo, Los Paisanos,
Hermanos de Causa, Explosión Suprema,
Buena Fe...
P.5: Rah Digga "Dirty Harriet" Elekctra,
Nas (Stillmatic, God’s Son, The Lost Tapes)
Columbia, Talib Kweli & Hi Tek are Reflection
Eternal Rawkus 2000, Dilated Peoples
"Expantion Team" Capitol 2001.
P.6: Es realizarme como persona. Es la
forma que tengo de expresar mis sentimientos, a través de máquinas y discos de hip hop.
P.7: Siempre la he conseguido a través de
mi novio Randy Acosta de Los Paisanos, quién
a su vez la ha obtenido de otros DJs del movimiento de hip hop cubano. (DJ Asho, DJ DBoys, DJ Harold, etc.)
P.8: Es evidente.
P.9: Underground: El verdadero hip hop
el que se asemeja a las raíces, el que tomó
fuerza en los clubes subterráneos de Nueva
York a principio de los noventa, el que aborda
mayormente temas de corte social. Comercial:
hip hop para obtener dinero, como lo tilda la
palabra, por lo tanto siempre desemboca en
los mares del facilismo.
P.10: Pienso que es realmente un artista
puesto que toda persona que esté vinculada
con la música, sea buena o mala es un artista.

MIGUEL A. CABALLERO VERA AKA
DJ MIGUE. 30.
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
P.1: A la edad de catorce años empecé
en las fiestas que se hacían en las casas, es
decir los famosos Bonches.
P.2: Desde muy chiquito mi familia se
caracterizó por ser amante de la buena
música, sobre todo mi tío quien hacía
muchas fiestas, lo mismo en mi casa que
fuera de ella. Desde entonces aprendí lo
fundamental, (donde iban los cables ó
cuando la música se oía bien ó mal, etc.).
Después, cuando fui creciendo, yo mismo
escogí mi vertiente favorita, El Black Music,
que era como le llamábamos en aquel
momento a la música afroamericana. En
esos momentos había muchos talentos, de
los cuales aprendí para hoy por hoy poseer
un buen oído para la música.
P.3: En diferentes Bonches que se
hacían en las casas. Guanabo Club, 1990;
Disco Vianda Alamar, 1991; Centro de
Recreación Camilo Cienfuegos, 1992; La
Piragua Disco Móvil UJC, 1993 (fundador
junto a DJ Randel); Club Sayonara, 1993;
Invitado del Festival de DJ en el Comodoro,
1994; Club Amanecer, 1995; Hola Ola,
1995; Sala Polivalente Disco Móvil, 1995;
Club La Red, 1996; 1er Festival de Rap
Plaza, 1996; Campismo Popular el Mirador,
1996; Club Karachi, 1998; Club Las Pampas,
1998; Club Saturno, 2002; Barrio Azul,
2002; Disco Paco, 2002; Club Tropical,
2003; Club Las Pampas, 2003; Almendares
Vivo, 2002 y 2003; Casa de la Música
Habana, 2003; Club Atelier, 2003 hasta la
fecha.
P.4: Los Van Van, Anónimo Consejo.
P.5: R. Kelly, Notorius B.I.G, Redman.
En fin… todos me gustan.
P.6: Ser DJ para mí es como alcanzar
un sueño que uno siempre ha querido. Me
siento una persona realizada en el momen-
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to en que estoy frente a las máquinas, ya
que de una forma u otra es el público el
que te recompensa y te halaga, momento
en que, en realidad, me siento orgulloso de
complacer a la gente que me quiere y en
especial a las personas que me siguen.
P.7: Antes la conseguía con mucho trabajo, por aquí y por allá. Ahora consigo a
través de mi amigo y hermano Randel
Villalonga y varias amistades las cuales me
han ayudado siempre.
P.8: Todo ha dado un cambio total ya
que cada vez hay más en lo material que
en los intereses humanos, cada vez nos
estamos empañando más en lo que no es
verdaderamente esencial.
P.9: Es una pregunta muy difícil ya que
underground o comercial es hip hop, tanto
el uno como el otro. Sólo se diferencian por
sus diferentes tónicas, pero al final los dos
tienen mucho en común.
P.10: Hay muchas personas que ponen
música por ponerla y sólo estos empañan
el nombre del DJ, ya que a la gente solo le
interesa divertirse. Son muy pocas las personas que consideran al DJ un verdadero
artista.
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LEIDISBEL FREIRE PEÑA AKA
DJ LEIDIS. 25. PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
ALEXEI JACOMINO SALAZAR AKA
DJ ALEX. 27. PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
P.1: Empecé a poner música desde los
veinte años más o menos, en fiestas particulares, pero específicamente como DJ en el
proyecto Almendares Vivo.
P.2: Decidí serlo porque es algo diferente y reconozco que no tengo vocación
para rapear, ni para pintar y realmente me
gusta más que cualquiera de los otros componentes del hip hop.
P.3: Club La Pampa; Almendares Vivo,
Café Cantante; La Madriguera; Club
Amanecer.
P.4: Grandes Ligas, Hermanos de
Causa, Los Paisanos, Anónimo Consejo,
Papá Humbertico, y muchos más, de Cuba y
su música popular prefiero a Los Van Van.
P.5: KrsOne cd "I got Next", Jive 1996,
GangStar cd "Moment of Truth" Virgin 1998,
Black Moon - cd "Total Eclipse" Duck Down
2003, Common cd "Electric Circus" MCA
2002, Quasimoto cd "The Unseen"
StonesTrow 2000
P.6: El arte de hacer bailar al público
que tengo delante, a través de la música
que considero.
P.7: Gracias a amistades y especialmente a los DJs amigos y familiares que viven en
el extranjero. Otras veces he tenido que
comprar mis propios discos, pero aún así es
muy difícil conseguir la música que nos
gusta.
P.8: Las generaciones han ido cambiando a través del tiempo, hay nuevas tecnologías, hay nuevos productores con mucho
talento y muchas ideas frescas, pero prefiero
el sonido de la Vieja Escuela (los setenta y
ochenta) porque fue el que escuché cuando
era pequeño. Yo escucho hip hop desde la
secundaria, una década recordada por el
sonido de Pete Rock & CL Smooth.

P.9: Para mi el hip hop underground es
como un mensaje para el pueblo y representar la realidad que vivimos, mientras que
la música comercial es música para bailar y
mover la cintura… la fantasía de los videos
musicales. No tengo nada contra la música
comercial, pero no me gusta que nadie critique porque apoye mucho más la música
underground.
P.10: Considero al DJ algo más que un
artista, porque en Cuba el concepto de ser
artista está muy ligado a trabajar en la televisión o en la radio, o en el cine y eso… Y
nosotros no somos eso, ¿me entiendes?
Pienso que en Cuba no hay ninguna cultura
sobre los DJs.

P.1: A los veinticinco y mi primera actuación fue un concierto de mujeres organizado
por la Agencia Cubana de Rap.
P.2: Porque me gusta mucho la música y
quiero que la gente la sienta como yo.
P.3: El Teatro Nacional, La Madriguera en
el 2003 con el mc Kumar.
P.4: Anónimo Consejo, Obsesión, EPG &
B, Los Paisanos, Los Van Van, Isaac Delgado,
Irakere y Chucho Valdés.
P.5: Erykah Badu, Black Star, Mos Def &
Talib, Guru y su serie de Jazzmatazz, OutKast,
pero son tantos que no pudiera escribir todos.
P.6: Ahora que lo soy puedo decir que
es una cosa muy importante para mí porque
puedo hacer sentir bien a las personas que
escuchan mi música.
P.7: Bueno antes sólo me preocupaba
por escucharla, pero hace unos cuantos años
estoy al lado de una persona muy especial, el
DJ D Boys y con él logro hacer muy buena
música.
P.8: No puedo argumentar mucho en
esta repuesta porque no tengo mucho conocimiento sobre el panorama en esos tiempos,
pero en cuanto a las generaciones, claro que
el cambio es muy grande, se siente, se percibe pero no sabría de qué forma pudiera
explicarlo.
P.9: Bueno, la mayoría de las veces los
grupos underground expresan mensajes y
hay un sentido en su propuesta, pero bueno
yo creo que el underground es algo que
debe sentirse, conocer su sentido como tal,
porque esta también el comercio que es
como un monstruo, pero están los underground que saben hacer comercio sin tener
que salirse de lo que sienten realmente.
P.10: Bueno para mí el DJ es un artista y
un elemento muy importante para la cultura
pero no estoy segura de si todo el público lo
ve así. Creo que llegó el momento de empezar a educar a las personas para que se den
cuenta de que este elemento es esencial en
la cultura del hip hop...

JOSÉ A. SUÁREZ TORRES AKA
DJ PASIÓN. 33. CENTRO HABANA.
P.1: Comencé a los veinte años en la
discoteca del Castillito.
P.2: Desde que estudiaba en el pre-universitario siempre sentí curiosidad por este
arte de hacer bailar a multitudes. Me motivaron muchas cosas pero la principal es
que me gusta sentir el poder de mi mente y
mis manos para hacer bailar a miles de personas.
P.3: He trabajado en el Castillito entre
los años 91 y 93 y entre el 93 al 2001en
Disco Habana Club. Como invitado trabajé
en el Amanecer, en el Copacabana, en la
Macumba Habana, y el Turquino y muchos
más dentro de mis doce años de carrera.
P.4: Mi Grupo Eddy-K, Puppy y los que
Son Son, Gente de Zona, Los Van Van, Doble
Filo, Silvio Rodríguez, Insurrecto (para mí el
mejor rapero de Cuba) y William Vivanco.
P.5: DR. album - todo sus CDs, Sean
Paul, Juanes y Dr Dre.
P.6: Todo o nada, si me picaran las
manos en ese mismo instante dejaría de
existir (no sé hacer otra cosa), por lo menos
no tan bien como esa. Si volviera a nacer
seguro que sería lo mismo o aún mejor,
empezaría más temprano.
P.7: Tanto ahora como antes la compro,
siempre ha sido difícil (un dilema), pero se
consigue.
P.8: Como generaciones al fin han tenido muchos cambios, pero con un sólo objetivo para el bien de todos: divertirnos. No
critico ninguna época, de paso me hubiera
gustado haber vivido en cada una de ellas y
en las que vengan. Amo la vida y mi profesión.
P.9: La misma m… al final es música
buena o mala, pero música, todo está si se
interpreta bien o no.
P.10: Un verdadero artista se le queda
chiquito, yo creo que es una "Estrella" que
brillará por siempre, una profesión que llegó
parra quedarse. El Hombre Fiesta del Futuro.

ALEXIS A. RODRÍGUEZ PÉREZ AKA
DJ D BOYS. 28.
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
P.1: Comencé en mi casa a los diecisiete años. Después comencé a tocar música en la peña de EPG & B, en 19 y 10,
Vedado.
P.2: Desde niño tengo pasión por la
música y desde que descubrí la cultura de
hip hop decidí fusionar dos elementos,
que el primero fue b-boy y ahora el DJ.
P.3: En peñas para la comunidad, Café
Cantante, Anfiteatro del Parque
Almendares, Club Atelier.
P.4: EPG & B, Anónimo Consejo,
Obsesión, Los Paisanos, Los Aldeanos, MC
Kumar, Las Krudas, Hermanos de Causa y
muchos más. De la música popular cubana: Los Van Van, Chucho Valdés, Latin Jazz,
Gerardo Alfonso, Pablo Milanés.
P.5: Mos Def and Talib Kweli are
Black Star, Rawkus 1998, The Roots cd "Do
you want more", Geffen 1994, Dead Prez
cd "Lets get the Free", Loud 2000, Zion I cd
"Mind Over Matter" Nu Gru 2000,
Blackalicious cd "Nia" Quannum 2000,
Planet Asia y Rasco cd "Cali Agents".
P.6: Es una de las persona más importantes de la cultura hip hop, porque sin el
DJ el MC, el público no se sentirían bien.
Es el encargado de darle vida al espectáculo.
P.7: Antes no conseguía música, la
escuchaba en la radio de emisora de los
Estados Unidos y la grababa en casetes.
Pero ahora gracias a amigos de otros países que me la regalan e intercambios con
los otros DJ que existen en el país.
P.8: Sí, porque en los setenta, en
nuestro país no se conocía el hip hop y
en los ochenta fue cuando se conoció,
pero no toda la cultura en su extensión,
sino que sólo existían los b-boys y algunos jóvenes que conocían y sabían hacer
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freestyle. Pero ya en los noventa se empezó
a tener más conocimiento sobre la cultura
del hip hop y se complementaron los cuatro
elementos de ella y la generación de los
noventa se ha interesado tanto, que ya existe un movimiento muy fuerte de hip hop en
Cuba.
P.9: Nunca me ha interesado la música
comercial. Por su contenido, nunca me ha
enseñado nada. Pero en la música underground muchos tienen un mensaje muy
positivo y educativo y la música es la real
porque en los beat se sienten los ritmos
originales de cuando comenzó la cultura en
las esquinas de los barrios bajos del Bronx y
Los Ángeles.
P.10: El público que realmente conoce
la historia del DJ sabe que es un verdadero
artista y es muy importante porque no sólo
trabaja para mezclar música para el público
sino es el motor impulsor del emcee.

PEDRO PABLO MANZANO BORROTO AKA
DJ EL NENE. 41. 10 DE OCTUBRE.
P.1: Comencé a poner música a los
diecisiete años. Siempre en aquella época,
te hablo del año 1979, la única oportunidad que teníamos de desarrollar este don
era por las casas, en fiestas, quinces, etc.
P.2: Nunca lo decidí. Creo y estoy convencido de que esto es don que se convierte en arte posteriormente. Hay muchos
que lo estudian y otros que lo desarrollan
por instinto, creo que este es mi caso, no
obstante no tengo por menos a aquellos
que han sentido estudiarlo y que se han
convertido en verdaderos artistas del género, ellos son dignos de admiración.
P.3: En el club 21, Discoteca de San
Francisco de Paula, Preuniversitario René
O´Reyné, Cabaret Nacional, Hotel Plaza,
Playa Náutico, El Naranjito, Carnavales, etc.
P.4: Hay una gran diversidad de ellos.
Kool and The Gang, Earth, Wind and Fire,
Gap Band, Brass Constructions, The
Connections, Los Formula V, Los Bravos,
The Beatles, Chicago, Toto, etc.
P.5: Benny Moré, Joseito Fernández, la
instrumentación de La Revé, la improvisación de Cándido Fabré. No me gusta ningún artista del hip hop del patio.
P.6: Es una fuente de comunicación
del artista con el público mediante la música en la manera más profunda. Es una
forma de expresar el sentimiento de su
corazón, su vida, su expresión artística, su
amor, su lenguaje, su relación con todo
esto mediante una rama del arte.
P.7: Antiguamente se conseguía por
medio de la radio FM, personas que tenían
la posibilidad de traer los discos como los
marineros y deportistas y quizás otras muy
pocas variantes aisladas. Nuestro país por

varias razones, nunca ha contado con una
fuente de divulgación, a donde las personas puedan asistir y tener acceso a comprar la música popular extranjera en todos
sus géneros. Aún en estos tiempos carecemos de esto.
P.8: Hay un cambio muy violento. La
generación de los setenta y ochenta siempre fue una generación mayormente sana,
culta, más dada a conocer los valores musicales y culturales de las agrupaciones existentes. Si tenemos en cuenta la parábola
musical e interpretativa que alcanzó su
más alto nivel en aquella época, llamada la
década prodigiosa, junto con ello también
alcanzó su más alta consideración la generación de ese tiempo. Verdaderamente
daba gusto sentarse o ir a cualquier lugar a
escuchar o bailar, y disfrutar la música en
cualquiera de sus géneros. Fue una época
llena de estrellatos y las palabras músico y
música tenían un valor. Ha sido motivo de
duros debates y en el cual casi todos los
involucrados hemos estado de acuerdo en
que ha habido un gran deterioro y un gran
descenso en la expresión musical desde
entonces hasta hoy.
La música de hoy y principalmente la
del patio, a mi criterio no expresa amor,
comprensión, tolerancia, ni pureza, entonces mucho menos lo expresará gran parte
del público que acude a recibirla. Hoy debido al desarrollo cultural que ha tenido el
país, cualquiera puede ser músico, o intentar hacerlo y no todos lo logran. La música
es arte, y el arte es cultura, es pureza, es
amor, es paz. Hay mucha chabacanería,
vulgaridad, payasadas y malas expresiones
en las letras de muchas canciones de hoy
que solo incitan a la violencia, y esta no
tiene nada que ver con el arte. Propuestas
de este tipo dentro de la música popular
cubana como la salsa, el propio rap cubano también y el rap internacional, el rock
han propiciado la violencia en el público
seguidor de estos ritmos. Muchos bailables
se han convertido en verdaderas batallas
de Waterloo. No debemos confundir tradiciones, que seamos un pueblo rebelde, un
pueblo batallador y que hayamos luchado
para defender nuestros valores y libertad,
no quiere decir que debamos entregarnos
a la cultura de la misma manera. No estoy
generalizando, sino mostrando una realidad existente. Te das cuenta, cuando trabajas y ves que cierto público no baila si la
música no tiene algunos de los ingredientes que te mencioné. Debemos reflexionar
sobre esto y cuenten conmigo para combatirlo.
P.9: El hip hop es una manifestación o
género musical donde mayormente los
cantantes o músicos que representan la
clase baja o pobre expresan a través de un
ritmo lo que sienten y viven. El underground es un derivado quizás del hip hop
o rap pero de una forma más profunda en
cuanto a música también. Define y expresa
el género de la música negra fuerte. El
comercial incluye cualquier tipo de género
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RASIEL PORTILLA RIVAS. AKA
DJ RASIAL. 21. CENTRO HABANA

musical que se realiza con el objetivo de
tener aceptación en la teleaudiencia, con
vista también a obtener beneficios económicos, alcanzar popularidad, fama y sentirse plenamente realizados como artistas.
P.10: Como un verdadero artista
sería uno o quizás el último concepto con
que el publico vería a un DJ. A nosotros
siempre se nos ve como un ponedor de
música. Inclusive por citarte un ejemplo,
al sonidista que a veces pasa como un
DJ, aunque no lo es, nunca lo tienen en
cuenta públicamente en el éxito de una
agrupación musical. O sea, que siempre
su vida y ejercicio profesional viven en el
anonimato, sin embargo una orquesta no
puede sonar bien si no hay un buen sonidista detrás. El trabajo del artista siempre
se reconoce, al igual que el de los músicos, pero nunca el del DJ o sonidista.
Jamás he visto en entrevista alguna hecha
al director de una agrupación que estos
hablen de sus sonidistas. Creo que
somos bastante discriminados en esto.
Así como en la práctica no somos reconocidos, mucho menos lo somos en la
teoría, en conceptos. Para ser más sincero, y tengo elementos suficientes para
ello, en la rama de oficios, el titulo de DJ,
no existe, sino el de técnico o operador
de sonido y a mi criterio para ser DJ no
hay que poseer un título, y si es necesario alguno para justificarte de algún modo
el trabajo que estas haciendo, sólo el
antes mencionado puede salvarte en este
aspecto legal.

P.1: Empecé a los diecinueve años. El primer
lugar donde toque fue en el Patio de María, en un
concierto de rock, ya que este es uno de mis géneros
preferidos.
P.2: Desde temprana edad siempre me motivó el
arte de hacer bailar a un público, pero no fue hasta
esa edad que tuve la oportunidad de poder desarrollar
mi estilo. Gracias a mis amigos del grupo Complot, los
cuales me estimularon a trabajar con ellos.
P.3: Bueno, después de mi primer concierto tuve
varios en el Parque Almendares, intercalados con los
de Alamar, Pabellón Cuba, Pinar del Río. Más tarde me
sorprendió mi primer festival de rap Habana Hip Hop.
A partir de ese momento empecé a trabajar con el
grupo Familia’s Cuba Represent.
P.4: Me gusta mucho el grupo con el cual trabajo
actualmente, Anónimo Consejo, como también me
gusta mucho el trabajo con la música electrónica.
P.5: En general me considero un DJ con un gusto
bastante variado, pero, del hip hop mis grupos preferidos son Cypress Hill y Onyx.
P.6: Cuando te conviertes en DJ profesional,
adquieres una gran responsabilidad. Para mi significa
todo, no hay nada mejor para una persona que trabajar en lo que le gusta.
P.7: Desde que empecé, trabajé con vinilos (acetatos) que es mucho más difícil de conseguir.
Generalmente lo consigo con amigos míos cubanos y
extranjeros que me los facilitan.
P.8: A mi me ha tocado vivir en la de los noventa,
pero en los setenta fue el nacimiento de una época la
cual revolucionó el ambiente cultural y musical. Igual
en los ochenta. Han sido muchos géneros musicales,
pero a mi criterio todos han evolucionado mucho también.
P.9: El dilema entre el hip hop underground y el hip
hop comercial es una buena pregunta. Para mi lo comercial es todo lo que se vende, a la vez que colocas un
disco con éxito en el mercado lo estás comercializando.
P.10: El DJ es un artista, tiene el arte de crear
buenas mezclas, tiene el arte de mover a un público,
de colocar un scratch en el lugar correcto en una canción. Ahora existen muchos tipos de DJ, esta este DJ
que crea mezclas y mueve un público, esta el productor que también es considerado en ocasiones como
un DJ. En el caso mío es el turntables (tocadiscos), trabajo con grupo, scratcheo, etc.

ARIEL FERNÁNDEZ DÍAZ AKA
DJ ASHO. 28. 10 DE OCTUBRE
P.1: Comencé a los dieciséis años
tocando música en descargas entre
colegas en casas particulares. Pero la
primera vez fue un fin de semana en
el local de Infanta y Carlos III que
fundó y popularizó DJ Adalberto.
P.2: No creo que haya sido una
decisión madura, sino más bien una
corriente interna pasional que fue
siguiendo y siguiendo. En la película
Minority Report hay un parlamento
que dice más o menos literalmente
"uno no escoge las causas por las que
luchas, ellas (las causas) lo escogen a
uno" y yo estoy de acuerdo con esto y
lo traduzco a todo lo que hago en la
vida. Aunque claro, luego viene un
proceso de concientizacion al respecto.
P.3: En los clubes La Red, Las
Vegas, La Pampa, Atelier, 19 y 10,
Anfiteatro de Alamar, La Madriguera
(fundador), Café Cantante (fundador),
La Tropical de 41 y 42 y otros.
P.4: Escucho tanta música, tantos
géneros que no podría citarlos a todos.
Prefiero no pecar de injusto.
P.5: Me es muy complejo, ya
que he trabajado con muchos de
ellos durante muchos años, pero
me quedo con los constantes, con
los que se toman su trabajo muy
en serio, quienes respetan al hip
hop como cultura. De la música
popular cubana Charanga
Habanera, Los Van Van, Pupy y los

que son son, Chucho e Irakere,
Gema y Pavel, Robertico Carcassés
e Interactivo, Yusa, Francis del Río,
Telmary.
P.6: Ser un artista, un promotor
cultural. El DJ es un tipo que promueve tendencias, que propone, que
educa. Es una sensación muy grande
la que se siente, cuando uno toca la
música y la gente te descarga, te lleva.
También cuando tienes tu público, ese
que no te traiciona, aunque estés sin
tocar. Esos que no te llaman por tu
nombre, sino por tu apodo artístico y
te dicen: oye sí, el mío.
P.7: En un inicio la grababa al
igual que todos de la FM, pero en la
zona que yo vivía en Lawton no entraba muy bien. Entonces grababa casetes del programa Juventud 2000 y de
los conciertos que daban los sábados,
de la primera época de La Esquina del
Rap, del espacio televisivo Supertope.
En la actualidad gracias a la amplia
solidaridad de amigos en todas partes
del mundo y al intercambio interno
con otros DJs y melómanos.
P.8: Por supuesto. La generaciones de los setenta y ochenta en Cuba
y en el mundo estaban menos
expuestos y afectados que nosotros a
los cambios que ha dado el mundo. El
imperialismo, la globalización cultural
y la intolerancia ideológica.
P.9: El hip hop comercial tiene
propaganda, el underground, no.
P.10: Ya te dije, el DJ sí es un
artista.

L3y8, inciso(a)
L3y8 / producciones.
Félix Mauricio Sáez Rodríguez.
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YOEL DIÉGUEZ TOLEDO. AKA
DJ WICHY. 22.
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
MALCOLN RICOL TAQUECHEL AKA
DJ ÁFRICA. 26.
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
P.1: A los veinte años en el club
Karachi y la primera música que puse fue
electrónica.
P.2: Decidí ser DJ, pues es mi manera
de manifestarme musicalmente y por lo
tanto que me gusta la música.
P.3: Como invitado he puesto música
en diferentes clubes La Red, Karachi,
Saturno y Anfiteatro Almendares.
P.4: Los Van Van, Silvio Rodríguez,
Pablo Milanés, y en cuanto al hip hop
aquel que se desempeñe bien en el escenario.
P.5: Busta Rhymes "When Disaster
Strikes", Elektra 1996, Wu Tang Clan- todo
lo que ha hecho. En general me gusta
toda la música negra bien hecha.
P.6: Es ser un artista tanto como
puede ser el que canta, baila o toca un
instrumento musical, pues tiene la responsabilidad de hacer bailar y disfrutar a
las multitudes.
P.7: Antes la compraba en la calle y
la grababa en casa de un socio. Ahora: la
misma historia.
P.8: Sí, muchos cambios por ejemplo
en el vestuario, en la forma de hacer
música. En fin está todo en constante
movimiento, todo cambia.
P.9: Underground: para mí es el hip
hop que se produce con bajos recursos y
con mucha entrega y es el que enmarca en
las verdaderas raíces de esta cultura.
Comercial: Todo lo contrario a lo dicho.
P.10: Considero que debe ser visto
como un verdadero artista y que debe
respetarse.

P.1: Comencé a los quince años y
toque por primera vez en el Club Karachi.
P.2: La música y mover al público.
P.3: En los clubes Atelier, Coctel,
Karachi, Las Cañitas del Habana Libre.
P.4: Los Van Van.
P.5: BAesop Rock, El -P.
P.6: Ser un artista.
P.7: Me la mandan amigos del
extranjero.
P.8: Sí, enormes, ya ni pensamos, ni
vivimos como antes, y los cambios han
sido importantes, trascendentales.
P.9: El hip hop comercial tiene promoción, el underground, no.
P.10: Ya te dije, el DJ sí es un artista.

EDGAR GONZÁLEZ. AKA
DJ EDGARO. 20. ALAMAR,
HABANA DEL ESTE
P.1: Hace como tres años en los
Caneyes de Alamar en una de las peñas que
se hacían. Muchas veces me tocaba la tarea
de organizar los CDs con las bases junto
con otros colegas. Como siempre estaba en
la cabina, el DJ nos dejaba poner música.
Debí haber tenido como diecisiete años.
P.2: El arte de hablar con las manos,
siempre me fascinó. Antes de rimar quise
ser un turntableist. Por no tener los instrumentos y los acetatos desistí de la idea,
pero siempre me quedó aquello de que, por
lo menos poner música, controlar la multitud. Creo que mi compromiso con el hip
hop fue lo que me dio el impulso final.

P.3: Yo no lo llamaría trabajar sino
aportar. En el Café Cantante y La Madriguera
es donde más he controlado los crossfaders.
Sin contar una pila de fiestas con los colegas y cuando salgo con mi grupo a provincias.
P.4: Hermanos de Causa, Pionero
Pando, Obsesión, Anónimo Consejo, 100%
Original, Los Van Van, Síntesis, Leo Vera.
P.5: Dilated Peoples todos sus trabajos
incluyendo los individuales de cada miembro de la agrupación, Nas "Stillmatic"
Columbia 2001, Jay-Z "Reasonable Doubt"
Rocafella , Reflection Internal "Train of
Thoughts" Rawkus 2000, Red Hot Chilli
Pepers "Californication".
P.6: Ser pilar de la cultura.
P.7: Antes y ahora, cazándola!!!
Investigando qué amigo del amigo de mi
amigo tiene el disco que yo quiero y pidiéndoselo. También de manos de colegas que
radican fuera de Cuba y siempre me tienen
presente.
P.8: Bueno, realmente yo nací en el
´84, así que la mayor parte que conozco es
del ochenta y del noventa. En lo que a la
música respecta, ahora hay un bombardeo
mayor de música banal y por desgracia muy
comercial, así que las nuevas generaciones
tendrán eso como base comparativa. Las
generaciones anteriores crecieron oyendo
Irakere, Van Van, blues, buena música cubana. Ahora todo es Britney Spears y tipos
fuertes y lindones y mucho de la música
cubana que se radia habla de consumir
money.
P.9: Yo no lo divido así, yo lo divido en
banal y conciente, creo que lo de underground y comercial depende mucho del punto
de vista en que se mire. No creo que a Eddy
K (que muchos consideran comercial) lo
conozcan en Perú y el mercado varía mucho,
antes vendían la imagen arcoiris, ahora la imagen ghetho con una pila de pistolas y cadenas
brillantes.
P.10: Eso depende del público y del DJ,
asere.

Esfuerzo mancomunado entre Los Paisanos, Aldeanos, Inti
MC un artista de Aruba, estudiante de estomatología, aquí en el
patio -Dasari Kumar Mora, DJ Yaris, DJ Leydis y el bajista Raifel
Blanco Lay. L3y8 inciso(a) destaca por su factura. La tapa y los complementos internos, obra del estudio de diseño Del Haro que dirige
el diseñador del mismo nombre, coloca esta pieza dentro de las más
exquisitas de la discográfica nacional ofreciendo el punto de vista de
la obra.
Haciendo de este un disco coleccionable desde su misma estética externa hacia lo interno, hacia su contenido musical, las bases,
diseñadas por Randy Paisano Acosta gozan de gran diversidad en
sus timbres y formas, inaugurando un nuevo camino a la producción
de rap nacional. El uso de textos tomados de los más diferentes
soportes -Radio Reloj, filme documental sobre el equipo Industrialesofrecen a esta producción un color diferente, nuevo. Un espíritu de
diálogo con otras fuentes que enriquecen el producto final y le
imprimen un no se qué intelectual, de muy buen gusto y ambiente
íntertextual. Para los que amamos el hip hop como cultura y medio
de ideas L3y8 inciso(a) es un disco frontera. Una producción que
marca un antes y un después en la escena independiente nacional.
Un regalo. Un paso hacia delante, hacia el futuro de la creación
fonográfica. L3y8, letra, cultura y hip hop. ¿Numerología? ¿Acertijo?
Puede ser. Es, porque en estos números se esconden los significados
de este empeño. A buena hora.

Los paisanos: paisanología
Producción independiente
2003
Marcel Lueiro
Los Paisanos han abierto una consulta
en el barrio de Buenavista para los que
quieran conocerse un poco más:
Paisanología es su nombre. Rodeados por
los vecinos, los dos raperos agarran el micrófono y comienzan a
rimar sobre muchas de las cosas que la juventud no debiera pasar
por alto. Yo me detengo y escucho:
Jesús María se inclina/ el capitolio es mi esquina/ soy el ministro de rimas/ cierro el contrato/ tengo los tickets del P4 y el destino
es: República underground de Playa/ faltan 13 temas, no se vayan,
resistan… Juventud real rebelde, I love you / Mickimicancia, no te I
love you…
La gente se acerca más y las canciones comienzan a hablar de
la sociedad cubana, el racismo persistente, el orgullo de ser negro,
las desigualdades sociales, el poder de las ideas, el amor, la globalización y los medios de comunicación:

Lo que jamás entendería mi cabeza es cómo letras tan comunicativas no salen por la prensa/ si el hip hop enseña, el hip hop
refleja/ es una religión sin Dios, pero es verdadera/ no se adoran
imágenes, se adoran ideas/ y se lucha por muchas cosas aunque no
lo crean…
En sus textos, en su manera de proyectarse, hay mucho de
seriedad y compromiso. Los paisanos comienzan a caminar por el
barrio, a meterse con su música por los lugares más oscuros y subterráneos en busca de la voz de la gente: Soy aquel que representa
por quien no representó/ soy la voz del que pudo proyectarse y se
calló/ Aquí están los que tienen y no se creen que tienen y lo poco
que tienen estos negros lo mantienen.
Sus catorce canciones rehuyen lo comercial, como si quisieran
reforzar su manera de rapear y ver el mundo. De todas las que han
cantado me quedo con Hip Hop, Esta es mi verdad, Los ke tienen y
Lo negro, por la atmósfera lograda entre los textos y la música.
Negro es mi pensamiento, ¡negro!, son mis movimientos, ¡negro!,
es como me siento, ¡negro!, por fuera y por dentro, ¡negro!, fue
Jesús Menéndez, ¡negro!, Bob Marley con su prende, ¡negro!, color
que no se vende, ¡negro!, puño arriba si me entiendes.
Para ellos -lo han dejado bien claro- el hip hop es cuestionarse
el mundo para transformarlo. Hip hop para siempre, hip hop hasta
la victoria siempre, hip hop de veinte mil maneras, hip hop hasta
que me muera. La consulta -música totalmente independiente y
desafiante-, ofrece también cortes de radio, pequeños beats, e incluso temas ocultos bajo los versos que ahora disparan Los paisanos.
En algún momento llegan también al barrio otros raperos a colaborar: Hermanos de Causa, Kokino de Anónimo Consejo, Explosión
Suprema. Para mí, que pasaba de casualidad, la Paisanología me
detuvo a pensar. Me quedé parado en la calle y poco a poco fui
subiendo mi puño. Rebeldía y revolución sin miedo. Eso son Los
paisanos: ideas tan fuertes como la penetración del mar.

La fabri_K
Producción independiente
por Marcel Lueiro
Detrás de los sonidos industriales y
fríos con los que abre el disco de La fabri_
K., puede escucharse el latido real de cuatro jóvenes músicos. Detrás de las máquinas y los flujos mecánicos sobresale su
vocación humanista, las ganas que traen de trasformar su realidad.
Y esa es la primera lección de La fabri_K.: para el ser humano, no
hay mejores armas que la unidad y el esfuerzo.Obsesión y Doble
Filo (o lo que es igual, Magia López, Alexei Rodríguez, Yrak Saenz y
Edgar González) han logrado expresar en esta obra muchos de las
directrices que los definen como artistas, tanto en la poética de los
textos, la hibridación musical, como en la estética del producto.
Es my Factory/ Un micrófono agarrado con teipe…/ así, es
como se trabaja aquí/ ya nos quedamos en carne cuando invertimos en CD/ allá atrás en el almacén todavía quedan pa ti/ producción independiente/ escucha mi sonido, bueno o malo, nuestro/
hecho con amor y algunas piezas de repuesto/ puesto a disposición
de toda mi gente/ no hay gerente/ nosotros mismos/ suficiente. (La
fabri_K. Intro)
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LA PLACA Y EL CARTEL

De un tiempo a esta parte se ha generalizado la práctica de producir discos de
forma independiente. El contexto los obliga.
La lista, bastante extensa, contiene discos
de rock, de canción de autor, de jazz, música folklórica y de música rap. Es esta última la que nos ocupa.
Producido por el diskjockey y productor artístico Alexis Antonio Dboy Rodríguez L3y8 inciso(a) es un fonograma sui-generis en el
contexto del hip hop nacional, un disco inusual. Los tracks que lo
componen funcionan a modo de instantáneas, con las que se va
dando forma a un mensaje de vanguardia, donde, la poética dura y
puntual de los textos desgrana un conjunto de realidades incómodas
quizás, pero ciertas. Realidades que no se suscriben a la comunidad
de hip-hopers nacionales, si no que la exceden, extendiéndose a la
sociedad toda.

por Victor Fowler

DE LIBROS

Libro de uno de los más
importantes pensadores
cubanos de las ciencias
sociales en la época contemporánea. En el trasfondo de los textos se
encuentran la crisis del
socialismo y la búsqueda
de raíces nacionales para
el desarrollo del pensamiento marxista en Cuba.
Destaca por la amplitud
de visión con la que
Martínez Heredia transita
de los problemas de la
historiografía a los análisis
del pensamiento marxista
histórico y a las encrucijadas de la cultura cubana
de hoy.

Desde su misma aparición este libro (hecho a
partir de conversaciones
de la autora con su
madre, ya fallecida) se ha
convertido en un verdadero clásico de la literatura del género testimonio
en Cuba y, en general,
Latinoamérica. La historia
de una mujer negra que
formó familia y tuvo sus
hijos con un hombre
blanco es, por sí sola, un
elemento de interés en
tanto devela matices inéditos del racismo en la
Cuba pre-revolucionaria.
Más allá de esto, el carácter y valentía de la testimoniante, para enfrentar
el racismo desde el lugar
de la mujer, hacen del
libro un poderoso documento de auto-afirmación
femenina.
EDITORIAL LETRAS CUBANAS
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No hay dudas de que el
MST brasileño
(Movimiento de los Sin
Tierra) es uno de los
movimientos sociales
más importantes de
América Latina en el último cuarto de siglo. Este
libro, una larga entrevista
entre uno de los más
conocidos dirigentes del
MST y su mejor investigador, explica raíces, métodos, aspiraciones y. en
general, la historia de la
lucha de este sector de
los desposeídos, así como
de su progresiva concientización y organización
que culminara en la fundación formal del movimiento en 1984. En palabras del entrevistador: "El
MST es la continuación
de quinientos años de
lucha por la tierra. Son
cinco siglos de lucha contra el latifundio."
Importante.

EDITORIAL CAMINOS

Mucho se ha escrito acerca de ese 1º. de enero de
1994 cuando un ejército
de indígenas, lidereado
por el legendario Subcomandante Marcos, en
el estado mexicano de
Chiapas (el cual, pese a
su riqueza, mostraba
unos pavorosos índices
de pobreza generalizada y
falta de atención estatal
hacia la mayoritaria
población indígena)
anunció al mundo que
existía un nuevo movimiento por la justicia
social. Dado que una de
las técnicas de combate
utilizadas por Marcos ha
sido el permanente uso
de los medios masivos de
comunicación, en especial los servicios de correo
electrónico e Internet, hay
una enorme cantidad de
documentos zapatistas
que revisar antes de realizar una compilación antológica como ésta.
Importante.

EDICIONES VERDE OLIVO

Fernando Martínez
Heredia
Gabriel Caparó

EDITORIAL CAMINOS

Joao Pedro Stedile /
Mançano Fernández,
Bernardo (entrevistador)

“REYITA”

Daisy Rubiera Castillo

“EL CORRIMIENTO HACIA
EL ROJO”

Libro pionero, y todavía
hoy de ineludible lectura
en la investigación histórica de uno de los momentos más amargos y execrables de la historia
nacional cubana que, en
años recientes, ha generado una significativa
bibliografía. Muy recomendable.

DE
LIBROS
EDITORIAL CAMINOS

Elemento distintivo de este CD de factura independiente es la
riqueza musical de los temas, que va más allá de los tradicionales
beats usados por el rap. Aquí hay música tocada también con instrumentos de "verdad" -otra de las paradojas de La fabri_K.: la
maquinaria necesita de manos y sudor-, hay bajos y guitarras y
violines y cellos y pianos y la improvisación tiene espacio. Músicos
de reconocida calidad como el saxofonista Carlos Averoff y el pianista Axel Tosca Laugart aportan cuerpo a esta aventura sonora
que suena mucho a nuevo siglo y también, por qué no, a nueva
música cubana. Un dato: no mezclar escasez con falta de honradez (La vida).

Serafín Portuondo Linares

La furia de mi garganta desencadena fuegos artificiales (...)
desde que sabe que también merece papeles protagónicos/ y es
lógico/ quien me escucha ya es parte de un momento histórico/
único/ porque tengo propósitos revolucionarios (…) y dice el prólogo: el archipiélago me da más valor del que necesito para ser
quien soy (...) y lo que soy lo soy dondequiera que esté, sumida
en esta negritud (...) Estimado fulano, si para usted no son lo
mismo blancas que negras manos, considérese invitado a mi concierto prieto/ escucha esto, Nicolás/ estoy rapeando al compás de
mis pasas, mi ñata, mi bemba, mi árbol genealógico/ es lógico/
mi historia, mis costumbres, mi religión y mi forma de pensar.
(Drume negrita)

“ANSIAS DE ALBA: TEXTOS
ZAPATISTAS”

El valor que tenemos será un signo de menos, si por monedas cambiamos principios que defendemos (Control Financiero).
Uno de los puntos de mayor belleza y realce poético de La fabri_K.
es Drume Negrita, todo un manifiesto de la negritud, donde el
mestizaje musical lleva a mezclar el cello con el batá y el berimbaou, instrumento de origen brasileño.

Si llegar al punto en que hoy nos
encontramos en el peculiar ambiente que
se produce en el movimiento de hip hop
nacional no ha sido nada fácil en un sitio como Ciudad Habana, que
por ser la capital del país resulta un lugar más abierto a la asimilación de cuanto nos llegue, a cualquiera le será fácil imaginar lo que
han debido pasar quienes en otros rincones de nuestro territorio
(donde la tolerancia no es precisamente la palabra favorita) se han
decantado por abrazar esta cultura. Es ésa una razón más que suficiente para reconocer el mérito de aquellos que, a pesar de numerosas incomprensiones, han ejercido el derecho que como ciudadanos
tenemos a expresar nuestras opiniones y a asumir la manifestación
artística que se avenga con los intereses de cada quien.
Hoy tengo para comentar un disco que por su mera realización,
ya se merece un elogio. Hablo de una suerte de compilación o de
antología hecha en torno al rap de Santiago de Cuba y que recoge
muestras de varios representantes de la movida en la más caribeña
de todas nuestras ciudades. Aunque un suceso así hay que aplaudirlo, tampoco puedo renunciar a mi papel como periodista encargado
de dar una opinión en cuanto a la factura del fonograma. En mi
caso, soy de las personas que detesta el paternalismo que prevalece
con tanta frecuencia en nuestro contexto. Por eso, aunque me alegro
de la circulación de un álbum como el titulado Lo nuestro, tengo
que decir que el mismo refleja las insuficiencias que todavía presenta el hip hop en la tierra santiaguera.
Del lado de lo positivo, hay que acotar que de conjunto la grabación permite que entremos en contacto con un tipo de mirada
específica aparte de los problemas de la sociedad cubana contemporánea y en especial, los que se originan en la región oriental del
país. Así, tras audicionar estos temas, nos vemos impelidos a pensar
acerca de fenómenos como la marginalidad, la prostitución, el
machismo, la delincuencia, la discriminación por motivos raciales…
Este discurso pone sobre el tapete las crudas realidades que se viven
en un sitio como Santiago de Cuba en materia cultural y habla de la
necesidad de un cambio que permita una adecuada política promocional de los muchos valores artísticos que allí hay y un diálogo más
expedito entre creadores e instituciones. Tal idea, que yo diría deviene supramensaje de toda la grabación, lamentablemente no está
expuesta de un modo feliz en la mayoría de los casos, pues el lenguaje es poco trabajado y con la utilización de imágenes harto
empleadas, que le quitan eficacia a un discurso textual de tan loables intenciones.
Otra de las insuficiencias que uno detecta en esta compilación
está en el plano de la elaboración de las bases musicales de los distintos cortes. Por lo general, el concepto estilístico usado por los hermanos santiagueros, hace rato que ha sido abandonado por quienes
en nuestra escena marchan a la vanguardia del movimiento de hip
hop nacional. Así, en los temas de este CD, uno encuentra que en
los backgrounds se da uso a un único motivo rítmico-melódico de
inicio a final y que hace que, al menos para mí, algunas piezas se
me tornen verdaderamente aburridas, por no decir que insoportables. A ello se añade la falta de imaginación al concebir los timbres
que se utilizan, con una que otra excepción como ocurre en los
casos en los cuales se echa mano a la sonoridad de instrumentos de
cuerda y de percusión.
Como se trata de una antología, cuyo objetivo central es brindarnos una visión de lo que en materia de rap está aconteciendo en
Santiago de Cuba, no soy partidario de hacer distinciones entre los
distintos proyectos participantes, en sentido positivo o negativo. He
querido sólo reflexionar en cuanto a lo que se aprecia globalmente
en el fonograma, importante testimonio de una movida que contra
viento y marea -en la siempre hospitalaria Santiago de Cuba- viene
haciendo lo suyo y que estoy seguro que en un futuro cercano, nos
entregará propuestas con un mayor nivel de factura. Ojalá que pronto así sea.

“BRAVAGENTE: LA LUCHA
DE LOS SIN TIERRA EN EL
BRASIL”

LA PLACA Y EL CARTEL
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Entre tanto esfuerzo he puesto alma, corazón y mucho más
que eso, pero hay quien no agradece, hay quien me critica y ni
siquiera me conoce (Distorsionadas personalidades) En la estructura de este corto disco -uno queda con ganas de escuchar másdestaca el equilibrio entre los temas cortos (interluds) como es el
caso de Vamos a ser juntos siempre, que introduce un matiz lúdicro a la dramaturgia general de la obra, y piezas de mayor envergadura como La vida, Distorsionadas personalidades o
Microfonazo.

Lo nuestro
Santiago de Cuba
Underground Hip hop
Producción independiente
Joaquín Borges-Triana

“LOS INDEPENDIENTES
DE COLOR”

Desde la primera escucha sale a relucir que La fabri_K. es
más que un simple disco. Una postura quizá, ¿una especie de
manifiesto? A la propuesta temática del proyecto (actitud de los
jóvenes frente al consumo, relaciones de pareja, prostitución, o
simplemente, la vida…) se suma la intención de dejar bien claro
que sí se puede reflexionar a través del arte, sin tener que esperar
a que venga alguna disquera a interesarse. De hecho, al escuchar
La fabri_K. en su totalidad, en su variedad de matices sonoros y
poéticos, la sensación es la de estar frente a unos jóvenes que
han alcanzado la suficiente madurez y responsabilidad, como para
comprender que lo más importante de su arte es el alcance social
que ellos mismos puedan lograr.

Dos Historias,
Dos Mujeres,
Un Amor:

M-22

El
Hip
Hop
Por Juan Data
Exclusivo para
Movimiento

Fotos: Archivo

Uno de los modos de conocer las realidades más descarnadas que
tienen lugar hoy en América Latina es encaminarse, antes de quitarnos
el polvo del camino, hacia esa zona donde vive y sobrevive, en cualquier ciudad de nuestras dolorosas repúblicas, la cultura hip hop. Dicha
expresión sociocultural se ha convertido en uno de los lenguajes más
auténticos y filosos de nuestra cotidianidad. Las expresiones musicales
raperas han venido adquiriendo, entre nosotros, su propia personalidad, llena de sabias apropiaciones y negociaciones culturales, y a través
de tales procesos se han creado nuevos lenguajes, fusiones, tematizaciones y valientes abordajes a la realidad que viven sus protagonistas:
Sus textos, grafitis, acciones culturales, formas de convocatoria, imaginarios sociales y proyectos comunitarios se identifican abiertamente
con las más urgentes preocupaciones de grandes minorias desclasadas,
marginadas y marginales en todo el Continente.
Con tales discursos se esta rearmando un nuevo mapa cultural en
America Latina; mapa que tambien atraviesa una parte del territorio
norteamericano, donde hace algunas décadas se viene produciendo un
significativo tráfico e intercambio de identidades culturales. Movimiento
ofrece en este dossier una pequena muestra de cómo el lenguaje
transnacional del rap nos expresa y nos va transformando. Desde el
universo rapero cubano aplaudimos y compartimos toda energía que
conduzca al mejoramiento humano. Roberto Zurbano

MALENA D´ALESSIO
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Hay un paralelo innegable entre las historias de estas dos señoritas MC's, que resulta por demás interesante
y es a su vez una paradoja del hip hop latinoamericano. Anita Tijoux y Malena D'Alessio comparten, además de su
vocación de raperas mujeres en un mundo de hombres, una historia riquísima llena de llamativos puntos en
común.

ACTITUD MARÍA MARTA

Son tiempos que se viven fuertes aires de cambio político y
social en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, y así
estamos en pleno proceso de parto: los pueblos saliendo a las
calles, sacando presidentes traidores como en Argentina hace tres
años y como Bolivia hace uno, sacando golpistas fracasados y
defendiendo sus revoluciones como en el caso de Venezuela,
Cuba siempre desafiando al imperio frente a un mundo que se les
baja los pantalones, el MERCOSUR que se viene fuerte, en fin, los
gobiernos están cambiando porque la sociedad esta cambiando y
eso, yo creo, hay que traducirlo culturalmente de alguna manera y
darle una voz. Nosotras, desde nuestro lugar, queremos formar
parte de este aluvión de recambios en Latinoamérica y sepan que
siempre se puede contar con nosotras en este sentido.

Ana María Tijoux nació en Francia, hija de madre francesa y padre chileno, ambos exiliados políticos perseguidos por el régimen pinochetista, por estar relacionados con la guerrilla revolucionaria guevarista. Malena D'Alessio
sufrió la desaparición de su padre a los pocos años de nacer, víctima de la limpieza sistemática sociocultural que
llevó adelante la dictadura militar de Videla en Argentina y pasó parte de su infancia en el exilio en Brasil.
Las dos descubrieron en su adolescencia que el hip hop les proporcionaba la herramienta ideal para transmitir su mensaje y las dos tenían mucho, pero mucho que decir. A los dos lados de la Cordillera de los Andes, germinaron en simultáneo estos dos capullos de raperas que florecerían hacia la segunda mitad de la década del
noventa para convertirse en las figuras femeninas de más relevancia en las escenas hip hop de sus respectivos
países.
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En un entorno ya de por sí machista como es el latinoamericano y en un movimiento cultural muchas veces
-desgraciadamente- aún más machista como el hip hop, ver a una mujer lanzarse sola a la batalla y ganarse su
respeto a fuerza de autenticidad y genuinos valores artísticos, no es algo de todos los días. Todos conocemos las
historias de cientos de chicas que se acercan al hip hop -muchas veces arrastradas por sus novios raperos- y
abandonan la escena después de una o dos temporadas. También vemos a diario, como cada vez que una mujer
sube a un escenario, es acosada por la mirada sexista del público mayoritariamente masculino que se interesa
más en su cuerpo que en sus letras y hasta ponen en duda su credibilidad.

Mov. Cuéntame un poco de tu experiencia en Cuba, ¿cómo
descubriste la escena hip hop cubana y qué impresión te llevaste?

Entonces, ver triunfar a estas chicas, a contramano de la corriente, tiene doble mérito ya que ambas han
demostrado de sobra que tienen talento suficiente para estar al mismo nivel de los supuestos mejores MC's del
hip hop de habla hispana. Curiosamente, Anita y Malena, se conocieron descubriendo la escena de hip hop de La
Habana. Cuba, que se perfila como una capital autónoma y una meca para el hip hop latinoamericano del nuevo
milenio, hizo las veces de imán para atraer los corazones revolucionarios de estas dos bellísimas artistas con tanto
en común.

Actitud argentina
para una lucha
latinoamericana
Entrevista a Malena D'Alessio de Actitud María Marta
Hacia mediados de los noventa, en Argentina, el hip hop era
todavía un terreno inhóspito e inexplorado. Hubo desde comienzos
de la década numerosos intentos de importar el género, en la mayoría de los casos sin éxito, debido a su escasa autenticidad y calidad
artística. Se podría decir que entonces fue Actitud María Marta allá
por 1996, el primer grupo en la historia del rap-made-in-Argentina en
triunfar a nivel comercial (sonando en radios y televisión) sin poner
en juego su credibilidad. Pero también fue el primero en varios otros
aspectos. Para empezar, el éxito de Actitud era una paradoja en sí
mismo: un grupo de mujeres triunfando en un ámbito abiertamente
machista y difundiendo un género que iba a contramano de la reconocida soberanía rockera del universo musical argentino.
"Como es de público conocimiento, -comenta Malena D'Alessio,
una de las dos MC's del grupo y el único miembro constante desde
su formación original- Argentina se caracteriza por tener una cultura y
un paladar musical mucho más volcado hacia el sonido europeo que
hacia lo afro, en relación con el resto de Latinoamérica.
Consecuentemente, y muy a nuestro pesar, el hip hop y la música de
origen africano en general, nunca han sido de fácil digestión o acceso
en nuestro país".
Así y todo, Actitud María Marta cuenta con el mérito de haber
sido uno de los grupos que encabezó la avanzada del hip hop en
Argentina, antes incluso de que se instalase el concepto de escena. "A
mí me rebota y a vos te explota" fue su tema de difusión, que las
lanzó masivamente como grupo revelación a finales del '95 y desde

entonces, con varios cambios en el camino (tras el abandono de
Alicia en 1999, se incorporó otra MC de nombre Karen Pastrana y
simultáneamente dejaron atrás los instrumentos en vivo para incorporar a un DJ), no han bajado los brazos en su lucha incansable por
imprimir un nivel sin precedentes de conciencia social y política en el
rap de estos días, tan contaminado de materialismo y egocentrismo.

este sentido, puede ser una verdadera bomba... y más efectiva que
las que explotan bélicamente. Es que la conciencia, una vez que despierta, es muy difícil borrarla como se borra un cuerpo, o hacerla
retroceder. Se puede dominar a un pueblo sumiso, pero cuando un
pueblo se concientiza... los ejércitos retroceden. Si no, miren a los
golpistas en Venezuela".

"Argentina es un país con una historia política muy fuerte e
intensa y con una cultura de la protesta, la rebelión y la movilización
social que, a pesar de no estar en sus momentos de mayor auge, se
respira y está presente en las calles y forma parte de su idiosincrasia.
Esto, como para dar un pantallazo y contextualizar un poco la ensalada sociocultural en la cual un grupo como el nuestro, Actitud María
Marta, aparece en la escena musical argentina".

"Tal vez por eso, las discográficas en EE.UU. están ensañadas en
difundir un hip hop tan bobo como el que abunda y con el que nos
bombardean en los medios de comunicación: el de la cadenita de
oro, el anillito de diamante, el cuerpo musculoso de gimnasio al
volante de un BMW y claro, la infaltable tanga hilo dental del video
clip. Todo esto, obviamente, acompañado de unas letras en las que
todos son unos machos, las mujeres todas unas bitches, pistoleros
gangsta alardeando a ver quién mata a quién y todas las bobadas
(si no fuera porque se las creen) con las que nos condecoran en sus
poesías. Obviamente, este auge de hip hop "bling-bling" no es sólo
responsabilidad de quienes tienen el poder en los medios sino de la
población que lo consume y no demanda o exige otra cosa".

De hecho, uno de los factores constantes a lo largo de la historia del grupo y que les ha permitido perdurar sin perder el respeto
de un público extremadamente crítico, es su compromiso con causas
políticas que ha desembocado en que públicamente se identifique
más a Actitud María Marta con el activismo de izquierda que con el
movimiento hip hop en sí mismo. "A nosotras, en nuestros comienzos, nos han prestado más atención por las letras, por nuestras posturas frente a la realidad y nuestras participaciones en eventos sociales, que por ser un grupo de hip hop," recuerda Malena.
"El concepto que se maneja en las letras, es que la historia no
es algo definitivo, ni predeterminado, sino que a pesar de tener limitaciones externas, hay brechas por las cuales los pueblos, podemos y
tenemos la oportunidad de irrumpir en la realidad y ahí donde nadie
lo predecía, romper con la lógica de una época y torcer su rumbo.
Entender que el destino no es algo que se regala ni se mira como
una película, sino que hay que apropiárselo y defenderlo con uñas y
dientes. Y en ese sentido, el hip hop tiene mucho que hacer, muchas
conciencias que despertar, mucho que comunicar y siendo este un
genero musical que se está expandiendo velozmente a nivel planetario y teniendo cada vez mayor influencia en la gente joven (sin limites de razas, culturas, religiones, etc.) sin lugar a dudas, utilizado en

todos estos eventos no fueron promovidos ni impulsados por ninguna discográfica, ni nadie que nos auspicia, si no que salió de la
onda que se fue dando con la gente y en ese sentido, estamos
más que felices y agradecidas.

Mov. ¿Me da la impresión a mí o es cierto que últimamente
están ganando más exposición en el resto de Latinoamérica que en
el ámbito local?
M.D.A. En verdad, las cosas se fueron dando naturalmente.
Cuando comenzó esta nueva formación, coincidió con que fuimos
invitadas a participar en el Foro Social Mundial de Hip Hop de Porto
Alegre. Luego a un evento en Caracas, Venezuela, y a partir de ahí,
estuvimos viajando a Brasil y Venezuela bastante seguido a eventos
de música en general y más relacionados al hip hop también. Con la
formación anterior del grupo, tuvimos la oportunidad de conocer
Chile y Uruguay. Y desde esta nueva formación fue más Brasil,
Venezuela y Cuba a donde estuvimos en el Festival de Hip Hop pasado. Muchos de estos conciertos fueron más musicales y otros de
tinte más político. Pero en todos estos lugares, lo importante, fue
que creamos muchos lazos y vimos muchas realidades diferentes,
pero a la vez la misma. Por eso estamos muy contentas, porque

M.D.A. Bueno, cualquier persona que me conoce un poco,
sabe de mi profundo cariño y admiración hacia el hip hop cubano.
Y cuando me preguntan qué grupos me gustan a nivel mundial, en
vez de responder 50 Cents o... Ja Rule, Black Eyed Peas, etc, como
es de esperar de una muchachita consumidora de hip hop, siempre cuento que mis grupos favoritos están en Cuba y algunos
otros de Francia. Siempre nombro a Hermanos de Causa, Anónimo
Consejo, a Explosión Suprema (que son los grupos con que tuve
la oportunidad de hacer algún trabajo) y al rap cubano en general.
Cuba es el lugar donde escuché las mejores letras y vi la mayor
cantidad de buenos grupos en proporción a la población de hip
hop que hay. Además, tengo muchos buenos amigos por ahí que
quiero muchísimo, allá por Habana del Este, la zona del Pelón,
donde hemos compartido muchas tardes de mates y charlas y
donde encontré gente que no sólo admiro por lo que hace, si no
que también me identifico mucho en sus ideas y sus puntos de
vista. Y eso, no es algo que me suceda todos los días y a toda
hora en ambiente del hip hop. A mí me parece que el hip hop
cubano es crítico con algunas cosas de su realidad y esta bien que
así sea. Pero a su vez, en su propia literatura o en sus letras, se
trasluce y se refleja un pueblo con una historia y una educación
que dan como resultado la calidad y el nivel que tienen sus trabajos. Gente joven, que tal vez en otros países serian marginales,
chorros (rateros) o analfabetos, en Cuba son grandes poetas.
Es decir, la educación de la población y la cultura política es
algo que se refleja fuertemente en el rap cubano y en eso se destaca mucho del resto de los países latinos. De hecho, el público de
rap en Cuba tiene un oído muy crítico a la hora de escuchar rap y
eso habla de su formación también. Con Karen, siempre que
vemos a uno de esos grupos que se hacen los gánsteres norteamericanos en español, siempre decimos: "a estos hay que mandarlos a Cuba, a que los ubiquen un poco". Porque sabemos que
a Cuba, no se puede ir a cantar cualquier cosa. ¡Por suerte!
Así es que no sé si es que compartimos a un héroe nacional
como El Che o mi fanatismo por las guayabas y el arroz congrís,
pero en Cuba y con los raperos cubanos yo me siento como en
familia. Para mí fue muy importante conocer gente que esté
rapeando en español, con ideas parecidas a las mías, con un
concepto del hip hop parecido al nuestro y por supuesto, con la
cadencia y las tremendas voces que tienen esos muchachones.
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El esperado
regreso
de Makiza
Anita y Seo 2 nos hablan de la reunión más esperada
del hip hop sudamericano.
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Makiza fue, para muchos, uno de los mejores grupos de hip
hop que hayan surgido en Sudamérica. Lamentablemente el
vuelo de Aerolíneas Makiza fue demasiado corto y nunca llegaron a alcanzar el nivel de respeto y popularidad que merecían. Al
poco tiempo de la salida de su primer disco, una de sus dos
voces, Anita Tijoux, abandonó el grupo, dejando trunco aquel
proyecto, y sus integrantes se repartieron en intenciones individuales. Sin embargo, el mito de Makiza se expandió en calidad
post-mortem por todo el universo hip hop de habla hispana y
allí donde el grupo nunca llegó, llegaron sus grabaciones, sus
maquetas, sus mp3.
Pasaron ya cuatro años desde la inesperada ruptura del
cuarteto santiaguino y otra gran sorpresa sacudió al público del
rap latino. A comienzos del 2004 la rapera Anita Tijoux, regresada de su exilio voluntario en París (su tierra natal), se reunió con
Seo2 -la otra voz de Makiza- y el productor Cenzi (que junto a
Seo2 forman el dúo Némesis) para un concierto que promocionaría la reedición en CD del primer trabajo de Makiza: Vida
Salvaje. Como resultado de ese concierto, Makiza volvió a cobrar
vida nuevamente y ahora, con nueva formación (agregaron un
MC y cambiaron de DJ), se plantean el retomar su carrera interrumpida y reconquistar territorio perdido. Con un panorama del
hip hop latino drásticamente cambiado, queda ver cómo esta
reencarnación de Makiza se las arregla para reubicarse en el
lugar que se tienen merecido y suplir las altísimas expectativas
generadas.
Mov. Anita, desde una perspectiva histórica, ¿cómo analizas
el momento en que dejaste Makiza?
Anita. Fue sincero de mi parte, fui fiel a lo que dijo mi corazón. Lo venía pensando desde hacía un tiempo, no me sentía
creativa de verdad. Quizás debería haber esperado más, a ver si
cambiaban las cosas, pero bueno, esa fue mi decisión y creo
que fue correcta porque me hizo bien irme.

Mov. ¿Cómo fue ese concierto de reunión de Makiza? ¿Que
recuerdos te quedaron?
Seo 2. El concierto resultó más de lo esperado. Las semanas que
lo precedieron fueron de ardua preparación, pensando en cómo
innovar, pues el material con que contábamos ya tenía cinco años
de antigüedad, además de que, obviamente, la memoria a veces te
juega malas jugadas, así que hubo mucho ensayo para refrescarla.
Lo entretenido fue que, a pesar de que DJ Squat no pudo estar presente (está radicando en Europa actualmente), los ensayos parecían
como retroceder en el tiempo. Lo pasamos bien y nos reíamos y disfrutábamos como antes. El día del concierto todo cambió, porque
fue mil veces mejor. La gente nos recibió como nunca antes lo habían hecho, el lugar estaba repleto de fans y todos corearon los
temas durante todo el show.
Mov. Anita, habías anunciado que te alejabas del rap, incluso en
tus proyectos postMakiza te escuchamos cantar más que rapear. ¿Es
este regreso a Makiza también un regreso a Anita MC?
Anita. Eso ha sido lo más bacano que me ha pasado. Mi crisis
cuando me fui de Makiza se debió en parte a problemas personales.
No quería rimar más, sentía que lo hacía pésimo y no tenía motivación. Me volvió dos meses antes del concierto y ahora escribo, escribo, escribo, pienso de nuevo en rimas. La música es igual de extraña
que el amor, tan abstracta e impalpable para mí de entenderla.
Mov. ¿Te volviste a enamorar del rap?
Anita. Siempre estuve enamorada, pero quería ser público y no
actriz, por eso me fui a Francia. Quería escuchar, encontrar. Siempre
he pensado que hacer por hacer no sirve. Tiene que salir de las tripas el arte, sino no es arte, si no lo haces por el público, y eso ya no
sería sincero. Por eso me alejé no sólo de Makiza, sino también de
Chile. A volver a encontrar inspiración, a mirar de lejos, a verme también.
Mov. Seo 2, a partir de la ruptura de Makiza, tú tomaste el timón
y junto a Cenzi formaste Némesis, que durante años se convirtió en
uno de los grupos más importantes de la escena chilena. Me imagino que deben comparar mucho a Némesis con Makiza. ¿Cómo te
hace sentir esto? ¿Te molesta que vean a Némesis como una continuación de Makiza sin Anita?

Seo 2. Los que comparan un grupo con otro están equivocados. A pesar de que básicamente Némesis es la "mitad" de Makiza
en cuanto a su formación, el resultado de la ecuación no es la
mitad de la calidad. Némesis no es la continuación de Makiza, es
tan sólo el resultado en conjunto de la creación de dos mentes
entregadas al hip hop al 100%. Por suerte, con el tiempo eso ha
quedado más que claro, nuestros seguidores lo saben. Los demás,
desde el primer single de Némesis pudieron darse cuenta de que
un grupo no tenía nada que ver con el otro, ya que conceptualmente son opuestos.
Mov. Anita, sé que anduviste una vez por Cuba, y esta entrevista va a ser publicada allí, ¿qué recuerdas de esa experiencia?
Anita. Sí, es que mi abuela es chilena y vive allá hace unos
años. Entonces fui a visitarla, y la verdad, yo no tenía idea de que
había tanto hip hop allá. Recuerdo que durante ese viaje no había
llevado ningún disco para aprovechar y oír música cubana; entonces llamé a Chile y me contaron de la celebración hacía pocos
meses de un festival de hip hop en Cuba donde habían participado un montón de artistas que para mí son muy relevantes, como
Dead Prez y Blackstar. Fui preguntando y llegué una noche a un
club en La Habana, sin conocer a nadie. Cogí un camello de vuelta
a casa de mi abuela, quién vive en Alamar. Al otro día me hablan
de un concierto de hip hop en la ciudad Panamericana. Ahí conocí
por primera vez a Kokino de Anónimo Consejo. Kokino me preguntó "¿eres rapera chilena?" me reí y nos pusimos a conversar.
Terminamos freestayleando todo el camino con amigos de él y
creo que la música habló por sí sola. En ese momento compartimos con Anónimo Consejo, Hermanos De Causa, todos... Siento
que tuve mucha suerte al poder conocer esos chicos.
Mov. ¿Qué impresión te llevaste de la escena cubana y de
cómo se vive el hip hop allí a diferencia de Chile?
Anita. Me impresionó el flow, la sencillez como seres humanos... El hip hop en Cuba es mucho más artesanal quizás por los
medios. Mucha pasión, muchos sueños en los ojos de Anónimo
Consejo. Algo que también experimenté con amigos chilenos. Una
hermandad sentí y sigo sintiendo, ya que los echo mucho de
menos... de verdad chico! Otra cosa que me gustó fue que me reí
mucho en Cuba, muchas tallas, la risa la sentí como parte de la
vida cotidiana. M

Mov. ¿En ese momento realmente pensaste que Makiza iba
a seguir sin ti o ya sabías que el grupo se disolvía?
Anita. No, pensé que iba a seguir, encontraba que era para
ellos como un desafío. Pero bueno, tomaron otra determinación.
Mov. Tu motivación principal era dejar Makiza, abandonar el
rap o irte de Chile?
Anita. Todas. La verdad no estaba tan clara. Era una cazuela
de sensaciones.
Mov. ¿Cómo y de quién surgió la idea de volver a reunir a
Makiza?
Seo 2. La idea nos vino a todos en algún momento desde la
separación. Cada año pensaba que sería genial hacer al menos
un concierto para tocar los temas que tanto gustaban a la gente
y poder compartir como en los viejos tiempos. Hasta que un día
decidimos con Cenzi reeditar nuestro primer trabajo, ahí nos
juntamos con Anita para conversar el tema y surgió la idea de
hacer un show en son de lanzamiento.

ANITA
SEO 2
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MV Bill es el símbolo de un discurso político
renovado que hace de la crónica musical de las
guerras en las favelas brasileñas el punto de partida de una prédica urgente sobre racismo, violencia, ciudadanía. Negro, habitante de la favela
carioca Ciudad de Dios, personaje conocido gracias a los medios de comunicación, Bill se define
como rapero y militante, como un mensajero de
la verdad (MV), y en sus espectáculos encarna a
una especie de traficante-pensador. Eso hizo en
el polémico video clip Soldados del morro,
prohibido por la policía, que lo acusaba de hacer
una apología del delito, pero premiado por MTV
en el 2001 y exhibido en las favelas, universidades y organizaciones no gubernamentales brasileñas. Además de su discurso, MV Bill interviene
en los territorios de la pobreza con un intercambio de información y organizando la producción
cultural de la favela. Junto a Celso Athayde,
fundó la Central Única de las Favelas (CUFA),
donde los jóvenes de las comunidades realizan
clips, documentales, espectáculos, en una producción continua que abre caminos. Nuestra
conversación comenzó en el ambiente formal de
un centro cultural carioca y terminó en Ciudad
de Dios. Allí, MV Bill y Celso Athayde cruzan una
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zona de combates cotidianos, en la frontera peligrosa entre el Estado
y el narcotráfico, y crean un tercer espacio. ¿Cómo? Bill responde con
la letra de Declaración de guerra: "No acepto que me llamen artista/
Soy un favelado, un incendiario, un terrorista/ La lucha es el corazón
de un guerrero activista."

NUEVOS SUJETOS DEL DISCURSO
"La gente no espera que un negro de la favela sin segunda
enseñanza terminada plantee esos temas. La gente está condicionada para pensar que un negro de la favela puede hacer samba, pagode o funk, pero no que en algún momento plantee algún tipo de
cuestionamiento social. Y cuando sucede, siento que la gente sufre
una conmoción: 'ese tipo no debía estar hablando de eso'. Se ha
dado el caso que dicen: 'tiene que ser que Bill está repitiendo lo que
otro dice; no puede ser que se saque esas cosas de su propia cabeza'. Y en algunas entrevistas se ha dicho que 'Bill es un negro muy
inteligente'. Fíjate qué frase tan cargada de racismo."

UN VIDEO CLIP SECUESTRADO POR LA POLICÍA
"Cuando hice el video clip Soldados del morro sufrí una serie de
represalias. Cuando alguien de la favela intenta mostrar de forma
cruda, dura, sin maquillaje, lo que aquí se ve, acaba siendo tachado
de marginal o de incentivar el delito organizado. Cuando se corrió el
rumor de que en lugar de actores el clip mostraba a los "soldados",
a los muchachos involucrados en actividades delictivas, comenzaron
las investigaciones, el proceso, las amenazas de muerte, sólo porque
yo retrataba la realidad. Le pregunté al policía que me interrogó en
aquel momento qué habría pasado si yo hubiera escrito el libro
Comando Vermelho, de Carlos Amorim. ¿Seguiría siendo válido
como literatura? No supo qué responderme. El video clip, la película,
no fueron hechos para que los evaluaran la justicia o la policía. Para
muchos, vivir en una comunidad equivale a formar parte de una universidad de la marginalidad, de una escuela de bandidos; pero quien
vive en ella sabe qué sólo entre un 2 y un 4% de sus habitantes son
bandidos. No es como lo pinta la película Ciudad de Dios. En una
favela hay muchos trabajadores, muchos estudiantes, que en ocasiones se confunden con bandidos armados de fusil, pistola, granada."

SER NEGRO Y POBRE NO ES UNA COINCIDENCIA

"La solución va a salir
de nosotros mismos"

Entrevista por Ivana Bentes al rapero
y activista social brasilero MV Bill
Traducción del portugués: Esther Pérez
Fuente: Global (AL),

"Yo creía que era una coincidencia, pero no lo es. Me he decepcionado de los movimientos negros. Movimientos en los que creí
toda mi vida, a los que apoyé, en los que participé, y que no han
tenido ni siquiera la sensibilidad de darse cuenta de que el 90% de
los soldados del tráfico son niños, jóvenes y adolescentes. Y que de
ese 90%, el 95% son negros. Y los movimientos negros ni siquiera
han tenido la sensibilidad de detectar a las personas que creen
representar. Fue una decepción muy grande ver al movimiento negro
transformarse en movimiento neutro. A veces me consideran neurótico, acomplejado, una persona sin autoestima, porque intento plantear siempre la cuestión racial, que, en mi opinión, es una forma de
violencia. Durante siglos, los brasileños se han escondido detrás de
una democracia racial inexistente. En este país se vive un racismo
vergonzante, y hay quien piensa que es mejor el racismo de los
Estados Unidos, porque es abierto. No existe un racismo mejor: el
racismo es el racismo y debe ser repudiado sea cual sea la forma
que adopte."

ES MUY FÁCIL IDENTIFICAR AL DELINCUENTE
"En Brasil, sólo es delincuente el habitante de las favelas, el
negro; sólo van a la cárcel los ladrones de gallinas. En todos los
debates sobre la violencia, siempre aparece alguien que defiende la
pena de muerte. Lo que me preocupa es saber que sólo quienes
viven la misma realidad que yo, sólo los excluidos, son los que morirán, los que irán a la silla eléctrica o lo que sea que se use. ¿No será
ya hora de cambiar eso de que quien tiene un nivel superior tiene
un tratamiento especial? El delincuente es delincuente en cualquier
circunstancia, no existe el delincuente más o menos peligroso para
la sociedad. La realidad es que aquí en Brasil sólo va preso quien
roba poco; quien roba mucho tiene derecho a la libertad, tiene derecho a tener un buen abogado. ¿Tú crees que si Fernandinho Beira

Mar tiene problemas de salud la justicia va a condenarlo a prisión domiciliaria? No: a prisión domiciliaria se condena al juez
Lalau, o a Hildebrando Pascoal."

LA FAVELA NECESITA DE UN EJÉRCITO DE MÉDICOS, DE
TRABAJADORES SOCIALES, DE PROFESORES
"No resuelve nada llenar la favela de más policías, más
armas, que sólo van a producir más violencia. Y si el papel de la
policía es matar, no es eficaz, porque los policías matan, pero
también mueren. Lo que necesitamos es un ejército de médicos,
de trabajadores sociales, de profesores, de personas que puedan
llevar cosas buenas a la favela, porque violencia ya tenemos
demasiada, y no es sólo la violencia de los tiros, no es sólo la
violencia del gatillo; es la de la agresión social."

¿DE QUÉ OTRA FORMA PROCEDER A LA INCLUSIÓN?
"Mi opinión sobre la acción afirmativa y las cuotas para los
negros viene de la época en que trataron de llevar actores
negros al teatro, al cine, a las novelas, y vi a algunos directores
de novelas que decían que 'aceptar eso equivale simplemente a
echar a la calle a buenos actores blancos e incorporar a malos
actores negros'. Ya estaban prejuzgando. Tener que establecer un
número de negros para las universidades, para las películas, no
es lo ideal, es algo forzado, pero si no es así, desgraciadamente,
¿de qué otra forma se puede proceder a la inclusión? Lo ideal
sería tener una educación de más calidad, mejorar las escuelas
de las comunidades. Si vas a la Universidad estadual de Río de
Janeiro, o a la Federal, no verás a las favelas representadas. Las
universidades gratuitas del gobierno, debían servir para que
estudiaran las personas de bajos ingresos, los excluidos. Para mí
es una tristeza muy grande que haya que establecer una cuota,
que haya que separar un número de plazas para esas personas,
cuando en realidad deberían ser la mayoría en esas universidades."

VIVIR MENOS, VIVIR POCO, Y GOZAR DE CIERTA SENSACIÓN
DE PODER
"Es terrible cuando alguien sólo se siente importante si se
forma junto al peligro, que es donde tiene poder, aunque sea
ilusorio, y respeto ficticio, porque no es respeto, sino miedo.
Hay varios jóvenes que comenzaron a delinquir en Ciudad de
Dios para poder entrar gratis a los bailes, tener ropa buena,
dinero en el bolsillo y varias muchachas, porque las muchachas
también se sienten fascinadas al ver a un joven mayor que ellas
con un fusil en las manos. Los jovencitos negros se sienten valorados. Todos tienen conciencia de que el precio es su propia
vida, pero prefieren vivir menos, vivir poco, vivir peligrosamente,
pero tener poder y sentirse alguien en algún momento."

NECESITO DE TODO UN PARTIDO
"Sobre la cuestión de que he creado un partido político: es
el PPPomar, Partido Popular Poder para la mayoría. Estoy cansado de ir a los demás partidos políticos a hablar de mis problemas y de mi comunidad, de las personas que son iguales a mí.
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"He conocido a varios negros deportistas y músicos de
pagode antes de que alcanzaran el éxito. Y todos decían lo
mismo: 'Cuando llegue a la televisión, cuando tenga el micrófono
en la mano, voy a hablar de nuestra realidad, del sufrimiento que
me costó llegar allí.' Pero cuando tienen el micrófono en la mano
ya tienen un carro bueno, ya no viven en la favela, ya consiguieron su trofeo, que es una rubia... No tengo nada contra las rubias,
pero así es. Y entienden que ya no es problema suyo: 'Yo ya no
estoy sufriendo tanto, voy a dejarle la tarea de hablar al que
venga atrás.' Yo no pienso así. Yo martillo con la idea de que la
solución tendrá que venir de nosotros mismos. No va a venir porque nos pongamos a mirar al cielo, esperando que nos caiga la
ayuda de lo alto. La ayuda va a ser la que demos hacia los lados,
hacia el frente, hacia atrás. De nosotros para nosotros." M
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"Esos calificativos de moreno, mulato, prieto, negrito son
una forma de disfrazar nuestro racismo. Y la discriminación en
Brasil no es por la raza, sino por el color de la piel. O sea, mientras más oscuro sea el color de tu piel, mayor es la discriminación que sufrirás. Eso hace que los negros de piel más clara se
sientan superiores a los de piel más oscura... Imagina lo que
sucede con el de piel más negra, con el negro color teléfono...,es
el más discriminado de todos. Eso genera confusión en las mentes de los jóvenes negros. Nadie quiere ser negro. ¿Por qué? La
televisión nunca ha mostrado las cosas buenas construidas por
los negros. Porque el proceso de racismo aquí no se limita a la
esclavitud. Se trata de esclavitud física y mental. Las personas,
además de trabajar como esclavos, también sufrieron un deterioro, un retraso de su pensamiento, hasta el punto de no sentir
orgullo de ser negras, de sentir vergüenza de serlo."

ISK-Rap (México)

MORENO, MULATO, PRIETO, NEGRITO

GRAFFITI (Mexico)
La Revista de Arte Popular

Siempre me envían a otra sección que se ocupa de esas cuestiones. Y no necesito una sección, necesito de todo un partido. A fin
de cuentas, los descendientes de africanos somos un 70% de la
población, aunque muchos no sepan que son negros o descendientes de africanos. Nada más justo que tener al menos un partido que represente nuestros intereses. Ser representado por
otros en la televisión o en la radio es peligroso, pero ser representado en la política por alguien que puede ser nuestro enemigo es una tragedia."

Fuente: La Urbe, Universidad de Antioquia,
noviembre de 2000.
Fuente: El Colombiano, Medellín,
16 de noviembre de 2003, p. 3d.

Colombia:

por: Santiago Higuita Posada

En Medellín se vive la cultura hip hop
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ANTECEDENTES. ASÍ LLEGÓ EL HIP HOP A MEDELLÍN
En Medellín, y en general en Colombia, la primera manifestación de hip hop que se conoció fue la del breakdance, en el
año 1984. Los bailarines recuerdan los primeros "parches" de
baile en el Edificio Coltejer y en la Biblioteca Pública Piloto, a
principios de los noventa, donde se empezó a conocer más
sobre el baile y el hip hop. Cada sociedad tiene su forma de
hacer el hip hop. Nuestra esencia no es indiferente a la de otros
países, sólo que aquí la realidad revive distintamente, con otra
clase de problemas que son representados por los jóvenes en
sus canciones. En una ocasión, el rapero estadounidense Chuck
D, del legendario grupo Public Enemy, afirmó que "el hip hop es
la CNN de la América negra", tratando de explicar que los raperos actuaban como reporteros, dando la información sobre la
violencia de los suburbios neoyorquinos. Los grupos de la cultura hip hop de la ciudad siguen esa línea, expresándose y haciéndole constantemente preguntas a la sociedad.
El hip hop es toda una expresión cultural que se instaló en
la vida cotidiana de varios grupos de jóvenes de esta ciudad
colombiana. Rap, breakdance, graffiti y discjockers, son elementos que se conjugan, desde hace más de diez años, para constituir una cultura con la que vibra una buena parte de la juventud
en Colombia. Pese a la presencia de modas sucesivas, que
ganan la voluntad de muchos adolescentes, los cultores del hip
hop se afianzan cada vez más. Son ya casi dos décadas las que
ratifican su arraigo.
Los pioneros del hip hop en la ciudad fueron muchachos
que se dedicaron a hacer sus piruetas en la entrada de la
Biblioteca Pública Piloto, o que realizaron graffitis en las paredes
de los distintos barrios. De ellos queda hoy, en sus seguidores,
las ganas de hacer de sus actividades una forma de expresión y
presencia en la vida citadina. Quienes siguen esta cultura no
son sólo jóvenes aislados, lo cual puede ser palpable en las
calles y los parques con grupos musicales organizados, bailarines
reconocidos, aun en el exterior, y una fuerte producción musical
que se destaca entre los ritmos más apetecidos por la juventud
de diversos estratos.
LA PRESENCIA DEL HIP HOP
En el Medellín de hoy se evidencia su fuerte presencia. Los
grupos de rap van en aumento. Son cerca de 220 en la ciudad, y
han pasado a grabar sus canciones, de casete como lo hacían al
principio, a discos compactos, sacando al comercio demos y trabajos discográficos de excelente calidad. Tienen sus propios circuitos de comercio, donde venden o consiguen las producciones
de grupos locales o extranjeros.
Bailarines de breakdance demuestran su destreza con giros
de cabeza y espalda y logran ser reconocidos en el país y el exterior. Lo hacen con una técnica que ya se destaca entre los seguidores de este movimiento en otros países, y se caracterizan, por
ser promotores de una vida sana. Los grafiteros siguen plasmando
sus diseños en las paredes. Ha disminuido su clandestinidad, usan
poco la noche para hacer sus trazos, o por lo menos no se esconden para hacerlos y se identifican como artistas.

Los discjockers son el elemento que menos se ha desarrollado en la ciudad. Una de las posibles causas puede ser lo costoso de sus implementos. Los tornamesas, por ejemplo, son
especiales para usar los acetatos en los que viene la música. Eso
los hace aumentar de precio, lo cual se suma a lo difícil que es
conseguir los longplays para las mezclas de sus melodías. Todo
este material es importado, no obstante, los discjockers han
sabido ganarse su espacio para convertir a Medellín en un lugar
esencial en el ámbito de la cultura hip hop.
LOS GRUPOS DE HOY
Tribu Omerta es uno de los grupos de más recorrido en la
ciudad. Está formado desde 1998, por Chonta, Mugre, Dito y
Pipe, así a secas, pues el nombre con el cual se les debe llamar
a la mayoría de los raperos, es por su seudónimo. Ellos plasman
sus pensamientos y maneras de ver el mundo, como se aprecia
en uno de sus temas: “nuestros días con el fuego se han disipado/ alimañas escudadas bajo un cañón cargado/ muchos
lamentos que reclaman un sujeto/ juicio, justicia, un bocado en
el ghetto/ nada más mirá, con tus ojos y verás/ las balas de los
malvados algún día llegarán…”
Sociedad FB7, en su primer trabajo discográfico, en medio
de la guerra, trata de plasmar, por medio de sus rimas, retahílas
y melodías, la tragedia de la violencia que ha venido soportando
el país, "sobre todo rescatando lo que es el barrio, la ciudad, el
hip hop. También planteando nuestros sueños", anota David
Medina, uno de los integrantes del grupo. Por su parte Kiño, que
lleva tatuado en el brazo derecho el nombre de su agrupación
RH Klandestino, dice que el hip hop en Medellín "es una cultura
en constante evolución", explicando que cada vez se hacen
mejor las cosas tanto en lo cultural como en lo artístico, donde
muchos han innovado en su forma de hacer música y presentarla. "Lo que le falta al hip hop en Medellín es más apoyo, que ya
se fijen, porque el nivel está y se ha logrado llegar bien arriba",
comenta.
Mery Hellen Castaño, o simplemente Mery Hellen, rapera
desde hace poco más de ocho años, incluye en sus conciertos
puestas en escena, mostrando lo que dicen sus canciones: "Mis
letras se basan en situaciones difíciles, porque no podemos ser
inconscientes de lo que vivimos, pero se trata de llevar un mensaje de esperanza, que pueda llenar de motivación a la gente",
señala.
Se puede decir que el hip hop es algo más que un género
musical y que para los jóvenes de Medellín esto se convierte en
una forma de vida, como ellos mismos lo hacen notar en su vestimenta de ropa ancha y en la manera de expresarse. Así lo
hacen en sus "parches", en distintos lugares, como la Plazoleta
de San Ignacio, donde varios raperos, sobre una pista musical, o
con las tonadas rítmicas emitidas por la boca de un compañero,
improvisan sus líricas, tratando de convertir sus pensamientos en
canciones.
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DESLIZÁNDOSE EN LAS BALDOSAS
En algunos salones comunales, parques y plazoletas, con
una buena música hip hop, a lo largo de Medellín, los bailarines
de breakdance practican su baile. Aunque no se les ve muy
seguido, pues no hay casi espacios para hacerlo, o por lo menos
ellos no los encuentran. A varios b-boys les ha tocado, como
recuerda Marcos, "bailar ahí en el pavimento sin camisa".
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Pero cada vez hay más grupos que se integran a diversas
propuestas en la ciudad y logran acceder a sitios para sus ensayos y prácticas. Mientras giran en el piso, sobre la nuca y omóplatos, contorsionan su cuerpo, brincan ayudados por sus manos
y dan vueltas irreverentemente sobre sus cabezas, en un salón
del Centro de Integración Barrial de Villa Laura, en Belencito, en
plena comuna 13 de Medellín, los breakers o b-boys del grupo
Kaóticos explican que para ellos el break dance es más que un
baile. "Es una forma de vivir y sentir, algo que no puedes dejar,
algo que va contigo, algo que te hace falta." Y esto se nota
durante las tres horas que ensayan diariamente, en las que no
importan los golpes o moretones, sino tener la satisfacción de
hacer un paso bien hecho. Este es una especie de ritual de formación que se repite en varios sitios de la localidad.
Alejandro Saavedra, con ropa ligera, de vez en cuando con
una pañoleta o pasamontañas para deslizarse con mayor facilidad, lleva bailando más de diez años. Es uno de los tantos jóvenes que practican el breakdance. En el círculo de los hiphopers
se demanda que haya más personas bailando ese ritmo, porque
algunos creen que son cada vez menos quienes practican este
baile. Ellos dicen que muchos lo han dejado de hacer. "Lo mejor
del breakdance es que existe, que da muchas cosas buenas, vivir
con esto y hacer las cosas bien da demasiada satisfacción", afirma Alejandro.
Tanto los grupos de rap como los bailarines de hip hop, participan hoy en diversas actividades. Por ejemplo, en los procesos
de prevención de fármaco dependencia y de agresión temprana.
Entidades como Surgir, especializada en políticas de prevención
en jóvenes, los han recibido como presencia de este surgimiento
cultural dentro de la promoción de una vida sana y ellos mantienen una mirada crítica acerca la sociedad en que viven y sobre
las posibilidades que el futuro les puede deparar.
PROYECCIÓN AL MUNDO
En un intercambio cultural franco-colombiano, en mayo
pasado, cuatro bailarines franceses estuvieron dictando un taller
de hip hop para los b-boys de la capital. Hakim Maïche, bailarín
francés, además, coreógrafo e intérprete de breakdance, señaló
que "en Medellín todavía se hace el baile de manera primitiva",
tratando de describir la forma en que los b-boys de nuestra ciudad bailan y expresan su talento en cualquier lugar, sobre cartones, pisos u otras superficies, como se hacía en sus inicios en los
Estados Unidos y parte de Europa antes de que llegara la industria del espectáculo y la comercialización. "El que verdaderamente siente el breakdance, el hip hop en sí, no lo hace por negocio, sino porque le nace", afirma Marcos Vélez, b-boy de
Kaóticos. Además, anota que en esto radica la esencia del
breakdance. "Lo mejor es ser underground, bailar ahí en el pavimento sin camisa, esa es la esencia, hacerlo por amor al hip
hop", concluye.

EL RITMO DE LAS CALLES. SOCIEDAD FB7
En el fondo de la casa de Medina Ox Oc y Lupa, en Robledo
Kennedy, un cuarto está cubierto con 300 canastas de huevos
que forran las paredes y el techo. En él hay un compartimiento
que funciona como estudio de grabación, también cubierto con
canastas de huevos, porque el cartón aísla el ruido. Está equipado con un audífono, un micrófono y dos paneles de madera
revestidos con espuma, que permiten que el sonido se dirija
directamente al micrófono y no se pierda. También, hay un computador y un piano en el que Lupa, a oído, compone la música
que utiliza luego en sus canciones. En uno de los rincones del
estudio, hecho de ganas y sueños, se encuentran varios recortes
de prensa, algunos amarillentos, que hablan del hip hop, lo cual
demuestra la pasión que mueve a los integrantes de Sociedad
FB7, conformado, además de Medina Ox Oc y Lupa, por Edwi y
MC Ruiz Junior, seudónimos que sustituyen sus nombres de pila
desde hace diez años cuando se convirtieron en raperos.
En esa cabina de grabación, separada de la recámara por
una ventana cuya función es que Lupa o el encargado de manejar los equipos dé la orden a través de ella, de empezar a cantar,
Robi D, con un pasamontañas gris, expresa las rimas que ha
escrito. "Hemos perdido ya la capacidad del asombro / cargamos
a nuestros muertos sobre los hombros / los niños ya no juegan
en los jardines / sino detrás de los escombros".
"Sociedad FB7 nació en octubre del 93, todos estudiábamos
en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). Éramos 22 y
empezamos bailando breakdance en los corredores del colegio",
recuerda "Medina Ox Oc", quien sacó su nombre artístico de la
cultura maya, y el cual significa arte, agresividad y nobleza. "FB
es de blanco fijo, las iniciales interpuestas. El 7 es porque antes
éramos siete", agrega.
Desde por la mañana hasta muy entrada la noche, los integrantes de la banda no salen del estudio. Con paciencia registran sus voces frente al micrófono, componen las letras y producen sus discos. "Sociedad FB7 es una creación colectiva", declaran los raperos, indicando que todos trabajan juntos para la producción de la música. Medina Ox oc también es integrante de
Bellavista Social Club, junto con Don Vito y Ranma 33 1/3, éste
último llamado así por las revoluciones que tiene un longplay en
el tornamesa. Don Vito, antes miembro de la banda de reggae
Niquitown, además de haber tocado diferentes géneros musicales como punk y ska, hoy canta lo que él llama "mestizaje musical", y precisa que lo enamoró el rap por ser música de la calle.
"Para mí lo importante de hacer música es la relación con el
entorno social. Ir más allá de los géneros, rescatando siempre lo
underground."
DEL CASETE AL CD
Sociedad FB7 es uno de los pocos grupos en Colombia que
ha representado la rima rapera en el exterior. Lo hizo en Suecia
en 1999, donde compartió el escenario con Hammer Hill Click,
el más representativo del hip hop nórdico, además de otras bandas árabes, africanas y latinas. El mantenerse siempre juntos,
"gracias a que esto es como una familia, donde la idea es que
vivamos todos en la misma casa", les ha dado la posibilidad de
salir adelante y de demostrar su talento empírico, aprendido de
la misma calle en la que se inspiran.
"Una vez nos robaron todos los equipos. Precisamente ese
día teníamos un concierto en el Hotel Dan Cartón. Había
muchas personas de Latinoamérica y Europa en un evento internacional. A nosotros apenas nos quedaron dos pistas que teníamos por ahí en un cd y con eso fuimos a cantar. El grupo tenía

preparado como 14 temas para el show y nada más íbamos a poder cantar dos. Cuando terminamos de cantar la primera canción, en medio del
concierto, nos pusimos a llorar y contamos qué era lo que nos había
pasado, entonces una señora brasileña se paró, nos quitó las gorras y
empezó a recoger plata por todo el público", recuerda Medina Ox Oc y
dice que es una de las experiencias que más los ha marcado en su lucha
por llegar a donde están hoy.
Encima de uno de los bafles que va conectado al equipo de sonido
hay un trofeo, otorgado en el "IX Encuentro de Hip Hop Medellín 2002".
Representa una mano empuñando un micrófono, elemento que simboliza
el papel de un cantante de rap en una tarima y el sueño que todos los
raperos quieren realizar: que sus rimas sean escuchadas. Sociedad FB7,
como la mayoría de grupos, empezó desde cero, sólo con el apoyo de
ellos mismos, que invertían su tiempo y su dinero, en el fortalecimiento
de la banda. "Todo es un proceso", anota Lupa, mientras intenta sacar
una nueva melodía en el piano. "Empezamos cantando con human beat
box (sonidos que hacen los raperos con la boca para crear una pista
musical), después grabábamos las pistas de casete a casete con pedazos
musicales de grupos norteamericanos. Del año 96 al 99 empezamos a
cantar con instrumentos acústicos -guitarras, batería, bajo, teclado y vientos andinos. Y desde el 2000 hacemos la música electrónicamente", explica Medina Ox Oc.
En 1999, el grupo nacido y criado en Robledo Kennedy, sacó su primer trabajo discográfico, Esfera Azul, en formato de casete con 200
copias de las cuales vendieron 150. Al año siguiente, colocaron en el mercado un demo con siete cortes musicales que les ha servido como impulso para el segundo, En medio de la guerra, en formato cd. Lo cual estrenarán este fin de año, posiblemente con el álbum de sus colegas de
Bellavista Social Club, que aún no tiene nombre. "Todo es un proceso",
repite Lupa, y agrega: "aquí estamos trabajando con las uñas, pero ahí
vamos pa'delante".
PODEROSA POESÍA
"Sociedad FB7 es una propuesta clara en contra de la guerra, en contra de todo lo que afecta a este país, la corrupción, la pobreza, los desplazados; en contra de todo lo que tiene que ver con militarismo", afirma
Medina Ox Oc, quien pone a sonar en su computador la canción
Manifiesto, uno de los temas del demo: …Miles de sucesos que han
transcurrido/ la libertad, un cese al fuego hemos pedido/ no hemos podido/ la lucha avanza/ abre tus brazos contra el río, detén la balsa/ Sangre
de inocentes corre por mi casa/ qué es lo que pasa/ la leña al fuego, ojo/
arde la braza/ ya no hay calma/ cuál esperanza/ para la marcha ya que
de esta guerra muchos no se manchan…
Como se hizo en los Estados Unidos en un principio, donde la comunidad afronorteamericana le cantaba al racismo y a sus conflictos sociales,
los grupos de rap en Medellín le cantan a su realidad y la denuncian. "Es
muy importante ser honesto con lo que se dice. Las letras antes de decirlas las escupimos en la cara. Si hablamos en contra de los corruptos o de
un tombo, que les duela cuando la escuchen", indica Don Vito.
Después de que Lupa hace las melodías en el piano y las graba en el
computador para producir la pista, los integrantes de Sociedad FB7 se
reúnen para componer la letra, y todos escriben sus rimas. "Rescatamos
lo que es el barrio. En el cd En Medio de la Guerra tenemos una canción
titulada Así es mi barrio, y ahí contamos como es Kennedy, cómo se vive
aquí", anota Medina Ox Oc, y asegura que en los momentos de inspiración, sobre todo cuando está deprimido, el rap le sirve para desahogarse.
Escuchar Sociedad FB7 es como leer un periódico o ver un medio de
comunicación independiente: se plantean soluciones y se informa acerca
de la realidad. "Contamos lo que le pasa a las personas. La situación
actual del país, todo lo que sucede, lo que vemos y sentimos", indica
Lupa. En sus letras trata de ayudar a ver a aquellos que andan "con los
ojos vendados y con indiferente ceguera". M
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Clan Urbano.
Perú
representa
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nal posible, también somos pirateados. No hay recuperación del
dinero, porque jamás se piensa en ganar de la venta de discos. Se
venden más piratas que discos originales, ya que todos somos independientes, y cada grupo saca lo suyo como puede. Por eso ahora
sacamos los discos originales a un precio de competencia con la
piratería.
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HHN: Entrando en el disco… ¿Por qué un título que puede
parecer un tanto tópico, como Desde las Urbes?
dance y el rap han cogido vuelo gracias al ímpetu y dedicación de
algunos que en esto llevamos tiempo. La falta de difusión masiva
nos impulsa a crecernos, sin esperar nada de los medios, cada cual a
su manera. Tengo entendido que esto de crecer como mejor nos
parezca, nos limita a mejorar como artistas; es por eso que, en estos
últimos años, tratamos de hacer nuestro trabajo lo más profesional
posible, dentro de las limitaciones sociales y económicas que tiene
una sociedad tercermundista como la nuestra.

FUENTE: HIP HOP NATION, NO. 47.

Al otro lado del Atlántico no sólo existen los Estados Unidos en
lo referente al hip hop. La cultura se halla muy viva incluso en países
totalmente desconocidos para la mayoría de los b-boys españoles,
como en Perú, del que sólo tenemos noticias cuando se encuentra
envuelto en revueltas, y del que también existe una errada visión
tópica y exótica.
Y quién mejor para aclararnos la realidad y explicar el estado
del hip hop peruano que el principal grupo del país, Clan Urbano.
Con la colaboración de dos maquetas con otros artistas -agrupados
en el colectivo Fuckingclan- y un elepé en solitario, Desde las Urbes,
del 2002, sus integrantes son el máximo exponente del hip hop que
se hace en uno de las regiones más desfavorecidas del cono sudamericano. Sin apenas medios, con un inexistente mercado discográfico y un casi nulo apoyo mediático, han sabido hacerse escuchar y
vender, prácticamente en mano, 1000 copias de su elepé, una cifra
importantísima. Este hecho también les ha valido para poder realizar
conciertos en otros países, como Chile.
Desgraciadamente es muy difícil disfrutar en España de todos
los temas de su disco, pero sí existe la posibilidad de descargar unos
cuantos en su página web ccc.clanurbano.8k.com, aparte del aperitivo servido por recopilatorio Rap Latino, donde se incluye un tema
del grupo.
HHN: A mucha gente en España el hip hop peruano le suena
tanto como la liga de fútbol nepalí… ¿Qué hay del hip hop en Perú?
¿En qué estado está?
C.U. En definitiva, el hip hop peruano, desde su concepción
hasta la fecha, sigue siendo en nuestro país muy difícil de reconocer
como género musical y más difícil aún como movimiento cultural.
Pero el hecho de que no sea todavía tan popular, no quiere decir
que no haya movimiento. En estos últimos años el graffiti, el break

HHN: ¿Y qué significa ser el grupo más popular en este contexto, como lo es Clan Urbano?
C.U. Lo de popular no nos trae mucho orgullo que digamos,
pero sí algo de satisfacción, puesto que, para nosotros, lo más
importante es que la cultura hip hop sea respetada como tal. Tal título se ha conseguido con esfuerzo, empeño y dedicación. Nadie nos
ha regalado un espacio. Nosotros mismos nos lo hemos ganado gracias, claro está, al apoyo del público hip hop de la escena. A pesar
de, a veces, querer tirar la toalla por cantar siempre para las mismas
caras, es a esas caras, a ellos, a los que les debemos lo que tenemos
y que ahora más gente se una.
HHN: Este aumento de gente que dices… ¿no crees que sea
debido al efecto Eminem, que ha catapultado el hip hop como
moda a nivel mundial?
C.U. En parte sí, en parte no. En parte sí porque la salida y acogida que han tenido artistas como Eminem, Black Eyed Peas y grupos pop con colaboraciones de raperos, ha adiestrado el odio hacia
la gente que no tenía nada que ver con esto y que ahora parecen bboys. Por otra parte, en la misma Lima y demás provincias, como
Pasco, Trujillo, Piura, Arequipa, etcétera, hay muchos que llevan tiempo también en esto, pero totalmente aislados de la misma escena.
Pero en estos años se han ido conectando entre sí y esto es lo que
jala /engancha/ más y más gente, de la calle, de los barrios y demás.
Hasta existen personas con dinero inmersas en esto, y creo que es
bueno para todos. Nadie nace sabiendo. Uno se va empapando
poco a poco.
HHN: En nuestra visita a Lima vimos una enorme piratería. ¿Se
puede hablar de mercado discográfico hip hop en Perú?
C.U. No, o bueno, sí, como una linda utopía, nada más. La piratería es medio rara en mi país: los grupos que recién salen aman
que los pirateen, sin que ganen un solo centavo por eso. Los grupos
que invertimos tiempo y dinero para que todo salga lo más profesio-

C.U. De alguna u otra forma la gente debería entender que
estos ritmos salen de allí, pero, precisamente, Clan Urbano no se
considera netamente de la calle. Nuestro hip hop aborda temáticas
urbanas, de vivencias y hasta cargados un poco de subjetivismo personal, pero con conocimiento pleno de lo que significan las calles.
HHN: Como los b-boys son muy críticos y mal pensados, los
primero que diría cualquiera al escuchar vuestro trabajo es que
vuestras bases son instrumentales de discos… ¿Por qué habéis utilizado estas? En España es muy fácil que cualquiera tenga un homestudio para producir…
C.U. A nosotros no nos enorgullece para nada haber hecho
esto. Precisamente el disco es 50 % de temas de otros grupos y el
otro 50 producido por Neo y El Mago. Todos somos autodidactas y,
para serte franco, la tecnología de los programas para producir nos
llegó tarde; es más, no contábamos ni con DJs, utilizando samplers
para este cometido. El hecho es que, al grabar en estas bases, sólo
empleamos instrumentales de los temas que siempre tocábamos y
que la gente los conocía. De alguna forma decidimos grabarlos, aunque fueran antiguos. La repercusión que esto ha tenido es que
muchos grupos nuevos graban maquetas también con bases de
otros, por lo que estamos un poco arrepentidos. De todas formas,
respetamos a los autores de cada base.
HHN: La gente ha empezado a conoceros en España a partir de
la inclusión de algún tema vuestro en el recopilatorio Rap Latino.
¿Cómo habéis conseguido hacerlo? ¿Cuál es la historia hasta llegar al
recopilatorio?
C.U. Imagino que gracias al efecto de la globalización (¡ja!).
Bueno, me queda agradecer la iniciativa que tuvieron Amal y Gorka,
del sello Es Tao Chun Go. Fueron ellos los que se comunicaron con
Clan Urbano. Nosotros jamás imaginábamos que podríamos sonar
en España, pero fue una sorpresa, ya que enviamos material y nos
llamaron para participar de este proyecto, el cual también se está
dando en Perú.
HHN: Sorprende que, para estar a tanta distancia, tenéis un
gran conocimiento de la escena española. Internet ha tenido una
gran importancia en ello. Pero, ¿qué opináis de dicha escena?
C.U. Internet tiene mucho que ver en casi todo. Es más, es así
que se contactaron conmigo. Sobre la escena en España, debo reconocer una gran producción, con líricas muy elaboradas y las bases

muy buenas también; se nota mucho que el tiempo no pasa en
vano, puesto que lo primero que oí de España carecía de calidad en
sonido. Pero todo ha ido avanzando por el crecimiento del hip hop
en Europa y por el apoyo de las multinacionales. Hay grupos muy
buenos en España, también otros que no tienen ningún sentido,
pero son pocos los que cantan, como al inicio, de la cultura en sí.
Pero eso sucede en todos lados.
HHN: Hay varias corrientes en Latinoamérica: unas se basan
más en el hh yanqui, otras adoptan maneras españolas… y también
hay maneras antiespañolas. En Perú pudimos ver un cierto sentimiento anti hip hop español, como si os estuviésemos colonizando
de nuevo. ¿Qué opinas de esto? ¿Hasta qué punto llega la influencia
del hip hop español?
C.U. Aquí hay varias corrientes de influencias: yanquis, españolas, chilenas y boricuas, hablo de influencias, no de copias. Lo de
antiespañoles creo que es por los peruanos que cantan como españoles, pero España es una de las escenas con más popularidad en
mi país. Siempre hay algún que otro resentido que habla acerca de
eso, de que existe un resentimiento. Creo que lo hay respecto la historia. Ni a ustedes ni a nadie en la actualidad se les puede culpar por
lo que hicieron antiguos colonizadores.
HHN: ¿Qué es La Placa, que se menciona y aparece en el disco
y en la página web?
C.U. La Placa es el reciente sello independiente que está a cargo
de Clan Urbano. Con este sello tratamos de darle un nuevo y mejor
nivel al rap nacional, también apoyando a los nuevos grupos.
HHN: Finalmente, ¿qué les dirías a los b-boys españoles que
lean esta revista?
C.U. Primero que todo, saludarlos desde este punto del planeta.
Un respeto enorme para los que empezaron desde abajo y hasta el
día de hoy se mantienen activos en escena, siendo siempre iguales o
mejores que antes. También que abran sus oídos y mentes para
prestarle un poco de atención al hip hop que se hace en
Latinoamérica; hay buenos grupos como para escucharlos. Tenemos
una misma lengua y la unión hace la fuerza. Una pregunta, ¿alguien
en España me podría responder si en la actualidad existe hip hop en
los Estados Unidos? Hablo de hip hop. Bueno, para todos paz y respetos. M

La Música Rap
en Venezuela
Por Sujatha
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Pertenecientes ellas también del Colectivo Crew Revolución
(CCR). Sus líricas se caracterizan en la igualdad de géneros, llevando
un mensaje de estímulo, orgullo, apoyo, amor y conciencia por el
papel que desempeña día a día la mujer venezolana y latinoamericana. Actualmente se encuentran trabajando en la producción de lo
que será su primer larga duración, con el apoyo del colectivo CCR.

BIOGRAFÍA DE LA 7MA
LA 7MA / HIP HOP REVOLUCIÓN
La 7ma es una agrupación conformada por los cantantes Benito
Márquez A.K.A Radikal y Carlos Laguna. A.K.A Sagaz, quienes a su
vez son parte del Colectivo Crew Revolución (CCR) colectivo de
colectivos que agrupa a Cantantes, MC´s, Breakers, Grafiteros,
Diseñadores, entre otros. Este nuevo grupo se diferencia por ser pioneros en Venezuela de una nueva tendencia que esta surgiendo
donde los artistas son protagonistas principales de los cambios que
vivimos, teniendo como concepto principal un alto contenido de
protesta en pos de una sociedad mejor.
Estos artistas cuentan con una gran trayectoria musical el primero de ellos (Radikal) de la Agrupación Madera, que realizó diversas giras a nivel Mundial, en países como Francia, Alemania, España,
Inglaterra, Colombia, Cuba, Finlandia, etc... participando en diferentes festivales de gran prestigio musical. Formó parte de la agrupación Sweet Jam donde fusionó la salsa newyorkina con el hip hop,
el segundo (Sagaz) proveniente del reconocido grupo de hip hop
Santuario, pioneros en el género en Venezuela, tiene en su historia
el gran peso de haber participado en el Mayor Festival de Hip Hop
en Latinoamérica: “Festival Hip Hop Habana 2001”.

Luego de haber logrado producir, grabar y dirigir un compacto
que hará historia en la escena del hip hop venezolano (en el cual
tuvimos el honor de participar diseñando la imagen), la agrupación
musical La 7ma compuesta por Benito Márquez A.K.A Radikal y
Carlos Laguna A.K.A Sagaz, logran consagrarse musicalmente al ser
invitados a la décima edición del importantísimo Festival “Hip
Hop Habana” a celebrase en el mes de agosto en Cuba, donde
estarán compartiendo tarima con los mayores exponentes del hip
hop latino, grupos como Actitud Maria Marta, Hermanos de Causa,
Anónimo Consejo, entre otros.
Además de ir a demostrar un concepto conciente y militante a
través del hip hop La 7ma junto a nosotros (el23.net) estaremos
dando charlas y conferencias acerca del movimiento naciente en
Venezuela reflejado y concretado a través del Colectivo Crew
Revolución (CCR) Colectivo de Colectivos que nace a raíz la necesidad de un grupo de jóvenes artistas concientes de un cambio para
la sociedad y dedicados a abrir espacios dentro del campo artístico y
social, liderizado por Benito Márquez (La 7ma / hip hop) y Gustavo
Borges Jr (el23.net) contando con una larga trayectoria musical y
artística, Benito Márquez a la cabeza de la producción musical de
todas las agrupaciones enmarcadas dentro de CCR y Gustavo Borges
a cargo de la producción artística e ideológica.

Han grabado con diversos artistas de diferentes géneros musicales llevando la cultura del hip hop a otro nivel. Han realizado grabaciones con artistas de reconocida trayectoria en el Jazz o World
Music. Entre ellos Pibo Márquez con las manos calientes en el cual
uno de ellos participó en sus dos últimas grabaciones, una de ellas
en Finlandia. Recientemente, acaban de terminar un compacto en el
cual estuvieron al frente de la producción: “Todos a Santa Inés”
habiendo participado con artistas de la talla de Paúl Gillman, las
también pertenecientes al Colectivo CCR “Marishela”, de esta manera haciendo historia en la Música Urbana Venezolana al grabar un
CD de tan alto contenido militante y revolucionario.
De igual manera, La 7ma funge como equipo de producción de
diversos artistas de la capital, entre los que se encuentran actualmente la agrupación femenina de hip hop y reggae Marishela dúo
proveniente de la combativa parroquia La Vega, siendo pioneras en
el género femenino.
El colectivo agrupa desde MC´s, Cantantes, Grafiteros, Breakers,
Diseñadores, Productores Musicales entre otros, conformando así un
movimiento que va desde la producción musical hasta un trabajo
social entregado.
De igual manera la 7ma y el Colectivo CCR, estaremos participando en un festival organizado por el Poliedro de Caracas el cual
tiene por objetivo llevar un gran mensaje a la Juventud Venezolana
“NO” a las Drogas. Estaremos compartiendo con artistas de gran
renombre como: Vico C, DJ 13, Vagos y Maleantes, Actitud Maria
Marta entre otros unidos por una sola causa. Dicho festival tendrá
como escenario las ciudades de Caracas, Puerto la Cruz y Maracaibo.
Acá traemos dos de los temas que se estarán presentando en cada
uno de los Festivales:
Juventud Rebelde (La 7ma)
Todos a Santa Inés (La 7ma, Marishela, Paúl Gillman)

Otra agrupación que se suma al Colectivo CCR proviene de La
Pastora, es Vikingo y Enamy, que conserva el mismo concepto musical de las agrupaciones líderes de CCR, líricas que apuestan a una
mejor sociedad y un mensaje de paz y conciencia, fusionan estilos
como el ragga muffin, el reguetón, hip hop y salsa reggae, actualmente se encuentran en proceso de producción y grabación de sus
temas de la mano con el colectivo CCR. M
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listas de ventas y mueve millones de dólares. En vuestro país, ¿cómo
ven los medios de comunicación al hip hop?

FUENTE: IN THE HOUSE MAGAZINE, P. 66-67.

VDS: Primero que nada no lo ven, lo ignoran totalmente.
Después, el concepto que tienen de hip hop es el de Molotov, Limp
Bizkit, Rage Against the Machine. Nosotros luchamos contra eso y
porque se conozca el hip hop real. En América Latina hay un concepto errado del hip hop, lo toman como una moda y no como una
cultura. Como una música para niños, pero abarca a todos, habla
sobre cosas importantes.

Por Oscar Romero MF HOP
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Víctimas del Sistema:
Primer grupo
de rap uruguayo
Víctimas del Sistema, tiene el honor de ser el primer grupo
de hip hop uruguayo. Han creado el colectivo Sudacas en Guerra
y en actualidad en su país, ya hay otras propuestas… damos
paso a las preguntas.
OR: Me gustaría saber cómo llegó el hip hop a Uruguay y cómo
lo descubrieron los miembros de Víctimas del Sistema.
VDS: Descubrimos el hip hop gracias a que D-Mente, integrante
del grupo, vivió en Dinamarca durante quince años. Regresa al país
en 1988 contaminado por el hip hop que había conocido con la
explosión mundial, allá por el 1986, que tuvieron los Beastie Boys,
Run DMC, Ll Cool J, etc. Una vez en el barrio, los difundió entre los
demás.
Las primeras referencias del hip hop en el país, aparecen a través del breakdance, de películas y bandas sonoras. Por 1984-1985
surgen los primeros b-boys pero como algo aislado, no como un elemento de esta cultura. Hay que tener en cuenta que el país estaba
saliendo de una dictadura cívico-militar y eso implicaba carencia de
todo tipo de información. Comienzan a llegar los exiliados y sus
hijos traen nuevas culturas y gustos musicales.
OR: ¿Cómo surgió VDS y cuál ha sido su evolución hasta hoy?
VDS: Lamentablemente en nuestro país era un género prácticamente desconocido y, por lo tanto, ignorado y menospreciado por
los medios. Esto lleva a que por años VDS sólo fue un entretenimiento para los adolescentes en su tiempo libre, pero siempre trató
de buscar la oportunidad de difundir la cultura. Esta situación no nos
desmotivó y con el tiempo apareció el primer lugar donde se le dio
cabida a esta cultura. Fue en el año 1994, que tuvimos la primera
oportunidad de presentar lo que hacía años veníamos preparando.
De ahí en adelante comenzamos a tocar con regularidad dentro
del círculo under montevideano: fiestas, campeonatos de skate, recitales a beneficio, teatros, pubs, etc. Las presentaciones en vivo se
transformaron en la pieza más importante del grupo ya que nuestras

letras son muy comprometidas con la realidad social de
Latinoamérica. Esto, también nos cerró muchas puertas. Hasta el
momento nos manejamos de forma independiente y autogestionamos todos los conciertos. En los últimos años hemos grabado dos
demos y un EP como material de promoción el cual se difundió en
Argentina, España, Alemania, Francia y Estados Unidos. Desde 1996
contamos con DJ Pirex, que aporta mucho con sus scratchings.
Estos últimos años, a través del proyecto Sudacas en Guerra, se
ha incentivado el surgimiento de nuevas bandas y este esfuerzo
quedó plasmado a fines de 1999 con el compilado del mismo nombre donde además de nosotros se difunden otros grupos como La
Revolución, El Lado Oscuro, Último Xiclón.
OR: Aparte de las bandas del colectivo Sudacas en Guerra, nos
gustaría saber si existen otros grupos en Uruguay y cómo está la
escena en cuanto a salas, editoras, graffitis, etcétera…
VDS: Bueno, aquí en Uruguay no existe una educación sobre el
hip hop, y el ambiente más cercano es el del rock. No existen salas
con experiencia en este estilo y nunca se editó un disco de hip hop;
los pequeños intentos han sido demos, pero con sonidistas entendedores de rock. Los discos han salido de forma independiente, algunos grabados en las propias casas. En años más recientes ha habido
un intento de graffitear, pero los graffiteros más destacados son visitantes, o gente que vivió mucho tiempo en otros países donde está
más difundido. Bandas hay pocas. Aparte de nuestro colectivo
Sudacas, está La Teje Pride, que junto a otros Mc’s han desarrollado
lo que denominan Oeste Pro-funk, otro colectivo hip hop. Los hay
que recién empiezan a caminar, como El Ombligo. Los b-boys, están
acercándose al hip hop, en su concepto. Uno de los grupos más
destacados es Dymamic b-boys, que bailan en nuestro shows.

tiempo trabajamos con la vieja Commodore Amiga 600. Con esa
empezamos, y con una Vos DR550 para la base rítmica y la Amiga
nos servía como un sequenciador donde con pequeños fragmentos
de música hacíamos los samples.
OR: ¿En qué os inspiráis para vuestras letras?
VDS: Nos inspiramos en lo que nos pasa en la vida: lo que pensamos, sentimos, en relación con nuestro alrededor; en las vivencias
cotidianas, incluso hasta las demencias personales.
OR: Hace años, en España se hacía muy difícil conseguir discos
de hip hop (en aquellos tiempos eran casi todos americanos). Ahora
la situación ha mejorado mucho, pero me gustaría saber cómo los
tenéis en Uruguay y si ha habido cambios en los últimos años.
VDS: Acá es igual, es más fácil en estos últimos años, pero son
muy caros. Es un problema monetario, pero sólo se consiguen discos
norteamericanos. Sí hubo una apertura, pero sólo para los Estados
Unidos.
OR: En el continente sudamericano muchos países están unidos
por un mismo idioma, y tal vez por la distorsión de la distancia,
desde aquí se los ve con ciertas características y problemáticas
comunes. ¿Existe algún tipo de conexión o intercambio entre las
escenas hip hop de estos países?

OR: Centrándonos en vuestra música, ¿qué medios utilizáis para
crear vuestras bases (aparatos, programas, discos…)?

VDS: El hip hop en Latinoamérica no está desarrollado en todos
los países, y todavía se encuentra retrasado, hablando en forma
general. Nosotros hemos organizado encuentros junto a bandas
argentinas, también hemos tocado con Control Machete, de México.
Algunos grupos de aquí han cruzado a Buenos Aires, pero no hay un
ir y venir de material. Participamos del compilado @argentina Under
Hip Hop con varias bandas de otros países, disco que acaba de salir
editado.

VDS: Se trabaja con un PC, módulos de sonido y bandejas. Los
programas que utilizamos son el Acid, Sound Forge y hasta hace un

OR: El hip hop es una música de origen marginal, pero en los
Estados Unidos se ha convertido en un negocio que frecuentas las

OR: A pesar de vuestra condición de pioneros en el hip hop
uruguayo, todavía no habéis grabado en formato profesional, ¿tenéis
expectativas de hacerlo?, ¿habéis pensado en contactar con discográficas fuera de Uruguay?
VDS: Recién está tomando raíces el hip hop del que la gente
pueda sentirse orgullosa. Esta música es para pensar, para sentir.
Después de muchos años de
haber buscado, estamos
logrando que la gente tome
conciencia y respeten este
estilo. Se hace muy difícil grabar un disco cuando no existen producciones ni mercado.
No, nos hemos contactado
con alguna discográfica de
afuera pero hemos tenido casi
la posibilidad de editar para
Polygram. Nos encantaría que
nos escucharan desde afuera,
que nos escucharan productoras, que nos distribuyeran y
nos difundieran, pero Uruguay
es un mercado muy chico.
OR: Nos gustaría saber si hacéis algún otro tipo de actividad
musical, artística o reivindicativa de forma paralela al grupo
VDS: No, no hacemos nada, trabajamos y hacemos música.
Algunos de Sudacas están haciendo graffitis.
OR: ¿Cuáles son vuestros planes futuros?
VDS: Como pan, seguir luchando porque la cultura hip hop
eche raíces y crezca en Uruguay y en toda Latinoamérica.
Representarla y, por supuesto hablando en nuestra lengua. Como
proyecto próximo, continuar apoyando gente para que surjan nuevas
bandas y seguir difundiendo el hip hop en estas latitudes. Y ojalá
que algún día podamos tener una remuneración que tarde o temprano de alguna manera llega. Quizás monetaria, o quizás sólo el
reconocimiento, pero ojalá sea monetaria, para poder montar un
estudio de grabación y vender muchos discos y filmar muchos videos. Hacernos sentir. M
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Comenzaron en el proyecto Juvenile Style, como DJ
Wikid y DJ AK, y debutaron en 2001 decidieron mezclar
sus nombres artísticos y crear Akwid, una formación nacida para combinar el sonido tradicional mexicano (la
banda) con los sonidos urbanos contemporáneos.
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Akwid invoca la pasion de su sangre latina y la combina con la sinceridad e impronta del rap en inglés. Sus
discos incluyen colaboraciones de artistas reconocidos en
otros géneros latinos como Jeny Rivera y Adán Sánchez.
Sencillamente Akwid son exploradores vanguardistas que
suenan distinto, ya sea en inglés o en español, y que
representan buena parte de las intenciones del pueblo
latino residente en Norteamérica. M

afloja
Po r : B o c

AKWID:
SANGRE LATINA EN EL RAP DE USA
Akwid esta integrado por los hermanos Francisco y
Sergio Gómez, nacieron en México y se trasladaron con su
familia a California, cuando solo eran unos niños. El sur de
California vivió su adolescencia y desarrollo como latinos
bilingües, herederos del sonido tradicional mexicano.
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Adelante, latino
Por Malena de Actitud María Marta
(Argentina) y Hermanos de Causa
(Cuba)

Te engancharon con realidades virtuales
te pintaron rascacielos de cristales
celulares y otras mierdas poco fundamentales
Y qué tenemos, solo problemas sociales
malos modales, con valores morales, espirituales,
cuales seres mortales tratándose como animales,
conviviendo como neardentales,
niños durmiendo en los portales sin recursos vitales,
ni educación ni techo ni hospitales,
desechos industriales y más problemas socioambientales.
De Cuba, un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow,
corazón, resistencia y cuerdas vocales.
Política asesina, al pueblo entierra la espina
la lucha aun no termina
dont cry for me, Argentina
los hermanos, la Malena, sangre de la misma vena,
esta vez condena,
latino, vamos a romper cadenas
desde Cuba todo el tiempo, Soandry, cambio y fuera.

y yo creo, estamos en la dulce espera
si te quedan dudas solo mira pa fuera
Hay un diluvio, un pueblo ardiendo
que esta hundido hasta el lodo
sin nada que perder, dispuesto a todo,
que ya no compra más el mundo este de fantasía
en donde avanza el hambre, avanza la tecnología,
donde nos siguen vendiendo el sueñito americano,
los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano.
Ay, el ser humano, parece que nunca aprende,
tropieza, da tumbos, no cambia de rumbo,
pero no me derrumbo, estoy aquí parada
como Latinoamérica, no estoy derrotada
es una misma voz que va retumbando en el planeta ,
la gente esta cansada de ser la marioneta,
aquí con Hermanos de Causa, yo Malena,
como dijo Soandry, rompiendo cadenas,
llego la hora de recuperar nuestro destino
salir a la calle, a la batalla, latino.
Coro:
Adelante ,latino, rompe dictaduras,
América es la casa, tu raza es solo una
Cuba los convoca, alcen la cabeza,
en la unión radica nuestra fortaleza

Quien más que tu misma, Latinoamérica,
puede explicar la situación por la que pasas, trágica,
viviendo cada ciudadano la prueba practica de la tragedia
el continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia ,miseria
si seguimos en las mismas quedaremos pa la Historia
adinerados explotando a los humildes, dictaduras que espantan,
los ricos derrochan plata y nada gastan,
los pobres derrochan vida hasta que se gastan
la ciudad-consumo, industria y humo
esto lo han transformado en relajo puro
donde nadie ni nada puede estar seguro
no hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal
y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar
la bomba de tiempo acaba de estallar
los países se rebelan, aunque tiranos no quieran
Si te quieres liberar del genocidio,
latino, las batallas nos esperan

Adelante, latino, rompe dictaduras
América es la casa, tu raza es solo una
Argentina los convoca, alcen la cabeza,
en la unión radica nuestra fortaleza.

Coro:

Alcen la cabeza

Adelante, latino, rompe dictaduras
América es la casa, tu raza es solo una
Cuba los convoca, alcen la cabeza,
en la unión radica nuestra fortaleza

Paraguay, Colombia

Venezuela, Bolivia
Unión es fortaleza
Chile, Perú
Alcen la cabeza
Nicaragua, México
Unión es fortaleza
Brasil, Uruguay

Unión es fortaleza
Salvador, Ecuador

Adelante, latino, rompe dictaduras
América es la casa, tu raza es solo una
Argentina los convoca, alcen la cabeza,
en la unión radica nuestra fortaleza
Dicen que el mundo ya no va a cambiar
que no insistamos,
resignación nos piden, latinoamericanos
dicen que fuimos derrotados
perdimos una guerra
y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda.
Ahora somos tratados, programados,
como ganado,
no todo puede medirse por las leyes del mercado
por que tus calculo pueden causar estímulos
parar revoluciones que se te vuelven obstáculos

Alcen la cabeza
América Latina
Unión es fortaleza
América Latina
Unión es fortaleza
Unión es fortaleza
(TOMADO DEL CD PROGRESO HIP HOP,
PRODUCIDO POR SECTOR LUCIDO, MÉXICO, 2004).
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Nos engañaron a través de todos estos años
con sucias promesas de alcanzar peldaños,
se llevaron nuestras riquezas naturales
y nos dejaron corrupción más fugas de capitales
tales males, mentales, no sabes cuanto vales,
instituciones desiguales, conceptos individuales.

Por: Lic. Norma R.
Guillard Limonta
(Psicóloga. Investigadora
Social. Comunicadora)

RUDAS
INTRODUCCIÓN
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Género, identidad,
sexualidad
y comunicación social
en el hip hop.

Releyendo un interesante artículo de la reconocida investigadora y feminista dominicana Ochy Curiel titulado "El dilema de las
feministas negras" referido al trabajo de diferentes organizaciones de
mujeres en Santo Domingo, Brasil, Honduras y Belice, encontré en
varios de sus párrafos algo que me dejó pensando y que me pareció
interesante para reflexionar en relación con motivaciones derivadas
del trabajo de grupos femeninos de hip hop, específicamente el de
Krudas.
Uno de los párrafos destacaba cómo a pesar de que existen
diferentes corrientes para abordar el tema del feminismo y no obstante sus diversas estrategias políticas, el punto en común de todas
fue desenmascarar el patriarcado como sistema, demostrar la construcción social, cultural y económica de las diferencias sexuales que
se asumían como biológicas y naturales. Es decir que las niñas tengan que vestir de rosado y los varones de azules, o que las mujeres
no estén en el poder en la misma proporción que los hombres o
que las mujeres deben estar al servicio de los hombres o que los
hombres no lloren, es lo que llevó a una educación diferenciada por
sexo, discriminando un sexo del otro, lo cual demuestra que es pura
construcción, que le trae desventajas a ambos sexos.
Analizamos que tanto los hombres como las mujeres nacimos
iguales, como seres humanos y luego se tornan desiguales socialmente, donde la mujer pasa al papel desfavorable, ya da para iniciar
pensamientos de análisis. Si a su vez esta situación fue sutilmente
construida por siglos y transmitido por el proceso educativo, que iniciado en la familia y reforzado en la escuela, en los medios de
comunicación, en la religión y en todos los instrumentos de socialización, entonces es lógico que surjan los prejuicios y se reproduzcan
estereotipos en los papeles sociales.
Estos prejuicios también construidos por esa forma de educación, siempre relacionados con actitudes negativas, al comparar las
normas de actuación de los miembros de un grupo social al referirse
a otro, reflejan así una imagen que conlleva a respuestas estereotipadas que, lógicamente, inciden en la formación de la identidad.
Sobre este aspecto en otro párrafo se refiere Ochy, apoyada en
una definición de Larkin (2002), a que "La identidad es algo complejo, entendiendo las dimensiones psicosociales en la que existe una
relación individual y social. Desde el punto de vista individual podríamos entenderla como un proceso íntimo y subjetivo donde la persona, a través de su propia experiencia, de representaciones, de referencias en la interrelación con otros y otras se concibe y actúa consigo misma/o y con los otros y otras. En el plano colectivo son referencias que rigen los interrelacionamientos de los y las integrantes
de la sociedad o de grupos diferenciados de la misma. Desde una
visión sociológica la identidad se enmarca en una estructura de
hechos y conflictos sociales. En ese sentido no es estática, sino fluctuante y cambiante de acuerdo a los procesos históricos."1
La identidad, en su característica de contínua metamorfosis, presupone desde el punto de vista psicológico un juego permanente
entre auto-imagen, ideal del yo y auto-estima. Dicho juego está
basado en referentes. Retomando a Ronilda Iyaquemi Ribeiro2, psicóloga y antropóloga brasileña que refiere que si en la sociedad se
ha construido que el blanco es sinónimo de vencedor y el negro de

perdedor, el ideal del yo convencionado es el blanco, porque realmente quien va a identificarse con la derrota?, quién quiere ser perdedor? Como es lógico esto trae muchas dificultades y conflictos en
la construcción de la subjetividad de las personas que son negras.
Muchos prejuicios se han formado como una de las estrategias
prioritarias de los grupos y colectivos que se dedican a combatir
estos sistemas de dominación. Consiste en una serie de acciones
que buscan reafirmar una subjetividad contextualizada en los efectos
de hechos históricos tales como la colonización y la esclavitud que
hacen que el "ser negra" sea una situación desvalorizada, despreciada y muchas veces negada.
Es por ello que al referirnos a la subjetividad se dice que no
sólo se ha desarrollado de manera individual, sino también colectiva
en tanto la identificación de sí mismas se ha construido en relación
a otros y otras parecidas y otros y otras diferentes en términos raciales, de clase, de género y de sexualidad. Las acciones contenidas en
la política de identidad van desde recrear elementos de la cultura
africana (culinaria, estética, música, danza) hasta desarrollar espacios
de reflexión donde esa identidad "negra" sea reforzada y valorada
positivamente con el propósito de lograr una buena autoestima en
las mujeres negras.
Abordar este tema en los medios de comunicación permite rescatar y reforzar la "identidad negra o afro" como un reconocimiento
de las herencias de la cultura africana hasta ahora negada y por
tanto invisibilizada, y desarrollar una subjetividad donde la autoestima de las mujeres negras no sea mutilada por los valores de una
cultura blanca predominante en la estética, en las expresiones culturales, en las representaciones y en las simbologías. Encontrar mecanismos que ayuden a reforzar la identidad para muchas mujeres
negras se concibe como una necesidad producto de la experiencia y
de la historia que las coloca en la urgencia de posicionarse como
persona individual y como grupo social.
Ochy, en este caso enfatiza que cuando una mujer se asume
"orgullosamente negra", tambalea la escala de valores negativos y no

valorados que sobre ella se ha tenido durante años por su condición
racial. Es decir resimboliza aquello negativo en positivo aunque no
necesariamente desconstruye las categorías. Apelar a la política de la
identidad para muchas mujeres negras es por tanto un acto político
de resistencia y muchas veces de transformación, lo que puede realizarse por diferentes vías. En nuestro caso tenemos las ventajas de
que la política de enfoque racial es diferente, pero no se trata solo
de regulaciones, hay que seguir haciendo un trabajo educativo que
ayude a eliminar los prejuicios que aun quedan. Los prejuicios no
cambian con nombramientos, llevan un esfuerzo cotidiano que es
tarea de muchas fuerzas a la vez, incluyéndonos a nosotras mismas.
No hay dudas de que las identidades pasan por la subjetividad
y también por la acción política colectiva, pero fundamentalmente
porque asumimos como principio ético que nuestra práctica y nuestros presupuestos políticos deben revisarse constantemente como
una forma de avanzar en la construcción de las utopías a las que
aspiramos. Justo en estos esfuerzos nos encontramos actualmente.
Sabemos que la mayoría de las personas negras formábamos
los grupos sociales más pobres en la estructura económica de nuestro país. Si ya estamos en posibilidades de cambio de los valores
ideológicos, ahora nos queda cada día desarrollar más la conciencia
nuestra y de las personas que nos rodean, para eliminar algunos
vestigios de la exclusión social que a veces sentimos de forma
inconsciente. No estamos como en esos países aquí mencionados
como objeto de análisis, sin acceso a la salud, ni a la educación,
pero sí subsisten aún algunas diferencias económicas que nos
ponen en desventajas. Las acciones de retomar los valores de nuestros ancestros y de mover los pensamientos a estos temas no podemos negar que son importantes, ya que muestran una parte de esa
cultura que es invisible, deslegitimada y a veces inexistente. Siendo
elementos concretos que se han convertido en estrategias políticas,
que si bien recrean la cultura no acaban con las desigualdades económicas.
En este sentido coincido con Ochy Curiel que refiere que para
buscar soluciones a estas inequidades no se trata ir al extremo de
generar autosegregación, sectarismo y nacionalismos con relación a
los problemas de identidad. Ese es uno de los peligros si no se hace
a conciencia un buen reajuste de la política de identidad. Es necesario hacer análisis relativos en función de entender que por un lado
abren la posibilidad de un reconocimiento de las experiencias de los
grupos sociales y permite la constitución de subjetividades radicales
y por otro lado nos lleva a esencialismos desviando nuestras luchas
sólo por la construcción de sujetos psicosociales. El racismo no se
da en el ámbito del pensamiento psicologizante. Si tiene efectos
sobre nuestras vidas y nuestras emociones, pero sus causas están
fuera de esta esfera.
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1. Curiel, Ochy: Identidades esencialistas o construcción
de identidades políticas: El dilema de las feministas negras.
www.creatividadfeminista.org/artículos/fem2003negras.htm.
Internet
2. Ribeiro Ronilda, Iyakemi: "Até quando educaremos
exclusivamente para a branquitude?". Redes de significado na
construcao. Univ. Sao Paulo. Fev, 2000

6. Amikimiñongo
Es una canción a su raza negra, de recordación a las dificultades
pasadas y aun no totalmente superadas. De cómo vivieron y cuánto
pasaron. De cómo los medios aun no logran cambiar los esquemas y
que hay que trabajar en ese sentido. Hacen recordaciones a los
ancestros, tanto con la música como con el contenido
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Por eso creo que el proceso de construcción de sujetas políticas
debe ser la reafirmación y al mismo tiempo la desconstrucción de
identidades. La propuesta es pues mantenernos alertas en dónde
están sus limitaciones y sus fortalezas, siempre viéndolas como
estrategia coyuntural y de procesos, no así como nuestro objetivo
final de lucha. No quedarnos atrapadas en las identidades, que
supone quedarse atrapado en un reduccionismo que haría perder de
vista nuestra historia y sus procesos y la forma en que el racismo se
ve expresado en nuestras sociedades a través del tiempo. Hay que
tener un pensamiento dialéctico, ya que el mundo como mundo,
está lleno de contradicciones.

1. Vamo´a vencé
Es una propuesta a enfrentarse y unirse para vencer las dificultades. Un reconocimiento de su ser mujer rapera a sabiendas de la
dificultad que esto implica. Hacen un llamado a la conciencia con
evocación de sus ancestros para que las apoyen. A desarrollar el
orgullo de ser negra y quebrar los moldes. No deja de ser una manera interesante de poner un pensamiento en boca de muchos sentimientos de unión para construir su utopía.

Estas reflexiones deben ser abordadas con objetivo educativo
en todos los ámbitos y medios de comunicación posibles, utilizándolas también en esa nueva forma de discurso del cual se ha apoderado el rap. El hip hop como poesía de nuevo tipo permite ser un
medio para comunicar cosas, sueños, deseos, sentimientos y sobre
todo la vida cotidiana.

2. Paketéntere
Tocar los temas del autoreconocimiento, de convocar a los hombres a reflexionar en los conceptos erróneos que se tienen sobre el
papel de la mujer. A reconocer que no son objetos sexuales, ni criadas. Destacan el drama histórico patriarcal, los errores educativos al
respecto. El concepto de belleza sin influencia relacionada con la
naturaleza de cada cual, de repensar en la autoimagen y el ideal del
yo. Hacen reconocimiento a las mujeres de la historia y sus hazañas
y la fuerza que debe inspirarnos.

En la revista cubana Movimiento tenemos confesiones de raperos y raperas que dicen que el hip hop les ha dado un camino, le
han reafirmado su identidad. En sus textos, en su conducta y su
forma de vestir también se refleja una identidad, por ende se convierten de hecho en comunicadores. Tienen que tomar conciencia de
que son comunicadores. Desde que se paran delante del público
están ofreciendo una imagen aun sin decir nada y esa imagen es
comunicación, lo cual implica gran responsabilidad.

3. Madre Natura
Se apoya de nuevo en la naturaleza como la raíz de la existencia que debe ser una tradición, a la belleza de la naturaleza y los
astros que la componen, a elementos llenos de energía y míticos. Al
reconocimiento de la raza negra, de su propio estilo de belleza, de la
necesidad de modificar los códigos estéticos heredados. Una búsqueda con fuerza de penetrar y modificar la subjetividad de la mujer
negra acomplejada.

KRUDAS. ANÁLISIS Y VALENTÍA DE SUS MENSAJES
En las reflexiones realizadas vimos la importancia de educar y
llegar con información adecuada sobre los géneros desde las primeras edades, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la
religión y todos los instrumentos de socialización y cuanta ayuda a la
formación de la identidad. Los textos de una canción son escuchados en cualquier edad brindado también un mensaje. Krudas nos
brindan en sus textos diversos tipos de mensajes que evocan fuerza,
valentía, energía positiva y sentimientos relacionados con la raza, la
identidad y la diversidad. En el disco de producción independiente
Krudas Cubensi encontramos canciones como:

4. Usted.
Muestra una buena idea de unir a los hombres en la comprensión de estos cambios de pensamientos. De unirlos al cimarronaje
cultural, a conectar fluidos de forma espontánea y entre todas y
todos, hacer.
5. 120 horas rojas
Rompiendo barreras llevan a sus fans a hablar del tema de la
sexualidad tan natural, pero que los prejuicios no dejan por ser considerado tabú. Convocan así tanto a hombres como a mujeres a
darse valor y mostrar qué significa ser mujer. Se muestran como
mujeres emancipadas, libres y sin temor y así convocan a levantar la
autoestima, a saber reconocerse sin temor por su valía. Rompen los
esquemas, tocan el tema del embarazo, ubicándolo en su lugar.
Destacan una vez más ese papel histórico social que se le dio de
control y dominio.

7. Eres bella
Se hace un llamado a protagonizar, a demostrar que sin la
mujer no hay revolución ni más vidas, al reconocimiento de las guerras ancestrales y su significado, como conquistar más espacios
luchando por el reconocimiento. Vuelven a tocar el tema del autoreconocimiento y la belleza y la exclusión sino cumple los cánones de
belleza históricos. Convocan al reconocimiento no sólo de lo físico,
sino también de sus valores e inteligencia, de no dejarse usar, ni
vender su cuerpo, darse su valor. A mostrar que las mujeres debemos estar en todas partes con las mismas posibilidades del hombre.
La necesidad de romper las cadenas y dejar de ser valoradas como
objeto. Del derecho a su sexualidad como la desee.
8. Cubensi Hip Hop
No tener temor a mostrar su punto de vista feminista, no tener
temor a esa palabra y lo que implica. El papel comunicador y educativo que puede tener la música. Con valentía se reconocen y aceptan
tal como son, creen en la diversidad y evocan la necesidad de ser
fuertes para enfrentar lo que sea si se siente con derecho.
Mostrando que la unión entre las mujeres ayuda a crecer. Convocan
a reconocer el como para tener su paz interior. Si con todos los
medios de comunicación que podamos nos unimos para ir rompiendo estos procesos de pensamientos de inequidad, si en los libros
didácticos cambiamos y rompemos patrones de comportamiento
arcaicos y no se presentan esas diferencias tan rígidas entre lo masculino y lo femenino, y cantamos juntas con Las Krudas sus canciones de Vamo´ a Vencé y Pa’ keténtere ya estamos poniendo una piedra a las modificaciones.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Sea con canción o con emoción que cada uno ponga su aporte
de solución, que se aborden estas reflexiones por quienes lo deseen,
ya que para lograr las modificaciones que deseamos hay que tener
estrategias articuladas, sin apoyo no funcionaría.
La construcción y desconstrucción de identidades conlleva hacer
análisis y rectificaciones cada vez que se necesite. No dejar este
tema de la mano. Que se siga abordando cada vez que se pueda.
Hay que priorizar alianzas entre mujeres y hombres y entre
todos los sectores posibles. Sobre todo los medios de comunicación.
Agudizar la vista en donde estén presentes las inequidades.
Al referirnos a nuestras subjetividades y emociones debemos
trabajar nuestro propio racismo, nuestras propias lesbofobias y hasta
nuestro propio clasismo, porque al seguir reproduciendo privilegios
en nuestras relaciones interpersonales, muchas cosas de las convocamos no se podrían cambiar. M
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No es extraño que entre los grupos de corta vida los reajustes empiecen por el nombre. Tratándose del hip hop -donde
asumir una denominación sienta pauta y lanza a sus seguidores
un lema, una filosofía de vida- el hecho indica un interés marcado en decir cosas nuevas. Y así hicieron hace poco los integrantes del antes 100% Original. Ahora se llaman Ogguere, que
en voz yoruba significa alarma en la tierra.
En el 2004 el equipo ha colocado varios temas en el hit
parade. Sobre todo ha sido un acontecimiento ¿Cómo está el
yogur?, cuyo video alcanzó cierta promoción a través de los
televisivos Lucas. Ese estado de alerta al que convocan a todos
con su identidad reciente encuentra en este tema muchos
resortes. Ogguere se interesa por el acontecer más inmediato:
¿Cómo está el ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los
nuevos líderes de la ciudad y de su submundo o de aquel que
menos se mira? ¿Por qué tanta violencia? Ellos mismos han
confesado que, aunque la idea base se las inspiró la conocida

Ogguere:

frase popular de "me tienes la vida hecha un yogur", en el proceso
de germinación y apropiación de este número se ha establecido una
interesante relación entre ellos y sus receptores. Ya no queda claro
qué apareció primero, el huevo o la gallina. "La frase está en la calle
y tiene la acepción que nosotros le dimos o recogimos del mismo
ambiente. Es como "Tu maletín”, del Tosco con NG la Banda, han
comentado en la sección de rap Nunca es tarde, el espacio de música alternativa de la AHS que condujó con desenfado Ariel “DJ Asho”
Fernández cada miércoles a las 7 pm. en Radio Progreso. Ogguere
ha explicado: "En un momento dado puede pasar una muchacha
que puede estar muy linda y tú puedes decir: "coño, como está el
yogur", o estás en una situación que estás fajao para coger la guagua, o hay un calor de madre, y tú dices: "como está el yogur", ¿me
entiendes?, no es más nada que eso, es la realidad que nos toca día
tras día".
¿Cómo está el yogur? transita por otro camino novedoso. En su
mayoría, las uniones de los raperos se habían realizado con intérpretes de música popular (Elíades Ochoa con la Fres-k, Klímax con
Cubanitos 20-02, entre otros), pero no con artistas de otra manifestación no musical. En el video clip Ogguere trabajó bajo la batuta de

Alexander Arrechea, representante de los reconocidos artistas plásticos Los Carpinteros. El mismo incorporó piezas suyas a la temática
que expresa la canción, consiguiendo un intercambio fluido y revelador. "El se embulló, le gustó muchísimo la idea de hacer un video
con esto, o sea, tiene una temática inteligente también, porque él le
incorpora piezas suyas, y las incorpora hacia la historia de nosotros,
entonces conjuga, hay una unión ahí entre la temática esa que nosotros planteamos y la historia conceptual que él quiere exponer.
Como hicimos una fusión ahí muy artística, que nos gusta muchísimo, la gente nos pregunta: "bueno, esa violencia", yo les digo:
"bueno, la violencia, es que la violencia está al doblar de la esquina",
¿entiendes?, normal, que tú lo ves ahí, o sea, por qué negar cosas
que forman parte de nosotros, ¿no?, y más bien hacemos una reflexión, algo así como "coño, ¿para qué tanta violencia?, si lo que hace
falta es tomarse el yogur y vivir, y relajarse, relajarse".
Especialmente interesante, desde su concepción hasta lo que
expone, ha resultado De popular a clásico. A partir del viejo éxito de
Los Van Van, ¿Qué palo es ese?, Ogguere desarrolla un asunto recurrente en la música cubana: el talento de sus protagonistas, el reto
que representa enfrentarse a diario a la rutina, la dinámica de nuestra cultura, que descubre a la vez sentimientos y contradicciones de

de ALARMA
Por Tania Cordero
(Periodista cultural)

Fotos: Alexandre Arrechea

la vida cotidiana. Se apoyaron en la voz y el carisma de
Robertón, el cantante del legendario grupo, quien se integra a la
propuesta con completa autenticidad. Una sonoridad fresca, de
agradable y potente mixtura es el resultado. Ellos narran los vericuetos de esa experiencia: "Robertón tuvo una gran modestia
para acercarse, querer hacer esto con nosotros. Simplemente él
es una persona que sabe valorar, como lo sabemos valorar
todos, lo que es buena música, lo que es buen arte, ¿no?, ya sea
trova, u otro género. Y se conmovió ante lo que hacíamos.
"Déjame decirte que este proyecto se lo habíamos planteado a Mayito Rivera, excelente músico, y a quien admiramos
muchísimo. No sucedió porque de hecho ellos estaban trabajando en el nuevo disco, vimos a Roberto, que se había quedado
fascinado ya con el primer demo de tres canciones que habíamos hecho, y le mostramos la música, y él se quedó fascinado
con el proyecto. Y un día estoy en casa y lo llamé y le dije. "mira,
hay esta onda, vamos a hacerlo", y él me dijo: "compadre, espérame ahí, voy para allá, que eso me encanta, eso tengo que oírlo
ahora mismo", y ya, y se acercó, le dije: "hay tiempo de estudio".
Fue con nosotros para allá para el estudio y salió esa magnífica
canción que valoramos, dentro de nuestra carrera, como una de
las más importantes que hemos hecho".
Ahora el grupo aspira a trascender el demo que han grabado con siete piezas. Aboga por que concluya la etapa de las
grandes compilaciones en el hip hop cubano y se muestren trabajos completos. Mientras, en sus presentaciones y a través de
esa rotunda arma de promoción que viene significando para el
movimiento el video clip, Ogguere sigue enviando señales de
alarma hacia aquellos puntos más controvertidos y polémicos de
nuestra realidad... M
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Juan Formell, director de los multi-premiados Van Van, en una
entrevista aparecida en Revolución y Cultura comentaba sobre el
poder de las canciones, el poder de la música y la forma en que esta
podía incidir en la realidad. Entonces el imprescindible compositor
citaba como ejemplo “Jalisco Park”, el tema de Carlos Varela, y argumentaba: esta canción contribuyó a que las autoridades vieran lo que
estaba sucediendo, alertó sobre un problema y ahora usted puede ver
los resultados, creo, estoy convencido de que la música, las canciones
sí pueden cambiar las cosas, sí pueden transformar la realidad.
La Habana mucho ha cambiado desde que Carlos Varela vestido
de gnomo, le cantara a aquel parquecito de diversiones del capitalino
barrio del Vedado. Hoy, nuestras contradicciones son más profundas y
tras el repliegue de la canción de autor de los escenarios, una nueva
generación de compositores -también polémicos, también puntuales - ha
venido enarbolando las banderas del compromiso y la profundidad crítica. Cambiando la guitarra por los backgrounds, los emcees han aportado
color y nueva forma a nuestro cancionero de compromiso.
Incomprendidos unos, aupados por las instituciones otros y denostados
-huelga decirlo- algunos pocos, estos nuevos bardos, griots postmodernos
y citadinos, están construyendo desde las márgenes una parte importante
del edificio de la cultura cubana contemporánea.
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En tan agitado contexto Los Paisanos -Randy Acosta y Jessel El Huevo
Saladriga, La Habana 21-6 del 99- son una pieza fundamental, un elemento
sin el cual la estructura toda se tambalearía y terminaría cayendo hecha
pedazos. Conversar con ellos a pedido de la revista Movimiento ha sido para
quien suscribe un verdadero placer. Algunas ideas y conceptos también valiosos han quedado fuera del corte final -una entrevista comporta una forma, un
estilo- pero lo fundamental, la luz vertida sobre zonas un tanto oscuras de
nuestra cultura y nuestra cotidianeidad llegará a ustedes en las respuestas vertidas por tan inteligentes entrevistados. Sin más, que se corra el velo y nos
adentremos con ellos en este viaje a lo íntimo del pensar.
Mov. La cultura hip hop, paraguas bajo el que se resguardan distintas manifestaciones artísticas como la literatura, la música, la danza y las artes plásticas,
goza en la Cuba de hoy, de gran aceptación por parte de un sector de la juventud a la vez que es carne de polémica en los círculos de pensamiento crítico y
culturológico. ¿Podrían comentarnos un poco, cómo incide esta "aceptación" en la
creación, en el caso particular de Los Paisanos y en general en todo el movimiento? ¿Condiciona esta realidad el material sobre el cual elaboran Los Paisanos su
obra creativa?
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P. Paisanos es un proyecto radical, ortodoxo, underground. Ahora, si hace dos
años me hubieras hecho esta misma pregunta te hubiera respondido con un gran
brillo en los ojos, desgraciadamente hoy ese brillo no está presente porque esa
"aceptación" a la que tu haces alusión cada día disminuye más, cada día son menos
los interesados por la profundidad de los textos y el rigor en la propuesta de grupos
como nosotros. Un ejemplo de esto está en el barrio de Alamar; la una vez flamante
y vanguardista Capital del Rap ahora es la capital del reggaetón. Por supuesto que
algo como esto no está en contradicción con lo que tú dices, pero es un signo de los
cambios, de la forma en que un fenómeno ha ido mutando hasta vaciarse de los contenidos que le inspiraron. Pero sí, en general, el hip hop goza de mucha aceptación
entre los jóvenes y esto nos motiva e inspira. Es esta aceptación, ese entusiasmo lo que
nos impulsa a trabajar, es esta demanda de escuchar un rap comprometido con su
tiempo nuestra razón de ser. Así que pienso que este estado de cosas nos condiciona,
nos impone un determinado estándar creativo y esta es una palabra compleja pero la
voy a utilizar, también moralmente. Para nosotros sí existe un condicionamiento, que
como tal, te impone el hecho de trabajar sobre un material tan delicado y fundamental
como son las personas. A ellas tenemos que ofrecerle lo mejor, artística, conceptualmente.
Mov. Si partimos del presupuesto de que la música rap es una música marginal, de
resistencia, ¿Cómo explican ustedes esa suerte de ansiedad, cada día más creciente por
parte de los cultores de este género de acceder a los centros legitimadores del arte y los
medios? ¿Cómo explican esa, llamémosle, paradoja?
P. Este es un tema muy complejo que funciona en dos direcciones. A medida que el
trabajo se va consolidando, el artista siente la necesidad de que su arte se expanda, que se
haga sentir más allá de los oídos del barrio, somos seres sociales, gregarios. Las personas
todas, necesitan sentirse parte de algo y para el arte y los artistas por desgracia o fortuna, no
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lo sé, el camino son los medios de difusión, las empresas artísticas. Esto en si no es problema porque el hecho
de que el rap sea una música considerada marginal y de
resistencia no quiere decir que no tenga el derecho y la
necesidad de llegar a los medios, el problema radica en la
actitud asumida por algunos artistas cuando se ven "obligados" a tomar posturas comerciales para llegar a los
medios y a los centros legitimadores del arte. Con esto
quiero decir que todos queremos promoción, pero, ¿cuántos se mantienen firmes ante tal tentación? Este es un tema
que se debate constantemente, es un problema ético. Un
asunto que está ligado al compromiso de cada artista con su
obra.
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cional -rima, métrica etc.- como las estructuras más modernas y postmodernas
para dentro de estas formas, verter contenidos realistas, duros. A esos intelectuales trasnochados les recomiendo que se den una vuelta por Real 70 y escuchen la obra de Papá Humbertico, por solo citar un ejemplo.

Mov. Visto desde una perspectiva histórica -me refiero al
caso cubano- el rap a diferencia de otros movimientos afines
(el rock como ejemplo más significativo) ha ganado un conjunto de espacios-festivales, un programa radial, giras internacionales, esta revista, todo esto digamos, con cierta celeridad.
¿Qué condiciones han influido en esto? ¿Es acertada esta apreciación?

Mov. ¿Qué significa en la carrera -carrera hacia donde solía apostillar José
Lezama Lima- de Los Paisanos un proyecto de disco como L3y8 junto a Los
Aldeanos e Inti Mc que capitanea el productor y promotor cultural Alexis
Antonio Rodríguez, más conocido como DJ Alexis D Boys ?
P. L3y8 es el significado de Letra, Cultura (el 3, porque es el número de
la letra C en el abecedario) y Hip Hop (8, por la misma razón) es algo más
que un proyecto de disco, es un proyecto de familia, un proyecto armado
por amigos que se lanzaron a realizar un disco de forma independiente y
con mucho rigor, un disco de carácter progresista. Los "L" aparecen en un
momento importante de nuestra carrera, ya que la zona -me refiero al
contenido de los temas- más conciente, más comprometida dentro del
movimiento está atravesando por una situación compleja, víctima del desconocimiento y de la falta de espíritu de lucha por parte de algunos.
Precisamente otra de nuestras misiones es combatir todo lo que atente
contra la integridad del movimiento tanto interna como externamente y
pensamos que mientras más combatientes seamos y mientras más unidos estemos más cerca vamos a estar cada día de llegar a los objetivos
que nos hemos planteado.

P. Durante los diez años de desarrollo del movimiento de
La integración a un proyecto tan rico en autonomía e integración
hip hop este ha logrado imponerse a fuerza de la perseverancia
como L3y8, está compuesto por: DJ Alexis D Boy (Director del
de sus cultivadores y de sus promotores a tal punto que ya se
Proyecto), Los Aldeanos, las DJs Yari y Leydis (únicas DJs mujeres
puede hablar de un "hip hop cubano" respetado y conocido tanto
conocidas por lo menos en La Habana), Ian Vega (realizador de
nacional como mundialmente. Es decir, que todo esto de cierta
video), Del Haro (taller integrado por importantes diseñadores gráfimanera ha influido en esa "celeridad" que comentabas antes, en la
cos), Inti MC, que es un estudiante de estomatología de la isla cariconquista de estos espacios tan importantes e imprescindibles para
beña de Aruba, Raifel Blanco Lay (destacado bajista de la familia
la articulación de un movimiento cultural joven y polémico como el
Lay) y estos fieles servidores, Los Paisanos. Ha sido una experiencia
nuestro. Pienso que sí, que tu apreciación es acertada pero hay que
muy buena, el trabajo de colectivo, el trabajo en el estudio. Como
ver en ello el rigor, la entrega y el compromiso si no de todos, al
te decía somos una familia, éramos ya una familia antes de entrar a
menos de una gran parte de los que tienen que ver con este movigrabar, ahora imagina. Estoy muy agradecido por este proyecto que
miento. La Asociación Hermanos Saíz en este caso ha sido la columen lo musical ha cambiado mucho la forma tradicional en que
na vertebral sobre la que se ha sostenido este cuerpo en lo instituciohacíamos las cosas. Estoy muy feliz, no conforme porque siempre
se pueden hacer las cosas mejor, pero sí estoy feliz del resultado,
nal y esto ha sido posible por la calidad general del movimiento, por
de lo que este disco significa en nuestras carreras y del aporte
su propuesta conceptual, por su legítima defensa de los valores eterque hemos hecho al hip hop nacional.
nos.
Mov. Para muchos la vocación periodística del rap atenta contra la
creatividad y la fluidez del discurso poético. Muchos le ven como un
inventario de hechos, situaciones y conflictos. Los mismos Mcs se autotitulan cronistas y los artistas del movimiento que evolucionan a formas
más coloquiales del discurso textual son considerados de inmediato
desertores de las huestes underground ¿Como ven Los Paisanos este
tema? ¿Existe esa tan llevada y traída rigidez morfológica en el rap o no
son más que prejuicios de intelectuales trasnochados?

Mov. ¿Podrías orientar a los lectores, trazando un mapa de
ideas, tópicos y obsesiones, sobre los temas que preocupan y
ocupan a Los Paisanos a la hora de enfrentar la creación?

P. Los temas que más nos ocupan, los asuntos que más
nos atraen a la hora de la creación, son el material que mayormente extraemos de lo cotidiano, material a veces incómodo
para algunos pero necesarios; el barrio, el racismo, las desigualdades sociales, el amor, los medios de difusión masiva, el
mismo movimiento en sí, el mundo, los asuntos que preocuP. Yo respeto el criterio particular de cada cual pero en el caso de Los
pan a todos los seres humanos como la globalización neoliPaisanos la propuesta de su discurso busca una prosa, una lírica poética. En
beral, las guerras innecesarias, la asfixiante pobreza de
nuestros temas narramos hechos, situaciones, conflictos experiencias persomuchos pueblos, el problema climático, las relaciones internales y asuntos reales, sucesos que no son inventados ni sacados de un
personales tan complejas en el contexto de hoy. En fin todo
cuento de hadas. Así, como nosotros, hay muchos más. Es decir, que no
aquello que mantenga al ser humano inquieto y en posiestamos solos en esta búsqueda, en esta necesidad de darle al hip hop el
ción de lucha puede contar abiertamente con Los Paisanos
impulso poético que necesita para dejar de ser una canción de autor minorien calidad de mensajeros. Siempre con un discurso posititaria. No considero que exista esa rigidez de forma en el rap, nuestros cultores
vo y revolucionario.
van desde lo poético a lo coloquial, creando cada uno desde una identidad
bien particular y definida. Eso que llamamos estilo, sello.
Mov. ¿Cómo afecta a la cultura hip hop y al rap más
ortodoxo, tanto producto vacuo que en su nombre asalta
Dentro de esto es importante entender que el rap en particular y la cultura
los medios de difusión de masa, las discotecas y los rinhip hop en general tienen sus códigos, no somos trovadores, somos emcees y si
bien intentamos lo mismo -transformar desde la canción- lo hacemos por camicones más herméticos de la cultura nacional?
nos digamos paralelos. Nuestro mensaje no puede permitirse el hermetismo,
debe ser mucho más poético. La poesía del rap es una poesía urbana. Es la poeP. La historia nos enseña que la banalidad siemsía de las clases trabajadoras, la poesía de los que van a su trabajo en camello y
pre tendrá un lugar de privilegio dentro de los medios
no pueden darse el lujo de ir a merendar a un comercio en divisas, luego de salir
de difusión de masas, tanto aquí, como en el resto del
del cine un domingo cualquiera. Asimilamos las formas de la poesía, tanto tradimundo kilométricas telenovelas, canciones tontas,

realitys shows y una lista infinita de tonterías y más tonterías. En el caso de la música lo que sucede es espantoso.
Más que de formas, se trata de fórmulas que se repiten
clonándose unas a otras. Textos carentes de compromiso
social y contacto con la realidad, ritmos contagiosos. . . esto
afecta al rap verdadero, el rap de compromiso, de ideas,
porque, la gente al ver que lo que se difunde masivamente
y que es lo fresa, lo que les pinchan en las discotecas y
locales de ocio, que no es más que un sub-género que los
medios venden como rap, están casi obligados a pensar que
esta fresa es lo único que existe ya que es lo único que
conocen. Entonces, cuando por casualidad se tropiezan con
proyectos de rap verdaderos, comprometidos, vanguardistas,
sencillamente no entienden lo que sucede.

conocemos lo que ha sucedido. ¿En el caso del rap es esto una realidad o
más que un género racial se trata de una música urbana, pobre, proletaria?

Esto es una lástima porque el hip hop, el rap, no sólo
trata de dinero, carros, mujeres. En un video clip de The
Roots una de las bandas más importantes de la música norteamericana en general, y que nos visitó hace ya tres años, se
parodia todo esto, se le critica de manera muy fuerte exponiendo cómo funciona todo ese look, de modelos, autos y
casas lujosas. Este video como otros muchos de gran valor cultural (videos entretenidos, de muy buen gusto y excelente
fotografía por demás) nunca ha sido puesto en nuestros flamantes programas musicales. Se habla de revolución en la cultura, de formar a un pueblo culto, el más culto de la tierra y
muchos nos preguntamos cómo es posible entonces que a las
nuevas generaciones se les esté educando en estos anti-valores,
del consumo y el dinero. Esto es algo que Los Paisanos piensan
que hay que revisar, algo a lo que hay que prestarle la debida
atención.

P. El hip hop tomó fuerza a finales de los ochenta y principios de los
noventa en barrios marginales de las calles de Nueva York, poblados en
su mayoría por negros y latinos. Se convirtió entonces en su arma de
protesta y de lucha contra la discriminación racial, la opresión policial y
sus problemas sociales y económicos. A Cuba llegó y fue acogido fundamentalmente por jóvenes, en su mayoría negros, de barrios pobres
y de obreros. Independientemente de esto la realidad cubana es
diferente por lo que creo que este movimiento no es racial sino
fundamentalmente urbano y proletario como tu bien planteabas,
en cuyas manifestaciones (breakdance, graffiti, MC, DJ) se reflejan los problemas, inquietudes y preocupaciones, no de un
grupo de jóvenes en particular, sino de los jóvenes y la sociedad cubana en general.
Mov. ¿Cómo explican ustedes si la música rap y su discurso se centra en las reivindicaciones y el reclamo de
igualdad, sus textos expresen -hablo de una tendencia
general- conceptos sexistas, homo-fóbicos y machistas?
¿No les parece que esta actitud limita el alcance y la
influencia de las otras ideas y contenidos que se manejan dentro del género?

Mov. La Agencia Cubana de Rap desde su creación ha suscitado la polémica, los criterios encontrados y la discrepancia
entre artistas, gestores culturales y promotores. El síndrome de la
agencia le llaman algunos. ¿Como creadores ustedes estiman
que son válidas la gestión y los postulados sobre los que la ACR
realiza su actividad? ¿Han llevado estos a algunos ensambles cultores del género a convertirse en caricaturas, parodias de si mismos?
P. Te voy a responder una parte de la pregunta con otra pregunta. ¿Por qué se llama Agencia "Cubana" del "Rap" si de los
ocho grupos del catálogo, todos son de la capital, y por demás la
capital no es toda Cuba? Algo anda mal cuando "alguien" dijo que
lo que nació en la calle está muriendo en una agencia; es que este
ni tan siquiera es el nombre que debiera llevar una institución que
agrupa a raperos.
Te confieso que dentro de la Agencia me identifico con
Anónimo Consejo, con el proyecto La fabri_K, con Eddy K que siempre trabajó ese tipo de música mezclada, sin pretensiones y que por
tanto no traicionó nada. Creo que es importante que existan instituciones que faciliten el trabajo a los artistas, pero, como te decía
antes algo no esta funcionando cuando muchos de los que fueron
convocados por esa institución, para conformar tan selecto catálogo
han dado un giro de 180 grados en la forma de su obra y no hablo
de negar el proceso de evolución natural del artista, hablo de la pérdida de sentido, de la negación, del travestismo y el maquillaje. Que
es lo que están haciendo muchos para aparecer en televisión con
cierta frecuencia, en conciertos grandes, viajar al extranjero y grabar
discos.

P. Cuando te refieres a lo general estoy de
acuerdo contigo porque los textos del tipo que tú
mencionas efectivamente limitan el alcance de
otros discursos más comprometidos y positivos.
Sin embargo no podemos negar que en el afán
de gustar, de llamar la atención y por que no, de
la comercialización del producto se escriben
textos de ese tipo llevados por la corriente y la
tendencia internacional a la que no estamos
ajenos. Es que todo se cruza ¿entiendes? Los
mismos videos exaltan al supuesto macho
total, las mujeres son objetos. Hay que ser
muy cuidadoso, hay que trabajar sobre los
temas una y otra vez. Es lamentable que
esto suceda y te digo algo más, el público que es quien se afecta y padece con
esto tiene una excelente respuesta a
proyectos tan complejos como Las
Krudas, que son feministas, vegetarianas y hablan de estas cosas y
todo el mundo las escucha. Es
algo complejo y es necesario trabajar con los nuevos creadores
para que el mal no se reproduzca.

Mov. Para muchos la cultura hip hop y en especial la música rap
es un ente racializado, algo de negros como en otro momento lo fueron la rumba y las religiones afrocubanas. Con respecto a estos últimos

Mov. ¿Como ven Los
Paisanos el movimiento y
como se ven ustedes dentro de este? ¿Existe realmente el movimiento, la
nación Hip Hop cubana?
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P. Si, existe un movimiento de hip hop cubano con sus venturas y desventuras.
Dentro de este movimiento Los Paisanos navegan en su elemento, una cuerda más
underground, más radical. En estos momentos estamos luchando titánicamente por
llegar a los medios y trascender sin necesidad de hacer concesiones. Creemos que
dentro del movimiento tenemos un reconocimiento por la constancia y perseverancia
de nuestro trabajo y de alguna forma merecemos un premio. ¿Será que esta entrevista es parte de ese premio?
Mov. Randy tu has ido desarrollando una obra muy particular como productor,
a la vez que te confiesas adicto a la informática y la computación. ¿Crees en tu
caso particular que las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías contribuirán a un cambio radical en la forma de entender la creación musical?
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P. En mi caso particular, sí lo creo, porque las nuevas tecnologías estimulan
mi instinto de creación sin ser un músico estudiado, como tú sabes. La música
que creo está compuesta mayormente por samples, aprovecho toda la música
para esto, todos los géneros, desde la Nueva Trova hasta danzón, loops de percusión, algunos tomados de bancos de sonidos y la mayoría creados por mi,
bajos, guitarras y algún que otro elemento como efectos, etc. Todos cumplen
P. Quisiera decirles a los lectores que la tierra no es
una función creativa y aportan a la obra. Trabajo con distintos softwares,
lo único que está en "movimiento". Mucha paz y mucho
todos muy útiles. Para estas empíricas tareas me apoyo de estos programas
amor. Gracias.
que son muy fáciles de manipular (cacharreando se llegan a dominar), proP.D. Randy Acosta y Jessel Saladriga luego de haber
gramas como el Acid Music, el Cool Edit Pro, el Sound Forge o el Fruity
Loops por solo mencionarte algunos son las herramientas que me auxilian
respondido el cuestionario cursado, pidieron a la redacción
en este trabajo. De todas formas y pese a que estas tecnologías y la inforque sus opiniones -un animado diálogo a dos voces- aparemática me permiten crear una obra muy personal no dejo de reconocer
cieran a una sola voz, ya que eso es Los Paisanos, una sola
que la música hecha por músicos profesionales, gente que ha estudiado
voz a la que dan forma dos mcs. M
un instrumento, solfeo, teoría. . . siempre que esté bien hecha, va a ser
buena música. Con esto quiero decir que si se da la oportunidad de trabajar con músicos siempre que nos entendamos no dudaremos en
hacerlo. Es importante crear una obra sólida y la unión entre tecnologías y bases de diseño junto a músicos tocando en directo es un excelente matrimonio. Un excelente encuentro.

Quema'o.… 'chando humo
El proyecto La fabri_k convoca a todos los \ las MC's a participar en, concurso de maquetas o demos de Hip Hop
realizados en el país, con el objetivo de mostrar la discografía realizada por los propios artistas y reconocer el nivel de
calidad logrado. Se concursará en las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.

Textos
Originalidad y Creatividad Musical
Diseño
Producción musical (Mezcla y Masterización)

Las maquetas deben ser entregadas antes del 10 de septiembre del 2005 al DJ Alexy D' Boy todos los lunes entre
10 a.m. y 4 p.m. en Calle 23 Edif. 1152 apto 41, entre 16 y 1, Vedado, Plaza de la Revolución. Los trabajos deben
acompañarse de la autobiografía del grupo y el modo de localización.
Para cualquier otra información diríjase a los correos:
eltipoeste@cubarte.cult.cu
8y19@cubarte.cult.cu
afrovelazquez78@yahoo.es

I Simposio de Hip-Hop
en Cuba
Un espacio abierto para talleres, conferencias,
muestras, exposiciones plásticas, conciertos y sesiones de DJ.
Noviembre del 2005.
Lugar: Casa de la Cultura de Plaza,
Calzada y 8, Vedado.

Mov. Muy conectada con la pregunta anterior me asalta una
idea que quisiera compartir. Todos los artistas y formatos de rap que
han logrado grabar su música, comercializan esta en forma de discos compactos, tanto en los conciertos, encuentros culturales referidos a los movimientos alternativos nacionales y otros contextos
afines. ¿No creen ustedes que va siendo hora de que estos canales de distribución alternativa se regularicen, por ejemplo,
mediante del establecimiento de tasas fijas; una misma unidad
de precio para todos los discos que es lo corriente en los mercados fonográficos establecidos? No sé, algo así se me antoja
como una buena manera de proteger sus obras, concederles
valor y hacer más fuerte, más concertado el movimiento.
P. Mientras que los discos se sigan produciendo de
forma independiente y en un contexto en el que razones
obvias no todos tendrán el mismo nivel en su factura tecnológica, no será posible establecer una taza fija para la venta
de estos por más que algo así ayudaría a proteger las
obras, a darles a esta un empaque más serio, más de
compañía. También en este tema influyen los intereses,
circunstancias y oportunidades de ventas que se le presente a cada quien. Insisto en que creo que es muy difícil trazar pautas o reglas en un mercado no institucionalizado aunque la práctica ya haya marcado ciertos precios undergroundmente.
Mov. Antes de despedirnos y agradeciéndoles
por el tiempo, la calma y lo esclarecedor de sus respuestas quisiera que dieran algún mensaje a los lectores de esta revista.

ilustración: Darién

