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JUSTICIA RACIAL

LAS MUJERES NEGRAS BRASILEÑAS COMO 
SUJETOS DE LA HISTORIA
Por: Pedro Alexander Cubas Hernández

Mama África a minha mãe 
é mãe solteira 

e tem que fazer 
mamadeira tudo dia 

além de trabalhar 
como empacotadeira

nas Casas Bahia

Chico Cesar

Actualmente, Brasil vive un momento difícil en la dinámica política. El gobierno de Dilma Rous-
seff (que ya cumplió un primer mandato de cuatro años y ganó la reelección para continuar 
en el poder), no tuvo sosiego entre huelgas y escándalos de corrupción. Hace poco tiempo se 
confirmó la revocación de la presidenta y la confirmación del mandato de su entonces vicepre-
sidente Michel Temer. Al mismo tiempo, el factor económico enfrenta problemas críticos que 
repercuten en la vida social. Además, el clima de violencia en todas sus dimensiones alcanzó 
un punto alto en lo que va de nuevo milenio. Sin embargo, no todo es negativo en la era “petis-
ta”, ya que un aspecto a destacar, entre varios, es la implementación de políticas públicas para 
los sectores más necesitados de la población brasileña. Aquí incluimos a los grupos étnicos 
aborígenes y a los afro-brasileños que siguen siendo vilipendiados por las élites blancas. Este 
es, grosso modo, el contexto en el cual se desenvolvió la Marcha de las Mujeres Negras contra 
el Racismo y la Violencia y por el Bien Vivir.

La marcha fue un acontecimiento histórico sin precedentes en la historia de Brasil por su ca-
rácter nacional. Todo indica que fue preparada desde de segunda mitad de 2014 por medio 
de redes de solidaridad tejidas desde el litoral atlántico hasta la Amazonia y el Pantanal. El 
documento que leerán a continuación informa que ese evento acontecería en el año siguiente, 
específicamente, el 13 de mayo (fecha de la abolición oficial de la esclavitud en tierras brasi-
leñas); pero en realidad se efectuó el 18 de noviembre de 2015 durante la Semana de la Cons-
ciencia Negra, una conquista sociopolítica de la lucha del Movimiento Negro Unificado contra 
la discriminación racial (MNU), establecida legalmente por Ley Federal en el 2003. Participaron 
alrededor de 20 mil mujeres negras e indígenas. Después de la Marcha tuvieron una audiencia 
con la Presidenta de República.

La fuerza del patriarcalismo “cosifica”, estigmatiza e invisibiliza a las mujeres por medio de 
varias formas de violencia. En este caso, las mujeres negras (por el sexo y el color de la piel) 
son quienes más sufren el ímpetu patriarcal fundamentado en una mentalidad esclavista, feu-
dal y posesiva todavía muy fuerte en Brasil. Las estadísticas presentadas anualmente sobre 
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la afirmación anterior de vulnerabilidad social son elocuentes: muchas son asesinadas y mal-
tratadas físicamente. Por eso, la Marcha denunció el racismo y la violencia para enaltecer la 
necesidad de un bien vivir para tod@s. Las participantes demostraron que no son objetos, sino 
sujetos de la historia por ser guerreras: educar a sus hij@s, trabajar para sustentar una casa sin 
ayuda de un hombre -como dice el cantautor Chico Cesar-; pero también estudiar para crecer 
como ser social; tornarse una intelectual productora de conocimientos y levantar su voz en 
público con un discernimiento político. 

En fin, las mujeres negras brasileñas continúan hoy realizando varias acciones de tipo político 
para luchar contra las manifestaciones de racismo y de violencia contra ellas, sus familiares y 
amigos. El exterminio de la población negra, fundamentalmente de adolescentes y jóvenes de 
sexo masculino, está siendo perpetrado por las fuerzas de la Policía Militar en varias ciudades 
importantes de Brasil: Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, etcétera. También son evidentes los 
comportamientos xenófobos de los brasileños hacia personas de naciones africanas y cari-
beñas (sobre todo haitianos), que han conducido a actos violentos como homicidios, lesiones 
corporales y otras vejaciones. A esto se suma el ambiente de vandalismo que ronda cada zona 
urbanizada y hasta rural del país, lo cual demuestra que los gobiernos petistas no hicieron un 
buen trabajo en la cuestión de la seguridad de la población; los bandidos actúan con una alta 
dosis de impunidad y también han permitido a las fuerzas represivas que se extremen en el 
mantenimiento del orden interior hasta el punto de masacrar a personas inocentes. 

Seguidamente, presentamos un documento titulado: “Manifiesto de la Marcha de las Mujeres 
Negras 2015 contra el Racismo y la Violencia y por el Bien Vivir; Brasilia – 13 de mayo de 2015”, 
que refleja los puntos de vista de un amplio sector de mujeres negras que participaron en 
aquella movilización escenificada en Brasilia. Y como complementa el artículo titulado “Mar-
cha de las Mujeres Negras en Brasil: inspiración para la lucha latinoamericana”, escrito por una 
protagonista de este acontecimiento histórico (y que saldrá publicado, junto a otros textos, a lo 
largo de esta semana en Cuba Posible), que aporta datos esclarecedores sobre el documento, 
la marcha y también explica las bases para otras acciones a realizar después de la marcha de 
Brasilia. En ambos textos es muy importante el término empoderamiento. 
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¿CUBANOS O AFROCUBANOS?: 
EN LA ENCRUCIJADA DEL SUJETO NEGRO
Por: Alejandro L. Fernández Calderón

Una vez más en la llaga del dedo…

Quien pretenda definir la construcción de la identidad cubana en asuntos de raza y etnicidad 
atraviesa por complejas definiciones de estrechos márgenes. Desde esta perspectiva, la con-
formación de la nación ha dejado incontables evidencias del acento intrínseco de la cubanía 
del ciudadano negro, quien carga a sus espaldas los 400 años de diálogo entre racismo y an-
tirracismo (binomio palpable en la médula cotidiana de la contemporaneidad insular). Al res-
pecto, tales aproximaciones transitan por dos carriles de identificación semántica: la primera, 
enmarcada en lo “cubano”, condición de larga duración y resultado de profundas renegociacio-
nes; la segunda, desde lo “afrocubano”, denominación perceptible desde los años 20 del siglo 
pasado que, lentamente llegando de fuera hacia adentro de la insularidad, se actualiza y recicla 
dentro de la oratoria del espíritu nacional.1  

Ambas denominaciones son empleadas indistintamente en espacios académicos, espirituales 
y artísticos. Su uso revela relativa ambigüedad, que por momentos homologa las interpreta-
ciones alrededor de la problemática raza y etnicidad. Sin embargo, son diferentes sus repre-
sentaciones en cuanto a decursar histórico, político, social y cultural. Mi objetivo es reflexionar 
en torno a tales términos -cubano vs./y/o afrocubanos- en cuanto a su complejidad dentro del 
proceso nacional y los caminos comunes de su trayectoria que explican su presencia en los de-
bates actuales sobre las desigualdades, la discriminación y el activismo social. Sus contenidos 
y empleos han servido tanto de reconocimiento y auténtico método de indagación, así como 
de prácticas de exclusión y marginalización.

Nada pedir como negros, todo como cubanos

Antonio Maceo, el líder negro más importante de la Guerra de Independencia (1868-1898) in-
sistió, una y otra vez, en que el camino de la integración de los ex-esclavos y libertos se valida-
ba, en primer lugar, desde su pertenencia grupal a la nación; luego se ubicaba el estamento y 
el color de la piel.2En este sentido, las definiciones de criollo y cubano en oposición a español 
comenzaron tempranamente, antes de que sonara el primer tiro en la manigua, cuando ya se 
cuestionaba dentro de la blanca dirigencia mambisa el tipo de inclusión de los negros en los 
campos de batalla y el proyecto de independencia (Poyo, 1998; Ferrer, 2011). La permanente 
mención de tal condición entre los militares negros operó en calidad de argumento ante las re-
ticencias del sentido común conservador insurgente, además que enfrentaba las tradicionales 
acusaciones de racismo anti-blanco y supremacía negras (Helg, 2000). El discurso de “negro 
cubano” marcó la estratégica plataforma política-social del grupo en conformación, filtrado en 
sectores, capas, y marcado por las jerarquías sociales y las múltiples combinaciones resultan-
tes entre negros, blancos y mestizos. 

JUSTICIA RACIAL
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La sociedad colonial cubana post-emancipatoria (de finales de la centuria decimonónica), re-
forzó el proceso de reclamo aprovechando la incipiente civilidad. Buena parte del activismo de 
la raza negra facturó sus demandas y negociaciones desde el reconocimiento y desde su valía 
grupal (Hevia, 1996; Montejo, 2004). Junto a la propaganda antirracista de José Martí, las tem-
pranas voces de Juan Gualberto Gómez, Martín Morúa Delgado y Rafael Serra dejaron cons-
tancia de la inclusión. A pesar de algunos matices clasistas y divisiones internas en sus posi-
ciones, los intelectuales “de color” trazaron desde la educación y la autosuperación su línea 
ciudadana coqueteando con el canon e imagen del sujeto nacional blanco, culto y civilizado. En 
la República, el ejercicio de la ciudadanía en estas cuestiones osciló contradictoriamente entre 
la visión martiana de una república con todos y para todos y el contexto social racista (De la 
Fuente, 2000). Durante cinco décadas los sectores de los activistas negros reclamaron lo que 
les correspondía. 

Sin embargo, las fronteras del juego de la igualdad racial se marcaron violentamente con la ma-
sacre de los miembros del Partido Independiente de Color en 1912, definiendo el grado posible 
de su participación política. Luego de la “guerrita de los negros”, la labor de los no blancos fue 
presa de las maquinarias electorales y la propaganda periodística que llamó a la aceptación de 
la jerarquía social (Castro, 2002; González, 2004). La élite negra continuó su discurso de “ne-
gros cubanos”, pero se distanció de las expresiones sociales de la mayoría pobre y popular de 
su raza. Pero justo en el instante que renegociaba su espacio de distinción y prestigio alejado 
de la influencia africana, llegó la moda del “movimiento afrocubano”.

Afrocubano: insular, congo y carabalí 

Antonio Veitía introdujo la denominación en 1847 (Barcia, 2004). Sin embargo, lo “afro”, du-
rante siglos, fue sinónimo de barbarie y de salvajismo, una latente marca de opresión que los 
propios negros ilustres prefirieron olvidar a cambio de su reconocimiento. La identidad del ne-
gro cubano transitó muchas veces en su oposición, por las constantes alusiones públicas a 
los temas de brujería, ñañiguismo y mala vida. En 1906, Fernando Ortiz en su libro Los negros 
brujos retomo el prefijo desde su estudio del Hampa Afrocubana bajo la influencia del racismo 
científico (Ortiz, 1906, Bronfman, 2004). Décadas más tardes, el propio Ortiz extendió de for-
ma auténtica y desprejuiciadamente el término, popularizando su acepción entre un grupo de 
intelectuales y estudiosos.

Los años 20, con la influencia de la moda primitiva africana de las vanguardias artísticas euro-
peas y el movimiento de Harlem Renaissance reconfiguró lo “afro” en el campo cultural aso-
ciándose al discurso del mestizaje. No obstante, funcionó en contradictorias lecturas al igual 
que la narrativa de la “identidad cubana”: de un lado, recomendó la actualización de la imagen 
de negro desde la etnografía como sujeto, pero también funcionó como dispositivo de control 
social y minimización de los conflictos raciales (Kutzinsky, 1993; Benítez, 1996; Moore, 1997). 
Los llamados productos “afro” -la rumba, la danza y la música- pasaron por cierta purificación 
semántica, convirtiéndose en calidad de folklore exótico. Lo cierto es que el término dinami-
zó el debate cultural y científico durante décadas, pugnando junto a lo cubano en materia de 
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identificación y reconocimiento. Su calidad de “antídoto de Wall Street” da cuenta de sus prés-
tamos y reapropiaciones (Carpentier, 1933). 

Así aconteció hasta 1959…cuando “llegó el Comandante y mandó a parar”.

La batalla más dura de la Revolución

Durante 40 años el discurso político de la subversión iniciada en 1959 minimizó la palabra 
afrocubano del espacio público, ubicándolo junto a otras imágenes del “antiguo régimen” y 
calificadas de desvirtuar la moral comunista y la formación del “Hombre Nuevo”. Su mención 
se realizó mayormente desde el discurso del pasado esclavista y racista colonial-republicano, 
con la función de legitimar el nuevo orden. Blancos, negros y mestizos, cubanos sin distinción, 
vivieron por décadas, amén a los prejuicios solapados, favorecidos tanto por los espacios de 
socialización revolucionaria como por el reconocimiento efectivo de la igualdad social  y dis-
frutaron de los nuevos espacios de socialización al amparo de la jurídica igualdad de derechos. 
En tanto, los resortes de adaptación del racismo se reacomodaron en el proyecto social, bajo 
el silencio de las instituciones. El ejercicio ciudadano potenció su símbolo y significado, hasta 
finales del siglo XX en que las desigualdades sociales, con la crisis, revelaron la impronta del 
color de la piel (Alvarado, 1996; Colectivo de Autores, 2010).

De esta manera, lentamente se ha desarrollado un debate social en materia de relaciones ra-
ciales, donde participan algunos sectores de intelectuales y artistas. El racismo ya se reconoce 
como parte intrínseca de la identidad cubana por la fuerza de su tradición, cultura e historia. La 
capacidad mutante de los esquemas de diferenciación racial y de clase, se acompaña del con-
servadurismo de las mentalidades, y reproducen tanto ingenuos como intencionadas prácti-
cas, textos e imágenes. Desde ese carácter, la distinción “afrocubano”, a tono con la moviliza-
ción afrodescendiente de la región desde el 2001, después de la Conferencia de Durban, África 
del Sur, se convierte en la Isla un necesario mecanismo de reconocimiento y activismo social.

Y entonces cómo quedamos…

En los últimos años el término afrocubano ha ganado espacio, atención y definición académica 
e intelectual en Cuba en cuanto a relaciones raciales, sumándose al papel tradicional de los 
estudios sobre etnias y culturas africanas (Fernández, 2009; Rubiera y Martiatu, 2011).3 Am-
bas identidades -cubano y afrocubano-, desde su confluencia, intercambios y flexibilidades de 
apropiación, conviven en el cuerpo de la nación definiendo insistentemente al grupo portador 
de su práctica. Aún nos queda por profundizar en el proceso particular de sus relaciones socia-
les, imponiéndose una mirada crítica y alejada de los clichés y maniqueísmos. Para acometer 
la profundización de tal objeto de estudio en la Cuba de hoy una cuestión es palpable: mientras 
persista el racismo en sus variantes y facetas de exclusión, el ciudadano negro actual se reco-
nocerá cubano por definición a su condición histórica, pero también afrocubano en oposición, 
autoestima y respeto a la memoria histórica del pasado. 
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REFERENCIAS:

1. En este sentido, recuerdo las observaciones de la historiadora María del Carmen Barcia Zequeira, cuando afir-

maba que hablar de afrocubano equivalía a mencionar también a los hispanocubanos e indocubanos. Advertía 

que descomponer tales raíces minimizaba la resultante general del proceso de formación de nuestra identidad, 

si bien reconocía los diversos recorridos históricos de cada grupo. Al respecto, la necesaria deconstrucción de la 

identidad cubana en sus prefijos hispano/afro/indo es el camino más válido en la revaluación y reconocimiento 

del valor de tales fragmentaciones en el proceso histórico por los procesos de silenciamiento e invisibilización al 

interior de la narrativa de la identidad cubana

2. La afirmación de Antonio Maceo la escuché por primera en 1999 en el curso sobre el negro en la bibliografía 

cubana, que impartía el profesor Tomás Fernández Robaina en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. 

3. El empleo del término afrocubano en calidad de discurso aún se encuentra en discusión académica. Gene-

ralmente son más frecuentes las menciones de relaciones raciales y racialidad. Hay cierta reticiencia a su uti-

lización por el prefijo que implica otras consideraciones culturales relacionadas con la herencia africana. No 

obstante, fuera de Cuba es común su denominación discursiva en referencia a investigaciones o movimientos 

sociales y artísticos.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Alvarado Ramos, Juan Antonio (1996): “Relaciones raciales en Cuba. Notas de investigación”. Temas 7: 37-43.

2. Barcia, María del Carmen (2009): “El tema negro en la historiografía cubana del siglo XX”. Del Caribe 44: 102-109.

3._____________________ (2009): Los Ilustres Apellidos: negros en La Habana colonial. Ciudad de La Habana: 

Editorial de Ciencias Sociales.

4. Benítez Rojo, Antonio (1996): “El surgimiento de la cultura afrocubana (1920-1950)”. Historia y Cultura 4: 9-23

5. Bronfman, Alejandra (2004): Measure of Equality. Social Science, Citizenship, and Race in Cuba 1902-1940. 

North Carolina: The University of North Carolina Press.

6. Carpentier, Alejo (1977): Ecue-yamba-o. Novela Afrocubana. La Habana: Editorial Arte y Literatura. 

7. Castro, Silvio (2002): La masacre de los Independientes de Color en 1912. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 

8. Colectivo de Autores (2010): Las relaciones raciales en Cuba. Estudio Contemporáneo. Ciudad de La Habana: 

Fundación Fernando Ortiz.

9. De La Fuente, Alejandro (2000): Una nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba 1900-2000. 

Madrid: Editorial Colibrí. 

10. Fernández Robaina, Tomás (2009): Identidad afrocubana: cultura y nacionalidad. Santiago de Cuba: Editorial 

Oriente.

11. Ferrer, Ada (2011): Cuba Insurgente. Raza, nación y Revolución (1868-1898). La Habana: Editorial de Ciencias 

Sociales

12. González García, René F. (2004): La otra ciudadanía. Tres ensayos sobre ciudadanía y república. La Habana: 

Editorial de Ciencias Sociales.



10www.cubaposible.com

13. Helg, Aline (2000): Lo que nos corresponde. La Lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba 1886-

1912. La Habana: Imagen Contemporánea.

14. Kutzinski, Vera M. (1993): Sugar`s Secrets: Race and the Erotics of Cuban Nationalism. Charlottesville: Uni-

versity Press of Virginia.

15. Hevia Lanier, Oilda (1996): El Directorio Central de las sociedades de la raza de color de Cuba (1886-1894). La 

Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

16. Montejo, Carmen V. (2004): Sociedades negras en Cuba 1878-1961. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

17. Moore, Robin D. (1997): Nationalizing Blackness. Afrocubanismo and artistic revolution in Havana, 1920-1940. 

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

18. Ortiz, Fernando (1906): Los negros brujos. Madrid: Librería de Fernando Fe.

19. Poyo, Gerald E. (1998): Con todos, y para el bien de todos. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

20. Rubiera, Daisy y Martiatu, Inés M. (2011): Afrocubanas. Historia, pensamiento y prácticas culturales. La Ha-

bana: Editorial de Ciencias Sociales.



11 www.cubaposible.com

Sí hoy día camináramos por las calles de nuestros barrios habaneros, y con seguridad por los 
de otras provincias, notaríamos con cierto tufo contaminante, que las prácticas machistas co-
tidianas dentro de la sociedad cubana continúan intactas. Al percatarnos de semejante agra-
vio, nuestra reacción no se hace esperar. Sentiríamos cierta consternación, principalmente por 
nuestro compromiso ideológico y social con las aspiraciones de construcción de un entorno, 
“made in Cuba”, en el que la igualdad de género no sea una mera utopía. Ante tal aspiración, 
nos preguntaríamos constantemente, cuál sería la estrategia más objetiva para lograr que en la 
mayor de las Antillas, mujeres y hombres convivan en un espacio pleno de equidad e igualdad.

Nuestra segunda reacción estará sujeta a cuestionarnos hasta qué punto las acciones y cam-
pañas que se desarrollan en el marco de nuestra sociedad, repercuten en la vida de cubanas y 
cubanos en sus prácticas diarias de igualdad de género. Tan seguros no estamos. Las escenas 
que solemos percibir, en la “guagua”, el “almendrón”, y hasta en la escalinata universitaria, re-
sultan inquietantes. Uno de los pilares de nuestra sociedad es, sin dudas, la educación. Pero en 
vistas del escenario con el que convivimos (respecto a las relaciones de género), poco o casi 
nada se ha instrumentado en nuestros programas educativos. El machismo, al más puro estilo 
cubano, esta ahí, bastante presente, en cada una de nuestras prácticas habituales. Se repite 
una y otra vez hasta la saciedad, en todos los contextos sociales.

Ante tal paradoja, resulta vital que los hombres, en primer lugar, desterremos el protagonismo 
al que estamos habituados, y las mujeres, tanto las que continúan presas de la retórica patriar-
cal, no precisamente por voluntad propia, y las que desde su postura feminista, o no, ya han 
roto con los marcos de ese cerco, asumamos un papel más desafiante en la lucha por la equi-
dad de género. El camino se plantea largo y agotador. Pero debemos trabajar conjuntamente 
para crear y fomentar relaciones de justicia y respeto entre los sexos, y erradicar por completo 
cualquier forma de violencia en contra de las mujeres.

Hagamos posible, especialmente los hombres, una revisión interna. Y grabemos, concienzu-
damente, en lo más profundo de nosotros, una frase que en los últimos años ha potenciado 
una campaña de la Organización de Naciones Unidas (ONU), acompañando cada uno de los 
frentes abiertos para extirpar ese mal obrado legado: “Atrévete a ser hombre, el machismo 
mata”. No permitamos, bajo ningún concepto, que las prácticas machistas del día a día formen 
parte de la identidad masculina. Seamos capaces de romper con cada uno de esos moldes, 
que si bien son el resultado de un proceso de construcción social e histórica, hoy conocemos a 
ciencia cierta, que cada una de estas prácticas machistas, asumidas con total “naturalidad”, no 
forman parte de la condición biológica de los hombres.

Abramos nuestras mentes y arranquemos de raíz cada uno de los procesos históricos que 
se han encargado de construir un modelo hegemónico y patriarcal. A día de hoy, debemos de 

MANIFIESTO ANTI-MACHISTA: POR UNA 
CUBA CON TOD(AS) Y PARA TOD(OS)
Por: Maikel Colón Pichardo

JUSTICIA RACIAL
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estar convencidos de que perpetuando cada uno de estos códigos, no hemos sido hombres a 
plenitud. Estas prácticas han condicionado, de manera negativa, nuestra manera de relacio-
narnos con las mujeres, con otros hombres y con nosotros mismos.

Seamos capaces de romper con ese modelo. Querer establecer la autoridad y el poder, bajo una 
suerte de mandato “divino”, limita cada vez más las potencialidades que pueden desarrollar nues-
tras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras parejas, nuestras amigas, nuestras 
compañeras de trabajo. Ellas, como nos demuestran muchos ejemplos, sufren diariamente las 
consecuencias de estas actitudes, con lo cual, merecen no tener que lidiar con estas situaciones.

Habrá que seguir reflexionando. Desafortunadamente, las creencias sobre la identidad mascu-
lina continúan arraigadas en el ejercicio de la autoridad. Y cada hombre cubano, sea el “repa” o 
el “miki”, de manera consciente, son el reflejo de ello. 

Ante tal panorama, se vislumbran muchas estrategias por trazar. Quizás, de una forma instru-
mental, habría que aplicar las reflexiones de un joven periodista: Johan Manuel Mosquera Gón-
gora, quien arrojó una flagrante declaración, al rendirle homenaje a una destacada luchadora 
feminista, fallecida en circunstancias trágicas, enfatizando categóricamente: “(…) hoy declaro 
una renuncia integral a la condición de Hombre formado bajo la aturdidora cultura de la socie-
dad patriarcal. Renuncio a esa comodidad que mutila, humilla, asesina y aplasta todos los días, 
a niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres en el mundo entero”.

Esta renuncia, consecuentemente, tiene que venir acompañada de leyes trasgresoras que pro-
muevan la igualdad de género. Hay que eliminar, sin ningún tipo de contemplación, toda ins-
trumentación legal, patriarcal y que no se corresponda con los nuevos tiempos, que justifique 
e inmortalice las relaciones de desigualdad. En esa misma línea, habrá que continuar haciendo 
hincapié en los programas educativos, que generen mayor conciencia y que permitan enfocar 
el problema desde la propia diversidad que lo caracteriza.

Estas iniciativas hay que potenciarlas hasta la saciedad. Sabemos de antemano de los esfuerzos de 
muchas instituciones, personas y proyectos en el marco de nuestra sociedad. La Red Iberoameri-
cana y Africana de Masculinidades es un ejemplo fehaciente. El proyecto Todas a contracorriente, 
enfocado a la lucha de la violencia contra las mujeres y las niñas, y que integran numerosos/as 
artistas e intelectuales. El proyecto Afrocubanas, un colectivo de amigas, hermanas y colegas que 
proponen la visualización de los aportes de las mujeres negras y mestizas a la historia y la cultura 
nacional cubana. El proyecto Arcoíris, formado por un grupo de personas que luchan conjuntamen-
te contra el estigma y la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el contex-
to actual de la sociedad cubana, en sus espacios institucionales y culturales, desde la comunidad 
LGBTI. Las bitácoras digitales del ciberespacio Negracubanateniaqueser y el Ojo sexuado.

Cada una de estas propuestas, son algunos de los espacios que desarrollan una labor impor-
tante. De un modo u otro, van sembrando una pequeña semilla de esperanza, para lograr rever-
tir la situación en la que continuamos viviendo.
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El camino, sin lugar a dudas, se torna cada vez más espinoso. En pleno siglo XXI, la sociedad 
cubana no hace otra cosa que no sea reafirmar los roles asignados a hombres y mujeres de ma-
nera contradictoria. Varios de estos argumentos, son destacados en un sugerente documental 
de investigación periodística: “Para no morir de hombría”, de la realizadora Anelys Alberto Peña. 
En líneas generales, las observaciones que se destacan en este trabajo consideran que: “ser 
macho, varón, masculino, frase con la que se identifica a los modelos de masculinidades en 
Cuba, tiene múltiples consecuencias nocivas para hombres y mujeres en la cotidianidad”.

Apenas se percibe un cambio, principalmente en los estereotipos estéticos. En los tiempos 
que corren, muchos hombres se depilan, e intentan mantener un cuidado personal poco tra-
dicional. Sin embargo, en palabras de Julio César González Pagés: “en el fondo mantienen su 
esencia machista, misógina y homofóbica”.

A partir de esta prerrogativa, resulta fácil visualizar la presencia de estereotipos sociales, arrai-
gados con mucha fuerza, y que son inducidos en cada uno de nuestros espacios de sociali-
zación: la cola, la escuela, el barrio; reproducidos también, sin ningún tipo de conciencia, por 
nuestros medios de comunicación y espacios institucionales.

Nuestra convivencia cotidiana, en la que de una manera u otra intervienen estos actores, es-
tán organizadas a partir de las estructuras patriarcales. Así lo demuestran cada capítulo de 
nuestras telenovelas, el ritmo pegadizo de la última canción de reguetón, o la canción más con-
testataria que propone cualquiera de nuestros grupos del movimiento “underground” de rap. 
Formamos parte de ese círculo vicioso que pretende continuar manteniendo sus dominios. Y 
a pesar de todo el camino recorrido, hay una brecha que se resiste a pasar página, y utiliza los 
remanentes históricos de los “privilegios masculinos”  para continuar afianzándose. 

La enajenación política, las ansias de consumismo desmedido y otros irreverentes males que co-
rroen a nuestra sociedad, se alían con esa “pícara” cultura patriarcal, para continuar marcando las 
diferencias raciales, de clase y género. Obviamente, las condiciones para desarrollar un cambio 
sustancioso no están puestas sobre la mesa abiertamente. Las prácticas machistas, aprendidas 
e interpretadas de diferentes formas, están presentes en cada eslabón de nuestras vidas.

No parece seguro que a corto plazo se vayan a materializar los parámetros de equidad e igual-
dad a los que aspiramos. Ahora bien, esta es una lucha constante en la que todas y todos debe-
mos de involucrarnos. Hagámoslo de la manera más objetiva que consideremos. Son muchas 
las fórmulas que podemos implementar. Incluso, también es valido instrumentarlo a golpe de 
ritmos cadenciosos. Así, la popular orquesta Bamboleo, hace un tiempo, invadió nuestro am-
biente sonoro con su canción: “La que manda”. En ella proclamaban a ritmo acelerado: “¡Mu-
jeres! Que ¡Mujeres! Que. ¿Quién manda? ¡Nosotras! ¿Quién manda? ¡Nosotras! Se te están 
cayendo los pantalones, ahora los llevo yo, ya tú no manda en la casa, la que manda soy yo.”

Aunque el planteamiento de esta melodía engloba simbólicamente el espacio privado del hogar, 
y no es quizás el mensaje más acertado, resulta una manera sugerente de transmitir nuevos va-
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lores, sobre todo por el amplio impacto mediático que genera. Tengamos presente el alcance y 
la repercusión de la música popular bailable en la Isla. A partir de ahí, artistas de estas manifes-
taciones culturales hemos de convertirlos en nuestros aliados. Tenemos que poner empeño en 
seducirlos y sensibilizarlos con esta causa.

Asumamos con bastante premura que el machismo sigue ahí fuera, y lo encontraremos en los 
espacios más insospechados. Por esa razón, es importante que seamos capaces de extirparlo 
por completo, y eso en una buena parte, lo conseguiremos cuando logremos que sea rechaza-
do en todo el conjunto de la sociedad, tanto en su faceta pública como privada. Ciertamente, 
no es una tarea fácil. Inesperadamente, se presenta en las situaciones más inverosímiles, y en 
cada una de ellas, nos convertimos en cómplices de las prácticas machistas. Pero no lo veamos 
como una tarea imposible. Tenemos que aprender a no ser cómplices de estas situaciones, y 
dejar de reaccionar con pasividad ante ellas, sobre todo los hombres.

No veamos estas realidades como normales. Es importante tener presente que el problema es 
realmente complejo, y solo de una manera consensuada, y con mucha voluntad, lograremos 
desestructurar las bases de la sociedad patriarcal.

Tomemos por asalto lo que nos corresponde a todas y todos. Pero para ello hay que dejar de 
comulgar con las ideas y prácticas machistas que hiperbolizan los valores de la masculinidad. 
Dejemos de estar “presos de ese machismo ancestral” e “increpemos al sistema educacional”.

Esta lógica puede resultar una base efectiva. Sin embargo, tiene que enfocarse de manera que 
desnaturalice los rasgos patriarcales ideológicos, los que subyacen en la organización misma 
de la sociedad y el ámbito familiar. De una manera tajante, tenemos que aunar esfuerzos y 
lograr re-dirigir las funciones económicas y políticas de la familia cubana, que desafortunada-
mente no están recogidas en los “lineamientos” políticos y sociales que se proyectaron hace 
algunos años en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para llevar adelante la res-
tructuración del país. Sin tener en cuenta esta concepción, esa reconstrucción será incomple-
ta, contribuyendo una vez más a perpetuar el papel de la mujer en un segundo plano, limitando 
sus posibilidades a la hora de vincularse a la vida pública activamente.

Desde esta perspectiva, es importante entonces que logremos dinamitar ese espacio “sagrado” 
masculino. No puede quedar solamente en mano de los hombres la instrumentación de la política 
y la economía. Eso sería incoherente con la idea de justicia social que tanto se predica, la cual tiene 
que ser incluyente en todos los sentidos. Y aunque conocemos de primera mano la importante 
labor de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y del Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX) en la fomentación de acciones de empoderamiento y la participación activa de muje-
res en algunas de estas esferas, el mensaje que percibimos en el discurso político, en la noticia de 
última hora, en el bailable, en la esquina, o en el “P”, no parece sensible con esta preocupación que 
presentamos, y los remanentes machistas hacen gala de su repercusión.



15 www.cubaposible.com

En la práctica, la estructura patriarcal, se ha autoconcedido el derecho de gobernar y controlar, 
sometiendo a las mujeres a través de muy diversos mecanismos. De un modo subliminal, el poder 
masculino, también en el escenario cubano, continua ostentando un carácter heteronormativo 
que excluye, aplicando una suerte de derechos “naturales” que consideran a las mujeres, lo feme-
nino, y a los hombres que no cumplen con su rol asignado, como inferiores e incapaces.

De esta manera, el “papirriqui” con “juaniquiqui” evoca cotidianamente todos sus poderes. Y 
al más puro estilo de aquellos animados de los años 80, Voltus V, consolidan la unión de cada 
uno de ellos para desplegar sus mecanismos de control y de terror. Este fue y ha sido, duran-
te mucho tiempo, su táctica para someter y homologar cada una de las prácticas machistas, 
generando, conscientemente, la asignación de roles, en el que las mujeres quedan rezagadas, 
convirtiéndolas en “brujas sin sentimiento” desposeídas de cualquier derecho “natural” e “in-
nato” por su condición femenina.

El escenario se torna cada vez más complejo. Pero como sociedad que se perfila hacia una con-
fusa redefinición de valores políticos e ideológicos, no perdamos la oportunidad de cuestionar 
las prácticas machistas predominantes. El género también es político e ideológico, y resulta 
una cuestión igual de preocupante que las futuras relaciones con Estados Unidos. Si tenemos 
que volver a abogar por un “hombre nuevo” cubano, hagámoslo. Ahora bien, no cometamos el 
error de antaño, y acometamos este propósito rompiendo con cada uno de los moldes de la 
cultura patriarcal.

En el nuevo escenario que nos toca vivir, habrá que ser capaces de fomentar esas nuevas ma-
neras de ser hombre. La clave está en proponer las formas fundamentales de la equidad, y 
que una simple frase, como las que escuchamos a diario gracias a la vecina o al vecino, sean 
también articuladas en base a esa concepción. Es imperioso que aprendamos a “medir a los 
hombres tanto por las veces que se caen, como por las que se levantan”.

Hay un trabajo arduo por desarrollar. Y es necesario que cada sitio (el bar, la zona wifi, el par-
que, la escuela, los hospitales), se convierta en un espacio de transmisión de los valores de 
igualdad y equidad. Argumentos que también tenemos que trasladar a los espacios que más 
se socializan en torno a nuestra cotidianidad: el Paquete Semanal o la canción más pegada del 
momento. Todos estos puntos de referencia tienen que ser reclutados y sensibilizados. Es una 
lucha común en la que cubanas y cubanos podemos aportar nuestro granito de arena.

Aunque nuestro presente es cada vez más irreverente ante estas sensibilidades, sobre todo 
por la aceptación pasiva de los mecanismos estructurales que avalan las prácticas machistas, 
no debemos cesar en este empeño. Separemos la balanza a la hora de evaluar quién es más 
o menos machista. En grado mayor o menor, es un mal que no permite el desarrollo pleno de 
una sociedad. Tenemos que ser consecuentes, y despojarla de esa etiqueta maldita. Vamos a 
por ello, con convicción y optimismo, seguramente que iremos logrando muchos de nuestros 
propósitos. Con suerte, y poniendo medios y personas a remar en la misma dirección, conse-
guiremos mucho. No esperemos a que “se seque el malecón”, esta es una tarea de ahora.
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La Marcha de las Mujeres Negras Contra el Racismo, la Violencia y Por el Bien Vivir, ocurrió el 
día 18 de noviembre de 2015 en Brasilia, capital federal de Brasil. Esta fue la primera marcha 
nacional de mujeres negras organizada en el país y representó un momento sin par en la his-
toria de la sociedad brasileña al reunir el número expresivo de más de 50 mil mujeres negras. 

Pensada durante el Encuentro Paralelo de la Sociedad Civil para el Afro XXI, en el estado 
de Bahía (en 2011), la Marcha fue construida desde entonces de una manera autónoma 
por diferentes organizaciones de mujeres negras, además de las participantes sin vínculos 
organizativos. Por medio de esa articulación estratégica, y después de un intenso proceso 
de movilización política, las mujeres negras de todos los estados de Brasil, un país de pro-
porciones continentales, se trasladaron para marchar en la capital federal y reivindicar el 
acceso a los derechos que les fueron históricamente negados. 

A partir de la intersección de los sistemas de opresión de género, clase y raza, es que fueron 
forjadas las bases estructurales de la desigualdad en la sociedad brasileña, desde el inicio del 
contexto colonial-esclavista hasta los días de hoy. El grupo de las mujeres negras está consti-
tuido por 49 millones de personas, lo que representa actualmente un 25,5 por ciento del total 
de la población en Brasil. No obstante, aunque el grupo simbolice ese número expresivo, y la 
población negra de modo general (la suma de mujeres y hombres) sea oficialmente la ma-
yoría del pueblo brasileño (53 por ciento), las mujeres negras ocupan la base de la pirámide 
social. Este grupo posee los peores índices con relación al acceso a derechos básicos como: 
la media salarial, empleo, acceso a la salud y a la educación, etcétera. 

Tal posición confiere a las mujeres negras una condición de extrema vulnerabilidad social, 
explicitada de forma alarmante en los índices de mortalidad, por ejemplo. Datos del Mapa 
de la Violencia 2015, realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO, Sección Brasil), demuestran que en los últimos diez años el número de mujeres blancas 
asesinadas cayó en 9,8 por ciento; pero el índice de mujeres negras víctimas del feminicídio1  
presentó un gran crecimiento de 54,2 por ciento. Es decir, la onda de 50 mil mujeres negras 
que invadió Brasilia durante la Marcha, tenía muchas demandas políticas para reivindicar, in-
clusive la más básica: el derecho a la propia vida. 

La deuda histórica que la sociedad brasileña tiene para con la población negra precisa ser 
resarcida y las mujeres demostraron la urgencia de esa reparación. Las innumerables reivin-
dicaciones del grupo fueron listadas en la Carta de la Marcha de las Mujeres Negras, y en-
tregada por representantes del movimiento en la reunión con la presidenta Dilma Rousseff, 
después de la Marcha. Ese documento expone las pautas políticas del grupo, divididos en diez 
tópicos primordiales: 

MARCHA DE LAS MUJERES NEGRAS EN BRASIL: 
INSPIRACIÓN PARA LA LUCHA LATINOAMERICANA
Por: Giselle dos Anjos Santos 

JUSTICIA RACIAL
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· Derecho a la vida y la libertad; 
· Promoción de la igualdad racial; 
· Derecho al trabajo, al empleo y a la protección de las trabajadoras negras en todas las 
actividades; 
· Derecho a la tierra, territorio y vivienda/derecho a la ciudad; 
· Justicia ambiental, defensa de los bienes comunes y la no mercantilización de la vida; 
· Derecho a la seguridad social (salud, asistencia social y previdencia social); 
· Derecho a la educación; 
· Derecho a la justicia; 
· Derecho a la cultura, información y a la comunidad, 
· Seguridad pública. 

Durante esa reunión, la presidenta Dilma Rousseff afirmó: “Tenemos la responsabilidad de 
perfeccionar nuestras políticas de promoción de la igualdad racial, contra la violencia y por la 
valorización de la mujer”. Dijo que, más que el perfeccionamiento de las políticas sociales ya 
existentes, el gobierno, y la sociedad brasileña como un todo, precisan re-significar el modo 
como se observó y trató a las mujeres negras históricamente. Frente a esa situación, el grupo 
se muestra cada vez más articulado, actuando como una potencia política organizada.  

En este sentido vale resaltar que, como la realización de la Marcha en sí, fue igual de impor-
tante el proceso de movilización que la antecedió. Eso partió de la articulación estratégica de 
las innumerables organizaciones de mujeres negras, junto con integrantes autónomos, para 
la construcción de una acción conjunta. Para ello realizaron seminarios, talleres, conferen-
cias, entre otras iniciativas que tuvieron el objetivo de divulgar la Marcha y, al mismo tiempo, 
formar y fortalecer a las mujeres negras para discutir sus demandas políticas específicas, re-
significar su identidad, y constituir también importantes lazos de solidaridad.

Este proceso político de empoderamiento es continuo, las organizaciones de mujeres negras 
brasileñas van a seguir en marcha en esa lucha hasta el día en que todas las mujeres negras 
estén efectivamente libres y puedan vivir en plenitud, sin que las opresiones de género, clase 
y raza rocen y determinen sus vidas.

Además, tal proceso político, que persigue la emancipación femenina negra, precisa estable-
cer lazos de unidad con otros colectivos de mujeres negras más allá de los límites de las fronte-
ras nacionales. De esta forma, vale resaltar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
declaró el período entre 2015-2024 como la Década Internacional de los Afrodescendientes, 
a partir del tema central: “reconocimiento, justicia y desarrollo”. Al declarar este enfoque, la 
comunidad internacional reconoció la existencia de desigualdades que dificultan el acceso de 
la población negra a los derechos humanos y que precisan ser promovidas acciones para ga-
rantizar su participación, de forma plena y equitativa, en todos los aspectos de la vida social.

Solamente en las Américas existen cerca de 200 millones de personas auto-declaradas como 
afrodescendientes. Sin dudas, la primera Marcha de las Mujeres Negras que ocurrió en Brasil 
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(2015), justamente en el año de apertura de la Década Internacional dos Afrodescendientes, 
puede inspirar mujeres negras de otros países para sumarse a la lucha contra el racismo y la 
violencia, construyendo redes y acciones simultáneas para la garantía del bien vivir de todas 
las comunidades víctimas del racismo en América Latina.

Traducción: Pedro Cubas

REFERENCIAS:

1. Feminicídio (también conocido como femicídio) es un término utilizado en Brasil como definición legal del acto 

de muerte intencional (homicidio calificado) de las personas del sexo femenino por razones de esa condición: 

violencia doméstica y familiar; y menosprecio o discriminación a la condición de mujer. Hoy está considerado 

como un crimen hediondo. Así consta en la Ley Federal no. 13.104 de 09 de marzo de 2015.
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Nosotras, mujeres negras brasileñas, descendientes de las aguerridas quilombolas y que lu-
chan por la vida, venimos en este 25 de Julio – Día de la Mujer Afrolatinoamericana y Afrocari-
beña a denunciar la acción sistemática del racismo y del sexismo con que sufrimos diariamen-
te mediante la connivencia del poder público y de la sociedad, con el mantenimiento de una 
red de privilegios y de ventajas que nos expropian de las oportunidades de condición y plena 
participación de la vida social.

En esta fecha venimos a visibilizar la incidencia del racismo y del sexismo en nuestras vidas, así 
como nuestras estrategias de sobrevivencia, nuestro legado ancestral y nuestros proyectos de fu-
turo y afirmar que la continuidad de nuestra comunidad, de nuestra cultura y de nuestros saberes 
se debe única y exclusivamente, a nosotras, mujeres negras. Transcurrido ese marco histórico y la 
actualidad de nuestras luchas, nos valemos del Día de la Mujer Afrolatinoamericana y Afrocarib-
enha para anunciar la realización de la Marcha de las Mujeres Negras 2015 Contra el Racismo y la 
Violencia y por el Buen Vivir, que realizaremos el 13 de mayo del próximo año, en Brasilia.

Somos 49 millones de mujeres negras, o sea, el 25 por ciento de la población brasileña. Vivi-
mos la cara más perversa del racismo y del sexismo por ser negras y mujeres. En el transcurso 
diario de nuestras vidas, la forjada superioridad del componente racial blanco, del patriarcado 
y del sexismo, que fundamenta y dinamiza un sistema de opresiones que impone, a cada mujer 
negra, la lucha por la propia sobrevivencia y la de su comunidad. Enfrentamos todas las injusti-
cias y negaciones de nuestra existencia, mientras reivindicamos la inclusión a cada momento 
en que nuestra exclusión gana nuevas formas.

Se impone en la lucha por la tierra y por los territorios quilombolas, de donde sacamos nuestro 
sustento y nos mantenemos ligadas a nuestros ancestros.

A despecho de nuestra contribución, somos albos de discriminaciones de todo tipo, las cuales 
no nos han permitido, por generaciones y generaciones de mujeres negras, disfrutar de lo que 
producimos.

Fuimos y continuamos siendo, la base para el desarrollo económico y político de Brasil sin que 
la distribución de los activos de nuestro trabajo sea revertida para nuestro propio beneficio.

Consideramos que, no obstante delante de un cuadro de movilidad social por la vía del con-
sumo, percibido en los últimos años, las estructuras de desigualdad de raza y de género se 
mantienen por medio de la concentración de poder racial, patriarcal y sexista, alejando de no-
sotras, mujeres negras, las posibilidades de desarrollo y disputa de espacios como debería ser 
la máxima de una sociedad justa, democrática y solidaria.

MANIFIESTO DE LA MARCHA DE LAS MUJERES NEGRAS 
CONTRA EL RACISMO Y LA VIOLENCIA Y 
POR EL BIEN VIVIR
BRASILIA – 13 DE MAYO DE 2015

JUSTICIA RACIAL
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No aceptamos ser vistas como objeto de consumo y conejillos de india de las industrias de 
cosméticos, moda o farmacéutica. Queremos el fin de la dictadura de la estética europea blan-
ca y el respeto a la diversidad cultural y estética negra. Nuestra lucha es por la ciudadanía y la 
garantía de nuestras vidas.

Estamos en Marcha para exigir el fin del racismo en todos sus modos de incidencia, por ejem-
plo en la salud, donde la mortalidad materna entre las mujeres negras está relacionada con la 
dificultad del acceso a los servicios médicos; a la baja calidad de la atención recibida, que está 
ligada a la falta de acciones y de capacitación de profesionales de la salud dirigidas específica-
mente para los riesgos a que las mujeres negras están expuestas; de la seguridad pública cu-
yos operadores y operadoras deciden quién debe vivir y quién debe morir mediante la omisión 
del Estado y de la sociedad para con nuestras vidas negras.

Denunciamos las batallas solitarias contra la drogadicción y la criminalización de nuestro pue-
blo y contra la eliminación de nuestras hijas e hijos por las fuerzas policiales y por el tráfico, 
¡hace mucho tiempo! Denunciamos el encarcelamiento licencioso de nuestros cuerpos, vien-
do que representamos más del 60 por ciento de las mujeres que ocupan celdas de prisiones y 
penitenciarias de este país.

Al entablar batallas solitarias por la justicia en un cuadro de extrema violencia racial, denun-
ciamos la cruel violencia doméstica que vienen llevando a los malos tratos y homicidios de 
mujeres negras, silenciados en datos oficiales. Luchamos por el fin del racismo estructural pa-
triarcal que promueve la inoperancia del poder público y de la sociedad sobre la exterminación 
de nuestra población negra.

Estamos en Marcha para reivindicar el libre culto de nuestras divinidades de matriz africana sin 
persecuciones, ni profanaciones y depredaciones de nuestros templos sagrados.

Estamos en Marcha contra la eliminación racista de las poblaciones de las localidades
donde habitan. Luchamos por una vivienda digna; por ciudades que no limiten nuestro de-
recho de ir y venir, y contra la segregación racial del espacio urbano y rural; por un transpor-
te colectivo de calidad; por condiciones de trabajo decente en las diferentes profesiones que 
ejercemos. Valorizamos nuestro patrimonio inmaterial en terreiros, escuelas de samba, blocos 
afros, carimbó, literatura y todas las demás manifestaciones culturales, definidoras de nuestra 
identidad negra.

Estamos en Marcha porque somos la inmensa mayoría de las que criamos solas a nuestros hijos 
e hijas, las jefas de familias, con parcos recursos y el sudor de nuestro único y exclusivo trabajo.

Estamos en Marcha:

· Por el fin del feminicidio de mujeres negras y por la visibilidad y garantía de nuestras vidas;
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· Por la investigación de todos los casos de violencia doméstica y asesinatos de mujeres ne-
gras, con la penalización de los culpables;

· Por el fin del racismo y del sexismo producidos en los vehículos de comunicación promovien-
do la violencia simbólica y física contra las mujeres negras;

· Por el fin de los criterios y prácticas racistas y sexistas en el ambiente de trabajo;

· Por el fin de las vejaciones en presidios y las agresiones sumarias a las mujeres negras en 
casas de detenciones;

· Por la garantía de la atención y el acceso a una salud de calidad a las mujeres negras y por la 
penalización de la discriminación racial y sexual en los servicios públicos;

· Por la titulación y garantía de las tierras quilombolas, especialmente en nombre de las muje-
res negras porque es de donde sacamos nuestro sustento y nos mantenemos ligadas a nues-
tros ancestros;

· Por el fin de la falta de respeto religioso y por la garantía de la reproducción cultural de nues-
tras prácticas ancestrales de matriz africana;
 
· Por nuestra participación efectiva en la vida pública.

Buscamos un proceso de protagonismo político de las mujeres negras, en que nuestras pautas de 
reivindicación tengan la centralidad en este país. Nuestro punto de llegada e inicio de una nueva 
caminada es el 13 de mayo de 2015 -Día Nacional de Denuncia contra el Racismo- en Brasília/DF.

Llamamos, a todas las mujeres negras, para que se junten a este proceso organizativo, en los 
locales donde estén, y a integrarse en esta Marcha por nuestra ciudadanía.

Imbuidas de nuestra fuerza ancestral, de nuestra libertad de pensamiento y acción política, 
nos levantamos -en las cinco regiones de este país- para construir la Marcha de las Mujeres 
Negras contra el Racismo y la Violencia y por el Buen Vivir, para que el derecho de vivir libre de 
discriminaciones sea asegurado en todas las etapas de nuestras vidas.

ESTAMOS EN MARCHA

“UNA SE ELEVA Y LEVANTA A LA OUTRA”

Brasil, 25 de Julio de 2014.
COMITÉ IMPULSOR NACIONAL DE LA MARCHA DE LAS MUJERES NEGRAS CONTRA 

EL RACISMO Y LA VIOLENCIA Y POR EL BIEN VIVIR 2015.

Traducción: Pedro Cubas
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Con la exposición de un tono bíblico y otro trágico, este film propone tres figuras del Cristo 
Redentor: El conde, el Jueves Santo; el mayoral, el Viernes Santo; y el rebelde cimarrón Sebas-

tián, el Domingo de Resurrección. Es de notar aquí, que el film no presenta una identificación de 
Cristo durante el Sábado de Gloria, ya que [en] las sagradas escrituras, Cristo ha estado muerto, 

y de allí la no representación de Jesús.  

Juan Carlos Chaves (2006)

La filosofía caribeña tiene un gran abanico de posibilidades de conocimiento, que no siempre 
son apreciadas en Cuba; al menos en el nivel que merecen. Y si aplicamos una parte de ella al 
llamado séptimo arte observamos que la riqueza de saberes toma proporciones de mucho 
mérito. Una pieza cinematográfica puede ser objeto de una reflexión desde la historia, desde 
la filosofía y, también, a través de ambas inclusive, ¿por qué no? Aquí comienza a ser visible la 
propuesta de la profesora universitaria Maydi Estrada Bayona. 

La dignidad humana ante la Divina Providencia es el punto de partida de su reflexión. Desde 
que tenemos conciencia de lo que es el mundo, siempre hemos escuchado o presenciado ac-
tos que se cometen en el nombre de Dios (sean positivos o negativos). Si nos remontamos al 
proceso de conquista y colonización europea en América, observamos que Dios es un factor 
clave del discurso de la modernidad. La autora escogió a Pablo de Tarso (también conocido 
como San Pablo), para reflexionar sobre la paradójica palabra “pecado(s)” desde una base 
ética conectada con el realismo de su aplicación por unos y otros (cumplir la ley no siempre 
significa hacer justicia). Pero, su énfasis está en el modelo civilizatorio greco-latino que los 
europeos impusieron en América, según ellos, con la venia del Ser Supremo. En ese contexto, 
la autora define como herejía “amar al prójimo como a ti mismo”, porque siguiendo el canon de 
la modernidad en las relaciones intersubjetivas los españoles le dijeron a los nativos “Cristia-
nízate/civilízate o te mato”. Ese fue el espíritu de las entrelíneas del “requerimiento” que ellos 
leían a los indígenas por mandato de la realeza castellana. En fin, decían: ¡sólo respetaremos tu 
derecho a la vida si te sometes pacíficamente a nuestros divinos caprichos!

La dignidad humana del nativo americano fue violentada; aunque en el aparato legislativo 
producido en el siglo XVI fueron considerados sujetos de (con) derechos [y deberes] en el 
esquema colonial de un sui generis y pujante Estado despótico y centralizado. Los africanos 
esclavizados no eran vistos de esa manera y siempre fueron considerados como esclavos 
–fetiches de la mercancía y carentes de dignidad humana–, desde que los trajeron a la fuerza 
por medio del comercio transatlántico. Es aquí donde la autora muestra el punto a dónde que-
ría llegar con su reflexión introductoria, en la cual criticó la concepción de dignidad humana del 
pensamiento moderno euro-occidental. 

FILOSOFÍA Y CINE: “LA ÚLTIMA CENA” Y 
LA DIGNIDAD HUMANA DEL SUJETO CARIBEÑO
Por: Pedro Alexander Cubas Hernández

JUSTICIA RACIAL
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“El otro Francisco” (1975), de Sergio Giral; y “La última cena” (1976), de Tomás Gutiérrez Alea, 
son dos de los filmes nacionales que tratan con sumo cuidado (y bien documentados) el tema 
de la esclavitud de los africanos y sus descendientes en Cuba como parte del espacio “Cari-
be”. Interesada en la reflexión sobre la dimensión simbólica de la dignidad humana, y teniendo 
como complemento la paradoja del apartheid global, la autora se decantó por el filme del genial 
realizador “Titón”. Por eso, ella supo expresar que en esta obra cinematográfica los hombres y 
mujeres esclavizados son sujetos de la historia y dejaron un legado cultural para nosotros; per-
cibió una crítica a los dobles raseros de la ideología cristiana en su versión católica, y también 
a la postura mesiánica de la naciente burguesía esclavista con su matiz aristocrático; y, sobre 
todo, resaltó aquella mirada crítica que es más perceptible sólo cuando estamos frente a un 
cine de autor.

Por último, y no menos importante, resulta interesante el trabajo de reflexión bibliográfica rea-
lizado por la autora para armar su propio círculo hermenéutico. Además de su mentor Franz 
Hinkelammert (cuyo lema de vida es una frase de Desmont Tutu citada por la autora), apare-
cen pensadores desde Pablo de Tarso hasta Santiago Tazón Serrano, Raúl Fornet-Betancourt, 
Walter Mignolo y Ramón Grosfogel, pasando por los aportes científicos de clásicos alemanes 
(Karl Marx y Georg Wilhelm Friedrich Hegel) y caribeños (Juan Pérez de la Riva, Franz Fanon, 
Édouard Glissant). De esas meditaciones afloró la clave intercultural caribeña, que propone la 
autora, como un canto a ese privilegio de ser afro-descendientes resultantes de una pluralidad 
y a la virtud que eso acarrea a la hora de identificarnos ante nuestra ancestralidad.  
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“LA ÚLTIMA CENA”: ENTRE LA PARADOJA DEL 
APARTHEID GLOBAL Y LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA 
DE LA DIGNIDAD HUMANA
Por: Maydi Estrada Bayona

I

Cuando reflexiono sobre la dignidad humana, pienso en Dios y en las maneras diversas utilizas 
por los humanos para legitimar su existencia y poder. En el nombre de Dios se han conocido las 
verdaderas esencias del amor. De igual modo se han realizado sacrilegios humanos, que dan 
más fe de la compleja esencia del hombre (en su búsqueda de poder y reconocimiento), que 
del ideal divino que intenta profetizar. 

Dios toma, en estos casos, no solo la dimensión del padre misericordioso o del todopoderoso cas-
tigador, sino que deviene en el Chivo Expiatorio de su propia imagen y semejanza en la Tierra. Por 
otro lado, es instrumento regulador de la conducta de las masas de humanos subsumidos. Con 
ello se identifica algunas de las coordenadas de la “geopolítica de la razón y el poder”1, donde la 
dignidad humana continua siendo tarea pendiente; justamente, porque en el ideal de Dios habitan 
las primeras contradicciones en relación con el conflicto de intereses y las condiciones de posibi-
lidad de los humanos, con respecto a otros de igual especie y con sus entornos. 

El espíritu de la modernidad encontró un referente importante en el pensamiento crítico de 
la escolástica tardía. Principios éticos de vida como: “Dios se hizo hombre; el hombre se hizo 
Dios”. Aluden a las críticas de Pablo de Tarso sobre la relación ley-justicia que tanto legitiman y 
no, a la dignidad humana. Pareciera que nada tuviese que ver con nuestras vidas, pero en ello 
encontramos una de las aristas que sirvió de referente a la colonización en África, América y el 
Caribe. Hoy se re-funcionaliza como un estado natural del status quo de la conciencia.  

En ese sentido, “…Pablo distingue entre el pecado y los pecados. Los pecados violan la ley. Sin 
embargo, el pecado se comete cumpliendo la ley. (…) Quien considera la justicia como resulta-
do del cumplimiento de la ley, produce la injusticia…” 2 

El principio ético anterior abre camino a otro: “El hombre es la medida de todas las cosas”. Pero, 
¿cuál es la noción de “hombre” que se está definiendo? La condición estética: “Dios creó al 
hombre a su imagen y semejanza”, es válido para la creación de una noción de hombres crea-
dos a la imagen y semejanzas de una civilización, de la civilización grecorromana. Aquí persiste 
la esencia de una paradoja importante. Dios, aun reconocido con el ideal de Ser Supremo, ante 
esta nueva dimensión de la condición humana, simboliza en ella, al mismo tiempo, una suerte 
de “Prometeo” clavado a la roca y donde el mandamiento divino: “amarás a tu prójimo como a 
ti mismo” es una herejía frente a las relaciones de poder, del capital y los conflictos de intere-
ses de las complejas dinámicas de las sociedades humanas que los llevan por los senderos de 
“cristianízate o te mato”; que se traduce en “civilízate o te mato”, porque en ello está la esencia 
de mi poder supremo y su manifestación divina. En los entretejidos de estas lógicas se intenta 
dialogar y reflexionar en el presente texto. 

JUSTICIA RACIAL
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II

Estas paradójicas esencias de la dignidad humana han quedado inmortalizadas, de múltiples 
maneras, en la historia de la humanidad. El líder sudafricano y anglicano, Desmond Tutu, tiene 
una tesis: “Yo soy si tú también eres”; es un canto al derecho a la vida y a la equiparación de 
la dignidad humana; pero ante las lógicas coloniales y del poder, tesis como estas violan todo 
estado de derecho. Por su parte, Abraham Lincoln plantea: “Todos los hombres nacen iguales, 
pero es la última vez que lo son”. En el mismo momento que nacen en la materia, pareciesen 
morir como sujetos de derechos. Ello nos remite a la existencia de la ley. “Los pecados violan 
la ley”, en este caso la ley divina de que tod@s somos hij@s de Dios. Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. Aquí aparecerán Caín y Abel para justificar “la justicia como resultado del cumpli-
miento de la ley”… la gran ironía para justificar la injusticia, las discriminaciones, el dolor, los 
prejuicios, la política del descarte. 

En este sentido comparto criterios con Santiago Tazón Serrano cuando plantea que: “…en el 
apartheid la discriminación es el elemento clave, pero no se reduce a discriminación social; 
sino también a una discriminación plasmada en una estructura jurídica: una desigualdad con-
solidada ante la ley. A partir de esa ley de la desigualdad, el apartheid segmentó a los ciudada-
nos para poder privilegiar a unos en detrimento de otros y esta segmentación trató de llevarla 
a las estructuras del Estado”3, así como su naturalización que no solo tuvo un carácter jurídico, 
sino también teórico. 

Muchas expresiones artísticas han denunciado, desde la particularidad de sus lenguajes, los 
sentires del colonialismo y del apartheid como una de sus expresiones modernas, que aunque 
se situó en Sudáfrica, en realidad sus esencias nutren modos de vidas globales. Razón por la 
cual, sería interesante detenernos en el espacio cinematográfico como plataforma para esta 
reflexión y representación. Espacio cuyo universo simbólico devela todas las contradicciones 
y lógicas existentes en las diferentes maneras de expresión de este modelo sociopolítico y cul-
tura. Para ello invitamos a leer los significados que nos muestra el universo simbólico del filme 
La Última Cena (1976), del cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea (“Titón”) y producida por el 
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC).

La Última Cena fue la primera película en romper con la mirada homogénea, simplificadora y 
autocrática sobre el negro africano y su diáspora en Cuba. El director hace una invitación a re-
visar y repensar críticamente algunos elementos cosmovisivos en nuestro pasado colonial. De 
igual modo, utiliza el pretérito para hacernos comprender el valor de las memorias históricas. 
Ellas son base de las contradicciones y aceptaciones de nuestros modos de vida actuales. 

Con esta obra deja testimonio de la valiosa herencia que legara la cultura africana a la cultura 
nacional y, por extensión, a la del hemisferio occidental. El negro africano y sus descendencias 
son asumidos en su esencia humana. El estilo fotográfico y la caracterización de sus persona-
jes dejan entrever la diversidad, tanto etnográfica como clasista, existente entre estos grupos. 
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Los diálogos y simbolismos develan lo auténtico de una cultura in-visibilizada y estigmatizada. 
Sus imágenes sonoras dibujan las voces del silencio expresando sus conceptos propios. Con 
una profunda mirada marxista, “Titón”, en el filme, hila sin pretenderlo la tesis de Pablo de Tar-
so: “El crimen que se comete aparece ahora como resultado de la propia justicia”.4 Este mismo 
hecho, según Hinkelammert, aparece en los análisis de Marx y lo llama el fetiche o “fetichismo”. 
Ahí radica una buena parte del valor del filme, al denunciar el tratamiento de la condición de 
los negros africanos y sus descendientes como fetiche de la mercancía. En cambio, muestra a 
seres humanos con leyes también contradictorias, sistemas políticos y formas de vidas. Visua-
liza la diversidad de la población negra que habitó y aún existe en la Isla, incluye las individua-
lidades y, a la vez, capta las lógicas internas y las autoconciencias y conciencias colectivas de 
ambos grupos representacionales en interacción. 

“Los pecados violan la ley”, según las sagradas escrituras. El filme La Última Cena viola la ley al 
tomar como sujeto y espacio de enunciación a la pluralidad de la ancestralidad negro-africana 
que habitó Cuba para llamar a la reflexión en pleno siglo XX, acerca de la condición humana de 
hombres y mujeres negr@s, de la existencia de un sujeto histórico poseedor de una pluralidad 
de saberes e ideologías cuyas cosmovisiones difirieron de las construcciones socio-políticas y 
culturales del mundo europeo y colonialista, que consolidó como nuestros los patrones de un 
deber ser y conocer. 

La cena del jueves santo muestra tanto la domesticación de “las almas”5 esclavas, los dobles 
raseros de la ideología cristiana en la plantación, así como poderes encontrados que disputan 
su derecho de convivencia. Asimismo, un lugar en el espacio de acogida, en el que ambos llega-
ron como foráneos. Ejemplo de ello se ilustra en el filme a través de la parábola del amo sobre 
San Francisco de Asís y la felicidad y la fábula de Olofi del esclavo Sebastián sobre la libertad, 
para definir dos miradas, no necesariamente iguales de la dignidad.6  

Ambas escenas, vistas en el escenario epistémico inter-textualmente, nos remiten a dos clási-
cos de la literatura universal: Filosofía del Derecho, de Hegel7 y Los Condenados de la Tierra, de 
Fanon.8 El Conde Casa Bayona nos ubica en la psicología hegeliana de la relación amo–esclavo 
a la usanza colonial. “La ley, al ser considerado su cumplimiento como instrumento de la justi-
cia”. El estado mesiánico inunda la ideología colonialista y engañosa del Conde. La felicidad la 
podían encontrar en su condición de personajes que representan a los 12 discípulos de Jesús. 
Tener el privilegio de sentarse en la mesa de su amo, banquetearse el sagrado jueves santo en 
el nombre de Dios, el Divino. 

En cambio, el personaje del esclavo Sebastián, a partir del reconocimiento del valor bien pon-
derado de su cultura, de su reconocimiento como sujeto de derecho y de concebir a la libertad 
como derecho natural inalienable, nos pone frente a la crítica de Fanon hacia la relación antes 
aludida, la animalización del esclavo negro–africano y la violencia como recurso de manipula-
ción y dominación del colonizador. 
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Ambas lógicas se conectan en las variables argumentativas de su narrativa, al abordar con es-
pecial atención en la Cuba de 1976 las complejidades de la tesis La historia de los hombres sin 
historia del historiador Juan Pérez de la Riva. “Titón” y su equipo multidisciplinario de trabajo 
demostraron con el filme los altos niveles de desconocimientos y de prejuicios que sobre estos 
grupos poblacionales se erigieron. De igual modo, devuelve la esencia del patrimonio intangible 
de una cultura “transterrada”, al decir de Èdouard Glissant, dignificando a los ancestros, que 
por equipaje solo tuvieron sus memorias visual, auditiva y kinestésica como receptoras de sa-
beres de sus espacios de orígenes que rehicieron e innovaron en el espacio de acogida. 9 
 
La película, en el orden de la relación sentido-significado, además, puede interpretarse como 
una metáfora que se traslada en el tiempo y resignifica y critica la postura mesiánica de la clase 
burguesa y evidencia la relación de causalidad de hechos, como la rebelión esclava del viernes 
santo en  la hacienda del Conde Casa Bayona, en la Cuba del siglo XVIII. “Titón”, con su mirada 
crítica, evidencia cómo se construyen los prejuicios, las necesidades de interactuar desde diá-
logos interculturales, no para legitimarnos unos sobre los otros, sino para asumir nuestro privi-
legio de ser sujet@s resultado del alumbramiento de una pluralidad de reservas de humanidad 10  
y que reconocer, aprender, y aprehender de ellas es una virtud. 

Es una clave intercultural caribeña que nos identifica ancestralmente. Resolver la injusticias 
que simbólicamente reproducen comportamientos que remiten al escenario del jueves y vier-
nes santos donde la relación vida-muerte queda supeditada a expresiones de modos de vida 
como el apartheid global; y donde la dimensión simbólica y concreta de la dignidad humana 
queda atrapada en “la clave intercultural caribeña: la paradojas de la emancipación y los prejui-
cios como círculo hermenéutico.”11

*La presente ponencia fue escrita entre La Habana, Cuba y New Orleans. Fue presentada en la 50 

Asamblea Anual de la Asociación de Estados del Caribe (CSA, siglas en inglés), celebrada en New Or-

leans, mayo-junio 2015. Con este trabajo la autora fue merecedora de una Beca Completa  por parte del 

equipo coordinador de la CSA.
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El movimiento de rap en Cuba ha tenido sus altas y sus bajas, se han abierto puertas, derriba-
do muros y también se han construido obstáculos. El presente dossier nace de la intención de 
presentar diversas visiones, desde las ciencias sociales contemporáneas, acerca del rap como 
movimiento cultural, y de resaltar las contribuciones de algunas de sus figuras más prominentes. 

El dossier lo integran cinco artículos, un ensayo fotográfico y una entrevista, los cuales dan 
cuenta, tanto de la heterogeneidad de los acercamientos al tema,como de las múltiples lec-
turas que sugiere el análisis de la cultura hip hop en Cuba. El conjunto presenta solo una pro-
puesta, entre tantas que se han realizado acerca de los procesos y realidades asociadas al rap 
cubano. Entre las novedades de esta publicación resalta que la mayoría de los trabajos han sido 
elaborados por investigadores e investigadoras cubanas, lo cual advierte un viaje hacia Cuba 
dentro de un tema que por muchos años estuvo dominado por estudiosos anglosajones.

El trabajo que abre esta selección de textos llena una laguna de los análisis sobre el rap, al re-
mitir a la única publicación cubana sobre ese campo: la revista Movimiento, actuante por una 
década y desaparecida hace algo más de un año. Su fundador y promotor, Ariel Fernández, nos 
entrega en este dossier una aproximación a los antecedentes y el contexto que dieron lugar a la 
revista, la que, según sus palabras, “nació desde abajo, no desde arriba”; esto es: con el concur-
so de las personas interesadas por la cultura hip hop. Esta contribución es harto necesaria para 
comprender las particularidades de un movimiento cultural genuino, que en algún momento 
fue tildado de “extranjero”. El mismo contribuyó sobremanera al tratamiento de otros temas 
afines como pueden ser las culturas juveniles, el consumo cultural y la discriminación racial.

A pesar de su fuerza, según el investigador Alejandro Zamora, en el presente varios estudios 
apuntan a un declive del movimiento cubano de rap. Ello se debe a varias razones, entre las 
cuales cuentan la complejidad de un panorama musical donde géneros como el reggaetón 
han “secuestrado” la atención del público joven; las desapariciones del Festival de Alamar y de 
la revista Movimiento; y la marcada involución del “Simposio de Hip Hop Cubano”, a partir del 
2012, cuyas consecuencias aún son perceptibles. Frente a ese contexto, ¿cuáles podrían ser 
las estrategias, por parte de raperos y raperas, para subvertir el desmembramiento del movi-
miento? En el escenario digital que vive Cuba con mayor conectividad, ¿qué uso pudieran ha-
cer de las “nuevas” tecnologías de la información y las comunicaciones? Este es, entonces, un 
texto donde pululan recomendaciones para divulgar el hip hop cubano a lo largo del Caimán. 
“El fin justifica los medios”: la meta es aumentar el consumo del rap por parte de los jóvenes a 
través del uso del Paquete Semanal. 

El análisis de la actualidad del movimiento de rap cubano se completa en este dossier con las 
reflexiones que aporta Negro Soy Yo: Hip Hop and RacedCitizenship in Neoliberal Cuba (Negro 

PENSAR CUBA DESDE EL RAP
Por: Sandra Abd’Allah-Álvarez Ramírez
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Soy Yo: Hip Hop y la ciudadanía racial en la Cuba Neoliberal). De todos los libros que se han 
escrito sobre hip hop cubano –ninguno de ellos por autores de ese país– me atrevería a afir-
mar que este es uno de los acercamientos más arriesgados y polémicos; de ahí su inclusión 
en esta publicación. El investigador estadounidense Marc Perry –autor del volumen– remite 
su análisis al contexto de los cambios de la sociedad cubana posteriores a los años 90. Allí se 
abordan, entre otros temas, las contribuciones del hip hop cubano al tema racial, no solo desde 
el punto de vista conceptual sino en la praxis misma, y lo más significativo: reconoce identida-
des negras emergentes en el seno del movimiento, en oposición a cualquier idea de “nación no 
racializada”. ¿Cómo se imbrican estas identidades conscientemente asumidas con el contexto 
económico de finales de los 90 y principios de los 2000 y cómo ellas comunican un quiebre del 
proyecto social iniciado en 1959? Ambas preguntas son abordadas en Negro soy. 

Los seis capítulos con que cuenta el volumen –que aún no tiene traducción al castellano, lo 
cual incrementa el valor de este resumen– analizan acontecimientos decisivos, recientes y de 
larga data, del movimiento cubano de hip hop, y se preguntan hacia dónde va el movimiento. 
Una de las premisas del texto, sin embargo, requeriría polemizarse: allí se asume como dada 
–desde el propio título– la etiqueta “neoliberal” para calificar a la realidad cubana de finales de 
siglo. Frente a ello, y sin desconocer la relevancia del texto, es importante aclarar que el uso de 
la categoría resulta poco fundamentado, en la medida que desconoce en profundidad los in-
dicadores, historias y análisis del neoliberalismo en la región, de acuerdo con los cuales pocos 
analistas utilizarían la categoría para explicar la realidad cubana.

Pero aún hay más en el dossier. Supercrónica Obsesión es una de las agrupaciones de rap más 
reconocidasde la Isla y ha participado en varios de los momentos fundacionales del hip hop 
antillano. En el año 2011, el grupo que integran Magia López y Alexey Ramírez lanzó “El Disco 
Negro de Obsesión”, volumen dedicado por entero al problema racial en Cuba. Los ocho temas 
y los cuatro interludios que componen este CD son objeto de análisis de la doctorante cubana 
Yanelys Abreu Babi, a partir de la noción del ethos –apuntada por Dominique Maingueneau– y 
su relación con la identidad negra. Por esa línea la investigadora disecciona el disco desde el 
diseño de la portada, las letras, la participación de la mujer en el mismo, entre otros elementos; 
a su análisis se suman elementos externos al disco, entre ellos, el desempeño escénico, la ves-
timenta y el activismo de los miembros de la agrupación. El resultado es un ensayo enjundioso 
que nos permite acercarnos a otra dimensión de la obra de estos artistas y que confirma la 
fortaleza de la relación entre ethos e identidad negra en el rap. 

Por su parte, partiendo de la decadencia actual del movimiento de rap cubano, el historiador 
Maikel Colón analiza las posibles contribuciones y debilidades del rap al tratamiento del género 
y la “raza”. Al mismo tiempo, examina el contexto en el cual éstas se produjeron. Dicho ensayo 
expone dos ideas fundamentales: la “raza” como tema central dentro del rap cubano; y el “no 
abordaje” de la intersección entre género y “raza”. En contraposición al discurso androcéntrico 
del rap cubano, Colón escoge líricas de raperas como Magia y KrudxsCubensi, en las cuales 
ellas se posicionan en los roles de género, la belleza negra, el papel de las mujeres en el movi-
miento, el sexismo, entre otras cuestiones. 
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Julia Roht se centra en la obra de KrudxsCubensi en el contexto del feminismo caribeño y su 
relación con el afronorteamericano. En este sentido, se interesa por las disímiles expresiones 
del antirracismo feminista, especialmente en su vinculación con el hip hop como herramienta 
a ser usada en la lucha feminista. La producción cultural en el contexto de la diáspora y su ca-
rácter transnacional o global, es otro de los temas que aborda este ensayo, además de la visi-
bilización de las prácticas feministas que tienen lugar fuera de la academia. El trabajo de Roht 
incluye, además, extensos fragmentos de la entrevista que ella le realizara a las integrantes de 
dicha agrupación, lo cual ofrece un valor extraordinario al mismo.

Entre los análisis sobre hip hop, uno se abre puertas a contracorriente: el de la relación entre 
este campo sociocultural y los feminismos. Los aportes en esta línea se han realizado casi ex-
clusivamente por mujeres, que han repensado, entre otras, las miradas hacia el erotismo y la 
sensualidad. En Cuba, en esa línea han emergido posicionamientos que pudieran ser leídos 
como prácticas “decoloniales”, pues ellos hacen frente al aislamiento teórico, ideológico y geo-
gráfico del contexto cubano –donde las teorías europeas y anglosajonas no han llegado direc-
tamente ni con demasiada fuerza y donde “el otro” tiene múltiples e insistentes expresiones. 
Ese es el campo al que se incorpora el ensayo de Sandra Abd´Allah-Álvarez Ramírez, incluido 
en este dossier. El mismo examina algunas de estas líricas en busca de esas propuestas y de 
un tratamiento no convencional de dichas experiencias dentro del hip hop y como parte del 
“artivismofeminista”. El texto trabaja con la poesía de AfibolaSifunola y la obra de las raperas 
Odaymara Cuesta, Olivia Prendes (KrudxsCubensi) y Magia López.

Por último, me referiré al trabajo de Sahily Borrero, incluido en esta publicación. Borrero es una 
de las fotógrafas que llevan más años vinculadas al movimiento de rap cubano, contribuyendo 
a la huella de lo que ha transcurrido en alrededor de una decena de años. Las imágenes hablan 
por sí solas.

Invitamos a quienes se interesen por el hip hop en particular y por la cultura cubana contem-
poránea, por las racialidades cubanas, por las intersecciones entre raza y género en la Cuba de 
hoy, y por el dinamismo, alcances y límites del campo cultural y político, a leer y a dialogar con 
los autores y autoras que se incluyen en este dossier. 
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Hace un par de semanas atrás, sentado frente a mi computadora y navegando en las páginas 
de la red social Facebook, me tropiezo con la foto de portada del número diez de la revista 
Movimiento. Lo primero que me llamó la atención fue el súper fresco y súper volaodiseño de 
portada y el regocijo de ver en ella a “Doble Filo”, una de las agrupaciones pioneras e insignia 
del movimiento de rap cubano. El segundo pensamiento fue mucho más reflexivo y personal: 
¡Coño! ¡Diez años ya de Movimiento y de la Agencia Cubana de Rap! El tiempo, ese implacable, 
con su flow devorador que no perdona.

Días más tarde, inesperadamente, recibo un correo electrónico desde una dirección descono-
cida que de milagro no terminó en la carpeta de spam. Alejandro Zamora, comunicador de la 
Dirección Municipal de Cultura del municipio Cerro y a cargo de la presentación del nuevo nú-
mero, me invitaba a escribir unas notas para ser leídas en el lanzamiento de la décima edición 
de una publicación de la cual, por azares y causas, fui fundador y primer director. 

No voy a negar que por un momento titubee con la idea de no hacerlo. Disímiles pensamientos, 
recuerdos y emociones se despertaron de un largo sueño y se mezclaron en un todo complejo, 
íntimo y muy personal. Y es que, en la vida, a la final, pocos podemos escaparnos de lo que “nos 
toca”, aunque mil razones conspiren para ello. 

Así pues, me toca, me corresponde hablar de Movimiento en este contexto celebratorio, pero 
no quiero caer en “yo-ismos” y “ego-centrismos”, porque los detesto. Me toca, pero puedo es-
coger el cómo lo hago. No voy a hablar de lo que Movimiento significa para mí como hip-ho-
pero, moñero, como afro-cubano, o como negro cubano (cualquiera que sea el término más 
apropiado, más acertado o menos chocante para el que lee estas líneas) o como intelectual 
que soy. Por supuesto que tengo mucho que decir desde un nivel muy personal y privado, pero 
eso me tomaría mucho tiempo y muchas cuartillas. Es este, uno de esos momentos medula-
res en los cuales urge hablar en plural y no en singular. Si he aceptado escribir estas líneas es 
porque, en primer lugar, quiero asegurarme de que no queden en el tintero del olvido ninguno 
de los “militantes” miembros fundadores de esta publicación y por tanto, sus determinantes 
contribuciones a ella. En segundo lugar, porque hay anécdotas, momentos y elementos en el 
siempre difícil proceso fundacional de todo proyecto que se hacen necesarios detallarlos y 
analizarlos para entender su existencia y su posterior legado. Aquellos que tiran la primera 
piedra y erigen los cimientos de todo proyecto sociocultural guardan secretos y memorias que 
solo ellos conocen, porque solo ellos las vivieron. Voluntaria o involuntariamente. Porque fue lo 
que al final… “les tocó”.

Hoy estoy aquí como una voz más de ese colectivo fundador. Una revista como Movimiento es 
de todos y es de nadie. Todos los que ocupamos posiciones o funciones dentro de ella en el pa-

REVISTA MOVIMIENTO: NOTAS AL MARGEN DE 
CIERTOS MOMENTOS FUNDACIONALES
Por: Ariel Fernández Díaz
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sado debemos estar conscientes de ello. Si importante fue la labor de ese colectivo fundador, 
mucho más ha sido la de aquellos que la han mantenido a flote por estos diez largos años. 

En un momento de celebración y de recuento como este, es importante hacer un poco de 
historia. Los antecedentes de la revista Movimiento radican en un pequeño fanzine llamado 
HipCuba publicado por el promotor cultural Carlos Aldana, en estrecha colaboración con el 
rapero Yrak Sáenz y la poetisa Elvira Rodríguez Puerto. Dicho proyecto fue patrocinado por la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS) y lanzado en la Séptima Edición del Festival de Rap Cubano, 
en Alamar. Un año más tarde, divisiones y diferencias internas dentro del Consejo de Dirección 
del proyecto conllevan a Yrak Sáenz, Elvira Rodríguez Puerto y otros raperos miembros de la 
AHS, a proponerme asumir la dirección, ya que en ese momento ocupaba el cargo de promo-
tor nacional del rap en la AHS, conducía el programa de radio semanal La esquina del Rap en 
Radio Metropolitana y,además, tenía una serie de artículos sobre el género, publicados en el 
suplemento mensual El Caimán Barbudo y la revista trimestral Salsa Cubana. Es así como las 
moléculas y átomos de Movimiento llegan a mis manos. Más por el azar del destino que por 
voluntad propia.
 
Es en ese preciso momento, a raíz de “nuevas políticas culturales” en el país y de la transición 
o permuta institucional del rap cubano desde las filas de AHS hacia la Agencia Cubana de Rap, 
que la idea y proyecto de una revista especializada y dedicada completamente al hip hop en 
Cuba se toma en serio por las instituciones culturales. Era también el momento en el cual, 
paralelamente, desde la AHS y el Instituto Cubano de la Música se venía gestionando la crea-
ción de la Agencia Cubana de Rock y una revista para dicho género. El rap, al igual que el rock 
cubano (este con muchos más años en sus espaldas, por supuesto) compartían ese status de 
ser los géneros musicales y movimientos socioculturales más marginados e incomprendidos 
dentro del inmenso diapasón cultural cubano. La lucha de los rockeros cubanos por su Agencia 
y su revista fueron elementos mucho más que influyentes y determinantes en la creación de 
Movimiento y  de la Agencia Cubana de Rap. En tal sentido, ellos labraron el camino por el cual 
luego nosotros transitamos.

Movimiento fue y es una revista sui generis en el diverso mercado del revistero cubano. Una revis-
ta nacida y creada desde el núcleo de un movimiento underground, rebelde y contestatario por 
naturaleza propia. Los raperos y raperas de Cuba la pidieron, la lucharon y la conquistaron. Su 
cristalización fue lograda gracias a la mezcla de disímiles factores del momento cultural histórico 
que se vivió, pero principalmente como resultado de la intensa “presión” interna desde el movi-
miento mismo y el interés de las altas instituciones culturales en revertir años de marginación 
y abandono, y acercarse a un fenómeno sociocultural que apenas lograban entender y aceptar.  

Movimiento nace desde abajo, no desde arriba. Nace en momentos de puje y fuerza entre lo 
marginal y lo institucional. Nace del choque entre la cultura oficial y la contracultura. A diferen-
cia de otras revistas culturales, no es una publicación que nace desde la intelectualidad, sino 
que pretende acercarse a ella de una manera autónoma y desafiante. Y con tal planteamiento 
no pretendo despreciar o minimizar al intelectual de profesión o de vocación, pues los raperos, 
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raperas y promotores de rap en Cuba, son de una manera u otra, los que Gramsci denominara 
“intelectuales orgánicos”. Solo pretendo puntualizar la marcada intención inicial de que, con 
Movimiento, el hip hop en Cuba se contara y se debatiera en la calle y dentro del campo inte-
lectual en un todo incluyente, pero “desde” nosotros y “para” nosotros.

La visión que tenía muy claro como director y que por unanimidad todos los miembros del 
Consejo de Dirección aprobaron, era la necesidad de armar un equipo TODOS ESTRELLAS del 
pensamiento negro contemporáneo como Consejo Editorial de la revista. Porque decir rap en 
Cuba es decir negro y es abordar sobre todas las cosas, el persistente problema de la margi-
nalidad y el racismo no-institucional de una manera crítica y constructiva. Esta idea, este con-
cepto, no era meramente una simple opción o alternativa, sino más bien una acción imperante 
si pretendíamos transitar el sendero espinoso de establecer una publicación en Cuba de un 
género musical y de un movimiento sociocultural con muchos más detractores y enemigos 
que amigos. Fue un acto estratégico de supervivencia cultural e intelectual. Había que contar 
con la experiencia, la bendición, el respeto y protección de los “mayores”. Había que conspirar 
con inteligencia y sabiduría.

El criterio en el proceso de selección de un Consejo Editorial con estas características estaba 
basado en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, pagar un merecido tributo y respeto 
a aquellos intelectuales negros cubanos que desde varias décadas habían venido llamando 
la atención y defendiendo desde diferentes trincheras las problemáticas sociales que ayer y 
hoy el rap amplifica a las masas desde sus textos: la marginalidad, el racismo y las diferencias 
sociales y de géneros en Cuba. En segundo lugar, asegurarnos de que dicho equipo funcionara 
como “espíritu guía y protector” de nuestra revista. Es decir, serían nuestros “ángeles guar-
dianes”. Los que nos defenderían a la hora cero, a la hora de la verdad. Disímiles e incontables 
fueron las batallas y los campos en los que se desempeñaron. Me regocija decir que de todos 
ellos salimos airosos. Sobrevivimos.

Aquel Consejo Editorial  fundacional de lujo contaba, nada más y nada menos,que con el va-
lioso aporte y la experiencia de personas como Joaquín Borges-Triana, con sus críticas dis-
cográficas y de conciertos; Víctor Fowler e Ismael González Castañer, con las críticas cine-
matográficas, literarias y poéticas; Roberto Zurbano, con una vasta experiencia editorial en el 
campo literario y de las publicaciones culturales, así como la ocupación de varios cargos en 
la dirección de la AHS; Tomás Fernández Robaina, desde la bibliotecología y su perseverante 
vocación por décadas recordándonos la historia del negro en Cuba cuando nadie quería escu-
charla; Gloria Rolando, con su importante y subvalorada filmografía negra y cubana, así como 
sus constantes críticas a la ausencia de personajes positivos de color en los medios audiovi-
suales cubanos; Pablo Herrera, con sus incontables e imprescindibles aportes musicales a la 
definición de un sonido hip-hopero propiamente cubano; Tania Cañet, YeseniaSelier y Tatiana 
Cordero desde el campo de la Psicología y la Sociología; la musicóloga Grizel Hernández, una 
de las primeras personas de esta especialidad en el país en defender el género; y por último y 
no menos importante, Maykel García, con sus caricaturas raperas y el graffiti callejero. 
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Todos ellos, unidos a los raperos Yrak Sáenz, de “Doble Filo”; Alexander Pérez, de “Alto Voltaje”; 
Magia López y Alexey Rodríguez, de “Obsesión”; SekuoUmoja, de “Anónimo Consejo” y Rubén 
Marín, de “Primera Base”; creamos una conspiración multidisciplinaria e intergeneracional 
como pocas ha habido en la más reciente historia cultural del país. Todos nos necesitábamos 
pues todos compartíamos un compromiso ineludible para nuestra causa en común: la lucha 
en contra de la marginalidad y en contra del racismo y los prejuicios raciales en Cuba “dentro 
y para” la Revolución. 

La casa de Elvira Rodríguez Puerto funcionó como nuestro primer palenque. Años más tarde 
la sede se muda a casa de nuestro querido Tomás Fernández Robaina (Tomasito), donde cada 
reunión de nuestro Consejo Editorial se convertía en un encuentro interminable y una olla de 
presión enorme donde se cocinaban filosofías, visiones y estrategias muy diferentes en cómo 
lograr nuestros objetivos. Cuando se nos enredaba la pita en cada una de estas reuniones, 
Tomasito nos recordaba que estratégicamente teníamos que trabajar sobre la base de aquella 
frase de Maceo: “En Cuba nada pedir como negro, todo como cubano”, con lo cual yo y mu-
chos otros integrantes del movimiento rapero, con nuestra actitud rebelde y generacional que 
nos caracterizaba, cuestionábamos ayer y cuestionamos hoy todavía: ¿Cuál es el problema 
en Cuba en pedir y denunciar como negros cubanos? ¿Quiénes determinan y crean este pro-
blema? ¿Por qué los negros cubanos tenemos que ser más cubanos que negros? ¿Por qué no 
podemos ser las dos cosas al unísono? ¿O tener la libertad de escoger qué ser primero y qué 
ser segundo? ¿Qué haremos al respecto de una manera constructiva? 

Pienso honestamente que el movimiento rapero desde sus propios textos y la revista desde 
sus páginas, asumieron ese reto, rompieron el hielo y ayudaron mucho en esta tan necesaria 
conversación. Porque el rap no es más que la expresión de la inconformidad, la voz de los que 
no tienen voces en cada rincón de este planeta, sea el sistema que sea.

Desde el campo creativo y artístico de Movimiento en sus primeras cuatro ediciones en las 
cuales estuve a cargo, hay que recalcar la imagen visual y la estética creada por los diseñadores 
gráficos Daniel Cruz, Nelson Ponce y Jorge Ferret, con los cuales compartí largas madrugadas 
de trabajo y tuve las discusiones más abiertas, civilizadas y honestas entre blancos y negros 
cubanos sobre el problema racial en Cuba. Elvira Rodríguez Puerto y Marta Lesmes, desde la 
edición, nos ayudaron a encontrar ese lenguaje directo, preciso, renovador y auténtico para 
la revista junto a Sady Álvarez Reyes y Haydee Gutiérrez en la redacción. Diamela Fernández 
Cutiño y Ariel Arias Jiménez, aportaron una excelente visión y particular ojo fotográfico para 
captar las imágenes incipientes del rap cubano. Así como también Niurka Pérez, Rampa arriba 
y Rampa abajo, se ocupó de la muy importante comercialización y relaciones públicas de esta 
joven publicación, desconocida para muchos.

En este proceso de creación y fundación no puedo dejar de mencionar y agradecer a dos per-
sonas que desde las instituciones culturales –voluntaria e involuntariamente–, o porque les 
“tocaba”, desempeñaron un papel fundamental en el nacimiento de Movimiento. Ellos son Su-
sana García Amorós, directora fundadora de la Agencia Cubana de Rap (ACR) y Alpidio Alonso 
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Grau, presidente nacional de la AHS en aquel entonces y quien fue una de las personas que 
más luchó y defendió la existencia misma de la revista en las altas instancias culturales. Si bien 
es cierto que los intereses e intenciones propias del movimiento de rap cubano no siempre fue-
ron compartidos por la dirección de la AHS y la ACR, todos aprendimos y nos crecimos a raíz de 
largos y acalorados debates. Era un “choque”necesario y es la manera natural en que se ganan 
las conquistas micro-culturales en Cuba.

Uno de los momentos cruciales, y yo diría la batalla que definió la directriz de Movimiento 
como publicación, fue cuando ya terminado el primer número y listo para ir a la imprenta nos 
encontrábamos en el “limbo” por un par de semanas en la espera de la aprobación final “desde 
arriba”. Fue entonces cuando después de una extensa y minuciosa revisión, recibimos la “se-
ñalización” y crítica de que la revista poseía un “corte” demasiado sociopolítico y que, como 
publicación subvencionada por el Instituto Cubano de la Música, debería focalizarse mucho 
más en lo musical o cultural. Estuvo casi en peligro la mera existencia y cristalización de este 
proyecto luego de largos meses de intenso trabajo.

Mi respuesta como director fue tajante y el apoyo del Consejo Editorial y de Dirección no se 
hizo esperar. Nuestra negativa a aceptar tal “orientación” estuvo basada en el fuerte argumen-
to de que si hay algo que define al rap en Cuba es precisamente el peso de sus textos y la 
particularidad de su textura poética como gran aporte al discurso cultural, social, racial y po-
lítico de la Nación. La música es el acompañante, el vehículo, posee una gran importancia sin 
dudas, pero no lo define. Sé que es un argumento polémico y sensible para muchos, pero por 
un momento quistémosle el background a cada canción de rap, el contenido, el mensaje, el 
peso sigue ahí. Intacto. La estrategia, la batalla y las voces conjuntas del Consejo Editorial y de 
la Dirección fueron el factor determinante para que Movimiento mantuviera su espíritu y sus 
objetivos fundacionales: el de ser una revista que nos cuestionara, motivara e hiciera pensar 
profundamente como cubanos. Movimiento del pensamiento negro y marginal cubano, esa era 
la talla en cuestión y en defensa.

Porque el hip hop en Cuba nace desde una necesidad urgente y generacional de expresarse en 
letra y en prosa –y en voz alta– durante los duros momentos de crisis del llamado Período Es-
pecial. El rap cubano fue la nueva “canción protesta” de la dura década de los 90. La revista no 
podía ser menos de lo que ya el movimiento era en las calles, no podía defraudar o abandonar a 
una generación de jóvenes cubanos con ansias enormes de participar e interactuar en un país 
y en una sociedad cambiante. Movimiento tenía como misión impetuosa expandir el discurso 
que los raperos y raperas cubanas venían construyendo desde la base, que sin lugar a dudas 
necesitaba ser amplificado desde múltiples plataformas y disciplinas, ser explicado desde sus 
propias voces y a través de otras amigas, y por qué no, podía y debía ser modificado, pero solo 
como un efecto boomerang de retroalimentación y solo por la voluntad propia de sus ejecu-
tantes y gestores. 

Diez años y diez números más tarde –es bien difícil explicar el porqué de tal disparidad e incon-
sistencia en el ciclo periódico de una revista que nunca pretendió ser anual–, siguen vigentes 
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aquellas preguntas que nos hicimos cuando bautizamos la revista con el nombre Movimiento: 
¿Podemos llamar o denominar como un “movimiento” al hip hop que se hace en Cuba? Si es 
así, ¿qué tipo de movimiento exactamente es?¿Es cultural, social o político? ¿O acaso es todo 
al mismo tiempo? ¿De dónde viene y hacia dónde va?...

A cada colaborador, periodista, fotógrafo y director en estos diez años: ¡Mil gracias! Agradezco 
enormemente la posibilidad brindada de poder comunicarme con viejos amigos y compañeros 
de lucha. Me despido con una frase de ese clásico de “Explosión Suprema”, la cual es mi favo-
rita en el cancionero del hip hop cubano: “Empínate del micro [micrófono] como Maceo del 
machete se empinó. ¡Lucha por Cuba, Lucha por el Hip-Hop!”

¡Larga vida a Movimiento y al Movimiento!

Siempre Afro-Cubano. Siempre Hip-Hopero. 

Desde el Norte revuelto y brutal, pero con Cuba adentro siempre. 

Ariel Fernández Díaz
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“Ser bueno es el único modo de ser dichoso.
Ser culto es el único modo de ser libre.

Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno”.
José Martí

I

Desde hace algún tiempo, al interior de la comunidad hip-hopera cubana suelen escucharse fra-
ses como las siguientes: “El rap cubano se ha quedado atrás” o “El rap en Cuba está anquilosa-
do”. Las referidas expresiones –de evidente desasosiego– se han visto igualmente reflejadas en 
entrevistas a raperos o productores musicales1, llegando incluso hasta los predios académicos 
mediante tesis que analizan el declive del movimiento de rap nacional desde una mirada intersec-
cional.2 Estas apreciaciones con rasgos “apocalípticos” tienen un basamento lógico y justificado. 
Movimiento, la primera revista cubana especializada en estos temas, sucumbió luego de once 
números3, y hasta el momento no parece que exista una voluntad política para retomarla. 

Los festivales de rap fundados por “Grupo Uno”, que fungieron como importantes plataformas 
para visibilizar globalmente los cuatro pilares básicos de la cultura hip hop en Cuba, desapare-
cieron. Los simposios de hip hop cubano, espacios teóricos imprescindibles para el intercam-
bio de miradas sobre temáticas relativas al activismo, identidad, género, racismo, sexualidad, 
subalternidad, discriminación racial y empoderamiento social, perdieron enormemente en 
eficacia y visibilidad.4 El empuje arrollador del fenómeno musical conocido como reggaetón, 
la pobreza de gestión emprendida por la Agencia Cubana de Rap para promocionar a las agru-
paciones y solistas que conforman su catálogo artístico (me refiero a los grupos que cultivan 
el rap ortodoxo) a través de todos estos años; así como la fragmentación, diáspora y luchas 
intestinas de muchas/os de los exponentes de esta cultura de resistencia, parecen ser otros de 
los múltiples motivos que apoyan las opiniones de carácter público citadas al inicio.5

Lógicamente, todas estas dimensiones traen aparejadas diversas interrogantes: ¿Cómo en-
tender que el hiphop, una herramienta de transformación social que ha resultado ser tan útil 
para muchas/os jóvenes cubanas/os y que ha aportado valores positivos a nuestra cultura na-
cional, haya cedido tanto terreno y se encuentre prácticamente en off? ¿Existe algún elemen-
to unificador que permita analizar (de manera transversal) todo este conjunto de procesos 
de “desmantelamiento” cultural? ¿Qué estrategia/s alternativa/s esgrimir desde lo educativo 
para reactivar las franjas aún salvables de esta fuerza creativa denominada hip hop, en Cuba? 

Con relación a este particular, me sedujeron las palabras de Víctor Fowler Calzada cuando lo 
entrevistaba para mi proyecto de libro. El reconocido poeta y ensayista expresaba: “(…) Creo 
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que el rap puede ser una voz para intentar cambiar el esquema de ciertas tradiciones cultura-
les afianzadas de forma negativa en las sociedades como el machismo, el sexismo, la homofo-
bia, los fundamentalismos. Pienso que para lograr todas esas dimensiones, los cultivadores del 
rap en Cuba deben ser al mismo tiempo una fusión de filósofo y político. Te confieso algo que 
soñé, más que esperé, del rap en Cuba. Yo le decía en una ocasión a mi amigo Pablo Herrera: 
«brother, algún día tenemos que lograr la realización de un concierto de rap con textos basados 
en poemas de Lezama, en el teatro Carlos Marx». Y Pablo se reía. Pero yo volvía a mi sueño: 
«Esto hay que elevarlo, conservar la autenticidad de este arte junto con las herramientas que 
nos negaron. Esto tiene que ser como hizo DeepPurple, que tocó con la Sinfónica de Londres». 
Es decir, raperas y raperos cubanos en franca armonía con la Sinfónica Nacional. Ese debe ser 
el nivel desde el punto de vista estético: en el desarrollo escénico, en el manejo de las voces, en 
la apropiación de los instrumentos, etc. Los que hacen rap en Cuba deben ser como Simone de 
Beauvoir, Gramsci, Foucault y al mismo tiempo, ser Mozart, Bach y John Cage. Pero para lograr 
esto, el movimiento hip-hopero en Cuba debe alcanzar una mayor conciencia, estudiar quiénes 
son, porqué están ahí, a dónde van, adquirir sentido de misión, entender qué es lo que deben 
revolucionar, cuál es su función en las comunidades, cuál es su relación con la alta cultura, 
aprender a crear alianzas con los intelectuales, profundizar en su mensaje, contar la verdad… 
¡toda la verdad! de esas comunidades en las que están, ya sea de sus tristezas o sus alegrías 
(…)”6

Evidentemente, para lograr el ambicioso sueño de Fowler y pertrecharse de esas herramien-
tas antes negadas, las/los cultivadoras/es de la cultura hip hop en Cuba necesitan continuar 
aumentando su riqueza espiritual, tener acceso a información actualizada y emplearse a fon-
do para cultivar una sólida educación que les permita absorber la incertidumbre. Leyendo el 
fascinante libro titulado Comunicología. Temas actuales, tropecé fortuitamente con la denomi-
nada Gap Hypothesis o Teoría del Distanciamiento, la cual pone de manifiesto que:“cuando la 
introducción de la información de los medios de comunicación de masas en un sistema social 
se incrementa, los segmentos con un status socioeconómico alto, tienden a adquirir esta in-
formación de una manera más amplia que los segmentos socioeconómicos bajos7”, o dicho 
de otra manera: existe un distanciamiento progresivo entre las clases altas y bajas debido a la 
adquisición de la información, ya que la misma contribuye a enriquecer el conocimiento y este 
deviene factor esencial para la afirmación personal y social. Si a ello se unen las desiguales 
oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 
y el uso periódico de diferentes tipos de información, resulta entonces evidente que un grupo 
social tendría mayores competencias operativas que el otro a la hora de manejar contenidos y 
tecnologías diversas, siendo los primeros interactuantes y los segundos, interactuados.8

Pongamos como ejemplo del tema que nos atañe a cultivadores de géneros como el reggae-
tón, house y rap. Es posible que los primeros y segundos (ya posicionados, es decir, con mejo-
res recursos económicos), puedan utilizar con más facilidad la Internet para colocar sus con-
tenidos y acceder a información actualizada. Con ello asegurarían más nichos de mercado que 
aumentarían, como es lógico, sus ingresos económicos. 



40www.cubaposible.com

Igualmente en sus estudios de grabación independientes poseerían versiones más avanzadas 
y con altas prestaciones de plataformas digitales de edición musical como Cubase, Logic Pro 
X, Pro Tools, Ableton Live,Sonar y Serato DJ, mientras que los terceros tendrán que bregar 
con versiones más antiguas del FL Studio (el conocido FruityLoops), Virtual DJ, SoundForce, 
Vegas. También podría suceder que algunos no cuenten con la alfabetización tecnológica que 
les permita conectarse a la WIFI y poder descargar contenidos relacionados con su oficio. El 
resultado sería entonces funesto para ellos, ya que no sabrían cuáles herramientas ni en qué 
sitios digitales buscar de manera efectiva mientras se les agota su tiempo de conexión, que no 
resulta un servicio precisamente barato para la economía de la cubana y el cubano de a pie. 

Están los que no pueden tener ni lo uno ni lo otro en cualquiera de estos géneros, ya que no cuen-
tan con la posibilidad de adquirir computadoras de escritorio, laptops, móviles, tabletas, o acceso 
a Internet para descargar tutoriales, videos de Youtubeo libros actualizados, y dependen entonces 
de ahorrar centavo a centavo (con un esfuerzo abrumador y orando al cielo con el objetivo de que 
nadie en la familia enferme) para que un productor musical (desprovisto también de información) 
les fabrique dos o tres backgrounds maltrechos que terminarán sonando arcaicos, porque ya las 
tendencias musicales que hasta ese momento estaban de moda, transitaron. Al final de la cadena 
se encuentran los que ni siquiera pueden hacer nada de lo anteriormente dicho, porque las difí-
ciles circunstancias que impone la vida no se los permite, por mucho que amen la música. Debo 
aclarar que estoy en desacuerdo con la cruzada o satanización de cualquier género musical. 

Lo anteriormente expuesto no significa que no se tengan en cuenta las actitudes y aptitudes 
propias de cada cantante, productor musical o beatmaker a la hora de enfrentarse a estas 
tecnologías por avanzadas o atrasadas que sean, o que un software sea más importante que 
otro. Existe un respeto y libertad de acción ante la amplia gama de programas informáticos 
de grabación, producción y post-producción musical, pero es evidente que las condiciones u 
oportunidades no son las mismas para todos, lo cual provocará que algunos se mantengan 
siendo alfabetos tecnológicos y otros analfabetos funcionales. Por tanto, es de esperar que el 
resultado final sea una brecha o distanciamiento insalvable. 

Según cifras publicadas por el Banco Mundial, nuestro país es el que más invierte en educa-
ción9, lo cual es un dato fascinante, pero también es cierto que en los llamados Joven Club de 
Computación, e incluso en las escuelas de música, no se imparte a profundidad estos saberes. 
Considero que además de los talleres que se ofrecen en instituciones como la Asociación Her-
manos Saíz (La Madriguera) y el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, sería con-
veniente ir pensando en un futuro cómo implantar plataformas cognitivas que permitan a las 
nuevas generaciones de músicos estar a la altura de los tiempos que corren. Insisto en ello 
porque no es difícil imaginar que debido a las nuevas tecnologías de la informática y las comu-
nicaciones, la piratería y la desconcentración de los mercados, exista una tendencia cada vez 
más decreciente en los ingresos de la industria musical a nivel nacional. 

En la BerkleeCollege of Music, donde se han graduado artistas de la talla de Quincy Jones, 
Diana Krall, Juan Luis Guerra, Steve Vai, entre otros, existen sitios web encauzados a ofrecer 
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lecciones gratuitas de composición, detalles técnicos, métodos de aprendizaje y apartados 
destinados a los DJs, en los cuales se brindan textos básicos muy bien elaborados y descar-
gas de video con lecciones prácticas. En nuestro país existen excelentes músicos y profesores, 
también jóvenes graduados de la Universidad de las Ciencias Informáticas, emprendedores 
y DJs de todos los géneros musicales, los cuales constituyen un capital humano privilegiado. 
¿Por qué no invertir en ellos cualitativa y cuantitativamente? Apostar por un capital humano 
eficiente, significa que podemos estar hablando de crecimiento económico a mediano y largo 
plazo. La música también se incluye dentro de ese concepto que muchos estudiosos deno-
minan “marca país” o “imagen país”. ¿Cómo está representada en estos momentos nuestra 
“imagen país” en materia musical y cómo lo estará dentro de cincuenta, cien años?

II

El principal valor de la información consiste en dotar a los seres humanos de herramientas que 
incidan directamente en sus propias decisiones. La Agencia Cubana de Rap (ACR) se creó con 
el fin de promover y comercializar el catálogo de artistas que formaban parte de la misma, pero 
fue una institución de nuevo tipo, que no sabía cómo lidiar con estos géneros y estilos musica-
les de origen foráneo.10 Para más confusión, se trataba de comercializar una música elaborada 
no del modo tradicional, sino a golpe de samples y loops. 

En nuestro país existe una tendencia mental marcadamente positivista en ciertos estamen-
tos directivos y ello impone límites con lo novedoso, subjetivo, audaz, transgresor. Igualmente 
existe una tendencia en las/los artistas del hip hop en Cuba en subvalorar o desconocer el len-
guaje institucional y el ejercicio del Derecho. Ahora bien, independientemente de que todo acto 
conlleva riesgos, si los directivos y trabajadores de la Agencia Cubana de Rap, así como de las 
discográficas nacionales, hubieran tenido acceso a información y educación adecuadas, ¿se 
podría haber evitado cometer muchos actos de improvisación? ¿Existieran más fonogramas 
de rap en el maltrecho mercado musical cubano? 

Según el investigador Joaquín Borges-Triana, la maqueta del primer álbum A lo cubano, fue 
presentada por “Amenaza” (así se nombraba anteriormente “Orishas”) en cuanta discográfi-
ca cubana existía, y en ninguna le prestaron atención. Posteriormente, de este álbum fueron 
vendidas 400,000 copias en 23 países alrededor del mundo.11 Si las personas encargadas de 
dirigir las políticas culturales y los medios de comunicación masiva en nuestro país supieran 
que Paulito FG, El Tosco, Irakere y Adalberto Álvarez rapearon en su momento, que Harry Be-
lafonte se reunió 11 horas con Fidel Castro para hablar sobre hip hop y el resultado de este 
encuentro contribuyó (junto a otros factores como la profesionalización de las/los raperas/os) 
a la creación de la Agencia Cubana de Rap, si conocieran de los proyectos acunados por la cul-
tura hip hop en Cuba con el noble propósito de ir a las prisiones, las visitas de raperas/os a los 
enfermos de cáncer, niños hospitalizados, si estuvieran al tanto de las miles de canciones de 
rap en contra de las guerras, de la violencia hacia la mujer, y a favor de las personas negras, los 
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gays, etc. ¿Sería esta dimensión cultural mérito suficiente para que se proyectara alguna vez 
en la televisión cubana –sin censuras– el concierto ofrecido en el cine-teatro Acapulco por el 
proyecto Créeme, del pintor cubano Michel Mirabal? ¿Se les dedicaría un concierto completo o 
un documental a los grupos “Trampa Explosiva” y “Primera Base”? (el primero cultiva el rap cu-
bano desde 1990 y el segundo, desde 1993). Ambos han ganado importantes premios locales y 
nacionales. No son los únicos. ¿O tal vez pensar en una película que muestre fehacientemente 
(con sus luces y sombras) el recorrido de nuestro rap nacional, con una mirada propia? 

Hasta la actualidad, el único audiovisual que recoge esas experiencias hasta un momento his-
tórico determinado es Cuban Hip Hop: Desde el principio, de las realizadoras estadouniden-
ses Vanessa y Larissa Díaz. Por otro lado, si los artistas del hip hop en nuestro país esgrimie-
ran herramientas desde una mirada proposicional y dialógica… ¿En qué estamento cultural 
se encontrarían actualmente? Gracias a los cursos sobre la historia social del negro en Cuba, 
impartidos por el intelectual Tomás Fernández Robaina en la Biblioteca Nacional José Martí, 
la denominada “vieja escuela”de rap cubano ganó mucho en conocimiento. Luego, ese saber 
se vio reflejado en los textos de las canciones de muchas/os maestras/os de ceremonia. Al 
propio tiempo, muchas/os intelectuales se enriquecieron con la lírica rapera y acentuaron aún 
más sus conocimientos porque tuvieron una plataforma teórica desde la cual trabajar. Es decir, 
hubo intercambio, fluidez, retroalimentación. Y esa es la base de todo proceso comunicativo. 
¿Por qué se perdió esa conexión o alianza? 

El saldo actual podría derivar en la concepción errónea de algunos raperos de la “nueva escue-
la” que consideren a los intelectuales como entes densos e inalcanzables. Al propio tiempo, 
algunos intelectuales podrían considerar que las/os raperas/os son seres que están supedi-
tados a un destino trágico, labrado por ellos mismos. Ruido en la comunicación, transmisión, 
unidireccionalidad. En cambio, si las/los hip-hoperas/os cubanas/os tuvieran más noción de 
nuestra historia por una voluntad personal de búsqueda y un “empujoncito” de las/los inte-
lectuales… ¿Quizás existiría una exposición en el Museo de Bellas Artes dedicada al graffiti, 
la cual vaya transitando desde las pictografías en las cuevas de Punta del Este y el Indio, los 
mamarrachos de Silvano Schueg (El Chori), los “anaforamas” o “firmas” bantúes, los trabajos 
de Arte Calle, Puré, TTVV, Hacer, hasta las actuales obras de artistas como Luis, Yulier P15 y 
OsmaniUrbay (DJ Slam 76)? ¿Se elaboraría algún tema musical con fragmentos de la música 
de Harry Lewis y Los Papa CunCun? ¿Invitarían a las raperas y raperos a las academias, sería 
común que las b-girls y b-boys concertaran charlas sobre su arte en nuestras universidades? 
Si Violente, del reconocido músico Edesio Alejandro fue la primera ópera-rock realizada en La-
tinoamérica, según los críticos… ¿No pudiéramos pensar en crear una ópera-rap? Ya la Com-
pañía Rosario Cárdenas estrenó en el año 2013 una obra titulada Tributo a El monte, en home-
naje a la antropóloga Lydia Cabrera, con la participación del Dj Iván Lejardi y el grupo de rap 
“Fuera de Norma”. En este mismo año 2016, en la Gala de Premiaciones del programa Cuerda 
Viva participaron juntos la destacada agrupación de música coral “Vocal Leo” y el proyecto 
“Guámpara Music”, donde está incluido el grupo santiaguero de rap “Golpe Seko”. 
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III

En el enjundioso texto titulado Para saber del Paquete. Comercialización y consumo por cuen-
ta propia12, de los autores Amado Alejandro Armenteros y Manuel Calviño, se pone en eviden-
cia el carácter dual del Paquete Semanal (funciona como un fenómeno socializador y comer-
cial). Por un lado presenta un espíritu mercantil y por el otro un perfil humanista, ya que genera 
empleo, sociabilidad. Pero lo más interesante es que fomenta un consumo de entretenimiento 
con valor educativo, porque podemos acceder a revistas y libros de ciencia, historia, música, 
deportes, etc. Entonces, si el Paquete Semanal es el Internet de los pobres, según el habla 
popular… ¿Por qué casi no hay rap cubano en él? Salvo algún que otro videoclip de “Los Aldea-
nos”, una pequeña discografía dispersa y una promoción de “La Real y la Reyna”, resulta prác-
ticamente imposible constatar en el Paquete la abundancia de videoclips o filmes que traten 
acerca del rap nacional. 

Ello resulta interesante y doloroso a la vez, porque estamos hablando de un recorrido de 20 
años o más de cultura hiphop en nuestro país. No sucede lo mismo, en cambio, con los videos 
de reggaetón o timba. Una tendencia que puede constatarse actualmente en el Paquete Se-
manal es la de los reguetoneros produciendo videoclips con una estética rapera. Un ejemplo 
de ello lo constituye “De corazón”, del reguetoneroMetáliko, con una factura y discurso impre-
sionantes. O “Criminal”, otro videoclip donde rapeanChakal y Yakarta, Sr. Nohaya, Amilkele“El 
Ministro”, Franny“El Fenómeno”, El Ondure, Mr. Don, Mozart y Keyel. ¿Por qué no aprovechar la 
alternativa de acceder a una plataforma que cada semana garantiza la visibilidad a nivel na-
cional y que, por demás, prácticamente no lo brinda la televisión? ¿Por qué tiene que ser casi 
una gestión personal del creador del Paquete incluir música rap?13 ¿Se trata entonces de una 
apatía o adormecimiento hip-hopero? ¿Gap Hypothesis paquetera, tal vez? 

El hecho de que no exista prácticamente hiphop cubano en el Paquete Semanal, es una clara ad-
vertencia de que esta brecha cognitiva resulta cada vez mayor. ¿Por qué no subvertir este mensa-
je? Sabiendo de antemano que en un futuro el Paquete Semanal pudiera desaparecer por el tema 
de la piratería y el derecho de autor para evolucionar hasta convertirse en una agencia publicitaria, 
–según palabras de su creador Elio Héctor López14 (“El Transportador”) quien curiosamente, en 
los inicios de este proyecto se apoyó en muchos Djs de provincia para distribuir los contenidos que 
él y su equipo de trabajo generaban-, bien pudiera plantearse la comunidad hip-hopera cubana 
una estrategia emergente: crear una suerte de carpeta especializada en hip-hop cubano. O sea, 
un fichero repleto de videoclips, discografías, documentales, entrevistas, libros académicos y de 
ficción (ya contamos con Marité, el primer libro cubano de literatura infantil cuya protagonista es 
una rapera), revistas, folletos o tutoriales sobre cultura del sonido, conciertos en vivo, conferencias 
educativas que pudieran ofrecer intelectuales cubanos o foráneos sobre la importancia del rap 
cubano y su vínculo con otros géneros musicales. 

Podrían introducirse charlas de los propios protagonistas de nuestro hip hop a lo largo y ancho 
del país, narrando sus experiencias de vida, maneras de rapear, grafitear, hacer beat box, pro-
yectos. Podrían estar igualmente expuestas las opiniones de un público que guste o no de este 
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género, porque eso sería un medidor valioso. Se pudiera también pensar en incluir textos y 
audiovisuales que traten sobre hip hop y cultura alternativa, hip hop y cocina, hip hop e idio-
mas, hip hop e industria del entretenimiento, diccionarios y enciclopedias sobre hip hop, hip 
hop y empoderamiento social, hip hop y spokenword (ya tenemos el primer DVD de esta 
reconocida expresión poética en Cuba), hip hop y nuevas tecnologías, hip hop y comunicación, 
hip hop y política, hip hop y pedagogía, hip hop y género, hip hop y sexualidad, hip hop y medio 
ambiente, hiphop y psicología. 

¿Qué sabemos de la depresión en las/los raperas/os o cultivadores de esta cultura de resis-
tencia, por ejemplo? Abordando otro punto, que también guarda relación con lo anteriormente 
expuesto: ¿Qué pasaría si además de todas estas dimensiones, existieran intermediarios cul-
turales que fungieran como filtros críticos? Es decir, no crear censores, sino una especie de 
guerrilla semiológica hip-hopera. Que no se trate simplemente de ubicar desorganizadamente 
materiales de toda índole en ese archivo, de lo que hablo más bien es de balancear democráti-
camente esos contenidos y fomentar la adecuada preparación de las/los artistas/agrupacio-
nes hip-hoperas cubanas. ¿Por qué no crear un programa de televisión alternativo que trate 
nuestras temáticas hip-hoperas? 

Existe en el Paquete bastante rap foráneo con dosis de blingbling y hegemonía. Un rap coloni-
zador que utiliza cuerpos fragmentados femeninos bailando twerking. Tiene derecho a existir, 
no debemos satanizar los consumos. Incluso tiene nombre y apellido: diversidad y mercado. 
Pero al propio tiempo, en esa misma carpeta, se podrían ubicar materiales que aborden un 
hip-hop positivo, con mensajes no sexistas, con interesantes historias de amor que narren ex-
periencias enriquecedoras no exentas de altibajos, con canciones de rap que incluyan textos 
que ericen la piel porque devienen canto a la comunidad, a “los jodidos” de este mundo, a la 
otredad, a la pedagogía (del oprimido), a los jóvenes, a la patria de todas y todos. Un rap que 
no esgrima un flowque muestre una sola historia, un solo camino, un enfoque vertical y deca-
dente. Un rap humanista, esperanzador, nada panfletario, que nos haga creer que el camino 
recorrido ha valido la pena. Un rap genuinamente cubano, más allá de las guayaberas y las 
palmas. Un rap semanal. Tal vez de esta manera, el sueño lezamiano de Víctor Fowler no sea 
del todo irrealizable. 
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Negro Soy Yo: Hip Hop and RacedCitizenship in Neoliberal Cuba (Negro Soy Yo: Hip Hop y la 
ciudadanía racial en la Cuba Neoliberal) explora el movimiento de hip hop en Cuba como una 
ventana dentro de las complejidades de las transformaciones raciales y sociales en la Cuba de 
hoy. Apoyado en dos años y medio de investigación etnográfica en La Habana y en Santiago 
de Cuba, el libro se centra en cómo los jóvenes afrocubanos usan la música rap y la cultura 
hip-hop más amplia para construir nuevas manera de entender la identidad negra cubana –y 
por último, formas de ciudadanía– en respuesta a la marginalización de la nueva economía de 
mercado de la Isla y a la histórica promesa de Cuba como una nación no racial. 

En la intersección entre el Estado cubano, los intelectuales afrocubanos, y activistas culturales 
y políticos exiliados afroamericanos, el libro explora cómo el hip-hop cubano de finales de la 
década de los 90 y comienzos del año 2000 se convirtió en un vibrante espacio de praxis ra-
cial en una Cuba “sin razas”, emergiendo en este sentido como una importante voz dentro de 
la evolucionada esfera política negra del cambio de milenio. Negro Soy Yo persigue entender, 
entonces, el hip hop cubano como un fenómeno social de un momento particular de expansión 
del capital global en relación con la historia cambiante de raza y nacionalidad de Cuba. 

No es coincidencia que el movimiento de hip hop cubano surgió en medio del complicado y 
desnivelado panorama de la Isla hacia una economía de mercado –un proceso que claramente 
se ha acelerado en los últimos tiempos. Aunque las raíces tempranas de la música rap en Cuba 
se remontan a los años 80, no fue hasta la crisis económica del Período Especial de comienzos 
de los 90 que el hip hop de la Isla comenzó a tomar forma, con una urgencia particular, como 
movimiento auto-definido. 

Es importante denotar que aquellos primeros que tomaron la música y con el tiempo se convir-
tieron en la vanguardia y núcleo artístico del movimiento fueron, de manera arrolladora, jóve-
nes cubanos negros y de piel oscura. No obstante, más allá de una simple pregunta demográ-
fica, muchos de los artistas del hip hop –o raperos– evocaron su identidad como negros, como 
la base también desde la cual su música, letras y mensaje social son vividos y expresados. En 
este sentido, la negritud sirvió como una identidad política para muchos, proveyendo un len-
guaje instrumental de cómo ser y cómo actuar en el mundo. 

El libro argumenta que, a través de su arte, los miembros de la reciente  generación de esa ju-
ventud racializada fueron finalmente respondiendo a, y críticamente comprometiéndose con, 
la contradicción vivida entre la visión utópica de un igualitarismo no racial bajo el socialismo re-
volucionario y el cotidiano desgaste de tal promesa por la economía de mercado en expansión. 
Desde esta mirada, el uso de la música rap y la cultura del hip hop por estos artistas, puede ser 
visto como una manera de moldear nuevas formas conscientes de entender globalmente la 

NEGRO SOY YO: HIP HOP Y LA CIUDADANÍA 
RACIAL EN CUBA NEOLIBERAL
Por: Marc D. Perry

DOSSIER HIP HOP
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identidad negra –o ciudadanía– enraizada en un activismo anti-racial que trascienda las fron-
teras y las limitaciones históricas en torno a la raza y la nacionalidad cubana. 

Las incongruencias entre la centralidad de la raza en la formación de la historia cubana, y las 
afirmaciones oficiales de un nacionalismo no racial que datan desde José Martí y luego conti-
nuado por la Revolución, han aumentado, claramente, bajo los recientes cambios del mercado 
y las retracciones del Estado socialista en la medida que cubanos afrodescendientes han esta-
do desproporcionadamente marginalizados dentro de la nueva economía. Es precisamente en 
medio de estas incoherencias que el hip hop cubano emergió y avanzó críticamente. En un ex-
tremo están las corroídas narrativas nacionales de lucha revolucionaria, sabiduría tradicional y 
promesa visionaria dentro de las cuales los raperos cubanos viven en medio de una generación 
de jóvenes negros y de piel oscura que van alcanzando la mayoría de edad en un período de 
cambio social significativo. 

Sin embargo, en la menguante periferia, estos jóvenes permanecen como herederos de la his-
toria revolucionaria de la Isla, y como tal ambos viven con, y personifican, esas mismas ten-
siones que marcan las continuas condiciones e incertidumbres de Cuba. Ellos son, al mismo 
tiempo, una “parte de”pero también críticamente “separado de” un momento previo. En esen-
cia, están entre dos Cuba –una donde reside el pasado y la otra en proceso de formación. Tal 
estado intermedio ofreció a esta generación de artistas un privilegiado punto de ventaja, no 
solo como cronistas de la decadencia revolucionaria sino como custodios potenciales de su 
llamado utópico.   

A través de los siguientes capítulos se desdobla la narrativa de Negro Soy Yo, la cual se ha apo-
yado en las vidas, trabajos y arte de artistas del rap, productores y DJs residentes en La Haba-
na, quienes han contribuido a la voz colectiva y la forma de la comunidad del hip hop cubano. El 
Capítulo 1, “RacedNeoliberalism: Groundingsfor Hip Hop” (“Neoliberalismo racial: Bases para 
el Hip Hop”), explora  los recientes cambios de Cuba hacia la economía de mercado –o neolibe-
ralismo en última instancia– y su impacto racial para entender y contextualizar el surgimiento 
del hip-hop. 

El Capítulo 2, “Hip-Hop Cubano: AnEmergentSite of Black Life” (“El Hip Hop Cubano: Un Sitio 
Emergente Para la Vida Negra”), examina la emergencia del movimiento de hip hop cubano en 
la década del 90 y el rol crítico que la raza desempeñó.

El Capítulo 3, “New RevolutionaryHorizons” (“Nuevos Horizontes Revolucionarios”), se centra 
en el desarrollo de la identidad del rapero así como los espacios de performance desde 1999 en 
adelante, incluyendo el Festival de Hip Hop Cubano en el 2000 y las participaciones de raperos 
con colaboradores afroamericanos y puertorriqueños de los Estados Unidos. 

El Capítulo 4, “CriticalSelf-Fashionings and TheirGendering” (“Auto-creación en una forma crí-
tica y los temas de género”), explora la auto-creación entre raperos a través de múltiples no-
ciones de ciudadanía negra (por ejemplo, cubano, afro-diaspórico), las relaciones de raperos 
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con una vieja generación de intelectuales afrocubanos y exiliados políticos afroamericanos, así 
como el ascenso de un discurso feminista negro guiado por una mayor presencia vocal de las 
mujeres en el movimiento. 

El Capítulo 5, “Racial Challenges and theState” (“Desafíos raciales y el Estado”), se centra en 
los esfuerzos del Estado cubano por incorporar el hip hop dentro de los marcos institucionales 
de la cultura nacional revolucionaria y en las varias circulaciones de raperos dentro de estas 
maniobras estatales. Aquí se sugiere que los raperos negros y de piel oscura, en conversación 
con otros viejos intelectuales negros, han estado activos en la configuración de una creciente 
esfera política negra enraizada en la afirmación de una diferencia política negra dentro de un 
imaginario nacional cubano “no racial”. 

El Capítulo 6 y final, “Whither Hip Hop Cubano?” (“Adonde va el Hip Hop Cubano?”), se centra 
en las más recientes novedades dentro del hiphop cubano hasta el presente, incluyendo la 
atenuación del soporte estatal, el éxodo de muchos artistas de vanguardia hacia el exterior, la 
creciente competencia del reggaetón y el final descentramiento de la identidad racial dentro 
del movimiento. Una breve nota final repasa los principales argumentos y contribuciones del 
libro, mientras ofrece una anécdota de cierre con una conclusión.
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“Supercrónica Obsesión” es una de las agrupaciones de rap más reconocidas de la Isla. Ade-
más, si hacemos un recorrido por la vida artística de Magia López y Alexey Rodríguez podre-
mos marcar hitos importantes del movimiento de hiphop cubano, toda vez que la historia del 
mismo no se puede contar sin detenernos en los aportes que este grupo ha hecho a dicho 
género musical.

Yo personalmente he entrevistado a estos dos master en ciencias en múltiples ocasiones. Sin 
embargo, la de hoy es especial, puesto que se inscribe en los primeros 20 años del grupo y las 
actividades que durante el 2016 han desarrollado para celebrar este cumpleaños cerrado. Acá 
está “Obsesión”, en las voces de Magia y Alexey.

- Cuéntenme de las actividades o acciones fundamentales que realizaron para celebrar 
estos 20 años.

Magia López (ML): Estuvimos trabajando durante más de un año para esta jornada; armar 
un grupo organizador, construir su diseño y coordinar con cada participante u organización 
fue parte del trabajo previo que tuvimos que hacer. El objetivo además de celebrar, también 
era conectar con las diferentes personas que han contribuido con nuestro desarrollo y han 
interactuado durante todo este período; faltaron muchos que no pudieron estar. Creo que el 
momento más trascendental fue el propio concierto, porque convocó en un mismo espacio a 
familiares, amigos, seguidores, curiosos y un nuevo público también.  

Alexey Rodríguez(AR): Además, nos propusimos reunir personas que a lo largo de nuestra ca-
rrera han influido positivamente en nuestro desarrollo artístico, espiritual e intelectual. Acudie-
ron a nuestra invitación Rodolfo Rensoli, Vanessa Díaz, Lou Piensa, Sandra Álvarez, Valesi Rive-
ro, NehandaAbiodum, Roberto Zurbano, Marc Perry, Tomás Fernández Robaina, entre otro/as.

- ¿Cómo ha hecho la agrupación para no repetirse a lo largo de estas dos décadas?

ML: Ha sido esencial las profundas críticas a lo interno del grupo, que nos hacemos cada cierto 
tiempo. Hay momentos en que hemos tenido que empezar desde cero, los propios proyectos 
que hemos podido generar nos han conectado con otros saberes que nos renuevan constante-
mente. Hemos tenido que estar conscientes de que la repetición no debe ocurrir, revisamos los 
repertorios, lo que hemos dicho, cómo lo hemos dicho, etc., pero además de eso, yo diría que 
Alexey tiene montado un observatorio crítico a lo interno del grupo. 

AR: Es vital no dejar que el hip hop sea nuestra única influencia. Debemos vincular nuestro arte 
con cualquier género musical o manifestación artística, alimentarnos de la frescura de los más 

“SUPERCRÓNICA OBSESIÓN”: EL MAYOR LOGRO 
ES HABER PERMANECIDO JUNTOS
Por: Sandra Abd´Allah-Álvarez Ramírez
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jóvenes con su ímpetu natural e ideas de ruptura, desarrollar un sentido autocrítico sin cari-
cias, abrir siempre una ventanita a la equivocación, lo cual no implica inseguridad…

- “Obsesión”, en mi opinión, ha desarrollado un concepto y este es el “afrocubano pensa-
miento”, ¿dime cuáles serían las ideas básicas que nutren a este, que además considero 
una actitud ante la vida?

ML: Ha sido un proceso que hemos construido poco a poco, partimos con lo que teníamos, 
nuestra imagen, la manera de llevar los pelos naturales, dreadlocks en algunos momentos, 
otros con un afro bien pronunciado, los “con los dos” (tipo de peinado). También fuimos incor-
porando los vestidos y camisas africanas, los collares, etc. Nos ayudó mucho el hecho de ser un 
dúo mixto, porque no solo estábamos dando el modelo del hombre afrocubano sino también 
de la mujer, y de las distintas maneras de sentir orgullo por lo que somos. Luego está la música, 
mayormente producida por Alexey; las letras, el conocimiento y promoción de nuestra historia 
no contada, los videos presentándonos como protagonistas, nuestra diversidad, nuestra belle-
za, los afiches, etc. Le sigue nuestro comportamiento que no termina en el escenario, continúa 
con nuestros proyectos, en el desarrollo de las relaciones; ser coherentes con lo que decimos 
y hacemos es un ejercicio que debemos practicar constantemente para no caer en los juegos 
del Tío Tom (como dice Furé). Creo que todo eso y más, ha sido un referente para otras per-
sonas. Ir sembrando semillas ha sido una constante y luego de más de 15 años haciendo este 
trabajo podemos ver los frutos en mujeres y hombres afro, con nuevas maneras de apreciar, 
respetar y defender la herencia africana, no solo en Cuba.Haber sido parte de esa contribución 
me satisface mucho, al menos hemos querido cambar ciertas cosas y no nos hemos quedado 
sin hacer nada.

- ¿En qué momento creen que se encuentra la agrupación?

ML: Es un nuevo momento, es el comienzo de una nueva etapa donde asumimos otros roles 
y responsabilidades más acordes con el nuevo contexto que ofrece hoy el país, entonces es el 
momento de hacer nuevas propuestas desde lo que sabemos hacer.

AR: Momento de renovación, de más atrevimiento, creo que podemos darnos ciertos lujos mu-
sicales, veo el hecho de cumplir 20 años como una puerta que se cierra y otra que se abre para 
replantearnos muchas cosas y ponernos nuevas metas, asumir determinados  riesgos, abrir-
nos sin que esto signifique claudicar. 

- Si tuvieran la oportunidad de enumerar los principales logros de la agrupación en es-
tos 20 años, ¿cuáles no podrían faltar en esa lista?

La celebración misma responde un poco esta pregunta. El mayor logro es haber permanecido 
juntos, los logros personales y artísticos parten de la relación que construimos y todo lo que 
hemos tenido que hacer para preservarla, sin eso nada hubiera sido posible.
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Introducción

El grupo “Obsesión” fue fundado en 1996 por los raperos Magia López y Alexey Rodríguez. Des-
de entonces, ha abordado temas relacionados con la situación social cubana y las dificultades 
que el pueblo sufre día a día; la defensa del rap como forma de expresión y espacio de inclusión 
y reivindicación; y, finalmente, la cuestión racial y la valorización de la identidad negra. Este úl-
timo tema ha caracterizado el discurso de “Obsesión”, transformándolo en el primer grupo de 
rap cubano que lanzó un disco exclusivamente sobre la cuestión racial: “El disco negro” (2011). 

El disco fue producido de forma independiente, como la mayoría de los álbumes de rap cubano. 
Está compuesto por 12 pistas, de las cuales ocho son raps y cuatro son interludios. La impor-
tancia de “El disco negro” reside en la discusión sobre los mecanismos a través de los cuales 
se manifiestan el racismo, el prejuicio y la discriminación racial en Cuba, donde el debate sobre 
estos asuntos está apenas comenzando a ser incorporado en los espacios de discusión oficia-
les. En este sentido, son abordadas en el disco varias cuestiones como el asedio policial, los pa-
trones de belleza, la representación en los medios de comunicación, las religiones de matrices 
africanas, la solidaridad y el orgullo de ser negro. El disco constituye un llamado de atención 
hacia la necesidad de eliminar con urgencia el racismo de la sociedad cubana. De igual forma, 
el álbum trae una propuesta de concientización social, especialmente para la población negra 
que, como consecuencia del racismo, enfrenta todos los días dificultades para la obtención de 
reconocimiento social. 

Maingueneau (2006; 2004b) redefinió la noción de ethos como una imagen de sí que el enun-
ciador muestra en su discurso, a partir de la manera en que lo organiza, de su forma de vestir, 
del tono de su voz, de sus gestos y del lugar que ocupa en la formación social de la que forma 
parte. Teniendo eso en cuenta, el análisis de la construcción del ethos en “El disco negro” es 
muy pertinente, pues en él los locutores traen una serie de temas asociados a lo que es ser ne-
gro en Cuba en la actualidad, partiendo de la visión que ellos, como negros, construyen al res-
pecto. Esta forma de ser se relaciona, en el disco, a una manera de decir que rescata elementos 
lingüísticos y extra-lingüísticos vinculados a ese mundo ético. En este sentido, se puede decir 
que la construcción del ethos está directamente relacionada a la construcción de la identidad 
negra, como se verá a lo largo de este trabajo, en que serán analizadas la portada del álbum, las 
12 pistas que lo componen y la forma en que los enunciadores se visten en sus presentaciones.  

A continuación haré una caracterización de los principales elementos que definen la noción de 
ethos y su relación con la identidad, utilizando para ello los estudios de Dominique Maingue-
neau (2006; 2004a; 2004b; 2010) sobre el tema. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ETHOS DISCURSIVO EN “EL 
DISCO NEGRO” DE “OBSESIÓN”: EN DEFENSA DE LA 
IDENTIDAD NEGRA
Por: Yanelys Abreu Babi

DOSSIER HIP HOP
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Sobre el ethos discursivo y la identidad

El proceso de construcción del ethos comienza mucho antes de que el locutor inicie su discur-
so. En algunos contextos, su inserción social permite que el público construya, previamente, 
representaciones sobre él. En el caso de los raperos, el público consigue anticipar el ethos del 
locutor por el hecho de que él pertenece a un grupo social asociado a un género musical, el rap, 
y a un movimiento político-cultural, el hip hop, que están relacionados con actitudes y posicio-
namientos ideológicos que pueden ser confirmados o negados, a posteriori, en el discurso del 
locutor. A partir de aquí, el destinatario podrá asumir, incluso antes de que el enunciador apa-
rezca en escena, que él tiene un vínculo con la periferia y la marginalidad, que dirá malas pa-
labras, vestirá ropas anchas y usará gorras, y que la utilización de la rima tendrá un papel fun-
damental en la elaboración del discurso, porque todos esos rasgos caracterizan socialmente, 
de forma general, la producción y el comportamiento de los raperos y seguidores del género.    
Por otro lado, el ethos discursivo, que se deriva del propio discurso, está directamente relacio-
nado con la enunciación, pues es en ella donde se muestra, aunque sea indirectamente. Es a 
partir de una “forma de decir” que el ethos es atribuido al locutor. Sin embargo, no son solo los 
elementos verbales del discurso los que contribuyen con esa atribución, también los extra-ver-
bales, como los gestos y la forma de vestir;estos son fundamentales para que el destinatario le 
pueda conceder un ethos al locutor (Maingueneau, 2006). En el discurso del rap, por ejemplo, 
los enunciadores se muestran como poetas urbanos. Así, la presencia de rima y de recursos 
poéticos, como la metáfora, son elementos lingüísticos que permiten que ese ethos les sea 
atribuido. El uso de gorras y de tenis de básquet caracteriza una forma de vestir asociada a las 
prácticas de algunos grupos sociales en los grandes centros urbanos. De igual manera, la for-
ma caótica en la que el discurso se organiza dialoga con el caos propio de las grandes ciudades, 
fundamentando la atribución de rasgos relacionados con lo urbano.   

Los elementos asociados a los raperos y sus seguidores aparecen en el discurso a través del 
fiador, un cuerpo enunciante al que le son atribuidos carácter y corporalidad que se refieren, 
respectivamente, a rasgos psicológicos y físicos, provenientes de representaciones sociales 
que son confirmadas o negadas en la enunciación (Maingueneau, 2004b, p. 99). El fiador del 
discurso es el representante de un mundo ético basado en estereotipos sociales, al que permi-
te acceder mediante el proceso enunciativo. 

El acceso a ese mundo ético convoca al destinatario a un lugar, inscrito en la escena de enun-
ciación que el texto implica (Maingueneau, 2006, p. 67). De esa manera, frente al discurso 
del rap, estamos siendo convocados a un tipo de género de discurso que, para ser enunciado, 
moviliza escenografías que pueden representar diferentes situaciones de la vida cotidiana y 
profesional.   

El ethos implica también una relación con los otros, una manera de influenciarlos o conven-
cerlos de lo que se está diciendo. Teniendo eso en cuenta, se podría pensar que el proceso de 
construcción del ethos es, de alguna manera, un proceso de construcción de la identidad.
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Cuando esa discusión es llevada para el espacio de las relaciones raciales, es posible estable-
cer una relación entre ethos e identidad negra. En sociedades en que el racismo anti-negro 
constituye una ideología dominante, ser negro y asumirse como tal es un acto de resistencia 
que produce discursos a partir de los cuales se construye la identidad negra. En ese proceso de 
construcción, el ethos tiene un papel fundamental, pues es justamente la imagen de sí que el 
locutor quiere pasar para su público la que condiciona el proceso de construcción del discurso.   

El rap es una de las manifestaciones culturales que más toma para sí la lucha por el fin del 
racismo. Desde su nacimiento, el rap protagonizó las reivindicaciones por la valorización de la 
negritud. Por ese motivo, es un tipo de discurso en que la referencia a las relaciones raciales y 
a la identidad negra se convierte en un rasgo distintivo. Especialmente en contextos sociales, 
como el cubano, en el que los espacios de reconocimiento social son ocupados, generalmente, 
por individuos no negros.  

Ethos e identidad negra en “El disco negro”

La imagen que los enunciadores construyen de sí 
mismos en “El disco negro” guarda relación con la 
defensa de la negritud. En ese sentido, el título del 
álbum contribuye para resaltar la importancia de la 
cuestión racial para la producción, a partir del adje-
tivo “negro” en función del sustantivo “disco”. Refor-
zando esa idea, la portada del disco(Figura 1) trae 
varios elementos alusivos a la afrodescedencia.

El nombre del disco y del grupo, representando una 
peineta, remiten directamente al movimiento de lu-
cha por los derechos civiles en los Estados Unidos, en 
el cual el blackpowercon una peineta encajada se con-
figuró como un símbolo internacional de la lucha y re-
sistencia del movimiento negro. La peineta también 
es un símbolo para algunas sociedades africanas, en 
las que representa la belleza, limpieza y feminidad 
de las mujeres negras de ese continente. Ambos ele-
mentos, peinado y peineta, forman parte de la corpo-
ralidad de los miembros de “Obsesión” (Figura 2) y 
constituyen una manera de enfrentar a la formación 
ideológica dominante que niega la estética negra, así 
como los atributos de limpieza, belleza y feminidad 
asociados a la mujer negra. En este sentido, el esta-
blecimiento en la sociedad cubana de un patrón de 
belleza e higiene blanco contribuye para reforzar este 
estereotipo, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la 
ausencia marcada de la mujer negra en propagandas 
de productos de belleza e higiene personal. 

Figura 1: Portada de El disco Negro (2011)

Figura 2: Magia, a la izquierda; Alexey (El tipo 
este), a la derecha, integrantes de “Obsesión”.
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La peineta puede presentar variaciones que la consolidan como símbolo de lucha del pueblo 
negro. El color negro y el cabo en forma de puño cerrado en la cabeza de “El tipo este” (Figura 2) 
es un ejemplo de eso. El puño cerrado resalta también la relación que, para los enunciadores de 
este discurso, existe entre rap y negritud, una vez que ese gesto es característico de los raperos 
y seguidores del género a nivel internacional. Esos elementos contribuyen para la valorización 
de la negritud, de la africanidad, de la lucha y de la resistencia del pueblo negro de “Obsesión”. 

En la portada (Figura 1) hay otros elementos que valorizan la negritud, por ejemplo, la elección 
de los colores negro y amarillo que representan, junto con el verde y el rojo, el movimiento ne-
gro. En la filosofía de las sociedades del oeste de África esos colores simbolizan tanto la fuerza 
de los ancestros y el pueblo negro (color negro), como la riqueza y la unión de África (color 
amarillo). Esto confirma la imagen de los locutores como sujetos relacionados con la africani-
dad, los orígenes, el pasado robado con la esclavitud, elementos estos que son constitutivos de 
una identidad: la negra.

Otro aspecto de la corporalidad de “Obsesión” que fundamenta el fuerte vínculo del grupo con 
la identidad negra es la forma en que sus integrantes se visten. Ellos suelen aparecer en públi-
co usando ropas y accesorios con estampas y colores típicos de los países africanos. Magia, 
por ejemplo, usa turbante (Figura 3), accesorio típico de las culturas africanas que se transfor-
mó para el movimiento negro en un importante y valorizado símbolo de resistencia. El uso del 
blackpower (Figura 3) complementa esa simbología. 

Figura 3: Magia, a la izquierda usando ves-
tido y turbante; El tipo este, a la derecha, 
conblackpower.

Todos esos elementos ganan más legitimidad por el 
hecho de que los enunciadores son negros y compro-
metidos con el movimiento negro cubano. Si, por un 
lado, no se puede decir que el fiador de un discurso 
corresponde a la persona que lo profiere, por otro, en 
el rap, el discurso es producido a partir de las experi-
encias personales que contribuyen para la construc-
ción de la identidad de los enunciadores. 

Así, los temas de las canciones que el destinatario en-
cuentra en “El disco negro” fueron seleccionados, en la 
mayoría de los casos, a partir de experiencias que los 

enunciadores, como negros, tuvieron en la sociedad cubana. En este sentido, la composición 
del grupo es también muy importante. En el contexto de un género musical dominado por 
hombres, la presencia de una mujer (Magia) en “Obsesión” incorpora temas que tienen que 
ver con lo que es ser una mujer negra en la sociedad y en el hip hop cubanos en la actualidad. 
En entrevista realizada por Rodríguez (2011), Magia dice:“no soy diferente de cualquier mujer 
negra… Sabes que cuando niña una se amarra la toalla en el pelo y sueña que lo tiene largo y se 
mueve.  Mi hermana y yo teníamos el pelo largo y mi abuela nos hacía moños muy apretados. A 
los once años nos hacen el desriz para peinarnos con más comodidad, y porque es lo que una 
ve. Antes habíamos pasado por el peine caliente… Llevé trenzas postizas un tiempo. Cuando 
conocí a Alexey y entré en el asunto del hip hop ya tenía mi pelo largo natural (…).”
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En “El disco negro” la influencia de la participación de una mujer en la elaboración del álbum 
se destaca, especialmente, en la pista 8 -Mi belleza-, en la cual se coloca la discusión sobre la 
transformación de la estética femenina en arma de lucha y resistencia, en una sociedad racista 
como la cubana. Esa música trae la esencia de lo que es ser una mujer negra empoderada en 
aquella formación social, como se puede ver en este fragmento: 

“Mi belleza es punto de partida para cada hazaña /es limpia, no se disfraza, no se engaña / 
comienza desde mi centro y me crea un aura de luz / de la que muchos se asustan y ponen los 
dedos en cruz / yo soy bella y eso conserva mi espíritu, guía mis pasos / encausa mis azares…/ 
me da clases de solfeo / mi belleza afronta mis desafíos, ahuyenta mis titubeos / no es la de 
revista, no es la que estás imaginando / no es la clásica belleza eurocéntricamente hablando.”

El uso del pronombre posesivo “mi”, referido a la primera persona del singular, modificando 
el sustantivo “belleza”, contribuye para producir tal efecto en el destinatario. En este sentido, 
podemos encontrar en la letra otros elementos que refuerzan esa idea, como la colocación de 
la belleza como algo que viene de dentro de la fiadora (“comienza desde mi centro”), pues el 
exterior está marcado por patrones de los cuales ella es excluida (“no es la de revista, no es la 
que estás imaginando, no es la clásica belleza eurocéntricamente hablando”). La belleza se 
transforma para la fiadora en una forma de resistencia, de lucha, para vencer los obstáculos 
que enfrenta como consecuencia del racismo (“yo soy bella y eso conserva mi espíritu, guía 
mis pasos”; “mi belleza afronta mis desafíos”). 

Los temas tratados en el disco, de forma general, esbozan la figura de un fiador preocupado y 
empeñado en poner fin al racismo, así como consciente de su papel en la transformación de la 
realidad. Para tal propósito, cada pista trae una reflexión sobre los mecanismos más comunes 
del racismo en Cuba y que van desde la desvalorización de los elementos afrocubanos, como 
la rumba (Pista 2) y las religiones (Pista 9), hasta la perpetuación del racismo en espacios ofi-
ciales (Pistas, 3, 6 y 11). Un ejemplo de eso es la representación de la dicotomía avanzo/atraso 
como símbolo de la manera en que se organizó la vida política y social en Cuba, a partir del 
“contacto” entre culturas. El negro siempre fue asociado al atraso, a las cosas malas, a lo sucio, 
mientras que al blanco se le atribuyó la simbología del progreso, la belleza, la inteligencia, el 
buen carácter. En ese sentido, la rumba y el ballet constituyen la expresión de dos mundos que 
conviven en un mismo espacio, aunque en condiciones de desigualdad, como se puede obser-
var en el fragmento de la Pista 2: Tú con tu ballet. Dice así: 

“yo ando en otro ambiente, otro mundo, diferente… / no hay tambores ni bulla, es decente, de 
Europa, Occidente, adelanto /¿comprendes? / ¡A la rumba yo no voy ma’! / y te digo, yo, yo no 
tengo nada en contra de eso / pero no voy a esconder lo que pienso, la rumba es atraso / ve tú, 
yo paso […] / ay no mi niña tumba, (no, tumbando) / ve pa tu ballet (Bajando!) / yo voy pa’ la 
rumba (me quedo).

De un lado están las personas que desvalorizan las marcas de la cultura africana en Cuba (“la 
rumba es atraso”) en defensa de la cultura europea (“es decente, de europa, Occidente, ad-
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elanto”) y de otro, el fiador que se coloca contra esa ideología (“ve pa’ tu ballet, yo voy pa’ la 
rumba”) y defiende sus raíces, su identidad. 

A partir de esa realidad, el fiador encuentra en el rap un instrumento de lucha que, además de 
servir de plataforma de denuncia, se transforma en un vehículo para la concientización colecti-
va de la comunidad negra cubana, como se puede observar en un fragmento de “Me afroco-
nozco”, Pista 5, en el que los enunciadores dicen:

“esto es lo menos que puedo hacer por los ancestros / tronco de ritmo, flow, conocimientos / 
son instrumentos para exponer mis argumentos […] / tengo las armas y debo repartirlas hoy 
/ voy a enseñar a mi gente como usarlas / se trata de cómo vamos a empuñar esas armas / 
cómo vamos a esgrimirlas para entregarlas / responsablemente a nuestros hijos e hijas, que 
han de crecer fuertes / preparados para los nuevos tiempos.
 
La referencia a las “armas” dialoga con la idea de conquistar la verdadera igualdad mediante 
la lucha. El fiador es un guerrero y el éxito de la batalla que él traba depende de su trabajo 
como “concientizador” de las generaciones actuales y futuras. Él se coloca en igualdad con la 
población negra, para quien dirige su discurso, a partir del uso de pronombres posesivos (“mi 
gente”, “nuestros hijos e hijas”). Por otro lado, la lucha contra el racismo es una obligación, una 
deuda que el fiador tiene con sus ancestros (“esto es lo menos que puedo hacer por los ances-
tros”) y que solo puede ser pagada mediante el rap y el conocimiento histórico de las formas 
en las que el racismo se instauró y se perpetuó en Cuba, desde la época de la colonización 
(“tronco de ritmo, flow, conocimientos / son instrumentos para exponer mis argumentos”). 
Esta idea se retoma en varios momentos del disco, dejando claro cuáles son los principios que 
rigen el mundo ético del cual el fiador forma parte: resistencia, conocimientos, capacidad de 
rimar, lucha y antirracismo.  

En la Pista 11, “Calle G”, el fiador aparece como representante de los negros cubanos que re-
sisten y luchan contra el racismo, diciendo:

“representamo’ afro-cubano pensamiento / se maneja un fundamento / sabemo’ lo que estamo’ 
haciendo, cuidao’ / porque nosotro’ no estamo’ mareao’ / Obsesión sigue con puño cerrao”

El uso de la expresión “afrocubano pensamiento” evidencia la existencia de una parcela negra 
de la población cubana, de la cual los enunciadores forman parte, que se coloca contra el rac-
ismo y rescata los elementos constitutivos de la identidad negra. En entrevista realizada por 
Álvarez Ramírez (2011, p. 80), el grupo dijo que:

“afrocubano pensamiento lo utilizamos para referirnos a la población negra que está en talla, 
que se asume con orgullo, es una “casta” de saber. Más allá de su evidente intención como 
palabra compuesta, es un ideal, un lema, una postura, un color. Somos nosotros, Obsesión.”

No se trata de representar un segmento de la sociedad, sino de formar parte de él. Así, el “afro-



57 www.cubaposible.com

cubano pensamiento” es una forma de vida, una postura política que es llevada para discos y 
escenarios. “Estar en talla” aparece en el discurso dejando ver que el fiador se identifica con 
esa forma de actuar, de la cual él nutre su propia sabiduría (“es una casta de saber”. Esa ex-
presión forma parte del español coloquial, lo que indica la proximidad entre el fiador del dis-
curso y el grupo social al que se dirige. Esa manera de encarar la sociedad es complementada 
por el “puño cerrado”, cuya función, como se dijo antes, es la de marcar la posición de lucha y 
enfrentamiento a los patrones establecidos.  

Otro elemento importante para la valorización de la negritud es el autoconocimiento. Ese con-
ocimiento solo puede venir de dentro del propio individuo o de su grupo social porque, como en 
la estética, la historia que se enseña en las escuelas y forma parte del discurso oficial no incluye 
los orígenes y el papel de la población negra en la formación de la nación cubana. El acto de 
afro-conocerse es un “redescubrimiento”, es como nacer de nuevo y pasar por todo el proceso 
de formación de la personalidad, esta vez en función de una identidad que refleja lo que el indi-
viduo defiende y que es deseada por él, no impuesta.

Todos los rasgos del fiador del discurso presentados hasta aquí se sustentan en la escena de 
la enunciación, específicamente en las escenografías movilizadas en el discurso. Sobre eso 
hablaremos a continuación.     

Sobre la escena de enunciación: la escenografía

En la estructura de “El disco negro”, como se dijo antes,el destinatario encuentra doce pistas, 
en las que cuatro son interludios. El primero de ellos, la Pista 1 (“Intro”), tiene la función de 
presentar el disco reforzando la idea del fiador como concientizador, “elegido” por una fuerza 
superior, mística, para realizar la tarea, como se puede ver en este fragmento: 

“alabado sea el gran Dios / él vino a mí señoras y señores / lo he visto / lo he sentido / y nunca 
más he podido olvidar sus palabras / él me dijo / moldea tu rostro / paga tu deuda / siembra 
tu árbol / toca el tambor / lanza tu nombre / deja tu huella / camina siempre buscando el sol 
[…] / aquí el que más fino sea responde si llamo yo…. / 1

El principal trabajo que fue dado al fiador fue rescatar la herencia africana, simbolizada en el 
discurso por la referencia al tambor (“toca el tambor”), uno de los instrumentos utilizados en 
los rituales de las religiones cubanas de matrices africanas para comunicarse y homenajear a 
los santos y ancestros. En la apertura también se expresa claramente que el combate al rac-
ismo continuará presente en la producción de “Obsesión”, pues ella termina con la frase “El 
Disco negro de Obsesión, volumen 1”, lo que deja abierta la posibilidad de continuación del 
trabajo presentado en el álbum. El saludo al “gran Dios”, establece un diálogo también con la 
religiosidad, elemento fundamental en la construcción de la identidad negra en Cuba.  

1. El Disco negro de Obsesión / volumen 1.
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El cierre del disco (“Se acabó”) en el último interludio (“outro”), a pesar de ser breve, sirve para 
presentar al fiador como un contador de historias, una de las prácticas más frecuentes entre 
las culturas africanas, cuya tradición se perpetuaba en la oralidad. Así, el disco, como una his-
toria, tiene inicio, medio y fin bien delineados.

Los otros dos interludios, “Eduardo en talla” (Pista 4) y “Furé en talla” (Pista 10), tienen la fun-
ción de introducir las pistas “Me afroconozco” y “Calle G”, respectivamente. Ambos sirven para 
movilizar escenografías que contribuyen para el refuerzo de lo que se defiende en cada una de 
esas canciones. El interludio “Eduardo en talla” recrea una escenografía de una escuela en la 
cual los alumnos son interrogados por su profesor sobre hechos históricos relacionados con la 
cuestión racial en Cuba como, por ejemplo, la sublevación de los Independientes de Color, en 
1912, que representa unos de los puntos más altos de la lucha de los negros por la igualdad de 
derechos en la Cuba pre-revolucionaria. En esa escenografía, los estudiantes responden nega-
tivamente a todas las preguntas, como se puede ver:  

“Amiguitos, vamos a ver / ¿alguno de ustedes sabe en qué año fue la Segunda Intervención 
Norteamericana? / ¡noooo! / ¿y la Sublevación de los Independientes de Color? / ¡noooo! / 
¿tampoco? / ¿y la Conspiración de La Escalera? / ¡noooo! / ¡qué negativo! ¡huummm!”

El uso del término “amiguitos” por una persona adulta para establecer un diálogo con niños y el 
tono profesoral usado en las preguntas realizadas validan, en la enunciación, la escenografía de la 
escuela. Paralelamente, la respuesta de los niños en forma de coro da el mismo efecto. Las respu-
estas negativas de los estudiantes sirven para mostrar cómo el sistema educacional cubano borra 
de los planos de enseñanza la historia de la población negra y constituyen un punto de partida 
para la presentación, en “Me afroconozco” de un fiador que cuestiona y desafía constantemente 
el discurso oficial con preguntas sobre cómo sería Cuba si la discusión sobre racismo fuese priori-
taria en los espacios oficiales, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

“cómo sería / ¿si este asunto, siempre pospuesto, no estuviera limitado sólo al círculo de intelec-
tuales? / si se debatiera en las comunidades / si no estuviera ausente del sistema educacional / 
donde su tratamiento es puramente histórico, no actual / si los mecanismos sociales no reprodu-
jeran el problema / si no tuviera que hacer este tema / yo me pregunto ¿Cómo sería?”

Es importante resaltar que hay, en “Me afroconozco”, una referencia clara a la ausencia del debate 
actualizado sobre el racismo en las escuelas (marcada en negrito en el ejemplo), lo que contribuye 
para justificar y legitimar la movilización de la escenografía escolar en el interludio anteriormente 
citado. 

En el caso del interludio “Furé en talla”, la escenografía movilizada es la del canto en forma de 
lamento, típico de los esclavos, marcado por el esquema de pregunta y respuesta, característico 
de la música africana que influenció varias manifestaciones culturales como la rumba cubana. 
Parece como si los negros que José Miguel Gómez mató estuviesen hablando con él y contándole 
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sus pesares. Esa escenografía sirve de fondo para el cuestionamiento que será hecho posterior-
mente en “Calle G” sobre la permanencia de la estatua de Gómez en una de las plazas principales 
La Habana:

“no entiendo qué hace ese tipo ahí / después de una Revolución que se hizo aquí / ¿qué fue lo que 
pasó con la memoria de este país? / ¡no sé a ti, a nosotros no nos representa!  

En el fragmento queda clara la indignación de los enunciadores, no solo por el uso de la palabra 
“tipo” asociada a la figura de Gómez, sino también por la afirmación de que la estatua no repre-
senta a las personas negras de Cuba. El fiador cuestiona (“no sé qué hace ese tipo ahí después 
de una Revolución que se hizo aquí”) el papel de la Revolución cubana en el combate al racismo 
porque la imagen que los líderes de ese proceso colocaron durante mucho tiempo en sus discur-
sos es la de que en Cuba no existen desigualdades, pues la Revolución las eliminó todas. 

Para concluir, puede decirse que, de manera general, el disco moviliza la escenografía de una con-
versación informal. Sin embargo, esa es una escenografía que remite al tipo de discurso, pues es 
característica del rap. Ella sirve también, en este caso particular, para ganar la empatía del público, 
especialmente del público negro. Con ese modo de enunciar, el locutor está diciendo “yo soy como 
tú”. Eso, junto al tono de voz despreocupado y el uso de un lenguaje informal, contribuye para que 
se diga que, a pesar de todos los conocimientos, empoderamientos y luchas acumuladas, el enun-
ciador se esfuerza por dejar en el discurso las marcas del barrio, donde los negros están.

Consideraciones finales

El análisis de la construcción del ethos en “El disco negro” mostró que la relación entre ethos e 
identidad negra puede ser muy fuerte cuando se trata de rap. La imagen de sí que los enuncia-
dores pasan está basada en elementos que explicitan lo que es ser negro en una sociedad racista. 
La referencia constante a elementos relacionados con la negritud muestra que la auto-valorización 
es un rasgo muy importante en el discurso de “Obsesión”.

A su vez, el presente estudio permitió demostrar, también, que el ethos no se construye apenas 
por elementos intra-discursivos, como la organización del texto y las estrategias de comunicación, 
sino también por otros como la forma de vestirse y la actuación en el espacio social, expresada, 
fundamentalmente, por medio de entrevistas y declaraciones públicas. 

La historia del racismo en Cuba sitúa el discurso de “Obsesión” en una coyuntura específica que 
es fundamental para el entendimiento y la construcción del ethos, tanto para el enunciador como 
para el destinatario. De igual manera, el hecho de que los enunciadores sean negros los coloca en 
una posición que les da credibilidad y legitimidad para emitir este discurso.  
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“Dijeron negro pero a mí no me contaron…”. Así registra esta emblemática frase de las letras 
de la canción: “AchavonCruzao” de “Amenaza”, uno de los grupos pioneros del rap en Cuba. La 
controversia de estas rimas, aunque con otro significado dentro de la canción, abría un camino 
de reivindicación dentro de este movimiento, que impulsaba  un espacio reflexivo que a día de 
hoy se mantiene latente.

El rap en Cuba reinventó un lenguaje donde el personaje negro encontró la complicidad para 
expresar sus más atemperados males. Y así sucesivamente, algunos de sus más destacados 
exponentes, daban a conocer a sus más fieles seguidores, un discurso, en versión extendida, 
que denunciaba cada una de las caras que mostraban las prácticas racistas cotidianas dentro 
de la sociedad cubana. De acuerdo a consideraciones de Roberto Zurbano: 

“[…], la importancia que la cultura rapera ha otorgado al conceptode racialidad, al viejo de-
bate sobre el término afrocubano y a lacrítica sobre las expresiones neorracistas que han 
venido emergiendoen la vida cotidiana cubana del siglo XXI. Hay aquí un discursogenera-
cional en el análisis de tales problemáticas que no admite losviejos pretextos con que se ha 
venido aplazando el debate públicosobre las problemáticas raciales en Cuba y que ha logra-
do resumir, asu manera, todo un itinerario estético-ideológico que incorpora los idearios de 
Mariana Grajales, Antonio Maceo, Don Fernando Ortiz, Nicolás Guillén,Franz Fanon, Walterio 
Carbonell, Ernesto Che Guevara, Malcom X, Fidel Castro y Nelson Mandela. El abordaje pun-
tual de controvertidos asuntos raciales como el del “pelo malo”, los cabellos tejidos, el uso 
de dreadlocks, el “espeldrun” u otros peinados y vestimentas de origen africanos denuncian 
una afiliación ética, estética e ideológica con las tendencias más diversas del pensamiento 
anticolonialista, antirracista y revolucionario de todo el siglo XX, presentes en centenares de 
textos, imágenes, declaraciones y conciertos (Zurbano, s/n: 10-11)”.

En diferentes momentos, las letras de la música rap en Cuba, hacían un llamamiento colectivo. 
Y a menudo, tanto el ritmo, como la postura desafiante, hablaban de una realidad de prejuicios 
y discriminaciones raciales. Canciones como “Lágrimas negras” de la agrupación “Hermanos 
de Causa”, proponían un mensaje social, con un significado pocas veces cuestionado:

“Yo de frente, todo el tiempo realista
no digas que no hay racismo donde hay un racista
siempre y cuando, donde quiera que me encuentre
el prejuicio de una forma u otra esté presente.
Negro delincuente, concepto legendario
Visto como el adversario en cualquier horario…”

LAS NEGRAS QUE (NO) TIRARON LA TIZA: (RE) 
VISITANDO LOS DISCURSOS  REIVINDICATIVOS 
DEL RAP CUBANO
Por: Maikel Colón Pichardo
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Sin embargo, la profundización en este tema tuvo implicaciones limitadas. Se hizo un llama-
miento global a las situaciones comunes que generaban las prácticas racistas. Pero en el len-
guaje más subliminal, pocas veces se reclamó por las peculiaridades de las discriminaciones 
que sufrían mujeres negras y mulatas en los avatares de la cotidianidad que sirvió de materia 
prima para que el rap cubano desarrollara una lengua propia. Esta afirmación está sujeta a un 
tipo de emplazamiento que refiere al tratamiento de una temática desde un prisma asumido 
con mayor acierto. En un breve análisis léxico-semántico, dos jóvenes investigadoras cubanas, 
Yanelys Abreu Babi y Annette Jiménez Marata, manifiestan que: “El discurso de rap es, predo-
minantemente, construido desde la masculinidad. […]. Solo cuando el discurso es elaborado 
por mujeres se manifiesta un intento de subvertir estos cánones”(Abreu Babi y Jiménez Mara-
ta, 2011: 369).

Consecuentemente, el discurso de género y “raza” no fue un tema recurrente. Y en cierto modo, 
tanto en el rap, como en otros discursos, hubo cierta beligerancia a desafiar las narrativas do-
minantes y silencios que subyacían en cada escenario, cuando una mujer por su condición 
racial y de género tenía que enfrentarse a la hegemonía del discurso racista y patriarcal.

Ciertamente este fue un punto de debilidad dentro de un movimiento cultural, que recuperó y 
redefinió las caracterizaciones negativas de la población negra. Con ello profundizaron en un 
cambio de representaciones que exigía a gritos una parte importante de la población cubana. 
Pero el lenguaje quedó preso de la prédica patriarcal. Decía “Anónimo Consejo” en una de sus 
canciones de mayor compromiso social: “¿Cuál es el problema”: “…Porque es fácil ser hombre; 
difícil es ser negro…”

Los patrones en ese sentido quedaron estáticos, y este tipo de rimas, abiertamente de crítica 
social y una postura reivindicativa, no lograban diseccionar y entender el problema más a fon-
do. De cierto modo, el movimiento necesitaba madurez, fundamentalmente para proporcionar 
modelos en los que la perspectiva de género estuviera latente.

En contraste, el movimiento tuvo sus peculiaridades. Y aunque los actores masculinos predo-
minaron, jóvenes raperas irrumpieron en la escena, incorporando sus propias lenguas y esti-
los, a menudo imbricados por los problemas que las golpeaban por su condición racial y de 
género, poniendo en perspectiva que: 

“Las mujeres afrodescendientes pertenecen a los grupos étnicos  no dominantes y, por 
tanto, están condenadas al silencio social. Sus realidades son ignoradas y subvaloradas, en 
tanto no se reconocen sus derechos, y cuando ello se logra es solo desde el discurso formal 
y no desde la práctica social. Las mujeres que protagonizan los textos de rap sufren doble 
discriminación. En primer lugar, por ser mujeres y luego por ser negras. Hay un intento por 
resaltar su figura y sus valores como ser humano” (Abreu Babi y Jiménez Marata, 2011: 370).

En tal sentido, afortunadamente subieron a escena algunas excepcionales mujeres, que le die-
ron un toque de distinción importante al movimiento rapero. Magia Mc, una de las mujeres 
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pioneras, integrante del grupo “Obsesión”, comenzó a dirigirse a la audiencia con un nuevo tipo 
de lenguaje que incorporaba de manera desafiante a la mujer negra en clave reivindicativa, y en 
el tema “Asere” deja plasmada sus credenciales de presentación:

“Y ahora camíname despacio pa’ que me conozcas
este elemento hembra fuera de rosca espanta todas las moscas;
eso me gusta dijo al escucharme Alberto Tosca
suelto la bemba ya, calcula nene este paquete
que contiene un modelo de mujer que muchos no están acostumbrados a ver
soy Magia la academia literaria…”

Aquí ella conscientemente incorpora en sus letras una práctica de activismo social que de ma-
nera contundente generaba una especie de nuevo discurso. Al igual que los estilos de ropa, 
y los ritmos de la creciente cultura hip hop cubana, las palabras de Magia comunicaban una 
actitud beligerante ante la opresión racial y de género, poniendo en contexto la deconstrucción 
de los estereotipos raciales.

En tal sentido, la disección que proponían las artistas raperas continuaba creciendo. Así llega-
ron a escena “KrudasCubensi”, tres mujeres que representaban un modelo poco convencional, 
y que en sus mensajes pretendían redimensionar los modelos sociales de las mujeres:

“Hay quienes se atreven a decir 
que las mujeres y los hombres somos iguales
esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos
¡Sociedad! Lo siento, esa no es mi prioridad…
Representación corpórea de este drama
Se acabó al abuso: victoria pa’ las damas
¡No!, No somos iguales…”

Su nombre artístico refleja su identificación con problemáticas difíciles de digerir. Su música, a 
día de hoy identificada con una postura abiertamente feminista, intenta impugnar el lenguaje 
tradicional del rap, patentizado por la cultura patriarcal, y en el que participan modelos con-
vencionales a la hora de expresar sus desavenencias con algunas de las problemáticas que nos 
rodean. En “Eres bella” proyectan un acto de reafirmación identitaria:

“…Tema dedicación. Dedicado a todas las mujeres del mundo
A todas las mujeres que como nosotras están luchando
A todas las guerreras, campesinas, urbanas
A todas las hermanas…Especialmente a las más negras
Especialmente a las pobres. Especialmente a las más gordas
Soy yo, Pasa MC, nunca nadie te hablo así…”
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Este acto forma parte de una manera particular de afrontar los modelos raciales y de género 
con los cuales son identificadas algunas mujeres. Y es, desde esta perspectiva que reviste una 
importancia vital, en el convulso momento que vive la sociedad cubana. Así, estos nuevos ele-
mentos discursivos se convierten en una herramienta de activismo, con la cual se van generan-
do nuevos argumentos para abordar con mayor celeridad un tema de tanta sensibilidad. Con 
el rap como arma, “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 diver-
sidad (GuillardLimonta, s/n: 48)”.

En este panorama, hemos abordado dos elementos. De primer orden hemos destacado cómo 
el rap cubano, desde muy temprana edad, ubicó en el centro de su atención la problemática 
racial presente de muchas maneras en los reductos de la sociedad con la que convivía. Y cada 
texto, cada rima, promovían de manera bastante consciente unas letras que pretendían desvir-
tuar los estereotipos raciales que de forma desmedida se habían acrecentado con el impacto 
de la crisis económica, llamada eufemísticamente Período Especial. Cada canción, que se pro-
yectó en ese sentido, relataba escalofriantes experiencias de las prácticas racistas al más puro 
estilo cubano.

Al mismo tiempo, de segundo orden, la intersección que producían el género y la “raza”, no en-
contraba el mismo eco. Aunque, hay que reconocer, que el propio crecimiento del movimiento 
provocó la aparición de nuevos actores, que en su búsqueda de identidad propia, contraponían 
identidades raciales que tenían que re-visionar una nueva forma de identidad colectiva por 
género y clase. De esta manera se fue abriendo un espacio de reflexión dentro del rap cubano 
que iba identificando un nuevo discurso social y político que establecía sus nexos con algunas 
pautas teóricas afianzadas en los estudios sobre género:

“(…) las relaciones de sexo-género deben contener las maneras como la raza se instaló 
en esta región que hoy se llama Latinoamérica y el Caribe y cómo ello ha producido un 
neocolonialismo, cuyas mayores afectadas son las mujeres, sobre todo las racializadas y 
pobres, pues ambas opresiones, racismo y sexismo han estado presentes en sus vidas 
y sus relaciones (Curiel, 2011: 20)”.

Magia, de “Obsesión” y “KrudasCubensi”, además de crear nuevos lenguajes, y producir con-
ciencia sobre las identidades raciales y de género, van allanando los complejos matices del 
debate en torno a la “raza” en Cuba, reintroduciendo las discusiones sobre discriminación ra-
cial y de género, un binomio que se imbrica espontáneamente, y que además demuestra que 
la condición de género no es ciega al color y viceversa. Con lo cual, a la hora de perfilar esta 
perspectiva, hay que saber dibujar la geografía del paisaje racial cubano y sus implicaciones 
con la condición de género. 

A medida que el racismo se fue haciendo cada vez más visible, la cultura hip-hop en Cuba estu-
vo presente a la hora de denunciarlo. Pero en un punto de mayor dimensión, fueron las mujeres 
de este movimiento las que alzaron la voz sobre sus experiencias de discriminación. Y además 
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de alabar su ascendencia africana, refiriéndose a su orgullo como negras, señalaron también 
la ceguera que producía su condición racial y de género, tanto desde el discurso oficial como 
desde el discurso del rap que habían emplazado sus colegas hombres. De este modo, abrían un 
frente en el análisis, pocas veces reconocido en el marco investigativo de las ciencias sociales, 
lo cual implicó la consideración de estas categorías como entes centrales a la hora de abordar 
las relaciones y las estructuras sociales (Curiel, 2011).

Esta falta de perspectiva y de sensibilización provocó que expresaran sus preocupaciones, y el 
rap se convirtió para ellas en un poderoso discurso que les permitía propiciar un cambio en el 
discurso sobre “raza” y género en Cuba. Fragmentos de la canción “Mi belleza”, recogida en el 
“Disco Negro” de “Obsesión” plantean: 

“Mi belleza afronta desafíos y ahuyenta mis titubeos
no es la de revista, no es la que estas imaginando
no es la clásica belleza
eurocéntricamente hablando…”

En contraste, este tipo de retórica también propició el camino para una serie de otros actores, 
como académicos, cineastas y artistas visuales para abordar con mayor sensibilidad las cues-
tiones contemporáneas de discriminación racial desde una perspectiva de género. Aun así, re-
sulta importante reconocer el papel de las mujeres negras y mulatas de este movimiento cultu-
ral, que potenció un discurso alentador. En consideraciones de la investigadora YeseniaSelier:

“La entrada de las mujeres a esta comunidad y los contenidos que manifiestan en sus temas 
son expresiones de este conflicto esencial, el de cómo legitimarse en un espacio eminen-
temente masculino, al mismo tiempo que va a patentizar uncuestionamiento a su lugar en 
la sociedad y a los problemas que les atañen de manera directa. El espectro que plantean 
estos discursos se mueve en un continum en cuyo extremo se hayan tanto las temáticas 
tradicionales como las preocupaciones de pareja, a veces incorporando formas agresivas 
legitimadas discursivamente, pasando en el intermedio por discursos donde se expresan los 
conflictos de la inclusión de las mujeres dentro del movimiento, sus necesidades de reafir-
mación, los conflictos y desacuerdos entre ellas, y en el otro polo; y se sitúan preocupaciones 
por el estatus de las mujeres dentro de la sociedad, el cuestionamiento a las normativas y 
expectativas de género, donde hay un llamado a la reacción colectiva de hombres y mujeres, 
y donde por momentos se reclama la necesidad de ampliar la agenda del debate sobre la 
mujer incluyendo tópicos peliagudos como el de la homosexualidad femenina, los proble-
mas que padecen las mujeres negras, la violencia doméstica y prostitución (Selier Crespo, 
2005: 14-15)”.

Además, todos los tópicos abordados en su discurso favorecieron  una refundación de la vida de 
la calle y de la experiencia de barrios muy particulares en los que se respiran de un modo bastante 
obvio los escenarios más válidos y reales de la sociedad cubana, en contraste con la versión oficia-
lista que promueven los medios de comunicación y los representantes institucionales.
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Así, activamente, y aunque todavía es un tema sensible y que necesita de mayor cobertura, 
desde el rap se han dibujado algunas de las facetas más controversiales de la vida de mujeres 
negras y mulatas en su esencia más compleja. De un modo subliminal, algunas de estas líricas 
han contribuido a reivindicar un espacio de modelos, estereotipos que hasta entonces, contra-
dictoriamente, no habían sido abordados.

En tal sentido, aunque el tratamiento de las interpelaciones entre género y “raza”  en la música 
rap en Cuba aún requiere de un abordaje más profundo, el problema ha sido presentado des-
de varios de los frentes abiertos por las raperas mencionadas, con lo cual el rap también se 
convirtió en una respuesta a una generación de mujeres negras y mulatas, identificando varias 
de sus preocupaciones de fuerte contenido racial. A partir de ahí, hicieron valer su voz y su 
presencia, en una realidad convulsa que no hacía frente de manera contundente a los efectos 
imperecederos de las prácticas racistas y cómo estas afectaban a los diferentes grupos de 
manera particular.

Por ello, las voces femeninas del rap, como movimiento social y cultural, han venido a convertir-
se en un fenómeno de una dimensión extraordinaria. Sus mensajes, en un sentido abiertamen-
te comprometido, han dado una coherencia reivindicativa a sus letras, reavivando el debate 
sobre igualdad dentro de la sociedad cubana, con significados renovadores.

Han pasado ya más de dos décadas en las que el rap cubano ha expuesto con rimas pegadizas, 
algunas de las problemáticas más complejas de la cotidianidad cubana. Y aún con las caren-
cias que han tenido que enfrentarse a la hora de llevar adelante su producción musical, ha sido 
capaz de proponer nuevos modelos, y apropiarse de formas de reivindicarse a sí mismo.

Su impacto social ha sido importante. Y aunque hay que reconocer que la crítica política ha 
aglutinado mayores seguidores y mayor receptividad, la problemática que hemos presentado, 
también ha ocupado un espacio considerable para algunos de los artistas del rap menciona-
dos, y el público. Todavía hay nuevos lenguajes por abordar, y consecuentemente, se den lograr 
movilizar mayores audiencias, de todas las generaciones, que se sientan identificadas con las 
luchas discursivas que representan algunas canciones del movimiento rapero. Además, hay 
que continuar haciendo hincapié en ciertos temas, que de un modo muy particular contribu-
yen a desafiar las representaciones dominantes que proporcionan los lenguajes de género y 
“raza”.

Hoy día, el movimiento rapero en Cuba no vive sus momentos más felices. Sin embargo, las 
pocas agrupaciones que continúan proponiendo debates y reflexiones en sus canciones, espe-
ramos que continúen contribuyendo a cambiar los términos del discurso sobre género y “raza”. 
Cada letra y cada ritmo pueden facilitar un cambio sustancial a la hora de enfocar algunos de 
los problemas más complejos que afronta nuestra sociedad, puesto que de manera bastante 
explícita, sus mensajes reflejan profundamente nuestras contradicciones, el tema de la discri-
minación racial, y los dramas de las prácticas machistas.
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Después de mi primera visita a Cuba escuché la música del colectivo afroCubano de hip 
hop“KrudasCubensi”. Me quitó el aliento. En su canción “La gorda”, ellas celebran el cuerpo 
negro femenino, redondo, denunciando de este modo los conceptos hegemónicos de belle-
za junto a las corporalidades racistas y sexistas, y celebrando la belleza y bendición de sus 
cuerpos diversos; mientras que en “Resistiendo” reclaman la solidaridad de múltiples grupos 
(“mujeres, gente negra, queers, migrantes…”) para luchar frente al lastre colonial y a las des-
igualdades que por él aún persisten. Sentí que en estos dos videos musicales, estas artistas me 
enseñaron más sobre el feminismo, las desigualdades, el empoderamiento de las mujeres y 
los sistemas interdependientes de la opresión, que lo que  yo podría enseñar en dos semestres 
de clases dedicados a estudios de género, temas que suelo dar en diferentes universidades de 
Alemania.

Para las y los que no las conozcan, las “Krudas” son: Odaymara Cuesta (Pesita) y Olivia Pren-
des (Pelusa). Su obra comenzó a repercutir socialmente en La Habana,mientras hacían teatro 
experimental en los años 90 –junto a Llane Alexis Domínguez, Odalys Cuesta (Wanda Kruda) 
y Joel Feal con la “Agrupación de Creación Alternativa Queer”  y “Vegana Cubensi” (hacién-
dose  más tarde conocidas como “Gigantería y TropazancosCubensi”). En 1996 fundaron el 
grupo OREMI, la primera organización creada y dirigida por lesbianas negras en La Habana. 
En 1998,se constituyeron en la agrupación “KrudasCubensi”, y fueron la primera constelación 
feminista dentro del movimiento hiphop en la Cuba de esa época. Por esos tiempos también 
estaban otras artistas de hiphop como Instinto, Mariana, Yula, Explosión Femenina, así como 
la rapera Magia MC (Magia López) del grupo “Obsesión”, la cual también desde el principio 
presentó temas de mujeres negras (por ejemplo, en su canción “La llaman puta”, sobre el jine-
terismo y en contra de los estereotipos que encuentras en las trabajadoras del sexo). 

“KrudasCubensi”pertenecen a la vanguardia del movimiento de hiphop cubano que empezó 
a denunciar el racismo. Fueron el único grupo abiertamente lésbico luchando en contra de 
las opresiones múltiples y a favor del empoderando a las mujeres; especialmente las mujeres 
negras  luchando contra el sexismo, la homofobia y transfobia, persistentes en la Isla. Todos 
estos asuntos  hasta ese momento habían sido poco o nada expuestos en el marco del rela-
to revolucionario cubano. En su discurso, “Krudas” desenmascaran las opresiones  hasta en 
sus mutaciones más actualizadas, como  puede percibirse en canciones como “Resistiendo” o 
“Amikimiñongo”  también conocida como “500 años, basta!”

De este modo, la política de “Krudas” ha sido, a la vez,  personal y colectiva,  tanto local como  
transnacional o global. Ellas tematizan aspectos de la situación cubana pero siempre en co-
nexión con las relaciones y condiciones trans-locales históricas y actuales, al tiempo que for-
mulan la resistencia como un proyecto trans-local y solidario. En su canción “No me dejaron 
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entrar en España”, por ejemplo, parten de su experiencia personal al haberles sido denegada 
la entrada a España para denunciar la injusticia de los sistemas racistas opresivos suprema-
cistas norcéntricos y reclamar los derechos que tenemos todas y todos las y los humanos de 
libre movimiento y libre expresión. En su canción “Mi cuerpo es mío”, de su álbum “Poderosxs” 
(2014), se posicionan como afro- latinoamericanas y caribeñas (“orgullo de mi gente, y de mi 
cuerpo dueña”), y en el video incluyen imágenes de marchas de protestas de mujeres indíge-
nas y mujeres musulmanas, entre otras, resistiendo contra la violencia policial, recordando 
asimismo, la larga lucha de “mujeres de letras, de arte, de mañas” desde posiciones identita-
rias- políticas muy distintas, “negras, heroínas,  blancas, chinas, todaschamanas, indias, her-
manas.” En 2004, en La Habana, Odaymara y Olivia fundan  junto a Dj Leydis, Danay Suárez, Dj 
Yary, Nono, Magyory, el colectivo de mujeres de hip hop “Omegas Kilay”, y en ese mismo año y 
en La Habana también, Odaymara y Olivia junto a otras compañeras fundan “Oremi”, primera 
organización para mujeres lesbianas y bisexuales en el país. Desde 2006 Odaymara y Olivia 
viven en Austin, Texas, desde donde desarrollan su “artivismo” internacional.1

 
En Brasil y el Caribe –entre otras muchas regiones–, las feministas afrodescendientes se han 
ido organizando durante mucho tiempo para luchar en contra de las opresiones múltiples que 
han sufrido, desde la esclavización y el sistema brutal de las plantaciones operado mediante el 
trabajo de afrodescendientes esclavizados. Como señala la historiadora y activista jamaicana 
VereneShepherd en su brillante estudio sobre las mujeres bajo el sistema de la esclavización: 
“las mujeres afrodescendientes esclavizadas en las Américas siempre y de modos muy dis-
tintos, han resistido su opresión, deshumanización, violación y explotación. En Cuba, ya entre 
los años 1888 y 1889 (poco después del establecimiento de las Nuevas Leyes de Imprenta), 
fueron mujeres afrodescendientes las que publicaron la revista Minerva, en la cual daban voz a 
sus demandas políticas, creando así, por primera vez, un espacio público de representación de 
las mujeres negras en la Isla como autoras y editoras, presentando mujeres afrodescendien-
tes en la portada de la revista”. En su contribución para el volumen Afrocubanas (2011), María 
del Carmen Barcia Zequeira considera a las creadoras de Minerva como las precursoras de la 
lucha social y política que las mujeres cubanas  proseguirían posteriormente. 

A partir de los años 80, las feministas latinoamericanas empezaron a organizarse de manera 
transnacional en los “Encuentros Feministas Latinoamericanos y Caribeños”.La primera dé-
cada de estos encuentros estuvo  marcada por la negociación de políticas a llevarse a cabo, 
así como por la producción de identidades feministas. Surgieron algunos conflictos entre las 
llamadas feministas (quienes reclamaron  autonomía  frente a otras luchas sociales) y las  
políticas/o militantes, que subordinaron la lucha feminista a objetivos sociales de mayor en-
vergadura. Asimismo, del emergente movimiento brasileño, surgieron voces representativas 
que expresaron el abandono del tema del racismo del debate feminista. Ya en el “Congresso 
das Mulheres Negras Brasileñas” de 1975, las feministas negras presentaron el “Manifesto das 
Mulheres Negras” y mostraron cómo las prácticas de dominación racial habían determinado 
las relaciones de género en Brasil. Estas mujeres construyeron un discurso que el colectivo 
“CombaheeRiverCollective” haría llegar algunos años después a  Estados Unidos.
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Las voces feministas del Caribe han recibido poca atención en la Academia, (léase “De los paí-
ses del Norte”) al igual que en las narraciones de una tradición negra radical en las Américas 
(véase Perry 2009). Con respecto a la circulación asimétrica de conocimiento queer y feminis-
ta, la región del Caribe muchas veces sigue siendo considerada –desde la perspectiva del ob-
jeto de conocimiento Occidental– como lugar de sexismo, de racismo, de la prostitución y del 
turismo de sexo o del machismo, y para nada como lugar de prácticas feministas anti-racistas. 
Una división binaria unívoca entre el centro y la periferia de la teoría “relevante” aparece como  
omnipresente definiendo, en las palabras de Sylvia Wynter, quién y dónde están los “donantes 
y los/las preceptores de la teoría” (“theory-givers/(and the) theory-takers”).

En la Cuba post-revolucionaria, las desigualdades de género y raza por mucho tiempo fueron  tra-
tadas como contradicciones menores, ya resueltas por los logros de la Revolución, que garantiza-
ba la integración de las mujeres y las (y los) afrodescendientes a la fuerza laboral, garantizando 
además la guardería estatal para los niños y las niñas. Por ende, las organizaciones de mujeres no 
se llamaron “feministas” y trabajaban más bien para los intereses de aquellas mujeres que lucha-
ban en contra de las desigualdades de género. Con la crisis socio-económica provocada por la 
caída de la Unión Soviética en los años 90, las desigualdades de género y raza se vieron reforzadas 
y se visibilizaron más con la apertura del mercado en muchos sectores de la sociedad cubana. 

En los años 90, un grupo de mujeres provenientes de profesiones y campos de acción muy 
distintos, formó la Asociación de Mujeres Comunicadoras –MAGÍN– basada, como me contó 
Daisy Rubiera, una de las protagonistas, en la necesidad percibida de aprender del feminismo 
y relacionarlo al concepto de género. El grupo como tal,  existió solamente tres años, pero sus 
miembros siguen en diálogo y practican políticas feministas y anti-racistas desde numerosas 
posiciones, lugares, y espacios. Un libro de testimonios recopilados por miembros de MAGÍN, 
ha sido publicado recientemente con la ayuda de una ONG y sin aporte alguno de fuentes del 
Gobierno o editoriales cubanas, ya que hay poco interés de hacer visible esa historia. 

El testimonio de Reyita, sencillamente. Testimonio de una negra cubana nonagenaria (por Daisy 
Rubiero Castillo, 1997) y Afrocubanas. Historia, pensamiento y prácticas culturales (2011) dis-
cuten las dimensiones entrelazadas de la(s) desigualdad(es) basándose en las opresiones ra-
ciales, de clase o de género, así como en el contexto de la marginalización geopolítica e históri-
ca heredada de legados coloniales. Pero hay poco fomento para la publicación de un segundo 
libro que el grupo de Afrocubanas está planeando a partir del momento en que Roberto Zurba-
no, quien puso mucha fuerza en la circulación de temas afrocubanos y anti-racistas, no es  más 
el editor responsable de la Casa de las Américas.

Otros ejemplos de este tipo de manifestaciones son las intervenciones recientes de feministas 
caribeñas, como las que aparecen en el volumen Daughters of Caliban(1997), y en los blogs 
feministas “Negracubana tenía que ser” así como el diccionario “Directorio de Afrocubanas” de 
Sandra Abd’Allah-Álvarez Ramírez, “Mi vida es un fino equilibrio” de Yasmín Portales, o “Afro-
modernidades” de Alberto Abreu (sobre temáticas queers y masculinidades), entre otros. En 
efecto, a causa del gran legado colonial y de los procesos de migración (históricamente a veces 
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forzados), de las variadas interrelaciones entre estos elementos como las “creolizaciones”, las 
intervenciones, y resistencias de las feministas afrocaribeñasen la diáspora, han contribuido 
y continúan contribuyendo al desarrollo de una noción particularmente multifacética de las 
políticas feministas. 

Daisy expresó la importancia que posee el hip hop para el feminismo afrodescendiente y anti-
racista en la Isla, y en ese contexto el rol de grupos como el de Las Krudas como “fuente de ins-
piración y de cura. De modo similar, todas las feministas activistas y académicas con las que 
tuve la suerte de dialogar en la Isla en el 2015, me confirmaron que para el contexto reciente cu-
bano, el hip-hop posee un interés particular. La música se da entonces como una herramienta 
o un medio especialmente apto para la práctica feminista (antirracista, anti-homofóbica etc.). 
En el importante trabajo  de la activista e investigadora negra norteamericana Ángela Davis 
se destaca el rol de las mujeres del blues para el feminismo negro popular. En su libro Blues 
Legacies and Black Feminism, Davis analiza cómo las mujeres del blues le dieron voz a las ex-
periencias de mujeres negras de la clase trabajadora, y en muchos sentidos, preparando el 
camino para numerosos tópicos a los cuales las feministas iban a dirigirse más adelante (como 
la violencia de género, el amor libre). 

En cuanto al hip hop en relación  al feminismo afroamericano en Estados Unidos, la socióloga 
afro-norteamericana Patricia Hill Collins argumenta en su libro From Black Powerto Hip Hop. 
Racisms, Nationalism, and Feminism,que el feminismo hip hop de hoy sirve como herramienta 
para comunicar temas feministas a (y dentro de) públicos más amplios y menos académicos. 
Según la autora, el género comercial de hip hop tiene el poder de  oprimir y liberar a la vez, ya 
que lo hace de maneras contradictorias, o por lo menos ambiguas (si se piensa en las articula-
ciones sexistas y homofóbicas en el mismo género). Hill Collins les adscribe a las “feministas 
hip hop” un nuevo enfoque del paradigma “lo personal es político”, lo cual ha sido eje de la ac-
ción y de la teoría feminista por mucho tiempo, constituyendo una relación directa y necesaria 
entre la teoría y la práctica. Sin embargo, aunque los aspectos que menciona la autora me pa-
recen importantes, el enfoque de Hill Collins queda en mi opinión más bien limitado a lo local y 
provincial, ya que ella se refiere solamente al contexto estadounidense. 

En esa discusión falta además el reconocimiento de formas no-académicas, no-teóricas, y no-
escritas de conocimiento feminista antirracista. En mi trabajo, me interesa la diversificación de 
la producción de conocimiento feminista y las maneras de imaginar epistemologías feministas 
de otra manera, para crear otros saberes y una comunidad/solidaridad. Me interesan especial-
mente los orígenes múltiples del hip-hop y las maneras en las que el hip hop ha viajado a mu-
chos lugares y se expresa en una gran variedad de formas y contextos, así como  los modos en 
el que el género hip-hop sirve como herramienta para comunicar temas feministas más allá de 
las fronteras físicas y culturales. Este aspecto me lleva otra vez a Las Krudas. Hace poco tuve 
la oportunidad y el honor de entrevistar a “Las Krudas” en Austin, Texas, donde las artistas se 
encuentran actualmente. Les pregunté sobre el uso que hacen del hip hop como forma de pro-
testa de origen en Estados Unidos, muchas veces marcado por el androcentrismo y el sexismo 
y la homofobia. Me respondieron de la manera siguiente:
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Olivia Prendes: ¿Que vienes del Norte?, Yo sé que no es así, del Caribe pa’ todo el mundo, y en 
Cuba te conocí!–dice una de las letras  de uno de los temas  del hip-hop.

Odaymara Cuesta: Yo siento que aquí en Estados Unidos fue donde se comercializó el hip-hop, 
donde se impuso la cultura hip-hop. Pero yo pienso que mucho antes de eso existen comunida-
des que cuentan a través de la música y a través de la historia entera  qué pasó, como contar 
que va venir la lluvia. (…) Es como el hip-hop, la música de los barrios, música de la gente para 
expresar su incomodidad, cómo se siente contra el sistema. 

Olivia Prendes: Y realmente, sí vino del Norte, pero aquí al Norte llegó también desde el Caribe, 
porque fueron de Jamaica, y de todos estos países que llegaban las personas como migrantes 
y con esas tradiciones. Y llegaban al área de la costa Este como Nueva York principalmente. Y 
allí empezó a hacerse popular y a desarrollarse. Pero realmente la tradición como llegó allí fue 
desde el Caribe. (…) Era muy hermoso lo que veíamos de nuestros hermanos hablando de pro-
blemas del clasismo, del racismo, de discriminaciones, de situaciones adversas, también de 
celebración. Pero el espacio de las mujeres, y mucho más de las mujeres queer,estaba vacío, 
no estaba pasando nada. Así que, nosotras decidimos ocupar ese espacio.

En el reclamo de “Las Krudas” yo veo expresada una forma particular de discurso, empleada 
para representar “un Caribbeanfeminism” (la línea de su canción “Resistiendo”) en la tradición 
de lo que Roberto Zurbano describe como una función “revolucionaria” del hip hop cubano, 
basado en su ímpetu anti-imperialista y anti-eurocentrista, que él llama “cimarronaje cultural” 
–un término ya antes pronunciado por Wanda Kruda (desde el 2003)3:

“El imaginario emancipatorio que comparten estos jóvenes es el de la Revolución cubana, sus 
formas de lucha, sus actos de resistencia, su énfasis anti-imperialista, así como su caracterís-
tico cimarronaje cultural, que se ha ido configurando desde la Revolución Haitiana hasta hoy 
junto a la historia y a la cultura cubanas. El rap cubano es un acto de cimarronaje que rechaza 
las marcas eurocéntricas aún dominantes en el actual campo cultural cubano y nos coloca 
frente a un nuevo sentido de lo caribeño que re-articula auténticas expresiones de la cultura 
popular (...)” (Roberto Zurbano 2008: 19).

“Las Krudas” han usado el hip hop para sus prácticas políticas –especialmente integrales e inte-
rrelacionadas– pertenecientes al feminismo,  movilizando así una vinculación entre abstracciones 
teóricas y experiencias vividas. Durante mi entrevista a “Las Krudas”, les pregunté a Olivia Pren-
des y a Odaymara Cuesta cómo definen la importancia del hip-hop para con el feminismo. Ellas 
enfatizaron al respecto la importancia de las prácticas feministas cotidianas, que tienen una larga 
tradición y están muy presentes en Cuba. “Las Krudas” ahora viven en Austin, Tejas, Estados Uni-
dos, pero regularmente regresan a Cuba y continúan influenciando el activismo feminista y queer 
en la Isla. Sandra Abd’Allah-Álvarez Ramírez, refiriéndose a ellas, las llamó “el motor del feminismo 
cubano.”3 Asimismo, muchas feministas afrocubanas a las que tuve la alegría de poder entrevistar 
durante mi estancia en Cuba el año pasado, confirmaron el  importante rol del hip-hop a la hora 
de crear espacios tanto feministas como antirracistas, destacando especialmente  el que des-
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empeñan en este sentido Las Krudas. Daisy Rubiera Castillo (editora del volumen Afrocubanas) 
enfatizó que debido a algunas circunstancias específicas, no ha existido en Cuba un “movimiento” 
feminista comparable a los movimientos en otros países.

No obstante, el movimiento hip hop de los años 90 y 2000 ha dado sus frutos. Aunque este 
movimiento en este momento tal vez no sigue siendo tan relevante como lo fue durante su 
apogeo en los primeros años del nuevo milenio, yo objetaría la visión pesimista de la artista 
“spokenword”AfibolaSifunola que considera el estado del movimiento hip hop cubano como 
“comatoso.” Aun cuando muchos artistas han abandonado la Isla, siguen existiendo allí grupos 
de personas que constantemente tematizan asuntos políticos, movilizándose  públicamente 
en pos de la articulación de una crítica antirracista, anti-colonial, y anti-sexista. Por otra parte, 
muchos artistas que se fueron de Cuba, continúan el diálogo con sus compañeros y compañe-
ras en la Isla. Los raperos Magia López y Alexey Rodríguez  –por citar solo a algunos de ellos–, 
siguen organizando peñas de hip-hop en el barrio de Regla. Yo misma tuve la suerte de asistir a 
un concierto impresionante en la F.A.C. (Fábrica de Arte Cubano) con artistas de Estados Uni-
dos y Puerto Rico, junto a grupos jóvenes cubanos. En un momento de ese evento, las raperas 
“La Real y La Reina”, durante el “fin-de-fiesta”, tomaron el escenario antes ocupado por artistas 
masculinos, reclamando su espacio y cantando “dime que tú quieres, siempre están las muje-
res,” y luego presentaron sus canciones feministas como “Que se queme el arroz”. 

Últimamente, hay un creciente interés de artistas internacionales –sobre todo de Estados 
Unidos– en dialogar con los y las hip-hoperasy hip-hoperos cubanos, tendencia que muy 
probablemente  va a continuar y además, crecer. “Las Krudas” practican su lucha a nivel 
translocal. Últimamente, hicieron llegar su arte “muy necesario” a lugares como México, Co-
lombia, España, Francia, Austria y Alemania.

Los grupos de hiphop como “Obsesión” (recordemos canciones como “Túmbenlo” y todo el 
“Disco Negro”) y “Las Krudas” (en “Resistiendo” o “Akimiñongo”, entre otras), muestran en 
su arte una conciencia particular de los legados coloniales y de las dinámicas persistentes 
del poder en sus expresiones específicamente “racializadas” y “en-generadas”, típicas del 
pensamiento y  de las prácticas afrocaribeñas. A partir de esta posición crítica, estos grupos 
están creando espacios alternativos de encuentro, más allá de las diferencias y de las fronte-
ras geopolíticas, racistas, y sexistas. Aunque excluidos o no, enfocan el carácter múltiple de 
la exclusión, la desigualdad, y la opresión. 

Además, llaman la atención de los entrelazamientos muchas veces escondidos y de los diálogos 
entre los conocimientos, las prácticas, y las formas de conexión locales y globales, vinculados al 
proyecto de pensar nuevas formas de solidaridad y convivencia. Los feminismos establecidos 
(norteños, académicos, etc.) pueden ganar mucho con la inclusión y el diálogo con el “NuCa-
ribbeanFeminism” (Las Krudas), y para crear nuevos espacios en el proyecto de la descoloniza-
ción de los saberes dominantes, la circulación desigual de los saberes y conocimientos legados 
de las desigualdades coloniales, heteronormativas y racistas. El hip-hop como lo representan y 
viven LasKrudas representa así una manera de “rapear el feminismo de otra manera”.
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Introducción

El hiphop, en especial sus expresiones líricas –tanto la música rap como el spoken word–, ha 
realizado contribuciones importantes en el tratamiento de determinados temas en el contexto 
de la sociedad cubana. Dentro de este movimiento contracultural, algunos de estos aportes 
temáticos se han realizado casi exclusivamente por mujeres; tal es el caso del erotismo y la 
sensualidad, evidenciándose con esto  la apropiación de su propio cuerpo como objeto de lírica 
y evadiéndose la posición de objeto que, de manera general, ha sido destinado a la feminidad.

En ese contexto y en frágiles vínculos con otros ámbitos de la cultura y sociedad cubanas, han 
emergido posicionamientos que pudieran ser leídos como prácticas “decoloniales”, toda vez 
que se parte de condiciones particulares del contexto cubano –de aislamiento teórico, ideoló-
gico y geográfico–, donde las teorías europeas y anglosajonas no han llegado directamente ni 
con demasiada fuerza, por suerte, y donde “el otro” tiene múltiples e insistentes expresiones.

El presente ensayo tiene como objetivo examinar algunas de estas líricas en busca de pro-
puestas de un tratamiento no convencional de dichas experiencias dentro del hiphop y como 
parte del “artivismo” feminista1. Hemos tomado para ello textos signados por integrantes del 
movimiento cubano de hip hop: la poeta Afibola  Sifunola y las raperas  Odaymara Cuesta, Oli-
via Prendes y Magia López, quienes se reconocen como depositarias del acervo cultural afro-
descendiente y legitiman su pertenencia a las clases populares dentro de la sociedad cubana.

Apuntes acerca del movimiento de hip hop cubano

La inserción del hip hop dentro del panorama artístico-cultural cubano no ha sido fácil. Recor-
demos que esta es una expresión nacida en el seno de grupos racializados y marginalizados, 
con escasos o nulos conocimientos de música, que se mueven en circuitos musicales alterna-
tivos y donde lo underground es parte del propio discurso. 

Lo anterior cuestiona la estricta formación musical, usual en la Isla, que incluye un sistema de  
escuelas especializadas y conservatorios de obligada permanencia cuando se quiere perte-
necer a dicho ámbito profesional. El rap entonces se sale de dicho circuito donde la llamada 
“música culta” es positivamente valorada mientras se estigmatiza la popular.  Una evidencia de 
lo anterior es que hasta hace muy poco no se incluía en los estudios universitarios en la Isla la 
percusión cubana, una de las más reconocidas mundialmente, y deudora casi exclusivamente 
de los ritmos africanos.

“NO SOMOS TETAS Y NALGAS SOLAMENTE”: 
FEMINIDADES DISIDENTES DEL HIP HOP CUBANO
Por: Sandra Abd’Allah-Álvarez Ramírez

DOSSIER HIP HOP
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La otra cuestión importante es la conciencia racial de artistas e intelectuales negros: ese par-
ticular emplazamiento desde el cual se aceptan o rechazan estereotipos y modelos culturales; 
conciencia del origen etno-sociocultural donde se construye una mirada identitaria que –si 
no se enajena, discrimina o reprime– enriquece con su plenitud una cultura y una nación para 
todos, tal como aspiramos (Zurbano, 2005).

Por otra parte, la sospecha acerca de un género originalmente cultivado en comunidades de 
personas negras en Estados Unidos y que destaca por la crítica social, ha pesado siempre 
sobre el rap en la Isla. Dicha sospecha incluye varios aspectos, entre ellos el cuestionamiento 
de la necesidad de un género foráneo cuando nuestra música es suficientemente amplia. La 
investigadora Yesenia Selier lo precisa de la siguiente manera: “La política revolucionaria ha 
tenido una larga historia de intolerancia hacia expresiones culturales críticas al proceso, o en-
tendidas como inapropiadas de la imagen deseada de la ‘cultura revolucionaria’,desarticulando 
y cooptando los discursos alternativos gestados en su seno” (…)  (2006).  

Las mujeres en el movimiento cubano de rap

Los diversos movimientos musicales cubanos han privilegiado miradas esencialistas a las mu-
jeres; de manera que son comunes canciones que exaltan la femenil tradición, basadas en la 
ternura, fragilidad, delicadeza, debilidad, etcétera, que incluye además la crítica cuando las 
mujeres cuando no cumplen dicho paradigma.2 

En todos los casos ha prevalecido la mirada masculina hacia la feminidad, donde las mujeres 
negras y mestizas siempre han sido el centro del deseo masculino, inferiorizadas de la con-
dición humana (Álvarez Ramírez, 2008). Lo anterior puede ser leído a partir de lo que María 
Lugones concibe dentro del término “colonialidad” (2010).

Es así que los aportes de las cubanas vinculadas a la cultura hip hop –activistas, Djs, masters 
en ciencias, poetas, escritoras– se han realizado en marcadas condiciones de exclusión. Pri-
mero por ser mujeres, en una cultura que es conceptual y básicamente masculina. Luego por 
ser una propuesta contestataria, contracultural que es muy mal comprendida por la socie-
dad en general y que es cultivada por los sujetos racializados y marginalizados que más arriba 
mencionábamos. 

Respecto a la participación femenina dentro del Movimiento de Rap Cubano esta ha sido, des-
de sus inicios, pequeña pero constante. “(...) hallamos en primer lugar la representación me-
diática del Hip Hop internacional, que relega para las féminas el rol de modelar sus atributos 
físicos en primera instancia, cuando no de denigrar su condición. Este ha sido un lugar privile-
giado para los hombres, para los machos y sobre todo, para difundir y recrudecer los estereo-
tipos sexistas (Selier, 2006)”. 

Luego se impone una tercera distinción dentro del propio movimiento de rap y es la de la orien-
tación sexual, la cual constituye el más reciente de los reclamos, exclusivamente de las muje-
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res, también para la sociedad cubana en general. En este sentido, las lesbianas que están más 
cerca del movimiento de hip hop cubano son las que tienen un discurso más radical. 

Tal es el caso de la activista anti-racista Logbona Olukone, quien partiendo de sus propias vi-
vencias como mujer negra y pobre, se ha acercado a lo que hoy se identificacomo discursos 
“decoloniales”:

La gran mayoría de la población cubana vive en formas que se alejan de los patrones blancos, 
media clase y heteronormativos que imperan en el discurso de la cultura cubana oficializa-
da. Muchas personas sufren diversas formas de discriminación por las razones anteriormen-
te expuestas y también viven fuertes contradicciones individuales por ser afrodescendientes, 
queers, gordas, que se convierten en miedos, inseguridades, baja autoestima, y son armas 
mentales que han ayudado a la permanencia de los diferentes sistemas de opresión. Es urgen-
te de-construir estos patrones de pensamientos colonizados y que la gente se empodere de 
una realidad y una cultura desmitificada que nos produce tanto daño (Álvarez Ramírez, 2014). 

En el caso de Olukone, y otras activistas de este corte, sus propuestas han surgido de manera 
auto-gestionada y alejada de los circuitos legitimados de activismo feminista en la Isla, los que 
por lo general se encuentran en las universidades3, en las cátedras de las mujeres, etcétera. 
Ella se ha aprovechado de su condición de profesora universitaria para hacer confluir las dos 
esferas: el activismo y el profesorado.

“(…) creo en la necesidad de trabajar en una universidad, para contribuir a desestabilizar el poder 
blanco y hetero-patriarcal que pervive en la academia cubana y de muchos lugares del mundo. 
Como feminista, me interesa provocar sensaciones y pensamientos, pero desde la horizontalidad, 
desde la actividad diaria. Mediante “los excesos” de mi forma de vestir “masculina”, mis transfor-
maciones con mi pelo afro, mis tatuajes, y mis opiniones (...) Con el simple hecho de yo estar ahí, 
aprenden a convivir con la diversidad, con la diferencia de opiniones, de formas de vida”. 

En ese contexto, las raperas cubanas han abordado las relaciones homoeróticas, el embarazo, 
la maternidad homoparental, la menstruación, el deseo sexual, etcétera; en todos los casos 
desde prácticas feministas que podrían ser designadas como comunitarias, a pesar del corto 
alcance de las mismas y el contexto tan estrecho donde se producen, si tenemos en cuenta el 
concepto de comunidad de Julieta Paredes (2008), donde tiene en cuenta las comunidades 
culturales.  Este sería uno de esos casos.

En mi opinión el quehacer de estas“artivistas” está sembrando la simiente de lo que en un futu-
ro podríamos denominar como un feminismo decolonial cubano; que prevemos sazonado con 
la particularidad de ser una mujer negra o mestiza de escasos recursos económicos.

“(...) de las voces de las mujeres negras en el rap cubano constituye una verdadera eclosión sin 
precedentes aún comparada con otras manifestaciones artísticas o culturales. En sus obras 
ellas dialogan con diferentes temas del imaginario, de la cotidianidad y de la lucha contra la  
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discriminación racial y la opresión patriarcal. (...) Muchas raperas muestran su voluntad tras-
gresora a través de los nombres con que se llaman a sí mismas y en las letras de su discurso. 
Hay en ello una voluntad de re-semantizar ciertas expresiones y de insertarse en un universo 
simbólico propio. (...) (Martiatu, 2008)”.

Afíbola Sifunola: “Puta que respeta la vida”

Afíbola Sifunola4, es una joven poeta cubana, cultivadora del spoken word con varias participa-
ciones en festivales de poesía, simposios de rap y otros eventos de carácter nacional, lo que le 
ha valido ser reconocida dentro del movimiento de hip hop cubano. 

Muy tempranamente, con solo 19 años, conformó junto a otra poeta, Luz de Cuba, el dúo 
“Unsorokan”–“conversación de corazón”, en lengua yoruba–, con el cual participaron en el 
proyecto “La poesis conexión”. Luego iniciaría su carrera en solitario al tiempo que formó parte 
del proyecto “Caminos de Palabras”, conformado por artistas del spoken word.

Desde el inicio de su carrera Afibola abordó en sus líricas temáticas relacionadas con el cuerpo 
de las mujeres. En “La historia ya no me engaña”, denuncia cómo la historia oficial cubana –como 
parte del poder patriarcal– las ha ninguneado; para lo cual se centra en los atributos del cuerpo de 
las hembras y desde allí reclama el verdadero que ellas tienen en la sociedad:

“No puedes hablar de Revolución/sin la clave de libertad/entre mis senos/No puedes hablar 
de paz ni guerra/sin mis ovarios/porque mis óvulos fueron/y son la respuesta/No puedes ha-
blar de amor, fuerza/sin prenderte antes a mi clítoris/No entiendes/como me impongo/no me 
conformo con mi posición discreta/Me cansé, me cansé/de estar colgada a tus espaldas.”

Se trata de un texto progresista, escrito en el contexto de una Revolución social interesada 
por el bienestar de las mujeres, pero que ha respondido al paradigma de madre-esposa y de 
disponibilidad de las mujeres a la defensa de la Revolución. De hecho, hasta el 2007 el logotipo 
de la Federación de Mujeres Cubanas –organización que agrupa a las cubanas a partir de los 
14 años y que consta con casi 4 millones de afiliadas– incluyó un bebé en brazos de una mujer 
miliciana; es decir, por más de 40 años, la organización legitimó, a partir de su  “imagotipo”, la 
maternidad como fin o parte de la feminidad de la mujer cubana.

Lo más contestatario entonces, en este poema de Afibola, es presentar el cuerpo de hembra 
como un ente político per se, en especial aquellas partes que participan del placer: senos, clí-
toris, vagina, etcétera; cuerpo previamente colonizado pero para el cual ahora se reconoce la 
posibilidad del disfrute y de la lucha política de manera conjunta. Esta es una de las contadas 
veces que, dentro del hip hop cubano hecho por mujeres, no se asume un rol de víctimas ni se 
defiende desde los derechos; en su lugar el cuerpo erótico ocupa el lugar preponderante.

En una sociedad heteronormativa como la cubana y en el contexto del imaginario popular, un 
bebé con dos madres es impensable.Recordemos, además, que en Cuba no es aún posible la 
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unión legalmente reconocida de dos personas del mismo sexo, lo cual impacta a un segmento 
de la población5. A raíz de la maternidad homoparental de la poeta, ella nos entrega “El suceso 
del González Coro”:

“La sala está abarrotada de testículos inquietos/que no entienden tu presencia allí./ El susurro 
claro, curioso, llega a tus oídos/ y comienza el diálogo de miradas indiscretas/que te interrogan, 
te desafían, declarando irreal nuestra condición./Todos quieren una explicación, una explica-
ción/tradicional, normal, o biológicamente lógica./La que espera ocupa un espacio inmenso/
en la sala en la mente de los futuros padres./La que espera no es prima, ni hermana, ni vecina 
cercana/La que espera ni fecundadora ni fecundada/La que espera recibió la noticia que nadie 
quería creer/en la sala de fecundadores por excelencia/Mamá, es varón (Sinufola, 2014)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es harto importante que una letra como esta aparezca en el 
rap cubano, el que como dijimos anteriormente reproduce los roles tradicionales, el sexismo, 
la homofobia y en algunos casos la misoginia; no solo por las letras, sino también por las pro-
pias dinámicas de poder que al interior del movimiento se establecen, donde las mujeres son 
relegadas a los peores espacios de presentación o son el enganche, tipo la crema del café, para 
llamar la atención del público, mayoritariamente masculino. 

En “Paren” Afibola dice: 

“Paren/ no victimizar más nuestra condición oscura, sexual, terrenal, artística, amiga, sincera, 
cualquiera/ Puta que respeta la vida./ Exigir de-construir la fábrica de miedo con nuestras 
palabras, nuestras piernas, nuestras alas, nuestras vaginas/¿Te gusta? Hay pero no te toca/
Cuatro toneladas de feromonas con sabiduría/Revolución sexual, Respeto, lo que las mías que-
rían/ pensando cómo borrar las marcas de nuestras placentas con tus mentiras/Todos, todos 
los hilos de nuestros cuerpos, ovarios, orgasmos, hijos, te están explicando/Sobre nuestras 
cabezas solo, Olorun/ ¿Entiendes? Mirando nuestras nalgas te pierdes lo que hay en nuestras 
mentes  (2013).”

Además, debemos decir que el movimiento feminista cubano, de existir,6 es fundamentalmen-
te heterosexual, blanco, de clase media y está anclado básicamente a la teoría de género; la 
experiencia de la maternidad lésbica explosiona los límites de lo correcto.

Una de las estrategias de dominación del sujeto colonizado ha sido la victimización, pues ello 
supone la inferioridad de ese ser y lo condena de por siempre a esa condición. Afibola en este 
fragmento se sacude del destino mujer-víctima, apropiándose una vez más de su cuerpo bio-
lógico, y lanza una crítica severa  al “vouyerista”, quien es siempre un hombre.

El amor entre mujeres es revisitado por la poeta, pero esta vez confrontándolo con la mascu-
linidad tradicional:
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“Pensamiento dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar,/que ella vive en mi 
alma, anda y dile así,/dile que pienso en ella... aunque no piense en mí /dile que pienso en ella 
aunque no piense en mí /¿Será que tengo un tipo no ideal?/O soy el tipo que le hizo cambiar 
su idea de lo tradicional/Hetero-formación caduca en plan de controlar nuestros amores/fra-
gancia tiene miedo de transformarse en olor u olores/ fragancia no piensa en mí porque soy un 
pensamiento/que viste de idea un día y al otro, viste de toro.” (Sifunola, 2014)

Este poema toma prestado un fragmento de un reconocido tema musical -“Pensamiento”-, 
cuyo autor es el cubano Rafael Gómez “Teofilito” y que popularizó María Teresa Vera, excelsa fi-
gura de la trova cubana y de la cual se supo que era lesbiana. La contribución de la poeta acá es 
exactamente cuando habla del “tipo”, que es una manera coloquial de decir hombre en la Isla.
 
El texto pone sobre la mesa el debate de la masculinidad en la feminidad y viceversa. El punto 
de cuestionamiento es el binarismo de género y la correspondencia entre feminidad-mujeres 
y masculinidad-hombres. Que tengamos referencia, dicha cuestión no se asoma aún a las re-
flexiones actuales de las feministas en Cuba, donde prevalecen nociones en las que se privile-
gian las occidentales de género.7 

Krudas Cubensi: “Todas las mujeres conozcamos nuestras barbas”

Pasa Kruda (Odaymara Cuesta) y Pelusa (Olivia Prendes) tienen un largo camino en dar na-
cimiento a proyectos culturales contestatarios. En ese recorrido se destacala conformación, 
junto a Llane Alexis Domínguez de “Cubensi”, del primer grupo queer y vegano de arte, en la 
Cuba de 1996.

Luego, en 1999, fundan, junto a Wanda (Odalys Cuesta), “Krudas Cubensi”. Un año más tarde, 
junto a otras artistas, fundarían el colectivo teatral“Gigantería” y “Tropazancos Cubensi”.
En el momento en que esta agrupación llega al escenario raperonacional la supremacía mas-
culina es intervenida directamente. Ariel Fernández Díaz, fundador de la revista Movimiento8 

en entrevista para el documental Queen of my self: Las Krudas d’ Cuba, de Celiany Rivera-
Velázquez, declara:

“Las Krudas llegan en un momento para decirnos: el discurso de ustedes no está completo, 
hay ciertos ingredientes en este discurso que están faltando, y nosotros lo vamos a poner, lo 
vamos a traer y vamos a estar contigo en esta batalla pero tú tienes que escucharnos a noso-
tros. Yo pienso que esa labor es muy importante porque Las Krudas de cierta manera creo que 
lo logran, concientizar a muchos de nosotros sobre tópicos que no queremos discutir, o que 
nos sentimos incómodos cuando los tenemos que discutir o abordar (…)(Rivera-Velázquez, 
2010)”.

“Krudas Cubensi” privilegia entonces discursos feministas decoloniales radicales acerca de 
las políticas del cuerpo, el erotismo, la diversidad sexual, el feminismo, entre otros, ligados a 
experiencias enriquecedoras como la migración. Sus temas cargados de sus propias experien-
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cias dentro de la militancia lésbico-feminista más profunda y consciente, dinamitan todos los 
límites, los supuestos y los ideales, al denunciar también la heterosexualidad como régimen 
político, el androcentrismo propio del rap, así como los paradigmas eurocéntricos de belleza.

No conocemos la existencia de estudios culturales que revelen cómo otras mujeres músicas 
cubanas han asumido el tema de las relaciones sexo-eróticas entre mujeres, pero a simple vis-
ta no se notan muchos ejemplos de lo anterior. Cantarle a las relaciones lésbicas no ha sido un 
tema central de la obra de las cantautoras cubanas, inclusive para aquellas que son lesbianas 
(Borges-Triana, 2012).

“Ya se formó la complicidad, las mujeres estamos bellas, somos ricas de verdad /móntate en 
el tren del éxtasis, se te van a cumplir todas tus fantasías /Besos, abrazos, miradas, calor, ca-
ricias, saliva y mucho sudor /con movimiento abdominal, besos la pelvis te va a explotar /pa 
arriba fluidez corporal,  recorriéndonoscomo calles infinitas/entregándonos vaginas benditas, 
huelo y siento tu espacioprofundo, aroma sexual inundo / tus manos, tus pies, tu boca en mí, 
gritados susurros, gemidos (…) (Cuesta et al, 2012)”.

En este sentido habría que destacar la exposición de sus vivencias como mujeres que gustan 
de “papayas”9, la libertad física y de pensamiento y el amor, se mezclan con unas ganas irre-
mediables de hacer gozar y bailar. Las “Krudas” son, entonces, extremadamente incorrectas 
en una sociedad que preconcibe el orden y categorización como lo válido; y dentro de un mo-
vimiento que no por contestatario deja de ser machista, sexista y en algunos casos misógino.
En un mundo que concibe la delgadez como paradigma, y donde las industrias cosméticas y 
farmacéuticas esclavizan a las personas, un tema como “La gorda”, es profundamente anti-
sistema y liberador. 

“Me querías anular por gorda/hacerme sentir inferior/que si los nervios y la falta de control/
que horror/ Yo, experimento un profundo placer/ en un mundo lleno de muchas formas de 
mujer/A la alegría de la vida tenemos derecho la de más de 40 de cintura y 52 de pecho.
Nenas, flacas, sexys, en la TV siempre lo mismo/Silicona y hay aquí torsos perfectos, que lin-
do/ Anorexia en tiempos de guerra/Paulina, Jennifer, Beyonce que perras/ pasando hambre, 
haciendo dieta, hormonas pa la tetas / Y las niñas sofocás por ser barbis, por ser muñeca 
(Cuesta, 2005)”.

Nos hablan entonces de una mujer con un cuerpo que no se somete, o sea, “una gorda sin do-
mesticar”, esas que disfrutan su peso y se aman a sí mismas, y al mismo tiempo nos convocan 
a pensar sobre la tiranía y colonización del cuerpo que todo lo quiere controlar –vellos, trans-
piración, peso corporal, etcétera–, y como se nos convierte en “personas enfermas” desde la 
medicina occidental y los mass medias.  

El tema “Mi barba”aparece incluido en el más reciente disco de la agrupación “Poderosxs”, y en 
esta lírica rompe el binarismo de género al proponer un atributo tradicionalmente masculino 
en el cuerpo de una mujer. Ni hombre ni mujer, como señala la lírica: 
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“Todas las mujeres conozcamos nuestras barbas, dejémoslas crecer./ Let it grow, to much 
empowerment, mucho poder/la barba es liberación es mi realidad es la libertad de mi cuer-
po que es mío y muy mío/ esta barba es la marca de lxs guerrerxs de mi tribu, es el regalo de 
mis ancestrxs es mi pedigree, mi barba, barba mía, barba macho, barba hembra, barba mía/ 
Transmutando mi apariencia de ser/si ser mujer es afeitarse la barba I’m sorry no soy mujer/ si 
tener mucha barba es ser hombre I´m sorry tampoco soy un men/ Soy Odaymarx, negra rarx, 
oddarx, realeza jale, barba marcada/ señal marcada guerrera amada” (Cuesta, 2014).

Tendríamos que señalar además que “Poderosxs”, como volumen discográfico, supone una 
profundización del discurso inclusivo en la obra de este grupo, lo cual se evidencia desde el 
propio nombre de esta producción, la que con la inclusión de la X se aleja indudablemente de 
las identidades sexuales y de género, tradicionales y generalizadas. El individuo particular pasa 
al primer plano, sin dar paso la indefinición. La identidad estámás ligada a la experiencia perso-
nal que a la pertenencia a un grupo determinado.

La obsesión de Magia: “Mi belleza no escandaliza a los ojos”

Magia López es integrante, junto a Alexey Rodríguez, de “Supercrónica Obsesión”, agrupación 
fundada el 25 de  junio de 1996, que resalta por una trayectoria ascendente, dedicada a lo que 
ellos llaman “afrocubano pensamiento”(Álvarez Ramírez, 2011).

En el año 2011, el grupo lanzó “El Disco Negro”, que contiene un tema que aporta a la descons-
trucción de los paradigmas de belleza colonizadores: “Mi belleza”. 

“Mi belleza es punto de partida para cada hazaña./ Es limpia, no se disfraza, no se engaña/ Mi 
belleza afronta mis desafíos, ahuyenta mis titubeos.(...)/ No es la de revista, no es la que estás 
imaginando./ No es la clásica belleza eurocéntricamente hablando./Mi belleza no escandaliza a 
los ojos./ Ella elige las miradas y las maneja a su antojo./Es tierna y brutal, así como el mar, de las 
que da que hablar,/ De armas tomar./Mi belleza no necesita patrocinio para su proyecto./ Ella 
cuenta con suficiente presupuesto./ Habla su propio lenguaje no se desvaloriza.” (López, 2012)

La recurrencia de este tema en las letras de “Obsesión” es notable. De hecho, el asunto es 
expuesto con sagacidad en “Los Pelos”10, tema que cristaliza, en nuestro modo de ver, su mili-
tancia anti-racista.

Sin embargo, “Mi belleza” al ser un spoken word baja el tono, que ya no es de reclamo ni una de-
nuncia, y se convierte en un discurso sutil y dramatúrgicamente estructurado de aceptación. 
En este sentido, el verso “Ella elige las miradas y las maneja a su antojo”,constituye la mayor 
evidencia de lo que quiere tratar la artista, que en nuestra opinión sería la incapacidad de ese 
ojo occidental para identificar lo que siempre ha estado fuera de su campo visual. Sin embar-
go el estímulo juega un rol activo en el entrenamiento de esa mirada estrábica y se aleja de la 
mencionada victimización que tanto daño hace a las personas afro. 
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A modo de conclusiones

Llegado a este punto podríamos decir que comienza a notarse en el seno del activismo fe-
minista cubano, una tendencia más ligada a prácticas liberadoras decoloniales, cuyas expo-
nentes fundamentales son raperas, poetas y “artivistas” vinculadas con el movimiento cubano 
de hip hop; quienes, saltando obstáculos de cuatro órdenes diferentes, han podido resistir el 
sexismo, la misoginia y las propias luchas intestinas que han protagonizado los hombres en 
dicho movimiento y, a la vez, realizar propuestas contundentes, posicionando determinadas 
temáticas en el rap nacional.

Los aportes fundamentales estarían entonces en la liberación del cuerpo de las mujeres, el 
cual puede asumir rasgos tradicionalmente masculinos como pueden ser una barba, así como 
considerar la consecución del placer un ámbito de lucha política y donde se privilegia no pre-
cisamente el paradigma madre-esposa sino a la mujer “puta que respeta la vida”, como dice la 
poeta Afibola.
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REFERENCIAS:

1. A grosso modo podríamos decir que el término artivismo es una combinación de activismo político y arte. El 

mismo hace referencia a aquellas manifestaciones artísticas que tienen la intención de luchar contra la opre-

sión. En el caso del “artivismo” feminista contra la subordinación y opresión de las mujeres. Véase “Ciudadanía 

Feminista y Artivismo en la Red. La etnógrafa como artista” de  Ariana Cota, [en linea ]https://www.academia.

edu/5457495/Ciudadan%C3%ADa_Feminista_y_Artivismo_en_la_Red._La_etn%C3%B3grafa_como_artista 

2. La música popular cubana está plagada de temas que insultan a las mujeres.  “Tú eres una bruja” o “quien ha 

visto una gorda sin sentimiento’, son estribillos de canciones que se hicieron muy populares en Cuba.

3. Por ejemplo, la maestría en Género de la Universidad de La Habana, coordinada por la Cátedra de la Mujer de 

dicha institución, que es el centro de altos estudios más importante del país, no contiene dentro de su plan de 

estudios la intersección de la categoría género con otras realidades como la clase, la raza y la orientación sexual.

4. El nombre de inscripción de Afibola es Yudiset Menéndez Orozco, sin embargo en evidente práctica decolonial 

se realizó un cambio de nombre hace unos 5 años atrás.

5. Las lesbianas, por ejemplo, han denunciado con insistencia el no acceso a técnicas de reproducción asistida, a 

pesar de que nuestro sistema de salud es público y universal y que últimamente ha dado muestras de flexibilidad 

al incorporar la reasignación de sexo para las personas trans.

6. Personalmente no creo que exista un movimiento feminista cubano estructurado sino diversos grupos de 

trabajo, casi todos vinculados con la academia o con ONGs.

7. Para ver como anda el discurso feminista actual en la Isla sugiero consultar “¿Y las feministas lesbianas cuba-

nas donde están?”, de Sandra Alvarez Ramírez, disponible en https://www.academia.edu/7569209/_Y_las_les-

bianas_feministas_cubanas_donde_est%C3%A1n

8. Movimiento fue por una década la única revista cubana dedicada al hip-hop. El pasado 2014 desapareció luego 

de 11 números publicados.

9. En Cuba, papaya es una de las palabras usadas para designar la vulva.

10. El videoclip del tema “Los pelos” recibió en 2010 el máximo premio en la categoría rap-hip hop del certamen 

nacional “Lucas”, el único existente en el país. El tema fue escrito en 1999 y el video-clip realizado en el 2005, por 

Melissa Rivière.
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Quienes han visto el clásico film Memorias del Subdesarrollo (1968), quizá recuerden la esce-
na en la que un hombre negro sirve la mesa a un grupo de reconocidos intelectuales blancos 
mientras estos debaten sobre literatura, imperialismo, subdesarrollo, y otros problemas del 
mundo contemporáneo. Irónicamente, la entrada del empleado sucede en el preciso momento 
en el que Edmundo Desnoes reflexiona sobre el lugar del negro y los latinos “en esa nueva esta-
fa con pretensiones de universalidad, el estilo de vida norteamericano, el gran sueño blanco de 
los Estados Unidos”. La captura de Titón representa el legado de una República “fallida”, pero es 
también una temprana y sutil denuncia al racismo dentro de una Revolución que partió el siglo 
XX cubano en sistemas ideológicamente opuestos. Años más tarde, el lente no menos crítico 
de Sara Gómez volvería sobre los conflictos raciales en el entorno revolucionario en De cierta 
manera (1974). A diferencia de la cinta de Titón, en la producción de Sara Gómez el “negro”, en 
tanto figura social, adquiere un rol protagónico. Los conflictos de los personajes concebidos 
por la joven directora le sirven para, entre otras cosas, denunciar la reproducción de una “cultu-
ra de los márgenes” o de la pobreza, para decirlo en los términos del antropólogo Oscar Lewis, 
predominantemente mestiza, desde donde se generan toda una serie de comportamientos 
antisociales. Cito solo estos dos ejemplos bien conocidos de una vanguardia cinematográfica 
que ha sabido, mejor que otras esferas de la producción cultural, encarar los dilemas del pro-
ceso de subversión política abierto en 1959.1

Históricamente, la raza, más que otras variables, ha sido un factor determinante del bienestar 
y las oportunidades de nuestros ciudadanos. Como norma, los habitantes no blancos de la Isla 
han vivido en desventaja social. Sin dudas, el proyecto socialista desarrollado en la segunda 
mitad del siglo XX marcó, positivamente, un punto de inflexión en la historia de las relacio-
nes raciales en nuestro país. No obstante, el binomio raza-desigualdad, muy arraigado en las 
estructuras económicas, sociales y políticas de nuestro continente, no ha dejado de ser una 
cuestión social, entendida esta fórmula como la tensión que se genera entre la igualdad jurídi-
ca –constitucionalmente reconocida– y la desigualdad manifiesta en la vida diaria. Aunque en 
el proceso de transformación general del capitalismo iniciado en la década de 1960 se dictaron 
importantes medidas y crearon algunas bases para un sistema de mayor equidad y justicia, la 
cuestión racial requería la ejecución de políticas particulares capaces de socavar los mecanis-
mos profundos que constreñían la movilidad e inclusión social de la población afrodescendien-
te. Pronto se transitó hacia posiciones triunfalistas y dogmáticas que negaron el debate sobre 
determinados problemas considerados “rezagos de la sociedad burguesa”, y que debían des-
aparecer en el proceso general de transición socialista. De ese modo, en la década de 1980 se 
declararon, desde el gobierno, resueltos varios problemas, entre ellos la cuestión racial y la po-
breza. Fue así como en los años siguientes, “re/descubrimos” cierta “geografía de la miseria”, 
en la cual los sectores negro y mestizo, alrededor de un tercio de la población nacional si acep-
tamos las cifras publicadas en los censos de 1981, 2002 y 2012, ha estado sobre-representada. 

RAZA Y DESIGUALDAD EN CUBA
Por: Julio Cesar Guanche  y Reinier Borrego Moreno
(Coordinadores del Dossier)

DOSSIER RAZA Y
DESIGUALDAD
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Tal fenómeno reviste un carácter invasor y sistémico, ya que afecta los más diversos aspectos 
de la vida nacional. En la actualidad, los marcadores raciales no constituyen solo un legado 
histórico –de larga o mediana duración– ya que parecen reinventarse, adquiriendo nuevas for-
mas determinadas por los tiempos que corren y por las expectativas que sobre el futuro de la 
Isla tiene la población. Los discursos contemporáneos referidos a esa realidad son numerosos. 
Baste solo hacer referencia, para seguir con las representaciones artísticas que tanto reflejan 
de la sensibilidad colectiva, al proyecto Queloides: Race and Racism in Cuban Contemporary 
Art, en el cual destacados artistas e intelectuales cubanos ponen al descubierto los estereoti-
pos y cicatrices raciales evidentes en la carne y el espíritu mismo de la nación.2 

El presente dossier sobre Raza y Desigualdad en Cuba versa sobre la complicidad entre pervi-
vencias y reinvenciones, entre pasado y futuro. Esta primera edición es el resultado del trabajo 
coordinado por varios investigadores sociales –radicados dentro y fuera de Cuba– que desde 
diferentes perspectivas abordan la temática en cuestión. Por ello, agradecemos el interés y 
la participación de Joanna Castillo Wilson, Tomás Fernández Robaina, Pedro Alexander Cubas 
Hernández, Alejandro L. Fernández Calderón y Maikel Colón Pichardo, cuyas contribuciones 
consideramos de gran valor para seguir fomentando un análisis serio y un debate plural sobre 
un tema imprescindible para el proyecto de país que, en el umbral del siglo XXI, los cubanos y 
cubanas, nuevamente, estamos redefiniendo. De este modo, damos continuidad al esfuerzo 
constructivo que realiza la plataforma Cuba Posible para desarrollar un pensamiento y una 
praxis social comprometidos con este y otros problemas relevantes de la sociedad cubana. 
Como se verá, las preguntas que articulan este dossier invitan a reflexionar sobre aspectos 
económicos, políticos, sociales y culturales en general, sobre cuyos contenidos volveremos en 
próximos trabajos, intentando sumar todas aquellas voces y experiencias útiles para monito-
rear el desempeño de las relaciones raciales en nuestro país.

1. ¿Por qué hablar hoy sobre raza y desigualdad en Cuba? ¿Qué problemas dentro de 
ese binomio merecen una atención priorizada?

Tomás F. Robaina: Que se hable de esas dos categorías tan amplia y frecuentemente es señal 
de que la sociedad está muy lejos de haber disminuido de manera profunda  las discriminacio-
nes por el color de la piel, como consecuencia de la diferencia, cada vez más creciente, de la 
desigualdad social y económica, entre las clases y grupos sociales que ostentan o están vincu-
lados al poder político y la mayoría de los diferentes sectores de nuestra población integrados 
por hombres y mujeres históricamente marginados por el color de la piel, sus orígenes clasis-
tas periféricos, entre otras causas.

Pedro A. Cubas: Para entender la Cuba de hoy es preciso reflexionar a profundidad sobre va-
rios aspectos que la caracterizan desde el inicio de su historia nacional. En este caso, tenemos 
como foco el binomio raza y desigualdad.

Cuando hablamos de raza se activa, en primera instancia, la variable color de la piel porque 
es la mayor expresión fenotípica a simple vista. No obstante, no podemos olvidarnos de otras 
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características físicas de los rostros humanos que complementan la funcionalidad de dicha 
variable: textura del cabello, las formas de la nariz y de los labios, así como algunas marcas 
de la vida reflejadas en el resto del cuerpo. En este caso, no estoy hablando de la concepción 
de raza desde el punto de vista físico y biológico, porque ya está superada por otros estudios 
científicos. Lo que intento destacar es la aplicación social, cultural, política e ideológica de esos 
rasgos con el objetivo de inferiorizar, estigmatizar e invisibilizar a los seres humanos, que no 
encajan en el patrón o canon de belleza del poder occidental como critican los teóricos de la 
colonialidad. Nos guste o nos disguste, Cuba nunca escapó de las ardides y agresiones de la 
colonialidad del poder/ser/saber, en las cuales están omnipresentes los criterios de desigual-
dad, que complementan la construcción sociocultural del concepto de raza. 

Si abrimos una discusión sobre desigualdad, en este caso social, económica y política para 
ubicar mejor el término a debate, aparecen con mucha fuerza algunos conceptos que apren-
dimos en filosofía, historia o sociología. Por ejemplo: clase/grupo/capa social, género, relacio-
nes de poder, relaciones intersubjetivas, marginalidad, raza, pobreza, entre otros. Analizando 
fríamente esas cuestiones sería inocente pensar que todos podemos ser iguales en todos los 
sentidos. Y es mucho más utópico afirmar que la ley siempre es pareja para todos. El sentido 
práctico de la vida cotidiana insular provoca que concordemos con ambas sentencias; aunque 
reconozcamos que pueden ser contextualmente matizadas y también discutibles como todo 
en esta vida. De todas maneras, la desigualdad en sentido general nunca dejó de existir en 
Cuba; aunque en el último medio siglo se empeñaron en esconderla evitando cualquier tipo de 
discusión por más científica que fuese. ¡Y desde la política ni hablar!

En fin, raza y desigualdad son dos piezas armónicas de un mismo discurso cotidiano que va 
más allá de sistemas económico-sociales. La Cuba post 1959 siempre tuvo pavor de la fuerza 
que emana de ese binomio e intentó por muchos años silenciarlo desviando el foco para las 
ventajas del socialismo real. Aquí se incluye el delirio del igualitarismo entre los cubanos, que 
con el paso de los años fue provocando un cisma entre la retórica y la realidad insular. Por eso 
me pregunto: ¿Cómo es posible hablar de historia de Cuba reconociendo el funcionamiento 
del binomio raza y desigualdad solamente hasta 1958? Es preciso entender que una Revolu-
ción tan radical como la cubana no ha sido suficiente para contrarrestar la operatividad de ese 
binomio porque, entre otras cosas, dentro de ese proceso (que no ha terminado) participan 
hombres que, desde sus responsabilidades políticas, ideológicas, culturales y económicas, en 
la práctica perpetúan las manías de la colonialidad en su versión racista, machista, homofóbi-
ca, por citar tres aspectos ideológicos claves.

La operatividad del binomio raza y desigualdad tiene una raíz muy profunda y es preciso darle 
atención a los casos sociales marginalizados y empobrecidos que sufren por la falta de oportu-
nidades, dentro de un contexto adverso para quienes tienen una situación económica precaria. 
Hablo del bajo nivel de acceso a la riqueza nacional, que todavía sigue siendo un asunto proble-
mático. Para enfrentar los problemas sociales basados en el binomio raza y desigualdad, las 
instancias gubernamentales podrían implementar políticas públicas dirigidas a esos sectores 
necesitados y abandonados. Pero antes de hacerlo deben entender que la idea no es favo-
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recerlos por encima de los otros sectores poblacionales, sino ayudarlos a salir de la precaria 
situación que sufren.

Joanna Castillo: Urge hoy hablar de raza y desigualdad en Cuba porque aunque la Revolución 
eliminó, a nivel institucional, procesos discriminatorios basados en el color de la piel y, jurídi-
camente, todas las desigualdades por motivos raciales, a la par que creó en el orden público 
políticas articuladoras que dieron por igual acceso a la educación, la salud, el empleo, por solo 
poner algunos ejemplos, la problemática racial en la sociedad cubana actual es una realidad. 
El proceso revolucionario acortó las brechas raciales favoreciendo una situación económica 
más favorable y uniforme para el ciudadano negro y mulato pero no ha logrado incidir, profun-
damente, en las representaciones sociales negativas que perviven en el imaginario del cubano 
hacia ese grupo poblacional.

Amén de que desde el discurso cultural dominante se suscriba una visión de que la raza no 
importa y que somos una nación mestiza, se les sigue identificando, al negro y al mulato, con 
las cualidades más negativas, con independencia del color de la piel de quienes las atañen. La 
esclavitud, seguida de muchos años de declarada discriminación, dejó un legado cultural difícil 
de desterrar. Resulta hoy un reto hacer comprender que las capacidades, valores, aptitudes, 
nada tienen que ver, ni están determinados por los rasgos fenotípicos.

Problemas dentro de ese binomio, que merecen una atención priorizada, son los procesos de 
discriminación debido a la estereotipación y a los prejuicios, que responden a los comporta-
mientos, aptitudes, valores que se les asignan a los rasgos. Otro fenómeno es el del endorra-
císmo (que se entiende como la autolimitación, la autorrepresión, la desvalorización del propio 
sujeto hacia sus semejantes). Diversos estudios dan cuenta de que la autoimagen de negros y 
mulatos está cargada de un alto contenido negativo, producto de la endoculturación familiar, 
el imaginario social y la política cultural, entre otros factores. En este sentido, es bueno resaltar 
que la política cultural tiene múltiples vacíos en materia de racialidad. Ejemplo de ello son los 
medios de comunicación. Estos carecen de una óptima representación y construyen produc-
tos artísticos que reproducen, en muchos casos, prejuicios y estereotipos raciales.

Otro elemento que merece una atención priorizada es la falta de programas de estudio que 
incorporen a la educación de los nuevos ciudadanos una evolución histórica de las relaciones 
raciales. Esta ausencia es, en gran medida, causante de la permanencia y reproducción, en el 
imaginario social cubano, de estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias.

Alejandro L. Fernández: Raza y desigualdad es un tema pertinente en la Cuba de hoy, porque 
representa uno de los imprescindibles debates contemporáneos, anclado en el pasado histó-
rico que permite explicar su persistencia en el presente. La raza, como se ha demostrado por 
distintos autores, constituyó/e una influyente variable de la construcción de la nación, dada 
su presencia en la configuración de las desigualdades condicionadas por el género, la clase 
o región, por citar algunas variables. El soslayo durante décadas de su tratamiento, producto 
de posiciones de optimismo político y el efecto de los avances en cuanto a igualdad de opor-
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tunidades, hace más compleja hoy la transparencia y crítica del tema. Debido a tal período de 
ausencia urge no solo debatirlo, sino determinar las estrategias posibles en el difícil contexto 
del modelo cubano del siglo XXI.

En su binomio hay determinados problemas a mencionar. En mi consideración son priorizados 
el impacto del color de la piel dentro de la polarización clasista de la sociedad, y por ende la 
creciente acentuación de la raza y la desigualdad, entendiendo esta última como pobreza, en 
el acceso y distribución de los recursos. También se ubica la indolencia ante la amplia gama de 
manifestaciones de comportamientos de discriminación y prejuicios, unida a la aceptación de 
tales actitudes como prácticas generalizadas. Por último, llamar la atención sobre la lentitud 
e insuficiencias de medidas     –tomadas por los actores empoderados en cuanto a la toma de 
decisiones– dirigidas a la solución a largo y corto plazo de este binomio. Se impone, tras casi 
tres décadas de visibilización de las desigualdades, un recuento del trabajo, los logros y las 
deficiencias de las instituciones y actores sociales involucrados con vistas a generar nuevas 
experiencias y métodos. Una cosa es cierta: las prácticas racistas, ya re/adaptadas al modelo 
del socialismo, se reconfiguran a una velocidad mayor que el alcance efectivo de las políticas 
sociales en cuanto a la agenda de igualdad social y equidad.

Maikel Colón: Parece un tema recurrente, pero no. Es un tema de derechos. Hace ya mucho 
tiempo sabemos que la estrategia que implementó la Revolución cubana para erradicar los 
problemas derivados del binomio raza y desigualdad, no fueron suficientes. Cuando un policía, 
insiste y persiste, en pedir el carné al negro/a, o una familia se muestra reticente cuando su 
hija/o, aparentemente blanco/a, presenta a su novio/a negra/o, es evidente que convivimos 
con el tema en toda su complejidad. En las últimas dos décadas, hemos visto como desde va-
rios frentes, se ha desarrollado un debate académico, con aciertos y desaciertos, en donde se 
han problematizado algunas de las cuestiones más complejas que ha producido este binomio, 
como bien refiere la pregunta inicial. Sin embargo, hemos visto también, como este debate no 
ha tenido la recepción esperada por parte de las instituciones y organizaciones políticas del 
país, con lo cual, el desarrollo y la implementación de políticas que contribuyan a desarrollar un 
profundo y tendido abordaje respecto a los puntos más enmarañados de las prácticas racistas 
dentro de la sociedad cubana, en cierto modo, están completamente estancados, y no se asu-
men como un problema de emergencia social. Hay muy poca transparencia a la hora de poner 
sobre la mesa las profundas secuelas que todavía generan la raza y la desigualdad en la vida 
cotidiana de cubanos/as. Algo que resulta inexplicable, sobre todo a partir de los fundamentos 
de justicia social que se promueven con bastante vehemencia.

Coexiste una especie de dilema en nuestro país, que contribuye incesantemente, a convertir 
temas concretos en temas tabú. La discriminación racial es uno de ellos. A partir de ahí, en-
frentar cualquiera de sus consecuencias, resulta una especie de choque contra cierta zona de 
silencio, que arbitrariamente se encandila por expresiones de la cotidianidad, aceptadas con 
total naturalidad. Desde esta perspectiva, una de las complejidades que padecemos a la hora 
de remarcar los diferentes puntos de confrontación sobre las prácticas racistas dentro de la 
sociedad cubana, es precisamente la manera en que algunos académicos e intelectuales, así 
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como funcionarios políticos, continuamente edulcoran las peculiaridades del contexto cubano, 
poniendo la balanza en contraposición con situaciones foráneas, donde según conviene, las 
prácticas racistas son mucho más acentuadas. Esta retórica intenta medir el grado y la reper-
cusión de esta constante de desigualdad, argumentando que nuestra realidad no es una de 
las peores. En tal sentido, se fomenta un estado de opinión que no favorece un enfrentamiento 
claro y distendido contra ese mal, el cual adolecemos en muchas facetas.

En nuestra modesta consideración, este es uno de los asuntos que merece ser revisitado. Cier-
tamente, hay varias opiniones respecto a los diferentes tópicos a abordar, y las estrategias a 
desarrollar para eliminar cada una de las prácticas de discriminación racial con las que convivi-
mos. Sin embargo, tapando el sol con un dedo, si me permiten la expresión, no lograremos una 
agenda conjunta. De una manera u otra, nuestra sociedad tiene una historia de antirracismo 
latente, y a partir de ese legado ideológico, contemos con todo nuestro capital humano, el ma-
terial académico y empírico, y problematicemos cada una de esas zonas de silencio, en las que 
las prácticas racistas, subliminalmente, hacen un daño visceral.

2. En las circunstancias actuales de la Isla, ¿qué cambios harían posible un sistema po-
lítico más participativo, en el que los intereses de los grupos sociales en desventaja (y 
de la población negra y mestiza en particular), estén mejor representados?

Alejandro L. Fernández: Lo primero que se necesita es una revisión a nuestro texto constitu-
cional en materia de igualdad y equidad a tono con la situación de las desigualdades. Nuestra 
Constitución va quedando demasiado estrecha a la movilidad y ajustes socio-económicos de 
la sociedad cubana de los últimos 26 años. De las discusiones y las propuestas de las comi-
siones creadas deben aplicarse instrumentos más representativos e inclusivos, que se hallen 
respaldados jurídicamente a través de una Ley contra las Discriminaciones, acompañada de 
un conjunto de artículos que sancionen y legitimen el compromiso con los grupos en desven-
taja. Así se brindarían las bases legales para el empoderamiento y capacitación de los líderes y 
proyectos comunitarios, otorgándoles capacidad de decisión en su espacio de acción. Al res-
pecto es aportadora la experiencia del Centro Nacional de Educación Sexual (CENEXES) para 
la cuestión de la diversidad sexual.

Aquí se incluye un segundo elemento: la necesaria y efectiva articulación de los actores polí-
ticos con otros agentes sociales, vertebrados a través de instituciones, gremios y proyectos, 
así como la participación de especialistas y estudiosos. De su interrelación deben generarse 
diálogos sistemáticos, donde den cuenta de los resultados de trabajo a un público más amplio 
que muchas veces queda al margen, sin acceso a la información, y que recibe pasiva y hori-
zontalmente las conclusiones de los llamados expertos, sin cuestionar el impacto de las deci-
siones tomadas en su vida diaria. Al menos hay cierta labor directa en las comunidades, unida 
al periodismo de barrio en espacios como La Cofradía de la negritud, Alianza Unidad Racial, 
Afrocubanas, entre otros. ¿Pero cómo sucede este proceso en Camagüey y Holguín con una 
población blanca mayoritaria, no afectada directamente por el racismo por el color de la piel? 
¿O viceversa en Santiago y Guantánamo donde la población negra es representativamente 
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alta? ¿Cuándo se produjo por última vez un encuentro nacional y de conocimiento público con 
actores políticos de todas las provincias, donde se generaron análisis sobre el racismo y la des-
igualdad? En mi consideración, no existe una definida educación ciudadana para el cubano de 
a pie desde la variable raza-desigualdad que enriquezca la discusión en el espacio político. Por 
ende se generan ciertos monólogos reducidos a un oficialismo no siempre atento a fomentar la 
formación y educación de conciencia racial. Además, en aras de la correcta retroalimentación, 
los espacios de discusión institucionalizados deben salir del posicionamiento de la alta política 
y abrirse sin reservas y sensibilidad al análisis, la crítica oportuna y la reflexión que permita la 
actuación ciudadana en el ejercicio de la representación social. También considero que el co-
nocido sistema de cuotas de los años ochenta debe actualizarse y convertirse en un punto de 
partida para otras formas de representación política. Las comisiones, agentes y autoridades 
son necesariamente un frente de intercambio con comunes objetivos y estrategias.

Tomás F. Robaina: No creo que conceptualmente haya un sistema político más participativo 
que el nuestro, pero su práctica y operatividad evidencian limitaciones que imposibilitan, por 
el momento, que la mayoría de los pertenecientes a los grupos sociales más en desventaja, y 
por lo tanto menos representados, incluidos negros y mulatos, puedan acceder a trabajos bien 
remunerados, teniendo en cuenta la existencia de la doble moneda, el bajo nivel adquisitivo de 
la histórica moneda nacional, y la insuficiencia del salario que reciben nuestros trabajadores y 
profesionales para enfrentar los altos costos de los bienes que deben asumir mensualmente, 
razones que ocasionan el desvío de recursos financieros, materiales y el auge de la corrupción 
en diversos sectores de nuestra economía.

Joanna Castillo: Todos somos cubanos; es cierto, pero no todos vivimos de la misma manera, 
ni pensamos lo mismo de cómo vivimos. Es necesario este movimiento de reivindicación his-
tórica, reconocimiento social, pero desde una mirada que hermane, no fragmente. Es necesa-
rio introducir agregos que se construyan sobre las bases de necesidades detectadas en estos 
grupos, no desde arriba, y que contribuyan a empoderar, a diseñar mayores y mejores posibi-
lidades de desarrollo pleno para las capacidades, y diversifique el abanico de aspiraciones y 
oportunidades de los ciudadanos cubanos, negros y mulatos.

Maikel Colón: Hay mucho que cambiar, y mucho por hacer. Ahora, considero que uno de los 
puntos que hay que tener en cuenta es que todas las organizaciones e instituciones políticas, 
que pueden ser decisivas en un tema como este, tienen que estar más abiertas y receptivas, al 
conjunto de opiniones y puntos de vista. Tengamos presentes dos ejemplos concretos. Cuando 
salió a la luz el artículo del intelectual negro Roberto Zurbano en el prestigioso diario The New 
York Times, el cual se presentó a los lectores con un título bastante suspicaz: “For the Blacks 
in Cuba, The Revolution hasn’t Begun”, en una traducción bastante literal: “Para los negros en 
Cuba, la Revolución no ha comenzado”, el revuelo y la controversia que provocó, sobre todo 
entre algunos intelectuales que mantienen una filiación institucional, fue desmesurado. Tenga-
mos presente, que al abordar raza y desigualdad en Cuba, en primer lugar, nadie tiene la verdad 
absoluta, y en consecuencia, intentar convertir un conjunto de opiniones, con la sapiencia y el 
recorrido de Zurbano sobre el tema, con algún tipo de complicidad ideológica en contra de la 
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Revolución, es inadmisible. La desestructuración de las prácticas racistas dentro de la socie-
dad cubana, requiere de un compromiso abierto y objetivo con la realidad. Y si a estas alturas 
no somos consecuentes con ella, tomando en consideración, obviamente, los pasos de avance, 
será difícil palear algunos de los discursos racistas con los cuales convivimos cotidianamente.

El segundo ejemplo que pondremos en perspectiva está intrínsecamente relacionado con el 
primero. Hace ya varios años, que desde las altas esferas políticas del país se promulga un am-
biente de cambios y transformaciones, y de un modo bastante limitado, se ha propiciado un 
debate social sobre raza y desigualdad con el conjunto de la sociedad. Uno de estos espacios 
se proyectó desde la Mesa Redonda. Todos conocemos, directa o indirectamente este espacio 
de la televisión cubana. Y para nuestra sorpresa, se han emitido dos programas en los que se 
intentó poner a debate algunas de sus cuestiones esenciales. El primer programa se emitió en 
enero de 2010: “Una batalla cubana contra el racismo”. Y casi cinco años después, en marzo de 
2015, se emitió un segundo programa: “El racismo sobre la mesa”.

Ambos programas en muchos sentidos fueron bastante insuficientes, sin restarle el mérito de 
haber traído a debate, en un espacio de la televisión nacional, un tema tan peliagudo. Ahora, 
la insuficiencia estuvo marcada por tres cuestiones en concreto, desde mi punto de vista. En 
primer lugar, los tópicos abordados no fueron grandilocuentes, pues se enmarcó el asunto en 
traer a colación diferentes momentos de la historia de Cuba en la que se vivieron bochornosos 
capítulos de discriminación racial, capítulos que a partir de la Revolución no se han repetido, 
y aunque hay que tener en cuenta que no vivimos en un estado idílico en cuanto a las relacio-
nes raciales, las prácticas racistas fueron aminoradas por las oportunidades que promovió el 
proceso que dio comienzo en 1959. Aquí ya se volvía a establecer esa barrera imaginaria, que 
deja sin efecto, las prácticas racistas cotidianas con las que continuamos lidiando. El segundo 
tópico, recae en los panelistas seleccionados para abordar el tema. Muchos de ellos, sin lugar 
a dudas, prestigiosos académicos e intelectuales. Sin embargo, en muchos de los casos, sin 
un recorrido consecuente, entre sus más significativas publicaciones, sobre los tema de raza 
y desigualdad en Cuba. No pretendo poner en duda los criterios que pueden aportar en este 
debate cada uno de los panelistas invitados. Ahora bien, no favorece en nada desarrollar una 
discusión con opiniones parcializadas. Estoy convencido de la existencia de suficientes refe-
rencias para convocar a muchos/as estudiosos/as, que a lo largo de los años, han desarrollado 
un arduo trabajo en el análisis de las experiencias más lacerantes de la discriminación racial 
en Cuba. Y como grandes especialistas sobre el tema, que son recurrentemente invitados a 
las universidades más prestigiosas del mundo, así como a foros internacionales donde se pre-
sentan las discusiones contemporáneas sobre el tema, tenemos el deber y la obligación de 
escucharlos, y si está en nuestras manos, que sean escuchados por el conjunto de la sociedad, 
estemos o no de acuerdo con sus opiniones y criterios.

A raíz de esta situación se desmarca el tercer elemento. Sin una intención clara y objetiva, na-
die puso sobre la mesa, valga la redundancia con el nombre del programa, algunas de las arti-
culaciones que se deberían desarrollar para combatir este mal. Nadie puso en cuestión el papel 
de los funcionarios políticos que presiden importantes instituciones y organizaciones, que pue-
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den contribuir mucho en esta batalla. En tal sentido, con opiniones parcializadas, y ningún tipo 
de estrategia programática, será difícil promover un ambiente más participativo, restándole 
importancia al conjunto de opiniones, y no involucrando a cada uno de los actores que pueden 
incidir en esta lucha. Si continuamos intentando acoplar el discurso políticamente correcto a 
un tema tan complejo, las posibles soluciones permanecerán estancadas. Tengamos presente 
que las prácticas racistas conviven en los rincones más insospechados de nuestra sociedad. 
Y si se intenta construir un monopolio, respecto a una posición, queriendo aislar o invisibilizar 
todas las posturas que pueden ser proyectadas (bien en un discurso académico, en una pelí-
cula o documental, en una canción, o en una fotografía), le restaremos a la propia diversidad 
que caracteriza a esta temática, y no contribuiremos a la confrontación, y a la búsqueda de 
soluciones en un sentido amplio y participativo.

Pedro A. Cubas: En el año 2008, cuando era estudiante de doctorado en la Universidad Federal 
da Bahia, me pidieron que dictase una conferencia sobre los significados del cambio en la pre-
sidencia de Cuba. No fue fácil preparar esa plática porque llevaba muchos meses fuera de mi 
país. Pero asumí el desafío de analizar a distancia la actualidad política insular y explicar cómo 
quedó representada la estructura del poder ejecutivo (Buró Político, Consejos de Estado y de 
Ministros) y de la instancia partidista (Comité Central del Partido Comunista de Cuba).

Mientras investigaba me encontré algo que no había visto o percibido anteriormente. Me refie-
ro a una presencia mayor de hombres y mujeres de piel negra en esa estructura de alta política 
insular. Durante mi época en el servicio militar y después en la universidad siempre estuve 
interesado en los nombres de quienes tenían cargos importantes. La mayoría del sexo mascu-
lino era evidente y la minoría de negros era aplastante; pero en aquella época no sabía cómo 
interpretar eso. Después dejé de interesarme por ese detalle hasta que volví a retomarlo en el 
2008 con más experiencia como persona y como profesional de las ciencias sociales.

En tales estructuras políticas, tanto ejecutiva como partidista (y también incluimos la legislati-
va), además de un reforzamiento del componente militar, hablé de un aumento de la presencia 
de hombres y mujeres de piel negra. Ojo, con respecto a los militares estoy hablando de lo 
que advertí a distancia en el año 2008 y no de la actualidad. No obstante, en el presente, la 
proporción de hombres negros y mujeres negras en el alto poder insular sigue siendo menor. 
Sabemos que el sistema político cubano se define desde el punto de vista democrático como 
participativo y no como representativo, si tenemos en cuenta que solo hay un partido político 
reconocido legalmente. Entonces, sería más interesante observar y reflexionar sobre la ver-
dadera incidencia de la subjetividad negra en la toma de decisiones en la alta política insular, 
partiendo de la idea de que ya conocemos el estilo vertical de gobernar en nuestro país.

Si estamos pensando un cambio en el sistema político cubano para hacerlo más participativo 
no perdamos el tiempo de discutir si debe o no ser multipartidista. En mi opinión, el cambio 
cualitativo puede estar en una verdadera cultura de debate, que demuestre la pluralidad de 
criterios que verdaderamente existe en el país. No al estilo de la Mesa Redonda donde todos 
están de acuerdo con lo que uno y el otro dicen y así todo termina en más de lo mismo. Ese 
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programa televisivo debería dar mayores muestras de seriedad en ese sentido de la cultura del 
debate para ganar más credibilidad. Cuba necesita de debates serios y dignos donde prime el 
respeto entre los participantes, sin importar la ideología que defienden. Debatir es intercam-
biar ideas y puntos de vista de todo tipo y sin agredirse unos a otros, como aconteció con 
Roberto Zurbano (aquello fue una cacería de brujas al estilo del Medioevo). Esa cultura política 
debe ser rescatada para el bien de todos los cubanos. Solo así, los intereses de los grupos so-
ciales en desventaja socioeconómica, específicamente de la población negra, estarán mejor 
representados en las discusiones sobre la circunstancia nacional. No obstante, para lograr eso 
es necesario que hayan personas dignas, que sepan canalizar esas aspiraciones de un grupo 
marginalizado y empobrecido. Durante la Primera y la Segunda República, hubo intelectuales 
negros que representaron y defendieron los intereses de sus conciudadanos desde la política, 
el activismo, el asociacionismo, la prensa y demás facetas de la vida social. Hoy necesitamos 
en Cuba negros y negras que tengan un mínimo de la capacidad de liderazgo de Carlota, An-
tonio Maceo, Juan Gualberto Gómez, Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias; el nivel de discusión 
política de Martín Morúa Delgado, Evaristo Estenoz, Lázaro Peña y Salvador García Agüero o 
el saber hacer de Mariana Grajales, María Cabrales, Gustavo Urrutia, Juan René Betancourt y 
Walterio Carbonell. 

3. Algunos investigadores han argumentado que la apertura de la Isla a la economía 
de mercado está produciendo más desigualdad y pobreza, fenómeno que afecta, sobre 
todo, a la población negra. Esta se encuentra menos representada en los sectores más 
dinámicos de la “nueva economía”. ¿Qué medidas deben ser implementadas para po-
tenciar un desarrollo económico racialmente sostenible?

Maikel Colón: Este es un argumento que viene produciéndose hace algunos años desde varias 
perspectivas analíticas. Ahora, los indicadores suelen ser muy contradictorios, sobre todo por 
las estructuras de la sociedad cubana que permiten el acceso a la sociedad en su conjunto 
a determinados bienes materiales y espirituales. Sin embargo, la realidad supera la ficción, y 
resulta preocupante, fundamentalmente porque en esa apertura no se ha implementado nin-
guna medida en concreto que minimice estas repercusiones. En un sentido bastante estricto, 
existen muchos puntos de vista sobre esta afirmación, particularmente porque hablar de des-
igualdad y pobreza en Cuba, no suele ser un tema tan aceptado por parte de las autoridades 
políticas del país. Aun así, contamos con algunos ejemplos que de un modo bastante peculiar, 
constatan las restricciones al acceso de esta economía de mercado a la población negra.

Recordemos la polémica que generó aquel desafortunado anuncio publicado en una web cu-
bana hace apenas unos años, en el que se solicitaba a una persona para un empleo en el sector 
privado, denunciada por el portal www.negracubanateniaqueser.com: “En la sección de Clasi-
ficados, del boletín No. 20 del sitio web AlaMesa, aparece el siguiente anuncio: Las candidatas 
al puesto deben cumplir los siguientes requisitos: Mujer entre 20 y 30 años de edad, de «piel 
blanca», buen cuerpo y figura, buena apariencia y educación. Título de gastronómica de algu-
na escuela y conocimientos de idioma. Los requisitos no son obligatorios, pero sí deseables”. 
Este, a simple vista, puede resultar un ejemplo aislado. Pero la tónica de estos sectores emer-
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gentes de la economía cubana se interioriza a partir de esa percepción. Ciertamente este por-
tal, donde circuló el anunció, no es gubernamental. Pero de la misma manera que el gobierno 
censura otros portales por difundir otros temas, creo que esta sería una temática que habría 
que denunciar categóricamente. Pasó en los años 90, cuando también emergió el sector turís-
tico, y consecuentemente continua pasando. Revertir esta situación, es cada vez más difícil, en 
primer lugar por la poca voluntad política, y en segundo lugar porque las medidas implemen-
tadas por la nueva apertura no consideran este tema entre sus prioridades. Por lo tanto, hay 
que trabajar conjuntamente, y desde una postura que puntualice las características de este 
fenómeno, como uno de los ropajes de las prácticas racistas, habrá que ponerlo en el punto de 
mira. Con exactitud, no sabría estructurar un conjunto de medidas que puedan contrarrestar 
la situación que se vive. Pero al mismo tiempo considero que uno de los tópicos esenciales 
tiene que sopesarse respecto a la imagen que tanto la sociedad, y cada persona en particular, 
mantienen sobre las personas negras y mulatas; conocemos de primera mano las diferentes 
escalas de estas imágenes y cómo han operado a partir del discurso racista en nuestra socie-
dad. Este tiene que ser un tópico esencial del ámbito institucional.

Alejandro L. Fernández: La propuesta de medidas para un desarrollo económico racialmente 
sostenible parte de una condición esencial: la sostenibilidad del modelo cubano y la distribu-
ción efectiva de los recursos a todos los grupos sociales. Hasta que esta contradicción no esté 
solucionada se hará muy complicado establecer efectivas plataformas para sectores vulnera-
bles, compuestos en su mayoría por negros y mestizos, pero también por blancos. Una medida 
posible de este período sería la realización de un Estudio Nacional del Trabajo desde la variable 
raza, aprovechando los resultados obtenidos por las investigaciones del Instituto de Antropo-
logía en las provincias de Santa Clara, Santiago de Cuba y La Habana, además de los datos 
del Censo de 2012. Es tiempo de profundizar en la composición real de la nación en cuanto a 
su mercado laboral por color de la piel, cruzado con otros indicadores –salario, región, sexo, 
edad, cualificación– por citar algunos. De este estudio saldrían palpables estadísticas que per-
mitieran la comparación desde la raza dentro de las relaciones campo-ciudad, obreros-élites, 
capital-provincias y generaría un paquete de medidas económicas más tangibles a la realidad.

En segundo, el estímulo de la conciencia racial laboral desde el espacio institucional para que las 
agencias estatales y otras formas de propiedad generen mecanismos garantes de contratación y 
protección a los sectores raciales. Tercero, el apoyo gubernamental a la población negra y mestiza, 
en cuanto a pequeñas empresas con proyectos rentables y posibilidad de captación de ingresos. 
En su aplicación debe operar la variable racial en el marco del espacio comunitario/regional dados 
los problemas particulares de cada entorno. Pero insisto que estas medidas parten de la premisa 
de alcanzar la estabilidad de la economía cubana, cuestión de la que queda mucho por dilucidar.

Tomás F. Robaina: En primer lugar, aplicar una política de acciones positivas en los nuevos 
puestos de trabajo que se creen como parte del modelo económico cubano. Promover a esos 
nuevos puestos y en los ya existentes a los profesionales, trabajadores y empleados realmente 
aptos para el desempeño de las funciones a las que aspiren, mediante exámenes de oposición 
que corroboren su idoneidad, su profesionalidad.
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Joanna Castillo: Diversas miradas han señalado que la proliferación en Cuba de la pequeña 
empresa de bajo valor agregado ha sido impulsada, en gran medida, con capital proveniente 
de las remesas enviadas a sus familias por cubanos que radican en el exterior, y que estos son, 
en su mayoría, fenotípicamente blancos. La carencia de recursos limita en gran medida que 
sujetos emprendedores de la población negra y mestiza cubana se incorporen a impulsar pro-
yectos de este tipo.

Para frenar o no contribuir a la producción de más desigualdad y pobreza el Estado debe re-
conocer, realmente, la actual división de nuestra sociedad en clases, grupos y capas; debe ad-
vertir y tener en cuenta la desigualdad existente en materia de relaciones de propiedad, que no 
permite que los actores en desventaja social participen activamente y tengan un mayor poder 
de decisión en el espacio público.

Y es que debe entenderse que con el crecimiento económico solo no basta si las políticas están 
vacías en materia de equidad e inclusión social. La discriminación racial es el correlato conduc-
tual del prejuicio racial. La creencia de que las capacidades, valores y comportamientos po-
seen su correlato en los rasgos fenotípicos conlleva a la acción de manipular las oportunidades 
de un grupo o individuo en función de su raza. Estas conductas se practican en las relaciones 
sociales en contra de los grupos de filiación racial negro y mestizo. De ahí la importancia de 
que el Estado despliegue políticas que contribuyan a eliminar cualquier expresión de prejuicio 
racial. Es una responsabilidad que tienen las instituciones, el sistema educativo y la sociedad 
cívica cubana.

Pedro A. Cubas: Las transformaciones económicas en un país como el nuestro están conde-
nadas a ser muy traumáticas. Todos sabemos que Cuba no es un país rico en recursos mine-
rales de importancia lucrativa (oro, diamantes), nuestro país no posee una industria pesada 
de garantías ni otros índices destacados de desarrollo socioeconómico. Por tanto, seguimos 
entrando por debajo al esquema de la economía de mercado como prestador de servicios; y 
la población con menos recursos acusa mucho ese golpe. En ese sentido, los argumentos de 
tales hombres de ciencia sobre el aumento de la desigualdad y de la pobreza se ajustan a la 
realidad insular.

La lógica del mercado se basa en la competitividad y en la capacidad de adaptación a los cam-
bios bruscos que pueden acontecer. Los más capaces, competentes y competitivos siempre 
tendrán las mayores oportunidades de triunfar como dice el darwinismo social. Para tener éxi-
to económico es necesario saber hacer inversiones y eso no es posible sin capitales. Cuba de-
pende del sector terciario de la economía moderna: los servicios. Esto explica que el turismo, y 
su infraestructura (hotelería, transportes, paseos), sigan siendo vistos entre los sectores más 
dinámicos de la “nueva” economía insular. Pero también se debe hablar de los nuevos empren-
dimientos comerciales que han sido fundados en la capital, por citar un lugar de suma impor-
tancia para el país. Me refiero a los restaurantes, bares, Night Clubs privados y el aumento de 
los Room for Rent, tanto en divisa como en moneda nacional (y mezcla también).
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La inversión de capitales es muy importante para cualquier empresario que quiere tener un 
buen resultado final de su acción inversionista. Si tenemos en cuenta que Cuba recibe cotidia-
namente una inyección de remesas familiares es posible conectar este hecho con la fundación 
de tantos emprendimientos de economía de servicios. Detalle: no podemos soslayar la presen-
cia de extranjeros que están haciendo sus negocios personales en Cuba y están aprovechando 
esta coyuntura. También no debemos dejar de apuntar que algunos de esos establecimientos 
gastronómicos reciben los productos desde el extranjero. Y eso es llamativo porque demuestra 
cuánto capital hay en juego, como nos explicaba sociológicamente Pierre Bourdieu. Entonces, 
en este cuadro será bien difícil hallar tantos negros como pequeños propietarios potentes en 
el país, a no ser que se trate de músicos como Lazarito Valdés, artistas plásticos como Kcho, 
etcétera, cuyos capitales parecen estar muy bien invertidos.

Sabemos que la población negra tiene una representación menor en este esquema dominado 
por la lógica de mercado. También será difícil encontrar un negro como gerente de un hotel, 
capitán de salón, sommelier o como abogado (representante legal) de una firma inversionista 
en Cuba. En una economía de servicios a la cubana vamos a ver a una minoría negra haciendo 
los trabajos menos glamorosos: limpia pisos, cuidar los baños, camarera, portero; y también 
otros más especializados: chofer de taxi, cocinero, seguridad, telefonista. Esto significa que la 
participación de ellos en la riqueza que produce el turismo está muy por debajo de quienes es-
tán mejor posicionados en la estructura. No obstante, en una semana o en una quincena ellos 
ganan mejor que un profesor universitario o un médico, si tenemos en cuenta la proporción 
entre la divisa y la moneda nacional en la vida financiera del cubano de hoy. ¿Hablamos de una 
pirámide invertida o de una/un ironía/sarcasmo del subdesarrollo?

Esa es una de las formas de percibir cómo funciona la supremacía blanca en Cuba. Para hablar 
más claro, no estoy aludiendo al término supremacía blanca pensando en África del Sur y su 
régimen de Apartheid de antaño. Más que esbozar un concepto estoy afirmando la forma en 
que opera en Cuba. Hablar de supremacía blanca significa que en Cuba existe y persiste la 
mentalidad de inferiorizar, marginalizar, estigmatizar, invisibilizar y criminalizar constantemen-
te a los negros porque son considerados una tara social que solo hace cosas erróneas y nega-
tivas (“los negros si no lo hacen a la entrada lo hacen a la salida”; “tenía que ser negro”; “mírale 
el color y perdónalo”; “hay que hacer las cosas como los blancos”). En Cuba se ha promovido la 
idea de que los negros le debemos todo a la Revolución porque gracias a ella somos personas. 
Esto explica por qué cuando un negro hace cosas que no son del agrado del Gobierno la repre-
sión sobre él es más fuerte. En Cuba algunos le siguen dejando muy claro a los/as negros/as 
que deben ser sumisos a los caprichos y a la jerarquía social de los blancos. Entonces, después 
de estos ejemplos presentados entre varios que pueden ser citados ¿vamos a seguir negando 
la operatividad de la supremacía blanca en Cuba? Por tanto, las medidas que urge acometer 
para potenciar un desarrollo económico que podamos definir como racialmente sostenible pa-
san por resolver varias cuestiones internas del país con base en la economía, que contribuyan 
realmente a la reducción gradual de la desventaja social de la población negra. Mientras exista 
una fuerte supremacía blanca en el país no será posible ni siquiera pensar en una perspectiva 
tan quimérica de desarrollo socioeconómico racialmente sostenible.
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4. Durante su visita a La Habana, el presidente Barack Obama habló de cierta identidad 
compartida entre Cuba y Estados Unidos y citó el legado de la esclavitud africana, una 
institución que está en la base de la desigualdad racial en ambos países. Obama habló 
también de su experiencia como afroamericano dentro del sistema político que llegó a 
presidir. ¿Es posible pensar en términos raciales el actual escenario de aproximación entre 
Cuba y Estados Unidos? Al respecto, ¿tendría sentido hablar de expectativas racialmente 
diferenciadas en la población cubana?

Pedro A. Cubas: Evidentemente, Cuba y Estados Unidos fueron protagonistas en el proceso 
histórico que hoy se denomina fundamentalmente comercio trasatlántico de esclavos. Tam-
bién se le conoce como comercio triangular entre América, Europa y África, en el cual entraban 
otros productos comerciales. Pero al calificativo que más se le ha dado cobertura en Cuba es 
al de “trata negrera”. Ambos países vivenciaron la esclavización de los africanos y de sus des-
cendientes, lo cual dejó un legado que continúa vigente hasta nuestros días. Cada país tuvo su 
devenir histórico propio; aunque sus caminos se cruzaron y se siguen cruzando, ya sea en lo 
político y en lo cultural, por citar dos casos.

Desde que fue fundada la Primera República en Cuba, muchas veces se ha cometido el error 
de comparar de forma festinada y simplista las realidades de la desigualdad racial en nuestro 
país con respecto a Estados Unidos. Eso ha dejado expresiones infelices como: “en el Norte 
hay más racismo que aquí”. Lo más interesante es comprender que hay elementos comunes 
en la historia de ambas naciones, dignos de ser destacados. Por ejemplo, la demonización y cri-
minalización del legado africano para justificar la inferiorización de los negros. Esto se tradujo 
en un punto clave en el proceso de construcción de ambas naciones, que no está concluido y 
tiene la identidad como uno de los aspectos de mayor peso.

El presidente Barack Obama reconoce el aporte de la esclavitud a la desigualdad racial en su 
país; pero siempre va más allá en sus análisis porque está consciente de que muchas cosas 
acontecieron con los afro-norteamericanos, como él, después de la abolición definitiva de esa 
institución en 1865. La historia de los Estados Unidos nos ilustra al respecto de las represiones 
a los negros y también de la lucha por sus derechos civiles, en la cual brillaron tantos líderes. Y 
Obama es un resultado de ese complejo proceso.

Después de tantos años de conflictos que parecían insolubles, Cuba y Estados Unidos están 
tratando de entenderse como dos naciones del mundo civilizado, por llamarlo de una forma 
más diplomática. Esa aproximación se ha pensado en términos raciales debido a la presencia 
de Obama. Es preciso significar que el actual presidente estadounidense se presentó en Cuba 
con una imagen que representa el opuesto de lo que siempre nos dijeron desde que éramos 
niños sobre los mandatarios del Coloso del Norte. Si antes de ir a Cuba se le consideraba una 
figura popular, desde que puso sus pies en nuestro amado suelo ratificó y hasta superó las 
expectativas que se sembraran previamente sobre su persona.
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Los cubanos tenemos la costumbre de observar los detalles de quienes nos visitan. En este 
caso era el presidente de la potencia líder del mundo viajando con su familia nuclear (sin excluir 
a su suegra); un hombre culto y carismático que habló al pueblo cubano con una clarividen-
cia y respeto al alcance de pocos; una persona sencilla que con humildad participó como uno 
más en el programa humorístico más popular de los últimos años en la televisión nacional; 
un estadista que se sienta a conversar con el gobierno cubano y con quienes se le oponen. En 
fin, aunque intentemos disfrazar las cosas insisto en que durante este contexto o coyuntura 
específica es posible pensar en términos raciales el escenario de aproximación entre Cuba y 
Estados Unidos. No obstante, no consigo saber desde el lugar donde vivo actualmente hasta 
qué punto tendría sentido hablar de expectativas racialmente diferenciadas (que puede ha-
berlas) en la población cubana cuando la mayoría parece haber aprobado su breve paso por 
La Habana. Es preciso significar que la población habanera salió a la calle para saludarlo bajo 
la lluvia y de forma espontánea. Inclusive, vi algunos videos previos a su visita en los cuales los 
cubanos, negros en su mayoría, le cantaban a Obama sobre sus penas cotidianas y le pedían 
que hiciese algo por Cuba y por ellos. Entonces, si tenemos un Presidente ¿por qué pedirle a 
otro que intervenga en nuestros asuntos internos?

Tomás F. Robaina: Recordemos que el sector progresista de los Estados Unidos desde el prin-
cipio apoyó a la Revolución Cubana. La población afroestadounidense formó parte de la mayo-
ría de los que se identificaron ampliamente con nuestro proceso social, en virtud de las medi-
das en contra de la discriminación racial que se aplicaron desde los primeros meses del triunfo 
revolucionario. La acogida de Fidel Castro en el Hotel Teresa, en el barrio negro de Harlem, por 
parte de la comunidad afroestadounidense, evidencia su identificación y solidaridad con noso-
tros. Ella ha sido parte relevante, luchadora, constructora y decisiva, entre otros factores, de no 
menos importancia, en las relaciones diplomáticas que ahora disfrutamos. Me parece lógico 
que ese sector se haga aún más visible en estos momentos pues en los tiempos más difíciles, 
no temieron las represalias políticas y económicas que le fueron impuestas por su solidaridad 
hacia nosotros. Pienso que debe adoptarse una política objetiva, que incremente ese intercam-
bio en esa dirección con las instituciones y organizaciones ya históricamente conocidas y con 
otras que seguramente se incorporarán.

Obviamente, hay que tener en cuenta la lucha contra las discriminaciones raciales, genéricas, 
homofóbicas, religiosas, entre muchas más que se visualizan en todas nuestras sociedades 
contemporáneas, debido al nivel de concientización alcanzado en nuestros países contra los 
males señalados, que cada día se evidencia también con más fuerza entre los hombres y muje-
res, independientemente del color de la piel que tengan. Todos luchan, luchamos hermanados 
por el mejoramiento de nuestra sociedad.

Realmente, todo lo expresado motivará el surgimiento de fenómenos, algunos esperados, otros 
sorpresivos para algunos. Debemos tener muy presente que este acercamiento, tan anhelado 
por unos, rechazado por no pocos, traerá hechos muy positivos, pero también  provocará otros 
como consecuencia de la llegada de miles de turistas, una vez que se elimine totalmente el 
bloqueo y los estadounidenses de todos los orígenes raciales, clases sociales, diversos niveles 
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educacionales y culturales, puedan disfrutar del derecho negado hasta ahora de viajar a Cuba 
libremente. La sociedad afroestadounidense influirá objetivamente en la afrocubana en todos 
aquellos espacios donde ellos, los estadounidenses, se han desarrollado positivamente. No 
podemos pasar por alto ese reto, y justamente el atípico movimiento social del negro cubano, 
desde los diferentes puntos de vista de los grupos que lo integran, ha tratado de prepararnos 
objetivamente para ese momento, dándonos a conocer las figuras más relevantes de esa lucha 
desde el Cimarronaje, Antonio Maceo, José Martí, Rafael Serra, Fernando Ortiz, Juan Gualberto 
Gómez, Martín Morúa Delgado, Evaristo Estenoz, Pedro Ivonet, Ramón Vasconcelos, Lino Dou, 
Armando Pla, Gustavo E. Urrutia, Ángel Cesar Pinto Albiot, Teodoro Díaz Fabelo, Juan René Be-
tancourt, Carlos Moore, Walterio Carbonell, y muchos más cuyas obras deberían incluirse en 
nuestros currículums docentes, desde la primaria hasta los de nivel superior.

Joanna Castillo: Tiene sentido hablar de expectativas racialmente diferenciadas en la pobla-
ción cubana ya que las necesidades, posibilidades de desarrollo, acceso a los recursos, aspira-
ciones y oportunidades, no son las mismas hoy día para los diferentes grupos raciales. El actual 
escenario de aproximación entre Cuba y Estados Unidos puede pensarse en términos raciales 
en la medida que no debemos olvidar un importante precepto: toda representación es siem-
pre de algo y de alguien. El contexto económico, político, social y cultural deviene en espacio 
y fuente para el conocimiento de la subjetividad social e individual, ya que los contenidos de 
las representaciones sociales están mediatizados y condicionados por las características del 
entorno en el cual ellas operan. El hecho de que Barack Obama alcanzara la presidencia de la 
mayor potencia económica a nivel mundial supuso, en gran medida, un logro para la comuni-
dad negra y mestiza cubana. Removió aspiraciones, necesidades, metas a alcanzar, activismo 
social, empoderamientos, expectativas de desarrollo. Cambia el escenario, cambia el pensa-
miento. No es posible experimentar uno y desconocer al otro; son los extremos imaginarios de 
un binomio con los que debemos operar simultáneamente.

Alejandro L. Fernández: Pensar en términos raciales las relaciones entre Cuba-Estados Uni-
dos es vital por las analogías y diferencias de sus relaciones históricas y políticas. Desde esta 
índole, sus interrelaciones son un reflejo de lo que ha sucedido en otras aristas como la política, 
la cultura, mediando en el contacto entre ambas naciones. Ellas comparten un largo proceso 
de intercambios y tensiones que no puede ser subvalorado en el contexto actual de las nor-
malizaciones y aperturas de los dos países. Las relaciones raciales desde ambas orillas cuen-
tan con una producción historiográfica creciente que demuestra tales conexiones culturales y 
socio-políticas. Esta mirada, desde la raza, siempre ha sido acentuada desde Estados Unidos, 
siendo ostensible en los programas y críticas de algunas organizaciones de la sociedad civil en 
Cuba que denuncian la situación de precariedad de los negros y mestizos.

Al mismo tiempo, la coyuntura existente permite tanto validar nuestros logros en el campo 
de la igualdad y profundizar en la experiencia estadounidense. En este sentido, no tenemos la 
impronta de la regla de una gota de sangre ni las situaciones de los afronorteamericanos que 
han construido una marcada identidad negra. Tenemos otro tipo de racismo, otra historia y la 
igualdad construida en los años de Revolución. Por lo tanto, hablar de expectativas racialmente 
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diferenciadas tiene dos focos de atención de contra y pro: por un lado, estimula el sobredi-
mensionamiento del impacto de las diferencias por color de la piel y refuerza las identidades 
grupales e individuales en detrimento de los espacios de socialización interracial. Del otro lado, 
es vital la atención a las expectativas y limitaciones de los sectores sociales, condicionados por 
la raza y las desigualdades, para canalizar sus particulares demandas y evitar que se diluyan 
dentro del discurso supranacional. Ambos criterios precisan un equilibrio por sus frágiles fron-
teras. Y lo más importante: es un tema social que afecta a negros, blancos y mestizos.

Maikel Colón: Es inevitable que este nuevo marco de relaciones tenga que ser pensado en tér-
minos raciales. Nuestras sociedades continúan adoleciendo los avatares del legado esclavista, 
los cuales han sabido readecuarse al contexto y el escenario donde continúan actuando. Lo 
que sí está claro, es que a la hora de abordarlo, en nuestro país continuamos padeciendo del 
síndrome del no reconocimiento; el tema de la discriminación racial no es asumido con toda 
la responsabilidad que conlleva. Pongamos dos ejemplos. La visita de Obama desmarcó varias 
opiniones que destaparon la manera en la que todavía se asumen la raza y la desigualdad en 
Cuba. El primer alegato recayó en las reflexiones que propuso el Comandante en Jefe Fidel 
Castro. A propósito de la visita de Obama a la Isla, hizo una distendida crítica a la misma, y en-
tre los puntos que valoró, considero que las alegaciones por parte de Obama no reconocieron 
en ningún momento que la Revolución barrió con la discriminación racial. Así manifestó: “La 
odiosa costumbre burguesa y racista de contratar esbirros para que los ciudadanos negros 
fuesen expulsados de centros de recreación fue barrida por la Revolución cubana”.3 Aquí se 
pone en perspectiva una vez más esa constante dentro del discurso político cubano que sua-
viza el marco de las situaciones de desigualdad que la raza continúa estableciendo. Está claro 
que no pretendemos negar las posibilidades que promovió la Revolución en la lucha contra la 
discriminación racial, pero la situación con la que convivimos, después de casi seis décadas 
inmersos en ese proceso, nos revela las limitaciones en ese sentido. En las más altas esferas 
políticas de nuestra sociedad, este es el mensaje que se proyecta, muy a tono con las reflexio-
nes del Comandante. Y no hay una postura crítica que contribuya a resarcir las articulaciones 
de activismo y académicas que problematizan la realidad sobre raza y desigualdad en Cuba, 
principalmente en este nuevo escenario de relaciones con Estados Unidos. El otro ejemplo re-
caerá en la desafortunada reflexión que promovió el periódico habanero Tribuna de La Habana. 
Uno de sus artículos, que también pretendió encauzar algunos puntos de vista sobre la visita 
de Obama, utilizó de manera desatinada un titular muy poco respetuoso: “Negro, ¿tú eres sue-
co?”. A partir de ahí se desató un encarnado debate que subliminalmente dejó claro, que un 
titular de estas características, calificado de racista, dirimía la manera en que desde las esfe-
ras políticas e institucionales continúan asumiendo los rezagos de las prácticas racistas. Por 
un lado, continúan posicionando el discurso avasallador de integración y oportunidades que 
promovió la Revolución cubana. En otro sentido, la tónica del chiste racista de turno, fue puesta 
al descubierto en el controvertido titular de un diario oficialista. De manera bastante contro-
vertida, la visita de Obama suscitó algunas de las cuestionables maneras con las que todavía 
se asumen los avatares de la discriminación racial en Cuba, poniendo al descubierto la poca 
transparencia y la nula objetividad con la que aún se asume un tema que necesita ser puesto 
sobre la mesa ante el nuevo escenario que se avecina sin lugar a dudas.
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Este patrón, en cierta medida, no condiciona las expectativas racialmente definidas, principal-
mente porque considero que en Cuba no las hay. Hay varios grupos que intentan fomentarla, 
pero la sociedad en su conjunto no lo tiene asumido. No existe en Cuba una conciencia racial 
generalizada, y un ejemplo concreto lo demostró el último censo de población y vivienda del 
año 2012, el cual arrojó unos datos bastante contradictorios, que sostenían que el 64,1 por 
ciento de la población cubana era blanca, el 26,6 por ciento mestiza, y solo el 9,3 por ciento ne-
gra. A simple vista son unas cifras con un tono bastante surrealista, que demuestran la ambi-
valencia de una conciencia racial cubana. En este sentido, ello demuestra cómo la percepción 
racial manifiesta en cada escenario de la cotidianidad cubana, suele ser bastante paradójica, 
con lo cual no existe una conciencia política e ideológica respecto a la raza y la desigualdad 
incidiendo desfavorablemente en las expectativas raciales, y los ejemplos comentados, aludi-
dos en torno a la visita de Obama, lo demuestran. Con lo cual, el mensaje que se le proyecta 
a la ciudadanía, tanto desde las más altas esferas políticas, como desde un órgano de prensa 
institucional, no son consecuentes con la realidad, pues insisten y persisten, en primer lugar, en 
continuar edulcorando el papel de la Revolución a la hora de interpelar las situaciones de raza 
y desigualdad. Y en segundo lugar, promoviendo las percepciones negativas sobre los negros y 
las negras, que perduran de manera ostensible, a través del titular de un periódico.

5. En esta época en la que tanto se habla de la(s) Cuba(s) posible(s), ¿cómo imaginan 
una nación “a todo color”?

Pedro A. Cubas: ¡Esa utopía cubana no es de hoy, sino de siempre! Si tenemos en cuenta 
la historia de las ideas, principalmente de los sujetos racializados como negros y negras, en-
contraremos varias alegaciones al respecto. La primera que viene a mi mente es la expresión 
“color cubano” de Nicolás Guillén, que puede ser leída en el prólogo de su poemario “Sóngoro 
cosongo” (1931). Sin embargo, esa frase debe ser analizada en su contexto. Es decir, la época 
de un alto reconocimiento de los valores positivos del mestizaje tanto en Cuba como en otros 
países de América, como Brasil y México. La perspectiva era eminentemente cultural; pero no 
descartaba el factor físico y biológico, es decir, el mulatismo de su poesía aplaudido en aquella 
época (y todavía hoy) por un sector de la intelectualidad insular. Pero en aquella época ni se 
pensaba el mestizaje como un elemento de la colonialidad del poder/ser/saber que se apoya-
ba en el nacionalismo como escudo para contener y espada para agredir el legado puramente 
africano que seguía siendo visto como atraso y otras veces como algo exótico de forma eufe-
mística en la lectura cultural de la intelectualidad. Y eso no ha cambiado hasta hoy.

Muchos años antes, la praxis de la Primera República ya pululaba entre la inclusión legal y la 
exclusión real de los sujetos negros. Pensadores como Rafael Serra reflexionaron sobre esa 
ciudadanía problemática y constantemente él establecía una comparación con su experiencia 
en Estados Unidos, en la cual Cuba quedaba mal parada. Evaristo Estenoz, con el Partido In-
dependiente de Color, reclamó no solo una participación política más activa; sino también una 
presencia real de los negros en el alto poder insular. Estas y otras cosas fueron explicadas por 
los historiadores Aline Helg (Suiza) y Alejandro de la Fuente (Cuba). Los títulos de los libros de 
ambos autores expresan esa utopía de construir una nación a todo color: “Lo que nos corres-
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ponde” y “Una nación para todos” respectivamente. Además, otros intelectuales negros como 
Juan Gualberto Gómez, Martín Morúa Delgado, Gustavo Urrutia, supieron explicar que los ne-
gros estaban capacitados para compartir con los blancos la responsabilidad de construir una 
Cuba sustentada en la igualdad, la fraternidad y la armonía racial.

La utopía de construir una nación cubana a todo color ha sido presentada como un elemento 
de unión desde el siglo XIX en el contexto de las luchas anticolonialistas por la independencia 
de Cuba. Así lo pensaban Antonio Maceo y José Martí, en quien tanto creía Serra. Pero eso 
continúa siendo problemático hasta nuestros días, independientemente de lo hecho por la Re-
volución triunfante en 1959. Por eso, muchos nos preguntamos ¿será que existe una nación cu-
bana a todo color? ¿Estamos construyendo realmente una nación cubana a todo color? ¿Qué 
significa una nación a todo color? Y, entonces, ¿cómo sería una Cuba a todo color?

Sería iluso aspirar a una perfección de nación, sobre todo cuando se quiere pensar a todo color. 
Hasta hoy, Cuba sigue siendo una nación que ve más por el lente del color blanco. Es decir, las 
estrategias de blanqueamiento, que tanto critica el discurso decolonial, no han perdido su fun-
damento porque se actualizan y reciclan a cada instante. Una nación proyectada a todo color 
no puede ser patrimonio exclusivo de una supremacía blanca –cuyo funcionamiento ya expli-
qué anteriormente– traducida en personas racistas, discriminadoras, chantajistas y llenas de 
prejuicios y fobias de todo tipo. Además, una nación para ser fuerte necesita producir riquezas 
a las cuales todos tengan el mismo derecho de acceso según su participación en ese proceso 
de construcción colectiva. Nuestro país necesita elevar su nivel de desarrollo socioeconómico 
con sus propias armas y posibilidades. No basta producir un capital humano, que después 
emigra en busca de mejoras que su país no le ofrece. Para producir riquezas también es nece-
saria una concepción actualizada de administración y una visión emprendedora a la altura de 
las circunstancias de hoy. En fin, con una ideología utópica sin basamentos reales no se pue-
de construir una nación cubana más justa y equitativa que podamos definir cualitativamente 
como a todo color.

Joanna Castillo: En mi caso, la imagino como una sociedad que apostara por la descoloni-
zación mental y la emancipación de los sujetos negros, por construir nuevas imágenes en las 
que las representaciones de estos estuviesen exentas de exotizaciones y clichés. Una tierra 
sabia, que reconociese y no reprodujera las experiencias nocivas de la desvalorización racial. 
Una nación en la que una afiliación fenotípica no determinara las metas, las oportunidades, las 
aspiraciones y los sueños, ni las actitudes, comportamientos y juicios de unos sujetos a otros. 
Una Cuba donde el mestizaje fuera realmente una forma de releer la nación.

Tomas F. Robaina: Esa Cuba la imagino con un pueblo altamente democrático, concientizado 
con sus derechos sociales, políticos e ideológicos y empeñados no solo en solucionar los pro-
blemas contextuales a los que se enfrentan, sino en trasmitir a las generaciones coexistentes, 
y las futuras, todo el conocimiento requerido para que los prepare en la construcción de esa 
sociedad, que nunca será totalmente perfecta, lamentablemente, pero una sociedad donde se 
garantice la equidad y el respeto al otro.
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Por tal razón, hay que incorporar a nuestros planes educacionales, la verdadera historia, silen-
ciada por la mayoría de la historiografía cubana, e incentivar desde el hogar la lucha contra la 
envidia, el celo, la violencia, el resentimiento, la venganza, hay que controlar esos malos senti-
mientos, y cultivar el amor, el respeto. Y eso solo se logrará cuando todos veamos, y sintamos, 
probablemente de forma gradual al principio, que disfrutamos plenamente de nuestros dere-
chos en todos los niveles.

Maikel Colón: Lo primero que tenemos claro, es que esa Cuba posible tiene que ser edificada 
sobre la base de la igualdad y la inclusión. Por lo tanto, es inevitable desde cualquier ángulo que 
se proyecte, que la variable racial forme parte esencial de ese proceso, fundamentalmente en 
un plano de apertura que aborde de forma transparente y comprometida, cada una de las ten-
siones que todavía provoca, con todas sus facetas y grado de complejidad. Tenemos que ser 
capaces de fomentar en cualquier tipo de plataforma que se tenga a mano, un marco de repre-
sentatividad racial coherente con la realidad. La agenda política de cambios y transformacio-
nes que se proyectan, tiene que mostrar responsabilidad con este tópico de nuestra sociedad. 
No podemos darnos el lujo, ni la sociedad en su conjunto, ni las organizaciones e instituciones 
y cada uno de sus órganos, de continuar negando los efectos desgarradores que continúan 
produciendo las prácticas racistas al más puro estilo cubano. En esta batalla, todos/as esta-
mos involucrados, y en tal sentido, tenemos que ser consecuentes con la experiencia histórica 
vivida. A partir de ello, consentiremos en dar un toque de atención, por ejemplo, a los medios 
de comunicación, que de manera muy directa juegan un papel esencial. Nuestros guionistas, y 
muchos otros profesionales de los medios, tienen que estar a la altura, y proyectar personajes 
que representen a nuestra sociedad en toda su diversidad, bien en nuestras telenovelas, un vi-
deo clip, una película, un documental o una serie dramatizada. El panorama se muestra arduo y 
laborioso, pero el primer punto de confrontación tiene que partir de un reconocimiento claro y 
preciso de los principales focos de discriminación racial en los espacios más insospechados de 
nuestra cotidianidad. Negándolo continuamente, no conseguiremos de ninguna manera posi-
ble resaltar los valores de una nueva Cuba, con todo el color que la caracteriza.

Alejandro L. Fernández: Las propuestas alrededor de las “posibles Cubas” a todo color nece-
sitan no ser solo imaginadas sino también tangibles a nuestras circunstancias actuales. Dada 
la realidad objetiva en que vivimos nos espera un extenso recorrido en la batalla por la dismi-
nución y erradicación de los prejuicios existentes, por lo que considero que tales actitudes 
también estarán dentro de los proyectos de nación. Teniendo en cuenta esta condición –de 
lo posible y lo real– me atrevería a formular la siguiente proyección: Esas “Cubas imaginadas” 
partirían del real reconocimiento y divulgación de la diversidad racial –semántica que hasta 
hoy denominamos mestizaje– término trillado que precisa cierta actualización. El color cu-
bano, en visión de Nicolás Guillén, tiene que revaluar los aportes sociales y culturales de la 
fragmentación de las disímiles combinaciones epidérmicas. Al mismo, el color de la piel no 
sería una condición primordial de nuestras relaciones humanas, conductas e imaginarios, por-
que existiría una adecuada educación y mentalidad respecto a la noción raza, desarropada del 
pasado esclavista colonial, republicano e incluso de nuestro presente, todos ellos escenarios 
tomados de referente para la construcción a todo color de una Cuba posible.
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Igualmente, contaríamos con una definida voluntad política, siempre alerta del pasado histó-
rico que cargamos, lleno del legado racista a nuestras espaldas. Su operatividad debe contar 
con una plataforma que promueva la educación ciudadana desde el color de la piel y sancione 
cada actitud racista, inconsciente o no, dentro del marco legal. Cualquiera que sea el camino 
del diseño, las relaciones interraciales entre negros, blancos y mestizos, cuentan hoy con una 
nueva oportunidad para la construcción de un mundo de nuevas generaciones que convivan 
en armonía, tolerancia y respeto.
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