
HIP HOP 

 

Carmen González Chacón (Ciudad de La Habana, 1963) 

 

Alzar la voz: quebrar el margen. Rap y discurso femenino 
 

Del siglo dieciséis data mi pena y apenas lo sabía porque aquel 
ruiseñor siempre canta mi pena. (Morejón, 294). 

 

Describir el campo artístico cubano resulta controversial.  
Atravesado por problemáticas existenciales y políticas, muchas 
veces se ha convertido en arma mortal contra el desarrollo de 
corrientes alternativas que pretenden concebir el arte desde 
determinados presupuestos globales. 

El marco interpretativo desde el cual crece y se fortalece la 
cultura Hip Hop en nuestro país, ha sido muchas veces 
manoseado, pocas analizado a profundidad y por omisión de 
críticos y seguidores, jamás enunciado como continuidad de 
procesos artísticos e intelectuales. Al arribo de esta vanguardia 
que ostenta como su divisa fundamental la formación de un 
movimiento intelectivo lejos de la academia y los centros de 
pensamiento ya establecidos, crecen especulaciones y malos 
entendidos enmarcados en razones excluyentes y discriminantes.  
Estos vicios inciden en la formación de un marco teórico mutilado 
que muestra un proceso dependiente de una (otra) cultura foránea, 
ejercida desde la marginalidad y sus limitaciones. 

 



Musicólogos, estudiosos, artistas y compañeros de viajes 
coinciden en dar certificación filial a los afroamericanos reunidos 
en los guetos neoyorkinos.  Algunos avanzados concurren a los 
ritmos caribeños y antillanos para señalar las bases del cu-cu-pa –
cu-cu-pa característico de la música que acompaña la figura del 
Maestro de Ceremonias (MC).  Sin embargo, la figura del MC 
está fundamentada en toda la cultura de la diáspora africana en las 
Américas desde la tradición oral, en la figura del griot africano, 
resemantizada desde la apropiación de nuevos postulados 
idiomáticos y de asimilación fundacionales. 

Dialogando con un ensayo del saxofonista y uno de los más 
importantes musicólogos cubanos, Leonardo Acosta, coincidimos 
en asegurar que todo comenzó antes. 

Nunca he creído en una música “nueva” o experimental 
pura, al margen de tradiciones a veces ancestrales, y siempre 
he considerado los términos “innovación” y “tradición” 
como parte de una misma cosa, de un proceso que puede 
decirse orgánico o dialéctico. (Acosta, 38). 

 

Afro-norteamericanos, emigrados caribeños, antillanos, 
africanos…, reunidos en los guetos de Nueva York, aplicaron la 
dialéctica orgánicamente, adecuaron su tradición a las nuevas 
urgencias culturales, haciéndolas respirar los tiempos del 
desarrollo tecnológico y la digitalización. Haciendo coincidir su 
pasado común, con sus antes. 

 

Antes, con la impronta de los que aún en condiciones de 
exclusión social y humana llegaron a estas tierras y además de 
hacerlas fértiles aportaron una riqueza espiritual y armónica de la 
cual no podemos prescindir.  Antes y ahora, condenados al 



silencio en virtud de repetirnos modelos de culturas alejadas de 
nuestras realidades.  En esta nueva etapa del colonialismo 
mundial, la voz de lo negro se revela utilizando todo lo 
condenado por convenciones gramaticales, estilos artísticos y 
herramientas literarias que valoran las palabras según suenan a los 
oídos del colonizador, sin tener en cuenta las urgencias del 
emisor.  Una palabra articulada desde la alienación de las 
mayorías de ascendencia africana, nacida de su angustia, negada 
dentro de la ideología burguesa del blanqueamiento, nos vuelve a 
conectar con el pasado, y es expresada por raperas y raperos.  Una 
palabra nómada, que ha buscado sus raíces entrando y saliendo de 
círculos de vicios, erigida en acción poética sobre la base de las 
experiencias de vida y la toma de conciencia frente a la realidad 
histórico-social de los afro-descendientes cubanos. En Cuba el 
binomio, bloqueo tecnológico y causalidad de posibilidades, 
agregaron (otra) razón a la formación de un discurso urbano 
reconfigurado a partir de la des-dramatización de lo marginal.  La 
esquina, el barrio, la policía, los turistas…, todo lo que inmoviliza 
y discrimina enunciado desde la posición de un sujeto que 
denuncia.Rimas asonantes, vocablos fuertes, encabalgamientos de 
versos octosílabos, gargantas profundas, van trazando la nueva 
realidad de la poesía urbana. Preformativa, de estilo anafórico, 
construida a partir de un leitmotiv dirigido a la reivindicación y la 
inclusión de las mujeres y los hombres negros. Todavía hay 
mucha leña en el monte, nuestro antes ha sido tapiado.  Cinco 
siglos negando lo que somos.  Pretendiendo en vez de fundar.  
Coexistiendo, deambulando con los brazos al lado del cuerpo, 
dejando que el colonialismo nos agreda en la herencia y nos 
perturbe en la paz.  Somos responsables.  La herencia se defiende, 
la oralidad es nuestra.  

 



Oralidad en Cuba.  Fundamentos para una proyección dentro de la 
marginalidad. 

 

Mientras en la órbita europeizante el instrumento de este 
arte, la escritura, devino en un fin per se, categoría mágica 
de arte por el arte, en África el trasmisor oral o el escrito no 
se juzgan por encima del contexto social, sino que 
responden fielmente a su comunidad y herencia cultural. 
(Benemelis, 9)  

 
Los africanos esclavizados en cuerpo y alma vieron cómo la 
figura del griot fue sustituida por mayoral con látigo y armas de 
fuego.  La nueva realidad imponía al ritmo acostumbrado de sus 
horas de labranzas el sonido de la voz seca que en otra lengua 
entonaba maldiciones, presagiaba infortunios y fustigaba sus 
movimientos, dejándoles apenas libertad para cubrir necesidades 
primarias.  Ya no tenía sentido la cálida voz que seguida de 
golpes rítmicos sobre la tierra o percutiendo sobre un tambor 
ligero los conminaba al trabajo.  Es aquí donde se nos pierde la 
figura del griot en nuestras tierras de América.  

 

Los hombres no dejaron de contar.  Contaron de sus pedazos 
lejanos y de  cercanas necesidades en lucumí, mandinga, congo, 
yoruba, daomeyano,… Aprendieron a responder por otros 
nombres. Perdieron el Casulé, Hiló, Ambrosio,… convirtiéndose 
por obra y gracia del espíritu santo y los latigazos sobre la espalda 
en el negro José Francisco, Antonio el guardiero, la Tomasa,  o 
Ma. Juliana. 

 

¿Y las mujeres? 



 

Las familias esclavistas que poblaron la isla, llegadas desde 
Europa, tuvieron en las negras sus nanas.  Primero servían como 
nodrizas y andando el tiempo ayudaron a criar a los hijos, de sus 
hijos de leche.  En “agradecimiento” por el alimento recibido, a 
costa de dejar sin alimento a sus hijos de vientre, los esclavistas 
dejaban en manos de las negras viejas la merced de contar y 
cantar para sus herederos.  Así adquirieron la espiritualidad de Ma 
Julianas y taitas Facundos, además de los dineros.  Pero la 
oralidad de las negras y negros africanos y sus descendientes fue 
considerada cosa de barracón.  

 

El surgimiento y lustre de la literatura cubana se enmarca a 
partir de Espejo de Paciencia, escrita por Silvestre de Balboa en 
1608, aunque todavía existe la polémica sobre la legitimidad de la 
obra, que vio la luz a partir del descubrimiento de José Antonio 
Echevarria en 1845.  Dudas a parte, el inicio nunca se ha fijado en 
los cuentos que contaban los negros viejos de antes descendientes 
de una cultura ágrafa y milenaria. Una literatura que llegó 
esclavizada por quienes impusieron las reglas de dominación, 
deshumanizando al hombre y la mujer negra, devaluando además 
su esencia cultural.  

Hubo excepciones, condición necesaria para confirmar la regla.  
Nótese que en cada ocasión la excepción estuvo vinculada al 
padrinaje de un esclavista o su descendiente.  Placido1 y 
Manzano2 son los ejemplos más visibles de esa excepción. 

                                                             
1  Valdés, Gabriel de la Concepción. Placido.  (La Habana, 18.3.1809-Matanzas, 28.6.1844). Fruto de los 
amores clandestinos entre la bailarina burgalesa Concepción Vázquez y el mulato peluquero Diego Ferrer 
Matoso 
2 Manzano, Juan Francisco (La Habana, ?.8. 1797-Id., ?.1854). Hijo de una esclava de la Marquesa Jústiz 
de Santa Ana, según costumbre llevó el apellido del esposo de su ama. 



Describieron su realidad utilizando el padrinaje del amo y las 
influencias literarias europeas. 

 

El siglo XX trajo para la sociedad cubana el 
desprendimiento civil de la dominación española.  La libertad 
entonada por criollos descendientes de esclavistas dejaba fuera 
del coro las voces de los negros y las negras.  Incluso en el campo 
político, a pesar de haber anegado los campos de Cuba con su 
sangre generosa, baste recordar el asesinato de Quintín Banderas3 
y la masacre de Mayo de 19124.  

 

El capital y las razones continuaron siendo patrimonio de las 
elites en la isla.  La oralidad fue convertida en el lastre histórico 
que era necesario ocultar como expresión social del miedo a la 
presencia de lo negro dentro de la literatura y el pensamiento.  Se 
inicia un recorrido hacia una cultura homogénea, jerárquica, 
asumida también por los presupuestos políticos y estéticos de la 
Revolución de 1959.  Términos como: aculturación, 
transculturación, post-modernidad, etc., fueron refrenados por el 
discurso oficial. Se reconoce el aporte de las negras y los negros a 
la cultura nacional, pero, como divisa del pasado.  El afán por 
insertarse dentro de la gran cultura, obliga a negar la presencia 
contemporánea de lo negro.  La oralidad primero fue catalogada 
como legado de barracón, andando el siglo XX como expresión 
de contracciones solariegas. La post-modernidad la señala como 
máxima estridencia de lo marginal.  

                                                             
3 Quintín Banderas, soldado mambí héroe de las tres guerras contra la dominación española en Cuba. 
Afro descendiente de origen, llegó al grado de general por sus dotes guerreras.  Una vez concluida la 
contienda libertaria en 1998 fue humillado en extremo. El 23 de Agosto de 1906, durante la guerra 
conocida como la Chambelona fue ultimado a machetazos. 
4 Masacre perpetrada  por el Gobierno de José Miguel Gómez  contra el alzamiento de miembros del 
Partido Independiente de Color en el mes de mayo de 1912.   



 

La literatura oral depende de un artista, un griot, que 
conjuga la palabra hablada con la música, la danza y la 
mímica-tono, gestos, expresión facial, dramatismo de las 
pausas, ritmo, giros danzarios, con lo que se consigue una 
comunicación más cinematográfica de la fábula, el mito y 
la épica; no resulta un aditamento ornamental a la 
literatura, sino una síntesis empírica que lo convierte en un 
elevado producto artístico.  Precisamente al ser desechada 
esta atmósfera particular se priva a la literatura oral de 
todo su vigor emocional. (Benemelis, 9) 

  

Si se suprimiera la palabra griot de esta cita, tomada del 
prólogo del libro Chaka, una epopeya Bantú, de Thomas Mofolo, 
escrito por Juan Felipe Benemelis, en 1976, se pudiera pensar que 
se está describiendo la figura de un MC. La acumulación de 
barreras políticas y fronteras culturales dentro del gueto en Nueva 
York, hicieron posible la re-valoración de una conducta ancestral. 
Asumida no sólo como producto artístico, sino que revitalizando 
sus esencias, desde la comunidad, forma parte de una estrategia 
en la resistencia frontal contra la exclusión.  La nueva identidad 
del negro, los signos del siglo XXI, su literatura urbana, su 
música…, convertida en modelo de cultura transnacional. 

 

Resulta sorprendente que en este prólogo, Juan Felipe 
Benemelis, en fecha tan temprana (1976) estaba señalando valores 
retomados por los exponentes de la cultura hip hop en el mundo. 
La diáspora africana, años más tarde, reevaluó esa divisa 
convirtiéndola en un producto cultural y estético. Evaluar esta 
cualidad hubiera sido el aporte de los intelectuales de los primeros 



años después del triunfo revolucionario en Cuba. Aparecieron 
publicaciones de literatura africana en esa diversidad editorial 
acontecida entre 1959 y 19905, como resultado de la revolución 
social, pero sin establecer un puente entre lo que sucedía en el 
continente y lo que ocurría en la isla.  La isla debía a toda costa 
insertarse en el horizonte occidental aunque fuese como satélite 
adjunto.  No se encontró la manera de vindicar esa herencia tan a 
fin con los postulados de emancipación y estructuración de un 
país nuevo.  

 

Los pensadores de esos primeros años tenían una tarea más 
urgente, demostrar que la población no blanca en Cuba poseía las 
mismas potencialidades intelectuales de la población no negra. 
Hablaron de África en presente para nombrar las tierras de los 
ancestros y en pasado para unirla a nuestras propias capacidades. 

 

Obviamente, la discriminación del indio y del negro tiene la 
misma raíz y al escamotear la presencia y el aporte cultural 
del indígena (como el africano) sólo se consigue hacerles el 
juego a los teóricos de la “hispanidad”, concepto ya en 
descrédito en la propia España. (Acosta, 38) 

 

 Pero en nuestro país el problema racial está atravesado por 
muchas otras aristas; la clase social, el sexo, la elección sexual, el 
lugar de origen, incluso las diferentes tonalidades que aportó el 
mestizaje a esta amalgama que somos.  Existen espacios donde la 
raza no es la esencia de la exclusión, como por ejemplo, dentro de 
las posiciones de poder que ostentan los hombres; negros y 

                                                             
5 Periodo en el que la producción editorial en nuestro país fue extensa. Se publicaron libros de todos los 
confines del mundo. 



blancos se unen frente a la discriminación de la mujer. Los 
heterosexuales, hombres y mujeres, blancos y negros excluyen a 
los homosexuales blancos, negros, hombres y mujeres.  Dentro de 
la institución que segrega por raza hombres y  mujeres blancos 
hacen frente común en la discriminación de los hombres y 
mujeres negros.  Las mujeres negras quedamos entonces en 
estado de indefensión.  Subalternas de un sujeto subalterno, 
discriminadas por género y por raza, hemos sido históricamente 
obligadas a corresponder al constructo social que niega la 
capacidad intelectual de las mujeres negras y mestizas.  
Acorraladas en valoraciones extremas de nuestra sensualidad en 
detrimento de la producción de pensamiento y el aporte 
intelectual como mujeres del siglo XXI, somos invisibles dentro 
de una sociedad conflictiva que cambia a diario, desfigurando 
nuestros roles sociales, en la literatura, la música y en el 
imaginario popular. Corresponde entonces alzar la voz  desde la 
realidad que somos y el momento que nos ha tocado vivir.  
Corresponde al discurso femenino dentro de la exclusión 
desenmascarar al centro del poder señalando las estrategias que de 
forma sistemática ha utilizado para dividir y encerrar en preceptos 
como la moral, la religiosidad, el nacionalismo homogéneo, las 
diferencias, evitando que surja un discurso alternativo de unidad y 
desarrollo.  La cultura hip hop permite como apuntara Roberto 
Zurbano:  

 

Hablemos claro, alto y fuerte –como decían mis maestras 
debe cantarse el himno nacional, pues el silencio labra 
surcos no solo en la vida cotidiana de un país, sino también 
en su memoria y en su espejo crítico, amordazando el 
futuro. (Zurbano, 80) 

 



Es ahí donde radica la importancia de que la cultura hip hop 
se haya expandido por nuestras tierras americanas y que haya 
tocado puerto en la urbanidad decimonónica habanera 
revitalizando la herencia y haciéndonos libres del colonialismo 
europeo que marca hace más de 500 años los destinos de sus 
antiguas colonias.  Colonialismo que aún decide bajo la égida de 
exportar modelos culturales a su imagen y semejanza, que decide 
en manos de los nacionales que siguen sus patrones y marcan las 
conductas lejos de las cicatrices de los pueblos.  Y no hablo del 
aporte que objetivamente nos llegó de España, Italia, Francia, o 
Inglaterra, traducido en una vasta apropiación de lenguas, 
costumbres, comidas, música... Me refiero a las imposiciones que 
nos atan de pies y manos a sus propios modelos de belleza, 
académicos, de conocimiento, religiosos, etc.  Me refiero al 
desprecio que sienten las viejas metrópolis por lo que no es 
blanco heterosexual y masculino. 

 

Retomar la oralidad y demostrar que existe como forma de 
expresión, utilizarla unida a la nueva tecnología, tomándola como 
fundamento para restituir la identidad coartada y enunciar una 
nacionalidad (otra), basada en la diversidad cultural ha sido la 
impronta del movimiento hip hop en Cuba. Roberto Zurbano, 
desandando el mercado del silencio ha dicho: 

La otra cuestión importante es la conciencia racial de 
artistas e intelectuales negros: ese particular 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, 80) 
    



La Era está pariendo un… ¿qué? 6  

 

En el 2005, después de algunos años atravesando espacios de la 
contra cultura urbana, me dediqué a iniciar una investigación que 
revelase la importancia de estos movimientos que con 
características de tribus, presupuestos orgánicos y filosofía de 
resistencia, iniciaban un trayecto autónomo, irradiando luz y 
esperanzas desde la marginalidad estructurada como componente 
de escape, a procesos históricamente silenciados como el racismo, 
el ostracismo, la homofobia y la exclusión de otras minorías.  La 
producción cultural, luego de la enajenación provocada por los 
tintes con que la institucionalización y el oficialismo camuflaron 
las propuestas estéticas de los últimos años de la década del 
ochenta y los primeros del noventa del siglo XX, se vio 
fortalecida en virtud del tributo recibido.  Nacía una nueva forma 
de expresión con un mensaje emitido a partir de una enorme carga 
de realidad, cimentada por una voz completamente empírica, en 
formación, enfrentada a su destino de personajes subalternos, 
invisibles en la grandilocuencia del discurso del centro de poder. 

 

El punto de partida fue la suma de consecuencias sociales y 
la complejidad de un tejido urbano, marcado por el cruce entre 
subalternidades y desventajas construidas, conceptual y 
físicamente, dentro de la periferia citadina que estaba enrarecida 
por sentimientos esencialmente diferentes de cubanidad al amparo 
de la interacción global, las convergencias, distanciamientos, 
paralelismo, sujeto/ nación y diáspora.  El propio punto de partida 

                                                             
6 La Era está pariendo un corazón. Canción de Silvio Rodríguez. Para los cubanos significa el arribo de 
una nueva época, revolucionaria, emancipadora. Dice el autor: (…) no puede más se muere de dolor y hay 
que quemar el cielo si es preciso, por vivir. (…) Por cualquier hombre del mundo… y las mujeres. (…) 
La madre vive hasta que muere el sol. 



me inclinó hacia el discurso femenino dentro de la cultura Hip 
Hop. 

 

Del otro lado de la razón existe un discurso femenino que se 
niega a seguir visitando viejas promesas de liberación. Ni muros, 
ni flores amarillas dobladas con dolor después del último beso del 
amante.  Un discurso que ha logrado un espacio donde el lenguaje 
impuesto por la crisis económica, la revalorización de necesidades 
primarias y el deterioro del presupuesto moral erigido durante 
siglos por el patriarcado, dejasen de ser la única avenida 
transitable hacia la solución de los problemas de la comunidad.  
Un discurso basado en experiencias personales, con voces del 
barrio, sin pretensiones teóricas, pero con total y absoluta 
proyección universal, que utiliza para ello las cualidades absolutas 
de la verdad como escudo y de la oralidad como arma de ataque. 
Una voz femenina que gusta del olor a mareas profundas, que se 
disfruta mujer negra, mujer capaz de regir y disfrutar su elección 
sexual, mujer que no le interesa hablar de las nieves de Paris sino 
de las abstinencias nacionales incrustadas al Caribe, mujer dueña 
de cada sobresalto de la vida; sin cortes contra el mal, ni 
estridencias por el bien.  Es dentro de este contesto que nace el 
proyecto "Alzar la voz", portador de un discurso femenino que 
supo imponerse a pesar del papel que dentro del margen o el 
borde social tienen asignado en nuestras perpetuas colonias 
americanas y caribeñas las mujeres y sus conflictos de vida  Los 
testimonios acumulados durante tres años hablan de un 
movimiento del margen hacia la periferia con propuestas 
diferentes. (Martiatu, 1)   

 

Estas mujeres han logrado identificar arte y vida de manera 
indisoluble creando espacios de luz donde la estética de la 



interpretación está basada en la expresión de sus nuevas 
realidades económicas, éticas y sociales.  Aunque continuamente 
es cuestionado su desenvolvimiento escénico, acusándolas de 
reproducir gestos masculinos, precisamente en un terreno donde 
su producción artística ha desvalorizado la hegemonía masculina, 
animándolo con una gestualidad que juega a la libertad de 
expresarse sin afeites y ni contradanzas7.  Propios de una mujer 
(otra) con características (otras) y necesidades  emergentes de la 
marginalidad de sus argumentos artísticos e historias de vida.  No 
se entiende la diferencia entre estas mujeres y el estereotipo 
común de mujer cubana. Las mujeres que asumen como propia la 
cultura hip hop han logrado establecer lazos identitarios en 
defensa de su construcción social, desdeñando las combinaciones  
elaboradas acerca de lo femenino, relacionadas con la apariencia 
física, aderezos externos, etc.  Frecuentemente se califica 
masculina la gestualidad enérgica; masculinidad = potencialidad= 
energía.  ¿Cómo sacar del cuerpo la violencia ejercida durante 
cinco largos siglos?  Evaluar el efecto permite que las causas 
posibles o aparentes, se pierdan en el laberinto de las 
subjetividades.  Estas mujeres no son diferentes en el escenario a 
las que comparten sus realidades en el barrio, en la esquina, en 
sus solares de residencia. Lo que aquí sucede es el reflejo de lo 
que pasa cotidianamente en la comunidad. Precisamente la cultura 
hip hop se desmarca del concepto occidental del arte por el arte, 
hablan los hombres y las mujeres de a pie. En el balance que 
supone la concepción de un espectáculo artístico, la correlación 
entre su dramaturgia y la puesta en escena, fundamenta que los y 
las artistas crean en el personaje que representan.  Ellas se están 
representando a si mismas.  Es cierto que responden a un 
estereotipo creado de lo marginal, de las expresiones artísticas de 
lo negro, pero es la realidad en la cual viven sus verdades.  
                                                             
7 Contradanza. Género bailable, situado dentro de las llamadas piezas de cuadro. Su origen se encuentra 
en la contradanza europea, traída a Cuba por los franceses a finales del siglo XVIII.  



 

Existen otros valores igualmente construidos dentro de 
estereotipos muy marcados como por ejemplo, la figura femenina 
reseñada como símbolo de pureza y buena venturanza, hombres 
malos y buenas mujeres. Todo lo blanco es oscuro y lo negro 
claridad.  Sin embargo, es innegable la fuerza que tiene el 
discurso de sus exponentes. Recordemos que ellos se enfrentan a 
estereotipos construidos mucho antes de nacer la cultura hip hop.  
Los salseros lo expresan de una manera, los rumberos de otra, los 
reguetoneros han impuesto los suyos.  La impronta de los 
estereotipos asumidos por hombres y mujeres dentro del hip hop 
radica en contraponer los nuevos estereotipos a otros establecidos 
al amparo del teatro bufo con sus representaciones del gallego, el 
negrito y la mulata (Martiatu, 2009). 

 

¿De qué hablan estas mujeres? Sus argumentos están muy 
lejos de parecer letanías nostálgicas, ni repuestas directas a 
reforzar el orgullo del macho en detrimento de otra fémina. Sus 
textos hablan de los hijos muertos en la guerra, de amores y 
amantes difíciles, senos, orgasmos, clítoris, menstruación, del 
empeño enredado en consecuencias de viejos principios por 
blanquear el rostro de la isla. En fin, sus voces proponen disentir 
del coro mujeril que le hace el juego al patriarcado encerrando la 
solución en la condición biológica de la mujer y así de simple 
resolver sólo una parte atravesada por intereses de clases, 
fundamentalmente.  Textos pensados y cantados para la mayoría; 
los pobres, los discriminados por género, elección sexual, 
discapacidad psíquica, física o motora, etc. 

 



 Del otro lado de la razón existe un discurso femenino 
diferente, que muestra un rostro sin maquillajes, ni amagos, con 
vida propia y que defiende la belleza de sus nudos con el valor del 
precio de una lágrima.  Brota de Llegaron las mujeres a la cultura 
hip hop mucho antes de lo que parece. Acompañando a sus 
novios, unas, de la mano de algunos amigos, otras. Caminando 
por la estreches de un país vertical, donde los pasos durante 
quinientos años se han estado dando en círculos.  Curiosas, 
también.  Las formas no importan.  Llegaron con sus pelos libres, 
libres sus maneras y así, ponen en crisis viejos axiomas ejecutivos 
y patriarcales que disponen la moral de lo femenino, sustentando  
preceptos de la religiosidad católica y sus sentencias. A partir de 
realidades existenciales, llegaron Instinto, Krudas, Atómicas, 
Omega, Magia8, moviendo el péndulo a favor de un debate 
inédito en la cultura y la sociedad cubanas; género y raza. En ese 
sentido, el avance, intrínsecamente ligado a procesos  que fueron 
gestándose hacía el interior de la conciencia nacional, propone un 
dialogo descolonizador y la propuesta artística asumida, un 
espacio de reflexión, con un marco teórico enrarecido, dinámico, 
convulso y múltiple.   

La necesidad de expresión desde la perspectiva de la hija 
ilegítima, prohibida, expuesta a las terribles manchas del sol, 
resistiendo y denunciando. 

 

Muchas veces han sido acusadas por la agresividad de sus 
textos. Sin embargo, lejos de ser un discurso agresivo, si fuera 
necesario nombrar, el calificativo correcto sería impositivo o de 
oposición.  No sólo fustigan con sus textos las posiciones de 
dominación y dependencia. Proponen, orientan,  hablan de mujer 
a mujer sobre problemas que el discurso hegemónico invisibilisa. 
                                                             
8 Se refiere de las mujeres más visibles dentro del Movimiento de Rap en Cuba. Magia López Cabrera es 
la actual directora de la Agencia Cubana de Rap.  



Desde presupuestos elaborados con habilidad, abriendo los brazos 
para cobijar marginales y marginalizadas,  cambian el rumbo a 
artificios como moral, estética, tolerancia y otros encierros que 
han subalternizado la figura de la mujer convirtiéndonos en 
fregonas universales. Su mensaje no cabe en las cuatro paredes 
que bloquean la isla, cuatro paredes levantadas hace siglos por 
una burguesía blanca, heterosexual y  masculina que muta sus 
formas, no sus principios.  

 

Pero los machos evalúan.  Sus radiaciones nos alcanzan y 
emitimos ecos. Repetimos, evaluamos, enjuiciamos a imagen y 
semejanza del proveedor, del mismo que promueve el tráfico de 
los cuerpos de negras y mestizas dándole la vuelta al mundo 
anunciando las bondades del ron producido en sus bodegas. 
Entonamos el coro de voces que anuncia el nacimiento de una 
nueva Era. Ese que nos recuerda lo esclavizadas que fuimos, 
como valor estético y lo liberadas que somos, como valor ético. 
Lo inconstante, al esconder la voz; unas veces detrás del discurso 
de las mujeres blancas, otras, detrás del discurso del hombre 
negro como valor agregado.  

 

La solución está en dinamitar las cuatro paredes con 
argumentos. Fortalecer las individualidades, imantar el 
movimiento femenino de tal forma que no sean posibles ni lazos, 
ni ecos, ni coros. Un solo palo no hace monte. El tributo debe 
fluir hacia un bien común donde coexistamos con hermanas 
blancas y hermanos negros sobre las bases del respeto mutuo. 
Violentando sus esquemas, allí donde sea preciso, pero sin 
olvidarnos de fundar.  Sólo entonces, la Era estará en condiciones 
de estrenar un parto de corazón y cerebro, sin dolor. 



 

Alzar la voz, luego de una larga espera. 

 

Desaprender es un proceso doloroso. El tiempo de las mujeres en 
la cultura hip hop está indicando que hemos estado equivocadas al 
mirar hacía occidente buscando teorías y modelos de redención. 
Ellas encontraron un camino que antes había sido recorrido por 
otras cubanas, en solitario, pero válido; Férmina Lucumí 
(levantándose en armas contra el régimen esclavista), Mariana 
Grajales (desde la manigua redentora), Sara Gómez (Imponiendo 
su impronta en la cinematografía nacional, siendo la primera 
mujer que realizara un largometraje y liberando sus pelos de la 
colonización occidental), Georgina Herrera (con una poética 
elaborada desde su voz de mujer negra y excluida), Nancy 
Morejón (desmontando estereotipos) , Inés Maria Martiatu (como 
ensayista y narradora elevando el pensamiento por encima de las 
cuatro paredes del encierro). Cada una desde sus presupuestos y 
en el contexto social que les tocó vivir, han sido los referentes 
históricos, las bases. 

 

Parece que no, pero sí. Y tanto que en los textos de las 
raperas existe un dialogo entre unas y otras. Una conversación 
inteligente en la cual las raperas emplazan, asumen y discrepan 
con las que antecedieron. Basta señalar un ejemplo: 

 

Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz 

Eres bella siendo tú, cuerpo no es tu única virtud. 

Eres bella siendo tú ébano en flor, negra luz 



Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. 

 

Cantan las Krudas, grupo emblemático exponente de la cultura 
hip hop, activistas en defensa de los derechos de la mujer, la 
diversidad sexual y la emancipación social de  negros y negras. 
No se puede hablar de movimiento de rap en el país sin reconocer 
su impronta, cantan a la valentía, belleza e integridad de la mujer 
negra de la misma forma en que Nancy Morejón, poeta y 
ensayista les escribe en su poesía “Persona”.  

 

Yo sé que una mujer ostenta mis huesos y mi carne; 

Que me ha buscado en su gastado seno 

Y que me encuentra en la vicisitud  y el extravío. 

La noche está enterrada en nuestra piel. 

La sabia noche reconoce sus huesos y los míos.  

Un pájaro del cielo ha trocado su luz en nuestros ojos 

                                                                  (Morejón, 2006) 

 

No es un paralelo establecido sobre conceptos de simplificación. 
Una y otras se expresan en  tesituras diferentes, utilizando 
soportes interpretativos distantes, más, sin dudas existe un dialogo 
planteado que no se limita a sublimizar la imagen femenina, ni a 
levantar obstáculos entre  la sensualidad de hembras fértiles y la 
tenacidad construida durante siglos, y durante siglos silenciada o 
puestas en función de la hegemonía masculina.  

 



Hoy la mujer no es la que era 

Ya no somos fregonas 

Ahora somos raperas  

¡Vamos a vencer, vencer! 

 

Repiten las Krudas en el estribillo de otro de sus temas, 
demostrando que son las nuevas guerreras de la palabra urbana.  
Nada comienza en el momento en que se describe. Para que ahora 
las mujeres negras pudiésemos alzar la voz, antes tuvo que existir 
la palabra emancipatoria, la trasgresión de muchas.  

 

Las muchachas 

 

Esta no es la biografía de una desobediente. Desobedecer se 
puede hasta por capricho. Las tribus urbanas han reinterpretado la 
historia, polemizan, trasgreden y fundan. Dentro de esa corriente 
alternativa, con sentido comunitario, las mujeres imponen un 
nuevo discurso basado en desacatar viejos principios. No se trata 
de la inconformidad de una rebelde, son las voces de muchas que 
les ha tocado vivir con el corazón abierto y los puños cerrados, 
por el mañana. 

 

Reconocer que entre las generaciones de nuestras abuelas y 
la nuestra habita un silencio dilatado, oscuro, nos llevó a 
reflexionar sobre el legado a las próximas generaciones de 
mujeres negras en Cuba. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar?  
Primero pensé en un proyecto de investigación que hablase del 
fenómeno y lo hiciera visible. No era suficiente. Luego un 



concierto donde nos agrupásemos poetas y raperas de diferentes 
generaciones en un abrazo extendido, zanjando distancias. No fue 
suficiente. Había que hacer más. ¡Unirnos! Esa es la pretensión de 
este espacio, donde primero somos negras, después mujeres y 
después cubanas. Ya sabíamos qué. Con quién, fue depurándose 
por el camino. Estamos abiertas a recibir a todas las mujeres u 
hombres que traigan entre sus premisas la fundamentación para 
una patria nueva.  Conciertos, presentaciones colectivas y 
personales, coloquios, han sido los resultados de trabajo, 
enfocado a arrebatarle los espacios a quienes nos niegan por la 
doble condición de sujeto subalterno: negras y mujeres.  

 

Dos momentos cumbres han sido la presentación en el 
CUBADISCO junto a poetas Africanos, todos hombres, y otras 
poetas cubanas que no pertenecen a nuestro proyecto. El segundo, 
la inauguración del Festival Internacional de Poesía de La 
Habana. Por primera vez se le daba la oportunidad al rap no sólo 
de participar, sino de inaugurarlo. Cuando preguntan bajo cuál 
concepto nos mantenemos unidas, es muy fácil responder; Porque 
sí. Se puede derribar un árbol, no el bosque. Poetas, raperas, 
investigadoras, sociólogas…, todas marcando el equilibrio que 
nos permita atravesar, una vez encontrado, el camino. 

 

La primera en unirse fue Yanelis (Nono).  Tiene 33 años y 
es menuda como una muchacha de quince. MC del grupo Omegas 
Kilay, empezó su incursión en el hip hop como graffitera (artista 
de la plástica).  Al principio interpretaba temas que escribía el 
Adversario MC. Luego empezó a escribir desde ella, desde su 
realidad de marginalizada, como hembra y como mujer negra. 
Nono vive en una ciudadela en el Vedado. Su casa se distingue 
por la ambientación alternativa que ha puesto en su entorno. Alta 



demanda, repiten los muros y las paredes de su casa, así, como 
ella es, marcando sus maneras y la diferencia. En conjunto esta 
mujer sabe como resolver sus conflictos cotidianos sin pedirle 
permiso al centro donde se produce la cultura hegemónica, 
blanca, heterosexual y masculina.  Se gana la vida meroliquiando,  
término con el cual define la empresa desde donde envía 
múltiples mensajes en las ropas que re-diseña y graba su 
impronta. 

 

Desde y hacia el margen se expresa con una lírica engañosa. 
Su maestría radica en esconder detrás de una voz casi infantil 
argumentos irrebatibles, fuertes.  Muchos no entienden la 
intención, se enganchan con la dulzura de la voz y sus afeites.  
Cuando se dan cuenta de lo que en realidad está diciendo ya es 
tarde, el látigo le atravesó el rostro sin derecho a replica.  Es un 
flow inteligente, aunque algunos observadores de corteza  le 
atribuyen poca potencialidad.  Olvidan que esa es una  trampa 
femenina; soplar y morder, como lo hacían las negras viejas de 
antes. Voz de víctima, intención de victimaria. En uno de sus 
textos dice Yanelis; 

 

¿Quién te dijo que no puedo ser MC?  

¿Quién te dijo que no puedo hacer Graffiti? 

¿Quién te dijo que no puedo ser DJ? 

¿Quién te dijo que no puedo ser B-Girls?  

 

Y termina afirmando: 

 



Yo no soy un búcaro9, cabrón. 

 

Lo repite cuatro veces; irónica, pícara, irascible, segura.  
Cuatro veces le recurada  a él, al centro de poder que ella no es, ni 
quiere ser un adorno.  Lo curioso es que es un tema prohibido 
para la difusión en Cuba.  No sé si por negarse a ser un búcaro o 
porque habla directamente a las víscera de más de un patriarca.  
Recordemos lo sucedido con el documental “Mi aporte”10 donde 
Sara Gómez desenmascara el doble rasero con el cual se miden 
las problemáticas de género, tomando como muestra, entrevistas 
realizadas a dirigentes que representan al centro de poder, que 
evalúan la maternidad como una etapa conflictiva para la mujer 
productora de bienes materiales.  A pesar de haberse realizado en 
1971, no se estrenó hasta 2007.  A  Nono no le importa la 
censura.  Ella lleva su mensaje a los espacios de la contra cultura, 
allí establece el dialogo con sus iguales. Ellos saben que nunca 
podrán tratarla como un objeto.   

 

“Quieren decirnos de todo y que nos quedemos tranquilitas. 
A mi vida, así están las cosas”.  Termina afirmando, muy en su 
estilo, esta mujer que además dirige un proyecto de graffiteros, 
todos hombres, nombrado "Alta demanda", por la proyección de 
su estilo contestarío y funcional.   Para Yanelis vivir es una fiesta 
interminable. Hay pocos espacios donde pierde el aire que ha 
depositado en sus pulmones para abrirse camino. La MC que echa 
pila con luz verde en los espacios más competitivos de la ciudad 
de la Habana, la reina de la urbanidad y lo clandestino, ha 
aprendido a liberarse de las marcas llamando a las cosas por su 
nombre, sin rodeos.  
                                                             
9 En Cuba vasija para colocar flores. 
10 Documental de Sara Gómez, realizado en el año 1972. a pesar de la problemática tratada y de la 
campaña oficial por la igualdad de la mujer nunca fue estrenado en Cuba hasta finales del 2007. 



 

No todas tienen las mismas experiencias de vida. A Dayana 
(Amazona) le ha sonreído la maternidad, la asume con valentía y 
las fuerzas que se necesitan aquí y ahora. Vientre fértil, mente 
poderosa, movilidad de argumentos, tampoco es un búcaro. 
Ignorada durante diez años de los escenarios del rap, ha 
potencializado su estilo dentro de la corriente más underground de 
la periferia habanera. Su flow enérgico, avasallador, orgánico, 
habla de la precariedad existencial, verdadera realidad de las 
poblaciones emergentes alrededor del cinturón capitalino. Ella 
misma escribe sus textos, con la severidad de aquellos que han 
cargado el lastre de cuatro generaciones viviendo bajo el puente 
en ruinas, desde que a los oídos sordos les dio por escuchar la 
paja en el oído ajeno.  Cuando la llamé para "Alzar la voz" ella 
cantaba con dos hombres. Le dije que de momento sería un 
proyecto integrado por mujeres únicamente.  No hay lío, canto 
sola. Me dijo.  Los hombres de su grupo la apoyaron, aceptaron 
su decisión y además la acompañaban a  ensayos y reuniones. 

 

No dejaré camino por vereda 

En mi empeño nunca cejaré 

Aunque los amigos me defrauden 

Con mi esfuerzo me levantaré  

        (No cambiaré, la Amazona) 

 

 Así cantó. Con el apoyo de las otras: “Pase lo que pase” (No 
cambiaré). 

 



Dayana alza la voz, aunque lo que pase sea otro embarazo, 
la ruptura con su pareja emocional o la separación de los hombres 
de su grupo.  "Pase lo que pase" repite el coro de su canción, “No 
cambiaré”, ella es consiente de la dureza de su opción de vida. 
Sabe que se enfrenta a un mundo diseñado para y por hombres los 
hombres que han pretendido rodearla. Se mantiene firme pase lo 
que pase. Yo confió ella. Ha demostrado la grandeza de su 
espíritu y la voluntad de las desobedientes.  Seguirán existiendo 
Amazonas mientras las causas se mantengan enquistadas en 
subjetividades y los efectos sean escamoteados o peor aún, 
disfrazados y lanzados al honor de quienes los padecemos.  
Coexisten urgencias señalando que la salvación es personal.  Ella 
no puede acogerse a esa máxima, tiene dos hijos.  “Tengo que 
hacerlo por mis hijos. ¿Viste? Aunque sólo sea alzando la voz. No 
me puedo cansar. OK”.  Y ahí la vemos con su barriga de siete 
meses sobre la tarima, echando pila contra los males sociales que 
la rodean e impiden la estabilidad de su familia,  preparando 
nuevos temas y dispuesta a rapear como la primera.  

 

Otra de las nuestras es Aynee, Nana, Dj. Es peculiar que una 
mujer maneje las máquinas de hacer música.  De hecho existen 
muy pocas, todas dentro de la cultura hip hop.  Es muy atrevida.  
Recuerdo que ensayando para el concierto del 5 de marzo del 
2008 no habíamos encontrado trasporte para mover las máquinas.  
Me dijo; No te preocupes,  yo llego.  No sé ni como lo hizo. Pues 
al terminar, las cargamos entre todas y no resultó fácil. Nana se 
mueve en otros espacios, es ingeniera civil, trabaja mucho y se 
mueve por todo el país, a veces no puede participar, pero cuando 
lo hace a nadie le cabe dudas; es buenísima.  Es uno de esos seres 
que tiene vocación de servicio y lo hace con amor. En ella se 
refuerzan las condiciones de subalternidad y exclusión; mujer, 
negra y nacida y criada en la zona oriental.  Aynee es más fuerte 



que sus adversarios, ama y es amada, ¿quién puede algo contra el 
amor? 

 

Hablando de amores, a Daymelis (Aché Ire)11 los padres le 
amortiguan constantemente la caída. Ivón, la madre, hace por su 
hija lo que cree haber merecido y la escasa visión de la familia no 
la tuvo en cuenta a la hora de medir sus potencialidades.  Me 
contaron las dos cómo por tradición familiar les llega la vena del 
arte.  El abuelo de Daymelis tenía muy buena voz y cantaba, 
aunque no lo hacía profesionalmente.  Entonces, de casta le viene 
el galgo, como diría la abuela de mi abuela.  A los nueve años 
cantó con un primo que tenía un grupo.  Una de las muchachas no 
se aprendía la letra y Daymelis tomó su lugar y la oportunidad de 
hacer realidad un sueño que abrazaba y nunca confesó; subirse al 
escenario y que mucha gente la mirase.  

 

Ágil, y changanera, tiene la peculiaridad de afinar en los 
cuerpos melódicos de los temas, demostrando sus aptitudes para 
interpretar boleros, sones o baladas.  Se decidió por el rap, no 
como aseveran muchos, porque es un género fácil.  Para su 
elección tuvo en cuenta las posibilidades de expresarse libremente 
en códigos propios. Ella no escribe sus textos.  Contrasta con la 
mayoría de las muchachas y sobre todo cuando estamos 
discutiendo sobre nuestras vidas cotidianas.  No creo que haya 
tenido una vida cómoda.  Sus cortos años y la mirada siempre 
atenta de Ivón, su madre, le permiten chuparse el dedo mientras 
nosotras hablamos de carencias y discriminaciones. Dice que 
"Alzar la voz" le ha servido para darse cuenta de fenómenos como 
la exclusión por género, raza o elección sexual. Existen otras. Las 
alas que le han ido creciendo la ayudarán a detectarlas.  
                                                             
11 Aché en la Santería o Regla de Ocha el don de hacer que las cosas sucedan. Iré,  bendición. 



 

Cuando la escuché por primera vez me conmovió hasta las 
lágrimas. No le presté mucha atención a las letras.  En los ensayos 
para el concierto, simulaba un micrófono con una hebilla de pelo, 
cerraba los ojos y se multiplicaba como panes y peces.  Yo sólo 
veía a una mujer resistiendo a la avalancha de conjeturas 
machistas y rurales.  Cuando la emoción me permitió acercarme a 
las letras y a la producción musical me di cuenta que había 
problemas.  No estaban a la altura del desarrollo alcanzado por el 
discurso femenino en los últimos 10 años. 

 

Irónicamente voy siguiendo pasos tuyos 

para así desenmascararte con mi fe y moral  

Tengo sufriente ética y estética  

para sacrificarte con mis pensamientos firmes, claros y 
criollos.   

(Consejo sano, Aché) 

 

Un proyecto es eso, calibrar las potencialidades.  Lo demás es 
trabajo, voluntad y rigor profesional.  No es difícil, sobre todo si 
las relaciones están basadas en el respeto, la humildad y el amor.  
¿Dónde están los valores?  ¿En el contexto?  ¿En el marco teórico 
utilizado a la hora de componer? ¿En el lugar que escogemos para 
decir?  Ivón habla desde una realidad que no nos interesa excluir.  
O ¿acaso sólo podemos alzar la voz las que estamos al tanto de 
los cambios en soportes técnicos e intelectivos?  Emitiendo un 
"Consejo sano" para desenmascarar a los varones, también 
aportamos a la causa común:  



 

Entiende de una vez, ok, aprende.  

En el amor quienes son los que se reprenden  

Vamos, no implores. 

Hembra mi nombre, creando, luchando…  

  (Consejo sano) 

 

Finalmente en la propuesta para las féminas subyacen 
códigos que varían de una a otra.  Nuestra convocatoria está 
dirigida a la emancipación de la mujer.  Todas las voces cuentan. 

 

Siempre mujeres.  

Tus obras adelante. 

        (Consejo sano) 

 

Nono, Aché y la Amazona se unieron a nuestro proyecto.  A 
ellas no les importó que quien las iba a dirigir no fuese otra 
rapera, ni que el proyecto incluyese otras formas de expresión.  
Entonces,  ¿Por qué invalidar a nadie?  Existe un hilo conductor.  
La necesidad de hacer visible la lucha por los derechos de las 
mujeres negras.  Nuestra estrategia se basa en la horizontalidad y 
la inclusión.  Para llegar al campo contrario es preciso encontrar 
la singularidad de la poética de Georgina Herrera y el estado de 
sublimación expresado en la poesía hablada (Spoken World) de 
Yudicet, el histrionismo y versatilidad de Lucy y el 
desbordamiento apasionado de su directora. Ellas son las poetas.  
Diferentes en sus maneras de expresar, asumen distintos códigos 



literarios, distantes en el tiempo y experiencias de vida, asumimos 
la unidad precisamente desde la conexión de nuestras diferencias. 

 

Yudicet es la más joven, tiene 19 años. Sus maneras y 
movimientos recuerdan el andar de una gacela, indomable.  Su 
mirada también.  Algunos amigos no entienden por qué siendo tan 
joven observa con tanta agudeza y seguridad.  Ignoran, sus 
amigos, que Yudy late con fuerza visceral y que cuando habla de 
Cuba los ojos se le cargan de nubes; 

 

Bella consumida  

con miedo a desnudar su verdad  

Cuadros pintados 

a blanco   blanco   blanco y negro. 

Se niega a mostrar los senos 

Que poco han alimentado a sus hijos (…)12 

  

Cuando dice mujer, apunta a la raíz y sus amores.  Ella sabe 
amanecer de frente al espejo, ilustrando incluso sus 
contradicciones.  

 

La historia ya no me engaña 

Pero me excluye 

Mi sangre calmó la guerra  

                                                             
12 Fragmento del poema Ella es, dedicado a Cuba.. 



Y alimentó la tierra (…)13 

 

Ignoran, sus amigos, que en el medio del pecho, Yudicet acuna el 
corazón de una poeta. 

 

No puedes hablar de revolución 

Sin entonar la clave libertad entre mis senos 

No puedes hablar de paz ni guerra 

Sin mencionar mis ovarios 

Porque mis ovarios fueron la respuesta 

No puedes hablar de amor   fuerza   y libertad 

Sin antes prenderte a mi clítoris (…)  

      (Ella es) 

 

Una poeta nacida bajo el signo de aire, tiempo nuevo y 
mujer negra, como Olofi manda sobre su cabeza y el pasado de 
los mayores de su familia.   

 

Lucy es un poco mayor.  Ha vivido a razón de quinientas 
opresiones por vida. Pero nada la detiene.  Sabe que sus brazos la 
pueden conducir a puerto seguro y los mueve sin parar.  Ni las 
aguas mansas, ni las corrientes engañosas logran sumergirla.  
Sonriendo vuelven a la orilla, donde sus pulmones están a salvo.  
Ella siempre da pie.  Lo curioso es que Luz Maria, Lucy, empezó 
                                                             
13 Fragmento del Poema inédito, La historia ya no me engaña, de Yudicet, incluido en el disco Alzar la 
voz. 



a escribir con casi 50 años.  Cuenta que después de haber sido 
espectadora durante mucho tiempo un día descubrió que ella 
podía hacer spoken word y de esa forma unirse a la cultura hip 
hop como una fuerza activa.  Acompaña sus textos con una 
musicalidad impresionante.  Interpreta casi siempre amparada en 
la percusión mayor.  La metáfora de la poesía de Lucy está en la 
palabra urbana contemporánea, en su propio lenguaje, en las 
marcas que re-conoce cada día mientras atraviesa San Isidro, baja 
por la Plaza Vieja y llega a El Vedado donde hace sus ejercicios.  

 

En el calor de esta Habana tan nuestra y tan lejana, ella saca 
al viejo Carabalí de su silencio y pide que de un consejo al padre 
para que no maltrate al hijo.  Carabalí congo real / Muchacho 
respeta al viejo/ así corean sus vecinos, sentados en las puertas de 
sus encierros.  Mira las barbas de los dueños de estribillo, retoca 
sus cabellos, pone las suyas en remojo y sin olvidar su esencia 
escribe; 

 

Viejo respeta al muchacho 

Respétale su palabra 

Su consejo 

Su criterio 

Y recuerda como tú eras antes de llegar a viejo.14 

 

Recuerda su primera juventud, la del pelo largo (para los 
muchachos, melenas, le llamamos por aquí), las mini-faldas, las 

                                                             
14 Fragmento del poema inédito, interpretado por Lucy. La autora prefiere no poner nombres a sus 
poemas. 



prohibiciones… A esta mujer le duele alejarse de su juventud, 
decide remar con todas sus fuerzas hacia ese umbral donde las 
utopías convergen en realidades distintas entre el ser y el pensar 
de la isla. Carabalí congo real/  Muchacho respeta al viejo, 
coreamos todos mientras ella se mueve de recurso en recurso, 
proponiendo, enjuiciando, dispuesta a enfrentar los motivos de 
quienes piensan que debe amanerar su gestualidad o componer 
sus versos en aras de una literatura que no conoce, que no corre 
por sus venas.  Porque ha sido erigida lejos del  San Isidro donde 
ella mueve sus mareas. Las marcas de esa literatura hegemónica y 
excluyente que gobierna en la isla, no la rozan. Ella no conoce sus 
barbas. Los  gestores se han encerrado en una poderosa torre 
donde niegan el acceso a personas como Lucy que se empeñan 
enmostrar las cicatrices de la esclusión. 

 

Y así, las voces se han ido hilvanando, hasta integrar el coro 
que "Alza la voz" no sólo en defensa de la diversidad.  
Artísticamente se expresa desde las mujeres negras que somos, 
pero nuestro discurso se enfrenta a todas las formas de exclusión, 
opresión y conductas hegemónicas.  

Las otras mujeres que forman parte de este proyecto; Inés 
Maria Martiatu, Georgina Herrera y Carmen González, no son 
raperas. El espacio que comparten con el discurso femenino 
dentro de la cultura hip hop corresponde a la responsabilidad de 
muchas y muchos intelectuales dentro de la isla que reconocen la 
autenticidad de los valores de esta cultura y encuentran en ella la 
forma de evadir el bloqueo que limita la producción de un 
pensamiento verdaderamente revolucionario, emancipador. 

 

 



Es una estrategia que agrupa en nuestra órbita a algunos 
hombres, Roger Arencibia Blanco, MC de la Konfronta, Moisés 
Whittaker Álvarez; productor musical, director y MC de la 
Konfronta, Karen Leiva; poeta y promotor cultural, Yoel, 
productor musical de Aché Iré, además de nuestros esposos, 
novios hijos y amigos.  En los extremos no se puede dialogar.  No 
podemos realizar activismo comunitario en defensa de una 
exclusión asumiendo posiciones segregacionistas. Todas las voces 
que se levanten mirando hacia la raíz y por la defensa de un 
amanecer sin racismo, sexismo, ni opresión, estarán con nosotras 
quebrando el margen, asegurando las simientes. 

No se trata de coser y cantar.  Nuestras experiencias desde 
que comenzamos a trazar las estrategias organizativas para dar 
cuerpo al proyecto han sido enriquecedoras, dolorosas y hasta 
incomprendidas por críticos y seguidores.  En el camino han 
quedado afectos, muchachas que con entusiasmo se sumaron a la 
idea inicial y muchísimas horas de entrega.  El centro de poder 
emite sus señales, disfraza sus presupuestos, compromete a sus 
cómplices, entretiene a los ociosos… Nosotras lo sabemos.  
Trabajar coherentemente ha sido nuestra opción.  Hemos 
aprendido a batirnos en retirada. Acechadas por el fuego del 
colonizador y por el fuego amigo, confiamos en el futuro y en las 
desobedientes que aún nos acompañan. 
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