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kUn estudio de los símbolos utilizados por el movimiento underground del hip-
hop cubano, basado en datos recolectados en la Habana de 1998 a 2006, sitúa 
dicho movimiento dentro de una serie de corrientes culturales que, producidas 
por la diáspora africana transnacional, se desenvuelven a favor de la igualdad 
social. La entrega de la juventud afrocubana a la conciencia social del hip-hop 
se articula a una historia más amplia de activismo africano y la diáspora 
africana en las artes. 
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Durante la última década, el movimiento de hip-hop underground cubano ha 

atraído de forma significativa el interés académico y de los medios de 

comunicación (Perry, 2004; West-Durán, 2004; Joffe, 2005; Baker, 2005; 2011; 

Fernández, 2006) debido a su crítica pública hacia los problemas sociales que 

enfrentan muchos cubanos. La presencia pública de artistas críticos contradice  

la imagen de Cuba como un Estado represivo, y su proclamación de una 

solidaridad transnacional negra desafía la invisibilidad de los afro-latinos en 

toda la región (Andrews, 2004). La crítica racial del Movimiento es un desafío a 

la ideología hegemónica que presenta el racismo como un problema individual 

en lugar de ver su basamento sistemático, cultural y material en el cual se 

apoya. También es un desafío el hecho que la sociedad cubana ha eliminado el 

racismo. Los raperos underground vinculan la opresión racial con los legados 

del colonialismo, el imperialismo y el capitalismo global desenfrenado. Por lo 

tanto buscan una intervención cultural contra esta opresión, que para ellos 

tiene sus raíces en la ideología y no se resuelve fácilmente por la vía de las 

políticas distributivas.  

Aunque gran parte de los estudios publicados sobre este Movimiento apuntan 

hacia el turbulento y económico contexto racial en que se puso de manifiesto, 

existen muy pocas investigaciones que estudien su relación con los  

movimientos culturales negros transnacionales, que confrontan el fracaso de la 



Modernidad occidental en su reconocimiento de los valores humanos de la 

gente negra. 

La opresión racial que enfrentan los negros es un indicador de que la igualdad, 

la prosperidad y la libertad prometida por la Modernidad occidental promovida 

por discursos utópicos capitalistas, socialistas y democráticos son un mito. 

(Jameson, 1991; Gilroy, 1993).   

El movimiento de hip-hop underground es una manifestación de lo que Paul 

Gilroy (1993) define como una contracultura afrodescendiente de la 

Modernidad. Un producto de lo que Cedric Robinson (2000) ha identificado 

como la tradición radical negra. Esta contracultura es una reacción a las 

profundas contradicciones ideológicas de la Modernidad occidental, donde las 

ideologías igualitarias coexisten con el colonialismo occidental, la esclavitud, la 

desigualdad material y el racismo (Ferguson, 2004; Robinson, 2000; Quijano, 

2000; Gilroy, 1993). En el caso de la Cuba contemporánea, la contradicción 

radica en el fracaso del socialismo cubano en la protección de la población 

afrodescendiente durante la crisis económica de la década de 1990. En Cuba, 

al reintegrarse en el sistema capitalista mundial a través de la liberalización 

económica, hubo un resurgimiento de la desigualdad material de marcada base 

racial. Los afrodescendientes tenían un reto ante la Modernidad, debido a la 

hegemonía cultural que está diseñada para esterilizar la sociedad (Hall, 2008: 

287), de modo que la visión afrodescendiente de una nueva sociedad encontró 

su base en puntos de vista desde el contexto Africano (Hall, 2008: 287). Esta 

contracultura es un diálogo transnacional con poblaciones africanas y 

afrodescendientes extendidas en todo el continente americano, que tienen su 

sustrato en la memoria reciente y distante de África: la esclavitud, la opresión 

económica racial y la desigualdad material (Gilroy, 1993; Robinson, 2000). 

En este ensayo mi enfoque va dirigido a la forma en que los símbolos utilizados 

por los artistas del Movimiento hip-hop han ayudado a educar a "las masas" 

acerca de su historia y su actual situación mundial y regional. Su estilo de vestir 

y las imágenes que utilizan en carátulas de CDs, en videos y en los grafitis 

ofrecen una crítica anticapitalista y anticolonial que se centra en la toma de 

conciencia como una herramienta para entender el presente y concebir la 



liberación (Gilroy, 1993; Davis, 1998; Rose, 1994). También han contribuido al 

resurgimiento de las políticas de identidad negra en Cuba, ayudando a los 

afrocubanos denunciar y enfrentar cualquier tipo de opresión (Perry, 2004; 

West-Durán, 2004; Joffe, 2005; Baker, 2005; Fernández, 2006). Parto de la 

observación de que la llamada actuación en la música o las artes visuales en 

las sociedades occidentales es un método vital para la organización 

comunitaria y la crítica política y social en las tradiciones occidentales africanas	  

(Rose, 1994; Davis, 1998; Miller and Bassey, 2009). Mostraré cómo los raperos 

underground utilizan símbolos para transmitir ideologías políticas, incluyendo 

una identidad negra multifacética, sobre la base de un diálogo continuo con sus 

homólogos africanos y afrodescendientes en las Américas y África para el 

camino a la liberación de los negros. Expongo una serie de datos recogidos en 

La Habana entre 1998 y 2006 y, en particular, a partir de entrevistas con 20 

artistas del hip-hop y 10 funcionarios del Estado afiliados al Movimiento entre 

2004 y 2006. 

Arte, Estética y contracultura transnacional moderna 

Gilroy (1993) ha estudiado el uso de las empresas musicales por parte de 

artistas negros para difundir su música y sus mensajes políticos. Argumenta 

que entre 1960 y 1970 las carátulas de los discos transmitían una imagen de la  

negritud sobre la base de una identidad política antirracista con fotos de África 

y otras imágenes con alusión a la raza negra. Él considera esto un ejemplo de 

cómo las culturas musicales negras van más allá de las fronteras nacionales 

para servir como alternativa, en la esfera pública de los negros. Esta esfera era 

un espacio en el que las personas de ascendencia africana pudieran 

organizarse para desafiar la exclusión social y la violencia racial (Black Public 

Sphere Collective, 1995). Se trataba un espacio caracterizado por la crítica 

práctica y una política visionaria. A diferencia de las revistas académicas, 

cafeterías y otros espacios típicamente dominados por la élite burguesa, este  

espacio resultaba de fácil acceso a los excluidos. Su música, los programas de 

radio, las iglesias y esquinas de las calles buscaban crear un "horizonte de 

generosidad" (Black Public Sphere Collective, 1995) que pudiera ofrecer a los 

excluidos una oportunidad de respuesta a sus necesidades en un espacio 

democrático.  



Las identidades negras y las ideologías de liberación se transmitieron a través 

de la música y mediante las imágenes que acompañaban a las grabaciones y 

decoraban las camisetas y los grafitis.	   Estas imágenes constituyeron 

herramientas para la formación de la identidad (Gilroy, 1993). Utilizando 

imágenes provistas de códigos educativos y afectivos, los artistas explícita e 

implícitamente enfocaron su arte hacia los miembros de la diáspora africana. 

Gilroy argumenta que la música negra tenía que lidiar con realidades horribles 

mientras imaginaba lo sublime. Este autor expone que el capitalismo ha creado 

una situación donde a las poblaciones afrodescendientes nacidas en las 

democracias occidentales se les han negado los beneficios de la ciudadanía 

occidental, al ser definidas como no occidentales. La música negra, dice, 

desafía esta realidad. Gilroy no menciona nada sobre la historia afro-latina, 

pero sus argumentos se aplican a las dos Américas. 

Las corrientes ideológicas de la diáspora africana en las Américas fueron 

influenciadas por la cultura de África Occidental hasta el año 1900 (Scott, 2000) 

y la inmigración voluntaria continúa hasta nuestros días. Por ejemplo, ya a 

mediados de 1900 había muchos cubanos y brasileños que eran nativos 

africanos y ayudaron a mantener una línea cultural directa con el continente 

para los descendientes que encontraron en las Américas y transmitieron sus 

propias historias de esclavitud en pleno siglo XX (Barnet, 1968; Cabrera, 1995). 

Afro-cubanos y afro-brasileños practicantes de tradiciones religiosas de África 

Occidental que han permanecido distintas del catolicismo y otras tradiciones 

religiosas occidentales. Es de esta manera que los participantes de la diáspora 

africana en las Américas todavía mantienen una concepción africana del 

mundo que afecta su identidad cultural. De modo que en el presente continúa 

ese bucle de retroalimentación ideológica entre África Occidental, las Américas, 

y la mayor parte de este intercambio ideológico tiene lugar en las artes	  

(Robinson, 2000; Cabrera, 1995; Miller and Bassey, 2009).  

Contracultura o consumo cultural 

Sujatha Fernández (2006) sostiene que el Movimiento hip-hop underground no 

es realmente un Movimiento, pero en gran parte es producto del anhelo de la 

juventud cubana de participar y beneficiarse del consumo cultural y global de 



los Estados Unidos. Por otra parte, Alan West-Durán (2004: 16) sostiene que el 

movimiento es una forma de protesta en que los artistas del hip-hop, actores 

marginados de la sociedad cubana donde "fueron ellos mismos los elementos 

desmoralizados y dislocados de la sociedad en un momento dado, o que aún 

viven entre los sectores marginados donde esta dislocación les rodea 

constantemente… utilizan el rap como una forma de satisfacción y trabajo 

social para la expansión de la sociedad civil”. Pacini Hernández y Garofalo 

(2004) consideran que dicho movimiento es una continuación de las culturas 

musicales radicales post-1959 de Cuba, específicamente la Nueva Trova. Junto 

a Robin Moore (2006), vinculan la aparición de la Nueva Trova a la 

institucionalización de la esfera cultural por la nueva Cuba, como una "postura 

contestataria." La actuación del Estado cubano hacia el Movimiento Hip Hop ha 

sido presentada como un esfuerzo por parte del propio Estado para captar y 

apropiarse del hip-hop como un medio de sofocar la crítica social que forma 

parte del propio Movimiento (Baker, 2005).  

Geoff Baker (2005) rechaza ambas caracterizaciones, tanto la reducción del 

Movimiento como un lugar donde se comercializa la música negra como la 

caracterización de los raperos como sujetos sociales dislocados y marginados. 

Gran parte de sus criterios acerca del Movimiento concuerda con mi propia 

investigación. El movimiento hip-hop underground surgió de una decisión 

consciente de utilizar el hip-hop como un medio para la crítica social. Como 

Baker (2005: 399) dice: "En Cuba, la nacionalización de la música contestataria 

no ha supuesto la purga de sus elementos resistentes, pero en cambio existe la 

demarcación y explotación de aspectos que se correlacionan con la ideología 

de lo que pudiera considerarse una “postura de protesta”. Sostiene que los 

raperos cubanos y los representantes estatales se basan en una "retórica 

compartida entre la revolución y la resistencia contra la hegemonía de los 

Estados Unidos". Baker (2011) menciona la historia del intercambio intelectual  

entre los negros y mulatos y los negros americanos y presta atención a algunos 

de los discursos que circulan en el Movimiento. Sin embargo, su atención se 

centra principalmente sobre las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, de 

modo que no sitúa los discursos del hip-hop cubano en su contexto regional. 

Así, la "postura de protesta" ha institucionalizado un discurso híbrido que 



combina la cosmovisión eurocéntrica trazada desde el socialismo con 

elementos de discursos contraculturales no europeos. Este discurso también 

converge en las Américas con la tradición radical negra, basado principalmente 

en las epistemologías africanas y la memoria colectiva de explotación colonial. 

Dado el hecho que la Revolución Cubana es anticapitalista, anticolonialista, 

antirracista y antiimperialista, el discurso de la contracultura negra es muy 

compatible con el del Estado. Sin embargo, ambos discursos se diferencian en 

su visión del mundo africano. 

El proceso de socialización de la cultura ha supuesto la lucha política entre 

artistas, intelectuales, el estado y los políticos cuyo epicentro son los límites de 

la libertad de expresión	  (Moore, 2006; Camnitzer, 2003; Craven, 2002; Chanan, 

1985). Un punto que ha surgido de esta lucha es que el arte debe servir a los 

intereses y necesidades del pueblo cubano. Esta perspectiva también es 

compatible con las tradiciones de África occidental, donde las artes son una 

parte clave de la vida social y religiosa. Como resultado, surgió lo que sus 

fundadores llamaron " el hip-hop underground ", con el apoyo del Estado, como 

movimiento social utópico que desafiaba la opresión social y económica a 

través de la concientización a nivel popular, el activismo comunitario, y una 

crítica anticapitalista. Debido a que los negros cubanos viven en una sociedad 

altamente racializada en la que la mayoría de la población tiene puntos de vista 

negativos sobre la cultura afrocubana, los jóvenes negros y mulatos de Cuba 

se identifican con las críticas de conciencia social de los jóvenes negros pobres 

en el contexto urbano de los Estados Unidos (de la Fuente, 2001: 322–323). 

Transmitiendo la negritud 

El movimiento de hip-hop underground surgió en la década de 1990 con la 

crisis de legitimidad del Estado cubano. Las presiones generacionales para el 

cambio social se incrementaron y la pérdida de la estabilidad económica 

basada en la antigua URSS dio lugar a la crisis económica llamada "Período 

Especial"	   (Perry, 2004; Fernández, 2006; Baker, 2011). Los negros en Cuba 

fueron los más afectados por esta crisis (de la Fuente, 2001; Perry, 2004; 

Fernández, 2006). Fueron los primeros en padecer los recortes en los puestos 

de trabajo y los que menos probabilidades tenían de ser contratados en la 



industria del turismo, la cual manejaba de forma lucrativa las ganancias de 

divisas extranjeras. Por primera vez en décadas no podían depender de 

aumentos de salario por estímulo y su nivel de vida se precipitó en una aguda 

caída en comparación con sus compatriotas blancos. 

Por otra parte, durante el inicio de la década de 1990, Cuba comenzó a recibir 

señales de radio e imágenes de TV provenientes de Miami. La juventud cubana 

de ascendencia africana estaba fascinada con el hip-hop y comenzaron a 

solicitar grabaciones de videos y cintas de música hip-hop a los turistas, 

aunque tenían dudas del contenido ideológico de la música. Sin embargo, 

mediante intercambios culturales con intelectuales afroamericanos a finales de 

1990, la juventud cubana negra llegó a sentirse atraída por la conciencia social 

del hip-hop estadounidense, como forma de arte crítico que podían cultivar 

dentro del contexto cubano (Herrera, 1990). Estos jóvenes también rechazaron 

las formas comercializadas de hip-hop como un ejemplo de la perversión del 

capitalismo sobre las energías creativas socialmente productivas en aras de la 

ganancia. 

La forma estética y el contenido de conciencia social del hip-hop eran 

compatibles con las tradiciones de conciencia social de los movimientos 

artísticos radicales de Cuba, y los intereses ideológicos del Estado cubano 

(Pacini-Hernández 2004, Baker 2005). Durante los primeros años del 

Movimiento, se le comparó con la Nueva Trova, estilo musical que también 

tenía una visión antirracista, anticapitalista y antiimperialista. En 2005, durante 

el Primer Simposio Internacional de Hip-Hop en La Habana, los raperos 

underground hicieron la “Declaración cubana del Hip-Hop Underground”. Al 

igual que sus homólogos de la Nueva Trova de la década de 1960, los artistas 

sostuvieron que la música y la canción debían estar ubicadas dentro de 

activismo comunitario. Rechazaron el arte en su forma comercializada, y 

realzaron la música como una herramienta para el empoderamiento de la 

comunidad. Para estos artistas críticos, las canciones eran una vía para 

desafiar los problemas que la sociedad enfrentaba. Sin embargo, para muchos 

artistas del hip-hop, a diferencia de la Nueva Trova, el hip hop tenía un 

sentimiento "underground" propio de dicho Movimiento. Muchos artistas se 

negaron a formar parte del mismo si se requeriría cambiar el mensaje de 



conciencia social de su música. Optaron por el término "underground" para 

distinguir su trabajo de otras formas convencionales de hip-hop, como el 

gangsta rap y el reggaetón. La orientación anticapitalista y de crítica social de 

la música no es del atractivo de las corporaciones musicales con fines de lucro, 

dicho mercado comercializa música, incluso si es socialmente tóxica, o si le 

hace el juego a los intereses ideológicos del mercado dominado por el Estado 

cubano. En este sentido, existe más conciencia social o hip-hop underground 

fuera de los centros hegemónicos de producción y difusión de medios.  

El movimiento hip-hop tuvo sus orígenes en la ciudad de Nueva York, en el 

1970, en medio del colapso económico que demostró la incapacidad del 

capitalismo, y los movimientos de la década de 1960, para proporcionar los 

beneficios socioeconómicos asociados con el “Sueño Americano”. A través del 

hip-hop, las nuevas generaciones de jóvenes críticos han podido abordar 

muchos de los problemas sociales planteados por la generación de 1960 sin 

sufrir la reacción institucional que esos movimientos experimentaron	  (Kitwana, 

2003). La generación hiphopera de los años 1990 en Cuba, tenía mucho en 

común con sus homólogos estadounidenses de la década de 1960 y 1970.  

En la década de 1990 muchos artistas del hip-hop underground compartieron 

inquietudes con sus colegas negros estadounidenses de clase trabajadora, 

cuyo escenario de vida discurre en las zonas urbanas y día tras día van en 

busca de oportunidades para ellos y sus familias y hacen frente a las 

necesidades económicas de sus comunidades. Los artistas cubanos también 

estaban preocupados por los ciclos económicos de auge y crisis que afectaron 

de manera desproporcionada a las personas de ascendencia africana. Vieron 

el hip-hop como una forma de desafiar y cambiar las ideologías que dieron 

forma a sus realidades y ayudar a que otros se sintieran con un sentido de la 

pertenencia en sus orígenes, a través de sus experiencias vividas en el análisis 

lírico de sus canciones. Pasita, del grupo de hip-hop underground Las Krudas, 

dijo: "No estamos hablando de algo nuevo, pero que la gente ha olvidado, o 

son poco conscientes de ello y se olvidan, o de esas cosas que hacen que la 

gente piense "He escuchado esto antes en alguna parte. Pero no recuerdo 

donde". El compromiso de la memoria y las estructuras del sentimiento como 

medio para mantener una conciencia colectiva y para impulsar el cambio 



individual y colectivo, es un aspecto clave del circuito transnacional de la 

diáspora para el conocimiento y el activismo (Robinson, 2000).   

Cuando las primeras canciones y videos de hip-hop comenzaron a llegar a La 

Habana durante el Período Especial, la mayoría de los oyentes cubanos no 

sabía  inglés. Los artistas que entrevisté comentaron que habían conectado 

con la música porque había algo que resonaba en ellos dentro de su alma. 

Además, los paisajes urbanos y rurales retratados en los videos les recordaban 

sus propios entornos en Cuba. Los jóvenes cubanos consideraron que los 

artistas se parecían a ellos, se movían como ellos, y sonaban como ellos. 

Después de un tiempo, cuando quisieron hacer su propia contribución a la 

cultura hip-hop, comenzaron a estudiar el hip-hop con seriedad.  

DJ D’Boys (entrevista, 2005) explicó: 

Después de eso, estábamos ansiosos de obtener más información, porque 
sabíamos que tenía que existir más información. Había algo más grande sobre 
esa cultura. Y descubrimos, usted sabe, los cuatros elementos del Hip Hop, y 
cómo se les nombraba. Y supimos que a los que bailaban break-dance se les 
decía B-Boys, que a los cantantes les decían MC, a los que “rayaban los 
discos” les decían DJ. El elemento del grafiti los descubrimos en una película 
llamada Wildstyle. 

Durante la década de 1980 la juventud cubana imitaba la cultura hip-hop, pero 

con el tiempo comprendieron la forma y estructura de conciencia social del hip-

hop y llegaron a entenderlo como una cultura. La primera generación de 

artistas del hip hop underground cubano surgidos a mediados de la década de 

1990, en el apogeo del Período Especial, tuvo un gran impacto a nivel local y 

nacional.  

El cofundador del Movimiento, Rodolfo Rensoli (entrevista, 2005), nos refirió 

sus experiencias como organizador del primer festival de Hip Hop en Alamar. 

Cuando estaba realizando el primer festival de rap, de repente me di cuenta 
que la mayoría de nosotros los organizadores éramos todos negros, me 
acerqué a un amigo mío, Miguel Matamoros, quien es uno de los dos hermanos 
que tenía la idea de hacer el festival, y él me dijo: "Escucha. . . ellos están 
gritando allá abajo "Vivan los Chardos!” –Aquí llaman a los negros "Chardos". Y 
me quedé preocupado porque vi aquello como algo muy peligroso. Estaba 
acostumbrado a participar en entornos mixtos con personas negras y de otras 



razas y no tenía conciencia de cómo muchas de las grandes masas de negros 
que se sentían muy marginados habían encontrado un lugar de libre expresión. 
Además, también había blancos allí, porque usted sabe que aquí las cosas se 
han mezclado más que en otros lugares. Uno no se da cuenta de que con tanta 
segregación viene la división social. Pero también me di cuenta de que, sí, 
estaba dando oportunidades a muchos jóvenes negros que no tenían otros 
espacios donde podían hablar desde sus propios intereses, sus propios puntos 
de vista, y con una elevada cultura y alto lirismo. Y partí de esa idea, porque 
estaba siempre consciente del problema de mi padre, mi madre, y las 
experiencias que tuve cuando era niño. 

Para muchos jóvenes negros el hip-hop ofrecía una estructura comunicativa 

para la articulación pública de discursos -discursos residuales olvidados que se 

invocaron simbólicamente a través de ritmos e imágenes del hip-hop. Rensoli 

se sorprendió de que casi la totalidad de los asistentes al festival fueran afro-

descendientes. Debido a la imposición de un discurso sin raza y la integración 

forzosa de todos los espacios sociales del estado, muchos cubanos negros 

habían crecido sin una identidad racial. Las discusiones públicas de racismo 

estaban desarticuladas, y los que hablaban sobre racismo en público eran 

vistos como potencialmente contrarrevolucionarios (de la Fuente, 2001; Helg, 

1995). El hecho que el Estado no contemplara los problemas de raza, al 

parecer significaba que tampoco percibió los problemas de los negros. Los 

negros no fueron incluidos en los cursos de Historia y en los medios 

nacionales. Muchos cubanos negros que habían recibido al menos una 

educación secundaria parcial después de la revolución, crecieron 

desconociendo las contribuciones sociales, políticas y culturales de los 

africanos y cubanos negros a la nación, y los que no asistieron a la universidad 

se mantuvieron muy alejados del conocimiento de estas contribuciones.  

Al mismo tiempo, muchos cubanos habían desarrollado una conciencia racial 

en el país, donde los padres transmitieron a sus hijos las gestas de los negros 

en la historia de Cuba y les conminaron a cuidarse del racismo y el odio a sí 

mismos. El discurso racista subsistió de manera informal y subrepticia entre los 

cubanos, hasta que emergió durante la crisis económica del Periodo Especial. 

Los padres negros enseñaron a sus hijos que su piel oscura y el pelo africano 

eran hermosos. Les enseñaron a desconfiar de las personas que intentaban 

decirles que eran incivilizados o atrasados debido a su apariencia física. Las 



nuevas generaciones de raperos incorporaron esta información en su música, y 

al hacerlo, estimularon el (re) surgimiento de una conciencia negra pública y el 

activismo entre los jóvenes negros y mulatos. Yompi, miembro de la agrupación 

Junior Clan dijo lo siguiente durante una entrevista en 2005: 

Ok, se dice así: Existe un poema hablado que dice “Hip Hop es quien que soy”. 
La voz universal de la recuperación de un mundo mejor. Es el sentimiento 
común y un reflejo de la juventud del barrio. La esperanza de los pobres, los 
valientes, y los rebeldes que invocan su libertad. El negro [es persona] 
respetada, la paz, la unidad, el enemigo de la guerra. Soy Hip-Hop, un símbolo 
de la resistencia con el fin de mantener una conciencia clara. Y las palabras 
que pregunto, ¿qué piensas de esto?... ¿No ves que el mundo está en 
ebullición, de lo malo y lo peor? Y la solución está en nosotros mismos, 
cambiar esta mala manera de pensar, de actuar” 

Yompi es de piel oscura (que describe su piel como "ébano") y lleva dreadlocks 

en el pelo al estilo de los rastafaris. Dijo que él había experimentado mucho 

racismo, pero antes del hip-hop que no podía entender lo que le estaba 

pasando; solo podía experimentar un malestar general. A través del hip-hop fue 

capaz de obtener una mejor conciencia de sí mismo, para entender lo que le 

estaba deprimiendo, y pudo desarrollar un propósito en la vida para tener éxito 

como hombre negro y para apoyar a la juventud cubana, ayudándoles a 

entender los prejuicios raciales que tenían que enfrentar. La invocación de 

Yompi sobre la negritud universal y la noción de un mundo mejor es un reflejo 

de su participación en un ámbito público negro. Para Yompi, el hip-hop es la 

solución para los males sociales del mundo, un sentimiento de esperanza y de 

rebeldía que se traduce en la libertad para todos. El hip hop es un símbolo de 

la resistencia porque se centra en el desarrollo de una conciencia clara y 

elimina los malos hábitos que conducen a la opresión colectiva. 

El movimiento hip-hop está vinculado ideológicamente a los movimientos 

contraculturales negros transnacionales a través de negros nacionalistas 

americanos que residen como exiliados políticos en Cuba. La líder exiliada de 

las Panteras Negras, Assata Shakur, que vive en la Isla, es una partidaria 

activa del Movimiento. En 1999 y 2002 Harry Belafonte y Danny Glover se 

reunieron con Fidel Castro para abogar por el apoyo del Estado para el 

Movimiento y con artistas del hip-hop underground, y ofrecer asesoría sobre 

cómo desarrollar el Movimiento. Jafari S. Allen (2009) se ha comprometido con 



la cuestión del significado de la Revolución de 1959 para los negros de los 

Estados Unidos de América, tras su trabajo de campo en Cuba durante 1998-

2003. 

El Estado cubano era muy consciente de las ideologías nacionalistas negras y 

del Blackpower que circulaban en la conciencia social del hip-hop americano. 

Lo afrocubano, los temas africanos y los símbolos religiosos que los raperos  

del hip hop underground incorporaron en su música, fueron mayormente 

marginados en esfera pública de Cuba, en gran parte debido a que la memoria 

colectiva de la elite eurocéntrica estableció nexos históricos entre los símbolos 

africanos que pudieran potenciar una insurrección africana en la isla (Helg, 

1995; Ferrer, 1999; Moore, 1997). Para esta élite, estos símbolos fueron un 

recordatorio de elementos no europeos potencialmente degenerativos de la 

cultura cubana, recordándole que Cuba era una sociedad tanto de origen 

africano, como europeo (Helg, 1995; Moore, 1997; Arroyo, 2003). Rensoli dijo 

que el Estado “asumió que queríamos hacer una potencia negra [Movimiento] 

contra el poder oficial [el estado], y ahora están empezando a ver que estamos 

en otra cosa. Pero ¿cómo podría ser esto, si mi pueblo [compatriotas] continúa 

siendo parte del problema, y no van a ser el centro de la discusión?” 

(entrevista, 2005). Dado que el racismo sigue siendo un problema, como artista 

crítico Rensoli decidió centrarse en las personas y los problemas que afectaban 

negativamente sus vidas. La preocupación acerca de una inminente revolución 

negra en la isla unida a la perspectiva del mundo africano y sus prácticas 

culturales, son potenciales conflictos culturales dentro de la isla: la orientación 

ideológica no-occidental de la población cubana no ha sido colonizada.   

Juventud cubana y radicalismo estético de la negritud 

En el video musical The Message (1983), de los artistas neoyorkinos 

Grandmaster Flash y Melle Mel (Figura 1), los raperos están afuera, en las 

calles de su barrio hablando de desempleo, el crimen y las oportunidades 

limitadas. Al final del vídeo, mientras que los artistas están de pie en la esquina 

hablando con amigos, un coche de la policía se detiene y se ven obligados a 

entrar en el coche -al parecer por la única razón de ser un hombre negro de pie 

en un lugar público. El vídeo de Randeée Akozta, Jodido Protagonista tiene 



imágenes similares. En la Figura 2 Randy se está trenzado su pelo. En Cuba el 

pelo negro es visto como "pelo malo", indeseable y antiestético, pero en este 

videoclip su pelo esta largo y rizado y él está mostrando que tiene estilo. En la 

figura 3 él está de pie en la calle hablando de acoso policial por ser un hombre 

negro joven que no estaba lo suficientemente bien vestido como para que la 

sociedad se sintiera cómoda con su presencia. En la figura 4 un niño está 

sosteniendo un cartel que dice "Justicia". Es claro aquí que Randeée está 

hablando no sólo a los compañeros cubanos, sino también a la mayor parte de 

la comunidad del hip-hop de habla inglesa. 

 

Figura 1. Video clip de Grandmaster y Melle Mel’s The Message, music video ca. 1983. 

 

Figura 2.Toma del video clip de Randeée Acozta, Jodido Protagonista, music video ca. 2004. 

La portada del CD de Jodido Protagonista (Figura 5) es representativa del  

carácter anti-institutional del hip-hop underground. Randeée está considerado 

como uno de los raperos más contestatarios del hip-hop underground. Realiza 



su música de forma independiente, solo con la ayuda de un ordenador portátil 

de segunda mano de un gigabyte para mezclar sus ritmos y hacer sus videos. 

Su portada del CD es una foto suya fotocopiada, cortada y colocada en una 

cubierta plástica de bajo costo, donde aparece rapeando, aunque en realidad 

da la apariencia de estar dando una conferencia. Lleva ropa ordinaria, lo que 

indica que su conocimiento es de las calles. El contenido del CD, al igual que la 

mayoría de los artistas independientes (e.g., Las Krudas, Junior Clan, Los 

Paisanos, y Anónimo Consejo) fue quemado en casa de un amigo. Nada indica 

una corporación musical de alto nivel.	   La cubierta del CD representa una 

proeza técnica realizada a través de una comunidad de amigos y con recursos 

muy limitados. Muchos los raperos del hip-hop underground afirman una 

memoria colectiva compartida con el resto de la diáspora africana: como 

resultado del colonialismo, deben hacer algo que sea estéticamente agradable 

o útil cuando no se les da nada y al mismo tiempo tienen mucho que ofrecer. 

 

 

Figura 3. Video clip de Jodido Protagonista. 



 

Figura 4. Video clip de Jodido Protagonista. 

 

Figura 5. Portada del Álbum, Jodido Protagonista. 



La "baja calidad" estética de la fotocopia y la imagen de sí mismo rapeando 

transmiten un mensaje complejo: "Randeée Akozta es un hombre de la calle.	  Él 

comparte un conocimiento basado en sus propias experiencias, y como no está 

integrado a ninguna clase social, existe la garantía de que escuches la verdad".  

En la Figura 6, es la imagen de un joven negro vestido al estilo B-boy, que se 

pudo de moda en la ciudad de Nueva York.  Detrás de él puede verse un puño 

negro que representa el movimiento nacionalista negro y la "lucha negra" en 

general. También detrás de él hay una caja de resonancia y, un tocadiscos 

cuyo brazo y aguja llegan hasta el corazón, este último tiene la forma de un 

disco lo cual ilustra la importancia de la expresión de las vivencias en el hip-

hop. Reducir esta imagen a un producto de la cultura afro-americana sería 

desconectar a los afroamericanos del resto de las Américas y borrar una larga 

historia de intercambio cultural e intelectual.	  También implica que los cubanos 

carecen de organización y que no están participando en el intercambio cultural 

sino que simplemente perciben acríticamente la cultura.  

La moda B-boy en realidad comenzó en Jamaica y se hizo popular en la ciudad 

de Nueva York por los inmigrantes jamaicanos (Rose, 1994; Rivera, 2003; 

Neal, 1998), pero en este CD hay una bandera cubana en la camisa y la gorra 

del B-boy, y también se incorpora la bandera en un segundo plano.  

 



Figura 6.Portada del álbum, Cuban Hip-Hop All-Stars, Vol. 1, 2002. © Steve Marcus/Papaya 
Records. 

Las figuras 7 y 8 pertenecen al interior del CD Cuban Hip-Hop All-Stars con 

imágenes que representan la colonización. La primera muestra a los 

colonizadores españoles en una playa. Uno lleva una cruz, lo que indica la 

complicidad de la Iglesia Católica en el proceso de colonización. Ellos están de 

pie sobre los indígenas de pelo largo en una playa. Las almas que salen de la 

boca de las personas representan el genocidio colonial de las poblaciones 

indígenas. Esta imagen se funde con otra de un barco de esclavos. Uno de los 

esclavos se está inclinando hacia la playa y mira hacia un indígena moribundo. 

Esto ilustra la relación entre el genocidio de los indios y la crueldad de la trata 

de esclavos. La masa de esclavos hacinada en el barco piensa en África. En la 

otra parte de la imagen pueden verse un grupo de personas blancas bien 

vestidas, comiendo, fumando, bebiendo y pensando en el dinero. Esto alude a 

la aparición de la clase neocolonial en Cuba. Mientras que la élite se divierte, 

los pobres se apresuran bajo la mesa en busca de migajas. Una cruz y una 

iglesia están en el fondo, que simboliza el apoyo del catolicismo al 

neocolonialismo. 

 

Figura 7. Primera sección del álbum, Cuban Hip-Hop All-Stars, Vol. 1. © Steve Marcus/Papaya 
Records. 



 

Figura 8. Segunda sección del álbum, Cuban Hip-Hop All Stars, Vol. 1. © Steve Marcus/Papaya 
Records. 

En la siguiente sección (Figura 8) hay una imagen del Che Guevara, que 

simboliza la Revolución Cubana. Detrás de esta pueden verse el fuego, las 

armas y los cerdos (en pie para el intento de invasión por Bahía de Cochinos), 

los tanques, y una bandera estadounidense con el dólar incrustado como señal 

en las estrellas, que simbolizan la avaricia, la agresión y el imperialismo 

estadounidenses. Por debajo de las cadenas en la base de la bandera de los 

Estados Unidos se lee la palabra "censurado", aludiendo a la censura que 

resulta del aislamiento global de Cuba a través del embargo económico y 

también la censura por parte del mercado musical que enfrentan los artistas 

underground por su crítica social. Al final, la narración describe  a los Estados 

Unidos como la representación y encarnación contemporánea de la agenda 

colonial. Sin embargo, la oscuridad es también una identidad relacional; su 

aparición se corresponde con el genocidio hacia pueblos indígenas que 

comparten el sufrimiento originado por el capital, con sede en Europa.  



 

Figure 9. Portada del álbum, La fabriK, 2003. 

Otras portadas de CD buscan abordar la relación entre la modernidad y la 

negritud utilizando otros símbolos vinculados a la explotación contemporánea. 

La fabriK (un juego con la palabra fábrica) es una producción independiente de 

colaboración entre los grupos underground de hip-hop Obsesión y Doble Filo. 

La portada del CD (figura 9) representa el rechazo a la industrialización. Como 

telón de fondo se puede apreciar una fábrica rodeada por un cielo de color 

rojizo de apariencia tóxica. En un primer plano, sobre lo difuso, aparecen un 

puño negro (una referencia a la rebelión nacionalista negra), otra mano en un 

signo de la paz, otra con el dedo del medio levantado (que simboliza "Jódete"), 

y una mano abierta (que simboliza "¡Alto!"). Estos representan los mensajes 

sobre la naturaleza destructiva de la modernidad, la demanda por la paz en 

medio de la destrucción ambiental causada por la industrialización, y un 

rechazo del afán de lucro que tiene como resultado la destrucción de todas las 

formas de vida.	  Por el lado de la dedicatoria (Figura 10) se lee: "A nuestros 



padres, al movimiento hip-hop cubano, a las personas que han estado 

esperando por esto, y para ti."   

Esta dedicatoria es para que los fanáticos del hip-hop, que viven esperando el 

próximo CD. En mis entrevistas con jóvenes fans del hip-hop, les escuché con 

frecuencia contar historias acerca de cómo habían llevado sus vidas por un 

camino de autodestrucción. Algunos habían intentado salir de Cuba ilegalmente 

en balsas peligrosas. Otros habían sido suicidas; antes de llegar al hip-hop, no 

habían entendido por qué sentían un malestar general, pero tras recibir una 

educación a través del las letras del hip-hop underground, esto les ayudó a 

entender su situación. Habían comenzado a darse cuenta que habían 

interiorizado el racismo y que se sentían desconectados de la sociedad 

cubana, lo cual desalentaba el acercamiento a la historia y la estética africanas.  

El movimiento les había enseñado acerca de sí mismos, y a aceptar la estética 

africana y mostrar esto con  orgullo en los espacios públicos.  

Estas cubiertas de CD están diseñadas para enviar mensajes políticos que 

fomentan el trabajo independiente en la base de la comunidad. Ayudan a 

jóvenes de comunidades marginadas y de escasos recursos en medio de una 

nación económicamente deprimida, les inspiran a sentirse orgullosos de la 

contribución de sus antepasados negros cubanos a la nación y de su sentido 

de la pertenencia como pueblo negro.  



 

Figura 10.	  Dedicatoria del álbum, La fabriK. 

 

Figura 11. Michael Oremas de Junior Clan, usando un pulóver de Huey P. Newton y Bobby 
Seale “Power to the People” durante un concierto en El Cerro, La Habana, 2006. 



Estos mensajes también son transportados por el estilo de vestir del hip-hop. 

En los artistas del hip-hop Underground las ropas de color rojo, negro, y / o 

verde- son de uso frecuente, ya que estos colores están asociados con el 

panafricanismo y el nacionalismo negro. En sus camisetas pueden apreciarse 

letreros que invitan a reforzar la auto-educación y la conciencia negra. En la 

figura 11 Michael Oremas lleva una camiseta negra que dice "Poder para el 

Pueblo." Muestra las imágenes y los nombres de miembros fundadores de los 

Black Panthers, Huey Newton y Bobby Seale. 

 

Figure 12. Junior Clan en concierto en La Madriguera, 2004. 

En la Figura 12 Yompi de Junior Clan lleva una camiseta que dice "La 

Revolución Negra." Los raperos también visten uniforme militar, haciendo 

hincapié en el tema de "una revolución dentro de la revolución", esta  

"revolución" debe ser un reto contra los legados coloniales racistas, sexistas y 

homofóbicos que persisten en la cultura cubana (Saunders, 2009). En las 

Figuras 13 y 14 Las Krudas está en el escenario usando dashikis y drealocks.	  

Se trata de un rechazo de las normas eurocéntricas hegemónicas de belleza 

que animan a las mujeres negras a estirarse el cabello y usar ropa ajustada y 

provocativa. 



 

Figure 13. Las Krudas, (de izquierda a derecha, Wanda, Pelusa, Pasita). 

 

Figura 14. Video de Las Krudas actuando (cortesía de Las Krudas). 

 

El Grafiti es otra forma mediante la cual los raperos underground buscan 

educar las masas. Entre los temas de la artista habanera NoNo están la historia 

de Cuba, la historia transnacional anticapitalista, antirracista, y la lucha anti-



imperialista. En la Figura 15 NoNo está frente a al pórtico de su edificio. En un 

primer plano, esta la palabra "Underground" escrita en el lado izquierdo de la 

columna. Detrás de las letras hay una pelota de baloncesto. Ambas figuras 

hacen referencia a los orígenes estadounidenses urbanos de esta forma de 

arte. En la columna derecha puede leerse la bendición africana "Aché", símbolo 

de la influencia afrodescendiente en el hip-hop underground. En el fondo está 

una silueta de José Martí, sentado sobre la palabra "apóstol", nombre que se le 

da por haber predicho el desarrollo de las ambiciones imperiales de los 

Estados Unidos. En esta pieza NoNo combina el pasado y el presente y se 

basa en elementos culturales que han influido en la formación del hip-hop 

underground cubano, como una forma de arte revolucionario y crítico. Las 

figuras 16 y 17 son murales de NoNo centrados en el respeto por la herencia 

africana ("Raíces") y sobre los activistas que luchan por la igualdad 

transnacional. 

 



Figure 15. NoNo frente a un mural en su apartamento en El Vedado, La Habana, 2006. 

 

 

 

 

Figura 16. Mural hecho por NoNo en el edificio donde ella vive, 2006. 

 

 



Figura 17. Otro mural hecho por NoNo en su edificio, 2006. 

Discusión 

La mayoría de los artistas de hip-hop underground piensan que el hip-hop está 

muerto en los Estados Unidos y se ven a sí mismos listos para tomar la zona 

anti comercial, comunitaria y revolucionaria del hip-hop como una forma de 

mantener el núcleo revolucionario por medio de esta expresión artística. 

Muchos en la comunidad mundial del hip-hop se valen de este Movimiento para 

servir a diversos intereses políticos, culturales y de consumo. En el caso del 

movimiento hip-hop underground, es importante no confundir sus intereses 

políticos y culturales con los intereses comerciales con fines de lucro de otras 

formas de hacer hip-hop, como el reggaetón, que oscurecería su papel en la 

lucha transnacional contra colonialismo y sus legados. Muchos de la primera 

generación de artistas del hip-hop underground han salido de Cuba para vivir 

en el extranjero, donde continúan produciendo arte independiente de  

conciencia social. Ellos están trabajando para ayudar al movimiento hip-hop a 

darse cuenta de su potencial de transformación social a nivel mundial, y a 

través del fortalecimiento de redes de reconocimiento y de activistas 

internacionales que buscan robustecer el movimiento en casa. 
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