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El Hip  Hop  en  Cuba  se  ha  definido  por  eventos  competitivos,  plenos  del 
deseo  de  demostrar  a  propios  y  extraños,  el  afán  de  superar  y  auto 
superarse,  de  dejar  una  huella,  de marcar,  al  rojo  vivo,  un  recuerdo,  un 
momento clave. Los que no fueron a la batalla de gallos, se lo perdieron, 
los que si, tendremos algo que contarles a nuestros nietos. 
Aquí  va  un  paisaje  después  de  la  batalla  según  Edgaro  Doble  Filo,  el 
hombre más cerca del duelo. No quiero empates. 
 
Después de ver, y creer, no me quede satisfecho y un testigo especial es 
todo lo que necesitaba para revisitar esa suerte de repentismo urbano que 
llena de adrenalina lirica los Jardines de la Tropical. Así que tome papel, 
lápiz y recuerdos para indagar en la mente de Edgaro , el tercer hombre en 
el ring. Animador, rapero, productor musical, a el todo esto lo toca más 
que de cerca, lo toca dentro. 
El evento lo patrocinaban el Instituto de la Música, la Agencia Cubana 
de Rap y el refresco Red Bull 
 

VALLA DE GALLOS 
Edgaro, eres un testigo especial de la valla. 

 
Tenia muchas expectativas, la valla es más que ella misma, es el 
preámbulo a una gran competencia internacional iberoamericana,  una 
batalla internacional, es por mérito, el mejor es él que gana. Y él que va… 
 
Es una meritocracia. No hay empates. 
No pude dejar de pensar en el evento más grande en sí. 
Se lo repetías al público. 
Constantemente, es muy productivo para los raperos y para el público, 
muchas veces asistimos a eventos sin pensar en la importancia histórica 
que tienen, gran parte no sabía que era la segunda edición. 
 
Para mí tuvo un sabor de Deja Vu, de batalla soñada y revivida, mi 
segundo año como presentador.  
 
El año pasado la selección la hizo el Instituto de la Música, quedaron 
fuera, en mi opinión uno o dos de los más grandes improvisadores. Pero 



creó un precedente poderosísimo, conectó a todos con la onda de 
improvisar. 
 
Un año entero  afilando las espuelas, con el intenso deseo de ganar. 
Ésta vez el Instituto fue más flexible y pudo darse una batalla de gallos 
más real en La Habana. Los de provincia, desafortunadamente, no están en 
el proceso de selección. 
 

LO QUE HIZO EL YIMMI RED BULL LO TOMO COMO ELEIMINATORIA  
 

Ésta vez no había límites en agredirse. Pero en la pasada edición se 
enfatizó en la hermandad, en no atacarse, 
 
Ellos ya saben que son hermanos. 
 
Así se baten a media máquina, esto es coacción, es podar el crecimiento 
natural de una forma de arte. 
 
Un Arte Marcial… con palabras. 
 
En la competencia internacional no hay prohibiciones, sin restricciones 
tienes más campo de acción. 
 
Y  reacción.  
 
Seguro. Puedes desplegar mejor tus habilidades si no sobran reglas e 
imposiciones. Al no quedar margen para excusas tienes más posibilidades 
de ser creativo y más presión positiva para serlo. 
Que fuera auspiciado por el Instituto y que los raperos pudieran decir lo 
que quisieran es un paso de avance. 
 
¿Pelearías en una valla? 
 
La mayoría de las veces las competencias de Freestyle se centran en 
ridiculizar al contrario, prima la agresividad, la propia competencia crea 
espacio para la elaboración de versos inteligentes y agilidad mental. Todo 
esto bajo el imperativo de ganar a toda costa, abono para el ego, una de las 
cosas que menos necesito en mi vida.  
 
No lo haría, no me identifico con la agresión que conlleva, pero es mejor 
que el paternalismo, que coacciona, que controla enmascaradamente, que 
hay que eliminar dentro de uno mismo. Es parte de un proceso personal de 
maduración y transformación, en una etapa anterior si sentí ese deseo. 
Después aprendí que puedo ganar habilidades sin tener  que agredir a otro, 
sin que mi desarrollo sea directamente proporcional a su derrota.  
Al mismo tiempo se que el rap es agresivo, es su vida, historia y cultura, 



su estado natural, yo lo he vivido desde los 13 años, he crecido en el. Ese 
Hip Hop voraz que es parte de mi formación y la de otros muchos. 

                                           
La Valla de Gallos es, sin duda, el evento más importante del Hip Hop 
cubano. 

 
Todos son importantes, si estamos fundiendo una espada, y eso es lo que 
estamos haciendo con la cultura Hip Hop. 

  
La pelea de gallos serian los martillazos más certeros, los que producirían 
el filo más difuminado, el borde que permite al hip hop proyectarse hacia 
el exterior en estado puro. 
 
¿Y hacia el interior? 
 
Con distintos estilos de rapear. Para la valla los raperos se preparan de una 
forma muy especial, repiensan música y textos. Se estudian entre ellos. 
 Expanden el lenguaje del rap desde adentro, el verdadero sound track de 
la ciudad, que es todo, la familia, el camello, conversaciones que esta 
recibiendo tu cerebro, que le da taller, sin que te des cuenta. 
 
El Rap es el inconsciente colectivo de esta ciudad. 
 
Por eso no sobrevive, vive, cada nuevo ataque lo fortalece, no se puede 
matar lo que esta dentro de uno mismo.  
  
GALLOS PELEAN EN EL RING 
CUANDO LA 1ERA MALA PLABRA MIRE AL PUBLICO AL 
JURADO Y A AL OTRO CONTRICANTE  
 
1era. BATALLA 
EL GRAN FAVORITO CONTRA UN GRAN CONTENDIENTE. 
EL BI CONTRA 01. EDGARO DICE QUE SON 2 ROUND, NO ES 
LÍCITA LA AGRESIÓN FÍSICA, LE DA EL MICRO AL BI. 
Cuando saqué el papel y vi que era el Bi, me dije a mí mismo: 
 __ Vaya, el destino no nos va a hacer esperar. 
 
El Bi era el gran favorito. 
 
El más beligerante, el 01 estuvo el año pasado, era su segundo año y tuvo 
que batirse fuerte para estar ahí. El Bi usó el cotorreo que todos esperaban, 
su arma, su recurso característico, 01 contraatacó ese cotorreo, 
impresionante, pero difícil de entender. El Bi se vio obligado a hacerse 
entender, por el público y por 01, ambos lo hicieron bien, pero el Bi se 
impuso. 01 ha demostrado mucho potencial y coraje, en la próxima batalla, 
si se presenta, que es lo más seguro, habrá que contar con el, será un rival 



muy peligroso.  
PUBLICO Y JURADO VIERON GANAR AL BI.    
 

SEGUNDA BATALLA 
BREBAJE  CONTRA MANIGUA . 
   

UN PELEADOR INCANSABLE CONTRA UN SAMURAI LIRICO. 
 

Nunca había visto a Manigua improvisando. 
 

No conozco el trabajo de Manigua, pero aquella noche me impactó, lo 
estoy localizando para entrevistarlo. 

    
Lo vi con su banda en Cuerda Viva, buenísimo. 

 
A Brebaje, lo he seguido desde siempre, diciendo, tienes cara de pizza con 
chancleta de suiza, improvisa constantemente allá en el barrio, en Alamar, 
en la Chusmita, en las peñas, en las guaguas, un improvisador incansable.  
Brebaje acosa a Manigua, lo tiene acorralado en una esquina neutral, 
contra las cuerdas…aparentemente. Manigua tomo el mic y le dijo a 
Brebaje que había errado el objeto, no era una ficha de dominó, eran 
unos dados. 
 
 
Brebaje era lo  esperado, pero Manigua lo sorprendió. 

 
Manigua me sorprendió, a todo el público. La gente lo aclamó. 

 
Etianne creo que no se lo esperaba, no  la reacción de Manigua, sino la de 
la gente, eso provocó un disparo de adrenalina en el y lo puso en una 
posición muy fuerte para seguir, lo hizo un rival mas temible. Él tiene 
mucho histrionismo, mucha expresión corporal. Y mucha calle. 

 
Respondió en el más puro estilo Explosión Suprema. 

 
Creo que eso le dio el triunfo sobre Manigua. Manigua tenia un estilo 
completamente distinto de todos los demás y eso la gente lo comentó y lo 
agradeció muchísimo. 
EDGARO PREGUNTÓ AL PUBLICO Y GRITARON MANIGUA. 
Fue la única vez en toda la noche que el pÚblico y el jurado no 
coincidieron, oí comentarios muy fuertes entre la gente que tenia mas 
cerca.  
 
 
 



 
 
TERCERA BATALLA 
EL EJÉRCITO  CONTRA EL ENANO . 
UN  PEQUEÑO  GIGANTE  RAPERO  CONTRA  UNA  TROPA  DE    SÓLO  UN 
GUERRERO. 

 
No lo podía creer, si fuera un torneo de deportes de combate… 
 
O un video juego. 
 
Esos dos estarían en el mismo equipo, estaban hasta vestidos iguales, y se 
lo dijeron entre ellos. 
 
Se parecían mucho. 
 
El único recurso que les quedaba era ser implacables, esa  crueldad vital. 
 
El similar destruye al similar. Ningún Abel,  dos Caín.  
 
Ambos tiene que ver con la onda friki de G, esta batalla marca un momento 
dentro de la noche, donde la violencia emerge y prevalece, los recursos de 
la improvisación se funden con la violencia. 
 
ESTO ES SIN COMPASIÓN, EL ENANO AGREDE AL EJÉRCITO, 
ALUDE A LA JUNTA, ES UNA CLARA ALUSION AL MUNDO 
ABAKUA, SENTÍ LA TENSIÓN SUBIR A MI ALREDEDOR VARIOS 
GRADOS. 
 
¿O SÓLO FUE IMAGINACIÓN MÍA? EL ENANO, LA LUPA, EL 
EJÉRCITO REGRESÓ A 1OO, GANÓ EL EJÉRCITO. EL PÚBLICO 
EMPIEZA A MOSTRAR SU CARA MAS DURA. EL ENANO PIERDE 
PERO CON LA FRENTE EN ALTO, EL EJÉRCITO SE PREPARA 
PARA LA PROXIMA BATALLA. 
 

CUARTA BATALLA  
EL ADVERSARIO  CONTRA ALDO  EL DE LOS ALDEANOS . 
EL GALLO DEFENSOR CONTRA EL NEW SCHOOL IMPRESCINDIBLE.    

 
El primer papel lo sacó alguien del público, salió El Adversario…y ya 
todos sabían que era frente a Aldo, este fue con mucho, un momento de los 
más interesantes. 

 
 
 



Los Aldeanos es un grupo de Rap muy, muy pujante y El Adversario no 
necesita presentación. El dijo que pasó lo que tenia que pasar. 
 
En todo momento subrayé que El Adversario era el actual campeón, Y EL 
CUARTO LUGAR EN IBEROAMERICA. Esta pelea era un V.I.P. 
Aldo está muy difundido en el Hip Hop más under, es célebre, su flow y los 
tremendos temas y beats que hace. Se avecinaba una confrontación de gran 
magnitud. Cuando di la orden de empezar recordé que son muy amigos.  
 
Pero Edgaro… ya no podías dar marcha atrás.  
 
Vino a mi mente como un flashazo los temas que les he visto hacer juntos, 
el trabajo en la Comisión Depuradora, no me defraudaron, no lo hubieran 
hecho si hubieran manejado el enfrentamiento de otra manera, fue un duelo 
entre caballeros y amigos. Me saturó la competitividad, la contención, 
respetaron mucho sus límites. El Adversario se enfoco en los objetos, no 
en la persona. 
 
Estaban de espaldas el uno al otro.  
 
Después Aldo hizo un repunte pero el gran atractivo de esta pelea fue que 
no quisieron hacerse daño, que respetaron sus límites. 
 
La valla es  corta y la vida larga. 
 
Fue una pelea distinta a las demás. 
 
Demostró otros valores humanos, más allá de la competencia, esa 
caballerosidad resultó ser espectacular.  
 
ELLOS DIERON UN MATIZ DISTINTO A LA TÓNICA 
DOMINANTE, CRECIERON COMO IMPROVISADORES, COMO 
RAPEROS Y COMO SERES HUMANOS. 
 
Después vino un descanso dramático. 
 
A estas alturas tengo que hablar del jurado, el proceso de selección de ese 
jurado rozo la perfección, un jurado muy justo, muy bien pensado. 
Joaquín Borges Triana, un musicólogo que ha teorizado sobre la música 
cubana alternativa, Jorgito X de la Asociación Hermanos Saiz provincial 
Alexei, de Obsesion, el mejor rapero de Iberoamerica, Edurado Iata, uno 
de los apoyos más inteligentes y sinceros que ha tenido el rap, y 
finalmente Roberto Zurbano, un testigo evolutivo desde la intelectualidad. 
Juntos conformaron un jurado inmejorable, muy balanceado.   
 
 



5TA PELEA E; B VS BREBAJE 
 

Tremenda pelea, a estas alturas, ya en semifinales El Bi ha creado un 
espacio donde no se puede predecir a que recurso apelara. Etianne exige 
más voltaje, a medida que improvisa va mejorando, se hace inmenso, 
difícil de evadir. 
 
El Bi no se aguanto, no se contuvo, piso a fondo el acelerador tu después 
de mi no vas a hacer nada. 
 
Le dejo la pista súper que caliente. 
  
Pasó a ofensas cómicas, el ridículo como arma, un paso que nadie había 
dado, subió un escalón en la contienda, la adrenalina sube como la espuma, 
el que va de segundo tiene más presión… 
 
Y entonces Etianne hizo una maniobra insólita. 
 
Cuando dices verdades, verdades que todos comentan, sin temor a buscarte 
enemigos. Brebaje dijo, ahora yo soy el Bi, y tu Explosión Suprema. 
ESTO SI NO LO ESPERABA NADIE Y MENOS AHORA, BREBAJE 
LE HIZO UN JUEGO DE MANOS AL BI, INTERCAMBIANDO 
MASCARAS, EL PÚBLICO RUGÍA, EL BI IBA A CAER, EL GRAN 
FAVORITO, EL PRÓXIMO CAMPEON, MUERTO ANTES DE 
NACER. 
 
¿Qué recuerdas de ese momento? 
 
El Bi se mantuvo muy calmado, reflexionando, revisando su vasto arsenal. 
El arma secreta era pública,  improvisar, improvisar. Demostró creatividad 
ante un Etianne que parecía insuperable. 
 
Recuerdo que dijo que El Aldeano y El Bi, se están creyendo cosas. 
ES LA VIEJA CUESTIÓN DE LA OLD Y LA NEW SCHOOL, GANÓ 
EL BI Y SE ABRAZARON CON SINCERIDAD.   
 
El Público es justo, pero al mismo tiempo es insaciable, se mostró en su 
más profundo instinto depredador, es un circo romano de gladiadores 
raperos , es una energía terrible que me llego muy densa al ring, y más 
teniendo en cuenta lo que se avecinaba. 
 

SEXTA PELEA. 
EL EJÉRCITO CONTRA EL ADVERSARIO. 

 



El Adversario abrió a millón, esta en su terreno, es el campeón, todos lo 
saben, el objeto a improvisar es una tijera. El Ejercito le da una durísima 
respuesta gansta. El otro objeto es una señal de stop. 
 
A esos dos no había quien los frenara. 
  
El Ejército termina muy arriba, es o todo o nada, El Adversario riposta y 
sucede la Apoteosis,  el respetable enloquece, se consolida una leyenda 
viva del rap cubano. Los rivales después de haberse embestido tan 
ferozmente se dan la mano. Gana el Adversario, sopla las pistolas, es el 
sheriff del Hip Hop. 
 
Tomó el escenario Yimmi con klase, un clásico instantáneo. Muy a tono 
con la atmósfera, pasó un video suyo jugando poker contra T Bag, el de 
Prison Break.  
 
Yimmi con Klase, Hip Hop Break , un alarde de intertextualidad. 
 
Él está en talla, entendiendo el entertaintment, rompiendo ese, tabú, que 
sería de nosotros si no existiera el Yimmi, con su arte que nos muestra que 
no tenemos que vivir atormentados. Él le gano a Bagwell.  

 
Otro más a quien tengo que entrevistar, Manigua, El Yimmi. La lista se 
va alargando. Nunca supe por qué no canto Maikel Extremo, estoy 
seguro que lo habían anunciado. 
 

EL DUELO FINAL. 
 

El Bi se apresuro a decirme que el Che, cuando le dije cual cara de la 
moneda escogía. La cara que salía empezaba, eran 2 round, con 2 pies 
forzados con improvisaciones de 1 minuto para cada uno. 

 
Eran 2 grandes raperos, los mejores y pronto uno de los dos habría de caer 
y el otro coronarse como el campeón. 

 
La Gran Final, reitere que cualquiera de los dos que ganara, el gran 
vencedor seria el rap cubano, pronto terminaría todo. 

 
El respetable estaba enfurecido. 

 
Te dije que el público es insaciable. 

 
El Bi ataca con el semáforo y el Adversario le responde, hay muchísimo 
voltaje en el ambiente, el público se divide, cada uno exhortaba al suyo. 
Cerraban las ideas en el tiempo exacto, mirando los segundos consumirse 
en pantalla, con maestría. 



Cada uno tenía una seguridad en la victoria asombrosa, sentí que no 
habría empates, pero tampoco un perdedor, en el peor sentido de la 
palabra. 

 
El Adversario le dijo al Bi, que esto es para los veteranos, se trataba de 
nada más y nada menos que el actual campeón, soy el sheriff por que he 
estado en muchos duelos, se lo que te digo. 

 
El Bi le muestra respeto, acepta que tiene tremendas espuelas y una corona 
muy merecida. El Adversario le ofrece la mano y se la quita, la gente ruge, 
ante esta burla. 

 
El Bi se estaba obligado a improvisar sobre esto, adaptarse a su contrario 
una vez más, apelar a la coexistencia del a new school con la antigua, a su 
pujanza. Quedaron parejos, TENÍAN QUE DESEMPATAR. 

 
El Adversario la echó durísimo, el sheriff, la corona, la lógica indicando su 
victoria, pero El Bi, lo destronó, El Bi, shutt the sheriff. 

 
Fue la victoria de la new school, como Neo en La Matriz, parando las balas 
en la escena final. 
El público vio ganar al BI, el jurado también. 

 
Vi al Adversario firmar autógrafos después de perder. Que clase de 
rapero, 1er. lugar en la pasada, 2do. en ésta. 

 
El Bi alzó su premio ante la gente, un nuevo campeón, no hubo empates. 
El rey ha muerto, viva el rey. 
  
 
 
 

 


