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La poesía es el género artístico y literario que toda persona, sensibilizada con el arte, 
toma como punto de referencia al comparar lo que artísticamente está bien realizado. Es 
una esencia mística que llena a todo el que en ella se refugia, siempre que tenga la 
calma y la autopreparación para aceptarla y disfrutarla. Eso sí, a través de los tiempos, 
también se ha encerrado en espacios académicos donde se adoctrina el pensamiento de 
los que la estudian, y estos a su vez, atacan a quienes se salen de los "estándares" y 
"cánones" impuestos por algunos clásicos de la crítica literaria. 
Así ha sucedido con el spoken word.  
 
Por suerte, en nuestros días ya existe una paridad o equilibrio en cuanto a criterios, al 
decir si es (el spoken word) poesía o no y/o lo que es poesía o no. Lo cierto en todo este 
hecho es que está demostrado que uno nunca va a "proyectar" en un texto para un lector, 
lo que "proyecta" es un texto para el sujeto que escucha. En el caso de la poesía, 
ambos se apoyan en técnicas poéticas tanto para el que se lee en las páginas de 
un libro, como para el que se dice o se representa ante un auditorio. 
 
De esto se trata en gran medida Caminos de Palabras, idea surgida por la 
necesidad de compartir la poesía hablada, con todo tipo de personas y en todo 
tipo de espacios. Es algo nuevo, si solo nos quedamos en el término que se usa: 
poesía hablada. Pero si vemos el tránsito de esta manera de hacer poesía por 
nuestras calles habaneras, no podemos decir lo mismo. 
 
Han transcurrido ya diez años, desde la primera vez que Karel Betancourt (El 
Indomable) y Amhel Incera (Misión Raíz) subieron a un escenario en un concierto de 
Hip hop para mostrar su quehacer como artistas que representaban esta modalidad 
poética. Aunque no fueron los únicos, junto a ellos también lo hicieron un grupo 
llamado Jóvenes Rebeldes, integrado por Javier y El Deno –una lástima no conservar en 
el recuerdo sus nombres completos. Fue algo novedoso y extraño, podría decirse que 
estaban declamando, pero no utilizaban la poesía de nadie. Decían en el escenario lo 
que producían ellos poéticamente; tenían fuerza, compromiso, a partir de cómo lo 
decían. No engolaban la voz ni provocaban una musicalidad más allá de la propia 
música interior del texto que enmarcaba el discurso de aquel comienzo de siglo XXI: la 
raza, la marginación y el belicismo internacional, que nunca ha cesado en el mundo 
desde que se conoce como lo conocemos hoy. 
 
Caminos de Palabras, es el resultado de lo que se ha logrado en estos diez años de 
trabajo por los cultores de la poesía hablada, y tiene como objetivo, además, invitar a 
críticos literarios y de arte a compartir sus juicios en cuanto al tema, desde cada una de 
estas aristas, para poder así, medir y valorar lo que ha aportado y aporta, a las nuevas 
generaciones en el proceso de la "vida en sociedad".  Por ello vamos a hacer una mirada 
al pasado para observar, no con mucho detenimiento, cómo se ha ido desarrollando, en 
el orden artístico este movimiento, del cual hoy no son pocos los participan, y no son 



pocos los lugares en los que se ha expuesto el proyecto. 
 
Haciendo una valoración y, según mi criterio, se destaca el trabajo en el 
Festival Internacional de Poesía de La Habana, en sus ediciones XII y XIII, con 
Amhel Incera desde su visión organizativa y de dirección artística. Primero, a 
partir del diálogo establecido a través del Taller de Poesía Dulce María Loynaz 
y su directora Isis Leyva --en el cual se logró la inclusión de un performance 
de poesía hablada y la participación de los distintos poetas convocados en 
distintas lecturas que se realizaron en dicho festival--; y segundo, por el 
éxito de este primer performance y el interés que suscitó en el director del 
festival, Alex Pausides, que logró su inclusión en la edición siguiente, dando 
como resultado el primer colectivo de poesía hablada llamado La PoesiConextion. 
 
Bajo el nombre Puente Internacional de La Poesía Hablada, en el año 2008, sería 
con el que de manera colateral se participó en el Festival Internacional de 
Poesía de La Habana; un suceso extraordinario para los que allí estuvimos, una 
puerta abierta a la "intelectualidad cubana", el reconocimiento, y el hecho 
mismo de representar la poesía hablada. 
 
En esa ocasión el performance se realizó como inauguración del evento y en él 
participaron artistas como Yassek Manzano y su grupo, quien nos acompañó 
musicalmente. Como invitados estuvieron Afua Cooper --una de las más reconocidas 
poetas en el área del Caribe de lengua inglesa, a pesar de vivir en Canadá--, y el 
colectivo que estaba compuesto por Unsorokan (Yudicet y Luz de Cuba), El Viejo 
(Lázaro El Rasta), Velzago, Rodolfo Rensoli, Sir Mali, El Brujo, Yompi, Negro Kilo, El 
Atrevido, Dj Bahamas y Misión Raíz.  A pesar de que la participación en el evento no 
continuó en las distintas ediciones que siguieron, por diversos sucesos en el colectivo, 
cabe agregar los logros, importantísimos, para la poesía hablada en nuestro país. Por sus 
características creativas posibilitó, por vez primera, una puerta al escenario para varios 
artistas, entre ellos a Yudicet Menéndez Orosco y Luz de Cuba (Unsorokan); además de 
palpar y disfrutar por vez primera de performances de poesía hablada, y no conciertos 
de hip hop donde se incluían a cultores de éste género.  
 
Los niveles de diálogo llegaron a espacios como la AHS capitalina (con sede en 
La Madriguera), que aprobó un proyecto que apoyaría al evento del Puente 
Internacional de La Poesía Hablada. Otros artistas, sobre todo inmersos en la 
cultura hip hop, encontraron espacios de definición al representar en los 
escenarios este estilo de hacer la poesía, que hasta ese momento era casi 
desconocido, aunque todavía existe desconocimiento por la mayoría. El último y 
no menos importante de los logros del evento fue que le dio a sus cultores la 
posibilidad, a través de la experiencia vivida, de desarrollar proyectos artísticos de 
manera independiente, con su visión particular sobre el tema. 
 
Pasado casi dos meses después de concluido el festival, la escena quedó lista 
para abrir las puertas a la primera edición del Festival Arte+ --donde el plato 
fuerte de ese año fue la poesía--, con la dirección general y la idea de Karel 
Leyva, en el cual unió como una sola voz a todas las modalidades de poesía 
performance que se conocen en Cuba --y que yo llamo poesía hablada--, por su 
riqueza interpretativa y diversidad en la forma de decir. Ahí se dieron cita el 
proyecto Omni Zona Franca, Libán (El Kagüeiro), Rocío Santillana (Española), 



Sinecio Verdecía, La Komfronta, El Viejo (Lázaro El Rasta), Proyecto Espejo 
(Lourdes Suarez y El Brujo), Yudicet y Dj Nana, con la dirección artística de 
Lourdes Suarez y la asistencia de dirección de Elier A. Álvarez Arcia (El Brujo). Este 
performance se reconoció luego con el nombre de Zonas Poéticas y que en otro 
momento, quizá muy cerca en el tiempo, se retome como idea para representar en la 
escena. 
 
Mientras hablaba de los logros del colectivo La PoesiConexion, hice referencia a dos 
artistas: Yudicet y Luz de Cuba; y no fue por azar. Ellas son las que, a fuerza de 
voluntad, han tomado un grupo de iniciativas artísticas que han permitido diversificar la 
poesía hablada en los últimos años, con un proyecto llamado Unsorokan que traducido 
de la heredada lengua Yoruba al español hablado en Cuba significa Una Conversación 
de Corazón. Hicieron varios performances en La Madriguera (Casa del Joven Creador y 
sede de la AHS en La Habana). Luego han tomado las riendas en diversos quehaceres 
creativos, entre los más significativos, por parte de Lucy, del performance en la edición 
XIV del Taller Científico de Antropología Social y Cultural Afrocubana, organizado 
por el Instituto de Antropología de Cuba con su proyecto Presencia. Su trabajo con Dj 
Joy de Cuba --uno de los Dj más importante en nuestro país--, la participación con el 
joven músico Michel Herrera --de gran trayectoria dentro del género Jazz y que gracias 
a ello goza de gran prestigio nacional--, la actuación en las dos últimas ediciones del 
Rotilla Festival, así como la realización del segundo CD de poesía hablada llamado 
Autorretrato, y el primero que logra espacios de socialización, solo superado en tiempo 
por Roger Arencibia, aunque este último no ha sido socializado nunca. Con este disco 
independiente, Luz de Cuba alcanzó la nominación en el evento Puños Arriba en la 
categoría de Spoken Word, evento que premia al mejor disco independiente de hip hop 
cubano. Por su parte, Yudicet, tiene como logros más significativos la inclusión en el 
concierto de fin de año de 2008, de la Agencia Cubana de Rap, y el primer concierto de 
poesía hablada en los que se encontraban como invitadas Reina, Luz de Cuba, Yudel 
(mimo) y Amor López (fotógrafa), aunque se promocionó este concierto como spoken 
word, debido a que es el término que se usa de manera internacional y que en 
otro momento me referiré a él de manera mucho más explícita. 
 
Desde finales del pasado año han ocurrido varios sucesos referidos a la poesía 
hablada, que le han proporcionado fuerza y fluidez a lo que escenarios artísticos 
concierne, vamos a narrar algunos hechos interesantes. Comencemos con el Festival 
Mundial Poesía Sin Fin que, en su XII edición coincidieron varios cultores del género 
como Raudel Eskuadrón Patriota --ganador en el año 2010 del premio Puños Arribas en 
la categoría de mejor canción de Spoken Word-- El Brujo, en el espacio Elektro 
Spoken, con dirección artística de Adrian Mozón, El Fígaro, Yudicet, Luz de Cuba, 
entre otros artistas pertenecientes a la cultura hip hop y creadores del género rap que 
también encontraron sitio para compartir la escena, entre ellos Cuentas Claras, Yosmel 
(Anónimo Consejo), La Alianza, Olímpico, entre otros, bajo la dirección artística de 
Maykel Extremo. 
 
Terminado el evento, con todo lo que significó para la poesía hablada, se sucedieron los 
conciertos El recorrido de las palabras de Yudicet, que como antes había dicho, fue el 
primer concierto de poesía hablada por esta joven creadora y el mismo fue gestado, 
producido y dirigido por dicha artista en la Casona de la Plaza Vieja.  También se 
realizó el primer concierto del proyecto Caminos de Palabras, bajo el título Concierto de 
Spoken Word y otras tallas urbanas, dirigido por Elier A. Álvarez Arcia (El Brujo), con 



la asistencia de Roger Arencibia y la participación de El Fígaro, Luis Eligio, Karel (El 
indomable), David Omni, Amhel Incera, Yudicet, Luz de Cuba, Lourdes Suarez y El 
Gallo Miranda. Este concierto contó, también, con la colaboración de muchos artistas e 
intelectuales, los cuales aportaron en la visión de ésta idea, como Roberto Zurbano. 
Tuvo lugar en la Calle Espada # 411 e/ San Miguel y San Rafael, debido a la 
conmemoración del natalicio de Eladio Reyes, reconocido artista que falleció hace dos 
años y que dentro de los muchos aportes que hizo al arte cubano, su legado fundamental 
de ser fotógrafo siendo ciego, sin descontar todas las contribuciones que hizo de forma 
intelectual al movimiento hip hop cubano y a sus creadores. 
 
El recorrido de la poesía hablada en el año que transcurre (2011) termina en dos hechos 
un tanto fuera de lo común, el primero es la Banda Oro, que entre sus integrantes se 
encuentran tres poetas: Yudicet, El Brujo y Roger Arencibia. La idea de formar esta 
banda fue de Roger Arencibia, a raíz del Concierto de Spoken Word y otras tallas 
urbanas, y de los objetivos que se encuentran inmersos dentro del proyecto Caminos de 
Palabras. El segundo hecho fue la participación de Luz de Cuba en la presentación de 
un concierto único Contraste, de Dj Lejardi, inspirado en la obra del artista plástico 
Alejandro Darío, y para la inauguración de la exposición del mismo nombre en la Sala 
Covarrubias del Teatro Nacional. Este concierto se realizó con la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Guanabacoa, en colaboración con el Laboratorio de Música Electrónica. 
 
No cabe dudas de que esta manera de hacer poesía va ganando espacio poco a poco, 
más, se impone la participación de críticos y especialistas en la materia, debido a que su 
aporte puede favorecer mucho en el desarrollo del spoken word en Cuba. A pesar de la 
juventud, los creadores muestran respeto a su obra, no obstante, hay muchas cosas que 
se desconocen, sobre todo lo implicado con el ejercicio del criterio, que permite 
mantener en el recuerdo bibliográfico todo lo que a este arte se refiere, y que sirva como 
referente a quien, en un futuro, tenga la necesidad de crear un espacio a favor de la 
poesía hablada, que le permita no tropezar con obstáculos por falta de conocimiento, o 
peor aún, por la inexistencia de fundamentos teóricos en los cuales basarse para eludir 
estos obstáculos. 


