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RESUMEN 

Dentro del sistema de transporte de la ciudad de Santiago de Cali se observan 
jóvenes que en busca de una fuente de ingresos económicos realizan 
presentaciones de música rap al interior de los buses. En este contexto la presente 
investigación identificó los temas recurrentes de los que se hablan en las canciones, 
también se examinó el mensaje comunicado por los raperos en relación con el 
imaginario de cambio social y finalmente se indagó a través de entrevistas a los 
raperos el concepto de cambio social que estos tienen con el fin de inferir el 
imaginario de cambio social comunicado por ellos. La investigación se desarrolló 
través de un enfoque cualitativo con elementos del método etnográfico.  

 

Palabras clave: rap, hip hop, cambio social, transporte público, música callejera. 
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INTRODUCCIÓN.  

En Santiago de Cali los jóvenes raperos han salido al sistema de transporte de la 
ciudad con el objetivo de que a través de su arte puedan conseguir una fuente de 
ingresos económicos. Sin embargo lo económico no es lo único que llama la 
atención de esta práctica, sino lo hacen también las diversas situaciones y 
opiniones, que estos expresan en sus canciones, sobre la realidad que los 
envuelven. Con el fin de fortalecer los estudios sobre la comunicación y el cambio 
social en la presenta investigación se indaga sobre la idea de imaginario de cambio 
social en este contexto. 

El problema desde el que se acercó al tema fue ¿Cuál es el imaginario de cambio 
social que comunican los raperos dentro de los buses del Sistema de Transporte 
Masivo de Cali a través de sus canciones?, teniendo como objetivos específicos; 
determinar las temáticas y situaciones recurrentes de las que hablan las canciones 
de los raperos dentro de los buses del SITM de Cali; indagar sobre el imaginario de 
cambio social que tienen los raperos que trabajan dentro de los buses del SITM de 
Cali; y, relacionar el imaginario de cambio social que tienen los raperos  que trabajan 
dentro de los buses del SITM de Cali con lo dicho en las canciones. 

La presente investigación a través de un enfoque investigativo cualitativo, 
descriptivo y guiada por aspectos del método etnográfico procedió a recolectar una 
muestra de canciones interpretadas en los buses por los raperos, se realizaron 
observaciones del contexto donde se desarrollaban las interpretaciones de los 
raperos, se entrevistaron seis raperos que trabajan en los buses y se entrevistó en 
profundidad a uno de ellos, quién se destacó por haber construido un proyecto 
musical entorno al hip hop. 

Posteriormente con la información recolectada se indagó a través de entrevistas a 
los raperos el concepto de cambio social que estos tienen con el fin de inferir el 
imaginario de cambio social comunicado por ellos. Teóricamente se realizó un 
diálogo entre cuatro ejes: la comunicación, la música, el cambio social y los 
imaginarios sociales. Destacando autores como Armando Silva, Michel Maffesoli y 
Ángel Quintero. 

La presentación de resultados se estructura en cinco capítulos: en el  primero se 
realiza un breve resumen de la historia del hip hop y el rap a manera de 
contextualización; el segundo  capítulo se dispone a describir la práctica realizada 
dentro de los buses; el tercer capítulo se propone dar respuesta al primer objetivo 
específico referente a los temas identificados en las canciones; el cuarto capítulo 
aborda el siguiente objetivo específico acerca de los raperos, donde se presentan 
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brevemente los actores que realizan la práctica y sus consideraciones sobre esta; 
y, el quinto capítulo que se dispone a profundizar en la vida de uno de los actores, 
el cual se consideró clave para la investigación por su recorrido en el rap. 

Finalmente, en las conclusiones de la investigación se da cuenta del tercer objetivo 
específico, relacionando lo dicho por los raperos y la información obtenida de las 
canciones.  Y  por último, se procede a concluir señalando el imaginario de cambio 
social que comunican los raperos en el MIO. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Día a día en los buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la 
ciudad de Cali se montan jóvenes raperos a interpretar sus canciones en búsqueda 
de una fuente de ingresos económicos.  Junto con ellos también se encuentran 
personas que piden dinero, realizan ventas, entre otras actividades como opción 
laboral.  

Esto es algo que inició a realizarse en este sistema de transporte aproximadamente 
desde el año 2011, como aparece evidenciado en un artículo del periódico El País1, 
dos años después de que el sistema iniciara operaciones en la ciudad. Sin embargo, 
estas prácticas no surgieron con la implementación del SITM en la ciudad de Cali, 
sino que se remontan a los buses tradicionales donde los conductores tenían la 
potestad de permitir a cantantes y vendedores realizar su trabajo en los buses. Con 
la llegada del Masivo Integrado de Occidente (MIO), como se le denomina al SITM 
de Cali, las personas que laboraban en los buses fueron desplazadas hacia el MIO, 
pero en el sistema el conductor no tiene la potestad de permitirles trabajar, sino que 
depende de la empresa.  

En el año 2013 se decretó que está prohibido “Ejercer la mendicidad, prédicas, 
ventas ambulantes, intervenciones artísticas y/o culturales a cambio de dinero 
dentro del SITM-MIO”2, a pesar de la prohibición es común encontrar vendedores, 
mendigos y cantantes de distintos géneros musicales en los buses. 

De estas prácticas laborales informales dentro del MIO, la presente investigación se 
enfocó en la realizada por los cantantes de rap. Esta práctica se ha convertido en 
una opción de conseguir ingresos económicos de algunos jóvenes de los barrios 
populares. Desde la perspectiva de los raperos es una forma de salir adelante sin 

                                            
1. ¿Sabía que en el MÍO se están colando vendedores y mendigos a pedir plata? [en línea]. En: El 
País, Santiago de Cali. 10, noviembre, 2011. [Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/sabia-en-mio-estan-colando-vendedores-y-
mendigos 
 
2 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 411020784 2013. Por medio del cual se adopta el 
manual de convivencia para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente SITM-MIO y 
se dictan otras disposiciones [en línea]. Mio  [Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://mio.com.co/images/stories/ManualdeConvivenciaMIOfix.pdf 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/sabia-en-mio-estan-colando-vendedores-y-mendigos
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/sabia-en-mio-estan-colando-vendedores-y-mendigos
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tener que vulnerar los derechos de otros a través de prácticas ilegales como el robo, 
venta de sustancias psicoactivas y sicariato, entre otras. 

Inicialmente el trabajo se proponía investigar jóvenes raperos que comunicaban sus 
preocupaciones sociales a través del rap en los buses del MIO, jóvenes que se 
presuponía estaban ligados al movimiento cultural y musical del hip hop. Sin 
embargo, en el proceso de investigación y de acercamiento a las fuentes se 
evidenció que los jóvenes que realizan esta práctica no se ajustaban propiamente 
a esta descripción. Se identificó que estos jóvenes se enmarcan en un contexto de 
formas de trabajo informales, formas de vida que les permiten sobrevivir sin tener 
propiamente un proyecto de vida musical, esta población está ligada a lo que le 
posibilita los buses y lo que realizan está ligado a la utilización del capital cultural 
disponible sin estar involucrados propiamente en la cultura hip hop. 

Ellos aprovechan su habilidad para rapear e improvisar y así llamar la atención de 
los usuarios y poder sostener sus gastos económicos a través del aporte que 
reciben de estos, el cual muchas veces es impulsado por la identificación con lo 
dicen en sus canciones. Pero el aspecto económico de esta práctica no fue lo que 
más resaltó en el proceso investigativo, la investigación se enfocó en el contenido 
de las canciones el cual retrata, desde la subjetividad del cantante, la sociedad tanto 
en lo local como en lo global. 

A través de la música los raperos le cuentan a los pasajeros de los buses las 
situaciones que viven en su cotidianidad, en el rap han encontrado una forma de 
narrar y expresar sus anhelos, deseos y críticas sobre las situaciones en las que se 
envuelven. Ven en el rap una posibilidad, posibilidad que es parte de su acción 
comunicativa, en este sentido Juan Manuel Pavía señala que “la comunicación es 
posibilidad. Una posibilidad en el intersticio del entremedio de una pedagogía 
posible, que emprenda y comprenda el ir haciendo el cambio glocal. Es una 
posibilidad de transformación simbólica de la realidad y de la relación entre 
personas que persiguen fines instrumentales (lograr, acuerdos, definir roles para 
resolver necesidades), o fines oníricos o hegemónicos”3 

La posibilidad que encuentran los jóvenes raperos en su música es la de comunicar 
sus vivencias como jóvenes de barrios populares que han crecido siendo 
estigmatizados por la sociedad que no vive en estos contextos. Como se señalaba 
anteriormente es la capacidad pedagógica del acto y del contenido de las canciones 
que aporta en cierto sentido al cambio social. Es en expresiones culturales como 
estás donde podemos ver cómo a través de la música los jóvenes raperos directa o 
                                            
3 PAVÍA, Juan Manuel. La incomunicación y otros textos del montón. Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2015. p.38-188. 
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indirectamente le muestran a su audiencia los problemas sociales que les afectan a 
ellos dentro de sus barrios, son aspectos de la vida cotidiana de estos que muchos 
desconocen, aunque no solo hablan de lo local, también incluyen el contexto 
nacional, sus rimas abordan temas relevantes para ellos, indiferentemente de si se 
relacionan o no, la intención solo es plasmar su sentir sobre las situaciones. 

La presente investigación surgió del interés de la investigadora por comprender un 
fenómeno que está presente en la cotidianidad de la ciudad de Santiago de Cali. La 
práctica de rapear en el MIO se enmarca dentro de diferentes contextos vividos por 
los cantantes, las letras de sus canciones se convierten en una forma de entender 
los barrios populares, la ciudad y la sociedad a través de la óptica de estos. 

En este sentido, la recolección de material empírico se realizó a través del método 
etnográfico, se tomó una muestra de canciones interpretadas en vivo dentro de los 
buses por los raperos, se realizaron observaciones, seis entrevistas a raperos que 
laboran en el MIO y una entrevista en profundidad a uno de estos, el cuál más allá 
de la práctica en los buses tiene un proyecto de vida musical ligado al rap y al hip 
hop.  

Finalmente, el hilo de la investigación se enfocó en responder el interrogante de 
¿Cuál es el imaginario de cambio social que comunican los raperos dentro del 
Sistema de Transporte Masivo de Cali a través de sus canciones?, con el fin de 
reflexionar cómo en espacios de cotidianidad como el transporte masivo, espacios 
que no están destinados para hablar sobre temas que afectan tanto la vida pública 
como la privada, se presenta una forma de comunicación que en la búsqueda de 
satisfacer necesidades económicas, también se convierte en una forma de 
expresión sobre los problemas que los jóvenes raperos identifican en sus contextos. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es el imaginario de cambio social que comunican los raperos dentro de los 
buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali a través de sus canciones? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuáles son las temáticas y situaciones recurrentes de las que hablan las 
canciones de los raperos dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de 
Cali? 
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• ¿Cuál es el imaginario de cambio social que tienen los raperos que trabajan 
dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali? 

• ¿Qué relación existe entre el imaginario de cambio social que tienen los 
raperos que trabajan dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali 
y lo dicho en las canciones? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general.  Inferir el imaginario de cambio social que comunican los 
raperos dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali a través de 
sus canciones. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Determinar las temáticas y situaciones recurrentes de las que hablan las 
canciones de los raperos dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de 
Cali. 

• Indagar sobre el imaginario de cambio social que tienen los raperos que 
trabajan dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali. 

• Relacionar el imaginario de cambio social que tienen los raperos  que 
trabajan dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali con lo 
dicho en las canciones. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los resultados de la presente investigación son pertinentes para el campo de la 
comunicación porque se enfocan en aportar una mirada de esta más allá de los 
medios masivos, de la música comercial, de los espacios hegemónicos de 
conversación sobre los aspectos de la vida en sociedad. Aunque el estudio de estos 
aspectos no deja de ser relevante para la comunicación, hay que buscar estudios 
que aporten al conocimiento desde las pequeñas cosas que se viven en la sociedad. 



18 
 

También se presenta el papel de la comunicación como un componente 
fundamental en la cotidianidad, que está atravesado por diversos factores. Para el 
caso puntual aparece la música rap dentro de los buses del sistema de transporte 
a presentar a los usuarios las ideas sobre la concepción del mundo que tienen los 
raperos, quienes en su mayoría son jóvenes de barrios populares presentando 
situaciones que son ajenas para muchos de los pasajeros. 

En este sentido se observaron los buses del MIO como un espacio que posibilita la 
interacción entre sujetos sociales de diversos orígenes, que tienen diferentes 
reacciones a lo que los raperos les presentan en sus performances, y aunque el 
cambio social pase casi inadvertido para los usuarios y los mismos raperos, el 
contenido de las canciones devela los imaginarios que los raperos tiene acerca de 
este y que están transmitiendo a los usuarios del transporte. 

Aquí es donde estos espacios se hacen relevantes en la construcción de un 
imaginario entorno a temas sociales y culturales que hay en la sociedad. La 
comunicación para el cambio social y las investigaciones alrededor de esta se han 
centrado en comunidades específicas que tienen un lugar de asentamiento marcado 
y unas problemáticas bien definidas y clasificadas, la apuesta de esta investigación 
fue mirar la comunicación para el cambio social desde fenómenos que ocurren en 
espacios no definidos, no estables, en no lugares.  Porque hay que reconocer que 
esta población de raperos está saliendo de sus barrios al transporte público a 
narrarle a la sociedad sus problemáticas, lo cual es un indicio de que no son 
escuchadas ni por los ciudadanos ni por la institucionalidad. 

A través de esta investigación se buscó destacar la labor artística, cultural y política 
que desempeñan los raperos que realizan sus presentaciones en los buses, mostrar 
que no es sólo una práctica que se realiza en aras de conseguir un sustento 
económico, sino que también tiene un valor político y cultural que vale la pena 
visibilizar. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Para el presente proyecto se realizó una búsqueda de investigaciones de diferente 
naturaleza que pudiesen aportar de forma diversa a la investigación.  

Dentro del contexto local se encontró el artículo “Con los lentes de la ciudadanía 
democrática para analizar la constitución de sujetos políticos en cantantes de rap 
pertenecientes al movimiento hip hop de Cali”4 publicado por Katherine Agredo 
Vanegas en el año 2014 en la revista Prospectiva de la Universidad del Valle, dicho 
artículo surge de la tesis para optar por el título de Trabajadora Social “Cantando 
ando: Constitución de sujetos políticos en cantantes de rap pertenecientes al 
movimiento hip hop de Cali. Una mirada desde el enfoque de la ciudadanía 
democrática” realizada en el 2012. 

La investigación tiene un carácter cualitativo y se tomó como referente las 
experiencias de vida, los comportamientos, las emociones y los sentimientos de los 
cantantes de rap. Los entrevistados fueron cuatro jóvenes, dos mujeres y dos 
hombres. Dentro del movimiento hip hop se definió la investigación desde el rap, 
porque a partir del discurso y la crítica este contiene una fuerte potencialidad para 
la constitución de sujetos políticos. 

Dentro de lo encontrado en la investigación Agredo señala que “Las creaciones 
líricas no sólo son el medio por el cual desahogan sus pensamientos y expresan un 
sentir, sino que se convierten también en un fin mismo; se trata del poder de la 
palabra, una palabra argumentada que denota una capacidad de crítica, que invita 
a la reflexión y a la acción.”5 Aquí se observa la intención marcada de lo que 
expresan y como no se queda solo en el nivel de lo que se dice, sino de lo que se 
busca lograr. 

                                            
4 AGREDO VANEGAS, Katherine. Con los lentes de la ciudadanía democrática para analizar la 
constitución de sujetos políticos en cantantes de rap pertenecientes al movimiento hip hop de Cali.[en 
línea]  En: Prospectiva. Octubre, 2014, no. 19, p 85-102. [Consultado: 22 de enero de 2018] 
Disponible en Internet: https://doi.org/10.25100/prts.v0i19.967 
 
5 Ibíd., p. 96 Disponible en Internet: https://doi.org/10.25100/prts.v0i19.967 

https://doi.org/10.25100/prts.v0i19.967
https://doi.org/10.25100/prts.v0i19.967
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También se hace referencia a la que ella denomina transformación social, que en la 
presente investigación referimos como cambio social “El ejercicio creativo a la hora 
de componer las letras de sus canciones involucra la argumentación de los temas 
que tratan. Estas letras expresan vivencias, y a la vez propuestas que apuntan a un 
deseo de transformación social”6.  

La segunda referencia es el texto “Los jóvenes que viven en barrios populares 
producen más cultura que violencia”7 publicado por James Cuenca en el año 2016. 
Este artículo de carácter reflexivo hace un análisis de la situación que viven los 
jóvenes de barrios populares, bajo la premisa de que por culpa del estigma social 
que los asocia a delincuentes, drogadictos y violentos la sociedad no evidencia 
aspectos positivos de los jóvenes como su productividad cultural, el caso en el que 
se concentra la reflexión son los raperos Cali. 

Acerca del contenido de las canciones y el papel del rap en la vida de los jóvenes 
Cuenca comenta “lo que he observado en los barrios populares es que los jóvenes 
tienen una gran necesidad de expresarse, pero también de resistir esa imagen que 
los dibuja desde el estigma y la exclusión; ellos quieren decir lo que piensan y 
sienten, quieren mostrar lo que hacen”8. 

Dentro de ámbito  colombiano se encuentra el artículo “Músicas de resistencia. Hip 
Hop en Medellín”9 realizado por Ángela Garcés Montoya en conjunto con José David 
Medina Holguín. En el texto se indaga por el papel de los discursos y prácticas de 
resistencia juvenil, esto en medios de comunicación, espacios públicos y escenarios 
barriales. Frente al espacio público señalan: 

Se reitera la importancia de los encuentros y reconocimientos de las 
diferentes identidades juveniles, en tanto “las identidades sólo existen en 
la medida en que se construyen diferenciaciones subjetivas con otros 
grupos o individuos, de las cuales se deriva la importancia de las 
otredades o alteridades como referentes claros para la identificación” 

                                            
6 Ibíd., p. 97 Disponible en Internet: https://doi.org/10.25100/prts.v0i19.967 
 
7 CUENCA, James. Los jóvenes que viven en barrios populares producen más cultura que violencia 
[en línea]. En: Revista Colombiana de Psicología. Enero – junio, 2016, vol. 25, no. 1, p 141-154. 
[Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://dx.doi.org/10.15446/rcp.v25n1.49970 
 
8 Ibíd., p. 148 Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.15446/rcp.v25n1.49970 
 
9 GARCÉS MONTOYA, Ángela y MEDINA HOLGUÍN, José David. Músicas de resistencia. Hip Hop 
en Medellín [en línea]. En: Questión. 2010, vol. 1, no. 28, p. 10. [Consultado: 22 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1106/984 

https://doi.org/10.25100/prts.v0i19.967
http://dx.doi.org/10.15446/rcp.v25n1.49970
http://dx.doi.org/10.15446/rcp.v25n1.49970
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(Valenzuela. 1998: 32). De ahí la relevancia de las músicas de resistencia 
presentes y visibles en el espacio público, pues su presencia nos reitera 
el encuentro con la alteridad, como buena expresión de una cultura que 
se constituye en la diferencia, y que gracias a esa confrontación 
permanente posibilita la acción de sentido, y con ello las identidades se 
reconstruyen y recrean.  La alteridad es el mejor mecanismo de 
producción simbólica, se da siempre frente a Otro, y la cultura hip hop 
sabe renovarla a través de esa comunicación Otra.10. 

En la anterior cita Garcés y Medina hacen referencia a la importancia de la 
interpretaciones de los raperos en el espacio público, en este caso podemos resaltar 
que los raperos se presentan frente a un público indiferente a la cultura hip hop y a 
las vivencias y situaciones de los raperos que en su mayoría son jóvenes de barrios 
populares. Las canciones de los raperos son la vía por la cual ellos se comunican 
con los Otros y los acercan a su visión del mundo a través de lo dicho en estas 
canciones.  

Finalmente se encuentra el artículo “El cantante de rap como testigo, narrador, 
representante y guerrero”11 de César González Vélez publicado en el año 2012 en 
la revista Esfera, dicho artículo se enmarca dentro de la investigación titulada 
“Microphone guerrillero: un estudio de las representaciones sociales sobre identidad 
en las líricas del rap bogotano” que realizó para optar al título de Magíster en 
investigación social interdisciplinaria. 

González investiga sobre la manera en que los cantantes a través de sus canciones 
presentan representaciones sociales sobre sus experiencias en el mundo social. 
“Se trata de una interpretar cómo desde la música se narra una forma de 
experimentar la realidad, que puede comprenderse por medio de un análisis de las 
letras producidas por estos músicos, que nos permiten acercarnos a las 
representaciones que los M.C, tienen sobre sí mismo y de su posición en el 
entramado social”12. Para el investigador los raperos plasman en sus canciones sus 
experiencias, sus vivencias, los que los convierte en testigos de la realidad que se 
vive en el sus barrios. 

                                            
10 Ibíd., p. 8 Disponible en Internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1106/984 
 
11 GONZÁLEZ VÉLEZ, César. El cantante de rap como testigo, narrador, representante y guerrero 
[en línea]. En: Esfera. Enero – junio, 2012, vol. 2, no. 1, p 59-74. [Consultado: 22 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/esfera/article/view/5682/7195 
 
12 Ibíd., p. 63 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/esfera/article/view/5682/7195
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Por último se realizó la búsqueda de investigaciones que presentara una mirada 
sobre el arte callejero de la cual se destaca “Música callejera en Madrid: una mirada 
hacia la calle”13 de Flávio Henrique Silva e Sousa. En este artículo Silva a través del 
lenguaje fotográfico presenta una etnografía visual sobre la música callejera en la 
ciudad de Madrid.  

 

“La música callejera está presente en lugares estratégicos del centro de la ciudad y 
en contacto directo con distintos grupos sociales del espacio urbano. Se trata de 
una actividad económica informal, y de carácter artístico, con la cual los ciudadanos 
se encuentran e interaccionan a diario”14 En este sentido, el artículo nos acerca a 
comprender varias situaciones que envuelven la práctica como lo son: las 
estrategias para pedir dinero, la relación con otros trabajadores informales del 
espacio público, la legalidad de la práctica y la relación con las autoridades, el 
aprovechamiento del espacio público para realizar la práctica y la relación con el 
público. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El eje teórico de la presente investigación se guio a través de la relación entre 4 
líneas: comunicación, música, cambio social e imaginarios sociales. 

La música se presenta como un lenguaje hermoso, llamativo y casi natural para el 
ser humano, ella siempre ha estado presente en las sociedades humanas y se 
manifiesta de diferentes formas, existe música para todos los gustos y para todas 
las necesidades.  

De acuerdo con Agredo el uso que los raperos le dan a la música  “es la manera 
que encuentran para expresar su sentir; es su acción principal, que muestra una 
tarea que han decidido hacer, y les permite expresarse mediante su canto llevando 
mensajes y haciendo propuestas”15. La música que estos jóvenes realizan es la 
manifestación de su entorno, en general ellos viven en contextos marcados por la 
violencia urbana y otros problemas sociales de los barrios populares, y es a través 
                                            
13 SILVA E SOUSA, Flávio Henrique. Música callejera en Madrid: una mirada hacia la calle [en línea]. 
España, raop.net 2015. [Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.raop.net/etnografias-audiovisuales/una-mirada-hacia-la-calle.html. 
 
14 Ibíd., p. 6. Disponible en internet: https://www.raop.net/etnografias-audiovisuales/una-mirada-
hacia-la-calle.html. 
 
15 AGREDO VANEGAS, Op. Cit., p. 97. 

https://www.raop.net/etnografias-audiovisuales/una-mirada-hacia-la-calle.html
https://www.raop.net/etnografias-audiovisuales/una-mirada-hacia-la-calle.html
https://www.raop.net/etnografias-audiovisuales/una-mirada-hacia-la-calle.html
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del rap que encuentran una forma de hacer catarsis de estas situaciones.  Si bien 
la música les permite expresarse, no hay que dejar de lado el factor económico de 
la práctica dentro de los buses y que muchas veces lo dicho en sus canciones puede 
ser condicionado por la intención de recibir un aporte económico por parte del 
público. 

En el caso de los raperos que realizan su práctica en los buses del SITM en el 
presente trabajo ha sido denominada como música callejera, Silva e Sousa la define 
como “una forma de expresión artística, lúdica y creativa, y con un fuerte carácter 
económico que en algunos casos garantiza la supervivencia y/o mantenimiento de 
los agentes”16, también este autor hace una aclaración sobre el tipo de actores que 
realizan la práctica, aunque muchos sean músicos, existen casos donde no es su 
proyecto artístico de vida, simplemente lo ven como una oportunidad de generar 
ingresos. 

Por otro lado, las canciones de los raperos están cargadas de información que se 
vuelve importante a la hora de pensar las necesidades a solucionar que se plantean 
desde el cambio social. En esta línea González Vélez señala que  “a pesar de ser 
un universo en sí misma la música aparece ante nosotros como una ventana hacia 
los significados que los públicos, los mediadores y los artistas crean y recrean”17. A 
través de lo dicho por los raperos en las canciones se puede identificar algunos 
imaginarios sociales presentes en la vida de los raperos. 

En este sentido González Vélez también señala que “en la canción, en cuanto forma 
de representación artística, se manifiestan representaciones sociales sobre 
diferentes objetos y sujetos sociales, que se ubican en los contextos culturales que 
sustentan simbólicamente la producción cultural de los artistas”18 de esta forma las 
canciones de los raperos nos despliegan en sus letras la idea de una sociedad mejor 
que ellos perciben y las denuncias que hacen sobre aquellos comportamientos que 
observan de la sociedad que consideran están mal y creen que deben cambiar. Sus 
letras son una ventana para acercarnos a su imaginario de cambio social. 

Se entiende por imaginarios sociales “aquellas representaciones colectivas que 
rigen los procesos de identificación social y con los cuales interactuamos en 
nuestras culturas haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e 
interactuar socialmente. Desde esta perspectiva los imaginarios corresponden a 

                                            
16 SILVA E SOUSSA, Op. Cit., p.  6. 
 
17 GONZÁLEZ VÉLEZ, Op. Cit., p. 61 
 
18 Ibíd., p. 62-63 
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construcciones colectivas que pueden manifestarse en ámbitos tanto locales como 
globales”19 

Por esta línea se relaciona el concepto dado por Armando Silva sobre los 
imaginarios sociales con lo dicho por Ángel Quintero “la música representa, pues, 
una forma en que las personas interactúan con su mundo; un intento de ejercer 
cierto control sobre su materialidad, sobre su biología, resignificando colectivamente 
uno de los elementos consustanciales a la existencia. Tiene por lo tanto, en todas 
las sociedades una importancia enorme: una función simbólica decisiva en la 
configuración simbólica de lo social.”20  

De acuerdo con Quintero, podemos hablar de la importancia que puede tener el 
discurso presente en las composiciones musicales de los raperos, aparece en cómo 
el músico consciente o inconscientemente le impregna a sus canciones la forma 
como está interpretando la sociedad y como está lo ha construido a él. 

Los raperos realizan su práctica en un espacio poco convencional como es el 
sistema de transporte, sin embargo esto ya se ha convertido en algo cotidiano, se 
pronuncian sobre lo que ellos consideran que debe ser a través de sus canciones, 
buscan llegar a los ciudadanos y generar un cambio o que lo que ellos dicen 
provoque que estos usuarios del sistema de transporte reflexionen sobre lo que los 
raperos les dicen.  

Desde la perspectiva de Maffesoli los imaginarios “producen valores, las 
apreciaciones, los gustos, los ideales y las conductas de las personas que 
conforman una cultura. El imaginario será entendido a su vez que efecto de una 
compleja red de relaciones entre discursos y prácticas sociales que interactúan con 
las individualidades”21.  Esta capacidad de los imaginar de producir a través de 
discursos y prácticas es lo que hace interesante develar los imaginarios de cambio 
social que comunica el discurso rapero dentro de los buses. 

En la mayoría de las investigaciones el cambio social es visto desde una perspectiva 
macro, se le categoriza como acciones que cambian el mundo, no obstante esta 

                                            
19 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos. 5 ed. Bogotá: Arango Editores, 2006. p. 104. 
 
20 QUINTERO RIVERA, Ángel. Salsa, sabor y control. Sociología de la música tropical. España: Siglo 
veintiuno editores, 1998. 2a edición. p. 34. 
 
21 CASSIÁN, Nizaiá, et al. Imaginario Social: Una aproximación desde la obra de Michel Maffesoli. 
[en línea] En: En: Athenea Digita 2006 no. 9, p. 24 [Consultado 22 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: www.raco.cat/index.php/Athenea/article/download/40400/40876 
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dimensión no es la única, ni la más común, en la cotidianeidad podemos encontrar 
diversas acciones que aportan al cambio social, estas son las abordadas en la 
presente investigación, desde esta perspectiva se mira el cambio social, como 
aquello que el rapero puedan concebir para ellos y a través de sus canciones, las 
acciones que pueden significar cambio social. 

De nuevo se plantea una mirada desde los aspectos cotidianos que se viven en los 
espacios públicos, si bien el cambio social se analiza mayoritariamente desde 
políticas públicas globales y nacionales y cómo estas tienen un impacto 
representativo en la calidad de vida de las personas y en los comportamientos de la 
sociedad. No hay que perder de vista que la sociedad se construye desde lo micro 
a lo macro, por lo tanto aunque no es un cambio grande o inmediato, si son 
significativos los pequeños cambios que se van construyendo desde la cotidianidad. 

Desde esta mirada se relaciona lo dicho por Quintero  “esta importancia le imprime 
a la música repercusiones fundamentales de tipo político; no necesariamente en la 
inmediatez del partidismo sino en el sentido amplio de la política, como imposiciones 
y resistencias, solidaridades y conflictos por el ejercicio y la distribución del poder.”22  

Aquí es donde manifestaciones musicales como el rap se enmarcan, el rap es una 
música de resistencia, nació como eso y se conserva así, sus letras están marcadas 
de protesta y denuncia contra lo establecido. Los raperos se desahogan de los 
problemas que enfrentan día a día, cuentan su realidad y lo hacen con el fin de ser 
escuchados por otros, y que de alguna forma puedan repercudir en los 
pensamientos de las personas. 

 

 

                                            
22 QUINTERO RIVERA Op. Cit., p. 34 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Hip Hop.  Es un movimiento cultural urbano que nace en los años 70 en los 
guettos de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Está compuesto por 4 
elementos: el turntablism, el breaking, el graffiti y el rap. 

2.3.2. Rap.  Género musical perteneciente a la cultura hip hop que se caracteriza 
por tener un tono hablado y por ser improvisado en la mayoría de ocasiones. 

2.3.3. Imaginarios sociales.  “Los imaginarios sociales serían precisamente 
aquellas representaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social 
y con los cuales interactuamos en nuestras culturas haciendo de ellos unos modos 
particulares de comunicarnos e interactuar socialmente”23 

2.3.4. Cambio social.  “El cambio social se manifiesta de diferentes maneras, en 
distintos aspectos de la vida social, y es la expresión visible, o perceptible, de 
procesos de mutación de muy disímil naturaleza: modificaciones en la concepción 
del mundo, cambios biológicos, demográficos, institucionales, etc.”24 

2.3.5. Comunicación.  El concepto de comunicación que se aborda en la presente 
investigación es el dado por Osvaldo Dallera “la comunicación entendida 
culturalmente es un proceso de intercambio de producciones de sentido entre 
sujetos sociales”25 

2.3.6. Cultura.  Dallera también hace una definición de cultura, este la entiende 
como algo en conjunto a la comunicación por eso su definición se vuelve pertinente 
“la cultura es un orden generado arbitrariamente por los miembros que pertenecen 
a ella y ejercido en sistemas de significación que hacen posible la convivencia en la 
comunicación”26 

2.3.7. Ciudad.   Manuel Delgado en su libro el Animal Público hace una definición 
de esta “la ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad 
poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, 
una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños 
entre sí”27  

                                            
23 SILVA, Op. Cit., p. 104 
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2.3.8. Juventud.  El concepto de juventud que se abordará en el trabajo será el 
siguiente: “se le distingue como un período de tránsito o de preparación para la 
asunción de los roles propios de quienes ya están en condiciones de organizar y 
conducir autónomamente su vida, período de internalización y asimilación de roles, 
cultura y tradición, lo que le permitirá transformarse en un sujeto capaz de 
reproducción social y cultural”28  

                                            
24 VELASCO CASTRO, Antonio José. Epistemología de la representación del cambio social [en 
línea]. En: Episteme. 2009, vol. 29, no. 2. [Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
43242009000200006&lng=es&nrm=iso 
 
25 DALLERA, Osvaldo. Los signos en la sociedad.[en línea]  Bogotá: PROA Asociación 
Latinoamericana de Comunicación Grupal, 1996. p. 3. [Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://es.scribd.com/doc/13928907/Los-Signos-en-La-Sociedad 
26 Ibíd., p. 96 Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/13928907/Los-Signos-en-La-
Sociedad 
 
27 DELGADO, Manuel. El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos. 
Barcelona: Anagrama, 1999. p. 23  
 
28 SEPÚLVEDA, Rodrigo y METTIFOGO, Decio. El concepto de juventud. La situación y el 
tratamiento de jóvenes infractores de ley en Chile [en línea]. bvsde.paho p. 15. [Consultado: 22 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/jovenes/cap1-3.pdf 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242009000200006&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242009000200006&lng=es&nrm=iso
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El rap nace en los años 70, es uno de los cuatro elementos que conforman la cultura 
hip hop, junto con el turntablism o "DJing", el break dance y el grafiti. El rap surge y 
se populariza en los barrios afroamericanos de la ciudad de Nueva York. Este 
género fue acogido como una forma de  denuncia frente a las situaciones que tenían 
que vivir los jóvenes afroamericanos de la época. El rap tiene como característica 
su improvisación y sensación de ser una canción charlada, este factor es llamativo 
para los jóvenes cantantes porque estas características les permiten expresarse 
libremente. 

En los años 80 la cultura hip hop llega a la ciudad de Cali, primero surge la llegada 
del break dance a los jóvenes de las clases medias y altas “el break entró por las 
retinas de los jóvenes a través de películas y programas de televisión, sin los cuales 
hubiese sido imposible saber qué era esta nueva propuesta musical”29, a final de 
los años ochenta era común ver que los jóvenes se acercaban a los sitios donde se 
bailaba break dance, más por escuchar la música rap que por el break dance en sí. 

En la actualidad los distintos elementos de la cultura hip hop son practicados por 
jóvenes de barrios donde la violencia, las drogas, la pobreza y las armas son 
comunes en su diario vivir. Muchos de estos jóvenes se apegan al rap y al hip hop 
como una alternativa a las vidas violentas que les presenta el contexto en el que se 
desenvuelven, también algunos ven en el rap una forma de mantenerse 
económicamente. 

El 1 de marzo de 2009 entró oficialmente en funcionamiento el Sistema Integrado 
de Transporte Masivo (SITM) de Santiago de Cali. La ciudad cuenta con un 
promedio de 2.400.000 habitantes de los cuales se movilizan aproximadamente 
485.000 en un día hábil30. Desde el año 2011 se tiene registro de personas que se 
suben al sistema a vender, a pedir plata, cantar y otro tipo de actividades en los 
buses. En el presente trabajo nos enfocaremos en los cantantes de rap que realizan 
sus performance en el sistema. 

Se suben a diario al sistema a cantar en búsqueda de una retribución económica 
por su presentación, ellos y ellas en su mayoría utilizan ropa que se enmarca en la 
                                            
29 SÁNCHEZ, Alfayma y GONZÁLEZ, Jesús Darío. Ciudad, Conflicto y Generaciones: Una 
Aproximación a la Génesis de la Juventud en Cali. 2006. Ciudad Abierta Fundación. p. 132 
 
30 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2015 [en línea].Planeación de Cali  [Consultado 
22 de enero de 2018]. P. 119. Disponible en Internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
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cultura hip hop, gorras, camisetas y pantalones holgados, algunos cargan 
micrófonos y amplificadores de sonido portátiles, que generalmente esconden en 
maletines, porque al ser una actividad prohibida por el sistema suelen decomisarles 
las pertenencias asociadas al canto.  

El rap ha sido el medio por el cual los jóvenes raperos buscan sostenerse 
económicamente, el SITM-MIO es el escenario donde hacen sus presentaciones y 
las canciones que interpretan se han convertido en el medio para expresar sus 
realidades y opiniones. 
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3. METODOLOGÍA 

La presente investigación se abordó con un enfoque investigativo de corte 
cualitativo, en el diseño metodológico se utilizaron la observación participante, el 
análisis temático de las canciones y la historia de vida, las cuáles son técnicas 
meramente cualitativas. No se hizo uso de técnicas cuantitativas porque no se 
consideraron necesarias para suplir las necesidades de investigación que se 
plantearon desde la pregunta problema y los objetivos. 

La metodología buscó describir tanto la situación en la que se envuelven los raperos 
como el contenido de sus canciones. De igual manera, la investigación tiene un 
carácter de análisis de la información presentada lo que responde al plano de 
relacionar la información encontrada y realizar una intertextualidad entre las 
canciones y las entrevistas con los raperos. También a través del método 
etnográfico se hizo un acercamiento al contexto que envuelve la práctica musical de 
los raperos, con la intención de no perder elementos contextuales que influyan en 
el contenido de las canciones.  

Se consideró pertinente abordar el problema desde esta perspectiva porque el 
método etnográfico aporta la posibilidad de interactuar con el fenómeno que se 
estudia en su contexto. También analizar el problema desde las canciones por un 
lado y por otro de las entrevistas a los raperos permite contrastar la información 
recolectada de distintas fuentes y acercarse al imaginario de cambio social desde 
una mirada más amplia. 

3.1 PROCEDIMIENTO 

Etapa 1: recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual para 
aproximarse al tema. 

Etapa 1.1: Observación y recolección del material para el análisis discursivo. 
Etapa 1.2: Entrevistas a los raperos. 
Etapa 1.3: Transcripción y sistematización de la información recolectada. 
Etapa 1.4: Documentación teórica 

Etapa 2: interpretación y análisis de la información.  

Etapa 2.1: Análisis de la información obtenida mediante el proceso etnográfico, las 
canciones seleccionadas y las entrevistas a los raperos. 
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Etapa 2.2: Relacionar entre sí la información obtenida mediante el proceso 
etnográfico, las canciones seleccionadas y las entrevistas a los raperos. 
 
Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones  y presentación 
formal del  proyecto. 
 
Etapa 3.1: Escritura final del trabajo de grado 
 
Etapa 3.2: Presentación formal del proyecto 
 
 
3.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.2.1. Observaciones.  La aplicación de esta técnica se realizó en dos momentos: 
el primero corresponde a la etapa de recolección de las canciones, las cuales fueron 
grabadas mientras se interpretaban en los buses; un segundo momento se realizó 
de forma similar pero en este caso en la etapa de entrevistas. Las observaciones 
no fueron realizadas formalmente, es decir no se realizaron bitácoras o se llevó un 
cuaderno de campo, se hicieron notas sueltas y apuntes sobre las situaciones 
relevantes observadas. 

3.2.2. Análisis de las canciones.  En el anteproyecto e inicio de la investigación 
se planteó la intención de realizar un análisis de contenido basado en el modelo de 
análisis de Daniel Prieto, sin embargo, no se consideró pertinente este tipo de 
análisis debido a que se presuponía un material empírico con una estructura 
ordenada, lo que se encontró en la recolección de canciones fue que estas no tienen 
propiamente una estructura o coherencia interna debido a las condiciones de 
producción, en su mayoría son improvisaciones que mezclan estrofas preparadas 
con versos que surgen en el momento.  

Por esta razón se tomó la decisión de realizar un análisis temático, para el cuál en 
un primer momento a través de la lectura de las canciones se identificaron las 
temáticas generales a las que hacían referencia y luego se procedió a establecer 
las más comunes como categorías para realizar el análisis temático. 
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3.2.3. Entrevistas.  Estas fueron realizadas al interior del SITM donde luego de la 
presentación del rapero la investigadora le consultaba a este si quería participar de 
la entrevista, esta situación le otorga a las entrevistas una característica de 
opiniones pasajeras, sin embargo esto también permite que la información dada sea 
más natural y asociadas al contexto. 

3.2.4. Historia de vida.  En un inicio se planteó realizar historias de vida, sin 
embargo propiamente no se aplicó el método, sino que se hizo un aproximación a 
la historia de vida de William Ramírez, quien fue la fuente que se consideró como la 
que más información podría aportar a la investigación puesto que él está inmerso 
en la cultura hip hop más allá de solo laborar en los buses. 

3.3 EXPERIENCIA DE LA INVESTIGADORA 

Inicialmente se planteó realizar la investigación en dos periodos académicos, pero 
por motivos personales y profesionales de la investigadora se extendió un periodo 
más. Durante el primer semestre del año 2017 se realizaron las primeras 
observaciones y grabaciones de las canciones para ser analizadas, también se 
realizó documentación teórica durante este periodo. Debido a que la investigadora 
no se encontraba en el país durante los 4 primeros meses, esto generó que las 
entrevistas a las fuentes no se pudieran llevar a cabo. En el segundo semestre del 
2017 se realizaron las entrevistas a los raperos y otras observaciones de las 
presentaciones dentro de los buses. A finales del 2017 e inicios del 2018 se realizó 
el proceso de sistematización y análisis de la información. En cuanto a la 
experiencia vivida durante la aplicación de la metodología y sus técnicas se 
generaron las siguientes reflexiones:  

Aunque las observaciones realizadas sirvieron para el propósito planteado y fueron 
una buena herramienta para comprender el contexto en el que se envuelven las 
presentaciones, haberlas realizado no solo desde la perspectiva de un usuario de 
los buses sino también desde la perspectiva de un cantante hubiese aportado algo 
más a la comprensión del contexto. 

En cuanto a las entrevistas y selección de fuentes, fue un aspecto complicado 
debido a que los raperos al montarse de forma ilegal a trabajar en los buses no les 
agradar realizar entrevistas y si las aceptan son respuestas muy cortas y generales. 
Sin embargo esto se contrarrestó realizan una entrevista a profundidad a William 
Ramírez que sí estuvo dispuesto a aportar a la investigación. Por otro lado, también 
es evidente que la participación femenina dentro de la investigación no existió 
debido a lo anterior y la poca presencia de mujeres rapeando en los buses. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 HISTORIA DEL HIP HOP Y EL RAP 

Antes de introducir los resultados de la investigación se consideró pertinente realizar 
un breve resumen del origen del hip hop y el rap para contextualizar. La información 
presentada a continuación fue obtenida de una serie de documentales sobre la 
evolución del Hip Hop31. 

El 11 de agosto de 1973, en el 1520 de la avenida Sedgwick en el Bronx, Nueva 
York, se escuchó por primera vez en la historia el sonido del hip hop. El nacimiento 
de este nuevo ritmo musical se dio gracias a DJ Kool Herc, un innovador DJ 
jamaiquino que en la búsqueda de nuevos sonidos que entusiasmaran a los 
asistentes de sus fiestas, se dio cuenta que estos se animaban en la parte rítmica 
de las canciones de música disco, así que en aquel 11 de agosto por primera vez 
decidió extender, a su gusto, con la aguja del tocadiscos los breaks de las canciones 
disco.  

Surge así el primer elemento de la cultura hip hop, el turntablism, también llamado 
Djing, que consiste en crear música manipulando la rotación de los discos de vinilos 
en un tocadiscos. Grandmaster Flash también fue importante para la consolidación 
del turntablism a través de sus innovaciones técnicas del uso del tocadiscos. En las 
fiestas de DJ Kool Herc también surgió otro elemento de la cultura hip hop, el break 
dance, que es la forma de bailar de acuerdo a los breaks de la música. 

Además de los dos personajes nombrados anteriormente también está Afrika 
Bambaataa quién fue fundamental para la consolidación del hip hop como cultura. 
Él pertenecía a la pandilla Black Spades, pero luego de un viaje al continente 
africano e inspirado por DJ Kool Herc decide buscar una alternativa a la violencia 
que las pandillas le ofrecían a los jóvenes del Bronx, fundando Universal Zulu Nation 
donde por primera vez estuvieron unidos los 4 elementos del Hip Hop, y fue 
precisamente Bambaataa quien adoptó el termino hip hop para unir el DJing, el 
Break Dance, el Rap y el Graffiti. 

Este último, el graffiti, es la representación visual y artística de la cultura hip hop,  se 
popularizo en las calles del Bronx y el metro de Nueva York, era la forma en que los 
jóvenes de este sector se visibilizaban en los sectores de clase alta de la ciudad 

                                            
31 MCFADYEN, Scot, DUNN, Sam y WHEELER, Darby. Hip Hop Evolution. The Foundation. [serie 
de televisión]. Canadá. 2016. Netflix, 48 minutos, color. 
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como Manhattan, debido a que sus pinturas sobre los metros llegaban a todos los 
lugares de Nueva York. 

El rap surge poco tiempo después de que este nuevo estilo musical se popularizara 
en las fiestas del Bronx, al inicio era el mismo DJ quien recitaba algunas frases 
mientras tocaba la música, sin embargo hacer ambas cosas era difícil por lo cual 
empezaron a ser acompañados por personas que animaban a los asistentes de las 
fiestas. A DJ Hollywood se le atribuye haber sido el primer cantante de rap de la 
historia, aunque esto es controversial porque aún mantenía muchos elementos de 
la música Disco, sin embargo Hollywood rimaba sus frases al ritmo de los breaks de 
la música, elemento característico del rap. 

En 1980 empieza el auge y la consolidación del rap como género musical, fue en 
este año que pasó de ser algo exclusivo de las fiestas del Bronx a ser grabado por 
la industria musical. Rapper’s Deligh de la banda Sugarhill Gang ostenta el título de 
la primera canción de música rap en ser popularizada, gracias a este disco el rap 
salió del Bronx y se escuchó en diverso lugares del mundo, inspirando a toda una 
generación de futuros raperos. 

En 1982 se publicó The Message de la banda Grandmaster Flash and the Furious 
Five una de las canciones más importantes del género musical porque fue de las 
primeras que se alejó de la música para fiestas y se propuso dar un mensaje sobre 
la situación que se veía en el Bronx, fue la apertura a canciones que hablaran más 
de la realidad social que de aspectos banales. “No era un disco de fiesta. Pero lo 
hicimos porque era socialmente relevante. Tenía algo que decir” testimonio de Melle 
Mel el compositor de la canción. 

Una canción que consolidó la música hip hop entre las personas no 
afrodescendientes fue rock this way una colaboración que realizó la banda de hip 
hop Run DMC con Aerosmith band rockera muy popular en la época. Run DMC 
también marcó la tendencia en el estilo de vestir del hip hop, antes de ellos muchos 
cantantes usaban ropa ostentosa ligada al estilo disco y en los 80 al rock, pero  ellos 
salían en vídeos y en conciertos vestidos de jeans, camisetas y tenis, sobre todo 
Adidas a las cuales dedicaron una canción y las que se popularizaron en esa época 
gracias a ellos. 

Al otro lado de Estados Unidos en Los Ángeles se da origen a otra rama del rap que 
aunque narra realidades sociales lo hace desde la perspectiva de los gansters, 
estas canciones también hicieron famoso el hip hop pero en un aspecto negativo 
porque surgieron críticas de la sociedad a estas por promover la violencia a través 
de canciones que los jóvenes estaban escuchando.  
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Los latinos residentes del Bronx se vieron poco involucrados en el surgimiento del 
hip hop desde su parte musical, sin embargo, si fueron importantes en el desarrollo 
del Break Dance, al cual le aportaron las acrobacias a la hora de bailar. 

Como en la mayor parte del mundo, el rap entró a Latinoamérica en la década de 
los 80 gracias al éxito que tuvo la canción Rapper’s Deligh, el primer rapero en 
grabar rap en español fue Vico C, aunque no fue sino hasta 1989 que comenzó 
oficialmente su carrera en la industria musical.  

A Colombia entra la cultura hip hop a mediados de los años 80, se dice que llegó 
por los puertos comerciales del país a través de casetes y revistas enviadas por 
Colombianos desde Estados Unidos. En la ciudad de Cali, primero surge la llegada 
del break dance a los jóvenes de las clases medias y altas, esto influenciado por 
películas norteamericanas como Breakin’ y Beat Street32.  

A final de los años 80 era común ver que los jóvenes se acercaban a los sitios donde 
se bailaba break dance, más por escuchar la música rap que por el baile en sí. A 
diferencia del baile, el rap fue acogido sobre todo por los jóvenes de barrios de clase 
baja y de la misma forma que pasó con Afrika Bambaataa en el Bronx, muchos 
jóvenes de la ciudad entraron en la cultura hip hop como una alternativa a sus 
contextos violentos. 

La cadena Todelar realiza en 1987 un concurso de rap donde reúne a diferentes 
agrupaciones, después de este concurso se realizan las 2 primeras grabaciones e 
grupos caleños Código Rap y Sociedad Rap. El inicio de la década de los 90 en Cali 
fue marcado por el desarrollo en cuanto a la producción de música rap y la difusión 
de esta. Ese desarrollo fue resultado de dos factores, en primer lugar, la posibilidad 
de grabar canciones con equipos profesionales permite que se pase de un estado 
de amateurs a músicos de rap, el segundo factor es la aparición de agrupaciones 
organizadas de raperos que aportaron a la creación de eventos de rap que ayudó 
al posicionamiento de este en la ciudad. 33 

                                            
32 SÁNCHEZ, Op. Cit. p. 132 
 
33 HIP HOP REAL CALI. Concepto de la cultura Hip Hop caleña [en línea]. Santiago de Cali. 
hiphoprealcali.blogspot 18, enero, 2017. [Consultado: 22 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://hiphoprealcali.blogspot.com.co/2017/01/concepto-de-la-cultura-hiphop-calena.html 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DENTRO DE LOS BUSES 

4.2.1. La práctica.   

La práctica comunicativa se desarrolla dentro de los buses del SITM entre los 
raperos y los pasajeros del bus que se convierten en el público de los primeros.  

Los raperos le comunican a su público un mensaje (el cuál se detallará más 
adelante) con una intención evidente de conseguir un aporte monetario y una 
intención en algunos casos de visibilizar las situaciones que cantan. Este mensaje 
está codificado en el lenguaje del rap en español y en algunas canciones se pueden 
encontrar anglicismos. 

Por su lado el público tiene diferentes reacciones a este mensaje dependiendo de 
los intereses que tengan estos, en general la intención principal de los raperos se 
materializa a través de los aportes monetarios que los pasajeros les entregan, en 
cuanto a la apropiación del contenido del mensaje no fue abordada la perspectiva 
de los pasajeros en la presente investigación. 

4.2.2. Caracterización del escenario.   

Ya se ha señalado previamente que los raperos realizan esta práctica al interior de 
los buses del SITM, sin embargo, a continuación se describirá el bus como 
escenario para los raperos. El SITM posee tres tipos de buses: articulados, 
padrones y alimentadores.  
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Figura 1. Tipo de buses. 

 

Fuente: VI SIMPOSIO COLEVOL. Movilidad en Santiago de Cali [Figura]. 
visimposiocolevol. Correo univalle [Consultado: enero 22 de 2018]. Disponible en 
Internet: http://visimposiocolevol.correounivalle.edu.co/acerca-de-
cali/transporte/movilidad-en-cali 

Los raperos por lo general utilizan como escenario para sus presentaciones el 
interior de los buses articulados, la razón de esta elección se basa en dos factores, 
por un lado, estos buses les permiten tener una conexión con el sistema de 
estaciones del MIO y además les otorgan más espacio y un público mayor por el 
tamaño del bus. Los buses padrones también les permiten estar en conexión con el 
sistema de estaciones sin embargo el público es menor en este tipo de buses. 

Figura 2. Interior de bus articulado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El uso del espacio que le otorgan los raperos a estos escenarios depende del tipo 
de bus. Si están en un bus articulado hay dos posibilidades para ubicarse, en la 
parte de adelante y en la parte de atrás. Si están en la parte de adelante se ubican 
cerca de la primera puerta, sin embargo es más común que se realicen en la parte 
de atrás porque tienen acceso a más pasajeros, en este caso se ubican en el medio 
del bus. 

Figura 3. Interior de bus padrón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de un bus padrón que es más pequeño el espacio solo les permite 
ubicarse cerca de la primera puerta, ya que es el lugar que les permite abarcar la 
mayor cantidad de pasajeros. 
 
 
4.2.3. Tránsito por el SITM. 
 
 
A través de las observaciones su pudieron identificar los puntos por los que transitan 
los raperos al interior de los buses, cabe aclarar que las observaciones se realizaron 
sobre la troncal que va desde el centro hasta la estación de universidad (ver figura 
4), se delimitó a este espacio porque previamente la investigadora había identificado 
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esta ruta como la más transitada por los raperos, lo que no implica que no se 
desplacen por las otras troncales. 
 
 
En la figura 4 se marcan con círculos violeta los puntos de concentración de los 
raperos, el tamaño de estos representa la cantidad y recurrencia en la estación. 
Unidad Deportiva se presenta como la estación acopio ya que por su ubicación es 
estratégica debido a que es la estación principal del sistema y recibe la mayoría de 
rutas y pasajeros de la ciudad, en esta se suelen encontrar raperos descansando, 
hablando entre ellos o esperando su siguiente ruta. 
  



40 
 

Figura 4. Mapa SITM. 

 

Fuente: MIO. Mapa de rutas [Figura]. MIO.  [Consultado: Mayo 11 de 2018]. 
Disponible en: http://www.mio.com.co/index.php/rutas/mapa-de-rutas. Con 
modificaciones realizadas por la investigadora. 
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La estación de San Bosco ubicada en el centro también cumple una función similar 
a la de Unidad Deportiva pero en menor proporción debido a que es una estación 
pequeña, pero también se convirtió en un punto de encuentro entre distintos 
raperos. 

La estación de Universidades también es amplia y cuenta con un gran flujo de 
pasajeros y rutas, sin embargo es más concurrida por vendedores de comida que 
por raperos, una de las razones por la que ocurre esto es que las rutas tienen esta 
estación como primera parada lo que genera que no exista un flujo de personas 
suficientes en las primeras paradas o en hora pico sucede que hay un exceso de 
pasajeros que no permiten realizar adecuadamente la práctica. Lo que se identificó 
es que muchos raperos finalizan su presentación al llegar a esta estación pero no 
inician una nueva sino que se desplazan en los buses hasta estaciones más 
intermedias. Capri es una de estas estaciones intermediarias donde los raperos 
suelen iniciar y terminar sus presentaciones, de características similares también es 
la estación Torre de Cali. 

4.2.4. Descripción del rapero. 

En general son jóvenes de edades entre 18 y 30 años aproximadamente, la mayoría 
son hombres pero aunque no es común se pueden encontrar mujeres rapeando.  

Figura 5. Rapero al interior de un bus padrón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Su vestuario está acorde con la vestimenta de la cultura hip hop, camisetas anchas, 
pantalones holgados y gorras, hay que aclarar que no todos los raperos lucen estas 
prendas, sin embargo la mayoría con algunos de estos elementos. 

Figura 6. Vestimenta de la cultura hip hop. 

 

Fuente: HIP HOP, UNA CULTURA CONTRA LO DOMINANTE. Gestos, 
Movimientos, Marcas y Vestimenta [imagen]. Hip hop practica urbana blogspot. 
[Consultado: enero 22 de 2018]. Disponible en: 
http://hiphoppracticaurbana.blogspot.com.co/2015/05/gestos-y-movimientos.html 

Muchos suelen acompañar sus interpretaciones con pistas musicales las cuales 
reproducen a través de parlantes portátiles, también utilizan micrófonos para 
amplificar su voz, sin embargo esto no es obligatorio para realizar la práctica, la cual 
en algunas ocasiones se hace solo con la voz del rapero. 

4.2.5. La presentación al interior del bus.   

El principal criterio para ingresar a un bus a cantar es la cantidad de pasajeros que 
haya en este, ni con pocos pasajeros porque reduce la posibilidad de ser 
escuchados, ni con muchos pasajeros porque el espacio para cantar es reducido. 
Existen ocasiones donde ingresan a buses con pocos pasajeros pero esperan una 
o dos estaciones que permitan que se llene para iniciar a cantar. Los raperos no 
tienen un horario definido, se les puede encontrar a cualquier hora del día, pero en 
horas con menos flujo de personas, también hay menos cantantes. 

Es común encontrar dúos interpretando canciones de rap, sin embargo, también se 
pueden encontrar solistas. Cuando los raperos ingresan al bus, por lo general 
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saludan y se presentan antes de cantar, pero hay ocasiones en las que ingresan y 
comienzan a cantar y en el rap incluyen el saludo y la presentación. 

Por cuestiones de movilidad y de visibilidad de la mayor cantidad de pasajeros, 
suelen cantar en un solo lugar, como ya se señaló usualmente es cerca de la puerta. 
Debido a esto en algunas ocasiones detienen sus canciones mientras se suben 
nuevos pasajeros y continúan cuando el bus vuelve a arrancar. 

Sus presentaciones duran entre tres y cinco minutos aproximadamente, 
dependiendo de la ruta en la que cantan esto significa entre 1 o 3 estaciones. 
Generalmente el último párrafo de la canción está dedicado a pedir un aporte 
monetario por su presentación, si no es así, lo dicen al finalizar la canción. Se 
desplazan por el bus recolectando el aporte y al finalizar se despiden de las 
personas y se bajan del bus. 

4.2.6. Reacciones del público.   

La reacción del público es muy variada, de acuerdo al ánimo de las personas 
presentes se pueden identificar las siguientes reacciones  como las más comunes 
a la presencia de los raperos: realizar otra actividad para no darle importancia al 
rapero, como mirar hacia afuera, colocarse los audífonos, poner atención al celular, 
hablar con otra persona, entre otras; en cambio, existen personas que disponen su 
atención para escuchar al rapero, dependiendo de la empatía que logren con el 
cantante estas personas ríen frente a las ocurrencias de los raperos, aplauden la 
presentación y/o les dan dinero. 

4.3 DISCURSO DE LOS RAPEROS EN LOS BUSES  

¡Eh! mi gente esto es como un libro si no le colocan atención no te va a gustar esto es música, no 
para mover el esqueleto, es música para pensar. (Canción 3). 

El siguiente texto buscará dar respuesta al primer objetivo específico de la presente 
investigación: determinar las temáticas y situaciones recurrentes de las que hablan 
las canciones de los raperos dentro del Sistema de Transporte Masivo de Cali. En 
un primer momento se abordaran aspectos referentes al performance de los 
raperos, luego se dará desarrollo a las temáticas encontradas en las canciones 
estudiadas y finalmente se presentaran consideraciones sobre el cambio social y lo 
dicho por los raperos en las canciones. 
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4.3.1. Performance.   

La presentación comienza segundos después de que las puertas del bus cierran, 
ellos se ubican estratégicamente de acuerdo al tipo de bus y empieza a sonar la 
música a través de sus parlantes. Las canciones, usualmente, comienzan 
saludando a las personas y justificando la razón por la que se montan a cantar a los 
buses que principalmente es de motivo económico, en algunos casos se disculpan 
con su público por si se siente incomodados por su presencia. 

Sus presentaciones duran entre tres y cinco minutos, como ya se señaló la primera 
parte de este tiempo se utiliza para presentarse, en este instante se identifica que 
personas están interesadas en escuchar a los raperos y las que se incomodan o 
prefieren seguir con otras actividades.  

Luego se dedican a desarrollar la canción que usualmente ya viene compuesta pero 
que dependiendo de la situación los raperos improvisan sobre esta. En la última 
parte de la presentación se dedican a despedirse y a pedir un apoyo monetario por 
parte del público, esto lo dicen con sus rimas para hacer el momento de pedir menos 
incómodo. 

4.3.2. Temáticas y situaciones recurrentes.   

En cuanto al contenido que presentan los raperos, a través de las canciones 
estudiadas y durante la observación se identificaron los siguientes temas como los 
más nombrados por ellos en sus canciones: 

4.3.2.1. Situación económica. 

Si, señores pasajeros con todo el respeto quizá me entrometo, vengo, nos robamos dos minutos 
de su tiempo, de su atención, veníamos por monedas porque no hay otra opción, eso creo, en lo 

que veo, en lo que leo en los diarios, que pasa en los barrios que muchos no cargan una cruz, sino 
viven un calvario, esto lo hacemos a diario, sin horario rebuscando lo necesario, rebuscando el 

pan, porque cada día tiene su afán. (Canción 5) 

Debido a que obtener recursos económicos es una de las principales causas por las 
que los raperos se suben a cantar a los buses, esta es la temática más abordada 
en las canciones, se podría afirmar que casi todas hacen mención a este aspecto, 
ya sea porque lo dicen al inicio de su presentación justificando la razón por la que 
están rapeando en los buses o al final cuando solicitan un apoyo económico. 
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Dentro de lo que expresan sobre la situación económica hacen referencia a la 
dificultad para encontrar empleo, señalando en algunos casos que optan por subirse 
a los buses como la única alternativa que encuentran para no realizar actividades 
ilícitas, esto último también está ligado a la siguiente temática recurrente en las 
canciones. 

4.3.2.2. Problemas sociales asociados a los barrios populares. 

Y si no me crees metete pal barrio pa’ que veas que existe un niño queriendo ser sicario, mucho 
peor sigue viendo la novela que mientras la pasan, con la droga en Fray Damián se dan la pela. 

(Canción 1). 

El rap se ha configurado como un género musical que permite a sus cantantes 
narrar lo que viven en su diario vivir, también es utilizado en algunas ocasiones 
como denuncia de las situaciones que viven. Los raperos que se suben a cantar al 
MIO no son la excepción, en sus canciones se puede evidenciar diferentes 
situaciones que ocurren sobre todo en los barrios populares algunas de las 
mencionadas son: microtráfico de drogas, sicariato, robo, trabajo infantil, 
drogadicción, acoso infantil y violaciones, embarazo de menores y discriminación 
del resto de la sociedad por ser de barrios populares. 

Al hablar sobre estos problemas ellos tienen la intención de que sean visibilizados, 
en repetidas ocasiones señalan que las personas que no viven en este contexto 
tienden a no conocer la situación o a ignorarla porque no le afecta directamente. 

4.3.2.3. Situación sociopolítica del país. 

Falta en esta vida con esos gobiernos, falta en esta vida con esos sistemas, adoran a Shakira con 
el Waka Waka y al campesino del campo lo sacan. (Canción 2). 

En cuanto a aspectos que se refieren a la situación sociopolítica del país, si se 
evidencia que se nombra en las canciones, sin embargo, a diferencia de los 
problemas que viven a diario a los cuales les dedican más espacio y explicación, en 
el caso del contexto nacional no es común encontrar que los raperos profundicen 
mucho cuando nombran cosas relacionadas a la situación del país. 

En comparación con grupos de rap consolidados, las canciones que son 
interpretadas dentro de los buses no tienen un factor fuerte de crítica y protesta, 
aunque incluyen algunas críticas estas son flojas y sin mucho argumento. 
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4.3.2.4. Dios. 

Yo te pido señor que me des tu valor, de poder levantarme cuando vuelva el dolor, que la luz de tú 
das no se apague jamás, ilumina mi rumbo aleja a satanás. Yo te pido señor que me des tu valor, 

de poder levantarme cuando vuelva el dolor, que no me desampares cuando este aburrido, que me 
des calor cuando yo sienta frio. (Canción 2). 

Finalmente, se encontró una presencia significativa del dios judeocristiano en las 
canciones estudiadas, esto no significa que estén realizando canciones de alabanza 
o que Dios sea el protagonista de las canciones. Él es nombrado en diferentes 
contextos pero en general el mensaje que se transmite es el de un Dios que está 
presente en sus vidas y los ha ayudado a salir adelante y/o a alejarse de situaciones 
difíciles. 

4.2.3. Las canciones de los raperos y el cambio social.   

Para finalizar este capítulo se presentan a continuación algunas consideraciones 
que surgen a partir de la revisión de las canciones frente al cambio social. 

La primera es que las canciones se presentan como una herramienta que les 
permite a los raperos transmitir un mensaje con la intención de que en una primera 
instancia los usuarios reflexionen sobre las situaciones presentadas.  

En segundo lugar, el mensaje comunica situaciones que los raperos quisieran 
cambiar o lo que imaginan como un ideal de sociedad. En general lo que dice va 
enfocado a que una mejora en la sociedad se da gracias a la ausencia de 
situaciones que actualmente suceden. 

Por último, aunque en las canciones hacen referencia al carácter reflexivo del 
mensaje, en diversas ocasiones el lenguaje utilizado incita directamente a la acción 
de la audiencia. 

 

4.4 SOBRE LOS RAPEROS 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico de la investigación (indagar sobre 
el imaginario de cambio social que tienen los raperos que trabajan dentro de los 
buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali) se realizaron 6 entrevistas a 
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jóvenes que realizan la práctica de trabajar como raperos dentro de los buses del 
MIO. Estas entrevistas buscaron acercarse a la perspectiva de los raperos frente a 
su música. Ellos son: 

• Jorge  

Es un rapero venezolano de 26 años∗, rapea desde los 15 años “Comenzó como un 
desahogo para tratar de mostrarles a las personas cosas que podemos cambiar a 
un mundo mejor. Por ahí comenzó”. 

Para él, el rap es el único género musical que se enfoca en cambiar a las personas, 
porque dice las cosas como son y va directo a lo que quiere. “El rap es el desahogo, 
tú desahogas lo que tú de verdad, desde el corazón, piensas que está mal”. 

• Juan Camilo  

El más joven de los entrevistados con 14 años∗∗ y rapea hace 2 años, su interés por 
el rap y la cultura hip hop fue motivado por su amigo Juan Camilo Ballesteros a 
quien ve como un referente. Él ve el rap como un arte para salir adelante y alejarse 
de situaciones negativas. 

• Marlon Steven Ortiz 

Es un joven de 19 años∗∗∗, está rapeando desde hace 7 años, considera que los 
raperos aportan al cambio social desde sus canciones porque  “lo que nosotros 
hacemos es tratar de abrirle los ojos al mundo, de que lo que está mal está mal y 
hay que cambiarlo. Y lo que está bien, hay que tratarlo de mejorar, seguir mejorando 
esas partes buenas”. 

  

                                            
∗ Edad a la fecha de la entrevista (Julio 2017). 

∗∗ Edad a la fecha de la entrevista (Julio 2017). 

∗∗∗ Edad a la fecha de la entrevista (Julio 2017). 
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Figura 7. El Prieto del Callejón. 

 

Fuente: Facebook personal del rapero. 

Es un joven de 22 años∗, se reservó a dar su nombre y prefirió ser llamado por su 
nombre artístico. Señaló que siempre le ha gustado el rap, desde pequeño pero 
desde hace 4 años empezó a rapear. En cuanto a tener que laborar en los buses 
no le agrada, prefiere trabajar en escenarios y en otras ciudades. Sin embargo, 
cuando está cantando el pretende que el bus es su tarima y está presentando un 
show. 

  

                                            
∗ Edad a la fecha de la entrevista (Julio 2017). 
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Figura 8. Vladimir Ortiz. 

 

Fuente: Facebook personal del rapero. 

Es un joven de 17 años∗, rapea hace 4 años, conoció el rap porque en su cuadra 
vivía alguien que hacía improvisaciones y free style, se interesó y a través del 
internet conoció más y después asistiendo a las batallas entró en el círculo de 
raperos. 

Figura 9. William Ramírez, Mc Cholo. 

 

Fuente: Facebook personal del rapero. 

                                            
∗ Edad a la fecha de la entrevista (Julio 2017). 
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Es un rapero de 24 años∗ que viene rapeando hace 10 años en buses, expresa que 
aunque se siente muy bien cantando rap en cualquier tipo de escenario no le gusta 
cantar en los buses, “Igual no te voy a mentir, no me gusta, no me gusta cantar en 
los MIOs, no me gusta cantar en los buses. No soy como muchos artistas que se 
suben al MIO “estamos acá porque nos gusta”, la verdad a mí no me gusta, 
sinceramente odio cantar en el MIO, odio subirme a rapear, pero pues… no hay 
empleo, entonces toca”. 

De lo dicho por estos seis jóvenes se llegó a las siguientes conclusiones: 

4.4.1. ¿Quiénes son los raperos? 

Los raperos que fueron entrevistados por su edad entran en la categoría de jóvenes. 
De acuerdo a lo observado en las estaciones y buses otros raperos y raperas 
también entran en este grupo poblacional. Hay que señalar que la muestra de las 
entrevistas son hombres, lo que no implica que no haya mujeres que realicen esta 
práctica en los buses, sin embargo son muy pocas. 

4.4.1.1. Ser rapero 

“Una cosa es cantar rap, otra cosa es vivir el rap, otra cosa es sentir rap, otra cosa es ser rap, 
nosotros somos rap. Hay que ser rap, ¿me entendés?” William Ramírez. 

Al definir la figura de ‘rapero’ los entrevistados antepusieron cualidades morales 
sobre habilidades técnicas musicales. Para ellos ser un rapero es ser humilde, 
amable, alegre, apasionado, entre otras, en un segundo plano quedan cosas como 
el talento y la técnica musical. 

Algunos entrevistados señalaron que no todo el que se monta a cantar rap es 
necesariamente un rapero. Por un lado, para serlo se necesita lo mencionado 
anteriormente y estar inmerso en la cultura hip hop como parte de su vida diaria, 
también una intención de construir una carrera musical. También hicieron referencia 
a lo que no es un rapero, no es un pandillero, ladrón, delincuente y otros estereotipos 
negativos que puedan existir de ellos. 

                                            
∗ Edad a la fecha de la entrevista (Julio 2017). 
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4.4.1.2. Sus creencias religiosas 

“Dios lo es todo” Jorge. 

Al encontrar en las canciones un alto contenido de referencias al dios cristiano, se 
decidió indagar en los raperos entrevistados sobre este tema y sus creencias 
religiosas. Se identificó que entre ellos existe un nivel alto de creencia en el dios 
cristiano, los creyentes hablan de él como un dios que los ha ayudado a ser buenas 
personas y salir de dificultades, un dios bondadoso que siempre los acompaña. Sin 
embargo, Vladimir y William si negaron ser creyentes, aunque el último si señaló 
tener creencias pero más ligadas a la naturaleza y la vida. 

4.4.2. Sobre la práctica  

4.4.2.1. Inicios en el mundo del Hip Hop 

"Cuando tenía 12 años en mi cuadra vivía un man que era muy conocido porque hacía 
freestyle e improvisaciones y a mí me empezó a gustar y de esa manera me acerqué al rap, luego 

mediante internet y ya luego entré en el círculo yendo a las batallas" Vladimir Ortiz. 

La mayoría de los entrevistados se acercó al rap y a la cultura hip hop desde su 
infancia, en general fueron influenciados por personas de sus contextos a los cuales 
tomaron como referentes y les hizo interesarse por esta cultura. Su interés no se 
quedó solo en escuchar la música sino que decidieron empezar a realizarla ellos 
mismos. 

4.4.2.2. Sobre el performance 

“Yo hago de cuenta que estoy dando un show mío en una tarima y así me expreso, me 
siento muy cómodo, pa’ que” El ´Prieto del Callejón. 

En cuanto a la práctica dentro de los buses algunos se siente cómodos y otros no, 
pero en general si la recepción del público es positiva, se sienten a gusto con cantar, 
aunque se percibe de ellos que no es el escenario ideal para presentar sus 
canciones y que sí lo realizan en los buses es por conseguir un ingreso económico. 

 Ellos se siente bien cuando las personas están con buenas energías para recibirlos, 
dicen que eso es difícil en muchos casos cuando ya se han montado varios 
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vendedores, raperos y personas a pedir al mismo bus porque a la gente le va 
molestando. 

4.4.2.3. Acerca de las canciones 

“Mi intención es concientizar, es aclararle las dudas a las personas, es cantar lo que siento, 
desahogarme” Marlon Steven Ortiz. 

De la revisión de canciones realizadas se identificó que estas procuran transmitir 
las realidades vividas por los raperos, lo que pasa en la calle y en los barrios, esto 
es constatado con las entrevistas. Ellos señalan que el rap es una forma de 
desahogar lo que han vivido, dicen que buscan concientizar a las personas sobre 
estas situaciones y generar el cambio desde ahí, apelan al rap como la alternativa 
para que las personas se enteren y tomen una iniciativa para cambiar. 

4.4.3. Rap y Cambio Social  

Por último, se presentan las conclusiones sobre el cambio social que se derivan de 
las entrevistas con los raperos. 

Primero, enfocan el cambio social hacia un nivel personal e individual, si bien hacen 
uso de la palabra sociedad las explicaciones terminan dirigidas hacia el papel del 
individuo en la sociedad.  

Segundo, lo señalan como algo que se debe enfocar en el cambio de las pequeñas 
cosas más que un cambio a gran escala, esto en la línea de que el cambio comienza 
con las acciones pequeñas de los individuos. Desde esta perspectiva muchos de 
los ejemplos que dan ellos se pueden agrupar como cultura ciudadana.  

Tercero, ellos consideran que el rap y el hip hop les ha aportado a cambiar sus 
vidas, porque lo han visto como la alternativa a actos ilegales, por ejemplo, robar, 
estar en pandillas, sicariato, drogadicción, entre otros. En este sentido le dan al rap 
la potestad de ayudar al cambio social porque tiene un potencial para cambiar la 
vida de personas que están dentro de contextos violentos de los cuales en muchas 
ocasiones se creen que están destinados a ser parte de estos sin muchas opciones. 
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4.5 MC CHOLO, DE LOS BUSES A LAS TARIMAS 

“Los mejores momentos que he vivido son con el Hip Hop” William Ramírez 

4.5.1. Inicios en el Hip Hop y el Rap.   

William Ramírez es el hombre detrás de Mc Cholo, nació el 23 de Julio de 1993 en 
la ciudad de Cali, su infancia la vivió en Medellín porque su mamá se trasladó a 
trabajar a esta ciudad. Luego se mudaron por los mismos motivos a Bogotá. Fue en 
la capital del país donde conoció la cultura Hip Hop. 

Con 12 años el break dance fue la forma en que se enganchó con esta cultura, 
debido a que ellos tenían un estilo que llamaba la atención. “me gustaba mucho 
como se vestían, su gorra volteada, su ropa ancha, entonces me llamaba mucho la 
atención, entonces yo también, obviamente uno es niño”. 

Aunque el break dance le interesaba su pasión surgió cuando conoció el rap, lo cual 
no fue mucho tiempo después ya que estos dos están ligados por el hip hop. “conocí 
alguien que cantaba rap y yo lo escuché cantar y yo dije “Guau, yo tengo que cantar” 
y empecé a ensayar, a ensayar bobadas, cantar bobadas”. Era un niño de 13 años 
que vio en el rap una forma de expresarse y lo acogió para sí, en parte aprendiendo 
por sí solo. 

4.5.2. “Echada de la casa”.   

Su relación con la cultura hip hop no fue bien recibida por su familia, quienes veían 
a los raperos como delincuentes y pandilleros. De acuerdo con William, esto chocó 
con el proyecto de vida que su familia tenía para él, más ligado a seguir los estudio 
e ir a la universidad y no dedicarse a ser rapero. 

De todas formas William se las ingeniaba para estar en la calle y reunirse con los 
raperos, cuando salía de su casa vestía con ropa más tradicional y cargaba en su 
maletín ropa que sí lo identificaran como Hip Hopper la cual se colocaba antes de 
encontrarse con los raperos. 

Los problemas se agravaron por el consumo de marihuana, hoy en día sigue 
consumiéndola y opina que no tiene efectos negativos en la vida de las personas, 
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sin embargo no negó que en su adolescencia tuvo problemas de drogadicción los 
cuales ahora ya están superados.  

Debido a esto su mamá le dijo que se fuera de la casa por lo cual William desde 
muy pequeño aprendió a mantenerse solo. Actualmente la relación con su mamá 
es buena, sin embargo este fue un evento que lo marcó en la vida.  

“yo comencé a vivir y aprender cosas de la calle, porque también sentí mucho 
menosprecio y me daba la espalda mi familia, hasta el punto que me dijeron se larga 
de la casa y me largué. Y después me decían que vení para acá y yo les decía no 
ya me echaste, que vení y yo no esto no se me olvida mami, yo le decía, porque yo 
tenía apenas 13 años de edad, yo era un peladito.” 

4.5.3. Rapear en los buses.   

Antes de que lo echaran de su casa ya había comenzado a rapear en los buses, fue 
introducido a esta práctica por alguien que conoció llamado Diego Rapero. “lo 
conocí y no que “yo canto en los buses”, y yo “áspero manito, qué chimba”, “nos 
vamos a ir a rapear en los buses o qué, mañana” y yo “Hágale” y desde ahí rapeo 
en los buses”. 

Al principio lo hacía motivado por el gusto por el rap, sin embargo al irse de su casa 
esto se convirtió en su manera de sobrevivir. Esta experiencia lo llevó a viajar por 
varias ciudades colombianas (Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena,  Ecuador, 
Manizales e Ibagué) y al Ecuador. 

Aunque ha rapeado en buses desde el inicio de su vida artística señala que no le 
gusta. “Inclusive hoy en día muchos se suben al MIO y dicen “Nos subimos porque 
nos gusta”, yo me subo y les digo a mí no me gusta me da rabia  pero me toca, 
tengo que hacerlo porque tengo que pagar un poco de cosas, entonces ¿si me 
entendés? a mí no me gusta”. Sin embargo, para él cantar es su pasión así que 
realiza la presentación en los buses dando lo mejor de sí, como haría en cualquier 
escenario.  

4.5.4. Colectivos de raperos en Cali. 

Él ve a todos los raperos como el gran colectivo de Cali, aunque lo nombra de 
manera simbólica porque no existe una agrupación organizada y oficial que una a 
todos los raperos caleños.  



55 
 

No obstante esto no significa que no haya grupos organizados, de acuerdo a lo 
dicho por William, existen varios colectivos de raperos en Cali que se forman según 
las actividades, por ejemplo se reúnen unas personas para trabajar en un evento 
por la comunidad (organizan eventos como la semana dela paz, Navirap, Festival 
de Hip Hop chocolate y pan con humildad, entre otros), esos mismos u otros pueden 
también unirse para realizar eventos comerciales como conciertos. 

4.5.5. El Hip Hop y su crecimiento personal.   

El rap ha sido su vida entera, es su pasión y rapero es como se define. El encuentra 
en el rap su guía de vida “el rap me lo enseñó a diferenciar lo bueno y lo malo, no 
me lo enseñó ni mi mamá, ni la escuela, ni la universidad ni nadie, me lo enseñó el 
rap, a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo”. Las experiencias que él vivió 
en la calle y como rapero lo hicieron crecer como persona y reafirmar que su pasión 
es la música. 

Sin embargo, aunque su vida sea el rap no es el único aspecto que hay, está 
estudiando  psicología y realizó dos semestres de producción musical. Tiene otros 
tipos de hobbies como el fútbol, el golf, el teatro y la fotografía. Aunque todo lo 
anterior lo termina ligando al rap.  

Un aspecto importante para él es su desarrollo como músico, considera que es vital 
para un rapero no quedarse solo en las rimas y en la calle o los buses, sino 
adentrarse a la industria musical y crear sus propias producciones. Su primer disco 
se llamó Mister Grabadora, el segundo fue en colaboración y se llamaba LHP Crew, 
la humildad poética y después sacó un DVD que se llama Sigo representando y su 
último disco se llama 5 minutos de rap no me les demoro.  

Ha tenido una carrera musical larga ha sido invitado de jurado a batallas, ha cantado 
en la Red Bull y cantó en Hip Hop al parque una gran experiencia para él. 
Actualmente se dedica a promocionar su último disco y a realizar conciertos. 

4.5.6. Rap y Cambio Social.     

Finalmente, para William el rap aporta al cambio social desde dos puntos. 

El primero es desde pequeños cambios como de modales y valores, este ubicado 
en el contexto de los buses concretamente, porque a través de los mensajes que 
dan ellos transmiten una idea de cultura ciudadana. 



56 
 

“Nosotros somos el cambio social, los raperos. ¿Por qué? … ves a un rapero, el 
rapero lo primero que te va a decir es “Buenos días, saludemos”, cuando vos te 
subís al MIO y ves que el rapero dice “buenos días, BUENOS DÍAS”, no es que te 
quiera gritar, ni te quiera molestar con el buenos días, sino que te quiere hacer 
recordar que no pierdas tus modales” 

El segundo punto que señala William  es que el rap aporta es llevándole cultura a 
los jóvenes de los barrios llenos de violencia, porque el rap les sirve como alternativa 
a muchas de sus realidades, él comenta que muchos eventos que hacen los raperos 
llegan a zonas de la ciudad donde la policía no tiene permitido entrar y muchas 
veces estos eventos rompen con la rutina de violencia y en algunos casos jóvenes 
que les empieza a interesar y se apasionan encuentran en el rap una oportunidad 
de vida. 

“Inclusive muchos raperos, inclusive yo, te lo juro si yo no hubiera conocido el hip 
hop yo no sé qué sería de mí, por lo que, como te dije ahorita el hip hop me enseñó 
a diferenciar lo bueno y lo malo” 

4.6 IMAGINARIO DE CAMBIO SOCIAL COMUNICADO POR LOS RAPEROS 

En el marco del desarrollo del tercer objetivo específico de la investigación 
(relacionar el imaginario de cambio social que tienen los raperos  que trabajan 
dentro de los buses del Sistema de Transporte Masivo de Cali con lo dicho en las 
canciones) se concluye lo siguiente: 

Primero, se evidencia en ambas fuentes que el camino al cambio social está ligado 
a la participación del individuo desde su accionar diario y  las relaciones con los 
otros. Por un lado, las canciones a través de su lenguaje incitan al actuar de los 
oyentes y por el otro lado los raperos reafirman que sin el actuar de los individuos 
desde acciones pequeñas no es posible realizar un cambio social. 

En congruencia con el anterior punto, se muestra un cambio social desde la cultura 
ciudadana, al ser un factor presente en el análisis de ambas fuentes. En las 
canciones se evidenciaron diferentes momentos donde el rapero le daba prioridad 
a letras que promovieran una cultura ciudadana. En el caso de los raperos 
entrevistados afirmaron que parte de su aporte al cambio social está en mostrarle a 
los pasajeros un ejemplo acerca de comportamientos y modales en el contexto del 
MIO. 
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En tercer lugar, el rap como estilo de vida se manifiesta como una forma para 
impulsar el cambio social, concretamente en el cambio de vida de individuos 
inmersos en contexto socialmente discriminados, las canciones y las entrevistas 
muestran como el unirse a la cultura hip hop mejoró la calidad de vida de estos 
jóvenes volcándolos a un proyecto de vida que implica una visión diferente de su 
papel en la sociedad. 

Para finalizar, se da respuesta al objetivo general de la presente investigación: inferir 
el imaginario de cambio social que comunican los raperos dentro de los buses del 
Sistema de Transporte Masivo de Cali a través de sus canciones. 

El imaginario que se infiere, a través de la presente investigación, es uno donde se 
concibe el cambio social como el estado de ausencia de las problemáticas sociales 
que afectan a los barrios populares y a la sociedad en general. Este proceso no se 
enfoca en una perspectiva macro, por el contrario los raperos perciben que el motor 
del cambio en la sociedad se encuentra en las acciones realizadas por individuos. 
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5. CONCLUSIONES 

Del desarrollo de la investigación, la documentación teórica, la recolección de datos 
y el análisis de estos se derivan las siguientes conclusiones generales sobre el tema 
y el problema investigado. 

 

5.1 SOBRE EL RAP Y EL HIP HOP 

La teoría y la información empírica permiten reafirmar que el rap es un género 
musical enmarcado en la cultura hip hop que le da la libertad a su intérprete de 
manifestar sus opiniones sobre las situaciones sociales que lo envuelven. Es una 
música de resistencia y a pesar de que ideológicamente los raperos rastreados no 
se identifican propiamente con las características del movimiento, sus opiniones y 
las canciones analizadas permiten evidenciar un rasgo de crítica y protesta por 
algunos aspectos de la sociedad. 

5.2 SOBRE LOS RAPEROS 

Previo al desarrollo de la investigación se esperaba encontrar con raperos 
relacionados directamente con la cultura hip hop, sin embargo, se encontraron 
jóvenes que habían tomado la decisión de rapear en los buses en búsqueda de 
recursos económicos. Ellos no tienen propiamente un proyecto de vida musical, lo 
que realizan es una apropiación de elementos de la cultura hip hop para conseguir 
recursos. William Ramírez en su entrevista planteó este aspecto, pero para él 
necesariamente no representa un problema, lo observa como el inicio de la carrera 
musical para estos jóvenes, pero deben ser guiados y enfocados a que miren más 
allá de los buses. 

Por otro lado, un factor ausente en esta investigación fue la participación femenina, 
debido a la poca presencia de mujeres rapeando en los buses. Sería interesante 
que en futuras investigaciones se realizara la inclusión de esta población y observar 
las implicaciones que tendrías esta perspectiva en los resultados. 

5.3 SOBRE LA PRÁCTICA  

Inicialmente se pretendía analizar una práctica musical enmarcada en un 
movimiento cultural y musical con objetivos ideológicos, el estado real de la práctica 
está más ligado a un interés económico, aunque esto no implica que los raperos no 
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generen frases controvertidas y de crítica. Futuros estudios sobre el tema en el 
contexto del MIO podrían guiarse más por lo económico y las dinámicas que se 
generan como consecuencia de esto. 

5.4 SOBRE LOS PASAJEROS 

La presente investigación se concentró exclusivamente en los raperos y no se 
abordó la perspectiva de los pasajeros, solamente fueron mencionados en un aparte 
pero haciendo referencia a su reacción al ver los raperos. La decisión de no tomarlos 
como fuentes responde al interés de la investigadora por solo enfocarse en los 
raperos como actores principales de la práctica. Sin embargo se considera 
interesante en otro momento ver la práctica desde el público, porque su reacción y 
apoyo monetario es lo que permite que la práctica se siga realizando, sería 
interesante comprender qué los motiva a apoyar o no a los raperos, si es el mensaje, 
aspectos como pesar o porque se sienten entretenidos.  

5.5 SOBRE LOS TEMAS DE LAS CANCIONES 

En cuanto a los temas y situaciones más recurrentes en las canciones, el factor 
económico aparece en primer lugar como el más relevante debido a que es el 
principal argumento que justifica la práctica en los buses, de este tema se derivan 
otros cómo el desempleo, los trabajos informales, vivir del arte callejero en relación 
con el factor generacional caracterizado por jóvenes que ya no consideran 
vincularse a un trabajo formal como proyecto de vida. En segundo lugar aparecen 
las vivencias y problemas sociales que se viven en los barrios populares, esto 
responde al  contexto donde están inmersos los raperos, que evidentemente 
influencian lo que dicen a través de las canciones puesto es la realidad que les 
afecta y contarlo en el MIO les permite visibilizarlo a otro sector de la sociedad 
indiferente de esta realidad. 

Se presuponía que el contenido político de las canciones era fuerte y desafiante 
hacia el sistema, empero, al estudiarlas se evidenció que esto no era así, se 
encontró que aunque hacen mención a situaciones o personajes de la política 
nacional no es mucho lo que dicen o no son argumentos estructurados y válidos, lo 
que se percibió fue que procedían a nombrar la situación o personaje para captar la 
atención del público pero logrado esto continuaban con otros temas. Por último, la 
presencia de la figura del dios judeocristiano en las canciones es más común de lo 
que se podría presuponer, no obstante esto responde al origen de los raperos, 
inmersos en contextos populares donde la religión tiene un papel relevante en la 
vida de las personas. 
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5.6 SOBRE EL CAMBIO SOCIAL 

Se identificó que el imaginario de cambio social al que se aproximó esta 
investigación no corresponde a la mayoría de definiciones de cambio social, donde 
este es visto como el resultado de grandes revoluciones y un cambio radical en la 
sociedad, en este caso el cambio social recae en las pequeñas acciones del 
individuo como integrante de la sociedad. Es relevante aclarar que los raperos no 
presentan un discurso con miras hacia promover un cambio social, porque los 
raperos del MIO no enmarcan sus canciones en un proyecto ideológico que 
responda a los intereses de la cultura hip hop. Valdría la pena indagar el imaginario 
de cambio social que tendrían raperos con un proyecto de vida musical y con 
vínculos estrechos a cultura hip hop. 

5.7 SOBRE LOS IMAGINARIOS SOCIALES 

Finalmente, los imaginarios permiten develar la forma en como los sujetos perciben 
su entorno y se relacionan e interactúan con este y también permiten identificar la 
relación entre la cultura, la sociedad y el sujeto. Desde esta perspectiva, el 
imaginario de cambio social que infirió la investigación nos evidencia una sociedad 
que se está construyendo alrededor de las individualidades, pero que no se está 
ensimismando, sino, por el contrario toma conciencia del papel de cada sujeto como 
actor de cambio.  
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6. RECURSOS 

6.1 TALENTO HUMANO 

El presente proyecto contó con la estudiante Andrea Natalia Acosta Hurtado como 
investigadora, con el apoyo del docente Juan Manuel Pavía Calderón en calidad de 
director de trabajo de grado, también el proyecto fue asesorado por el semillero 
Comunicación, Cambio Social y Buen vivir del cual hizo parte la investigadora. 
 
 
6.2 RECURSOS MATERIALES 
 

Los recursos necesarios son un cuaderno de campo y lapiceros para el proceso de 
observación, una grabadora digital para recolectar las canciones y grabar las 
entrevistas, un computador con acceso a internet para investigar las fuentes 
secundarias, para realizar las transcripciones de la información, el análisis y 
organizar el informe final. 
 
 
6.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla 1. Presupuesto. 

Rubros Total 

Cuaderno de campo y lapiceros $20.000 

Impresiones y/o fotocopias $20.000 

Uso de equipos  $40.000 

Transporte  $50.000 

Valor total del proyecto $130.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 2. Cronograma. 

Etapas Actividad Enero – Mayo 2017 Junio – Septiembre 
2017 

Octubre -  Diciembre 
2017 

Enero-  Marzo 
2018 

1 1.1 Observación 
               

Grabación de 
canciones 

               

1.2 Entrevistas a 
raperos 

               

1.3 Transcripción 
de información 
recolectada  

               

1.4 Documentació
n teórica 

               

2 2.1 Análisis de la 
información 
obtenida 

               

2.2 Relación entre 
las distintas 
fuentes 

               

3 3.1 Escritura final 
               

3.2 Presentación 
formal∗ 

               

 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
∗ La fecha de la presentación del trabajo de grado no es definida por la investigadora por lo cual la 
fecha es una estimación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Canciones 

Canción 1 

Quiero decirte que la ley no nos ampara, nos ampara son las balas o los llantos de 
las mamas, o las funerarias, cementerios y sus palas. Los gran políticos que se 
pongan franelas de colores porque para mí todos son jala jala. 

Creo solo en Dios pues Dios me dio el cerebro y el tono de la voz para siempre 
protestar en este mundo atroz, donde la muerte llega a sorprenderte y demasiado 
slow mami. Y si no me crees metete pal barrio pal que veas que existe un niño 
queriendo ser sicario, mucho peor sigue viendo la novela que mientras la pasan con 
la droga en Fray Damián se dan la pela. 

Son realidades tan candela pero duela a quien le duela  enserio el hip hop jamás te 
calla muela. Y a veces me he quedado pegado pensando será que el que gobierna 
enserio está ayudando, pero no, porque si no, no existieran tantos cuchillos y 
pistolas en mano robando y matando, para luego de ir matando caer en una 
depresión y en la porquería de la droga irse refugiando. Pero es distinto comprender 
nuestras razas, genocidios, genocidios, dos guerras mundiales, el vacío, tantos ios. 

Como quisiera que la palabra que existiera, que lo que yo pensará la mentalidad le 
pudiera, cambiar y acabar, parar, que no exista la guerra nunca más, que no existan 
niños muriendo de hambre en África y que los menores de edad, mi tierra, no tengan 
que pensar en esto, solo la parrada de texto de eso que detesto, de los políticos y 
sus pretextos.  

A veces quisiera entender y comprender pero me di cuenta que el mundo no puede 
ser o no ser, ser consciente o ser demente, cosa importante como decía aquel 
creyente, ser o no ser algo que entendí aquel día que pude crecer y me di cuenta 
que algunas cosas malas pasan y en el barrio algunas cosas distintas que quedan, 
pero a veces pienso, existen bombas de destrucción masiva y a pocas millas 
náuticas de ahí comida escasa, pero a mí me tildan de idealidad, otros me tildan de 
delincuente y algunos me juzgan por mi forma diferente de pensar, de querer 
cambiar lo que creamos hace años atrás. 
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Homo sapiens se llama nuestra raza, pero… qué es lo que somos, humanos. Lo 
más fácil ¿no? Señalarnos y juzgarnos, entre nosotros mismo exterminarnos y al 
final del día olvidar lo que somos… humanos. 

Canción 2 

Eh okay mi gente de Cali lo mismo de todos los días, me dicen personas que vienen 
cansados de trabajar, pero esta es la manera también de podernos ganar un poco 
de comida haciendo música, me presento mi nombre es Steven esto es lo que hago 
en tarimas, concursos, bares, discotecas, hasta en el MIO, no perdono. No vengo a 
decirle que me dio chikungunya, tampoco vengo a decirle que mi hija la tengo en el 
hospital, que vengo de Villanueva, porque gracias a Dios así no es, voy a hacer 
música positiva. Pero antes de toda la ocasión, mil disculpas, buenas noches 
(usuarios responden al saludo) gracias, bacano esa energía. 

Bidibambambam un poco de flow de la casa, haciendo rap consciente Dj Style You. 
No tengo un caramelo para que puedan saborear, tampoco una historia triste que lo 
haga a usted llorar, lo que tengo es rap para que puedan escuchar, mensaje positivo 
de amor y paz. 

Comienza a llover y las calles a formar neblina, yo todos los días me mantengo en 
la rutina, siempre positivo, bendecido por el de arriba, con el del parlante así me 
gano lo de la vida. Unos me miran bien, otros me miran mal, unos escuchan, otros 
nos quieren ignorar, en la cara bonita, en el lujoso celular cuando uno se muera 
nada de eso te va a salvar, ante los ojos de Dios todos somos igual. 

Téngalo claro que nadie es más que los demás, uno piensan que somos 
delincuentes, yo sigo para adelante siempre sobreviviendo a través de la gente, con 
la humildad, siempre con el orgullo y siempre llevando el respeto hacia lo suyo. Yo 
tengo unos amigos que me sirven de espejo por cosas materiales no pudieron llegar 
a viejos, aquí entro yo protegido por los míos, dándole la gracias a Dios que me libró 
de más de un lio. 

Al igual que ustedes agua fría, para ver si uno se sube a vender y otro a rapear 
todos los días, en el transporte toda la noche haciendo rap consciente para toda la 
buena gente, dándole la mano cien por ciento al indigente, original style. Y del 
gobierno en la vida no hay en Cali como nos trata, algunos que trabajan otros matan 
por la plata, adoran a Shakira con su Waka Waka y al campesino del campo lo 
sacan. 
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Yo te pido señor que me des tu valor, de poder levantarme cuando vuelva el dolor, 
que la luz de tú da no se apague jamás, ilumina mi rumbo aleja a satanás. Yo te 
pido señor que me des tu valor, de poder levantarme cuando vuelva el dolor, que 
no me desampares cuando este aburrido, que me des calor cuando yo sienta frio. 
Que la luz de tú da no se apague jamás, ilumina mi rumbo aleja a satanás. Falta en 
esta vida con esos gobiernos, falta en esta vida con esos sistemas, adoran a Shakira 
con el Waka Waka y al campesino del campo lo sacan. 

Las gorditas quieren ser flaquitas y las flaquitas quieren ser gorditas, y las lisitas 
quieren ser crespitas y las crespitas quieren ser lisitas. Hoy en día un beso te lo 
envían por WhatsApp, si está haciendo frio te lo mandan por WhatsApp, y si esta 
triste lo publican por WhatsApp. Quien diría el viejo de mil años que no ha muerto 
todavía, la niña de 15 años que se viste ya mostrando la alcancía, los triquitraques 
en diciembre, el viejo amargado que siempre ∗ un año alegre, mujeres que por 
vanidad se quieran operar con la suave brisa, con la silicona, unas con téticas otras 
sin téticas, mujer el hombre que te ama no manda a operar, te quieren así gordita.  

A ver qué es la que hay, aquellos que consumen Herbalife se la dan de vegetariano 
para verse buena y bueno, al ver corazones todos somos viejos. Les presento mi 
vecina Lilia, ella trabaja en el sur, en una casa de familia con su patrona Lola por 
una * la acusa de ladrona niños que no pueden levantar ni la pistola donde, arriba 
el tiro ve en un barrio pobre, donde las niñas trabajan acá igual que los hombres. 
Esta es la vida que nos toca, uno chicanea por ropa, muchos toman whiskey dicen 
que no toman *. Unos me miran bien, otros me miran mal, unos me escuchas otros 
quieren ignorar, pero tu si tienes plata pero nunca miras por eso la maldición. ¿Será 
que tú me estimas? Colorin colorado se acabado. 

Si no tiene moneda no se sienta preocupado, pídale prestado al de al lado *, se 
recibe billetera, celulares o pañalera, también se recibe mujeres soltera, a mí no me 
importa si es que tienen hijo, lo único que importa es que trabaje y que tenga sueldo 
fijo, y la pregunta del millón… se recibe señora y que tenga pensión. Muchas gracias 
a todos por escuchar, el que apoya el arte, apoya la paz Bidibam. 

Bien amiguito gracias, se le agradece a la persona de buen corazón, buena 
voluntad, que deseen apoyar con la cultura los que no igualmente, ya que esto lo 
hacemos de corazón con la mano adelante nadie tiene obligación con nadie, 

                                            
∗ Los asteriscos indican que hace falta un fragmento de la canción debido a la calidad del audio, ya 
que estos fueron grabados en vivo y el ruido ambiente en algunas ocasiones interfiere con la voz del 
cantante. 
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tranquilidad con las personas, excelente viaje, una feliz noche, cualquier moneda 
cualquier billete no importante no es la denominación es el cariño. 

Canción 3 

Compañero el señor Cristian Ramírez, nos dedicamos a crear y componer rap y 
reggae, escucha… ¡Eh! mi gente esto es como un libro si no le colocan atención no 
te va a gustar esto es música no para mover el esqueleto, es  música para pensar. 
Escúchalo… Chiribimbambam Chiribimbam con energía Chiribimbambam imagino 
un mundo donde no haya más *, sin mujeres por dinero, donde el empresario gane 
igual que un obrero, donde el mensajero celestial este primero, donde el dinero no 
es limitación para que el pordiosero conozca el mundo entero, donde el inconsciente 
sea consciente con las letras que se escriben con la tinta de mi esfero, donde las 
personas no nos discriminen más por ser raperos, donde padres a sus hijos no 
abandonen y les brinden su más sincero amor. Donde el profesor  no se convierta 
en violador, y por fin esos teletubbies ya nos los presenten en nuestra televisión ¡no!  

Me siento tan solo que tan solo a Dios pido ayuda, porque de alguna manera no nos 
tortura. Lo único que les dirijo hoy es que, hoy te pido señor que nos des el valor de 
poder levantarnos cuando haya dolor, no nos desampares cuando haga frio, es lo 
único que te pido padre a ti Dios mío, que la luz que tú nos das no se apaga jamás,  
ilumina este camino y aleja a Satanás, que la luz que tú nos das no se apague 
jamás, ilumina este camino. Unos me miran bien otros me miran mal, unos me 
escuchan otros quieren ignorar, sin saber con la sed que viven los demás, ante los 
ojos de dios todos somos igual * que piensa por tenerlo todo no sabe lo que está 
pasando * las calles por la noche comienzan a formar neblina. 

Vendedores y raperos se envuelven en la rutina no sé si me equivoco en el camino 
donde voy, yo todo lo que canto lo canto de corazón, esto que estoy rapeando no 
quiere decir que sea analfabeta, tengo un bachillerato también tengo una libreta * 
este pregunta que como reímos que como sufrimos que como volamos como 
pasamos rimando *. Ya no somos principiantes, somos jóvenes desempleados 
buscando el futuro, y siempre llevando en el recuerdo así a los suyos. 

Se preocupan por James, por Falcao y por Cuadrado mientras que en Cali hay niños 
que no han estudiado. Unos contra otros nos estamos matando y Uribe y Santos 
con champaña siguen celebrando. Adentro yo protegido por los míos, dándole 
gracias a Dios que nos libró de más de un lio. Unos me miran bien otros nos miran 
mal, en esta vida no se debe criticar porque ante los ojos de Dios todos somos igual, 
téngalo claro, nadie es más que los demás. Con todo respeto yo me subo a rapear. 
Chiribimbambam Chiribimbam. 



70 
 

Sé que recordarás mi voz diciéndote joven tranquilo, sé que lo nuestro va a cambiar 
no todo te puede salir mal,  a la final, para que lo normal, además no hay mal que 
dure cien años ni cuerpo que lo resista, abre los ojos hombre vamos, se optimista 
que un nuevo día vendrá y una nueva oportunidad con él tener claridad, la 
tranquilidad, la estabilidad, para ti pa tu hogar * ya quiere saber abre la mente y 
escucha muy bien lo que voy a decir la vida es un ciclo * piensa muy bien lo que te 
detiene, lo que te propones, avanzar al siguiente nivel. 

Lastimosamente mi gente, no todo dura para siempre, al igual que en relaciones, 
lastimosamente gente esto se tiene que acabar, no sin antes recordar que nada de 
lo material te puede salvar, espera, el tener una cara muy bonita o el cartón de la 
universidad, hay que recordar que lo que más vale aquí en la tierra es la mamá, el 
amor a los hijos, el amor a Jehová, el amor a la vida, a la tierra y a la sinceridad. No 
siendo más, antes de marcharnos dos cosas pedimos, la primera es que el mensaje 
no se quede en el olvido, y la segunda, hombre, es el aplauso si es que lo tenemos 
merecido. 

Nosotros no somos ni mendigos ni delincuentes, somos artistas colombianos, esos 
jóvenes soñadores que piensan que los sueños hay que perseguirlos y realizarlos, 
sino no vale la pena soñar. Esto es lo que nosotros soñamos y amamos, decidimos 
ser artistas cualquier aporte que decida brindar realmente es de vital importancia. 
Ahora sí, levanten la mano sin pena, la persona que le gusto, epa bacano ustedes 
pagan de a dos mil jajaja, no mentiras que tengan un excelente día y no olviden 
sonreírle a la vida. 

Canción 4 

Con más ritmos y canciones dando conciencia y tocando corazones y que quede 
claro que el amparo no es mi error y si es un sentimiento  rápido busca su luz, sal 
de las sombras, de aquel hueco profundo, únete a nosotros para cambiar este 
mundo. Y otra vez mi vida en tus manos encargo, Dios, porque sé que ese camino 
va a ser largo, con tragos amargos, y si de pronto caigo que el miedo se vaya contigo 
pido cuando salgo, no sé si de pronto mañana no sale el sol, o si me equivoco por 
el camino en el que voy, porque hay vidas secretas * me acompañan las ganas de 
mejorar, todos tenemos momentos que llorar *. 

Solo quiero que sepas quién es él que cantando, solo quiero que sepas quiénes son 
los que están rapeando, solo quiero que sepas que seguimos representando, y es 
que los raperos ya nadie los quiere no es culpa de los vigilantes, ni de los 
bachilleres, ellos solo son jóvenes que reciben órdenes. 
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Mientras tanto los de arriba siguen disfrutando sus poderes, te alimentan la mente 
para que tú seas como ellos, pero dicen que la educación está en el que vea más 
bello, si todos los días cuando digo buenos días, porqué contestan todo el mundo 
menos el de la corbata en el cuello, ¿por qué si un saludo no te hace menos ni más? 
Jamás dejes de saludar, jamás te creas más que los demás, la educación no la 
pierdas, recuerda el preescolar, porque hasta pa’ rapear yo creo que nos ven 
diferente, como si esto fuera malo, como si no fuese suficiente, tenga presente yo 
me hago allá y usted acá  y lo miro mal para que me diga realmente cómo se siente, 
okay mi gente y ya me toca terminar y muchas gracias a todos por escuchar, por 
escuchar la rima con bases y fundamentos, si me regalan un aplauso que sea por 
nuestro talento. 

Canción 5 

Escúchalo men * mantenerse sin robarle a nadie, para la vida no perder, padre 
celestial derrama tu poder, del que se acuesta sin comer y con esto me despido 
amigos, ya está escrito, El rey de reyes es uno y se llama Jesucristo. 

Si, señores pasajeros con todo el respeto quizá me entrometo, vengo, nos robamos 
dos minutos de su tiempo, de su atención, veníamos por monedas porque no hay 
otra opción, eso creo, en lo que veo, en lo que leo en los diarios, que pasa en los 
barrios que muchos no cargan una cruz, sino viven un calvario, esto lo hacemos a 
diario, sin horario rebuscando lo necesario, rebuscando el pan, porque cada día 
tiene su afán.  

Quizá no nos comprenden, somos raperos, no somos delincuentes, pues 
guerreamos aunque pase lo que pase, pese lo que pese. Filipenses 4:13 todo lo 
puede cristo, porque él nos fortalece, porque él nos fortalece, por eso damas y 
caballeros no los molesto más porque de este bus ya nos tenemos que bajar, aliste 
las monedas que ya es hora de cobrar, los gorditos pagan doble, los flaquitos la 
mitad y si merece una aplauso mucho más original, porque ese bonito aplauso y 
toda la gloria y toda la honra son para el señor, para el rey de reyes, sinceramente 
es el único que la merece, para nosotros una vida digna, agradeciendo la dama, el 
caballero de buen corazón que nos desee apoyar, sinceramente no importa el valor 
ni la cantidad, lo que importa es la voluntad, excelente noche, dios los bendiga, 
muchas gracias, sobre todas las cosas mi Dios los acompañe y los lleve con bien. 
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Canción 6 

Cada quien anda, se comprende, se tolera, yo ando en el MIO y lo comparto con 
ustedes en esta mañana, un pequeño mensaje de reflexión, esperando que sea de 
su agrado.  Gracias a Dios que nos da la salud, para poder hacer lo que nos gusta 
hacer, lo que sabemos hacer y yo espero que usted esté haciendo lo que le guste y 
no lo que le toque. 

Sin saber de dónde venimos o a donde vamos, cuál es nuestro propósito a que 
jugamos, pregunta mágica por millones de humanos que se han sentido nuestra 
vida porque deseamos, vamos. 

Y quienes somos años antes estado escrito en un propósito escondido por el 
Jesucristo mismo,  miles de años de anticipación y en cada profecía escrita es su 
inspiración reacción en conciencia de las mentes más brillantes, la hermosa iglesia 
en las venas, la más campante amante y desde Egipto hasta Mesopotamia, a Siria 
India y África, por toda España, vaya, y así se desenvuelve en esta hora por todas 
las civilizaciones de nuestra historia, hola, el hombre sabe que hay algo en la 
ambiente, el hombre está feliz de que Dios está presente, mente. 

Estamos hechos a su imagen y semejanza me acerco poco a poco su gracia nos 
alcanza, avanza el todopoderoso te invita a ver, decide en tu vida, decide que vas 
a creer mujer. Sin darle tanta vuelta, al rollo, a la razón apaga la cabeza y la mano 
en el corazón, nos dice yo aspiro a que se encuentra junto a agua fría y escucha 
esta palabra que no regresa vacía es mía, ¡yeah! También sé que el género musical, 
la mayoría de las veces no es compatible con su gusto, por eso le doy las gracias 
por comprender, soportar y ser pacientes. 

Estamos en Cali, que si te gusto donde vive Pipe el papi, a traerte la palabra que 
refresca como menta, personas sensibles al arte, que nos apoyan, que no vivimos 
de apariencias, contundente mensaje al pueblo trabajante, escucha los valores, del 
desastre nos salvaste. Gracias hermosa colombiana, desde Venezuela de mañana 
te abrazamos como hermana. 

Bien familia, muchisimas gracias hasta aquí los acompaño gracias por su 
comprensión, tolerancia y paciencia, también gracias por ese aporte, por ese apoyo, 
por ese respaldo, háganlo de bendición y no por lástima, porque la lástima lastima 
y daña la moral, tengan buen día, Dios los bendiga. 
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Canción 7 

No es que sea atrevido, pero sencillamente es que yo no estuviera, si no me 
hubieran quitado la Coomepal, la Papagayo y también la Recreativos, oído. 

Una vaina que me tiene a mi azarado es el montón de niños, pana, que han 
acosado, el presidente se preocupa más por la lesión de James o Falcao, que 
pecao.  

¡Eh! yo sé que es maluco, que la gente expresarse, que se suba el rapero a formar 
tal alboroto, junto con su parlante. Yo sé que es maluco ver rapero tras rapero, pero 
es que hay que entender todos necesitamos el dinero, unos para algo malo, otros 
por algo bueno, la meta mía hoy es tener el estómago lleno, Y tal vez una vez cayo 
mana del cielo * por eso me pongo a trabajar, por eso le salgo a luchar, unos me 
miran mal, otros me miran bien, otros miran la ventana para poderme ignorar, 
normal. 

A mí no me interesa si me mira mal o bien, porque yo Diciembre trabajando, y de 
100 en 100 y me hice pal estrén, cómo la ven, trabajando. 

Canción 8 

Música para pensar, y la pregunta del millón es a donde llegaremos, si mi padre 
continúa hacia donde paremos, hacia una ciudad llena de odio y rencor, corazones 
destruidos, Yeah. Observa la luna y observa  el sol, observa lo hermoso de la 
creación, observa lo que hay en tu corazón, desecha lo malo y ya  será la salvación. 

Estas calles hermosas son parte de Cali, la sucursal del cielo, la capital del valle * 
con familias unidas. En busca de felicidad, haz lo que te agrada, y no lo que agrada 
a los demás aprovecha el tiempo, aprovecha este momento y  no lo vas a lamentar, 
observa la luna, observa el sol, observa lo hermoso de la creación, observa lo que 
hay en tu corazón, desecha lo malo y ya será la salvación. 

Así soy yo, yo no me rindo en los problemas,  y siempre con compromiso en lo 
dilemas yo soy diferente de forma sin igual, *. Mucha gente me critica, por no tener 
dinero, me dicen eso es porque ha desaprovechado tu talento, el tiempo del perreo 
ya lo hicieron comercial, conmigo jamás lo podían comprar, bla bla ver para creerlo 
la niña tiene 16 y su bebe la va creciendo, su padre la maltrata, la quiere casar 
sufriendo. Hay personas preguntando en el gobierno cuantos de los hijos y su familia 
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están sufriendo, y todo el mundo hablando cada vez pretendo, si no el sacrificio 
poco a poco va moviendo 

Observa la luna, observa  el sol, observa lo hermoso de la creación, observa lo que 
hay en tu corazón, desecha lo malo y será la salvación. 

Canción 9 

Acaban de sintonizar Radio MIO, la emisora del pueblo, esto es patrocinado por una 
de las empresas más grandes que hay en Colombia, El Rebusque S. A. Si usted no 
se la rebusca, pues a su casa nada le va a llegar.  

Y esto dice así, suéltalo dj guacala, 

Oye, siga, mire, vea, venga para Cali para que usted me vea, gente luchadora, 
echada pa delante * con mi parlante mantengo mi dinero y le doy gracias a Dios. Te 
vengo a decir que si la vida es difícil, no hay que desistir, trata de ser feliz, * y si cae 
no pierdas, el tiempo en la mitad, levántate, sacúdete y vuélvelo a intentar * Gracias 
a las personas que prestan su atención y que les nace de su corazón y no les 
molesta. 

Y dice qué, 

Yo aprendí que la mayoría de las veces, las cosas no son lo que parecen, que 
somos una especie, que se especializa en mentir  para así, construir, por venir con 
mentiras, cuenta cuantas veces hacemos desaparecer, mucho alguna frase, lo que 
quisiéramos perder, se nos va la vida, pasándola, dejándola correr, sobre el amor, 
solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie por la arrogancia, porque yo 
no sé cuáles serán mis circunstancias y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa 
con la que mejor me veo es la del alma, y yo sé que uno se puede equivocar como 
un ser humano normal.  

Que tiene mucho calor que te perdone, pero abandonar, que no se puede pisotear 
la palabra, pisotear la moral y que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, 
es como arar en el mar, colorín colorado este cuento se ha acabado, aliste la 
moneda o el de 20 arrugado, y si es que no tiene no se sienta preocupado pídale 
prestado al que está sentado, sino, a los que van parados, por lo menos no a 
nosotros porque andamos bien asados, mi gente si no tiene monedas, tranquilo, 
sencillo saque el billetico que usted tiene escondidillo en el bolsillo y se lo pasa por  
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arriba al raperillo. Gracias a las personas por prestar su atención, por escuchar la 
rima, por escuchar la voz, y si regalan un aplauso fuerte que sea para Dios.  

Canción 10 

Buenas noches, mi nombre es Luis, no soy de aquí tampoco de allá, vengo de una 
ciudad de Ecuador, traigo un poco de arte, un poco de rap conciencia, música para 
pensar, música rap, esperando que sea de su agrado. 

Música para pensar, 

Caminando por la calle ya podemos observar como en la esquina la violencia  se 
apodera de la ciudad, ahora, ni siquiera se puede caminar tranquilo ya que puede 
ser tu enemigo, pero falta una mirada, una mala palabra, te aprietan el gatillo, y ya 
tu vida no vale nada, nos hemos convertido en animales salvajes que han 
sobrevivido no importando lo que pasen ni importando qué se tenga que hacer, el 
dinero ni la fama no se pueden obtener, mirando que  los jóvenes ya no valen para 
nada en las calles y ya se viene ese olor a muerte, esa es la verdad, yo vengo a 
protestar compartir de su familia y ya poder observar y luego quieren que vengan 
en Colombia haya paz.  

Chamaquitos de la calle, que mueren diariamente, gente inocente que muere por 
delincuente, que la calle es tan doliente, no queda más que hacer, mandarles un 
mensaje para que puedan entender y comprender, de que esta vida es una sola, 
nada es fácil cuando nadie te dice ni hola, por eso súbale el volumen a la radio para 
que se entere lo que pasa en su barrio, donde la gente se destruye en drogadicción, 
donde mujeres se destruyen en prostitución, aquel chamaco que te manda  sin 
reputación. Yeah, yeah, yeah. 

Cuando parece que todo se esté poniendo mal y quieras terminar con todo, pero no 
sabes, cuando sintás que una salida no vas a encontrar al ver que de todo un 
momento a otro se puso al revés, no te rindas tú anda batallando pa terminar esta 
guerra ármate de valor para enfrentar aquello que te aterra, para que al final pueda 
decir que sin miedo, nada primo tú te atreves a vivir. 

Un consejo de mamá, nunca estará de más quien más que ella para decirte lo que 
está bien, sigue de frente tu camino sin mirar atrás, de todo lo que te proyectes, 
siempre ponle fe, mente positiva, te aseguro que no fallarás, al mal tiempo enséñale 
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la buena cara, para que esto siga no desees el mal y ya verás que la bendición Dios 
a ti te ampara. 

El señor es mi pastor, y nada me faltará, él siempre estuvo ahí cuando lo necesité,    
ninguna más por cada contra a mi quedará porqué mi confianza en Jesús yo 
deposité * hombres después de la tormenta, el camino seguro y conocimiento 
porque me complementa, su palabra es verdad que mi espíritu alimenta, y tú que el 
embajador que Jesucristo representa, bueno gente y ya me toca terminar, y  muchas 
gracias a todos por escuchar, por escuchar las rimas y por escuchar la voz y muchas 
gracias por su hermosa  atención. 

  



77 
 

Anexo B. Matriz de análisis de las entrevistas a los raperos  
 

El prieto del 
Callejón 

Jorge Juan Camilo Marlon Steven 
Ortiz 

Vladimir William 
Ramírez 

Acerca del 
rapero 

Rapero de 22 
años 
apodado El 
Prieto del 
Callejón. 

Rapero 
venezolano 
de 26 años. 

Rapero de 14 
años. 

Rapero de 19 
años. 

Rapero de 17 
años. 

Rapero de 23 
años, apodado 
Mc Cholo, 
representa el 
rap caleño a 
nivel nacional e 
internacional. 

Sobre la 
práctica 

Siempre le 
ha gustado el 
rap pero solo 
comenzó a 
interpretarlo 
hace 4 años. 
No le gusta 
cantar en los 
buses del 
MIO, prefiere 
hacerlo en 
otras 
ciudades. 

Es rapero 
desde hace 
más de 10 
años. Lo 
realiza en los 
buses del 
MIO porque 
ya lleva 
haciéndolo 
en diferentes 
lugares por 
mucho 
tiempo. 
Comenzó a 
rapear 
porque lo vio 
como una 
forma de 
desahogo y 
de mostrarles 
a las 
personas que 
se puede 
cambiar para 
un mundo 
mejor. 

Hace 2 años 
empezó a 
rapear, 
motivado por 
su amigo 
Juan Camilo 
Ballesteros. 
También 
señala que le 
gusta el arte 
y la música. 

Es rapero desde 
hace unos 6-7 
años, desde 
pequeño ha 
estado 
interesado por 
los ritmos 
urbanos, en los 
buses del MIO 
rapea desde 
hace 3 años. 

Rapea desde 
hace 4 años, 
empezó a 
acercarse al 
rap a los 12 
años porque un 
vecino 
realizaba 
freestyle, se 
interesó y 
luego a través  
del internet, 
luego de esto 
entró al círculo 
de raperos 
asistiendo a las 
batallas 

Rapea hace 10 
años. Antes de 
rapear conoció 
el break dance, 
pero a través 
de un amigo 
que cantaba 
rap le llamó la 
atención este. 
Al principio 
solo escuchaba 
rap americano 
en inglés, pero 
luego comenzó 
a escuchar rap 
en español. Ahí 
conoció a Vico 
C, quién 
también ha 
sido influencia 
de muchos 
raperos en 
Colombia. 
Antes de que 
existiera el MIO 
rapeaba en los 
buses urbanos. 

Cambio 
Social y rap 

Tratar de ser 
mejor ser 
humano. El 
rap cambió 
su forma de 
pensar y ser. 
Su música 
transmite 
mensajes 
positivos, son 
reflexiones 
que podrían 
cambiar la 
forma de vida 
de los que 
las 
escuchan. 
Pero solo 
cambia en 
que quiere 
cambiar. 

Son factores 
que hacen 
más por este 
mundo. El 
rap es el 
único género 
que se 
enfoca en 
cambiar 
socialmente 
a las 
personas.  

Poner a 
pensar la 
gente sobre 
lo que está 
pasando. 

Un cambio en la 
sociedad, 
pensar diferente. 
A través de su 
música 
muestran lo que 
está mal y que 
hay que 
cambiarlo. El 
MIO no es un 
espacio para dar 
esos tipos de 
mensajes, "pues 
es lo que 
supuestamente 
dicen", pero 
para él hay 
personas que se 
ven reflejados 
en ellos y 
colocan cuidado 
a la letra, eso 
puede aportar al 
cambio. 

Un cambio en 
la sociedad que 
a través de 
música 
consciente se 
puede lograr. 
Sirve para 
cambiar la 
violencia por 
batallas 
musicales. 
"Rap 
conciencia es 
el medio que 
se ha utilizado 
para un cambio 
en la sociedad, 
expresar 
historias en las 
cuales nos 
dejan 
enseñanzas 
morales" 

Que la 
sociedad deje 
de pensar 
igual, que 
piensen para 
bien. A través 
de la música 
buscar que 
piensen 
diferente y 
hagan las 
cosas de otra 
manera. Llevan 
la música a 
barrios donde 
hay violencia 
para que 
cambien esa 
violencia por el 
arte. 
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Proceso de 
producción 

Se inspira en 
el mundo, en 
la realidad. 

  Cuando 
llegan a los 
buses del 
MIO llegan 
con las 
canciones 
preparadas, 
pero también 
improvisan. 

Se inspira en las 
situaciones que 
vive y cómo se 
siente en el 
momento, pero 
señala que se 
inspira en todo. 
Su intención con 
las canciones es 
concientizar, 
pero a través de 
cantar también 
se deshaga. 

En sus 
canciones 
compara 
situaciones 
más desde lo 
racional que lo 
sentimental. 

Se inspira para 
cantar sobre la 
calle, sobre lo 
que se vive. 
Señala que hay 
raperos que se 
inspiran en 
otras cosas, 
como uno que 
se inspira en 
libros. El rap es 
protesta sobre 
las situaciones 
actuales que 
están pasando  

Sensibilidad 
del sujeto 
frente a la 
práctica 

Se siente 
cómodo, 
pretende que 
cuando está 
en los buses 
es una 
tarima. 

Depende de 
la energía de 
las personas 
que lo recibe. 
Para 
motivarse se 
acoge que el 
mundo 
necesita 
ayuda. 

Se siente 
bien, señala 
que algunos 
lo miran bien 
o mal, pero 
que su 
motivación 
es Dios que 
le da fuerzas. 

Si las personas 
son indiferente 
se siente mal 
pero se remite a 
su talento y 
conocimiento 
para sacar el 
show adelante. 

Al comienzo 
siente pena. 
Pero luego se 
controla al 
sentir la 
canción y que 
está 
compartiendo 
quién es. 
Señala que 
para él es 
importante los 
aplausos 
porque para él 
es la 
aceptación que 
recibe del 
público. 

Se siente 
genial, 
considera que 
es lo mismo 
cantar en un 
bus que en un 
concierto a 100 
mil personas. 
Se siente bien 
cuando hay 
personas que 
reconocen su 
trabajo. Sin 
embargo odia 
cantar en los 
buses, lo hace 
porque no hay 
empleo. 

Identidad 
como 
rapero 

  El rap es 
desahogo, 
decir las 
cosas como 
son y no 
adornarlas 
tanto. 

Para ser 
rapero hay 
que tener 
pasión, 
alegría 
talento y 
honradez. 

Un rapero es 
humilde e 
inteligente. No 
está definido por 
la delincuencia. 

Hay que sentir 
lo que se canta 
y tener 
argumentos 
bien 
estructurados. 

Hay que ser 
amable, buena 
persona, 
humilde y 
respetuoso. 

Creencias 
religiosas 

Todo lo hago 
gracias a 
Dios, gracias 
a él me está 
yendo muy 
bien con mi 
música. 

Para él Dios 
es todo. 

Dios es todo 
y grande. 

Cree en Dios, es 
su motivo de 
vivir y de todo, 
creen en la 
biblia y en lo que 
Dios le muestra. 

No es religioso. 
Cree en todo y 
que ningún 
dios enseñaría 
a hacer algo 
malo. 

No cree en 
Dios, cree en la 
naturaleza y lo 
que habita en 
el corazón de 
cada uno. 

Situación 
del país 

El rap es la 
mejor forma 
de hacerle 
ver al pueblo 
lo que se 
está 
viviendo. 

Considera 
que 
Venezuela 
fue un país 
muy rico y 
ahora es uno 
de los más 
pobres, la 
vida da 
vueltas por lo 
tanto hay que 
entenderlas y 
saber 
aprovechar 
las 
situaciones 
que se 
presentan. 

El rap es un 
arte para 
salir 
adelante. 

El país está mal 
por la 
delincuencia 
pero puede 
mejorar y por 
eso incluye eso 
en sus 
canciones. 

En Colombia la 
gente vive con 
miedo por eso 
no se expresan 
ni manifiesta. 

Para él la 
situación del 
país "es una 
mierda", que 
está controlado 
y depende de 
Estados 
Unidos. Se 
están robando 
la plata. 

Anexo B. (Continuación)  
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Anexo C. Matriz de análisis de la entrevista a William Ramírez 

Niñez y acercamiento 
al Hip Hop 

Sobre él Familia Marihuana Movilidad 

Nació en Cali, vivió en 
Floralia y en Brisas de 
los Álamos 

Vive en el barrio 
La Merced 

Mamá (vive en 
Estados 
Unidos), 
hermano (vive 
en Bogotá), 
hermana 
ingeniera 
industrial 

Tuvo problemas de 
drogadicción 

En su niñez vivió en 
Cali, Medellín y Bogotá 

En su niñez vivió en 
Medellín y en Bogotá 

Estudió dos 
semestres de  
producción 
musical  

Discutían por su 
ingreso a la 
cultura hip hop y 
su consumo de 
drogas 

Tiene familiares que 
fuman marihuana pero 
son profesionales y 
ganan buen dinero 

Con su amigo Diego 
Rapero se fueron para 
Medellín, Cali, Santa 
Marta, Cartagena,  
Ecuador, Manizales e 
Ibagué 

Cuando tenía 12 años 
conoció el break dance 

Lleva 4 semestres 
estudiando 
psicología Quiere 
especializarse en 
psicología infantil 

Su mamá 
consideraba que 
era un pandillero 
por estar con B-
boys y raperos 

Considera que la 
marihuana abre la 
mente y que no influye 
en nada malo 

En Cali su zona de 
trabajo con el rap es el 
norte de la ciudad 

Le llamó la atención el 
estilo de la cultura Hip 
Hop, como se vestían 

Realizó un 
diplomado de 
locución y medios 
audiovisuales 

Define su familia 
como burgués 

Está en contra de la 
legalización de la 
marihuana pero a favor 
de la despenalización 

 

Escuchó a un rapero 
que lo hizo pensar que 
él quería rapear también 

Le gusta el fútbol, 
el golf, el teatro y 
la fotografía. 
También le gusta 
leer 

Su mamá estaba 
en contra de su 
estilo de vida 
pero hoy en día 
ya ha cambiado 
su percepción. 

  

Conoció a Diego 
Rapero quién lo invitó a 
cantar en los buses 

Muchos de sus 
mejores 
momentos los ha 
vivido con el rap 

Le recalca 
mucho a su 
mamá que lo 
echó de la casa  

  

Les rapeaban a las 
chicas a las afueras de 
los colegios 

Un logro grande 
fue presentarse 
en hip hop al 
parque, también 
quedar entre los 5 
mejor de la Red 
Bull 

Su hermano ha 
sido como su 
papá, tiene una 
relación 
estrecha con él 

  

Lo echaron de la casa a 
los 13 años 

Y la graduación 
del colegio 
también fue un 
logro significativo 

Considera que 
no tiene padre 
porque nunca 
estuvo, sin 
embargo señala 
que algún día le 
llamará papá a 
su padrastro y 
se sentirá 
orgulloso 

  

 
Muchos de sus 
amigos son del 
rap, sin embargo 
tiene una amiga 
que conoce 
desde el colegio 
que no le gusta el 
rap y otro que es 
productor música 

Con su hermana 
la relación es 
buena pero no 
estrecha 
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Industria 
musical 

Rap en los buses Cambio social y rap Colectivos de raperos 
 

Señala que hoy 
en día es más 
sencillo grabar 
canciones que 
cuando él 
comenzó 

Comenzó a rapear 
en los buses desde 
los 13 años 

Considera que los 
raperos a través de sus 
canciones y de lo que 
dicen aportan a 
cambios pequeños 
como de modales y 
valores 

Hay un colectivo 
llamado HipHopaz que 
realiza la semana del 
hip hop en Cali 

 

Ha sido 
invitado de 
jurado a 
batallas, ha 
cantado en la 
Red Bull y Hip 
Hop al parque 

Cuando lo echaron 
de la casa lo hacía 
para mantenerse 

También porque ellos 
van a barrios donde la 
situación es complicada 
y a través del hip hop le 
dan otras opciones a los 
jóvenes 

Los lunes es el día 
deportivo donde  se 
reúnen los raperos a 
jugar fútbol y baloncesto 

 
Para él un 
rapero debe 
saber de 
producción 
musical para 
llegar al 
estudio de 
grabación con 
conocimientos 

No le gusta rapear 
en los buses, 
siempre lo hace 
porque tiene gastos 

Realizan eventos como 
la semana de la paz 
donde hay talleres, 
conciertos y 
conferencias para los 
raperos y para la 
comunidad. 

La SucuRap del cielo es 
un colectivo de 5 
raperos con el que se 
unió para irse de tour 

 
Comenta que 
ha estado 
desde los 
escenarios 
más calientes 
de Cali hasta 
los más 
gomelos 

Considera que el 
gobierno debería 
ayudarles a las 
personas que 
trabajan 
informalmente en el 
MIO a tener 
trabajos formales 
dentro del sistema 

Para él el hip hop no 
excluye a nadie todos 
son bienvenidos 

Todos los raperos 
forman parte del 
colectivo (informal) Hip 
Hop de Cali 

 
Señala la 
importancia 
que tiene para 
un cantante 
sacar su propio 
CD 

Comenta que hubo 
un tiempo donde la 
gente se bajaba de 
los buses porque 
pensaba que los 
raperos los iban a 
robar, porque 
algunos lo hacían 

 
Se unen en pequeños 
colectivos para  realizar 
proyectos en concreto 

 
En octubre sale 
su próximo CD 
5 minutos de 
rap no me les 
demoro 

Considera que hay 
personas que se 
suben a rapear que 
no son raperos, 
cantar no es 
suficiente para ser 
rapero 

 
Señala que para 
reunirse y definir cosas 
son muy organizados 

 
Van a irse a 
una gira que se 
va a llamar Hip 
Hop con sabor 
a Cali 

Él incita a otros que 
cantan en los 
buses a que no 
solo se queden en 
eso sino que 
saquen sus CD's 

 
Organizan eventos 
como Navirap, Festival 
de Hip Hop chocolate y 
pan con humildad (en 
Bogotá) 

 
El próximo 
disco que va a 
sacar quiere 
que sea 
prensado 

  
También se unen para 
realizar eventos 
comerciales como 
conciertos 

Anexo B. (Continuación)  Anexo B. (Continuación)  Anexo B. (Continuación)  Anexo C. (Continuación)  
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Su primer disco 
se llamó Mister 
Grabadora, el 
segundo fue en 
colaboración y 
se llamaba 
LHP Crew, la 
humildad 
poética y 
después sacó 
un DVD que se 
llama Sigo 
representando 
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