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GLOSARIO 

FLOW .El concepto de flow, es la esencia o lo que caracteriza a un rapero, también 
es el estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en una 
actividad para su propio placer y disfrute, al ritmo del rap. De igual forma el flow está 
relacionado a la forma en la que los cantantes rapean. 

HIP HOP. Movimiento referido a la cultura urbana del afro descendiente de los 
barrios marginados de los años 80´s de los años 80´s 

PISTAS. Música de fondo o melodía, que el rapero utiliza, para acompañar las letras 
de sus canciones. 

RAPEROS. Cantantes de música rap. 
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RESUMEN 
 
 
El propósito del este proyecto de investigación fue analizar cómo son las prácticas 
culturales que realizan los raperos, el cual se realizó en la ciudad Santiago de Cali. 
Con ello se buscó estudiar cómo se caracterizan los raperos, identificar cuáles son 
las prácticas culturales y analizar las letras de sus canciones en relación a su estilo 
de vida. 

Esta investigación se llevó a cabo debido a que se quería comprender los problemas 
sociales, políticos y culturales que envolvían a estos jóvenes raperos y como ellos 
vieron una forma de visibilizar estas situaciones mediante este género musical. 

A través del tiempo jóvenes raperos empezaron a gestar procesos sociales en sus 
mismos sectores, incentivando a la población juvenil a ver este género musical 
como una oportunidad para salir adelante en sus vidas. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se utilizó la metodología cualitativa 
basada en la experiencia, a través de la etnografía, observación y usando 
instrumentos como, la entrevista a través de categorías de análisis, las historias de 
vida y las fichas de análisis de mensajes de Daniel Pietro. 

Con esto, se logró concluir que los raperos se caracterizan mediante la cultura que 
viven en su cotidianidad y el estilo de vida que hace parte de su diario vivir.  

 

Palabras clave:   

Rap, comunicación, identidad, cultura, practicas, estilo de vida. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project was to analyze how the cultural practices are 
performed by rappers, which took place in the city of Santiago de Cali. The aim 
was to study how rappers are characterized, identify cultural practices and analyze 
the lyrics of their songs in relation to their lifestyle. 

This investigation was carried out because they wanted to understand the social, 
political and cultural problems that surrounded these young rappers and how they 
saw a way to make these situations visible through this musical genre. 

Over time young rappers began to develop social processes in their own sectors, 
encouraging the youth population to see this musical genre as an opportunity to 
get ahead in their lives. 

To carry out this research project we used the qualitative methodology based on 
experience, through ethnography, observation and using instruments such as, the 
interview through categories of analysis, life stories and message analysis sheets 
by Daniel Pietro. 

With this, it was possible to conclude that rappers are characterized by the culture 
they live in their daily life and the lifestyle that is part of their daily life. 

Keywords 

Rap, communication, identity, culture, practices, lifestyle. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal analizar las 
prácticas culturales de los cantantes de rap de la ciudad de Cali en el año 2019. En 
él se tuvo en cuenta la participación de raperos tanto de la ciudad como 
provenientes de la capital, así mismo su interacción con otros individuos y procesos 
de socialización entre sus mismos grupos. 

Cabe resaltar que dicha práctica cultural bajo este género de música rap, ha sido 
discriminado por la sociedad caleña específicamente por las personas adultas y de 
la tercera edad, lo cual no ha tenido tanta aceptación por parte de este público. 

Con la realización de este proyecto y la estructuración de 5 historias de vida de 
raperos de distintas edades, se buscó plantear un análisis alrededor de sus 
condiciones de vida, su identidad cultural, su aspecto físico como su vestimenta, su 
comportamiento y en general su estilo de vida a partir de la cultura hip hop.  

Es importante resaltar además el interés personal de las investigadoras, que surgió́ 
debido al interés musical, al igual que los mensajes que los raperos dejaban en sus 
canciones cuando se subían a cantar en el mío, como una respuesta frente a los 
problemas sociales que pasan en la vida cotidiana. 

Esto permitió destacar la importancia de la comunicación mediante las canciones 
de Rap direccionarla hacia horizontes de estudios nuevos, permitiendo fortalecer la 
línea de investigación cualitativa y asimismo resaltando la importancia y necesidad 
que se tiene de visibilizar la otra cara del mundo del hip hop. 

El presente trabajo de dividirá en 4 capítulos el primero de ellos consta de, el 
planteamiento del problema, formulación, sistematización, objetivo general y 
específicos, justificación. 

En el segundo capítulo comprende los marcos de referencia, antecedentes, marco 
teórico donde se explica el origen del rap en Cali, identidad cultural, prácticas 
culturales de apropiación simbólica, marco conceptual y contextual. 

El tercer capítulo abarca la metodología, tipo de investigación, método, técnicas, 
instrumentos, descripción del procedimiento y las categorías de análisis 
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Y el capítulo número cuatro comprende los resultados, las historias de vida, las 
prácticas culturales y el análisis de las letras de las canciones de los raperos. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente proyecto tuvo como propósito relacionar la práctica cultural de un grupo 
urbano identificado como raperos, específicamente los llamados MC (Maestro de 
Ceremonia) que en su acción significa el músico que se encarga de escribir las 
letras y domina las rimas en el Rap.  
 
 
Para esto, la investigación entendió práctica cultural como la apropiación simbólica 
en la cual “el conjunto de comportamientos, acciones, gestos, enunciados, 
expresiones y conversaciones portadoras de un sentido”, caracterizan las formas 
en las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten espacios, 
experiencias, representaciones y creencias.1  
 
 
Esta perspectiva se identificó con la manera en que los MC se han apropiado de la 
cultura Rap, a través de los espacios que han compartido en su experiencia artística 
y las composiciones que realizan. 
 
 
Esta investigación se centró en raperos de la ciudad de Santiago de Cali, pero es 
importante para contextualizar introducir algunos antecedentes de esta expresión 
artística.  
 
 
El Rap surge en la década de los 70´s desde la música negra (race music ) en 
Estados Unidos, como un movimiento que nace desde la habilidad de comunicarse 
con la palabra y el ritmo, donde el Hip Hop (expresión cultural cercana al rap) se 
comienza a involucrar con temas políticos y la tecnología, de esta manera los 
primeros raperos empiezan a componer sus canciones mediante las pistas 
mezcladas por DJ´s (del inglés DeeJay, en español Disc Jockey) y artistas de otros 
géneros, con letras de protesta ante el Estado y que expresaban las 
discriminaciones que sufrían barrios de estratos bajos en Nueva York2. El rap era y 
es hoy en día un manifiesto contracultural.  
 

                                            
1 THOMPSON, J. B.  Ideología y cultura moderna, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, 1998. P.390  
2 CLAVIJO, Andrés. La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 2012. p . 19 
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En el crecimiento de esta expresión artística, se comenzó a destacar el rol de los 
DJ´s (mezcladores de discos) que empezaron a tener un papel fundamental en la 
cultura hip hop, pero con el pasar del tiempo con la incursión de los MC*, quienes 
comenzaron a construir la letras y el Rap tuvo un papel dominante en el que los 
raperos comenzaron a tener reconocimiento en los escenarios.  

El auge del Rap ha crecido y ha llegado a ser un género no solo para personas 
afroamericanas, sino también para los jóvenes blancos que este género capturó su 
atención y los acercó a la cultura negra. 

Este género de música llegó a Colombia en la década de los 80´s con el fenómeno 
del breakdance como efecto de la globalización, está posibilitó un intercambio 
cultural y entrelaza la diversidad con el desarrollo tecnológico, como también se 
respetó las diferencias culturales, étnicas y sociales, en este caso se respetó el 
hecho de que en Colombia puedan llegar nuevos ritmos, sin perturbar a los géneros 
de música tradicionales del país, como también que sean adoptados por las 
personas las cuales les guste este género musical sin importar las diferencias 
culturales y sociales. 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el Rap como fenómeno cultural y 
específicamente se va a centrar en los MC raperos, creadores de letras, quienes 
han sido una pieza fundamental para que éste género se difundiera e incidiera en 
el estilo de vida de los jóvenes que lo practican, desde su forma de vestir hasta su 
forma de pensar y actuar, ya que alrededor de esta práctica se forman identidades 
que se expresan social y culturalmente.     

En Colombia y otros países, este género musical ha sido adoptado en su mayoría 
por jóvenes de barrios marginados que recurren a cantar su percepción de la 
realidad y crítica a su realidad social, económica y política, ofreciendo una 
oportunidad para trabajar de manera informal a causa de la falta de recursos para 
poder estudiar y tener un trabajo formal3. 

* Definición de Emcee (MC), según la secretaría de cultura Argentina. El término que proviene de
Master of Ceremony (maestro de ceremonia). En un principio se conocía así a las personas que
animaban al público en sesiones de disc jockeys. Actualmente son conocidos como MC los
vocalistas de rap. A todos los que rapean se les llama MCs.https://www.cultura.gob.ar/glosario-de-
terminos-de-hip-hop_4515/
3 OLIVERA, José. El rap como economía en la frontera noreste de México.[En línea], edición 
número 56. Mexica: FRONTERA NORTE, 2016. [Consultado: 23 de enero de 2019]. Disponible en 
internet: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13646705004> 

https://www.cultura.gob.ar/glosario-de-terminos-de-hip-hop_4515/
https://www.cultura.gob.ar/glosario-de-terminos-de-hip-hop_4515/
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Según la crónica realizada por el periódico el País, asegura que el hip hop y con 
ello el Rap llegó a Cali en los años 70 a través de los ladrones que, desde el puerto 
de Buenaventura, zarpaban hacia Estados Unidos. Para comunicarse con sus 
familiares y demás era enviar de vuelta un casete con música americana como señal 
del sueño cumplido.  
 
 
Así mismo, con el cine de los años 80 “llegaron a Cali películas como Breakin, que 
narraba el mundo del breakdance estadounidense, al igual que Beat Street, un filme 
sobre los cuatro componentes del hip  hop (el rap, el breakdance, el graffiti, el disk 
jockey) o  la película Breakin 2: Electric Boogaloo, un musical de 1984”4.  
 
 
Los jóvenes de los barrios de estratos bajos de Cali, se empezaron a sentir gusto 
por ese ritmo musical, con la traducción de las letras, estos jóvenes de los años 80 
se identificaron con las historias que estas contaban, que no era otra que su misma 
realidad: pobreza, racismo, violencia y la marginalidad. 
 
 
Según el rapero John J Ulloa, de la banda Zona Marginal, dice que “El rap hizo parte 
de las luchas de los negros por sus derechos en Estados Unidos. Y eso te tiene que 
llegar porque lo que cantan ellos es lo que vivimos nosotros en nuestros barrios”5. 
El rap expresa y denuncia todo que le pasa tanto al rapero como a la gente del barrio 
en general, esa es la realidad que se narra a través del rap. 
 
 
El rap se ha ido estableciendo como otra forma de resistencia de los sectores 
populares, bien sea en sus prácticas cotidianas, colectivas y particulares.  Esta 
música se ha transformado en un campo de conocimiento importante para la 
formación artística, ligada a la reconstrucción de la identidad. A su vez, “ha 
potenciado y ayudado a desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el 
pensamiento creativo y la expresión simbólica”6. 
 
 

                                            
4 CRUZ HOYOS, Santiago. ¿Cómo el hip  hop marcó territorio en Cali?, crónica del lenguaje de los 
inconformes. [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, Septiembre 13 de 2015. párr. 2. [Consultado: 
23 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/como-el-hip-hop-marco-territorio-en-cali-cronica-
del-lenguaje-de-los-inconformes.html. 
5 Ibid,.parr 2. 
6 CASAS, María . Percepción del contexto sociocultural, apreciación y producción estética y 
creatividad”, en Universidad del Valle, Cali COLOMBIA. 2008. p. 1 
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La investigación se centra en estudiar la práctica cultural a partir de las historias de 
vida, los relatos y experiencias de 5 MC raperos en la ciudad de Cali, que han venido 
destacándose en este género a nivel nacional y que han vivido el crecimiento de 
este género en la ciudad desde los años ochenta. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo es la práctica cultural de los raperos en Santiago de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DEL 
PROBLEMA 

 ¿Qué características tienen los raperos que crean composiciones sobre el
contexto en la ciudad Santiago de Cali?

 ¿Qué tipo de práctica cultural realizan los raperos en la ciudad?

 ¿Cómo las letras de las canciones de los raperos muestran sus
experiencias y condiciones de vida?
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2  OBJETIVOS  
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la práctica cultural de los cantantes de rap de la ciudad de Cali en el año 
2019. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS         
 
- Caracterización de raperos creadores de composiciones sobre el contexto en la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
- Identificar la práctica cultural de los raperos en la ciudad. 
 
- Analizar las letras de las canciones compuestas por estos raperos en relación con 
sus experiencias y condiciones de vida. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Santiago de Cali se ha convertido desde el siglo XX, más específicamente en el año 
de 19407 en un espacio cultural, donde la salsa se destaca como el principal género 
musical de la ciudad desde los años 40, este tipo de música, llegó a Cali por vía 
marítima, gracias a la conexión con el puerto de Buenaventura. “Este hecho fue 
clave en la consecución del material discográfico, decisivo en la paulatina 
difusión adelantada por diferentes agentes culturales: radiodifusores, 
melómanos, coleccionistas y propietarios de lugares públicos, entre otros”8. 

Además, se ha visto penetrada desde los años 80 por los nuevos géneros urbanos 
como el hip hop, break dance y el rap, donde empezaron a difundirse a través de 
las emisoras juveniles de rock, en donde “se dieron a conocer pistas de raperos 
estadounidenses como Mc Hammer y NWA, a través de casetes y revistas traídas 
por colombianos retornados de Estados Unidos, de igual forma el cine americano 
influyó mucho en la llegada de estos géneros musicales a Colombia”9. En este caso, 
el género musical el cual fue objeto de investigación es el Rap y cómo mediante los 
raperos caleños convierten esta actividad socioculturalmente determinada como 
estilo de vida cantando rap. 

Esta práctica cultural fué pertinente abordarla desde la carrera de Comunicación 
Social y Periodismo, porque la labor de los comunicadores sociales se basa en 
trabajar desde el interior, como también desde el exterior de la cultura, así mismo 
va ligada a la interacción directa con el medio que ilustra las prácticas culturales y 
sociales inmersas en el país, específicamente en la ciudad de Santiago de Cali. 

Mostrando que puede existir una mezcla de culturas entre la colombiana con la 
estadounidense, esta última es de donde proviene el rap, que compromete a toda 
la sociedad sin ningún tipo de discriminación; por tal motivo se involucró con los 
agentes sociales que en este caso son los raperos, anclando de esta forma la 

7ULLOA, Alejandro La caleñidad en la historia [en línea] es.scribd. [Consultado: 23 de enero de 
2019].https://es.scribd.com/document/18449151/la-calenidad-en-la-historia>  
8LUJAN. Juan. Formas de producción sociocultural de la población afrojuvenil en la ciudad de Cali: 
El caso del rap caleño en la década del noventa. Bogotá:Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 2016.p.23 
9CLAVIJO, Andrés. La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de pereira. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 2012. p. 22. 

https://es.scribd.com/document/18449151/la-calenidad-en-la-historia
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comunicación de los investigadores con la cultura del Rap proveniente de Estados 
Unidos, adoptada por los raperos de Cali. 
 
 
La importancia de esta investigación cuando se estudia las formas de comunicación 
no formalizadas, es que se observa la transformación cultural de las sociedades 
urbanas10, en cuanto a las identidades que cada uno de los raperos adoptan al 
pertenecer a un grupo de los cantantes urbanos donde tienen una cierta forma de 
vestir, caminar y hablar, formando así parte de una subcultura inmersa en la 
sociedad de Santiago de Cali, relacionándose con la música que ellos cantan, 
adaptándola como práctica cultural y estilo de vida. 
  
 
Este proyecto de investigación es de ámbito metodológico, puesto que pretende 
abordar a los sujetos en proceso, en este caso son los raperos, y es cómo ellos 
adoptan el Rap como práctica cultural. Por este motivo se pretendió que con este 
proyecto se le dé importancia a este fenómeno social. 
 
 
Además, contribuirá a la línea de comunicación, sociedad y cultura, porque 
mediante ésta se pretendió describir, analizar e interpretar las diferentes 
interacciones comunicativas y su relación con los estilos de vida enfocados a los 
ámbitos socio cultural en determinados grupos sociales y contextos específicos 
tanto temporales como espaciales. Esta interacción es abordada, desde el estudio 
de los imaginarios y las representaciones que construyen los sistemas de 
significación propios de las prácticas culturales inscritas en campos como la 
publicidad, la música, los medios masivos y el medio ambiente, que es en la 
categoría en la que se encuentra inmerso este proyecto de investigación 
 
  

                                            
10GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN. Mutaciones epistemológicas y posibles 
formas de pensar el campo de la comunicación. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2015. 
p.14 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Se realizó una búsqueda de artículos y documentos, primero desde la parte 
internacional, debido a la proveniencia del Rap, seguido a ello los textos de origen 
nacional y luego regional o local. Cabe resaltar que se decidió tomar textos de 
diferentes lugares del mundo con el objetivo de lograr analizar las diferentes 
perspectivas que tenían sobre el Rap en otros países y como era el contexto en el 
que se desenvolvió este género musical.  

Por otro lado, se escogió los textos a nivel nacional para realizar un sondeo sobre 
qué tanto se había estudiado acerca del Rap en otras zonas de Colombia y, por 
último, pero no menos importante el enfoque regional o local, específicamente en la 
ciudad de Cali para conocer el ámbito sociocultural en el que el Rap se está 
desenvolviendo, como también la acogida que tuvo por parte los jóvenes en los 
barrios de estratos bajos de la ciudad como son: Siloé, Aguablanca, Charco Azul, 
entre otros. 

Otro criterio para la selección de textos es que se tuvo en cuenta la importancia que 
representan para nuestro objeto de estudio y las diferentes maneras sobre cómo 
abordaban el Rap y la cultura del Hip hop en un contexto social específico.  

De igual forma, para ir en busca de los textos para reforzar nuestra investigación 
fue consultar en la base datos de la Universidad Autónoma de Occidente lo que 
permitió tener un buen insumo, ya que eran textos que se encontraban en una dicha 
base, por lo que se podría inferir que tuvieron que pasar por varios filtros para que 
las personas pudieran utilizar como referencia para sus trabajos. 

Dicho lo anterior, se escogió el texto “El rap como economía en la frontera 
noreste de México” de José Olvera del año 2016, el cual aborda “la diversidad de 
prácticas económicas alrededor del rapero parte de jóvenes en tres ciudades de la 
frontera noreste de México: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Víctimas y 
victimarios de una dinámica que no parece tener fin”11, Estos los jóvenes 

11 OLVERA, José. El rap como economía en la frontera noreste de México [en línea] En:  Frontera 
Norte. Scielo. Julio - Diciembre, 2016, vol.28, no 56., p.87.[Consultado: 17 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
73722016000200085 . 
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provenientes de estas ciudades conforman uno de los grupos sociales más 
vulnerables. Por ello, es importante dar a conocer las condiciones específicas en 
las que, a pesar del contexto de violencia, en el que se encuentran, ellos buscan 
una salida para crear un proyecto de vida, tejiendo economía, arte y entretenimiento. 
 
 
Los principales hallazgos encontrados por el autor fue que logró identificar dos 
grupos de juventud dentro de la realidad mexicana: una minoría de conectados, con 
educación y bien relacionados, los cuales le podían hacer frente a la pobreza que 
proviene de la interrelación de estos capitales y, por otro lado, una mayoría 
invisibilidad en términos educativos, sanitarios, de relaciones sociales y conexión 
digital. 
 
 
Otro hallazgo fue que algunos raperos decidieron tomar el camino de las economías 
creativas, para facilitar la producción, la distribución y el acceso de los productos 
musicales y al mismo tiempo, debilitar el desarrollo de derecho de autor, debido a 
la piratería. A raíz de ello, “los raperos generan alternativas para la obtención de 
ingresos, organizando conciertos en vivo y venta de discos compactos en esos 
eventos, música por internet, entre otras”12. 
 
 
De igual forma Olvera determina que la creatividad para los raperos es el centro de 
sus actividades por lo que está dirigida a generar ingresos económicos dentro de 
una espacio o ámbito que es la cultura, inmersa en la música, amabas están ligadas 
y van a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías, un factor importante en 
su trabajo como artistas. 
 
 
De igual forma el autor introduce un nuevo concepto que es ‘economía creativa’, en 
donde se puede observar la posibilidad de combinar la vía económica con otras 
actividades como, la venta de discos, servicios de composición, grabación, edición 
y promoción, como también la elaboración de camisetas, gorras y servicios de 
diseño gráfico, para darse a conocer en la industria musical y paralelamente recibir 
ingresos. 
 
 
Otro resultado a destacar es que resaltan diferentes deficiencias en el tema 
educativo, laboral y de seguridad física, emocional y social, que se encuentran 
inmersas en sus trayectorias que, aunque condicionan, no determinan parte de su 
                                            
 
 
12  Ibid., p. 105. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722016000200085 . 
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futuro. El narco rap o el freestyle son formas del rap, no solo como alternativa 
económica, sino como una alternativa de vida, en donde el individuo se construye a 
partir ello, expresándolo mediante el discurso y las diversas prácticas de 
sociabilidad. Por último el autor concluye que “el rap puede verse, más allá́ de la 
economía de resistencia, como otra opción de sobrevivencia”Ibid p.115. 
 
 
Este texto le aporta a esta investigación ya que, enfoca la investigación a los jóvenes 
que no solo practican el Rap como un gusto o pasatiempo sino como una opción 
para tener un ingreso económico.  
 
 
De igual forma habla sobre la influencia que ejerce los contextos socioculturales 
específicos para la orientación a componer canciones de una determinada línea del 
Rap, en el caso del artículo el narcorrap, debido a la influencia sobre los carteles 
de droga en los barrios de estratos bajos, en donde pertenecían los jóvenes que les 
gusto este género musical. Dicho lo anteriores, este documento se relaciona con 
nuestro proyecto a los objetivos 2 y 3 que hablan sobre las prácticas culturales de 
los raperos, como también la influencia de las realidades sociales para la 
composición de letras y rimas. 
 
 
Asimismo, menciona un factor importante y es la educación o el nivel de 
escolarización que poseen la mayoría de los jóvenes a quienes les gusta el rap y 
que la mayoría de los aprendizajes que tienen son empíricos y adquiridos con la 
experiencia, pero también el saber utilizar un recurso que para ellos es valioso y es 
la plataforma de internet para subir videos, es decir YouTube. A raíz de ello el autor 
segmenta el tipo de público que captura la atención del rap. Por otro lado, otro factor 
que hace que muchos jóvenes se acerquen al rap es porque se ve como un medio 
de salida para no caer en las drogas o pertenecer a las bandas delincuenciales.  
 
 
Este texto utiliza la evidencia empírica de carácter cualitativo basado en entrevistas 
focalizadas realizadas entre julio y agosto de 2014 a músicos raperos, promotores 
culturales, en edades que oscilan entre 18 y 30 años, de las tres ciudades de la 
frontera noreste de México. Los acercamientos se dieron a partir de contactos 
ofrecidos por los mismos raperos en Monterrey que, a su vez, permitieron llegar a 
otros a través de las redes sociales. Las entrevistas se desarrollaron en lugares 
públicos y estudios de grabación. Como complemento, se efectuaron entrevistas 
informales con directivos o encargados de algunas áreas en los departamentos 
municipales de cultura de los tres municipios. 
 
 
Con esto el autor quiere mostrar, cómo se vive del rap, cuáles son las maneras 
específicas para producir, componer y distribuir sus canciones y demás, en 
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contextos de pobreza, violencia y exclusión. Por otro lado, mostrará la insuficiencia 
de algunos conceptos para captar estas realidades particulares y argumentará en 
favor del concepto economías de resistencia. 
 
 
En cuanto al texto El rap como expresión del imaginario de cambio social de los 
raperos del MIO de Natalia Acosta, el objetivo de la investigación era la identificación 
de los temas que trataban los raperos en sus canciones, al igual que los mensajes 
que comunicaban mediante ellas en relación con su imaginario de cambio social 
comunicado por ellos. 
 
 
Uno de los principales hallazgos fue acerca del origen del rap y el hip hop en la que 
la autora reafirma que es un movimiento de resistencia, a pesar de ello, los raperos 
caleños no se identifican con la cultura hip hop, las características de dicho 
movimiento lo reflejan solo en sus canciones en el que expresan mensajes de 
protesta y crítica hacia algunos aspectos de la sociedad propio de este movimiento  
 
 
Otro de los hallazgos fue que los raperos entrevistados, tomaron la decisión de 
rapear, no por una relación directa o gusto por el hip hop y el rap sino por encontrar 
una solución a los problemas económicos que tienen debido a que la mayoría de 
ellos eran de estratos bajos, de igual forma no descartaban la posibilidad de volverlo 
en una carrera musical más adelante. 
 
 
Dicho lo anterior el principal rasgo que aparece en las canciones de los raperos es 
la situación económica que de alguna manera los obliga a cantar en los buses del 
MIO, en segundo lugar, la autora encontró que los raperos incluyen en sus 
canciones el contexto social tales como problemas y vivencias propios de los barrios 
populares, al expresarlo mediante las canciones dan a conocer a otro sector de la 
sociedad lo que ocurre en estos barrios. Para finalizar la autora encuentra que los 
raperos del MIO no poseen un discurso en el quieran promover un cambio social de 
forma general, solo se evidencia en pequeñas acciones de forma individual y no de 
manera colectiva. 
 
 
En cuanto a la metodología la autora utilizó el enfoque cualitativo descriptivo y 
guiada por aspectos del método etnográfico para la recolección de canciones, de 
igual forma hizo uso de la observación para conocer el contexto en donde 
desarrollaban los raperos sus interpretaciones musicales, también usó la entrevista 
para conocer el concepto que tenían los raperos de cambio social y de esas formas 
inferir el imaginario social que comunican ellos. 
Este texto aporta al proyecto de investigación debido a que es un trabajo realizado 
en el mismo contexto de esta tesis, que es la ciudad Santiago de Cali, así mismo se 
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relaciona ya que su investigación se centra en los raperos y exactamente este 
proyecto se involucra directamente con ellos. Además, la metodología que utiliza la 
autora es la misma en esta investigación, salvo que ella centra su proyecto en los 
raperos del MIO y en esta tesis son de la ciudad de Cali en general. 
 
 
En cuanto al texto “La cultura hip hop»: revisión de sus posibilidades como 
herramienta educativa” de Alberto Álvarez del año 2014, pretende dar a conocer 
la evolución del hip hop, sus objetos de estudio, sus prácticas, su relación con el 
mundo de la industria musical y el de la acción sociocultural. 
 
 
Los principales hallazgos es que una de las finalidades de la música es generar 
emociones en las personas que la escuchan, a través de las circunstancias, 
pensamientos o ideas que se narran. 
 
 
Asimismo el autor mediante cifras estadísticas habla acerca de que en las letras de 
rap, se ha visto en categorías más utilizadas como son: “la «solidaridad», que se ha 
encontrado en una representación del 66% del total; la «paz» y la «educación», 
presentes en más de la mitad de los temas utilizados en este estudio; la «influencia» 
y la «comunidad» también están presentes en la mitad de los temas empleados; y, 
por último, la «honestidad» y las «leyes» se repetían en una proporción del 40%”13. 
De igual forma a partir del análisis afirma que la «cultura hip hop» permiten 
discusiones a favor de la paz social entre grupos que rivalizan. El autor Alberto 
Rodríguez expresa que dentro de la canción “Unidos por el flow” se encuentra este 
verso: «No hay horizonte ni fronteras que nos separen, no hay diferencias de 
creencias ni de mensajes, unidos por el mismo sueño en una canción, amor de reina 
para la gente de corazón». 
 
 
Además, cita a uno de los grupos de Rap, llamados Los chikos del maíz quienes en 
su tema “Trabajadores” dicen lo siguiente: «Dedicado a la clase trabajadora, 
dedicado a las madres con jornadas de veinte horas», En dicho verso expresa la 
reclamación ante empresas e instituciones para que observen desde otra 
perspectiva la opresión en la que viven la mayoría de las mujeres, madres y las 
personas con trabajos por cuenta ajena en régimen de explotación laboral. 
En cuanto a la parte cuantitativa, el autor hace un rastreo en las redes sociales y 
encuentra que “el total de perfiles de myspace.com, en el año 2006, asciende a 
4.233.536, cifra de la cual la música relacionada con la «cultura hip hop» representa 
                                            
13 RODRIGUEZ ALVAREZ, Alberto. La «Cultura Hip Hop»: Revisión De Sus Posibilidades Como 
Herramienta Educativa [en línea]. En: Revista Interuniversitaria. Junio, 2014, vol. 26, no. 2, p.177. 
[Consultado: 12 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
file:///Users/gabrielaobandopantoja/Downloads/12366-44561-1-SM.pdf  
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el 17,38% que, dada la diversidad de estilos musicales, pone en evidencia la 
importante producción de hip hop”14. 
 
 
Según Declaración de Paz del Hip hop, entregada en la sede de las Naciones 
Unidas, por integrantes de El Templo del hip hop, se afirma que “El lenguaje artístico 
del hip hop, empleado como recurso pedagógico, permite educar en el rechazo ante 
las injusticias que afectan a las personas que identificamos como próximas o 
lejanas, así como para declarar la adhesión a determinados principios éticos”15. 
 
 
Según el autor al analizar las palabras de las canciones encuentra que Solidaridad 
es la categoría, que más veces se repite entre los doce temas utilizados para el 
análisis. Este concepto, dentro del hip hop, específicamente en el rap, está muy 
relacionado con el uso de la palabra en la lucha contra la injusticia. 
 
 
Para finalizar, habla acerca de que el hip hop rechaza la violencia y expresa que la 
revolución es la última vía para el desarrollo hacia la “paz”. La cultura hip hop 
entiende la paz como un objetivo, ya que piensa que el mundo en la actualidad no 
convive pacíficamente. 
 
 
El impacto que produce en el proyecto de grado, es que habla acerca de las letras 
en las canciones de los raperos en España, a partir de ello, realiza la extracción de 
las palabras más utilizadas en los discursos al momento de rapear, y luego agrupa 
los temas sociales que se abordan en la composición de las letras en categorías 
para analizarlas, exactamente eso es lo que se busca con el tercer objetivo del 
proyecto, el analizar las letras de la canciones compuestas por los raperos en 
relación con sus experiencias y condiciones de vida. 
 
 
De igual forma es importante la forma en cómo estructura el texto ya que primero 
da una mirada sobre cómo llegó la cultura Hip Hop a España, y las diversas 
subculturas que se crearon alrededor de él, una de ellas el rap, asimismo si bien las 
estadísticas hacen parte de la investigación, las canciones de los raperos son el 
pilar para que el artículo se lleve a cabo y se pueda desarrollar porque a partir de la 
experiencias y de analizar las letras de los raperos se analiza la influencia que tiene 
en ellos el contexto en el que viven, para la elaboración de sus canciones. Cabe 
resaltar que este texto si bien aporta de forma documental, también en la parte 
                                            
14 Ibid.,  Disponible en Internet: file:///Users/gabrielaobandopantoja/Downloads/12366-44561-1-
SM.pdf  
15  Ibid., p. 175. Disponible en Internet: file:///Users/gabrielaobandopantoja/Downloads/12366-
44561-1-SM.pdf 
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organizativas de como estructura y desglosa el análisis de cada una de las 
canciones y como las categorías son importantes para poder tener mayores 
resultados.  

En cuanto a la metodología el autor del texto “La cultura hip hop»: revisión de sus 
posibilidades como herramienta educativa” combinó la metodología cuantitativa ya 
que se basó en algunos subpuntos de su investigación en diagramas y estadísticas 
sobre la venta de discos de hip hop español 1994-2008. De igual forma aplicó la 
metodología cualitativa al realizar entrevistas a personas ligadas al hip hop sobre 
sus temas de rap preferidos. 

Otro de los textos importantes en este proyecto es el documento “Rap es mi nación 
de Representaciones y Marginalidad del Barrio las cruces escenario de 
confluencia de conflictos” es escrito por Juana Espitia Arévalo, en donde la autora 
analiza el rap dentro del marco de la cotidianidad ofreciendo explicaciones en torno 
a los rasgos y comportamientos de los individuos y el contexto que les afecta, sin 
ofrecer verdades absolutas. 

Los principales hallazgos, se basaron en la relación que tienen los jóvenes con la 
política del país, el hecho de no querer pertenecer ni hacer parte de las instituciones 
del Estado es una muestra de las transformaciones socioculturales, el autor afirma 
que “a partir de los años 80 y gran parte de los 90 en Colombia: se habla de una 
política desde los colectivos juveniles donde el joven a partir de la reapropiación del 
espacio que habita va a entrar proponer y a su vez visualizar las falencias propias 
de su entorno”16. 

Asimismo, los jóvenes raperos del barrio las Cruces, que son en este caso los 
sujetos de estudio, son vulnerables a los hechos de conflicto que suceden en el 
país, de allí que creen un lazo de solidaridad, este lazo sólo se da entre personajes 
de su mismo nivel, las demás esferas sociales no hacen parte de su discurso porque 
sus condiciones de vida son totalmente diferentes y en este sentido carecen de 
importancia para el discurso. 

16 ESPITIA AREVALO, Juana. Rap es mi nación de Representaciones y Marginalidad del Barrio las
cruces escenario de confluencia de conflictos [en línea].Historiadora. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Área de Historia, 2008. P. 62. [Consultado: 20 de 
noviembre de 2018].Disponible en Internet: 
file:///Users/gabrielaobandopantoja/Downloads/rap%20conflicto%20.pdf 
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En el discurso del rap se reconoce el referente de Nación de los jóvenes a partir 
sobre todo de la relación con Estados Unidos, ese “otro” hace que se reconozca un 
“nosotros”. Para la autora los jóvenes cobran un papel protagónico y son lo que 
llevan a su vez el mensaje de que el surgimiento de la cultura se da por hechos de 
segregación racial de sus similares, eso más la idea de “potencia mundial” hace que 
su rechazo sea inminente. 
 
 
Este texto le aportó a nuestro proyecto de grado ya que analiza el panorama 
nacional de cómo Colombia es representada en las líricas de una manera violenta, 
refiriéndose al espacio más inmediato de desarrollo en donde lo jóvenes rappers o 
mc ven el barrio en el que viven como un escenario más amplio, en esta 
investigación es importante conocer el contexto sociocultural donde se 
desenvuelven nuestros agentes de estudio. 
 
 
Por otro lado, Juana analiza cómo el concepto “violencia pasiva”, se adapta al 
discurso empleado por la juventud, es decir los jóvenes en lugar de utilizar un arma 
para luchar contra las desigualdades sociales y todo el sistema de exclusión al que 
se encuentran, lo hacen a través de la música, construyen líricas, canciones, raps 
que encierran lo fuerte pero también la esperanza de que las cosas pueden llegar a 
mejorar.  
 
 
Esto se relaciona con la investigación ya que el análisis de las letras fué fundamental 
para la construcción de este proyecto y este texto ofrece esto, visto desde el punto 
de vista de los grupos de rap “Gotas de Rap” y “La Etnia”, precursores del rap a 
nivel nacional. 
 
 
Cabe resaltar que toca temas claves sobre las perspectivas que tienen la sociedad 
de los raperos y además la composición e interpretación del vocabulario utilizado 
en sus canciones, como también darle la posibilidad al público de conocer porque 
este género de música se relaciona con los barrios de estratos bajos. 
 
 
En cuanto a la metodología, es cualitativa, la autora toma como objeto de estudio 
dos grupos de rap bogotano surgidos en el barrio las Cruces: Gotas de Rap y La 
Etnia que son considerados los precursores del rap a nivel nacional. Los dos grupos 
surgirían en lo que en su investigación determinaría como, primera fase de la cultura 
hip hop en Colombia. 
 
 
El análisis del discurso lo abordó a partir del desarrollo del discurso crítico propuesto 
por Norman Fairclough, “donde se parte de la idea de que el discurso social incluye 
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todos los espacios sociales y discursivos por los que se mueven los seres sociales 
como individuos pertenecientes a un grupo o una cultura: la actividad laboral, la vida 
pública y privada”17. 

Para esta investigación, ella utilizó uno de los métodos de observación que es la 
etnografía, pero aplicada desde el método fonográfico, que está enfocado no solo 
en tener un registro fonográfico sino también audiovisual. Para ello la autora recalca 
que cada registro se realizará a partir de la trascripción de textos teniendo en cuenta 
la traducción de algunos conceptos si es necesario. 

Por su parte el texto “Territorialidad e identidad hip hop raperos en Medellín” 
de las revistas Anagramas, concentra su investigación en reconocer y visibilizar el 
mundo hip hop, desde los espacios públicos urbanos contemporáneos de Medellín, 
validando expresiones y propuestas que actualmente los jóvenes del hip hop le 
hacen a la ciudad. 

Uno de los principales hallazgos fue reconocer y visibilizar el mundo hip hop 
existente en los espacios públicos urbanos de la ciudad de Medellín, “validando 
expresiones y propuestas que actualmente los jóvenes raperos le hacen la 
ciudad”18. 

Los autores plantean al hip hop no sólo como una estética sino como una filosofía 
de vida, en la que los jóvenes se adhieren a éste fenómeno músico-cultural, donde 
adquieren una serie de compromisos en cuanto a valores e ideologías que 
comparten entre sí. 

Estar inmerso en la cultura del hip hop es una elección que supera el gusto y la 
afinidad por un género o estilo musical, convirtiéndose en la fuerza que marca la 
existencia y la identidad colectiva, que posibilita el encuentro físico entre los y las 
jóvenes. 

Para los raperos, “el espacio urbano comienza a contener lugares que se convierten 
en referentes juveniles, algunas calles, esquinas, canchas serán lugares de 
encuentro cotidiano; los corredores y los patios de los colegios también se 

17 ESPITIA AREVALO, Op cit.,  Disponible en Internet: 
file:///Users/gabrielaobandopantoja/Downloads/rap%20conflicto%20.pdf 
18MONTOYA GARCÉS, Ángela, et. al. Territorialidad e Identidad Hip Hop Raperos en Medellín [en 
línea]. En: Anagramas. Enero/Junio, 2007, Vol. 5, no, 10,  p.126. ISSN: 1692-2522 [Consultado: 19 
de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491549029008 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491549029008


32 
 

convierten en espacios que toman sentido para el hopper; y en los hogares las 
terrazas serán espacio privilegiado para el break y el rapeo”19. 
 
 
La calle, para el rapero viene siendo un momento significativo en la vida, ya que 
está en contacto con la realidad y evidencia la separación entre el mundo 
institucional y el otro mundo, ese mundo que lo conquista y lo construye el o la joven, 
haciéndolo propio. 
 
 
Los raperos asumen que el hip hop “es la fuerza creativa y generadora de las 
culturas juveniles, pues entre escuchar y hacer música, está en juego la capacidad 
creadora de cada joven y a la vez la vinculación y reconocimiento grupal”20.  
Este texto es pertinente ya que ahonda en las identidades que los jóvenes 
construyen a partir de un género musical que es Rap y lo hacen parte de su vida, 
para hacerse visibles dentro de la sociedad en un contexto determinado, forma así 
parte de una subcultura que es el Rap.  
 
 
La orientación metodológica es etnográfica y el enfoque sociocultural, para 
identificar y reconocer las diversas culturas juveniles urbanas en Medellín, 
encontradas en el espacio público, ya que la autora plantea que se debe reconocer, 
las diferentes identidades culturales juveniles, como también, las identidades que 
sólo existen en la medida en que se construyen diferenciaciones subjetivas con 
otros grupos o individuos. 
 
 
“Formas de producción sociocultural de la población afro juvenil en la ciudad de Cali: 
El caso del rap caleño en la década del noventa”, nos habla de cómo al abordar un 
campo problemático como el nuestro, “las formas de producción socio- cultural de 
los raperos en Cali de los años noventa, las consideraciones epistemológicas, 
contextuales, históricas y musicales”21, deben dar razón de cómo los contextos de 
la aparición de estas formas y sus diversos fenómenos. 

                                            
19 Ibid., p. 130. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491549029008 
20 MONTOYA GARCÉS, Ángela, et. al.Territorialidad e Identidad Hip Hop Raperos en Medellín [en 
línea]. En: Anagramas. Enero/Junio, 2007, Vol 5, no, 10,  p.127. ISSN: 1692-2522 [Consultado: 19 
de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491549029008  
 
21 LUJAN, Juan David. Formas de producción sociocultural de la población afrojuvenil en la ciudad 
de Cali: El caso del rap caleño en la década del noventa [en línea].Magister en Investigación Social 
Interdisciplinaria.Bogotá.Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y 
Educación, 2016. p. 31. [Consultado: 17 de noviembre de 2018 ].Disponible en Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2736/1/LujánVillarJuanDavid2016.pdf  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491549029008
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491549029008
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2736/1/Luj%C3%A1nVillarJuanDavid2016.pdf
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De este modo, para el autor algunas de las expresiones musicales a cargo de 
jóvenes diferenciados por la clase social o etnia subordinados, con pocas 
posibilidades de tener una educación superior, lo que conlleva al desempleo,  o al 
trabajo informal, por el contrario, “aunque existían arraigos o  mejor circuitos socio-
sónicos bajo de distintos sectores y perímetros urbanos, sus materiales se 
dispersaron de maneras incontroladas, ya que en general, la cultura hip-hop posee 
estas características”22. 

Luján, busca crear un espacio de investigación interactivo, entre diversas formas de 
conocimiento social, de acuerdo a espacios complejos como, la música, la violencia, 
la etnicidad, la raza y el lugar físico en general. 

Otro de nuestros antecedentes fue el texto “Construcción de subjetividad en jóvenes 
raperos y raperas: más allá de la experiencia mediática” por la autor Andrés Vélez 
Quintero,  quien nos habla que el Rap es un fenómeno complejo en el que se 
distingue tanto la variedad de experiencias que se acumulan en una interacción 
social- múltiple, como la variedad de escenarios donde estos encuentros e 
intercambios tienen lugar, además el estudio sociológico de los jóvenes con el Rap 
se funda en la observación cuidadosas de las diversas experiencias del sujeto y de 
los escenarios en que estas se desarrollan. 

Es necesario reconocer y comprender el entorno en el cual los jóvenes y las jóvenes 
han desarrollado sus vidas, dado que es una premisa para la elaboración de todo 
estudio referido a estos protagonistas sociales. Los medios de comunicación han 
tenido un impacto fuerte en este medio, como el texto lo explica que los medios 
masivos se convierten es un aspecto relevante y necesario para tener en cuenta 
como lo perciben, entienden y actúan frente a su entorno. 

El autor subraya que “esta actitud pensante, reflexiva en las prácticas de consumo, 
es lo que permite afirmar una identidad propia en los jóvenes, en diálogo con otras 
identidades locales y globales”  

En cuanto a la metodología, la mayoría de los autores de los textos seleccionados, 
se fueron por investigaciones de corte cualitativo, utilizaron la etnografía, con 
énfasis en la observación y realizando entrevistas a los actores sociales.  
En el texto Los hijos de la violencia y la segregación: La escena afro juvenil del rap 
en la ciudad de Cali en la década de los noventa, el autor Juan David Lujan Villar, 

22 Ibid.,Disponible en Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2736/1/LujánVillarJuanDavid2016.pdf 
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propone “como a través de una apuesta transdisciplinar, pueden reconocer el valor 
de una escena musical a partir de la puesta en acción de diversas perspectivas, con 
el fin de evidenciar las dinámicas de un grupo étnico de jóvenes creadores de 
música y sus formas de producción cultural”23. 
 
 
Los principales hallazgos encontrados en la investigación fueron, el enfoque 
cualitativo, que le permitió realizar un análisis de la población o grupo a impactar en 
Cali a partir del acercamiento de tipo etnográfico y músico-antropológico. 
 
 
Asimismo, se concluyó que el artículo “La Cali de los noventa”, mostraba en su 
escrito la juventud colombiana, específicamente a este fenómeno, el autor dice: 
“empecé́ a ver el Hip Hop en Colombia y en muchas partes pobres del mundo, como 
una búsqueda de la identidad de los que no tienen voz. Ellos hablan el "lenguaje de 
los guetos del mundo”24. 
 
 
De igual forma el autor encontró, que en el discurso de la música rap de Cali 
aparecieron de manera constante palabras repetidas, tales como:  “pronombres 
personales”; “yo te digo”, “escúchame”, “demostrativos”; “este es el lugar y el 
momento”, las cuales, ofrecen cierta capacidad de captar la atención del público u 
oyente, esto sí se considera, la capacidad de representar el contexto socio-cultural, 
sobre el cual se desarrollan o desenvuelven las conductas musicales e 
identificaciones culturales. 
 
 
Por último debido al alto índice de muerte, se interioriza la experiencia de hacer 
música con relación a vivencia compartida, “la muerte sistemática, la discriminación 
racial y las ganas de hacer cultura en medio de las diversas contradicciones que 
nos impone el mundo capitalista actual, en especial el negocio de la industria 
musical acentuado en el estereotipo racial”25. 
 
 
Así mismo nos evidencia la forma como los jóvenes negros raperos evidencian las 
problemáticas que tienen en sus barrios como la discriminación, asesinatos 
                                            
23 LUJAN, Juan David. Los hijos de la violencia y la segregación: La escena afro juvenil del rap en 
la ciudad de Cali en la década de los noventa [en línea]. En: Revista Methaodos. Mayo, 2016, vol. 
4, no.1, p. 178. ISSN. [Consultado: 20 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/viewFile/96/106  
24 Ibíd., p. 179 Disponible en Internet: http://www.methaodos.org/revista-
methaodos/index.php/methaodos/article/viewFile/96/106 
25 Ibid., Disponible en Internet: http://www.methaodos.org/revista-
methaodos/index.php/methaodos/article/viewFile/96/106 

http://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/viewFile/96/106
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sistemáticos, segregación, entre otros, por medio de sus canciones media el Rap y 
eso justamente es lo que busca oeste trabajo de grado y es cómo influyó la 
condición socio-económica en la composición de sus letras, por esa razón es un 
artículo de gran importancia. 

Este texto aporta a la investigación en la medida que ilustra los índices de violencia 
que se presentan en los barrios de estratos 1 y 2 de la ciudad de Cali, 
específicamente a jóvenes afro. 

Igualmente, eso lo refleja el artículo con estudio más cuantitativo de cifras y 
estadísticas pero que en gran medida se acerca a reflejar la realidad que muchos 
jóvenes de etnia negra viven en los barrios bajo de Cali y las situaciones que deben 
afrontar para salir adelante y como por medio de la música Rap, ven una manera 
de expresar las problemáticas sociales que viven a diario. 

En cuanto a la metodología realizaron un rastreo sobre el acumulado musical en 
sus diversos formatos; “escritos, audibles, visuales, audiovisuales y testimoniales, 
esta evidencia fue complementada con presupuestos teóricos y resultados 
empíricos de otros campos investigativos (neuropsicología, psicología de la música 
y semiótica musical”26. 

Asimismo para evidenciar la transcendencia sociocultural del rap en la ciudad de 
Cali, el autor propuso realizar un análisis “etnomusicológico”*de esta forma de 
producción cultural derivado de esta escena. También llevaron la investigación a un 
nivel cualitativo ya que esto contribuyó a “la documentación de la música en tanto 
espacio concreto y además, a la manera en la cual se pudieron inferir aspectos 
demográficos de la población estudiada a partir de cierto tipo de información 
cuantificada”27.  

El estudio de los jóvenes afro de Cali estuvo vinculado a la particularidad de la 
cultura hip-hop en su cruce con aspectos de la discriminación socio-cultural a nivel 
de Cali, la cuantificación de la producción del rap en la década del noventa, paralelo 
a las cifras estadísticas de la violencia hacia los jóvenes afro de esta ciudad. 

26 Ibid., Disponible en Internet: http://www.methaodos.org/revista-
methaodos/index.php/methaodos/article/viewFile/96/106 
* Comprende varios enfoques de la música, tales como: culturales, sociales, materiales, cognitivas,
biológicas, y otros contextos.
27   Ibíd., p. 178.
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En el texto Identidades sociales en jóvenes de sectores populares Aproximaciones 
a un grupo de raperos el autor James Cuenca propone, “caracterizar el tipo de 
identidad que los jóvenes construyen alrededor de esta oferta cultural y analizar las 
identidades como un tipo de productividad simbólica que los jóvenes realizan para 
resistir y luchar contra las condiciones de pobreza y exclusión social en que viven”28. 
 
 
Sus principales hallazgos fue que, en Cali a partir de 1980, les permitió mostrar la 
articulación socio-cultural en una propuesta musical que atrajo a jóvenes diversos 
estratos de la ciudad ya se bajos, medios o altos. Mientras algunos grupos de 
estratos medios y altos se apropiaron del breakdance para tomarse algunos 
espacios de la ciudad con su música y su particular forma de bailar, los de estratos 
bajos utilizaron el rap, como una forma de expresión de sus problemáticas diarias. 
Por ello, estos jóvenes en vez de mostrar una actitud pesimista de acuerdo a lo que 
están viviendo, lo que hacen estos jóvenes es “construir alrededor del rap una 
propuesta que les permite afirmarse socialmente frente a los otros grupos de 
jóvenes de estratos medios y altos y frente a sus comunidades de pertenencia”29. 
 
 
También el autor concluyó, que, para la mayoría de las personas, ser rapero se 
asocia a la situación de pobreza, en la que viven y que es narrada a través del rap, 
un aspecto que los raperos lo tienen identificado. La realidad que se vive se narra a 
través de sus canciones. “Estas historias de bronx en Brooklyn, hacen que recrean 
un imaginario común sobre los orígenes del rap se puede entender la fuerte 
convicción con la que se afirma que este es de los barrios populares”30. 
 
 
También logró determinar la relación entre los consumos culturales y la construcción 
de las identidades por medio de la globalización, crenado un vínculo entre lo local y 
lo global, como una nueva relación, en la que se produce las interacciones entre los 
sujetos. 
 
 
Por último se encuentra que los jóvenes se vinculan a estos consumos, “asumiendo 
una actitud crítica y vigilante, pero también, abierta y receptiva, lo que les permite 

                                            
28 CUENCA, James. identidades sociales en jóvenes de sectores populares Aproximaciones a un 
grupo de raperos [en línea]. En: Culturales. Enero - junio, 2008, vol. 4, no.7, p.7. ISSN 1870-1191. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69440702  
29 Ibíd., p. 19. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69440702 
30 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69440702  
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asimilar lo que les gusta, lo que les parece llamativo y los seduce, pero a su vez 
rechazar o dejar de lado aquello que no coincide con su realidad”31. 

Un aspecto a resaltar es que cuando los raperos dicen que son del ghetto, se están 
refiriendo a que el lugar en donde está viviendo es en condiciones precarias, con la 
clara intención de afirmar, una posible conciencia social, algo que solo poseen ellos 
y que los hace sentir “auténticos” representantes del rap. 

De acuerdo al texto Identidades sociales en jóvenes de sectores populares de 
James Cuenca, este le aporta a nuestra investigación porque toca de cerca la 
caracterización de un grupo específico de raperos, en donde se acerca más a la 
realidad que viven estos jóvenes y cómo a partir de ello crean una identidad que 
engloba desde la manera de vestir hasta la forma de pensar. Es lo mismo que 
nosotros queremos lograr con nuestra investigación ya que en uno de los objetivos 
específicos a lograr es caracterizar la población, la cual vamos a estudiar. 

Así mismo explicar la relación que existe entre las letras de las canciones con las 
condiciones en las que viven los raperos. El autor del texto resaltar que “no eres 
rapero sino vienes del guetto”, afirmando que quien rapea viene de unas 
condiciones socio-económicas no muy favorables y que para contarlas mediante el 
rap debes vivirlo.  

En esta investigación, en relación a nuestro tercer objetivo se buscó relacionar sus 
canciones con las condiciones de vida de los agentes sociales a estudiados que son 
los raperos, por lo que este texto nos proporciona información necesaria, al igual 
que nos acerca al universo que rodea a los raperos y a la situación actual por la que 
están pasando, expresándola de alguna u otra forma mediante las líricas del rap. 

En cuanto a la metodología el autor la realizó de forma cualitativa. Trabajó con ocho 
raperos de la ciudad de Cali, Colombia, con edades entre los 18 y 32 años; solo uno 
había terminado sus estudios de secundaria, los otros no habían terminado su 
educación primaria. Los muchachos tenían un mínimo de cinco años a un máximo 
de 16 años en el mundo del rap. Todos eran miembros activos de bandas de rap. 

La revisión de los textos anteriormente nombrados y analizados tenían en común y 
es que la mayor parte de los textos, sus autores habían interactuado o habían 
estado en las mismas comunidades o lugares que los actores sociales 

31  Ibíd., p. 28. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69440702 
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frecuentaban, para estar más cerca de los individuos involucrados, entonces 
mediante esa cercanía con ellos, el autor referenciaba la experiencia de lo que vivió 
y las formas de interacción con ellos, un punto clave a destacar ya que las 
investigaciones con agentes sociales, o grupos socioculturalmente determinados no 
pueden o no deben ser observados, ni analizados desde lejos, debido a que la 
experiencia la cual viven este tipos de grupos o personas, no es la misma que el 
investigador puede sentir y esa experiencia no te la ofrece los libros, sino las 
personas y el entorno en el que viven y comparten con su familia y amigos. 
 

 
4.2 MARCO TEÓRICO   
 
Según el rastreo previamente realizado en conjunto con los antecedentes, se 
tomaron en cuenta puntos o conceptos claves que como son identidad cultural, 
prácticas culturales, apropiación simbólica, a partir de los autores Olga Lucía 
Molano, Stuart Hall, Pierre Bourdieu, Jhon Thompson, Peter Wade, Inés Cornejo 
Portugal, Elizabeth Bellon Cárdenas de la Universidad Iberoamericana y Néstor 
García Canclini. 

Cabe aclarar, que antes de realizar el abordaje de estos conceptos, se realizará una 
contextualización acerca de la historia y origen del Rap en el mundo, de forma 
internacional y seguido a ello, como fue la incursión de este género musical en la 
ciudad de Cali. Con el fin de ubicar al lector, donde, como y cuando fueron los inicios 
del Rap y a partir de ello analizar los conceptos que anteriormente se mencionaron.  

4.2.1 Raíces del Rap (Origen e historia) 

 “El entorno en el que estuvo inmerso el hip hop a partir del momento en que nació, 
y durante las dos décadas siguientes a ese suceso, fue un mundo lleno de 
intolerancia racial, miseria, pobreza y todo lo que esto trae en sus entrañas”32. 

El Rap surge en la década de los 70 ́s desde la música negra (race music) en 
Estados Unidos, debido a la opresión, invisibilización y discriminación que sufrían 
los afroamericanos por parte del gobierno. 

Fue en una calle del Bronx en Nueva York, en julio de 1976 donde todo 
comenzó. Se trataba de un barrio lleno de colores africanos, de música 

                                            
32 MUÑOZ, Andrea. Raíces del Rap [en línea].En: Revista Bacinica. Bogotá. (9 de junio del 2016), 
párr. 1. [Consultado: 17 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.bacanika.com/cultura/musica/item/las-raices-del-rap.html  
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funk, de soul y de disco. Una de esas noches calurosas se dieron cita 
varios pinchadiscos que, acompañados de maestros de ceremonia (MC), 
pusieron más calor y color de lo habitual y comenzaron a crear míticas 
sesiones que luego se fueron convirtiendo en la que hoy llamamos “vieja 
escuela del rap”. Nadie sabía lo que estaban creando, ni lo que iba a 
suceder después. Años más tarde, artistas como Run DMC, Kurtis Blow 
y Quincy Jones, dedicaron canciones a esa barriada y sus calles33.  

Más adelante se iría convirtiendo en una práctica juvenil, en su mayoría en los 
barrios del bronx. 

Poco a poco se fue convirtiendo en una expresión artística, al igual que una práctica 
cultural y de comunicación, utilizando la música Rap como un medio para mostrar 
el inconformismo que sentían hacia las instituciones del Estado. 

A medida que iban componiendo canciones, empezaron a incorporar rimas y letras 
procedentes de la cultura afroamericana, como The Dozens (Los montones), “según 
la cual dos rivales, intercambian insultos en una competición verbal, dando muestras 
de gran agilidad mental y oral”.34 

El inconformismo hacia el Estado en muchas de sus decisiones para con el pueblo, 
ha hecho que el Rap sea utilizado como un mecanismo para hacerse sentirse y ser 
la voz de los que no la tienen, citando las palabras de Karl Marx sobre el capitalismo 
“la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, además, 
pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, 
los proletarios.” 

Resultado de lo anterior, la globalización juega un papel crucial en la difusión de 
dicha manifestación cultural a escala global. Puesto que, por un lado, esta cultura 
funciona como una representación propia de los afroamericanos y latinos en 
Estados Unidos, pero estos se valen de muchos elementos que le propone la 
globalización para fortalecer el Rap como modelo de resistencia, para permitir de 

                                            
33 Ibíd., párr. 2. Disponible en Internet: https://www.bacanika.com/cultura/musica/item/las-raices-
del-rap.html 
34SÁNCHEZ, Daniel. Historia del Rap [en línea]. Historia completa del Rap. México. 3 de marzo de 
año de 2015, par. 2. [Consultado: 11 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com  
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esta forma que miles de individuos primordialmente de clases populares se sientan 
identificados con ella y la adopten como forma de expresión en su diario vivir. 

El sello personal y característico que los raperos le imprimen en sus canciones 
determinan el contexto socio-económico que impacta en su estilo de vida, para 
distinguirse y sobresalir de la zona de confort y de los cantantes que hacen 
canciones que no generan impacto en la sociedad y poder de esta forma generar 
conciencia en las personas sobre los problemas de desigualdad, discriminación y 
pobreza que están presentes en los entornos en los cuales se desarrolla el género 
musical Rap y los jóvenes que promueven este tipo de música. 

En ese momento aparece Schoolly D, este fue uno de los raperos pandilleros 
originales que junto a Yella, Dr Dre y Wreckin’ Cru, forman el grupo N.W.A (Negros 
with attitude), este grupo mostró al mundo cómo era la costa este de Estados 
Unidos. 

Con los N.W.A, los jóvenes americanos de tez blanca empezaron a utilizar gorra y 
vestimenta de los grupos de Rap afroamericanos, esto empezó a causar terror en 
Estados Unidos y el Hip hop junto con el Rap comenzó a ser la nueva amenaza 
para los hogares de Norteamérica. 

La policía comenzó a discriminar a las personas de color negro por esa razón 
comenzó la estigmatización hacia las personas afro, Dr Dre al ver este tipo de 
injusticias compuso la canción Fuck tha Police, con esta canción se desató el caos 
en las calles de Nueva York. Dr Dre remodeló la cultura de EE. UU y el futuro del 
hip hop. Debido a los constantes desastres Snoop Dog junto con Dr Dre necesitaban 
recobrar la paz que transmitía el rap, para ello compusieron el album The Chronic 
en donde recopilaban los buenos tiempos de paz del rap. Dr Dre fue unos de los 
raperos que más discos de música rap vendió, con este disco logró eliminar el terror 
que sentía la población hacia el hip hop y los raperos comenzaron a ser pop stars. 

Recobrada la paz y los buenos tiempos de hip hop y el rap, MC Hammer introdujo 
a este género de música las coreografías, cuando salió al mercado musical el álbum 
quedó en la lista 19 de los billboards con el rap positivo. 

Más adelante en la bahía aparecieron las panteras negras del hip hop, como una 
forma de llegar sin filtro a la gente, con la creación del rap político, eran gansters 
con una causa y una actitud de no doblegarse no retractarse. Túpac fue unos de los 
raperos que siguió esta línea del rap, compañero, artista y hablaba sobre la 
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conciencia en las escuelas primarias, sobre la necesidad de expresarse. Túpac fue 
uno de los mejores raperos de los años 80. 

Luego de la muerte de Túpac y Scott, el rapero Krs - One trató de impulsar el hip 
hop como paz, amor, unidad, diversión y no como un factor de violencia. Los jungle 
brothers fueron otro grupo de rap en el que impulsó la cultura africana con ritmos y 
sonidos propios de esta, lo que llevaron al hip hop y al rap más allá de los tennis y 
las gorras, sino también una conciencia pro-negros en el país. 

En los años 90 Nueva York se volvió la cuna del hip hop con el surgimiento de los 
raperos Q- Tip, Peter Rock, SP-1200, en donde se creó unos de los álbumes más 
icónicos y poderosos de esa década, llamado Illmatic. “El tema principal es la 
política, sobre la base de la protesta antisistema, y sociales, lo que subraya la 
brecha entre ricos y pobres y la baja calidad de la clase nueva, post-comunista, 
enriquecido”35. 

El hip-hop es tanto un fenómeno moderno como también antiguo; gran 
parte de la cultura ha girado en torno a la idea de actualizar las 
grabaciones clásicas, actitudes y experiencias al público moderno en lo 
que se denomina "flipping". Actualmente aún sigue con sus raíces a otros 
géneros norteamericanos como lo son el blues, jazz y rock and roll, 
inspirándose mayormente en el soul, el funk y, particularmente desde el 
álbum "Criminal Minded" (1986) de Boogie Down Productions, con el 
dancehall36. 

Con la incursión del beatboxing, “una técnica vocal usada principalmente para 
proporcionar elementos de percusión de la música y diversos efectos técnicos de 
DJs. Una forma original de baile y particulares estilos de vestir surgió entre los fans 
de esta nueva música, el breaking. Estos elementos experimentaron una 
considerable adaptación y el desarrollo en el transcurso de la historia de la cultura, 
incluso hoy permanece en constante evolución al ser una cultura presente en más 
de 200 naciones”37. 

                                            
35 SÁNCHEZ, Daniel. Historia del Rap [en línea]. Historia completa del Rap. México. 3 de marzo de 
año de 2015, par. 7. [Consultado: 11 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com  
 
36 Ibíd., par 10. Disponible en Internet: http://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com 
37 Ibíd., p. 15. Disponible en Internet: http://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com 

http://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com/
http://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com/
http://trebajodemusicarapislaverde.blogspot.com/
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4.2.2 Rap en Cali  

La incursión del Rap a Colombia fue en la década de los 80 ́s, junto con el fenómeno 
del breakdance, producto de la globalización, está posibilitó un intercambio cultural 
que entrelazó la diversidad musical con el desarrollo tecnológico, al igual que el 
respeto de las diferencias culturales, étnicas y sociales. En este caso se respetó́ el 
hecho de que en Colombia puedan llegar nuevos ritmos, sin perturbar a los géneros 
de música tradicionales del país, como también que sean adoptados por las 
personas, las cuales les guste este género musical sin importar las diferencias 
culturales y sociales. 

El Rap es una manera que tienen los jóvenes para expresar y representar diferentes 
sensaciones, pensamientos o ideas. Su espacio en común es la calle o el barrio 
donde se generan diversos conflictos sociales en los que conviven a diario. Algunos 
tienen claro el pensamiento de poder salir adelante y cumplir todas sus metas que 
tienen propuestas para poder lograr una calidad de vida mejor, siendo la 
herramienta de comunicación ante la sociedad: la música Rap.  

Este se ha ido estableciendo como otra forma de resistencia de los sectores 
populares, bien sea en sus prácticas cotidianas, colectivas y particulares. Esta 
música se ha transformado en un campo de conocimiento importante para la 
formación artística, ligada a la reconstrucción de la identidad. A su vez, “ha 
potenciado y ayudado a desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el 
pensamiento creativo y la expresión simbólica”. Que, según Marina Victoria Casas, 
son los objetivos planteados por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. 

Cali es una ciudad que ha se ha destacado a nivel nacional e internacional por ser 
la capital de la salsa, muchos caleños le dicen “la sucursal del cielo”. Pero 
lamentablemente el sobrenombre no hace alusión a la realidad que se vive en 
Santiago de Cali en lo corrido de este año, la falta de empleo ha sido una constante. 
Según el más reciente informe del Dane, el número de personas sin ocupación 
aumentó de 12,5 % a 13 %, es decir 181.000 personas sin trabajo. 

A consecuencia de ello, los jóvenes caleños, han recurrido a trabajos informales, lo 
que comúnmente se conoce como ‘rebusque’, citando el texto Los músicos en 
Cali: profesión, prácticas y público en el siglo XXI” De la revista Sociedad y 
Economía, el 14.28% de los músicos profesionales inició otra carrera antes de 
estudiar música, por presiones familiares y para “asegurarse” con otra carrera en 
caso de que la música no llegara a ser rentable. La mitad de ellos inició carreras a 
nivel técnico y la otra mitad carreras profesionales. De los que iniciaron carreras 
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técnicas y carreras profesionales solo la mitad las finalizó antes de comenzar 
música. 

Se entiende que la música solo es para los estratos sociales altos, ya que 
socialmente es aceptado que se estudie música como una carrera cuando su 
elección es por herencia familiar o cuando era practicada por las mujeres, en tanto 
que la música, ere considerada como un complemento de la condición de las 
damas. Los estratos populares también incursionaban en la música, pero tenían 
menos opciones de acceder a una formación musical de cierto nivel. 

Los jóvenes ven el sueño de la música como una posibilidad para vivir de ello y los 
contextos socioculturales en donde se desenvuelven su vida como Siloé, 
Aguablanca, Charco Azul, entre otros hacen que Para varios jóvenes raperos esta 
es su realidad las cifras de violencia crecen día a día y sobre ella escriben “Escucha 
desde el corazón, cansado de un gobierno que nos tiene bajo presión, hablan de 
verdad, cuando se roban la educación. ¿Cuántas niñas y niños perdidos en la 
drogadicción? Una de las letras de Edwin que las interpreta. 

Esta influencia del contexto social, cultural y económico se evidencia desde la 
década del ochenta donde aparecen los integrantes de los grupos Gotas de Rap y 
la Etnia. Éstos cumplen con la función muy importante y es de hacer pública de una 
manera particular una realidad que, aunque todo el mundo sabe que existe, son 
pocos los que se atreven a denunciarla. 

En el texto Trabajando la cultura sobre la construcción de la identidad negra en 
Aguablanca, Cali. El autor Peter Wade plantea, La “Cultura”, ya sea como “forma de 
vida o como representación objetivada, existe en un mundo jerárquico en donde 
ciertas versiones son hegemónicas””38. Uno de los objetivos del autor era rastrear 
las dinámicas de esas dos modalidades tanto lo material como lo simbólico 
presentes en la cultura y examinar cómo esas dinámicas participan en operaciones 
de poder en sus formas hegemónicas e ideológicas 

Uno de los hallazgos principales es que el ser, humano, es una condición que va 
más allá de lo material, es simbólica al mismo tiempo. Asimismo, el autor llegó a la 
conclusión de que “restablecer la “cultura” y la “identidad cultural” como campos 
autónomos conformados por representaciones simbólicas. Estos desarrollos están 

38  WADE, Peter. Trabajando la cultura: Sobre la construcción de la identidad negra en Aguablanca, 
Cali [en línea]. En: Revista CS. Julio - diciembre, 2008, no. 2, p. 14. [Consultado: 15 de noviembre 
de 2018]. Disponible en Internet:  https://doi.org/10.18046/recs.i2.410  

https://doi.org/10.18046/recs.i2.410
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íntimamente relacionados con la dominación política y la mercantilización 
económica”39. 

De igual forma los miembros de Ashanty (grupo de Rap) “africanizaron” su cultura, 
globalizando y mercantilizando, disponible para ellos a través fases globales de 
intercambio. El punto de confluencia para este grupo de rap era la peluquería, 
localizada cerca del barrio y administrada por dos negros que no vivían allá́. El 
vínculo, entre vivir una identidad afro en un barrio en Cali y representarla para 
amplios lugares, ayudó a discernir tanto la representación como la identidad vivida. 

También logró establecer la división entre lo material y lo simbólico, una brecha 
entre la cultura y la política. “Los Ashanty, las ONG, y el gobierno local, se demostró́ 
que estas instituciones están hasta cierto punto de acuerdo sobre la naturaleza de 
la cultura. Cada actor buscaba trabajar con, hablar sobre, y encontrar dinero para 
mejorar, desarrollar e impulsar la cultura”40. 

Para finalizar el texto, el autor hace énfasis en como parte de las políticas de la 
cultura es que deben reconocerse las implicaciones que acarrear el considerar a la 
cultura como una unidad y entender su coexistencia, como un objeto y mercancía 
dentro de la sociedad. 

Asimismo, el autor aborda los conceptos de cultura e identidad y articula la definición 
de estos expuesta por diferentes autores y los articula con los grupos de rap, en 
este caso los Ashanty un grupo de Rap localizado en Charco Azul uno de los 
asentamientos más pobres de la ciudad de Cali, pero que siempre recalcaron su 
fuerte lazo entre sus orígenes que son la comunidad “negra” y el rap un género que 
llegó a causa de la globalización. 

El Rap ha estado presentes en las personas jóvenes afro y en barrios donde la 
pobreza era el factor que caracterizaba el barrio o la comunidad. Esto es 
exactamente lo que se analiza en el proyecto. 

De igual forma centró su estudio entre tres tipos de actores, el primero es el gobierno 
regional, en este caso departamento del Valle, el segundo grupo son ONG del país 
y de la ciudad de Cali y el tercer grupo son agrupaciones particulares que incluyen 
bandas, grupos de danza, ONG negras, y otras organizaciones, para este último se 
centró en Ashanty un grupo de Rap localizado en Charco Azul uno de los 

                                            
39 Ibíd., p. 21. Disponible en Internet:  https://doi.org/10.18046/recs.i2.410 
40 WADE, Peter.Op citDisponible en Internet:  https://doi.org/10.18046/recs.i2.410  

https://doi.org/10.18046/recs.i2.410
https://doi.org/10.18046/recs.i2.410
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asentamientos más pobres de la ciudad de Cali, sus canciones eran basadas en la 
cultura y la identidad negra fueron preponderantes para ellos, “aunque también se 
enfocaron en problemas como pobreza, la falta de educación y no menos importante 
la violencia y las drogas que afectaban directamente a su barrio. El problema del 
racismo fue central y no disminuido a un problema de clase”41 

Es así que, a partir de sus vivencias, de las problemáticas que encuentran no solo 
al interior sino fuera de las puertas de sus casas estos voceros que van adoptar la 
cultura hip hop y de esta la música rap para plasmar en sus líricas temas como: el 
secuestro, la corrupción estatal, el narcotráfico, la guerra, etc 

Aunque son agrupaciones de los años ochenta, esta herencia se ha transmitido a 
los raperos caleños que ya sea a dúos o como solistas, su realidad y la condición 
económica que tienen, influyen en su forma de cantar y pensar ya que una persona 
que tiene todas las comodidades y oportunidades de estudio no tiene el mismo 
pensamiento, de quien no tiene las mismas posibilidades, citando las palabras de 
Edwin Rojas “No hay mejor herramienta que la misma voz y que nos ayuda a 
defendernos así tengamos las manos vacías, así no tengamos nada empuñado, 
pero que tengamos un concepto para defendernos” 

Es importante entender que las formas de comunicación instauradas por las 
llamadas sociedades de control, informacional y del conocimiento, participan en la 
constitución de determinadas subjetividades singulares y colectivas 
contemporáneas. Lo mismo sucede con las minorías y las nuevas grupalidades, 
como las culturas juveniles. Su existencia y su supervivencia en el mundo 
globalizado dependerá de su capacidad para expresar, fortalecer, legitimar, 
posicionar, re-construir y crear discursos y culturas propias o nuevas formas de 
comunidad. 

La globalización juega un papel crucial para la llegada del Rap y en sí la cultura hip 
hop. Jesús Martín Barbero en su texto “Globalismo y pluralismo” afirma que “a 
partir del fenómeno de la globalización, nos presenta su visión sobre los 
efectos de ésta en la cultura latinoamericana del siglo XXI y las acciones y 
reacciones políticas tomadas”42que se deben tomar a partir de los cambios 

                                            
41 WADE, Peter. Trabajando la cultura: Sobre la construcción de la identidad negra en Aguablanca, 
Cali [en línea]. En: Revista CS. Julio - diciembre, 2008, no. 2, p. 42. [Consultado: 15 de noviembre 
de 2018]. Disponible en Internet:  https://doi.org/10.18046/recs.i2.410  
42BARBERO, Jesús. La globalización en clave cultural: Una mirada latinoamericana [en línea] En: 
Renglones Marzo-Abril de 2003 no. 53. [Consultado: 15 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet:  <http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf  

https://doi.org/10.18046/recs.i2.410
http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf
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producidos, en este documento   importante resaltar  sobre la identidad que adoptan 
los jóvenes y la sociedad en general cuando llegan nuevos ritmos y elementos de 
otras culturas a la sociedad en este caso a Colombia. 

En cuanto al nivel musical, este es el espacio donde se hacen visibles todas las 
transformaciones culturales, sociales y económicas que se han venido 
desarrollando. El rap va a ser un género musical que mantiene una relación entre lo 
global y lo local, debido a que se entrelaza la recepción de la cultura hip hop por lo 
menos en Colombia entre individuos que se hallaban en contextos socio históricos 
específicos y que hicieron de su entorno socio-económico un espacio con un sello 
y sentido propio, para que de esta manera adopten el Rap como forma de expresión 
en la cual quedan reunidas el conocimiento y la manera de pensar tanto individual 
como colectiva, además de pensarse o ser parte dentro de un grupo social 
determinado. 

También cabe resaltar que este teórico de la comunicación es una persona 
reconocida con una Doctorado en filosofía, con estudios de antropología y 
semiología, en el texto mencionado anteriormente, habla sobre la identidad, que 
adoptan los jóvenes y la sociedad en general cuando llegan nuevos ritmos, y 
elementos de otras culturas, por el efecto de la globalización, haciendo que se 
convierta una sociedad pluriétnica, y multicultural43. 

 Anclando el proyecto con este texto, el rap es un ritmo que se adoptó de la cultura 
estadounidense y algunos jóvenes lo han hecho parte de su vida, formando 
alrededor de este su identidad. 

De acuerdo con Barbero, la comunicación se ha transformado con la globalización 
y el desarrollo de nuevas tecnologías que la potencien. Se ha creado un nuevo 
“ecosistema comunicativo”, con nuevas jerarquías y que plantean una 
interdependencia agresiva y sin fronteras respecto a las acciones de todos los 
individuos.  

Si bien Norteamérica y Colombia son dos espacios completamente distintos, Andrés 
Felipe Clavijo Martínez en su texto “música rap como manifestación cultural 
urbana en la ciudad de Pereira”  habla acerca del contexto sociocultural en el que 
se encuentran envueltos los raperos, así como los diferentes tipos de líricas y ritmos 
que utilizan, con el fin de denunciar las problemáticas sociales que se presentan en 
los barrios marginales en donde se presenta el abandono del Estado, al mostrar que 
                                            
43Ibíd., p. 2-7 Disponible en Internet:  
<http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf 

http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf
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se centra solamente en los barrios más principales de la ciudad de Pereira y no en 
los barrios populares donde la gente necesita más ayuda en cuanto a educación, 
salud y trabajo. Situación relacionada con lo que querían evidenciar raperos de los 
Estados Unidos. 

Citando las palabras de Karl Marx “La peor lucha es la que no se hace.” y eso es lo 
que evidencian las canciones de los raperos, es la lucha que ejercen para mostrarle 
a la sociedad la realidad que muchos barrios marginados de Cali viven día a día, en 
ellas se reflejan tanto el aspecto social, es decir su entorno el lugar donde se 
desenvuelven y en el que se inspiran para componer sus canciones. 

A raíz de ello el Rap nace como una manifestación sociocultural. De igual forma 
resalta la influencia que tienen la música Rap en las vidas de los raperos por medio 
de testimonios de jóvenes, en donde a partir de ella generan identidades y reclaman 
un espacio social dentro de la sociedad para ser escuchados y poder ser la voz de 
las comunidades no escuchadas. 

4.2.3 Identidad Cultural  

Según Olga Lucía Molano el término identidad cultural, lo aborda desde tres 
conceptos que son cultura, identidad y patrimonio cultural, donde a través de 
debates que se han realizado internacionalmente han permitido establecer un 
lenguaje universal para poder identificar un hecho cultural.  

Este concepto se puede comprender a través de la definición de cultura y su 
evolución con el tiempo y como ha llegado a la vida de cada ser humano.  

Para abordar el concepto de identidad cultural, Molano en primera instancia define 
a la cultura, el segundo componente del término, dicho lo anterior, para la autora la 
cultura, está relacionado “con lo interno del ser humano y no sólo con la 
organización político administrativa, al plural de la palabra atribuida a un pueblo, 
nación o territorio”44. 

Olga define identidad como el sentido de pertenencia que tiene una colectividad o 
un grupo en específico que se haya seleccionado, “La identidad sólo es posible y 

                                            
44  MOLANO, Olga Lucía. Identidad cultural un concepto que evoluciona [en línea]. En: Revista 
Opera. Mayo, 2007, no. 7, p. 71. [Consultado: 11 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705
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puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su 
existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la 
que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e 
identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los 
que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad”45. 

La identidad cultural debe de pertenecer a un grupo social que tenga ciertas 
similitudes como costumbres, rasgos físicos, creencias y valores. La identidad se 
alimenta de una forma continua que permita influir al exterior. “El patrimonio y la 
identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes 
cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua 
retroalimentación entre ambos”46, esta identidad siempre va estar ligada a la historia 
o al patrimonio cultural, ya que no puede existir una identidad sin memoria, debe 
reconocer el pasado.  

La razón evidente de los individuos constituye   la identidad territorial tanto de grupos 
como de espacios donde quieran situarse.  

Stuart Hall nos habla que identidad no refiere a un “yo colectivo o verdadero que se 
oculta dentro de los muchos otros yo, más superficiales o artificialmente impuestos, 
que un pueblo con una historia y una ascendencia compartida tienen en común, y 
que pueden estabilizar, fijar o garantizar una unicidad o pertenencia cultural sin 
cambios, subyacentes a todas las otras diferencias superficiales”47.  

No hay identidad común, unitaria, coherente. Si hay un nosotros, es porque hay otro 
que constituye su afuera; el problema radica en que estas líneas, estos límites son 
cada vez más porosos y permeables. 

                                            
45  MOLANO, Olga Lucía. Identidad cultural un concepto que evoluciona [en línea]. En: Revista 
Opera. Mayo, 2007, no. 7, p. 74. [Consultado: 11 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705 
46  Ibíd., p. 74. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705 
47 HALL, Stuart. Cuestiones de identidad cultural [en línea]. Amarrarte. Argentina. 1996, par. 10. 
[Consultado: 14 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-
cultural.pdf  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf
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4.2.4 Prácticas culturales y apropiación simbólica 

Según Thompson ambos conceptos se encuentran estrechamente ligados, para él, 
las prácticas culturales junto con la apropiación simbólica se entiende como, “el 
conjunto de comportamientos, acciones, gestos, enunciados, expresiones y 
conversaciones portadoras de un sentido, en virtud de los cuales los individuos se 
comunican entre sí ́ y comparten espacios, experiencias, representaciones y 
creencias”48. 

 Para Inés Cortejo la apropiación simbólica va más allá del espacio físico, es 
desplegar la parte emocional y significativamente claves de pertenencia urbana, en 
donde lo público y lo privado se mezclan con el propósito de volverse uno solo. 
Ligado esto, se produce la ‘territorialización’ un concepto que, bajo la apropiación 
simbólica, significan la privatización de lugares específicos en los cuales, entablan 
relaciones entre grupos o comunidades que poseen unos gustos y características 
entre sí.  

Asimismo la autora evalúa si la capacidad de  “estar” de manera persistente en 
ciertos lugares ocupados por las personas, podría proveer claves de pertenencia, 
visto desde la forma en que muchos grupos o comunidades se reúnen en el lugar 
escogido y a partir de ello generan una práctica cultural alrededor de ello con el 
objetivo de no solo ver al lugar como un espacio de tierra, sino como un lugar donde 
se puede realizar actividades que van desde las que realiza la persona 
individualmente, a las que realiza la persona en colectivo con su comunidad o grupo 
escogido, a partir de ello se le da una connotación simbólica, ya que lo ves como 
“tu” lugar asociado a unas características de espacio, tiempo, actividades, entre 
otras y no solamente las estructura netamente física. 

Dicho lo anterior se parte la diferenciación, a una persona normal que visita un 
recinto sea cual sea, esto convierte a este grupo con ciertas características, en lugar 
determinado como parte de su particular estilo de vida, este último entendido como 
la forma en la que las personas emplean u organizan su vida cotidiana, esto es 
asociado especialmente con el tiempo de ocio. 

Otros autores como Aierdi, vinculan el “estilo de vida” con el consumo, de diferentes 
estilos de vida, donde a través de ellos, manifiestan diferentes modelos o 
                                            
48 Thompson Jon. Ideología y cultura moderna. En: Universidad Autónoma Metropolitana. 2004, p 
183. Citado por: CORNEJO PORTUGAL, Inés. Prácticas Culturales de Apropiación Simbólica en el 
Centro Comercial Santa Fe: En Convergencia. Toluca - México. Universidad Autónoma del Estado 
de México. 2001. p. 68. 
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representaciones que hacen referencia a “idiosincrasias personales, condiciones de 
existencia, pero también, y sobre todo, a conjuntos de valores de diferenciación”49. 

El estilo de vida y las prácticas culturales hacen que “distintos géneros, grupos 
sociales y etarios construyen, despliegan o reformulan, diariamente, en 
determinados contextos socioculturales y en ciertos lugares, claves de pertenencia 
urbana”50. Es decir, según García cuando nos apropiamos de un lugar,  es el 
conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos que 
se le da a dicho lugar, pero no como posesión individual de forma superficial, como 
parte de un objeto aislados, sino como la apropiación colectiva, ya que pertenece y 
hace parte de un todo para tu grupo o comunidad, en base a ello se generan 
relaciones de solidaridad y distinción con otros, ya que las características te hacen 
optar una identidad que te diferencia de otros, a partir de productos musicales que 
se construyen de forma individual o en grupo, lo que permite las satisfacciones 
biológicas y simbólicas que sirven para enviar y recibir mensajes, para dicha 
comunidad o público, al cual desea impactar con su canción.  

Por otro lado, la autora Inés, dice que las prácticas culturales hacen la posibilidad 
de ser, un espacio de encuentro y comunicación entre diferentes grupos o tribus, 
esto se refleja en los parques o buses que utilizan los raperos como tarima para dar 
a conocer su música y transmitir sus mensajes, a veces por medio de batallas en 
las que se enfrentan musicalmente a otro grupo o tribu como lo define Inés, a través 
de la cual se observa la diferenciación entre ellos, mismo género musical, pero 
diferente grupo, igual a diferente mensaje. 

La sociabilidad entre aquellos grupos de amigos, la autora muestra elaboran 
estrategias y patrones “en su modo de relacionarse, vestir, saludar, platicar, vagar, 
circular”Ibidp.24, en este caso la forma en que los raperos se distinguen entre sí, y 
adoptan formas de actuar por los referentes de medio como Túpac, Eminem, Dr 
Dre, entre otros, para ello disponen de objetos/productos, como los parlantes y 
micrófono de mediación para interactuar y comunicarse entre sí.́ 

                                            
49AIERDI. Estratificación social y estilos de vida, valores y estilos de nuestras sociedades en 
transformación. En: Quiero. 1994, p 235 - 250. Citado por: CORNEJO PORTUGAL, Inés, et. al. 
Prácticas Culturales de Apropiación Simbólica en el Centro Comercial Santa Fe: En la Revista 
Convergencia. Toluca - México. Universidad Autónoma del Estado de México. 2001. p. 76. 
 
50CORNEJO PORTUGAL, Inés, et. al. Prácticas Culturales de Apropiación Simbólica en el Centro 
Comercial Santa Fe [en línea]. En: Convergencia. Enero/Abril, 2001, Volumen 8, no, 24, p. 69. 
ISSN: 1405-1435 [Consultado: 12 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/105/10502403.pdf  

https://www.redalyc.org/pdf/105/10502403.pdf


51 
 

Según Michel Maffesoli, “la sociedad es una sensibilidad colectiva que no tiene que 
ver mucho con el dominio económico-político que ha caracterizado a la modernidad, 
eso quiere decir que no se inscribe ya en una racionalidad orientada y finalizada, 
sino que se vive en el presente y se inscribe en un espacio dado”51. Los raperos 
viven del presente y del espacio el cual ellos han determinado para su actividad, 
visto de este modo su vida gira entorno a su música y a lo que pueden llegar a ser 
con ella.  

“Un grupo organizado o tribu, en la mayoría de las veces, restaura la eficacia 
simbólica, el reencantamiento del mundo, ya que, la sociedad no es una tecnicidad 
racional cualquiera, sino que vive y se organiza a través de encuentros, situaciones 
y experiencias en el seno de los distintos grupos al que pertenece cada persona”52, 
cada rapero, con su grupo de amigos organizan una serie de actividades por los 
que lo hacen distinto a un grupo cualquiera, todo esto con el objetivo de hacerse 
notar y ser único, “Lo que genera un encuentro afectivo, emocional y simbólico con 
los que, se supone, “son igual a ellos”, para autoafirmarse y diferenciarse 
“espejeándose” y creando micro-colectividades de interacción genérica, de grupo 
social o etario”53. 

Los raperos se reúnen, comunican, comparte sus experiencias, a través de sus 
experiencias propuestas en canciones, donde se involucra en diversos intercambios 
culturales, de forma tradicional, por ejemplo el parque de las banderas una plaza 
pública, en la cual “se constituye como una forma contemporánea, colectiva e 
individual, de vivir e imaginar la ciudad”54, vistas desde los ojos del rapero, que no 
es la misma interpretación simbólica que le va a dar un salsero o una persona del 
común y corriente 

Por otro lado Jhon Thompson muestra que la “Ideología y cultura moderna 
constituye como una de las transformaciones culturales que caracterizan el 
desarrollo de las sociedades modernas, están son asociadas al impacto y expansión 

                                            
51 MAFFESOLI Michel. Una crítica de la modernidad desde un posmodernismo afirmativo. En: 
Revista Sácielo. 2009, no. 39, p 57 -58. Citado por: CORNEJO PORTUGAL, Inés, et. al. Prácticas 
Culturales de Apropiación Simbólica en el Centro Comercial Santa Fe: En la Revista Convergencia. 
Toluca - México. Universidad Autónoma del Estado de México. 2001. p. 76. 
52CORNEJO PORTUGAL,  Op. cit. p. 77. 
53 Ibíd., p. 77. 
54 Ibíd., p. 85. 



52 
 

de los medios de comunicación, desde la imprenta hasta las actuales redes de 
comunicación global”55.  

Los medios de comunicación vienen siendo una base primordial para la 
construcción de las prácticas culturales que adoptan los jóvenes raperos en los 
países latinos, ya que son un referente y se apropian simbólicamente de las 
conductas tanto físicas como musicales que realizan los raperos que salen en los 
medios de comunicación. 

Asimismo, las transformaciones culturales se asocian con el surgimiento de las 
sociedades modernas, o subgrupos de generaciones que adoptan otro tipo de 
características y comportamientos en la esfera de la cultura, reflejadas en las 
creencias y prácticas y en general en la vida social.  

“Los fenómenos culturales pueden considerarse como formas simbólicas en 
contextos estructurados y el análisis cultural puede concebirse como el estudio de 
la constitución significativa y la contextualización social de las formas simbólicas”56. 

Para Jhon Thompson la transmisión cultural de las formas simbólicas, las distingue 
en tres aspectos. El primero es que la transmisión cultural si bien tiene una base 
técnica y material, es por estas que se produce y transmite una forma simbólica. “El 
medio técnico permite cierto grado de fijación de un contenido significativo, así como 
cierto grado de reproducción de las formas simbólicas”. Esto depende de la 
naturaleza del espacio en donde se transmita, es decir Thompson dice que “un 
mensaje grabado en piedra tendrá por lo regular un mayor grado de fijación, pero 
un grado mucho menor de reproducción que un mensaje inscrito o impreso en 
papel”57.  

En segundo lugar, dice que la transmisión cultural se relaciona con el aparato 
institucional en el cual se despliega un medio técnico. En la mayoría de las 
ocasiones los medios técnicos forman parte de un contexto institucional en el que 
se incluye formas de producción y apropiación simbólicas al igual que canales de 

                                            
55 THOMPSON, Jon. Ideología y Cultura Moderna. Teoría crítica social, en la era de la 
comunicación de masas [en línea]. Universidad Autónoma Metropolitana -  Unidad Xochimilco. 
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57  Ibíd., p. 25. 
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difusión selectiva, en los que se encuentran el medio de comunicación alternativa y 
las redes sociales incursionadas en este último siglo. 

Un tercer aspecto, Jhon Thompson lo analiza desde la perspectiva de los autores 
Harold Innis y Anthony Giddens, los cuales lo llaman el “distanciamiento espacio-
tiempo” en el que se encuentra la transmisión cultural. “La transmisión de una forma 
simbólica implica necesariamente su separación del contexto original que la 
produjo: queda distanciada de este contexto, tanto espacial como temporalmente, y 
se inserta en contextos nuevos que se ubican en tiempos y lugares diferentes”58. 

Dicho lo anterior para el autor, las formas simbólicas adquieren, “una «disponibilidad 
extendida» en el tiempo y el espacio”. Éstas son colocadas a disposición de y 
pueden ser situadas “en contextos alejados, tanto en el tiempo como en el espacio, 
de los contextos originales de producción”59.  

Para Néstor García Canclini las prácticas culturales “son más que rasgos 
complementarios o consecuencias secundarias de su ubicación en el proceso 
productivo; componen un conjunto de características auxiliares que a modo de 
exigencias tácticas, pueden funcionar como principios de selección o de exclusión 
reales sin ser jamás formalmente enunciadas” 60 

Por las prácticas culturales de la burguesía tratan de simular que sus privilegios se 
justifican por algo más noble que la acumulación material., en ella hace la 
diferenciación social, más allá de los cotidiano y lo económico, sino también en lo 
simbólico, en esta se crea la ilusión de que las desigualdades no se deben a lo que 
se tiene, sino a lo que se es. Dicho lo anterior, para García, “la cultura, el arte y la 
capacidad de gozarlos aparecen como "dones" o cualidades naturales, no como 
resultado de un aprendizaje desigual por la división histórica entre las clases”61. 

Asimismo, Bourdieu dice que prácticas artísticas y culturales, son el consumo de los 
hechos culturales, él pone el ejemplo de la fotografía donde expone que es una 
forma en la que la clase media tiene como práctica cultural, como también porque 

                                            
58  Ibíd., p. 26. 
59  Ibíd., p. 26. 
60 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu [en línea]. Grijalbo 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México. 1990, p. 9. [Consultado: 16 de enero de 
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es una prueba de la visita a centros turísticos y lugares de distracción, además de 
que la fotografía denota cierto status y poder al utilizarla como es medio. 

Néstor García, por otro lado, propone cambiar la concepción que plantea Bourdieu 
sobre plantear las prácticas culturales desde la burguesía, el piensa que “incluir los 
productos culturales nacidos de los sectores populares, las representaciones 
independientes de sus condiciones de vida que hacen de la cultura dominante de 
acuerdo con sus intereses”62. Ya que no solo las prácticas culturales se deben ver 
reflejadas en los actos, conductas, o productos netamente de la burguesía y la clase 
media sino también de la clase baja o proletaria que en muchas ocasiones es 
excluida y discriminada por parte de la sociedad civil. 

Por su parte Bourdieu abarca el término “habitus” en donde plantea que este es el 
que determina y organiza, “el conjunto de las prácticas de cada persona y cada 
grupo, garantiza su coherencia con el desarrollo social más que cualquier 
condicionamiento ejercido por campañas publicitarias o políticas”.63 El habitus 
"programa", lo que consumen día a día los individuos y las clases, y asimismo 
determina aquello que van a "sentir" como indispensable en sus vidas. Para 
Bourdieu la elección de un buen habitus es fundamental para la organización y 
programación de tu vida en general. 

También Bourdieu determina que la burguesía, lo que para él son las personas 
profesionales y la aristocracia, optan por tomar prácticas culturales no costosas es 
decir clasifican sus clasificaciones, ya que dentro de lo que les gusta hacer para 
incluir en sus vidas, toman la opción que les cueste menos dinero, Bourdieu a esto 
le llama “la elección de lo necesario". 

Pierre, clasifica la prácticas culturales dependiendo del estrato económico debido a 
que la mayoría de las personas les gusta “el placer que proporcionan en sí mismos 
y por su capacidad de distinguirnos simbólicamente de otros sectores”64, ya que 
para el autor dice que es indispensable para la clase alta, diferenciarse de la clase 
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obrera “exhibiéndose junto a los paisajes y monumentos a los que esta no llega, 
consagrando el encuentro exclusivo con los lugares consagrados”65. 

Bourdieu, persigue una explicación simultáneamente económica y simbólica de los 
procesos sociales, debido a la articulación entre las desigualdades materiales y 
culturales, entre la desigualdad y el poder. 

De igual forma habla acerca de que en la prácticas culturales, existe la revolución 
simbólica, él la explica cómo, “la transformación profunda de los modos de 
pensamiento y de vida, más precisamente, de toda la dimensión simbólica de la 
existencia cotidiana que transforma la mirada que los agentes que dirigen 
habitualmente a la simbólica de las relaciones sociales” y notablemente las 
jerarquías, haciendo resurgir la dimensión política, altamente reprimida, de las 
prácticas simbólicas más ordinarias”66, el autor expone que esta revolución 
simbólica se expresa en las prácticas culturales por medio de “los gestos que 
marcan las jerarquías usuales entre los rangos sociales, las edades o los sexos, los 
hábitos cosméticos y de vestimenta”67. 

La distinción de clases en cuanto a las prácticas culturales se denota en los raperos 
ya que su forma de vestir, caminar, actuar, hace que la sociedad civil los discrimine 
o por el simple hecho de ser rapero es una razón para mirarlos con desconfianza. 
Debido a que este tipo de música es escuchada solo por “pandilleros o personas de 
barrios bajos”, desde ese momento se segmenta que los gustos por este tipo de 
música, sólo puede ser una práctica realizada por personas de estratos inferiores. 
Gustos, características, comportamientos y vestimentas que es de lo que habla 
Bourdieu y que se encuentra en los raperos de la ciudad de Cali. 

Según Bourdieu, “la apropiación simbólica de las obras legitimas o en vías de 
legitimación, que caracteriza de forma propia y mental "hombre cultivado" en su 
definición dominante en un momento dado del tiempo”68.  

                                            
65 Ibíd., p. 21. Disponible en Internet: http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/71.pdf 
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El autor expone que se debe imponer un nuevo modo de apropiación, vinculado con 
un nuevo modo de adquisición, en cuanto a la legitimidad, debido a que se está 
engendrando la creencia, más no en el valor de tal o cual apuesta sino en el valor 
del juego en el que se produce y reproduce el valor de todas las apuestas. Lo que 
él propone es que sería más útil tratar a estas jerarquías, como una forma en donde 
se dé “orden las relaciones, entre los grupos, como un orden absoluto, fundado por 
naturaleza, aunque deban lo esencial de su eficacia simbólica, es decir, de su 
legitimidad, al hecho de que son vividas como tales”69.  

Las probabilidades de que un grupo pueda tener de apropiarse una clase cualquiera 
de bienes singulares, dependen de una parte, de sus capacidades de apropiación 
únicas, ya sea por el capital económico, cultural y social, que se tenga para poder 
apropiarse material y simbólicamente, o algunos de los dos, debido a que depende 
en principio del espacio social y por otro lado de la relación entre lo primero con lo 
segundo. 

Asimismo reitera que “El habitus” “es un principio unificador y generador de todas 
las prácticas”70. En él se mide las características para la apropiación material o 
simbólica, de una clase de objetos o de prácticas, esta es una ase del estilo de vida, 
“conjunto unitario de preferencias distintivas que expresan, en la lógica específica 
de cada uno de los sub-espacios simbólicos -mobiliario, vestidos, lenguaje o hexis 
corporal la misma intención expresiva”71.  

La apropiación, es una forma de encontrarse en aptas condiciones de poder de ser 
el propio dueño de su cuerpo e imponer las normas necesarias para ello, es decir 
disponer de todos los recursos, que incluso radican en el cuerpo, ya que en muchas 
ocasiones la parte física predomina para que las personas te traten de una u otra 
forma. 

Bourdieu también habla sobre las formas de poder y de qué manera los 
subordinados son dominados y existe una lucha simbólica, con el otro ya que para 
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el autor esta forma del poder “es constitutiva de su propio poder, puesto que le 
permite producir e imponer su propia objetivación”72.  

El hace una analogía en cuanto a la apropiación de una obra de arte, ya que cuando 
se da esta apropiación simbólica de los bienes culturales, solamente para ellos 
existe “la dimensión económica es la que proporciona su singularidad a las obras 
de arte y, más en general, a los bienes culturales”73. 

 La apropiación simbólica, es una participación de un bien común del que cada uno 
tiene su parte, pero cada uno hace una apropiación distinta, a diferencia de la 
apropiación material, ya que este solo afirma exclusividad y exclusión a las personas 
que no son capaces de poder obtener un producto.  

El beneficio simbólico que proporciona la apropiación material o simbólica de un 
producto se mide en el valor distinto que cada una le da a ese producto, eso le da 
singularidad ya que, para Bourdieu, la distribución de clases se rige por esa 
competencia que es lograr apropiarse de más cosas, pero que estas tengan un valor 
agregado a ello que las haga únicas por la persona que las utiliza.  

“La apropiación material y de la apropiación simbólica confiere a la posesión de los 
bienes de lujo una singularidad del segundo orden, al mismo tiempo que una 
legitimidad que hacen de ella el símbolo por excelencia de la excelencia”74.  

La apropiación simbólica es exclusividad, es “amar de modo distinto las mismas 
cosas, amar de igual modo cosas distintas, más débilmente designadaspara la 
admiración”75. La transformación permanente de los gustos, está consagrado por la 
apropiación simbólica, ya que esto es asegurarse en cada momento de que las 
posesiones son exclusivas para el dueño que las posee.  

                                            
72 Ibíd., p. 205. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-
Criterios-y-bases-sociales-del-gusto   
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74  BOURDIEU, Pierre. La Distinción, Criterios y bases sociales del gusto [en línea]. Cultura libre. 
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Criterios-y-bases-sociales-del-gusto   

https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto
https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto
https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto
https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto
https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto
https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto
https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto


58 
 

Los sujetos sociales comprenden el mundo social en el que se encuentran, pero 
caracterizarlos, no se pude valerse del aspecto físico - material, ya para Bourdieu el 
cuerpo, se dejan contar y medir como cualquier otro objeto del mundo físico. Por tal 
razón, ninguna de esas características, tales como: “la estatura o el volumen del 
cuerpo, o la superficie de las propiedades territoriales o inmobiliarias, son percibidas 
y apreciadas socialmente constituidos”76, así que no funcionan como propiedades 
simbólicas.  

Los raperos combinan la apropiación material, es decir su aspecto personal, como 
se visten de forma old school, es decir con pantalones anchos, camisetas esqueleto 
o manga corta, zapatillas deportivas con la lengua hacia afuera, gorras con 
distintivos que les permiten apropiarse de forma material de algunos elementos 
tanto es su vestimenta, como en los objetos que les permiten hacer música como 
sus micrófonos y su parlante, que es extensión de su cuerpo de lo importantes que 
son.  

Dicho lo anterior, hasta ese momento solo es apropiación material de las cosas, lo 
que hace distinto en que se apropien de sus cosas de forma simbólica, es la 
interpretación y la importancia y el significado único que le dan estos jóvenes 
raperos a sus objetos, ya que por este tipo de artículos, que para la gente normal 
como un ejecutivo o ama de casa no tiene relevancia alguna, para ello denota 
sentido de pertenencia, su estilo de vida, igual que la sensación de  cuando se suben 
a una tarima o cuando componen una canción. 

Las personas que portan esos objetos les da la importancia que para ello representa 
y la exclusividad de la que habla Bourdieu, debido a que todos son raperos, pero 
cada uno tiene su sello personal que hace único todo lo que hace, dice, viste y 
componen en su día a día y en la letra de sus canciones. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Estilo de vida 

Este concepto es tomado del autor Fernando Sánchez Bañuelos, quien propone 
que: "El estilo de vida puede definirse como el conjunto de patrones de conducta 
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https://es.scribd.com/doc/123318041/Bourdieu-La-distincion-Criterios-y-bases-sociales-del-gusto
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que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o grupo"77 en el caso 
de los raperos es la forma en la que conviven y se relacionan con los otros y su 
entorno, ligado al bienestar y el buen vivir. 

4.3.2 Cultura urbana: 

 Este concepto es tomado de la autora Juana Espitia Arévalo, en donde en su 
tesis “Rap es mi nación de Representaciones y Marginalidad del Barrios las cruces 
escenario de confluencia de conflictos”78expone que la cultura urbana es aquella 
subcultura de los raperos que se origina y se desarrolla en el ambiente de la 
ciudad. 

4.3.3 Contexto socio-cultural:  

Este concepto es tomado del autor Andrés Felipe Clavijo Martínez de su tesis “La 
música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira”79quien 
define el contexto como el Ambiente en el que los raperos están en contacto con 
la realidad que los rodea. 

4.3.4 Problemas sociales: 

 Este concepto es tomado de la autora Juana Espitia Arévalo, en donde en su 
tesis “Rap es mi nación de Representaciones y Marginalidad del Barrios las cruces 
escenario de confluencia de conflictos”80, plantea que son situaciones que impiden 
el desarrollo o el progreso de una comunidad, en este caso ahonda los problemas 

                                            
77BAÑUELOS. Fernando. La educación física orientada a la creación de hábitos saludables [en 
línea] Universidad de Murcia [Consultado: 16 de enero de 2019]. 
<http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/bibliografia/53c3a16e6368657a5f4261c3b175656c6f735f
48414249544f53.html>  
78ARÉVALO, Op.cit, p.18 
79CLAVIJO. Andrés. La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira [en 
línea] Licenciado En Música Pereira: universidad Tecnológica De Pereira  Facultad De Bellas Artes 
Y Humanidades Programa Licenciatura En Música [Consultado: 16 de enero de 2019]. 
<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2872/781649C617.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y>  
80ARÉVALO, Op. cit., p. 24 

http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/bibliografia/53c3a16e6368657a5f4261c3b175656c6f735f48414249544f53.html
http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/bibliografia/53c3a16e6368657a5f4261c3b175656c6f735f48414249544f53.html
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2872/781649C617.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2872/781649C617.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sociales como la droga, prostitución, pandillas, en la que están inmersos los 
raperos. 

4.3.5 Identidad:  

Este concepto es tomado del texto “Globalismo y Pluralismo” de Jesús Martín 
Barbero81, él lo define como un conjunto de rasgos o características propios de los 
raperos que permiten distinguirlos de otra subcultura, al decir que por medio de la 
globalización los jóvenes raperos adoptan rasgos, características, cuando llegan 
nuevos ritmos y elementos de otras culturas, específicamente en el caso de los 
raperos adoptan características del rap. 

4.3.6 Interacciones comunicativas:  

Este concepto es tomado del texto “La Interacción Comunicativa en el Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje”  de Patricia Herrero Márquez82, ella lo de define como 
procesos sociales cuyos resultados siempre derivan en la modificación de los 
estados iniciales de los participantes del proceso comunicativo. La interacción 
además de estar estrechamente relacionada con los procesos de socialización 
que tienen los raperos cuando interactúan entre ellos. 

4.3.7 Práctica cultural: 

 Este concepto es tomado de la autora Inés Cortejo de su texto “Prácticas 
Culturales de Apropiación Simbólica en el Centro Comercial Santa Fe”83 quien la 
define como un grupo, tribu o comunidad que organiza una serie de actividades 
que los hacen distinto a un grupo cualquiera, todo esto con el objetivo de hacerse 
notar y ser único. 

                                            
81BARBERO, Op.cit., p. 35 
82HERRERO, Patricias. “La Interacción Comunicativa en el Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje”[en línea] Universidad de Granada [Consultado: 16 de enero de 2019]. 
http://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.19-Herrero.pdf> 
83 CORTEJO. Inés. “Prácticas Culturales de Apropiación Simbólica en el Centro Comercial Santa 
Fe”[en línea] En: Revista de Ciencias Sociales enero-abril  2001 ,vol. 8  [Consultado: 16 de enero 
de 2019]. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10502403>  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10502403
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4.3.8 Imaginarios:  

Este concepto es abordado desde el autor Jesús Martín Barbero, en su texto 
Globalismo y Pluralismo”,84 él lo define como las representaciones sociales, 
ligadas a la música, imágenes y personajes que representan estilos, identidades, 
que los raperos adoptan come ideologías y valores que corresponden a una 
conciencia colectiva. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación se realiza en Colombia, más específicamente en el 
departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali. Cali se destaca 
por ser una ciudad donde se mezclan varias culturas ya sean nacionales como 
internacionales, que permiten la adaptación de varios ritmos musicales, aunque la 
salsa es el ritmo que caracteriza a la población caleña, se encuentran una serie de 
comunidades al interior de la ciudad que practican otro género de música, como lo 
es el Rap que no es un ritmo nacional , ni regional, sino que gracias a esas mezclas 
de culturas ha sido adoptado en su gran mayoría por la población juvenil en Cali. 

Esto ha sido uno de las consecuencias de cada uno de los barrios, en especial el 
contexto colombiano se ha visto atravesado por las drogas, las pandillas, ladronicio, 
entre otros factores que hacen que el Rap mediante sus canciones manifieste 
mensajes acordes al ecosistema en el que se desenvuelve. 

Si bien en los años sesenta continuaba reinando la salsa. A finales de los ochenta, 
el rock en español y otra música de procedencia extranjera empezaron a ganar 
mayor público como The Beatles, Rolling Stones o Elvis Presley. Igualmente, el latín 
jazz empezó́ a ser parte del repertorio de algunas agrupaciones locales. 

En la ciudad de Cali, según Barbary y Urrea, se puede evidenciar cómo esta 
tendencia cultural dinamizó, una fuerte identificación con las relaciones étnicas 
raciales, el gusto popular por la música rap y una forma de producción cultural 
independiente. El rap junto a otras formas culturales como las tradicionales del 
Pacífico negro de Colombia, fueron cruciales para el desarrollo cultural del sector 
conocido como Distrito Agua blanca, el cual está ubicado al oriente de la ciudad. 
2004. 

                                            
84 BARBERO, Jesús.Op cit., <http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf>   

http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/bogues/Barbero.pdf
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Aunque este género musical es estadounidense, se resalta que al adoptarse en las 
ciudades de Colombia en especial en Santiago de Cali, la principal diferencia de 
este es el idioma, puesto que los raperos acogieron los ritmos y melodías, pero su 
lenguaje sigue siendo colombiano. Al igual que la influencia en ellas utilizando los 
modismos y regionalismos cómo “ve mira”, “oís”, como también su acento peculiar 
propio de los caleños en cada una de sus rimas. 
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5 METODOLOGÍA. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva porque busca señalar las características 
sobresalientes de los MC raperos, como también el ámbito en el cual ellos se 
desenvuelven para cantar sus canciones. 

De la misma manera, narra los datos sobre las historias de vida y experiencias de 
ciertas personas para describirlas y analizarlas. Para esta investigación se refieren 
a las historias de vida de 5 MC pertenecientes a la subcultura Rap de Santiago de 
Cali.   

5.1.1 Enfoque Investigativo 

 En cuanto al enfoque, el proyecto de investigación, es cualitativo, porque es a 
partir de evidencias empíricas como la experiencia y la observación que se 
utilizará para recoger información. 

Puesto que con el proyecto de investigación se quiere lograr describir de forma 
minuciosa, a los sujetos sociales que son los raperos caleños, así como sus 
comportamientos e interacciones en el contexto sociocultural en el que se 
encuentran, como es los barrios de estratos bajos de la ciudad de Santiago de 
Cali. Mediante un estudio cualitativo, sin dejar de lado las experiencias, 
pensamientos, actitudes, creencias de los actores sociales que son objeto de 
estudio. 

Asimismo, mediante el “enfoque cualitativo”85, una de nuestras unidades de 
análisis será estilos de vida que trata sobre las conductas y características 
específicas adoptados por un grupo o comunidad que en este caso son los 
raperos, de igual forma adoptar un rol de amigo, que genera cercanía con las 
personas o comunidad a la cual vas a impactar para tener una relación positiva y 
cercana 

85 SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de Investigación [en línea]. 4 Ed. México: 
McGraw-Hill Interamericana. 1991, p 46. [Consultado: marzo 26 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-
solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view. 

https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
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El diseño de esta investigación es cercano a lo fenomenológico pues el propósito 
principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 
respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. 

5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Se utilizará el método es la historia de vida o la biografía es una forma de recolectar 
datos de un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron 
rasgos y vivencias. Par realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y 
revisión de documentos y artefactos personales e históricos 

En este caso las biografías o historias de vida son narrativas de pasajes o épocas 
de su existencia de individuos relacionados con nuestro problema que son las 
prácticas culturales de los MC raperos. Esto implica no solo la recopilación de datos 
sobre un ser humano, sino también interpretarlos para crear un “retrato” de 
determinados aspectos de su vida en un tiempo determinado.  

También se abarcará al rapero en todas las etapas de su vida, al concebir esta 
investigación como un “fenómeno social integral, presentando una visión de la 
realidad con posibles múltiples interpretaciones”86. Con este método etnográfico se 
busca comprender las realidades actuales, percepciones humanas de los raperos 
tal como son. 

El análisis de contenido a un método de investigación para hacer inferencias válidas 
y confiables de datos sobre contenidos con respecto a su contexto.  

Tales inferencias implican a la fuente de los mensajes, a los mensajes en sí mismos, 
en este caso para analizar y describir las letras de sus canciones para conocer la 
forma como ellos apropian estos contenidos que reflejan su cotidianidad, como 
también para analizar su modo de vestir, actuar, hablar, es decir en su estilo de vida. 

5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se utilizará la técnica de la “entrevista 
de carácter personal por medio de preguntas abiertas para mayor libertad del 
                                            
86 Ibíd., p. 714 Disponible en Internet: https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-
de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-
sampieri-2006-ocr/2248528/view. 

https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
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entrevistado”87, el registro se realizará solamente auditivo, respetando así la 
privacidad del entrevistado, para que el sujeto o en este caso el rapero no sea 
identificado y no se sienta intimidado por la cámara, así mismo se hará uso de la 
“observación no participativa para tener una mirada panorámica y detallada acerca 
del contexto en el que se encuentran inmersos los actores sociales”88, también los 
investigadores realizarán la función de espectadores y no se involucraron 
directamente como parte del grupo de los rapero.  

Se hará uso de las fuentes primarias, se realizará un contacto personal con sujetos 
directamente relacionados con la investigación, que en este caso son los raperos. 

Asimismo, se hará uso de la técnica de observación, el cual se adoptará el “papel 
de participación activas, con el objetivo estar en contacto directo con los sujetos a 
investigar”89, pero sin dejar de lado el papel de observador, para así conocer el 
entorno en el cual se desenvuelven, los agente sociales, en este caso son los 
raperos de Cali, para conocer de forma cercana los escenarios en donde se 
encuentran los jóvenes para componer, desarrollar y afianzar sus habilidades en el 
rap. 

Con la observación se pretende explorar la mayoría de los aspectos de la vida social 
de los raperos, al igual que el ambiente y contexto de ellos, de igual forma que 
comprender los procesos y vinculaciones entre los sujetos sociales y sus 
situaciones. También con la observación se puede “generar hipótesis de lo que 
ocurre en el lugar de los hechos, al igual que explicaciones alternativas”90 que 
pueden ser aclaradas con la entrevista a los sujetos ya observados, para poder 
sacar los resultados y concluirlos. 

                                            
87 Ibíd. p. 25. Disponible en Internet: https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-
de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-
sampieri-2006-ocr/2248528/view. 
88 Ibíd., p. 596. Disponible en Internet: https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-
de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-
sampieri-2006-ocr/2248528/view. 
89 SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de Investigación [en línea]. 4 ed. México: 
McGraw-Hill Interamericana. 1991, p 596. [Consultado: marzo 26 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de veracruz/politicas-publicas/book-
solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view 
90 Ibíd., p. 394. Disponible en Internet: https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-
de veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-
sampieri-2006-ocr/2248528/view 

https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de-veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view


66 
 

De igual forma se realizarán testimonios de los actores estratégicos propios del 
contexto del espacio donde se desarrolla el fenómeno social a investigar, a través 
de técnicas como entrevistas porque la investigación es cualitativa y el instrumento 
como lo es la entrevista “permite acercar más a las ideas, pensamientos y 
emociones que presentan las personas frente al problema de investigación”91.  

5.4  INSTRUMENTOS 

El tipo de preguntas que se utilizará son las de “carácter estructural ya que se 
relacionará el cuestionario con las categorías de análisis”92 que son Prácticas 
culturales, Identidad Cultural, Raperos y MC, como base fundamental para la 
entrevista. 

De igual forma para conocer el contexto del ambiente, las experiencias, vivencias 
de situaciones y su cotidianidad, se va realizar la recolección de material audiovisual 
que son imágenes, fotografías, como también debido a su ocupación como 
cantantes de rap, tratar conseguir, cintas de audio o video generadas por el rapero 
con un propósito definido, desde luego cada uno de estos materiales, deben tener 
relación directa con la investigación y que sea relevante e importante para este 
recurso para el entrevistado, ya que de esta forma se puede obtener información de 
interés para la investigación. 

Cabe resaltar que, si bien se utilizó las preguntas de forma estructural, estas se 
enfocaron en una entrevista de “tipo historia de vida, en la cual el rapero podrá 
contar las vivencias, los sentimientos y las emociones que él percibió y vivió en cada 
experiencia”93. Con las historias, se pudo establecer diversos puntos de vista, 
además nos brindaron un análisis más completo y profundo de las características 
de los raperos su día a día. 

Estuvo conformada por 5 raperos a los cuales se entrevistó, en donde las preguntas 
se enfocaron con el estilo de vida que llevan, en donde se desenvuelven los actores 

                                            
91 Ibíd, p 597. Disponible en Internet: https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-
de veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-
sampieri-2006-ocr/2248528/view 
92 Ibíd., 598. Disponible en Internet: https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de 
veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-
sampieri-2006-ocr/2248528/view 
93 Ibíd., 619. Disponible en Internet: https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de 
veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-
sampieri-2006-ocr/2248528/view 

https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
https://www.studocu.com/en/document/instituto-tecnologico-de%20veracruz/politicas-publicas/book-solutions/sampieri-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006-ocr/2248528/view
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sociales, asimismo para el análisis de mensajes en las canciones las cuales 
corresponden al tercer objetivo se utilizará el capítulo estrategias de lo ideológico 
del libro Análisis de Mensajes de Daniel Prieto, mediante la modalidad lúdico 
poético, ya que lo que se desea es el análisis de  los mensajes que proponen en 
sus canciones, por parte de los raperos, “como la interpretación por parte del 
receptores o destinatarios a los cuales les llega”94 esa canción. 

Se realizó una ficha de análisis, la cual estuvo compuesta por los siguientes ítems: 
Datos generales, que es donde va la información básica de los raperos tales como 
su fecha de nacimiento, nombre completo y edad, Título de la canción, ahí se 
colocará el nombre de la canción, Autor, en cuanto este ítem se pone el nombre de 
la persona que compuso esa canción, Modalidad, en esta se ubica uno de los tipos 
uso, expuesto por Pietro, en este caso se utilizó el lúdico poético. Estrategias de 
superficie, ella se coloca las “metáforas, hipérboles, generalizaciones”95, entre 
otras que se encuentran presentes en las rimas de las canciones. Uniacentualidad 
significativa, en ella se pone las estrategias de superficie “las cuales ofrezcan una 
sola versión del tema”96, Consignas de interpretación, en esta casilla se ubica las 
frases las cuales mediante “un narrador impersonal, indican al receptor que leer e 
interpretar”97, es decir que involucren de forma directa al destinatario. Apelación a 
experiencias decisivas, en esta se colocará las frases o rimas referentes “al amor, 
la situación económica, muerte”98 y en la última casilla va el Análisis de lo 
ideológico, en donde se ubica el concepto de "visión del mundo y falsa 
conciencia"99 que recogen lo de los anteriores ítems, como también la interpretación 
que se tiene acerca de la canción, como los temas que abarca. Este desglose se 
realiza con cada una de las 5 canciones, de cada uno de los raperos 
respectivamente. 

 

                                            
94 CASTILLO PRIETO, Daniel. Análisis de los mensajes [en línea]. 1 ed. Ecuador: Quipus Crispar. 
1988, p 15. [Consultado: marzo 26 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf 
95 Ibíd., 91 Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-
Daniel-Prieto-Ciespal-pdf 
96 Ibíd., 139 Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-
Daniel-Prieto-Ciespal-pdf 
97 Ibíd., 135 Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-
Daniel-Prieto-Ciespal-pdf 
98 Ibid., Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-
Daniel-Prieto-Ciespal-pdf 
99 Ibíd., 133 Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-
Daniel-Prieto-Ciespal-pdf 

https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
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5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

El proyecto se realizó en 3 momentos claves:  

5.5.1 Etapa 1: 

 Se utilizó fuentes primarias que es donde se investigó a los raperos de forma 
personal para tener un acercamiento con los actores sociales del proyecto, de igual 
forma se hará uso de las fuentes secundarias de tipo bibliográfico para profundizar 
y consultar más en el tema, por medio de libros tanto físicos como digitales. Los 
documentos escritos seleccionados fueron de personas expertas en la materia 
como fuentes secundarias, tales como el internet, y documentos que contextualicen 
más el tema, como lo son las tesis de grado y postgrado. 

5.5.2 Etapa 2:  

La Interpretación y el análisis de la información de los resultados obtenidos se hizo 
mediante análisis cualitativo ya que se utilizó la entrevista como base e insumo del 
proyecto de investigación, para reconstruir los mensajes y la forma cómo estos 
influyen en el estilo de vida de los raperos. 

5.5.3 Etapa 3:  

Se realizó una presentación de análisis final en donde se expuso el proyecto de 
investigación a manera de conclusiones que estará reflejada en un trabajo escrito, 
además esto se llevará a cabo por medio de diapositiva. 
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6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Tabla 1. Categoría de análisis 1. 

Categoría de análisis (Continuación) 

Definición Subcategoría Técnica Preguntas 

Prácticas 
culturales 

Son las 

características, 

gestos, 

actividades y 

comportamientos 

en común que 

tienen los 

miembros de un 

grupo de rap. 

Identidad 
Cultural: Es la 

adopción de 

ciertos aspectos 

o características

que un joven

rapero, adquiere 

para pertenecer 

a un grupo o 

comunidad, en 

este caso toma 

características 

del rap, esto 

con el objetivo 

de distinguirse 

de otros grupos 

o culturas.

Entrevista 

Observación 

¿Cómo llegó a 

tu vida el rap y 

porque te 

gustó? 

¿Qué 

caracteriza, a 

un rapero 

(¿tanto 

físicamente 

como en sus 

comportamient

os? 

¿Cómo se ha 

construido la 

comunidad de 

raperos en 

Cali? 

¿Hay 

aceptación en 
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la sociedad 

caleña del rap? 

¿Qué 

diferencia un 

rapero caleño 

de los demás? 

¿Cómo es la 

escena caleña 

actual del rap? 

¿Cómo las 

mujeres se han 

integrado a la 

escena caleña 

del rap? 

Raperos Persona o grupo 

que interpreta la 

canciones de 

forma rapeada. 

MC: Hablan un 

poco acerca de 

las canciones, o 

grupo de rap el 

cual se va a 

presentar.  

Entrevista y 

observación 

¿Qué significa 

ser un MC en 

Cali? 

¿Cómo te 

convertiste en 

MC? 

Tabla 1. (continuación) 
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¿Qué esperas 

hacer más 

adelante con tu 

música? 

Letras Son las 

canciones o 

líricas que 

componen los 

raperos, para 

cantar. 

Entrevista 

Análisis de 
contenido  

¿En que se 

inspiran para la 

composición 

de sus letras? 

¿Cada cuánto 

compones y 

cómo lo 

haces? 

¿Qué es y cuál 

es la diferencia 

que existe 

entre el 

freestyle, 

improvisar y 

componer?  

¿Cuál 

realizas? 

¿Cree usted 

que la música 

rap es una 

Tabla 1. (continuación) 
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forma de 

protestar frente 

a la sociedad? 

Interpretación 

de las letras 

frente al 

contexto de 

cada MC 

Tabla 1. (continuación) 
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7 RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos y a las técnicas como entrevista y observación se pudo 
encontrar que, para la caracterización de los raperos, se utilizó como recurso la 
elaboración de historias de vida, en donde se relata cómo llegaron cada uno de ellos 
al rap. 

Asimismo, se escogió muestra de 5 raperos debido a que se quería tener diversidad 
de respuestas en las cuales nos dieran distintas formas de pensar para así lograr 
diferentes puntos de vista. Pudimos contactarlos a ellos mediante una manager de 
raperos que la apodaban “La Tata”, ella fue el puente para que se pudiera dar con 
ellos. 

El cuatro capítulo concerniente a los resultados, se dividió en subcapítulos el 
primero de ellos es en relación al primer objetivo, referente a la caracterización de 
los raperos, para lograr este objetivo se utilizó como instrumento las historias de 
vida, las preguntas  estipuladas para la entrevista eran ¿Cómo llegó a tu vida el rap 
y porque te gustó? ¿Qué significa ser un MC en Cali? ¿Cómo te convertiste en MC? 
¿Qué esperas hacer más adelante con tu música? las cuales arrojaron las 
siguientes respuestas, trabajadas en formas en crónica.  

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS RAPEROS 

7.1.1 Dr Rata - Andrés Zalama Benítez 
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Figura 1 Dr Rata 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Zalama, Andrés. Sin nombre. [Fotografía]. Instagram. 2018.  [consultado: 
23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BteVwbWl-
sS/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=tpeq94t69l85 
 
 
Andrés Benítez Zalama un rapero de 33 años, nació en Bogotá, pero su mayor parte 
de su vida la pasó en la ciudad de Cali. Andrés recuerda que su primer acercamiento 
con el rap fue en el año 96, una época donde el rock era la música de mayor auge, 
la cual tenía tendencias juveniles. Debido a que era tendencia en muchos en 
colegios de la capital. Andrés cuenta que a través de un casete que le enseñó un 
amigo del colegio, le gustó una canción en específico era de Aerosmith y RUN-
DMC, el primero de ellos era una agrupación rockera compuesta por 5 integrantes 
llamados Joe Perry El guitarrista y Tom Hamilton el bajista, posteriormente se 
integraron el cantante Steven Tyler, el baterista Joey Kramer, y el guitarrista Ray 
Tabano una banda de los años 70 y el grupo de rap RUN-DMC Nueva York (Estados 
Unidos) que influyó poderosamente en el desarrollo de este estilo musical, 
conformada por Joseph "DJ Run" Simmons, Darryl "D.M.C." McDaniels, y Jason 
"Jam-Master Jay" Mizell. Al escuchar este estilo de música diferente a lo que él 
siempre escuchaba en las emisoras como salsa, reguetón y demás géneros latinos, 
esta canción le pareció muy original y distinta, como él dice de “barrio”; esa fue su 
primer acercamiento con el rap. 
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Figura 2. Foto Aerosmith y RUN-DMC 1 

Fuente: Sin autor.Aerosmith y el éxito de walk this way. [Fotografía]. Iberoamericana 
radio chile. 2017.  [consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://images.app.goo.gl/pqqgthNzYDLXStQF9 

Para Andrés el significado de ser un MC en Cali, es tener una responsabilidad muy 
grande, porque es ser la voz de los que no tienen voz, es poder narrar y contar la 
historia de la problemática que esté pasando tu ciudad, su barrio o tu sector, como 
él dice “es tratar de construir, dar una voz de aliento y decirle al gobierno, hey 
nosotros estamos aquí”. 

Figura 3.Foto 

Fuente: Zalama, Andrés. Sin nombre. [Fotografía]. Instagram. 2018.  [consultado: 
23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BqXMUy6F29-/?igshid=qmgdy9hxlc6v 

https://images.app.goo.gl/pqqgthNzYDLXStQF9
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El papel que cumple como MC es poder dar un apoyo, servil a tu comunidad, dar 
motivación y ayudar a tu gente, no es solamente tener un estilo para rapear a la 
hora de subirse a una tarima, es también poder aportar a tu cultura o ciudad. 
 
 
Después de pasar toda la infancia en la capital, ya con un conocimiento de lo que 
era la música Rap, regreso a su ciudad de origen Nariño, en donde conoció varias 
personas de las cuales le gusta mucho este género musical, junto con ellos se 
paraen las esquinas de noche para “ Freestaliar” o improvisar sobre pistas que 
realizan, Andrés solía destacarse por la fluidez y la fuerza que tiene para rapea las 
canciones, desde ese momento llegaron unos amigos que grababan y preguntaron 
que si quería grabar temas junto a ellos, el recuerda que al momento de grabar todo 
era casero, con su amigo José Vidal hizo sus primeras maquetas y grabaciones. 
 

Figura 4 Zalama Crew 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Zalama, Andrés. Sin nombre. [Fotografía]. Instagram. 2018.  [consultado: 
23 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.instagram.com/p/BQJgSSiBhrw/?igshid=18rd4vcsnkmii  
 
Andrés espera más adelante poder crecer muy alto con su música, en compañía de 
las grandes personas que han estado con él desde un comienzo, como dice el 
“siempre firmes conmigo y siempre he dicho que uno logra lo que se propone y lo 
voy hacer”, demostrando su talento y enseñándole a los jóvenes siempre luchar por 
sus sueños y metas. 

https://www.instagram.com/p/BQJgSSiBhrw/?igshid=18rd4vcsnkmii
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7.1.2 Alexis Atta 

Figura 5Alexis Atta 1 

Fuente: TENORIO, Alexis.Real Hip Hop. [Fotografía]. Instagram. 2018.  [consultado: 
23 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.instagram.com/p/BfybhHNHwkX/?igshid=19m0aiaikg64   

Didier Alexis Tenorio Sánchez es un rapero de 31 años de edad, más conocido 
como Alexis Atta, su primer acercamiento al Rap fue por su hermano en la década 
de los 90, el hacía parte de una agrupación de la ciudad de Bogotá, quien lo invitaba 
a sus presentaciones y la mayor parte del tiempo escuchan este género musical.  

Para Alexis el significado de ser un MC en Cali, es tener una responsabilidad muy 
grande, porque es ser la voz de los que no tienen voz, es poder narrar y contar la 
historia de la problemática que esté pasando tu ciudad, su barrio o tu sector, como 
él dice “es tratar de construir, dar una voz de aliento y decirle al gobierno, hey 
nosotros estamos aquí”. El papel que cumple como MC es poder dar un apoyo, 
servil a tu comunidad, dar motivación y ayudar a tu gente, no es solamente tener un 
estilo para rapear a la hora de subirse a una tarima, es también poder aportar a tu 
cultura o ciudad. 

https://www.instagram.com/p/BfybhHNHwkX/?igshid=19m0aiaikg64
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Figura 6. Foto Alexis en el estudio de grabación 1 

Fuente:TENORIO, Alexis.Dial music studio. [Fotografía]. Instagram. 2018.  
[consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/BY5tH90nhCT/?igshid=16j1oqcwx6qm   

Después de pasar toda la infancia en la capital, ya con un conocimiento de lo que 
era la música Rap, regreso a su ciudad de origen Nariño, en donde conoció varias 
personas de las cuales le gusta mucho este género musical, junto con ellos se 
paraban en las esquinas de noche para “ Freestaliar” o improvisar sobre pistas que 
realizan, Alexis solía destacarse por la fluidez y la fuerza que tiene para rapea las 
canciones, desde ese momento llegaron unos amigos que grababan y preguntaron 
que si quería grabar temas junto a ellos, el recuerda que al momento de grabar todo 
era casero, con su amigo José Vidal hizo sus primeras maquetas y grabaciones. 

Alexis espera más adelante poder crecer muy alto con su música, en compañía de 
las grandes personas que han estado con él desde un comienzo, como dice el 
“siempre firmes conmigo y siempre he dicho que uno logra lo que se propone y lo 
voy hacer”, demostrando su talento y enseñándole a los jóvenes siempre luchar por 
sus sueños y metas. 
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7.1.3 EL JUDÍO - Rubén Darío Ceballos 

Rubén Darío Ceballos, más conocido como El Judío, es un rapero nacido en el año 
6 de enero 1980, aunque prefiere no decir su edad. El recuerda que su primer 
acercamiento al rap fue a la edad de siete años y desde esa corta edad ya 
escuchaba Rock, metal, y mucha música que como él le dice “oscura”. 

Figura 7.del rapero El Judío 1 

Fuente:CEBALLOS, Rubén. Rap en 
Chía. [Fotografía]. Instagram. 2017.  [consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.instagram.com/p/BSdo_yKAzd1/?igshid=3yi1lsfjz0lj   

Por esa época escuchó en las calles de su barrio Antonio Nariño unos negritos que 
se encontraban parados en las esquinas haciendo beatboxing que es una es una 
forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier 
tipo, compases y sonidos musicales utilizando la propia boca, nariz ,labios, lengua 
y voz, con ellos aprendió a hacerlo, desde ese momento recuerda que empezó su 
gusto por el rap debido a que para Rubén era una propuesta diferente de lo que 
comúnmente se escuchaba en esa época. El judío recuerda que desde los ocho 
años se introdujo a este mundo del bailando y haciendo beat box. 

En 1998 tuvo un grupo al que llamó manicomio gánster compuesto por 4 hombres 
y 4 mujeres. Al pasar el tiempo solo quedaron dos hombres y tres mujeres, en lo 
corrido de ese año se separaron y de ahí surgió matanza danza. 

https://www.instagram.com/p/BSdo_yKAzd1/?igshid=3yi1lsfjz0lj
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Figura 8 Judío cantando  1 

Fuente:CEBALLOS, Rubén. Rap Judío. [Fotografía]. Instagram. 2017.  [consultado: 
23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/7AB3fWH5lN/?igshid=o4xg7w8ps9nw   

Rubén dice que antiguamente MC significa maestro de ceremonia, pero realmente  
Significa microphone controller, que al traducir al español es controlador del 
micrófono, eso es ser un rapero. Él dice que aprendió a serlo escuchando mucha 
música rap, aprendiendo los temas, pero como había tantos, se vio en la necesidad 
de interpretar las cosas que él mismo pensaba.  
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Figura 9 Logo del Judío 1 

Fuente:CEBALLOS, Rubén. Logo Rap 
Judío. [Fotografía]. Instagram. 2017.  [consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet:  https://www.instagram.com/p/BYbiCw-B4hA/?igshid=dn395wfspdvb  

El Judío empezó a ver que había muchas cosas que se aprendía de memoria, pero 
como él dice “no era mi forma de pensar, con mi creación entonces me nació 
escribir, y cuando escribí vi que tenía la compresión de ser liricista un poeta” y así 
continuó escribiendo que cada vez más para hacerse profesional. A partir de ello se 
convirtió en un lírico explícito. 

Actualmente lleva 30 años aportando a la cultura haciendo hip hop, en un futuro se 
ve con su música transformando mentes y enseñándole a las personas mucha 
información que a él le llega, así como también expandir la cultura hip hop, visitar 
muchos países, muchas ciudades, y como él lo dice “regar mi música y 
principalmente dejar el rap de Colombia en alto donde yo vaya” 

7.1.4 LA TITA 

https://www.instagram.com/p/BYbiCw-B4hA/?igshid=dn395wfspdvb
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Figura 10 la rapera Tita  1 

Fuente:MANZANO, Jennifer.Pance. [Fotografía]. Instagram. 2017.  [consultado: 23 
de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://www.instagram.com/p/Bm997lqltnj/?igshid=1ipgziy3v7r16  

Jennifer Manzano Moreno, es una rapera caleña del distrito de Aguablanca, más 
conocida como La Tita sus inicios de música comenzaron en el año 1997 cuando 
comienza se empieza a destacar en su máxima afición el estilo del freestyle 
callejero. En el espacio de la calle 5 con carrera 39 en Cali Colombia donde se 
reunían raperos con grabadoras y unas cuantas pistas para ejercer este maravilloso 
arte y cultura como estilo de vida.  

Figura 11Tita en concierto  1 

Fuente:MANZANO, Jennifer.Rompiendo tarima en 
Sandoná. [Fotografía]. Instagram. 2017.  [consultado: 23 de marzo de 2019]. 
Disponible en 
Internet:  https://www.instagram.com/p/BsWxSRJDadd/?igshid=l7c6y6u47owx  

https://www.instagram.com/p/Bm997lqltnj/?igshid=1ipgziy3v7r16
https://www.instagram.com/p/BsWxSRJDadd/?igshid=l7c6y6u47owx
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La Tita nos cuenta que el rap llegó a su vida como un medio de supervivencia, esa 
manera de fortalecer su ser, gracias al rap ha podido salir adelante y sobrevivir como 
ella dice, además de ello la hecho fortalecerse como artista aprender la esencia de 
ser persona y de que en los momentos más difíciles como dice Jennifer “siempre 
hay una rima siempre hay música y siempre hay poesía”. 

Figura 12 Foto de la Tita con sus amigos 1 

Fuente:MANZANO, ennifer.Hermandad. [Fotografía]. Instagram. 2017.  [consultado: 
23 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://www.instagram.com/p/BbPOpUQFtps/?igshid=l9dl5i1lttgy 

Para ella el ser un Mc en Cali es ser un maestro de ceremonias, una persona alegre, 
es ese tipo de personas de las que según Tita “prende la rumba”, que pone a bailar 
con sus rimas y también te hace gozar a divertirte con el objetivo de que te sientas 
alegre en una fiesta de hip hop. “Transmitir muchas cosas a través de mi presencia 
en una tarima en un escenario” afirma Tita Asimismo, Tita dice que la vida la llevó 
a convertirse en MC, ese “mundo mágico” que lo llama al hip hop, puesto que 
siempre agradece a Dios que le haya gustado la poesía, la música, además recalca 
que el haber conocido el rap fue un motivo de supervivencia.  

En los años 2006  2007 2008 Jennifer dice que anteriormente ella veía a los raperos 
que estaban en la calle quinta con sus grabadoras y mejor dicho con todos sus 
equipos, entonces Tita se fue enamorando del tema, aunque afirma que al principio 
no se animaba a improvisar, luego cuando aprendió a hacer beat box, cantar, el 
ambiente cultural, la personalidad de la gente, el cariño, la vivencia y la vida, la han 
convertido en lo que es hoy una MC reconocida no solo en Colombia sino a nivel de 
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Latinoamérica. 

Con su música piensa llegar a recorrer el mundo entero, ya que como ella dice 
“estamos para conquistar estamos para aportar, para crear circuitos culturales en el 
rap en otras partes del mundo”. Siempre tiene en su mente que hay que empezar a 
ser profeta en su tierra y construir esa cultura a partir de ello, para que cuando vayas 
a otros países puedas ser un multiplicador de esa cultura y así poder hacer sinergia 
con el arte y con la música. 

7.1.5 Jay Dreela Y El Kirios 

Jay Dreela Y El Kirios es una agrupación musical colombiana de hip hop alternativo 
originarios de Cali (Valle del Cauca), formada por Diego Sanclemente y Francisco 
Quinto. En el 2012 Frank y Diego se conocen en una organización religiosa a la cual 
asistían frecuentemente y después de un año de amistad coinciden en los mismos 
gustos musicales, desde muy pequeños siempre han escuchado el Rap, donde se 
dieron cuenta que tenían talento para ingresar a ese mundo, además  ambos se 
ganan la vida como artistas callejeros en los buses y restaurantes de la ciudad y 
deciden formar la agrupación musical. 

Figura 13 Jay Dreela y el Kyrios en concierto 1 

Para Jey Dreela Y El Kirios ser un MC en Cali, es ser un artista que está al tanto de 
las problemáticas socio- culturales, de cómo se mueve la sociedad, poder 
mostrarles a las personas lo que pasa en su diario vivir y en sus alrededores. 

Se convirtieron en MC desde que empezaron a escuchar la música Hip Hop, donde 
su cantante favorito es Biconsi, grupos de Cali, como zona marginal y se empezaron 
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a involucrar en el mundo del Rap, desde hace 10 años llevan haciendo hip hop en 
Cali, ellos consideran que gracias a biconsi llegaron al Rap, por ser uno de los 
primeros exponentes del Rap en español. 

Figura 14 Foto del dúo para su disco  1 

Fuente: Sin autor .Sin nombre [Fotografía]. Instagram. 2018.  [consultado: 23 de 
marzo de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://www.instagram.com/p/BnThPpAhCfp/?igshid=t0bcgr01zx4  

Este grupo caleño espera trascender con su música, poder romper barreras y 
demostrar la cultura que ellos tienen en Colombia, los ritmos autóctonos, ellos dicen 
que “nosotros somos un grupo, pero no un grupo de rap cualquiera, es un grupo 
que ha tratado de darle una autoridad a su música y la identidad es netamente del 
sabor criollo, sabor autóctono de nuestra región pacífica” pero siempre aclarando 
que como latinos les dan un espacio importante a los ritmos como el son cubano, 
salsa y regué. 

https://www.instagram.com/p/BnThPpAhCfp/?igshid=t0bcgr01zx4
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8 RAP PRÁCTICA CULTURAL EN CALI  
 
El segundo subcapítulo hace referencia a la identificación de la práctica cultural de 
los raperos, para lograrlo se hizo uso de las entrevistas y las observaciones 
realizadas, además de ello se tuvo la ayuda del Rapero Andrés, el cual ayudó a la 
inmersión en las batallas que se realizaron en el parque de las banderas junto con 
distintos raperos de diferentes agrupaciones.  

A partir de las preguntas ¿Qué caracteriza, a un rapero (¿tanto físicamente como 
en sus comportamientos? ¿Cómo se ha construido la comunidad de raperos en 
Cali? ¿Hay aceptación en la sociedad caleña del rap? ¿Qué diferencia un rapero 
caleño de los demás? ¿Cómo es la escena caleña actual del rap? ¿Cómo las 
mujeres se han integrado a la escena caleña del rap? se encontraron diferentes 
respuestas. 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA CULTURAL DE LOS RAPEROS EN 
CALI 
 

8.1.1 “La ropa no hace el monje” 
 
 
Andrés entendió con el pasar del tiempo unos símbolos básicos que hacen parte 
del Hip Hop, donde el lenguaje es la base fundamental de un rapero, es lo que lo 
caracteriza a la hora de desenvolverse ante la sociedad y a nivel mundial, es decir 
una persona sabe cuándo la otra persona hace Rap o pertenece al movimiento del 
Hip Hop, Aunque reconoce que la ropa no es importante sino la actitud,  
representarlo con su vestimenta, como las camisetas largas y anchas también ha 
caracterizado en todo el mundo a los raperos. Este es un punto donde los tres de 
cinco raperos que entrevistamos concuerdan que el aspecto físico no es la parte 
fundamental que identifica a un rapero, sino tu pensamiento y forma de ver el 
mundo. 

Donde los movimientos corporales, al momento de hablar, de expresarse juegan un 
papel importante en los raperos, al igual en ser una voz protestante del pueblo, pero 
“el rapero no es solo aprender, hay algo muy importante que es la esencia, la 
crianza, nadie es rapero porque quiso hay también el talento el don la esencia, la 
crianza eso caracteriza a un rapero” afirma El judío.  
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En cambio, Tita afirma que son sus hechos los que caracteriza la personalidad del 
rapero, el trato humano con las demás personas, cómo te desenvuelves con ellos, 
no solamente por tener una gorra plana, ni un pantalón ancho tienes el nombre de 
Rapero, Es poderle brindar a la gente todo lo que se rima y poder aplicarlo en la 
sociedad.  

Al igual que Jay Dreela y el Kyrios afirman que “la ropa no hace el forma de 
expresarse y lo más importante respetar los pensamientos de las otras, “No es 
verterse ancho y andar con un bafle, porque hemos visto a un tipo con corbata que 
rapea monje” si no que todo va en el comportamiento, la forma de ser de la persona, 
su mucho mejor al que viste ancho”  

Por otro lado, la comunidad de raperos en Cali se ha venido consolidando con el 
paso del tiempo a través de procesos sociales y escenarios culturales, además de 
ello “existen diversas digámosle así diversos grupos y equipos de trabajo en el hip 
hop aquí en Cali el rap se está fortaleciendo a nivel de proyectos a nivel de estímulos 
a nivel de festivales todos auto gestionados” explica la Tita, debido a ello los 
diferentes grupos se han puesto la tarea de sacar adelante la cultura, para darle un 
espacio al rap, a través de festivales y en general diversos eventos culturales que 
apuestan a que el hip hop sea reconocido como un movimiento que aporta de forma 
positiva a la sociedad mediante mensajes de conciencia. 

Asimismo, el dúo compuesto por Jey Dreela y el Kyrios opinan lo mismo que Tita 
debido a que la apuesta de generar procesos culturales, por medio de las escuelas 
de Hip Hop ha sido una ayuda para muchos jóvenes, “muchos dicen que el rapero 
no debe tener una escuela, yo salí a base de eso, gracias a esas escuelas yo deje 
la calle deje las esquinas”, explican este dúo. De igual forma los sitios especiales 
en posiciones geográficas específicas han sido de gran influencia para que se 
desarrollara la comunidad de rap en la ciudad de Cali, y como algunos espacios se 
perdieron y dieron paso a otros que en la actualidad siguen siendo frecuentados por 
los raperos. 

Jey Dreela y el Kyrios y el Judío afirman que desde 1990 en la ciclovía de la 42 era 
un encuentro de raperos, donde se construía, enseñaban, aprendían, y compartían 
desde el ámbito musical hasta la información con la cual podían darse a conocer 
como revistas, emisoras, conciertos. Más adelante empezaron a hacer sus mismos 
programas, de esa manera cada uno de los raperos se fueron fortaleciendo. Hasta 
la fecha siguen expandiéndose y unificándose como dice el judío “para ser mejores 
cada vez manejando espacios nuevos como los cristales, San Antonio o el parque 
de los estudiantes” 
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Por otro lado, dentro de la historia de la comunidad caleña del hip hop aparece Rap 
Cartel que fue un grupo un Clan un crew de muchos grupos, Andrés afirma que “casi 
120 grupos que eran parte del Clan crew eran de la comuna de la zona de agua 
blanca, entonces creo que se ha construido y se ha venido construyendo desde 
mucho tiempo un proceso de hip hop de unificación de proceso social”.  

Dicho lo anterior ha hecho que el hip hop esté unido en casi su gran mayoría de 
“entes” muy importantes que han hecho que el hip hop logre estar todavía 
existiendo. Este proceso del rap y de la cultura hip hop en general ha logrado que 
la música tenga unos espacios culturales que si bien con el pasar del tiempo algunos 
se han ido desapareciendo. 

Andrés dice “la idea es seguir tejiendo ese hilo para seguir construyendo un público 
objetivo o unos seguidores que digamos hagan parte de esa imagen o que apoyen 
una iniciativa del barrio”. Algunos actores sociales han venido trabajando también 
para poder hacer que el hip hop traspase a otros espacios como el ámbito educativo. 

Alexis piensa que estos espacios educativos que le abren la puerta al hip hop como 
lo dice Andrés son importantes para el desarrollo de la cultura. Alexis dice “Todo es 
por la cultura, hay mucha gente empoderada en hacer escuelas de Hip Hop, para 
personas apasionadas por esta cultura, mucha comunidad rapera hace reuniones, 
pero le falta fuerza, le falta poder para lograr construir una comunidad más fuerte”.  

Para Alexis y la mayoría de los raperos es importante la consolidación de espacios 
específicos y únicos para la cultura hip hop y la música rap, que si bien existen 
deberían ser propiciados por la sociedad, para que la comunidad urbana del hip hop 
en Cali sea más grande y fuerte. 

8.1.2 “La sociedad caleña tiene aceptación por todo” 

Para ellos la aceptación que tiene el Rap en la sociedad caleña ha ido avanzando 
con el pasar del tiempo, para Tita, Andrés y Alexis si hay aceptación, puesto que 
todo va evolucionando y ahora los ritmos hacen parte del contexto social que se 
está transmitiendo a través del hip hop y el rap, además este ritmo poco a poco se 
ha llegado fuertemente a las mentes de los jóvenes, madres cabeza de hogar, pero 
sobre todo a la comunidad.  

Sin embargo, Andrés aclara que “La sociedad caleña pienso que tiene aceptación 
por todo, es decir acá la gente te escucha, salsa, choques, salsa, guaracha, 
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electrónica, escucha rock y todas se identifican creo que es por la falta de espacios 
que todos convergen en los mismo puntos” es poder visibilizar con el pasar del 
tiempo este ritmo. Porque lo que ellos quieren con el rap en Cali es fomentar esa 
lucha, persistencia, y las ganas de seguir trabajando por la sociedad a través de la 
poesía y de la rima. 

El Judío y Jey Dreela y El Kyrios concuerdan que es un 50 - 50 la aceptación que 
se ve en la sucursal del cielo, porque el Rap caleño ha sido excluido por las 
emisoras, porque “solo se escucha a los portorriqueños con su reggaetón y otros 
géneros nuevos como el trap entonces el rap caleño en los medios de comunicación 
ha sido muy excluido quizás por su contenido o porque no es comercial”.  

Además, El Judío afirma que el gobierno no apoya el Rap, por las razones de que 
por medio de este género se dicen las verdades de Colombia actual, porque como 
dice el “nosotros no tenemos pelos en la lengua y tenemos mucha información, 
porque nosotros investigamos vivimos la calle y vemos la verdad que hay en 
Colombia”, por esta razón crean más importancia en otra clase de música, que no 
permita a la gente mirar más allá y ver la realidad.  

8.1.3 El sabor tropical que diferencia a los raperos caleños de los demás 

Dentro de las prácticas culturales de los raperos, existe la caracterización de la 
región o país en este caso Cali y como ser de esta zona les da un aspecto distinto 
que los diferencia de los demás, para el dúo compuesto por Jay Dreela y El Kyrios 
lo que hace que los hace diferente es “el sabor en la sangre, en el flow”.  

Para ellos no es lo mismo que los raperos de la capital del país o de Pasto ya que 
si bien tienen unas mismas líneas de hacer rap, cuando pisas tierra caleña existe 
mucha diferencia tanto en las letras, el flow, el estilo, debido a que es un tipo de rap 
muy versátil lo que hace que no todos los países suenan igual. 

Asimismo, Alexis piensa que, en todo sector, en todo género musical se encuentra 
una variedad de seres humanos. El rapero Caleño lo más característico como lo 
dice él es “su sabor, su alegría, es como tener algo que contagia a las personas de 
su carisma alegría, a la hora de interpretar canciones de rapear un sabor muy 
especial muy de acá”. 

Andrés recoge mucho de lo que han dicho los demás raperos y añade que tener las 
posibilidad de conocer otros lugares del mundo, piensa que cada ciudad ,tiene sus 
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dinámicas y sus procesos y eso se ve reflejado en el rap de cada lugar del mundo 
Andrés hace una comparación entre Cali con California, ya que para él son muy 
similares, “digamos es cálido tiene como algo distinto al rap de Nueva York, lo 
mismo que puede pasar con el rap de Bogotá que es como frío, mucho más clásico 
sucio, frío es otro color de rap” afirma Andrés.  

El rap caleño es más tropical, esto ha sido generado por la misma sociedad. Dentro 
del rap en Cali, aquí hay agrupaciones que involucran y mezclan ritmos caribeños 
que hace que los raperos caleños se identifiquen con este tipo de sonidos, por el 
contrario, a un “rap tan seco” como dice Andrés que se presenta por otros lados 
como Bogotá. 

Los ritmos caribeños adaptados por los jóvenes raperos caleños hacen que “la 
gente siguiera como la fiesta, todo esto que resulta estos ritmos vienen siendo más 
de estas con estas zonas costeras apropiados por nosotros” afirma Andrés. 

El judío por su parte habla de cómo la manera de diferenciarse de otros raperos es 
la forma de hablar, diferente a las otras ciudades, en el léxico, en el estilo de rapear, 
como el freestyle entonces. Si bien no pasa en el aspecto físico ya que la mayoría 
tiene una identidad con la ropa ancha, que para el judío y los demás significa 
“libertad, rebeldía y protesta”, la diferencia principal es en el dialecto, en la jerga en 
el habla. 

Por el contrario, a los demás para la MC Tita los raperos caleños no se diferencian 
puesto que para ella “En el hip hop todos somos hermanos siempre hay una voz a 
voz, somos una sola familia que lo entregamos todo siempre para sacar adelante 
un evento para sacar adelante un festival para invitar a un hermano de otra ciudad 
que venga de pasto venga de Bogotá de Medellín”. Para la Tita los raperos caleños 
siempre tienen presente el tema de la sororidad, el carisma, el cariño, un espíritu 
hospitalario para atender a los demás raperos “hermanos” como les dice ella que 
viene de otras partes del mundo a compartir con los raperos caleños en la ciudad 
de Cali. 

8.1.4 Espacios culturales para el rap en cali. 

Actualmente la escena caleña del rap para Alexis Sánchez no está en su mejor 
época, por falta de unión entre los mismos raperos, ni tampoco como cultura, para 
capacitar esto en el lugar que debería ser. Asimismo, la falta más apoyo de 
entidades gubernamentales, de los mismos raperos. Alexis afirma que “Falta apoyo 
de los medios de difusión, falta mucho para hacer un buen trabajo y poder a hacer 
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un proyecto como se debe, dejar a un lado los roces, y trabajar en esto que amamos 
y aportar un granito de arena, creo que eso no ha dejado que esta cultura crezca”. 

Por el contrario, raperos como Andrés opinan que la escena caleña se ha mantenido 
en el underground, ya que a simple vista no se encuentran bares de rap, o tiendas 
de rap directamente, “solo ves a un muchacho en el centro que se llama tumaker y 
él es de entre los pocos pues qué ha podido perdurar con su trabajo desde el 
emprendimiento con su con su tienda de ropa y él promueve también discos de rap 
y aparte Pues digamos parte de la escena del hip hop desde hace mucho tiempo” 
afirma Andrés. 

Todo lo que se ha venido gestando, se ha movido de forma muy under, debido a 
que no hay tantos lugares para visibilizar la cultura hip hop. Actualmente han salido 
agrupaciones que están representando la ciudad como “Zalama crew como Don 
palabras como Nico, RST, Saya”, ellos son unos de los mejores viewers que existen 
en Colombia y actualmente la gente le está abriendo paso al rap como una 
proyección profesional no solamente de forma marginal como un rap de barrio de 
poco bajo presupuesto, lo ideal es abrir la mentalidad de las personas sobre el rap 
y el hip hop. 

Actualmente se ve a los raperos subirse al mío para poder vivir de cantar y demás, 
pero esta no es una práctica nueva, se hace desde mucho tiempo atrás en los buses 
antiguos, “todavía eso es algo que existe, pero siento que deben de existir como la 
posibilidad de que el rap llegué a seguir estando posicionado representando el 
discurso de una ciudad que necesita hablar” afirma Andrés. 

Existen productores muy buenos como Money Macavid que está haciendo un 
trabajo súper importante como productor como “beatmaker”, asimismo produce 
agrupaciones de Colombia, de Estados Unidos Francia Italia, como también ha 
trabajado con gente de Suramérica. Gracias a ello se está poniendo un punto de 
referencia actual dentro del rap, debido a los procesos que se están gestando par 
que cada día los raperos están trabajando para ser cada día, música y canciones 
más profesionales. “sentir como que están supliendo esa necesidad que el público 
lo necesita” afirma Andrés 

Dicho lo anterior el judío concuerda con Andrés y es que la esencia caleña actual 
del rap está muy fuerte, se han descubierto muchos artistas nuevos. Sin embargo, 
reconoce que a diferencia de otras ciudades en Cali no apoyan tanto la cultura hip 
hop, debido a la poca inversión para realizar conciertos, los pocos que se hacen es 
por iniciativa de los mismos raperos no porque exista un apoyo del gobierno.  
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La Tita opina que, aunque la escena caleña actual en el rap está fuerte, se ha 
fortalecido por los mismos grupos y equipos de trabajo de la ciudad, por la 
autogestión de la que hablaba Jay Dreela y El Kyrios para realizar un evento o un 
festival “nosotros miramos cómo hacemos la jugamos para sacar adelante los 
eventos así no tengamos apoyo de entidades privadas ni mucho menos del 
gobierno” afirma La Tita 

Por el contrario, Jay Dreela y El Kyrios afirman que antes era más fuerte, había más 
unión, se apoyaba más a las mujeres en este ámbito de la música urbana. Hoy en 
día ha decaído mucho, ya que, aunque han salido muchas exponentes con un buen 
contenido y material falta más apoyo a esta cultura promovida por los jóvenes. 

8.1.5 Incursión de las mujeres en el rap 
 
“Las mujeres nos hemos integrado a raíz de nuestra lucha de nuestra fuerza 
persistencia de creer en nosotras mismas de tener esa seguridad esa proyección 
de saber enfocar nuestras ideas” dice la Tita, es poder aterrizar esas ideas y además 
de ser siempre unidas, de una sola persona, no discriminar porque es mujer, todos 
somos seres humanos y la idea es poder darle protagonismo al arte la cultura 
fortalecer ese nicho cultural en Cali  

Hace años había muchas mujeres que rapeaban como crisis social, estas mujeres 
sirvieron como inspiración para otras mujeres que hoy se encuentran en la escena 
del Rap. “talento femenino del Rap es lo que hay” afirma el judío.  

Al igual que Andrés dice que hay muchas agrupaciones muy importantes y hace 
énfasis en “esfinges” quien fue el primer grupo de Rap aquí en Cali, el Rap siempre 
ha tenido la perspectiva de que no hay prototipo si no es un movimiento para todo 
el mundo, quien le da vida a diferentes lugares del mundo. “si eres hombre o mujer 
lo más importante es que hagas tu trabajo y lo hagas bien”, es importante que cada 
persona conozca más allá de este movimiento, donde conozca el mundo del Rap, 
como ha tenido su proceso. “no es solamente que sean mujeres no es solamente 
que hagan rap, la vida es movimiento y son muy importantes para para para el 
movimiento actual”  

Sin embargo, Alexis dice que las mujeres fueron vista como un tabú al momento de 
hacer Rap, porque era para hombres además que las niñas no se veían bien, pero 
ellas han demostrado una fuerte lucha resaltando que ellas están ahí, resaltando 
que valen y que pueden, aportando cada día grandes cosas para fortalecer esta 
cultura, han enseñado en ampliar la visión porque esto es una retroalimentación un 
aporte para todos los géneros.  
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Para finalizar Jay Dreela y El Kyrios nos cuentan que las mujeres en la escena del 
hip empezaron aparecer como breaking, bailarinas del break dance uno de los 
primeros grupos femeninos, en su momento fue internacional además la escuela de 
raperos que sus integrantes son femeninas, poco a poco han tenido un 
reconocimiento alto. 

8.1.6 Los espacios de encuentro 

La mayoría de lugares que frecuentan son abiertos al público que se encuentra tanto 
al sur como al norte de la ciudad de Cali, uno de ellos es el parque de las banderas 
que está al sur de Cali, es un lugar abierto, tiene 33 banderas de países diferentes, 
cada una es una asta, también se encuentran fuentes de agua, bordes cerca de las 
banderas donde te puedes sentar, los fines de semana es un espacio de recreación 
donde puedes compartir con tu familia. Para la diversión de los pequeños se 
encuentran los carros infantiles donde los niños se puedan dar una vuelta. 

En la tarde el ambiente es para las personas jóvenes con su grupo de amigos 
generalmente. El clima ya no es caluroso y baja la temperatura a unos 23 grados 
donde la brisa golpea en la cabellera de las mujeres caleñas, quienes van 
acompañadas de sus grupos de amigas o de sus novios. 

En ocasiones el lugar se encuentra sucio por los habitantes de la calle, pero en 
general el lugar está en aceptables condiciones de limpieza. Al igual también están 
las escaleras por detrás de las banderas, que conducen hacia los parqueaderos 
públicos y también hacia el Estadio Pascual Guerrero. 

Cabe resaltar que el lugar en horas de la noche no es muy iluminado, por lo que las 
personas no van solas siempre van acompañadas de su grupo de amigos o familia. 

Este es uno de los lugares de concentración donde se ubican los jóvenes adultos 
cantantes de rap, sus edades oscilan entre los 18 y 35 años de edad, su 
personalidad es muy jovial y tranquila, además arman grupos entre ellos. 

Su contextura física en la mayoría de los jóvenes es delgada, con zapatillas (tenis), 
sudaderas o ropa deportiva, camisetas manga corta o tipo esqueleto - 
basquetbolista, pantalonetas de colores o de camuflaje militar, utilizan gorras de 
colores como gris o negro, algunos de ellos las utilizan para atrás., esta vestimenta 
es propia de cuando son batallas, eventos o conciertos. 
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La mayoría de los participantes tienen tatuajes principalmente en los brazos y en 
las piernas. Un aspecto a resaltar es que la mayoría de los concursantes llevaba 
para practicar su parlante y micrófono. 

Cada uno de ellos, estaba con su grupo de amigos practicando las rimas para las 
batallas que se llevarían a cabo más adelante. Algunos de los ahí presentes arman 
su ‘porro’ de marihuana y empezar a fumar. Otros empezaron a beber cerveza. Por 
el contrario, otros toman jugos y comida varia que algunos organizadores del mismo 
evento venden, mientras se da comienzo al evento. 

Los grupos participantes y sus acompañantes empezaron a hacer un círculo 
alrededor de la mesa de los jurados, dejando una distancia entre la mesa y el 
público, para que las personas que iban a comenzar las batallas tuvieran espacio 
para poder cantar y desplazarse. 

A medida que se va dando inicio al evento, el espacio donde se presencian las 
batallas con los raperos se llena por completo al punto que muchas personas que 
no alcanzan a ver, se suben en los lugares más altos con el objetivo de poder ver 
las batallas. 

Al iniciar las batallas siempre existe un grupo de camarógrafos en su mayoría 
jóvenes que comienzan a grabar las batallas, al igual que los jóvenes espectadores 
graban a los grupos o raperos que más les gusta con sus teléfonos celulares.   

Las batallas estaban conformadas según lo que decía el jurado o dos dados los 
cuales se tiraban al azar por los presentadores un hombre y una mujer quienes se 
alternaban los dados para tirarlos, en uno se delimitaba el estilo y en el otro el tema 
del cual tenían que rapear.  

Cuando iniciaba una nueva batalla de rimas el público gritaba al unísono ‘en 
3...2...1...Tiempo’ parecido a estar en un round pero de rap y no de lucha libre, el 
ambiente del público hacía esa energía contagio. De igual manera se observó que 
en algunas batallas raperos o jóvenes del entorno comenzaron a opinar acerca de 
ellas. Además de ellos se resaltó que cuando se presenciaban empates porque la 
competencia era muy reñida, el jurado hacia el desempate con freestyle y el grupo 
o equipo mejor era el que seguía en la competencia. Cada equipo que iba perdiendo
se le apaga su antorcha para que solo queden encendidas las de los grupos que
van ganando.
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8.1.7   MC´S y su forma de ver el mundo 

Para estos 5 raperos, la forma en la cual llegaron hacer MC´s fue por el gusto de la 
música y la poesía, se empezaron a involucrar en el mundo del Rap desde hace 
muchos años, ya sea a través de exponentes del Rap en español como es Biconsi, 
donde estos los han impulsado a escribir y comprender cada letra que componen o 
improvisan aportándole a la cultura Hip Hop. 

Ser MC's es su forma de ver y entender el mundo a través de canciones, líricas, 
rimas que los hacen ser diferentes y únicos al momento de componer una canción, 
el rap viene siendo un medio de comunicación entre el ghetto y la sociedad entre lo 
marginal lo cultural político y lo social”. Ser Mc's es ser la voz de los que no tienen. 
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9 ANÁLISIS DE CANCIONES 

El tercer subcapítulo hace referencia al objetivo sobre el análisis de las canciones 
de cada uno de los raperos, para ello se utilizó como base el libro de Daniel Prieto 
sobre el análisis de los mensajes, el cual se aludió a ciertas tendencias para la 
elaboración de mensajes y la preferencia por el uso de ciertas estrategias y 
recursos expresivos, que cada uno de los raperos utiliza a la hora de componer 
una canción. “Todo acto discursivo significa pues, una selección de términos, una 
determinada combinación de los mismos, y a la vez, una selección de temas”100. 
Cada tipo de canción tiene modos más o menos diferentes de seleccionar y de 
combinar los recursos fonéticos y líricos del lenguaje. 

Utilizando como base ítems para el análisis de contenido de Daniel Prieto, en las 
canciones se lo utilizó mediante fichas en donde se desglosa cada una de ellas y 
se obtuvo lo siguiente 

9.1 ANÁLISIS DE LAS LETRAS DE LAS CANCIONES DE LOS RAPEROS 

9.1.1 Guitarra sangre y hacha - EL JUDÍO 

Matanza danza  
Esto es matanza danza  
Matanza danza  
Estoy viviendo cosas  
Que creo que he vivido  
Lugares nunca vistos  
Que se me hacen conocidos  
Personas en la calle q se me hacen familiares  
Y sueños duplicados  
Que de vez en cuando salen  
Sonámbulos caminan  
Saben bien por dónde van  
A dónde van y donde deben regresar  
Aquí rema rutando  
Do re mi fa sol he sido  
Caleño malcriado siempre colombiano he sido  
Mensajes al revés subliminales suficientes  
Ni siquiera sabes lo que envió al subconsciente Cerebelo 

100 CASTILLO PRIETO, Daniel. Análisis de los mensajes [en línea]. 1 ed. Ecuador: Quipus Crispar.
1988, p 15. [Consultado: marzo 26 de 2019]. Disponible en 
Internet:https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf 

https://es.scribd.com/document/331391937/Analisis-mensajes-Daniel-Prieto-Ciespal-pdf
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Escucha mis canciones al revés 
Para que sepan que el maligno  
Es ángel salvo del 666 
Mis ancestros me anunciaron 
Se avecinan nubes en el cielo  
La cura es intentarlo  
Trae difíciles retos  
La muerte reina el ghetto  
En la calle solo hay sangre  
Los cuerpos de asesinos  
Que acechan en cualquier parte  
Son enviados del averno  
Provenientes de satán  
Sacrificados por la cuna de mentes salvajes  
Los reyes están muertos  
Y el incienso lo he quemado  
Lo mezcle con la mirra  
Y todo el oro lo he quemado  
Lo guardaré en mi cofre  
Y me acompaña una guitarra  
La sangre al sanguinario  
Y el maligno con el hacha  
Entra entra  
Entra y no sale  
Domina el subconsciente  
Y luego nada vale  
De manera o forma  
Que quieras evitarlo  
Trates o no trates  
No podrás hacerlo  
Quieras o no quieras  
No podrás sacarlo  
No no no  
No podrás evitarlo  
El único proceso  
Es dejar escucharlo o dejar de mirarlo  
De tocarlo de probarlo  
Elabora corrientemente  
Operación olvidarlo  
Para q el escrito se vaya borrando  
Porque en lógica manera  
Te ha cambiado demasiado  
Ahora dices cosas que no has acostumbrado 
Hacer la a realizada nunca antes  
Ahora dices cagado  
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Cuando decías cobarde  
Lógico o biológico  
Lo sabe el mundo entero 
Es parecido así  
Pero eres merenguero  
Para todo el mundo  
Eso no es cosa rara  
Te miras al espejo  
Y no se te olvida tu cara. 

Tabla 2.Análisis de la canción del Judío 1 

DATOS GENERALES:  
Rubén Darío Ceballos (El Judío) 
Nació el 6 de enero de 1980 
Tiene 39 años de edad  
TÍTULO DE LA CANCIÓN: Guitarra Sangre y Hacha. 
AUTOR:  EL JUDÍO 
PUNTO DE VISTA DISCURSIVO 
Su grupo original fue matanza danza. Por lo cual sus tendencias son críticas, 
sobre la forma en que vivimos, la ciudad, la sociedad. Su estilo al cantar es el rap 
darkness, un rap depresivo el cual centra el mensaje de sus canciones en el relato 
de temas satánicos, brujería, magia, espiritismo y ocultismo, entre otros; también 
refleja justificación de la existencia de Dios, y argumentación en su contra. Este 
estilo fue conocido a finales de los años 90. 

MODALIDAD (SEGÚN PRIETO) DISCURSO Y USO LÚDICO POÉTICO. 
(Continuación) 
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE  
Generalización: “Caleño malcriado colombiano y pero eres merenguero para 
todo el mundo” 
Metáfora: “sonámbulos caminan” 
Hipérbole y metáfora: “La muerte reina el ghetto” 
“En la calle solo hay sangre los rudos y asesinos se acechan en cualquier parte 
son enviados del averno provenientes de satán sacrificados en guerra por la furia 
de mentes salvajes los reyes están muertos y el incienso lo he quemado lo mezcle 
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con la mirra y todo el oro lo he robado lo guardaré en mi cofre y me acompaña 
una guitarra la sangre al sanguinario y el maligno con el hacha”. 
Inferencia inmediata: Se infiere en su canción que habla acerca del Caleño y de 
la violencia e inseguridad que se vive en las calles de Cali. 
Respecto a las frases anteriores el autor tiene la intención de mostrar mediante 
estas estrategias de superficie la forma como el piensa acerca de los caleños 
vistos que solo son reconocidos por la música tropical y alegre, como también de 
los problemas sociales presentes en la ciudad, tales como los sicarios, violencia, 
delincuencia común, etc, con el objetivo de mostrar a su público la realidad que él 
vive e interpreta de Cali. 
La uniacentualidad significativa 
“Sonámbulos caminan” 
“La muerte reina el ghetto” 
“Los reyes están muertos” 
“En la calle solo hay sangre” 
Las anteriores frases podemos entrever o hacer referencia a ideas totales 
absolutas que el autor deja claro mediante exageraciones, metáforas y 
comparaciones con el objetivo de no dejar duda alguna que lo de lo que se habla 
en la canción es verdad, dejando de esa forma cerrado, el espacio para que 
pueda haber otras versiones acerca de lo que plasma. 
Las consignas de interpretación 
“El único proceso es dejar escucharlo o dejar de mirarlo” 
“Ahora dices cosas que no has acostumbrado” 
“Ahora dices cagado cuando decías cobarde” 
“Pero eres merenguero para todo el mundo eso no es cosa rara te miras al espejo 
y no se te olvida tu cara” 
En esta consigna, aunque no son persuasivas pues no indican cómo pensar, si 
nos presenta una posición sobre la falta de consciencia y la superficialidad con la 
que las personas viven o aparentan a la sociedad. 
A partir de ello él manda un mensaje a las personas, pero éstas tienen la libertad 
de adoptarlo o no, es decir da esa posibilidad de interpretación al público frente a 
lo que canta. Es decir le da la libertad al público decidir si hace parte de su vida o 
simplemente no le interesa. 
Apelación a experiencias decisivas 
“Escucha mis canciones al revés para que sepan que el maligno es ángel salvo 
del 666” 

Tabla 2. (continuación) 
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“La muerte reina el ghetto” 
“En la calle solo hay sangre los rudos y asesinos se acechan en cualquier parte 
son enviados del averno provenientes de satán” 
En ello se comprueba que en su canción hace alusión sobre muerte, diablo, la 
situación que se viven en los barrios bajos o como él los denomina “el ghetto”, 
asimismo narra acerca de los sicarios y su relación con el diablo y el infierno. 

ANÁLISIS DE LO IDEOLÓGICO: Respecto a la canción analizada se observa 
que sus mensajes tratan de mostrar su rechazo a la sociedad caleña, falta de 
conciencia de la sociedad o la dominación, la violencia cotidiana y los sicarios. 

9.1.2 Corazón de una guerrera - JAY DREELA Y EL KYRIOS 

Aunque su vida es dura y ya no se atormenta  
Un nuevo día para seguir en esta carrera  
Hecha batalla como el corazón de una guerrera  
Y aunque que su vida es dura ella no se atormenta 
Un nuevo día para seguir en esta carrera 
Hecha batalla como el corazón de una guerrera  
Aunque ya le ha tocado duro yo te lo aseguro  
Que la sigue luchando labrándose un futuro  
Aunque se ponga oscuro, aunque se ponga duro  
Yo te lo aseguro que ella se la sigue luchando. 
No importa si la gente la señala no importa si la tachan  
Ella lucha para darle lo mejor a su muchacha 
Y como dicen por ahí ella sabe pa dónde va 
Buenos días luchando guerriando por un bienestar  
Como dicen por ahí ella ya sabe para dónde va  
Todos los días luchando por un bienestar 
Se desespera, pero actúa inteligentemente  
Constantemente la chica se levanta tempranito  
Porque es consciente que si le toca toca se la ganó honradamente 
De la manito con su chiquita para la escuela  
Para ir de camino a su trabajo hecha toda una dama  
Y todos los vagos de la esquina silban y sufren  
Porque ninguno de ellos la ha llevado a la cama 
Porque ya tiene principios porque ella se valora  
Y quiere un hombre que no quiera solo su vagina 
Y sabe que la vida le ha dado duro tiene heridas en el alma 
Y se le nota en su mirada, se regala una cerveza  

Tabla 2. (continuación) 
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Y al de arriba ella se aferra para la batalla como el corazón de una guerrera. 
Aunque su vida es dura y ya no se atormenta 
Un nuevo día para seguir en esta carrera  
Hecha batalla como el corazón de una guerrera 
Aunque su vida es dura y ya no se atormenta  
Un nuevo día para seguir en esta carrera  
Hecha batalla como el corazón de una guerrera 
Dedicado para todas esas mujeres guerreras de parte de Jey Dreela y el Kyrios de 
corazón está claro o no está claro. 

Tabla 3 Análisis canción del dúo 1 

DATOS GENERALES: 
Diego Sanclemente (Jey Dreela) y Francisco Quinto (El Kyrios) 
Diego nació en 1989 tiene 29 años de edad 
Francisco nació en 1990, tiene 28 años. 
TÍTULO DE LA CANCIÓN: Corazón de guerrera. 
AUTOR:  Jey Dreela y El Kyrios 
PUNTO DE VISTA DISCURSIVO 
Es un dúo, el cual se conformó a mediados de 2012 en una iglesia cristiana y 
ahora son conocidos bajo el nombre de Jay Dreela y el Kyrios, su estilo, es un hip 
hop a partir de fusiones basadas en la mezcla de hip hop, ska, dancehall, reggae, 
al igual que mezclas con salsa sobre todo con ritmos autóctonos del pacífico y el 
caribe colombiano. 
MODALIDAD (SEGÚN PRIETO) DISCURSO Y USO LÚDICO 
POÉTICO.(Continuación) 
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE  
Generalización: “todos los vagos de la esquina silban” 
“ninguno de ellos la ha llevado a la cama” 
“Dedicado para todas esas mujeres guerreras” 
Metáfora: “Hecha batalla como el corazón de una guerrera” 
Hipérbole: “Tiene heridas en el alma” 
Inferencia inmediata: Se infiere en su canción que habla acerca la realidad que 
muchas madres solteras tienen que atravesar para poder sacar a sus hijos 
adelante. 
Respecto a las frases anteriores el autor tiene la intención de mostrar mediante 
estas estrategias de superficie la forma como el piensa acerca de las madres 
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solteras que día a día luchan por sacar a sus hijos adelante al igual que los 
problemas sociales presentes en la ciudad, como el machismo en los barrios 
bajos, mostrándole a su público la realidad que ellos viven e interpretan de Cali. 
La uniacentualidad significativa 
“Echa batalla como el corazón de una guerrera” 
“su vida es dura” 
“aunque se ponga oscuro, aunque se ponga duro” 
“No importa si la gente la señala no importa si la tachan ella lucha para darle lo 
mejor a su muchacha” 
Las anteriores frases podemos entrever o hacer referencia a ideas generalizadas 
en la que el dúo deja claro mediante exageraciones, metáforas y comparaciones 
sobre la forma en la que son vistas las mujeres que tienen la responsabilidad de 
criar a sus hijos solas. Con el objetivo de mostrar este punto de vista sobre 
aquellas madres como una verdad absoluta sin dejar duda alguna y cerrando el 
espacio para que pueda haber otras versiones acerca de lo que plasma. 
Las consignas de interpretación 
“Como dicen por ahí ella ya sabe para dónde va”. 
“Yo te lo aseguro que ella se la sigue luchando”. 
“Porque ya tiene principios porque ella se valora”. 
En esta consigna, aunque no todas son persuasivas, pues no indican cómo 
pensar, si nos presenta el punto de vista que tienen ellos acerca de la vida 
cotidiana que las madres solteras atraviesan y cómo deben enfrentarse frente a 
los estigmas de la sociedad y seguir con la cabeza en alto. 
A partir de ello ellos mandan un mensaje con el objetivo de que les llegue a las 
personas, pero y que se convenzan de que a estas mujeres les toca trabajar duro 
para sus pequeños y que debe ser valorado este esfuerzo. Sin embargo, este dúo 
da la libertad a sus oyentes de apropiarse de este mensaje y hacer consciencia 
sobre ello como no, es decir da esa posibilidad de interpretación al público frente 
a lo que canta. 
Apelación a experiencias decisivas 
“Al de arriba ella se aferra” 
“Luchando guerreando por un bienestar” 
“Constantemente la chica se levanta tempranito porque es consciente que, si le 
toca, toca se la ganó honradamente” 
En ello se comprueba que en su mensaje hace alusión sobre la entrega de los 
seres humanos a Dios y la situación económica que muchas mujeres viven en los 

Tabla 3. (continuación) 
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barrios bajos y los sacrificios que deben hacer para poder llevar dinero para sus 
hijos. 
ANÁLISIS DE LO IDEOLÓGICO: Respecto a la canción analizada se observa 
que su canción trata de mostrar cómo la sociedad ve a las mujeres solteras, la 
crisis económica y la difícil situación que deben pasar sin un esposo - papá a su 
lado. Un problema social que les ocurre a muchas mujeres en las que el padre no 
se hace cargo de sus hijos. 

9.1.3 Estilo Gratis - DR RATA 

Hoy desperté de un sueño náufrago 
Por un amargo trago que calcina el amor  
Por lo básico sesgado por el hábito  
De entes incorrectos del valor  
Por el esfuerzo desvanece por money  
Lo único que vale es cuánto cuesta 
Respuesta primero que empiece game  
Preparado para el combate lo over High men... 
Hijo del tiempo no de un lugar exacto 
Hijo de padres desterrados por el impacto 
Hijo del hip hop que es el único que me bautizó  
Soy hijo de Alabama con México mí So 
Por el universo que conspiró, por el universo que conspiró 
Segunda estrofa hijo del LP del experimento con el casete  
Del fenómeno del jet set,  
De la revolución no solo del chip  
Paisajes solo del cliché al final lo deseche  
Soy hijo de guerrillas de paracos y pólice  
Hijo del maíz, del hachís, del bombo y caja 
Boys de los Quebec pero jamás dirán nada 
Hijos al fin yo los charle con el don de la palabra 
Nice to meet you men mucho gusto doctor rata  
Primero me paro me paró en la línea 
Analizó y disparó tinta al son del video fucking son clap el dj me pinta 
Las manos arriba sin cinta mientras redactó lo que se dicta  
Seguro mató confianza por eso algunos esperan ahorita 
Siempre se suben a buscar lo que es llegar a la media horita 
Después de haber pasado toda la hora te habías fumado toda la guita 
Después él wherever moran ya no hay quien resista 
No insista que el talento está en las esquinas 
Yeah real niggas 
Real real niggas 
Rea real niggas 

Tabla 3. (continuación) 
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En las esquinas you en las esquinas you 
Del barrio 
Real real niggas (X3)  
Dr Rata niggas 

Tabla 4. Análisis canción del  Dr Rata 1 

DATOS GENERALES: 
Andrés Zalama Benítez (Dr. Rata). 
Nació el 4 de febrero de 1986 
Tiene 33 años de edad  

AUTOR: Dr Rata 
PUNTO DE VISTA DISCURSIVO 
Andrés Zalama o Dr Rata hace parte de Zalama Crew una agrupación caleña 
integrada por Ana Vargas (flauta y coros), Álvaro Tavera (batería), Frank Sánchez 
(guitarra), Andrés Gaviria (bajo), Edison Oso Osorio, Miguel Maik Rojas, Andrés 
Dr. Rata Benítez, Paul Alvarado Vj y Mauricio Porras (director y Dj). 
Esta agrupación toma sonidos del pacífico para mezclarlos con el Hip Hop, el 
Funk y el Reggae. Se ha dado a conocer como de una de las mejores 
agrupaciones del Valle del Cauca desde 2009. 
MODALIDAD (SEGÚN PRIETO) DISCURSO Y USO LÚDICO POÉTICO. 
(Continuación) 

ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

Hipérbole: “Hijo de padres desterrados por el impacto” 
“Seguro mató confianza por eso algunos esperan ahorita” 

“Por un amargo trago que calcina el amor” 

Redundancia: “soy hijo de guerrillas de paracos y pólice” 
“Hijo del maíz, del hachís, del bombo y caja” 
Inferencia inmediata: Se infiere en sus mensajes que habla acerca de sus 
orígenes, de la época en la cual nació a través de diferentes elementos musicales 
como el LP, casete, del jet set. 
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Respecto a las frases anteriores el autor tiene la intención de mostrar mediante 
estas estrategias de superficie como en ocasiones el talento es sobrevalorado, 
dándole más importancia a otro tipo de cosas. De igual manera a través de sus 
rimas deja claro que es de nacionalidad colombiana. 
La uniacentualidad significativa 

“Hoy desperté de un sueño náufrago” 
“Hijo de padres desterrados por el impacto” 
“Por un amargo trago que calcina el amor” 
Las anteriores frases podemos entrever o hacer referencia a ideas generalizadas 
en el Andrés deja claro mediante exageraciones, sobre sus orígenes, de donde 
vino para ser lo que es ahora y cómo se siente en ese momento frente al 
sentimiento del amor. 
Las consignas de interpretación 

“Después de haber pasado toda la hora te habías fumado toda la guita” 

“Nice to meet you men mucho gusto doctor rata” 
En esta consigna, aunque las frases expuestas no son persuasivas, debido a que 
no indican cómo pensar, si nos muestra la forma que las personas que tienen 
dinero se lo gastan fumando marihuana o cigarrillo. Además, hace énfasis en su 
apodo de Dr Rata en una de sus rimas presentándose en inglés. 
A partir de ello, él manda un mensaje para la gente que escucha su canción, pero 
da la libertad para que las personas interpreten lo que está diciendo o 
simplemente la escuchen sin necesidad de que los oyentes adopten su mensaje 
para la vida. 

Apelación a experiencias decisivas 

“Por un amargo trago que calcina el amor” 

“Por el esfuerzo desvanece por money” 
En ello se comprueba que en su mensaje hace alusión sobre las cosas negativas 
que pueden dañar el amor y matarlo. Agregando a lo anterior sus rimas hablan 
acerca de que el dinero está por encima de todas las cosas y que por ende no se 
valora los sacrificios y esfuerzo que hace una persona para conseguir algo. 

Tabla 4. (continuación) 
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ANÁLISIS DE LO IDEOLÓGICO: Respecto a la canción analizada se observa 
que canción trata de mostrar a la sociedad los problemas sociales del colombiano, 
como guerrillas, paramilitares, entre otros, la situación económica que personas 
de estratos bajos pasan y las malas decisiones o situaciones por la cuales termina 
acabando el amor. 

9.1.4 Mala mente - MC TITA 

Decídete y no seas mala mente 
Los miedos se cosechan en tu mente  
El mundo gira y cambia de repente  
Decídete y no seas mala mente  
Los miedos se cosechan en tu mente  
El mundo gira y cambia de repente  
El mundo gira y no va a retroceder 
Todo lo que cosechaste es lo que vas a recoger  
Por muy insignificante que sea así lo que quieras ver  
Todo lo que tú callaste te olvidaste del deber 
Basta ya olvidemos el dolor  
Reprimamos la amargura y encendamos ya la pasión  
Dónde están aquellos que por amor prefirieron la mala muerte 
Enterraron su corazón con sus misiones con cojones, 
Subieron los escalones no temieron  
Ante esos pequeños raspones que la vida  
Nos enseña para olvidar aflicciones  
Por ende, brindó acompañada de los mejores 
Brindo por los soñadores 
Por aquellos luchadores que se esmeran  
Cada vez por no ser perdedores 
Brindo por la libertad, por todos los corazones, 
También brindo por el miedo que me permite hacer canciones. 

Tabla 4. (continuación) 
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Tabla 5. Análisis canción de la Tita 1

DATOS GENERALES:  
Jennifer Manzano Moreno (La Tita) 
Nació el 29 de junio de 1986 
Tiene 33 años de edad  
TÍTULO DE LA CANCIÓN: Mala Mente (Continuación) 
AUTOR:  La Tita 
PUNTO DE VISTA DISCURSIVO 
Sus inicios de música comenzaron en el año 1997. La tita se caracteriza ya que 
su estilo freestyle callejero y es a partir de ello que empieza a ser reconocida y 
destacar por encima de las demás artistas urbanas. 
Se reunían un gran número de raperos con sus grabadoras y unas cuantas pistas 
haciendo alusión al talento callejero, adoptando este talento urbano, más que una 
expresión cultural sino como un estilo de vida. El tema de sus canciones se centra 
en los problemas familiares, en las situaciones que se presentan en los barrios 
tales como drogas, prostitución y pandillas. 
MODALIDAD (SEGÚN PRIETO) DISCURSO Y USO LÚDICO POÉTICO. 
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 
Generalización: “todo lo que cosechaste es lo que vas a recoger por muy 
insignificante”. 
“Todo lo que tú callaste te olvidaste del deber” 
Hipérbole y metáfora: “los miedos se cosechan en tu mente” 
“Subieron los escalones no temieron ante esos pequeños raspones que la vida 
nos enseña para olvidar aflicciones”. 
Inferencia inmediata: Se infiere en su canción que habla acerca de todo lo que 
pienses, hagas y atraigan con tu mente, son los resultados que vas a recibir en un 
futuro para tu vida 
Respecto a las frases anteriores el autor tiene la intención de mostrar mediante 
estas estrategias de superficie, los frutos que recoges dependiendo de las 
acciones que ha realizado a lo largo de tu vida. 
La uniacentualidad significativa 
“Todo lo que tú callaste te olvidaste del deber” 
“los miedos se cosechan en tu mente” 
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“Enterraron su corazón con sus misiones con cojones” 
Con las anteriores frases podemos hacer referencia a ideas absolutas que la 
autora deja claro mediante exageraciones, metáforas y comparaciones con el 
objetivo de reafirmar que todo lo que tu hagas sea bueno o malo repercute en tu 
vida y en el futuro de igual forma no dejarte vencer por los miedos, al reafirmar 
esta posición deja claro que lo de lo que se habla en la canción es verdad, 
dejando de esa forma cerrado el espacio para que pueda haber otras versiones 
acerca de lo narrado en la canción. 
Las consignas de interpretación 
“Todo lo que tú callaste te olvidaste del deber” 
“Decídete y no seas mala mente  
los miedos se cosechan en tu mente” 
En cuanto a las frases ya mencionadas, interpelan de forma directa al receptor ya 
que le hablan de forma al decirle las cosas que pueden suceder en tu vida si 
tomas una mala decisión a través de situaciones que pasan en la vida cotidiana. 
Además le dice al oyente sobre actuar con valentía y no ser presos de los miedos, 
al ser directo hace que el receptor interprete lo que la autora desea y no se preste 
para otros significados, con este tipo de mensajes persuade la opinión del oyente 
en cuestión. 
Apelación a experiencias decisivas 
“Basta ya olvidemos el dolor reprimamos la amargura y encendamos ya la pasión” 
“Dónde están aquellos que por amor prefirieron la mala muerte” 
En ello se comprueba que en su canción hace alusión sobre muerte, el amor, la 
soledad, con este pretende dar a entender que la sociedad debería repartir más 
amor y menos odio, sin embargo acota que no todo puede ser en exceso 
entonces no dejarte dominar por los impulsos del amor y cometer errores que 
luego pueden repercutir en un futuro, es decir tomar la decisiones de forma 
sensata y no ser “mala mente” 
ANÁLISIS DE LO IDEOLÓGICO: Respecto a la canción analizada se observa 

que su canción trata de mostrar que debes saber tomar decisiones, luchar por lo 

que quieres y no dejarte dominar por los miedos, todo lo que siembras cosechas y 

que por ese motivo no debe ser “mala mente”. 

Tabla 5. (continuación) 
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9.1.5 Otro tema - ALEXIS ATTA 

Hay muchos que compiten otros que critican  
Son pocos los que buscan superarse y se dedican 
Otros que abusan otros se aprovechan  
Hay pocos como yo que lo que no sirve desechan 
Sigo aquí en la mía te lo aseguro 
Que avanza lento pero mis pasos van seguros 
Procuro alejarme de la estupidez y la inmadurez  
En este mundo tan oscuro vivo entre cuervos soberbios 
Que te acechan te apuñalan 
Después tus manos estrechan te sonríen te llegan te aprovechan 
Y luego te dan la espalda cuando te apaga tu mecha 
Los dejó en la mía no se preocupe 
Más temprano que tarde tendré me desquité  
No se discute que luchan por sus metas  
Pero no se justifica que lo hagan con caretas  
Despierta no estoy aquí por suerte lo tuve que rapear y freestalear 
Componer y demostrar educar, sostenerme, caerme levantarme y por supuesto 
mantenerme 
Joderme ja ni tus patos ni tus grummies 
So stupid pero viejo como el Snoopy  
Lo hago por instinto y mi rap suena distinto  
Esto es real hip hop lo tuyo un circo 
Soporte lo que vienes el mismo de siempre 
Sigo en la mía mientras tú un idiota yo, aunque piensan que estoy loco 
Porque en el rap me enfocó honor a la verdad  
O con muy poco pero cada vez que lo hago igual  
Los vuelvo locos amante del graffiti y el rap las mujeres ropa fútbol tatuajes y 
piercings freestyle  
Con mis Friends fiesta con las ladys y que buena mierda suene. 
Nene no le debo nada a nadie  
Para rapear en tu tierra tuve que esforzarme  
Favores como favores con favores yo los pago  
La mierda que tú escribes  
Si es que eres pesado  
Amigos tengo tantos que mis palmas caben  
Hipócritas sólo dejo que hablen ese es otro tema que era cuestionable 
Tus críticas no afectan si mi enfoque es superarme  
Conciencia no no me hables de conciencia lo tuyo es falsedad disfrazado de 
imprudencia  
A leguas se te nota raperito de apariencia 
De Judas Iscariote debe ser tu descendencia  
Pero nada aquí no pasa nada 
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El mundo es un pañuelo ya nos veremos las caras 
Esto es mejor que ayer pero menos que mañana 
Otra vez fallaste, tus intrigas no me dañan  
Gracias para aquellas señoritas que se acercaron a mí  
Con sus lindas sonrisitas sus falsas intenciones 
Las note a simple vista coleccionar raperos y alardear con sus amiguitas 
No quiero likes ni que reproduzcan esto 
Lo cierto es que comentan pero no van a los conciertos 
Estoy repleto de gusanos  
Qué tan sólo te buscan para pedirte boletos 
Resentido no no es el contexto 
En esto estamos juntos socios pero no revueltos  
He vuelto a demostrar que esté completo  
De rapeando las esquinas lo que se vive en en el guetto 
Madafaker reproduce skin de lo que se vive en el ghetto. 
Atta el Babilans completó rapea rapea madafaka 

Tabla 6. Analisis canción de Alexis Atta 1

DATOS GENERALES:  
Didier Alexis Tenorio Sánchez (Alexis Atta) 
Nació el 22 de octubre de 1986 
Tiene 33 años de edad. 
TÍTULO DE LA CANCIÓN: Otro tema 
AUTOR:  Alexis Atta 
PUNTO DE VISTA DISCURSIVO 
Alexis Atta heredó su estilo de sus canciones desde que se paraba en las 
esquinas con sus compañeros de noche para hacer freestyle, improvisar, sobre 
pistas, a medida de ello se fue destacando por la fluidez y cada vez fue tomando 
más fuerza. 
MODALIDAD (SEGÚN PRIETO): DISCURSO Y USO LÚDICO POÉTICO. 
(Continuación) 
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE  
Tópicos: “en esto estamos juntos socios pero no revueltos” 
Metáfora: Que te acechan y te apuñalan” 
Comparación: “So stupid pero viejo como el Snoopy” 
Hipérbole: “En este mundo tan oscuro vivo entre cuervos soberbios” 
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“De Judas Iscariote debe ser tu descendencia” 
Inferencia inmediata: Se infiere en su canción, habla acerca de las personas que 
se acercan a él solo por interés, al igual que a pesar de que lo buscan hablan de 
él a sus espaldas. 
Respecto a las frases anteriores el autor tiene la intención de mostrar mediante 
estas estrategias de superficie la forma como las personas del medio o más 
cercano solo por ser famoso, se acercan con el objetivo de llamar su atención y 
conseguir algo por mínimo que sea, con el objetivos de direccionar y dejar su 
mensaje claro. 
La uniacentualidad significativa 
“El mundo es un pañuelo ya nos veremos las caras” 
“En este mundo tan oscuro vivo entre cuervos soberbios” 
“Nene no le debo nada a nadie” 
“Estoy repleto de gusanos” 
Las anteriores frases podemos entrever que en su canción hace alusión a ideas 
totales, ya que el autor quiere dejar claro mediante exageraciones, metáforas y 
refranes no dejar duda alguna que lo de lo que se habla en la canción es verdad, 
al decir que está rodeado de mucha gente que no le proporciona nada positivo en 
su vida solo se alimentan de él. Al interpelar de esa forma cierra el espacio para 
que pueda haber otras interpretaciones acerca de lo que habla. 
Las consignas de interpretación 
“Esto es real hip hop lo tuyo un circo” 
“Otra vez fallaste, tus intrigas no me dañan” 
“Después tu mano estrechan te sonríen te llegan te aprovechan 
y luego te dan la espalda cuando te apaga tu mecha” 
En esta consigna, son persuasivas pues indican cómo pensar, además de ello 
deja en claro que las canciones que él hace son buenas, mientras que los de los 
demás no, asimismo habla de la traición sobre personas que están a su alrededor 
solo cuando está bien, pero en los malos momentos se desaparecen. 
Apelación a experiencias decisivas 
“Para rapear en tu tierra tuve que esforzarme  
favores como favores con favores yo los pago” 
En ello se comprueba que en su canción hace alusión sobre la situación 
económica y que para llegar a donde está tuvo que hacer sacrificios, nada ha sido 
fácil. 

Tabla 6. (continuación) 
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ANÁLISIS DE LO IDEOLÓGICO: Respecto a la canción analizada se observa 
que su canción trata de mostrar las diferentes circunstancias por las que debe 
pasar una persona famosa, una de ellas las personas interesadas o hipócritas que 
tratan de hundir su carrera y no centrarse en superarse a ellos mismos. 

Las anteriores fichas, tienen puntos en común, en cuanto a las estrategias de 
superficie, tales como metáfora e hipérbole, debido a que en la mayoría de las 
canciones utilizaban este tipo de recurso para la construcción de rimas en sus 
canciones. 

En esa misma línea, se evidenció su relación en las consignas de interpretación ya 
que 4 de los 5 raperos interpelaban y persuadían de forma directa al receptor, por 
medio de frases y rimas que involucran al oyente, haciendo que este el espectador 
fuera partícipe de la canción.  

De igual forma se evidenció que en la consigna Apelación a experiencias decisivas, 
las canciones tenían en común ya que ellas aludían a temas relacionados con el 
amor, la situación económica, el diablo, el cielo y el infierno, por lo que en este punto 
hubo bastante conexión.  

Para concluir todas las 5 canciones se compartió la modalidad lúdico poético debido 
a que las canciones se centran no solo en el emisor como otro tipo de mensajes, 
sino también en la interpretación que tiene el receptor de ese mensaje, y eso es 
efectivamente lo que sucede con las canciones, ya que no solo involucra al emisor 
y creador de la canción sino también al oyente que es quien recibe la canción y por 
ende el mensaje que contiene. 

De igual forma este tipo de modalidad involucra los campos tanto en lo estético 
como lo es la rima entre frase y frase, como también su estructura interna en cuanto 
a los mensajes que transmiten mediante la canción.  

Tabla 6. (continuación) 
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10 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la caracterización de los raperos, está se realizó mediante sus 
historias de vida y se encontró que La Tita, Alexis, Dr Rata, El Judío y el Dúo 
compuesto por Jay Dreela y El Kyrios concuerdan que para ser un rapero, empieza 
desde tu forma de pensar, en ser consecuente en lo que escribes y lo que haces, 
además de la forma en como llevas tu vida. 

Además de ello, al revisar sus relatos de vida, se encontró que la globalización jugó 
un papel importante para que estos cantantes conocieran el rap, dicho lo anterior 
Thompson plantea que “un mensaje grabado en piedra tendrá por lo regular un 
mayor grado de fijación, pero un grado mucho menor de reproducción que un 
mensaje escrito o impreso en papel”101 cada rapero tuvo una cercanía con el rap, 
sea por un casete en el colegio, a través de un familiar con una grabadora, o viendo 
esta cultura en las esquinas de los barrios a través jóvenes que tenían la posibilidad 
de acceder a este tipo de música. 

En cuanto a la identificación de la práctica cultural de los raperos, se trabajó bajo el 
concepto de Thompson, el cual la define como “El conjunto de comportamientos, 
acciones, gestos, enunciados, expresiones y conversaciones portadoras de un 
sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí ́y comparten 
espacios, experiencias, representaciones y creencias”102 bajo este concepto se 
encontró que los raperos se caracterizan tanto físicamente como en sus 
comportamientos. 

 En primera instancia en cuanto a su aspecto físico se encontró que para ellos la 
vestimenta no es un tema primordial ya que un rapero puede vestirse con ropa 
ancha, gorras y zapatillas como lo son comúnmente identificados a nivel mundial, 
pero también puede vestirse con traje y corbata y no por eso deja de ser un rapero. 

Siguiendo la línea la cual plantea Thompson, de acuerdo a sus comportamientos, 
los raperos en cuestión afirmaron que la actitud y la forma como ellos conciben el 

101 Ibíd., p. 25. 
102 THOMPSON, Jon. Ideología y Cultura Moderna. Teoría crítica social, en la era de la
comunicación de masas [en línea]. Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco. 
Coyoacán - México DF. 1993, p. 31. [Consultado: 21 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://reflexionesdecoloniales.files.wordpress.com/2014/05/thompson_john_b_ideologia_y_cultura
_moderna_teoria_critica_s.pdf 

https://reflexionesdecoloniales.files.wordpress.com/2014/05/thompson_john_b_ideologia_y_cultura_moderna_teoria_critica_s.pdf
https://reflexionesdecoloniales.files.wordpress.com/2014/05/thompson_john_b_ideologia_y_cultura_moderna_teoria_critica_s.pdf
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rap, no solo como un género musical sino más como un estilo de vida, es lo más 
importante y es lo que realmente te hace ser un verdadero rapero. 

Esto se refleja en lo observado ya que se identificó que los lugares que frecuentan 
los raperos, son de carácter público, además de ellos realizan batallas de freestyle 
entre grupos, con ello logran ganar reconocimiento dentro de la cultura hip hop, de 
igual manera su forma de relacionarse con sus compañeros es de manera muy 
relajada, amigable, ya que para ellos los amigos son símbolo de que hacen parte 
de una gran familia, demostrando la unión y el apoyo que tienen entre ellos a través 
de la cultura hip hop y la música rap. 

En esa misma línea con la técnica de la observación, se identificó que las 
expresiones más utilizadas, que los hace reconocer como embajadores del Rap son 
nigga, my friend, the boss, además de ello se encontró que entre ellos se tratan bajo 
alias o apodos como cuaderno, zurdo, dr rata, los cuales los identifican más en el 
medio musical y personal, pasando a ser su nombre de pila o de nacimiento a un 
segundo plano y no muy utilizado.  

Esto hace parte del conjunto de comportamientos de los que habla Thompson ya 
que las expresiones que utilizan es su forma de socializar entre ellos y otros grupos 
donde a través de esta socialización se elaboran estrategias, manifestándose en su 
modo de relacionarse, vestir, saludar, platicar, vagar, circular. 

De igual manera se encontró que si bien este género musical ha tenido gran acogida 
no solo en la ciudad de Cali sino en varias ciudades de Colombia, falta fortalecer la 
escena caleña actual con proyectos culturales que se propongan por parte de la 
entidades gubernamentales para que se brinde el apoyo necesario a jóvenes que 
tienen como su proyecto de vida ser cantantes de rap. 

Para finalizar en cuanto al análisis de mensajes en las canciones de los raperos, se 
realizaron las fichas y a partir de ellas se pudo concluir que las letras de la canciones 
compuestas por estos raperos se relacionan con sus experiencias y condiciones de 
vida ya que a través de la letras de sus canciones quieren dar a exponer las 
problemáticas sociales y económicas, que se presentan en los barrios de estratos 
bajos de la ciudad de Cali, tales como: sicarios, madres solteras, grupos 
subversivos, esto con el objetivo de pronunciarse ante la sociedad caleña para que 
no se invisibilice estos barrios que también hacen parte de Cali, siendo así la voz 
de los que no tiene voz. 
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De igual forma a través de este tipo de letras que componen los raperos le permiten 
dar motivación a las demás personas por las cuales están pasando por una 
problemática en específico. Este tipo de mensajes es propio de la modalidad lúdico 
poético ya que permite que el mensaje de la canción no solo se quede en el emisor, 
sino que permite que se retroalimente a través del receptor u oyente en este caso. 

Según Michel Maffesoli, “la sociedad es una sensibilidad colectiva que no tiene que 
ver mucho con el dominio económico-político que ha caracterizado a la modernidad, 
eso quiere decir que no se inscribe ya en una racionalidad orientada y finalizada, 
sino que se vive en el presente y se inscribe en un espacio dado”103. Los raperos 
viven del presente y del espacio el cual ellos han determinado para su actividad, 
visto de este modo su vida gira entorno a su música y a lo que pueden llegar a ser 
con ella. 

Siguiendo la idea que propone Maffesoli, las letras de rap piden por medio de ellas 
una oportunidad de vida a la sociedad de mejores condiciones y recursos para ser 
escuchados, debido a que la mayoría de raperos viven en estratos bajos, ya que en 
años anteriores los veían como una mala influencia para los jóvenes pero ahora por 
medio de sus líricas quieren transmitir, si bien sus problemáticas, también mostrar 
este mundo urbano que se ha gestado desde hace varias décadas y que la sociedad 
caleña a veces desconoce. 

Cabe resaltar que otro hallazgo en el análisis de las canciones, fue que ellas están 
cargadas de rimas, exageraciones, metáforas, generalizaciones y rimas alusivas a 
temas espirituales, todo ello relacionado con su vida cotidiana, frente a ello García 
Canclini propone que “incluir los productos culturales nacidos de los sectores 
populares, las representaciones de sus condiciones de vida, hacen de la cultura 
dominante un acuerdo con sus intereses”104 esto quiere decir que cada rapero 
demuestra su raíz de origen, logrando un impacto a través de sus canciones.  

103 MAFFESOLI Michel. Una crítica de la modernidad desde un posmodernismo 
afirmativo. En: Revista Sácielo. 2009, no. 39, p 57 -58. Citado por: CORNEJO 
PORTUGAL, Inés, et. al. Prácticas Culturales de Apropiación Simbólica en el 
Centro Comercial Santa Fe: En la Revista Convergencia. Toluca - México. 
Universidad Autónoma del Estado de México. 2001. p. 76 
104  GARCÍA CANCLINI, Néstor. La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu [en 
línea]. Grijalbo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México. 1990, p. 9. 
[Consultado: 16 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/71.pdf 

http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/71.pdf
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ANEXOS 
 
Anexo A. Presupuesto del proyecto  1 

Talento humano: Director de Trabajo de Grado, Asesor y otras personas con las 
cuales se cuenta para llevar a cabo el proceso de investigación. 
Recursos materiales: Se realizará las entrevistas en distintos espacios públicos, 
como por ejemplo el parque de las banderas y diferentes centros comerciales, de 
igual forma se necesitó diferentes recursos tecnológicos como la cámara y la 
grabadora de sonido, para lograr las entrevistas. 

Recursos  Valor unidad  Cantidad  Valor total 

Pasajes del MIO 

para 

trasladarnos a 

los diferentes 

lugares. 

2.100 15  31.500 

Almuerzos de 

las 

investigadoras  

10.000 7 70.000 

Total    101.500 
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Anexo B. Cronograma  1 

Entre los meses de agosto hasta enero del 2017, se entregó el anteproyecto de 
grado y se realizaron las correcciones necesarias y fue aceptado en noviembre de 
2017 y el proyecto de grado se llevado a cabo a partir de marzo del 2018 y 
finalizado en marzo del 2019, debido a que por inconvenientes técnicos se aplazó 
la entrega hasta la fecha actual. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 




