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RESUMEN 

 

 

La siguiente investigación tuvo como propósito realizar una aproximación de 
carácter descriptivo y analítico de la práctica cultural rap, a partir de salidas de 
campo a lugares donde se desarrolla esta práctica por medio de la comunidad que 
la representa en la ciudad de Cali para posteriormente analizar el caso particular de 
como la concibe un colectivo musical llamado “El Siete”.    

 

La investigación estuvo guiada por el enfoque cualitativo representado en el 
interaccionismo simbólico, corriente de las Ciencias Sociales, la observación 
participante y métodos investigativos como la etnografía, los cuales sirvieron para 
establecer, entre otras cosas, de qué manera se desarrollan algunos eventos que 
tienen como objetivo representar la práctica y como en el caso particular de un 
colectivo que la desarrolla está presente la comunicación analizada desde una 
corriente social. Además, estas técnicas y métodos sirvieron para hallarle sentido a 
la conducta adoptada por el colectivo musical durante el ejercicio de esta práctica.  

 

 

Palabras calves: rap, cultura, hip hop, interaccionismo simbólico, análisis, práctica 
cultural.  
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo claro el objetivo de este proyecto, que en palabras del investigador Edurne 
De Juan supondría una aproximación “a la interpretación de la manera de interpretar 
el rap por un grupo de jóvenes”1 de la ciudad de Cali, pero que además también 
supone un análisis descriptivo del caso particular de un colectivo de músicos 
vinculados al fenómeno del rap en la ciudad se inicia la investigación. 

Este análisis estará guiado por la técnica etnográfica la cual implica diversas salidas 
de campo hacia lugares de convergencia de la comunidad rapera en la ciudad y con 
las cuales se busca ahondar en cómo es concebida esta práctica cultural. También, 
estará guiado por la perspectiva que ofrece el interaccionismo simbólico (corriente 
de las Ciencias Sociales) con el cual se busca hallarle sentido a las conductas y/o 
comportamientos con los cuales el rapero El Siete y su colectivo de músicos 
representan lo que para ellos significa esta práctica.   

Así que, en ese sentido, se busca estudiar la manera en la que los sujetos 
analizados junto a sus particularidades comunicativas estructuran su discurso y lo 
ponen en ejercicio durante el desarrollo de esta práctica cultural en un bar de la 
ciudad de Santiago de Cali en el mes de febrero de 2019. Dándole un sentido a lo 
que ellos intentan representar a través su discurso durante el desarrollo de esta 
práctica, y cómo la comunicación desde el interaccionismo simbólico está presente 
en la construcción de su identidad dentro de la misma 

También, se busca analizar a través de la observación participante como se llevan 
a cabo algunos eventos que se desarrollan en torno a la práctica cultural rap en la 
ciudad de Cali.  

Para lograrlo se recolectarán datos a través de técnicas de la investigación 
cualitativa cómo lo son las salidas de campo, la entrevista semi-estructurada y la 
observación participante representada en el método etnográfico.  

1 DE EDURNE, Juan. Prácticas creativas y de intervención: el Rap político en la Cova da Moura [en 
línea]. En: Foro Sociólogo: Espacio de conocimiento teóricamente informado sobre las realidades 
sociales. Universidad NOVA de Lisboa. 2016, vol. 18, no. 7-8, p. 4. [Consultado: 15 de agosto de 
2019]. Disponible en Internet: http://journals.openedition.org/sociologico/266. DOI: 
10.4000/sociologico.266 

http://journals.openedition.org/sociologico/266
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Posteriormente, estos datos serán analizados con detenimiento para llegar a 
conclusiones sobre cómo se lleva a cabo esta práctica en la ciudad,  cuál podría ser 
el significado o función de esta para quienes la realizan y también para el caso 
particular  del colectivo analizado. Asimismo, las conclusiones deberán dar cuenta 
de cómo el interaccionismo simbólico le permite al investigador interpretar esta 
práctica y hallarle un sentido desde las ciencias sociales a la manera en que la 
conciben los sujetos analizados.   

De esta manera, el proyecto inicia con la búsqueda de referentes académicos con 
autoridad y conocimiento respecto a la comunidad Hip Hop para que aportaran 
datos detallados sobre el origen del rap en el extranjero y su arribo a Colombia. 
También, de referentes que tuvieron acercamientos a raperos latinoamericanos, 
incluidos los caleños,  desde el método cualitativo para así poder contextualizar al 
lector en esta temática y aportar conocimiento a quién repase estás líneas. 

Por último, después de hacerse una idea de las características sociales y 
comunicativas que comparten los vinculados al rap en la ciudad de Cali gracias a 
las salidas de campo hacia los lugares de la ciudad donde se desarrollan este tipo 
de prácticas y siguiendo el método de la observación participante definida por 
Angrosino como: 

De esta manera, el libro de Michael Angrosino es útil dado que la descripción de una 
observación participante puede guiar al investigador al esclarecimiento de los hechos 
o fenómenos de estudio, así como a realizar diagnósticos y a identificar causas
sintomatológicas, lo que contribuye directa o indirectamente a agudizar su mirada
interpretativa en medio del carácter reflexivo de las investigaciones. En este sentido,
y de acuerdo con Angrosino, los mismos investigadores son parte importante del
proceso, bien desde el punto de vista de su propia experiencia personal, o bien, desde
sus experiencias en el campo y con la reflexividad2.

Se procederá a entrevistar a los sujetos sociales que se toman como muestra de la 
comunidad rapera en esta investigación sobre la interpretación que le dan a esta 
práctica sociocultural, a sus lógicas y a los elementos comunicativos que la 
componen. Toda esta información se someterá a juicio y se contrastará la opinión 
del colectivo de rap El Siete junto con los datos que queden expuestos durante el 

2 VILLOTA, Enriquez. Etnografía y observación participante en investigación cualitativa [en línea]. 
En: Maguare. Julio- Diciembre de 2017, vol. 31, no. 2, p. 258-259. [Consultado: 15 de agosto de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2165/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=129677634&lan
g=es&site=ehost-live. ISSN: 0120-3045. 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2165/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=129677634&lang=es&site=ehost-live
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2165/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=129677634&lang=es&site=ehost-live
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desarrollo de esta práctica por parte del mismo para convertirlos en datos fiables 
sobre como la conciben.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación se centra en la práctica cultural rap, vertiente del movimiento 
urbano Hip Hop, y la cual aunque no es autóctona de la ciudad de Cali si cuenta con 
una comunidad que la representa en la ciudad. En ese sentido, cobran fuerza las 
palabras del investigador De Juan, las que afirman que “El hip hop es un movimiento 
urbano transnacional, característico de interrelaciones cada vez más complejas y 
dinámicas que permiten la comunicación de las diferentes partes de una misma 
“comunidad imaginada”3. 

 

En un plano general, culturalmente hablando, Santiago de Cali tiene fama en el 
ámbito musical y aunque esta investigación no se centra  en géneros musicales hay 
que reconocer que la Salsa ha contribuido en el desarrollo cultural de la ciudad y 
viceversa a tal punto que es uno de los emblemas de  Cali. Eso hace que las 
manifestaciones artísticas y/o culturales concebidas desde la música en esta ciudad 
sean de interés y atractivas de estudiar, como lo es en este caso el rap desde el 
campo de la comunicación.   

 

Así que, esta investigación se preocupa en primera instancia por reconocer esta 
comunidad en la ciudad de Cali asistiendo a eventos en los que esta se congrega 
con el propósito de desarrollar el rap como práctica cultural. 

 

Posterior a eso, se extrae como muestra de esta comunidad el caso particular del 
colectivo musical “El Siete” para ser sujeto a un análisis etnográfico de como 
conciben ellos esta práctica y cuál puede ser el lugar que puede tener la 
comunicación, analizada desde la observación participante y el interaccionismo 
simbólico, durante el desarrollo de la misma. 

 

Nos basaremos para reconocer esta práctica culturalmente en el texto del filósofo 
                                            

3 DE EDURNE, Juan. Prácticas creativas y de intervención: el Rap político en la Cova da Moura [en 
línea]. En: Foro Sociólogo: Espacio de conocimiento teóricamente informado sobre las realidades 
sociales. Universidad NOVA de Lisboa. 2016, vol. 18, no. 7-8, p. 4. [Consultado: 15 de agosto de 
2018]. Disponible en Internet: http://journals.openedition.org/sociologico/266. DOI: 
10.4000/sociologico.266 

http://journals.openedition.org/sociologico/266
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Anthony Sampson “Funciones y sentidos de la cultura”, en el que después de 
haber analizado las definiciones de otros estudiosos como Freud y Benveniste, 
sugiere que el concepto cultura “abarca instituciones, prácticas, creencias, valores, 
obras y técnicas dentro de una sociedad que las desarrolle”4.  

Así, entendiendo que todo lo que define Sampson como cultura implica los objetos 
de estudio de las Ciencias Sociales y que esta práctica en particular  puede ser 
considerada como uno de los tantos elementos que componen la cultura caleña, 
son prudentes y necesarios análisis desde el campo de la Comunicación Social que 
rindan cuenta del rol que cumple su área de estudio y el lugar que puede tener esta 
dentro del desarrollo de una de las prácticas que ofrece la sociedad caleña  con el 
objetivo de comprenderla un poco más. 

Retomando lo general, y como panorama de esta práctica cultural, cabe mencionar 
que sus orígenes según el texto de Olalla Castro en la Revista Electrónica Semestral 
de Estudios Semióticos de la Cultura “Entretextos”, se concibió en los años setenta 
en Nueva York y Los Ángeles casi simultáneamente, y surge como un medio 
artístico plagado de elementos críticos, políticos, sociales y de actualidad que 
pusieron en evidencia una estructura nacional debilitada donde miles de personas 
estaban sumidas en la miseria, la mayoría de ellos artistas afroamericanos alejados 
a la fuerza de la academia pero no indiferentes a ella. 

En el caso de Colombia, la práctica sociocultural rap fue adoptada en principio por 
las negritudes de Buenaventura, quienes serían los primeros en tener acceso a ella 
en el país, esto debido en gran parte a las condiciones geográficas de esa zona que 
además de hacerla el puerto marítimo más importante del país también propiciaron 
que manifestaciones culturales como esta arribaran. Sumado a eso, los 
bonaverenses se identificaron en los ideales y en la raza de los progenitores del rap 
quienes eran afroamericanos en su mayoría persiguiendo la reivindicación racial 
dentro de su sociedad. De esta manera, el rap continuó esparciéndose hasta que 
en  la ciudad de Cali se empezó a conocer de este género musical y las prácticas 
socioculturales que involucra a partir de la década de los ochenta, a través de 
grupos juveniles en algunas casas culturales del barrio Charco Azul como lo 

4 SAMPSON, Anthony. Funciones y sentido de la cultura [en línea]. Psicología cultural, Universidad 
del Valle. Colombia. p.3. [Consultado: 15 agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://psicologiacultural.org/Pdfs/Tenorio 

http://psicologiacultural.org/Pdfs/Tenorio
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menciona el investigador Peter Wade. 

Pasando así al contexto de nuestro objeto de estudio, este movimiento continuó 
desarrollándose en la ciudad,  hoy en día se aprecia en lugares establecidos por la 
misma comunidad de raperos para encuentros o desarrollo de esta práctica. Por 
ejemplo, parques o espacios públicos determinados y/o autogestionados por los 
mismos integrantes de la cultura hip hop en las barriadas, también en el sistema de 
transporte Masivo Integrado de Occidente (M.I.O), el cual es el de mayor afluencia 
en Cali, es usual ver raperos que trabajan exponiendo sus habilidades en la prosa 
a cambio de donaciones voluntarias de los pasajeros. En el Parque de los 
Estudiantes* cantaban en tarimas improvisadas casi todos los viernes aunque ahora 
las autoridades los restringen. 

Cabe resaltar, que existen eventos como el “Perro Come Perro” o “Verso Pesado” 
a los que el investigador asistirá para iniciar el reconocimiento de esta comunidad y 
el análisis de como desarrollan esta práctica los vinculados en la ciudad de Cali. 

Esta práctica cultural produce diversos procesos comunicativos y esto brinda una 
multitud de elementos que desde el campo de la comunicación pueden ser 
sometidos a análisis y cuestionados, así, empiezan a aparecer algunas inquietudes 
por ejemplo ¿cómo los raperos se apropian de espacios que resignifican?, ¿cómo 
a través de prácticas comunicativas congregan a un segmento de la población 
caleña (refiriéndose a las personas involucradas en el desarrollo de esta práctica y 
que además manifiestan haberla adoptado como un estilo de vida, una filosofía, o 
una doctrina) o ¿cómo el discurso promovido a través de las diferentes 
manifestaciones comunicativas de los raperos caleños puede derivar en dogmas, 
premisas o reglas aceptadas y promovidas por los vinculados?.  

Estas son algunas de las preguntas que pueden surgir en un sentido amplio de la 
comunicación contenida dentro de esta práctica sociocultural. Y es así como se 
inicia en una segmentación que da origen a la investigación aquí propuesta; un 
sujeto social que dice representar la práctica cultural rap en Cali junto a cuatro 

* “El Parque de los (del) Estudiante(s) o también conocido como el Parque de Santa Librada está
ubicado en la comuna 3 de la Ciudad de Santiago de Cali. Dicha comuna es una de las más antiguas,
se remonta a la fundación de la ciudad el 25 de Julio de 1536 por parte de Sebastián de Belalcázar”.
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músicos conforman el grupo focal de este proyecto que podrá servir para que la 
Comunicación Social representada en la interacción simbólico y otras técnicas de 
investigación permitan que estudiosos amplíen el conocimiento que existe sobre la 
cultura Hip Hop en la ciudad de Cali, específicamente en una de sus prácticas 
socioculturales: el rap. 

En su historia, el rap ha logrado ser una herramienta de reivindicación de  derechos. 
Está al alcance del que se arriesgue a usarla, es maleable y mudable pero implica 
destrezas mentales, físicas y algunas anatómicas quizás, por eso crea admiración 
en la audiencia. Aunque no es el género musical el foco de esta investigación sino 
la práctica cultural que este acarrea en la ciudad de Cali y como el sujeto social 
analizado la representa.  

1.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo se desarrolla la práctica cultural RAP en Cali? ¿Cómo la concibe 
particularmente el colectivo “El Siete”? y ¿de qué manera procesos comunicativos 
analizados desde el interaccionismo simbólico están inmersos en esta práctica y 
tienen influencia en los sujetos sociales analizados? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Reconocer cómo se concibe la práctica cultural rap en Cali a través de dos eventos 
donde esta se desarrolla y también por medio del caso particular del colectivo 
musical “El Siete” 

2.1.1  Objetivos específicos 

 Describir cómo se lleva a cabo esta práctica cultural durante dos eventos en
el que esta se desarrolla por parte de la comunidad rapera.

 Identificar la forma en la que desarrolla la práctica cultural rap el colectivo “El
Siete”.

 Determinar como la comunicación presente en un evento de rap y analizada
desde el interaccionismo simbólico está relacionada en la construcción de la
identidad de un rapero.
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3 JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de lo que se conoce popularmente como cultura Hip Hop, comprendida en 
sus tres vertientes: Rap (DJ y Master of Ceremony), Breakdance y Grafitti; es tentador 
analizar algunos de los elementos relacionados a la comunicación que están 
implicados en la primera vertiente de esta cultura mencionada.  

Para ello, se seleccionan como muestras a analizar dos eventos de la comunidad 
rapera de Cali (Verso Pesado y Perro Come Perro) donde tuvo cabida esta práctica y 
además se le añade el análisis particular de un colectivo musical que la promueve y 
dice representarla en la forma en que ellos la conciben en la ciudad. 

El propósito de esto es estudiar cómo se hacen reconocibles algunos elementos y 
figuras comunicativas hablando desde la perspectiva de la interacción simbólica 
durante el desarrollo de esta práctica en un recital del colectivo mencionado. También, 
intentar describir la comunidad envuelta durante el desarrollo del rap como práctica 
cultural en los eventos Verso Pesado y Perro Come Perro que ya tienen trayectoria 
dentro de la ciudad y por eso se toman de muestra.  

Puesto que el estudio en la ciudad de Cali de todas las vertientes de la cultura Hip 
Hop, con el detenimiento que estas ameritan se complejiza por ahora al no contar con 
el recurso más valioso que es el tiempo. Este proyecto se centra en la práctica cultural 
rap llevada a cabo en dos eventos específicos donde se interrelaciona la comunidad 
rapera de Cali y también como es concebida desde el caso particular del colectivo “El 
Siete”, con el objetivo de poder establecer algunas pautas o pistas sobre uno lo de los 
elementos que componen la cultura Hip Hop de Cali, quizás el que más se distinga 
por su proporción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se busca aquí es reconocer como es concebida 
esta práctica a través de los eventos mencionados y por parte del colectivo El Siete 
para describirlos e identificar cómo la comunicación, analizada a través del 
interaccionismo simbólico, guía o establece los comportamientos y/o conductas de los 
raperos y la audiencia presente durante el desarrollo de esta práctica.  
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En ese sentido, son muchas las prácticas de este tipo que puede contener una ciudad 
y éstas tienen un efecto de consideración en los seres humanos: “Son el producto de 
la acción humana, tienen su origen en el trabajo de los hombres, pero al mismo 
tiempo, son suprahumanos, en el sentido en que trascienden a sus creadores. Ejercen 
un innegable efecto sobre la vida cotidiana de los hombres y poseen virtudes 
generativas no siempre previsibles”5. 

En el anterior planteamiento de Sampson, se resalta la importancia que tienen las 
prácticas culturales para una sociedad, esa es una de las razones recopiladas para 
el desarrollo de esta investigación puesto que incita a  estudiarlas para quienes se 
preguntan por la configuración del ser, de la sociedad y cómo la comunicación está 
implícita en este proceso. 

De esta manera, también se pretende contribuir con teoría útil al ámbito académico 
de la comunicación para estudios posteriores sobre está practica sociocultural. Con 
ese fin, también se tuvo en cuenta el artículo “Mutaciones Epistemológicas”  
realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente donde se 
argumenta: 

(…) la reflexión sobre epistemología en la tradición científica occidental ha 
estado preocupada, fundamentalmente, por determinar las condiciones 
necesarias y suficientes que deben tener los constructos teóricos y 
metodológicos para ser aceptados como válidos y verdaderos. (…) Esta última 
perspectiva no concibe la realidad de una manera singular ni tampoco universal; 
la ve, más bien, anclada a prácticas sociales mediadas por el lenguaje y por el 
tipo de interacciones intersubjetivas que se efectúan entre sus protagonistas6.  

5 SAMPSON, Op cit Disponible en internet: http://psicologiacultural.org/Pdfs/Tenorio 

6  VALLEJO, Luisa. Mutaciones epistemológicas y posibles formas de pensar el campo de la 
comunicación [en línea]. En: Diálogos: Revista académica. Universidad Autónoma de Occidente. 
Enero 17 de 2012. Vol. 76, p. 10. [Consultado 15 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/73-revista-dialogos-mutuaciones-
epistemologicas-en-el-campo-social-.pdf 

http://psicologiacultural.org/Pdfs/Tenorio
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/73-revista-dialogos-mutuaciones-epistemologicas-en-el-campo-social-.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/73-revista-dialogos-mutuaciones-epistemologicas-en-el-campo-social-.pdf
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Desde esa perspectiva el análisis a la práctica sociocultural rap que se puede 
obtener a través participación en dos eventos de esta comunidad y  de la forma en 
que la concibe particularmente el colectivo El Siete supone aportar un testimonio de 
cómo se realiza esta práctica en la ciudad de Cali.  

Por último, esta investigación también se realiza para poner en consideración los 
estereotipos que existen sobre esta práctica en la ciudad de Cali, pero que por falta 
de investigación no han llegado a ser más que conjeturas. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1  ANTECEDENTES    

Se reconoce la importancia de cinco antecedentes, claves a la hora de partir con 
esta investigación. El primero es el investigador Peter Wade ya que él es el autor 
del primer acercamiento (científico), que se logró encontrar a la cultura Hip Hop pero 
más exactamente al rap en la ciudad de Cali. Durante el desarrollo de su 
investigación interactuó varias veces con una de las primeras agrupaciones de rap 
de las que se tiene registro en esta ciudad los Ashanty.  

 

Estos eran ascendados del barrio Charco Azul en Aguablanca, sector vulnerable y 
precario. Wade comienza construir modelos de esta cultura a partir de sus prácticas, 
vestimentas y diálogos con ellos. Del mismo modo, otorga una percepción de como 
los Ashanty interpretaban la ciudad y ahonda en una descripción del entorno que los 
rodeaba. “Fue un proceso autodidacta; ninguno tenía experiencia o entrenamiento 
musical. (…)se centraba en la música y en la danza, en especial en el currulao, reggae 
y rap, siguiendo estilos estadounidenses y jamaiquinos que llegaron a Cali a través 
de Buenaventura. Dada la carencia de instrumentos y entrenamiento musical, la 
mayoría de la música fue a capella o acompañada únicamente por pistas de música 
comercial puesta en grabadoras7.   

 

El segundo antecedente es el texto de Andrés Clavijo, en el que se dedica a hallarle 
un sentido a la música Rap, su objetivo y sus orígenes, también profundiza en la 
identidad del colectivo inmerso en esta cultura, y también rastrea sus orígenes 
norteamericanos para entrar a analizar esta práctica sociocultural en la ciudad de 
Pereira.  

La música Rap sirve entonces como bandera de un movimiento juvenil que busca 
reivindicar su comunidad dándose un lugar, una voz y un voto en la sociedad. Es 
entonces conveniente conocer esta música a fondo desde su raíz histórica y más 
importante aún realizar un análisis minucioso de su contenido musical para darle 
soporte teórico e incentivar a estos jóvenes a una práctica profesional de su oficio 

                                            

7  WADE, Peter. Working Culture, Making Cultural Identities in Cali. En: Current  Anthropology. 
Santiago de Cali. Agosto-Octubre de 1999, no. 4. p. 460. Vol. 40 



21 

sin olvidar el ideal social trazado.8 

Dice Clavijo, “Los antecedentes del Rap descansan en la madre África desde los 
Griot cantantes y poetas africanos que cumplían el papel de preservar la oralidad 
de las tribus y recitaban de forma rítmica sus historias similares a los Raperos 
modernos.”9 Así que no es una práctica que lleve poco de configurada, es más una 
acepción actual para referirse a la labor que están cumpliendo algunos de estos 
sujetos en cualquiera que sea su país. 

En esa misma línea se encuentra  el trabajo de grado “Movimiento Hip  Hop de la 
ciudad de Punta Arenas”, donde el autor reconoce cómo los integrantes de este 
movimiento establecen su identidad y visibiliza algunos parámetros tenidos en 
cuenta para el forje de esta. Da para concluir que es un proceso colectivo y no tan 
individual. También, la investigación permite referencias para el desarrollo de este 
proyecto en Cali, aunque ninguna cultura es exactamente igual a otra, el Rap es 
una práctica intercultural y su discurso o lógicas guardan conexión 
independientemente de la posición geográfica.   

A su vez al momento de indagar en las relaciones directas e indirectas del grupo 
Unión Feat, se alude al contexto social como un espacio de opresión y el objetivo 
de su práctica es de liberación y de lucha, porque “yo encuentro que te lo puedo 
decir en una palabra, rap es lucha y frente a cualquier opresión el rap va a luchar y 
va a decir lo que piensa de todos como raperos, como un movimiento10. 

Por su parte, España, identifica como el contexto social usualmente es el detonante, 
debido a la precariedad de este, para que los integrantes de esta cultura la puedan 
forjar. 

España, también se percata de que esta práctica no busca adoctrinar a los actores 
sociales que la llevan a cabo imponiéndoles reglas o estereotipos para poder 
vincularse (…)se puede tener en cuenta que no necesariamente la construcción de la 
identidad se aboca a seguir las pautas establecidas o los estereotipos comunes que 
existe referente a este grupo de jóvenes, cabe agregar que existe un debate al interior 

8 CLAVIJO, Andrés. La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Bellas Artes y Humanidades, 2012. p. 20 

9 Ibid. p.  27. 

10 ESPAÑA, Pablo. Movimiento Hip Hop en Ciudad de Punta Arenas. Tesis para optar al grado 
académico de licenciado en trabajo social. Punta Arenas. Universidad de Magallanes. Faculta de 
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Departamento de Ciencias Sociales, 2011. p. 34.  
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del grupo frente al tema de la vestimenta pero finalmente es más bien flexible11. 

Sumado a eso, el trabajo de Andrés López es otro de los antecedentes más 
importantes de este proyecto, su investigación titulada “La Constitución de Jóvenes 
en Raperos. El Caso del Grupo ATAK 120” le permite a López percibir como 
apropian el concepto de “rapero” en un barrio de una de las zonas más vulneradas 
de la ciudad de Cali como lo es Aguablanca. Es comprendido como una especie de 
vocero de las realidades sociales de los barrios marginales, por ende, atribuyen esta 
labor a la gente de la barriada pues esto le da veracidad al mensaje que transmite 
ya que se asume que alguien que convive con la precariedad podrá ser asertivo y 
coherente con lo que representa la práctica sociocultural RAP.  

Estas son algunas de las apreciaciones con las que se topa el investigador López:  

Los raperos entrevistados retoman aspectos más profundos al caracterizar su música; 
para ellos el hecho de que “el movimiento”, como lo denominan, florezca solo en 
zonas deprimidas, obliga a diferenciarlo de las demás expresiones que componen el 
hip hop, puesto que si bien elementos como el scratch, el breakdance o el graffiti son 
practicados activamente por personas externas a la barriada, el hecho de ser rapero 
no puede relegarse a la puesta en práctica de meras destrezas (Cuenca, 2001); el 
compartir realidades sociales que solo pueden darse en la barriada se consolidan 
como factor indispensable a la hora de querer constituirse y, por ende todo aquel que 
aspire a serlo debe cumplir con esta regla12. 

López, también destaca la labor de los medios de comunicación en la consolidación 
de la cultura Hip Hop en Cali, sobre todo por el carácter mercantil de estos, lo cual 
derivó en que las clases sociales con mayor capacidad adquisitiva fueran los 
primeros involucrados ya que las indumentarias refiriéndose a los tocadiscos, 
atuendos, latas de pintura, vinilos, etc. implicaba costos.   

En el texto, López se refiere a los medios masivos de esta forma:   

La adhesión de la cultura hip hop en la ciudad de Cali se manifiesta, especialmente, 
por el auge del breakdance, el scratch y en menor medida del graffiti, durante la 
primera mitad de la década de los años ochenta, encontrando su evolución a partir 

                                            

11 Ibid. p. 35 

12 LÓPEZ QUINTERO, Andrés Mauricio. La constitución de jóvenes raperos. El caso del grupo Atak 
120. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales. 2014. p. 44. 
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de procesos heterogéneos y discontinuos que estarán enmarcados por el auge 
publicitario de los medios de comunicación y por la importancia de estar inscrito dentro 
de un nivel socio-económico que permita tener acceso a cierta tecnología e 
indumentaria13 

Por último, el texto de Edurne De Juan significó para esta investigación una 
perspectiva pura y coherente para ser apropiada en el estudio del discurso de los 
actores sociales y el desarrollo de la práctica sociocultural RAP. De Juan comenta: 

Las conexiones transnacionales son cada vez más presentes y las hibridaciones, 
consustanciales a la sociedad. En un mismo territorio, encontramos personas que 
vienen de distintos lugares. Y al flujo de personas hemos de sumarle además una 
intensa y rápida circulación de ideas, símbolos y mercancías. Se han creado nuevas 
redes de relaciones transnacionales y modos de vida globalizados, debiendo a partir 
de ella ajustarnos a estos procesos, replanteando la práctica y metodología 
antropológicas, desestimando la territorialidad y las ideas absorbidas de la cultura 
localizada y comprometiéndonos a pensar en el dinamismo y movilidad de las 
culturas.14 

Aporte que además de establecer una conexión entre todas las comunidades 
practicantes de rap, también se distancia del método científico en la medida de que 
no busca fragmentar la realidad, en vez de eso, asume toda la pluralidad de 
elementos que componen esta práctica socio cultural como un único sentido, algo 
más propio del carácter cualitativo que propone este proyecto.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

El filósofo y semiólogo de la comunicación Roland Barthes, ofrece decenas de 
pautas para analizar un discurso. Esta investigación tendrá en cuenta algunos sus 
planteamientos, que se citarán a continuación, para comprender los productos 
artísticos elaborados por los raperos. 

Según Barthes  existen diversas maneras para interpretar un relato. “Ante la 
infinidad de relatos, la multiplicidad de puntos de vista desde los que se puede 
hablar de ellos (histórico, psicológico, sociológico, etnológico, estético, etc.), el 
analista se ve un poco en la misma situación que Saussure referente, puesto ante 

13 Ibíd., p. 44. 
14 DE EDURNE, Op. Cit., p. 60. 
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lo heteróclito del lenguaje y tratando de extraer de la anarquía aparente de los 
mensajes un principio de clasificación y un foco de descripción"15. De su teoría, el 
principio más relevante y quizás el más elemental es el establecer una relación 
homológica entre las distintas frases que componen el relato. Este autor será una 
guía para analizar algunas de las líricas del rapero El Siete al momento de 
desarrollarse esta práctica sociocultural. 

 

Cabe resaltar, que Barthes, ha sido uno de los que ha hecho más hincapié  en el 
tema discursivo, desde su estructuración hasta el análisis del mismo. También, 
retoma a varios lingüistas y a Aristóteles, para descomponer los discursos en sus 
unidades más simples y así comprender su lógica.  

 

Siguiendo esa línea, los planteamientos de Anthony Sampson guían esta 
investigación en la medida que son un modelo que dota de sentido la cultura y la 
divide en lo que podría ser su estructura. El previo conocimiento del texto de 
Sampson encausa la investigación permitiendo conocer cuáles son los elementos 
que componen una cultura y  puede que resulte más fácil comprenderla si la explica 
alguien que la entiende desde la psiquis humana.  

Todos estos sistemas son semióticos, es decir son conjuntos, de significantes que 
poseen una organización, una articulación interna. Además, son sistemas que gozan 
de un alto grado de autonomía. Son el producto de la acción humana, tienen su origen 
en el trabajo de los hombres, pero al mismo tiempo, son suprahumanos, en el sentido 
en que trascienden a sus creadores. Ejercen un innegable efecto sobre la vida 
cotidiana de los hombres y poseen virtudes generativas no siempre previsibles. Y en 
esto consiste su historicidad, pues no solo transforman sino que se transforman a sí 
mismos16.    

 

Sumado a eso, la definición que expone el autor sobre cultura después de nombrar 
las de Freud y Benveniste, es un complemento a las mismas y aparte aporta claves 
para la correcta interpretación del entorno respecto al ser humano, el cómo este 
influye en él, cómo se apropia de una identidad y cómo esto se ve reflejado en la 
cultura. En el texto Sampson ahonda en el tema de la siguiente manera: 

                                            

15 BARTHES, Roland. Introducción al análisis estructural de los relatos. Análisis estructural del relato. 
Francia, París: Centro Editor de América Latina, Buenos Aires., 1977. p. 3. 

16 SAMPSON. Op. Cit .p. 3. 
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Así, la cultura abarca la totalidad de las instituciones, las practicas. las creencias, los 
valores, las obras, las técnicas vigentes en una sociedad dada, cualquiera que sea 
su tamaño. Pero hay dos rasgos que hay que destacar en esta descripción somera: 
primero, el carácter absolutamente objetivo de todos estos fenómenos, y segundo el 
hecho de que poseen la estructura de un código, Ambos rasgos concurren para hacer 
posible un análisis riguroso, un desciframiento del sistema que componen. Pues todo 
código reposa sobre una sintaxis, es decir un conjunto de reglas que rigen las 
relaciones entre las unidades de que se compone. Este es el aspecto normativo, 
coercitivo de todo sistema cultural. Todo es regulado, conforme a pautas, a reglas 
prescriptivas y proscriptivas17. 

Basado en todos los referentes ya mencionados, para llevar a cabo un análisis sobre 
el desarrollo de una práctica sociocultural a través de un rapero el camino más 
acertado sería el de la Profesora Marta Rizo con el “interaccionismo simbólico”: “Las 
investigaciones del Interaccionismo Simbólico optaron por una metodología 
cualitativa, en su mayoría fundamentada en la técnica de la etnografía, también 
conocida como observación participante. La razón de esta elección fue el interés 
por captar las acciones e interacciones de los individuos en sus marcos o escenarios 
naturales de desarrollo”18. 

En ese sentido, el enfoque cualitativo que es donde se busca clasificar esta 
investigación va en concordancia con las premisas del interaccionismo simbólico 
que Rizo propone y abre paso a la reflexión epistemológica. 

En este sentido, en Symbolic Interaccionism, Herbert Blumer establece las tres 
premisas básicas de este enfoque:  

 1. Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las
significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente
actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le
rodean.

17  Ibid. p. 3. 

18 RIZO, Marta. El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto [en línea]. En: Portal de 
Comunicación. Lecciones del Portal. 2014, p. 3. [. Consultado: 15 de agosto de 2019] ISSN: 2014-
0576. Disponible en Internet: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=17. 

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=17
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 2. La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que 
un individuo tiene con los demás actores. 
 
 3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación 
efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican 
a través de dicho proceso19.   

 

Por otro lado, en la medida en que lo particular trasciende los vínculos sociales; 
Hall, en su artículo, realiza concertaciones y conclusiones respecto a cómo la 
identidad, concepto bastante ambiguo, se forja. Es desde este autor que se parte 
con el concepto de identidad en esta investigación, este representa todo un orden 
simbólico que claramente estará asociado a la práctica que desarrollan y todo el 
folclore que esta supone, "El concepto acepta que las identidades nunca se unifican 
y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y 
fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través 
de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y 
antagónicos"20. 

 

Por último, el artículo de Gladys Lemus "Rap y Prácticas de Resistencia" engrosa 
el marco teórico, además de ser un antecedente que también desambigua  algunas 
acepciones de esta cultura. Al mismo tiempo, la autora la comprende (la práctica 
RAP) a partir de investigadores que la han intervenido desde el método científico; 
encausando así este proyecto hacia el sentido o lógica de esta práctica, hacia su 
esencia. Además, de tener a grandes teóricos como base de los planteamientos 
que allí expone. 

En las investigaciones de Marta Marín y Germán Muñoz se encuentra una nueva 
interpretación a partir de la cual los autores señalan cómo algunos análisis «ofrecen 
el riesgo de reducir las formas artísticas creadas y desarrolladas por los participantes 
del hip hop a simples expresiones de problemáticas sociales, políticas y económicas. 
Basta acercarse a cualquiera de las manifestaciones del hip hop para darse cuenta 
de que aun cuando la expresión de las ideas y la denuncia de situaciones injustas es 
crucial, hay algo más y es sumamente complejo: la elaboración de sí mismo, la 
creación de nuevas formas de existencia individuales y colectivas». En tal sentido no 
se trata sólo de la asociación del rap con denuncia y protesta sino que implica la 

                                            

19 Ibíd., p. 3 

20 HALL, Stuart. . “Introducción: ¿quién necesita ‘identidad’?” [en línea]. Blogs. España.  Abril 26 de 
2009.  p. 13- 39. [Consultado: 15 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://bojeoalaisla.blogspot.com/2009/04/stuart-hall-introduccion-quien-necesita.html 

http://bojeoalaisla.blogspot.com/2009/04/stuart-hall-introduccion-quien-necesita.html


27 

comprensión del papel que juega en relación con la creación musical y artística y las 
formas como hace posible la constitución de espacios creativos21. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

BARRIADA: “Barrio, especialmente en la periferia de una ciudad y formado 
por construcciones de baja calidad”22. 

BEAT: base musical sobre la que el MC adiciona su lírica. Para componer uno 
usualmente se extraen muestras y se combinan aleatoriamente con golpes de 
batería electrónicos 

COMUNIDAD: Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación23. 

CULTURA: llamo cultura al medio humano, todo lo que, más allá del cumplimiento 
de las funciones biológicas, da a la vida y a la sociedad humana forma, sentido y 
contenido. Abarca la totalidad de las instituciones, las prácticas, las creencias, los 
valores, las obras, las técnicas vigentes en una sociedad dada, cualquiera que sea 
su tamaño. Pero hay dos rasgos que hay que destacar en esta descripción somera: 
primero, el carácter absolutamente objetivo de todos estos fenómenos, y segundo 
el hecho de que poseen la estructura de un código. Ambos rasgos concurren para 
hacer posible un análisis riguroso, un desciframiento del sistema que componen.24 

ETNOGRAFÍA: El único requisito fundamental de la etnografía es que se debe 
orientar a la interpretación cultural. Este atributo critico que la distingue de otros 
enfoques cualitativos, se da por sentado entre los antropólogos, aunque sigue sin 
reconocerse virtualmente por los investigadores educativos orientados de una forma 

21  CASTIBLANCO LEMUS, Gladys. Rap y prácticas de resistencia: una forma de ser joven. 
Reflexiones preliminares a partir de la interacción con algunas agrupaciones bogotanas. [en línea] 
En: Tabula Rasa, enero-diciembre, 2005,  no. 3, p. 253-270 [Consultado 15 de agosto de 2018] ISSN 
1794-2489. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600313  

22 Barriada [en línea]. Real Academia Española:  [Consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: https://dle.rae.es/?id=58DywLF 

23 Comunidad [en línea]. Real Academia Española:  [Consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: https://dle.rae.es/?id=58DywLF 

24 SAMPSON. Op. Cit .p. 3. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600313 
https://dle.rae.es/?id=58DywLF
https://dle.rae.es/?id=58DywLF
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no-antropológica.25 

IDENTIDAD: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan frente a los demás26 

 

MC O RAPERO: Intérprete y usualmente escritor de la lírica que se recita durante 
los toques de RAP. “Muchos de los jóvenes que venían escuchando y bailando 
dicha música en los Block Parties, eran acompañados por un maestro de 
ceremonias o MC (Master Ceremony) el cual “...entre canción y canción soltaba sus 
propias retahílas acerca de esto y aquello y lo de más allá, mientras que el 
encargado de seleccionar y poner los discos un disc jockey o DJ, preparaba la 
siguiente tanda musical”. Sin embargo, el MC, quien a la vez que animaba a la gente 
a bailar, contaba anécdotas personales o chistes, sin saberlo estaba plantando la 
semilla de lo que sería el Rap”.27 

 

RAP: Rhythm and poetry, es decir, ritmo y poesía es una forma de definir el rap 
desde la traducción de las palabras, pero también es «Revolución Artística Popular, 
Revolución Anarquía y Protesta», para quienes lo construyen cotidianamente 
(Perea, 1999:94).(…) En tal sentido, es también un lenguaje «una forma de 
recuperar la palabra hablada, como la narración, como los mitos» (Perea, 1999:96), 
sin embargo, valga destacar que para el rapero conocedor de lo que significa su 
cultura y el devenir de su historia, el rap más que decir y narrar, es hacer, es una 
práctica.28 

 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO: “Desde el Interaccionismo Simbólico se 
destaca la naturaleza simbólica de la vida social. La finalidad principal de las 
investigaciones que se realizaron desde esta perspectiva fue el estudio de la 
interpretación por parte de los actores de los símbolos nacidos de sus actividades 

                                            

25 RADA, Ángel. Lecturas de antropología para educadores. El ámbito de la antropología de la 
educación y de la etnografía escolar. España; Trotta Editores S.A. 1993. ISBN: 84-87699-81-2. p. 
134. 

26 RAE. Op. Cit. 

27CLAVIJO. Op. Cit ., p. 26. 

28 LEMUS. Op. Cit ., p. 256. 
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interactivas”29. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

En Cali, el género musical RAP llegó junto con su filosofía por Buenaventura el 
puerto marítimo más grande del país, que también se ha caracterizado por ser sede 
de grandes intercambios culturales. 

 El investigador y antropólogo británico Peter Wade, experto en temas de etnias y 
raciales,  estudiando la cultura afro de Cali produjo la investigación  académica más 
antigua del RAP y la cultura Hip Hop realizada en esta ciudad que se logró rastrear 
para este proyecto. El colectivo social que Wade analizó estaba localizado en 
Charco Azul, uno de los asentamientos más pobres, con las tasas más bajas de 
ingresos en Aguablanca (sector vulnerable). Charco Azul es una de las áreas de 
invasión menos consolidada y con un porcentaje muy alto de población negra. 

El colectivo mencionado llevaba por nombre Ashanty y Wade arranca 
describiéndolos de la siguiente forma: 

Los miembros de Ashanty “africanizaron” su cultura con una clase de africanismo 
genérico globalizado y mercantilizado, disponible para ellos a través circuitos globales 
de intercambio. El punto de convergencia para los Ashanty era la peluquería, 
localizada cerca del barrio y administrada por dos negros que no vivían allá. Los 
símbolos en las paredes incluían estrellas de reggae (Bob Marley y Lucky Dube), 
raperos negros estadounidenses (Public Enemy), y estrellas negras del básquet 
(Michael Jordan)30.  

En ese sentido, una perspectiva que se relaciona a la de Wade es la que sugiere el 
grupo de rap Atak 120 en la investigación realizada por Andrés López de la 
Universidad del Valle: 

Los argumentos expuestos por cada uno de los integrantes del grupo coinciden en el 

29 RIZO. Op. Cit ., p. 3.

30 WADE. Op. Cit ., p. 32 . 
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propósito de construir un momento histórico de arribo de la música rap a la ciudad, 
dejando entrever la importancia que tuvieron los polizones embarcados desde 
Buenaventura hacia Norteamérica como gestores de promoción de este ritmo, 
especialmente hacia las zonas periféricas como la Ladera y el Distrito (Aguablanca), 
pues serán lugares en los que se dio una rápida diseminación de esta música31. 

 

En esa misma línea, aparece otra investigación que permite contemplar el 
panorama nacional respecto a esta práctica socio cultural, el trabajo de grado de 
Andrés Clavijo, este texto sugiere pistas para la investigación y resulta muy 
provechoso puesto que el enfoque de la academia donde se origina es musical. Lo 
que quiere decir que aporta grandes rasgos de la cultura Hip Hop pero 
principalmente del RAP a nivel macro y micro, por ejemplo el ¿cómo y dónde 
surgió?, el ¿cómo llegó?, ¿quiénes lo componen?, entre otros datos relevantes para 
entender esta práctica. También, está plagado de conceptos que fueron útiles a la 
ahora de estructurar los marcos de este proyecto, sin duda es una investigación 
elogiable y el antecedente más claro que se obtuvo. De este modo: 

 

Es entonces como en cualquier lugar del mundo, gracias a las tecnologías de 
la información, conocemos el movimiento sonoro de los demás terrícolas y 
cómo nos vamos identificando con sus ideales, sus sentidos y sus formas 
hasta hacerlas propias. Este es el caso de la música Rap que naciendo en los 
barrios marginales de Nueva York llego a ser universal y legitimizó el 
sentimiento de opresión de muchos en el planeta32. 

 

Otro referente global que se pudo hallar  fue la investigación de Pablo España 
siendo otra intervención académica a la cultura Hip Hop, esta vez en Chile. El autor 
entrevista a un grupo de rap durante el proceso y analiza las respuestas desde un 
enfoque identitario, es necesario repasar cómo otros países abordan trabajos 
similares y con qué resultados se topan quienes investigan, también, es interesante 
percibir y comparar como se ha apropiado esta práctica sociocultural en 
Latinoamérica: “En lo que se refiere a la práctica que cultivan estos jóvenes, destaca 
principalmente una visión que tiene relación con la valoración y conocimiento del 
origen del Hip Hop que surge en un contexto de opresión y que se intenta plasmar 

                                            

31 LÓPEZ. Op. Cit ., p. 47. 

32 CLAVIJO. Op. Cit ., p. 25 . 
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en sus prácticas cotidianas.”33, afirma el autor. 

España, también se percata de que esta práctica no busca adoctrinar a los actores 
sociales, sino que son ellos quienes configuran su propia doctrina a través de lo que 
esta práctica les propone “(…) se puede tener en cuenta que no necesariamente la 
construcción de la identidad se aboca a seguir las pautas establecidas o los 
estereotipos comunes que existe referente a este grupo de jóvenes, cabe agregar 
que existe un debate al interior del grupo frente al tema de la vestimenta pero 
finalmente es más bien flexible.”34 Revisar redacción en general.  

Basado en lo anterior, destaca una organización y liderazgo de carácter horizontal 
que está dado por la pertenencia a un patrón común,  que resulta ser el hip hop, a 
partir de este cada actor social involucrado en esta práctica configura su propio 
discurso. 

En la publicación número cuatro de la revista de estudios de semiótica “Entretextos” 
el autor Olalla Castro narra cómo surge, en parte, el movimiento Rap y lo nexos (ó 
conflictos) que tuvo con la política en sus inicios en EE.UU. Este sería pate del 
contexto histórico en la aparición del Rap y la visión que ha  tenido el gobierno sobre 
estos actores sociales (raperos) y su género para esta investigación. Traza el punto 
de partida de esta cultura bajo el significante que hoy se conoce. 

Para comprender el origen del rap hemos de remontarnos a finales de la década de 
los setenta y fijar la atención en una subcultura juvenil que surge por entonces en los 
guettos de las grandes ciudades estadounidenses (principalmente en Nueva York y 
Los Ángeles): el Hip-Hop. En el Bronx y Brooklyn, una serie de jóvenes 
afroamericanos con ciertas inquietudes artísticas y una existencia totalmente 
marginal, sumida en la miseria y el aislamiento social imperante en los barrios pobres 
de Nueva York, se agrupan en torno a los cuatro elementos que conforman el nuevo 
movimiento: Mc´ing, turnablism, graffiti y break-dance, cuatro formas de expresión 
artística (las dos primeras constituyen el germen del rap, las otras dos crean una 
nueva forma de entender las artes plásticas y la danza, respectivamente) baratas y 
accesibles para unos jóvenes con escasos recursos económicos y alejados de las 

33 ESPAÑA, Pablo. Movimiento Hip Hop en ciudad de Punta Arenas. Hip Hop Culture in Punta 
Arenas. Tesis para optar al grado académico de licenciado en trabajo social. Punta Arenas: 
Universidad de Magallanes.  Faculta de Ciencias Sociales y de la Salud, Departamento de Ciencias 
Sociales, 2011. p. 34. 

34 Ibid. p. 34. 
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instituciones artísticas y sus centros de difusión35. 

 

De ese modo, los referentes aquí mencionados sirven para establecer el punto de 
partida de esta investigación en Santiago de Cali, la cual es una ciudad donde se 
puede apreciar que la comunidad seguidora de la cultura hip hop y más 
específicamente del Rap es población juvenil y de estratos sociales bajos en su 
mayoría. Esta comunidad de jóvenes suele aglomerarse en espacios de la ciudad 
que han sido concedidos por el gobierno o convenidos por afinidad de esta misma 
comunidad. 
 
 
Entre estos lugares se destacan los parques de los barrios y principalmente 
barriadas como Alfonso Bonilla, Tequendama, Siete de agosto, Santa librada, 
Alfonso López, El Poblado, entre otros. Los eventos de Rap que más se destacan 
en estos espacios, y en casi todos los lugares donde se manifiesta esta práctica en 
la ciudad, son las “batallas de gallos” las cuales consisten en enfrentamientos de 
MC’s (Master of Ceremony) que es una forma de referirse a los raperos que recitan 
o cantan, donde el propósito es ganarle una batalla lírical a su igual con rimas 
improvisadas donde se elogia la coherencia, la fluidez y la habilidad para dejar en 
ridículo al contrincante frente a la audiencia.  

 

Es por eso que las primeras salidas de campo que se asumen en esta investigación 
están dirigidas hacia el reconocimiento y análisis de dos certámenes que podrían 
definirse como  “batallas de gallos”, los cuales son el “Verso Pesado” y el “Perro 
Come Perro”, que quizás son los eventos de esta naturaleza que tienen mayor 
acogida en la ciudad.   

 

Por otro lado, también se toma como muestra para análisis el caso particular del 
colectivo  “El Siete”. La banda El Siete se forma, oficialmente, a comienzos del 2018 
a partir de que una colaboración musical entre Gustavo Orejuela (El Siete), Juan 
Santander (Zombie) y Carlos Patrón (El Jefe) fuera nominada a los Premios 
SHOCK, evento que se realiza anualmente por la revista colombiana SHOCK y tiene 
como objetivo "reconocer la excelencia artística y técnica en las artes y ciencias de 

                                            

35  Docplayer. Panorama general  sobre la Cultura Hip- Hop [en linea]. En: Polis 2012 no. 33 
[Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: https://docplayer.es/60368704-
Panorama-general-sobre-la-cultura-hip-hop.html 

https://docplayer.es/60368704-Panorama-general-sobre-la-cultura-hip-hop.html
https://docplayer.es/60368704-Panorama-general-sobre-la-cultura-hip-hop.html
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la música grabada" según la información que se puede obtener en la página oficial 
de esta revista.  

Este grupo musical vinculado a la comunidad rapera de Cali y que tiene una manera 
particular de concebir esta práctica cultural, tiene sus orígenes, refiriéndose a lo 
previo a la conformación de la banda actual, en El Siete (Gustavo Orejuela), Zombie 
(Juan Santander) y El Jefe (Carlos Patrón) los cuales hicieron parte de otro proyecto 
que se llamó Fuerza Crew junto a otros dos jóvenes artistas de la ciudad de Cali, 
este colectivo estuvo vigente desde el 2014 hasta el 2017 y llega a su final debido 
a que El Siete (como proyecto musical) ha tenido más aceptación en el público, 
Juan Santander y Carlos patrón, que son músicos instrumentistas, prefirieron 
vincularse a El Siete porque les llamó la atención de la propuesta musical del señor 
Orejuela debido a las particularidades de la misma como por ejemplo experimentar 
fusiones de géneros musicales.  

Es así como estos tres músicos decidieron continuar alimentando esta propuesta 
que surgía hasta que posterior a la nominación en los Premios SHOCK se les une 
el guitarrista Carlos Becerra conocido como "El Potro". Estos inicialmente 
conforman "El Siete" como banda, y tuvieron participación en eventos como Grito 
Rock Armenia o Showcase Surside. 

Finalmente se incorpora a la banda el pianista Andrés Cuellar, y desde ahí "El Siete" 
como banda ha participado en eventos como ciudad Hip Hop, Festival Grito Rock 
Cali, también en recitales en espacios como La Fuente de Soda, que es un bar que 
apoya la música independiente.  

Por otro lado, la incorporación de los nuevos integrantes incitó a que se grabaran 
nuevamente temas antiguos de El Siete como solista pero que ahora cuentan con 
esta base sólida de instrumentistas que le han permitido sonar mejor, llegar a más 
personas y mantenerse en constante desarrollo de esta práctica cultural en la 
ciudad. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Para cumplir con los objetivos de este proyecto de grado, el enfoque de la 
investigación a realizar es de carácter cualitativo ya que supone una aproximación 
a una práctica cultural. Se selecciona este enfoque investigativo basándose en la 
Doctora en Letras y Ciencias Humanas Araceli de Tezanos, quien lo define de la 
siguiente manera “el enfoque, dice en relación con la posibilidad de focalizar, 
circunscribir la mirada”36 y “el predicado cualitativo remite a las circunstancias o 
caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas y a las cosas”37. 
Así, argumenta el silogismo “enfoque connota con la delimitación, con lo 
circunscrito, con los énfasis. Por lo tanto, es posible predicar el término enfoque 
como cualitativo”. De este modo se procede a reconocer las particularidades de esta 
práctica cultural en la ciudad para someterlas a análisis.  

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

5.2.1  Fase 1. Contextualización. 

 

Consiste en la búsqueda y recolección de material pertinente para estar en 
capacidad de analizar los eventos de rap “Verso Pesado” y “Perro Come Perro” que 
tuvieron cabida durante el desarrollo de esta investigación y asimismo el colectivo 
musical El Siete y la práctica sociocultural rap como ellos la conciben.  

Para ello, bases de datos y repositorios universitarios fueron consultados en el 
desarrollo de esta actividad, también fue importante contar con buenos referentes 
porque la historia del Rap, y en general el Hip Hop, en Colombia es no es tan fácil 
de rastrear, los integrantes de esta comunidad, en la mayoría de los casos, no tienen 
claro el origen y posterior difusión de esta práctica. Bogotá, Buenaventura y Medellín 
                                            

36 DE TEZANOS Araceli. Una etnografía de la etnografía [en línea]. 1ra ed. Bogotá D. C. [Consultado: 
15 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/angel/Downloads/Una_etnografia_de_la_etnografia._Aproxim.pdf 
37  Ibíd. p. 13. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/angel/Downloads/Una_etnografia_de_la_etnografia._Aproxim.pdf 

file:///C:/Users/angel/Downloads/Una_etnografia_de_la_etnografia._Aproxim.pdf
file:///C:/Users/angel/Downloads/Una_etnografia_de_la_etnografia._Aproxim.pdf
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se pelean el título de precursores de la misma entre la abrumadora cantidad de 
versiones que existen sobre su verdadera llegada.  

De ese modo, la información gruesa obtenida durante esta etapa se clasifica como 
categorías y pistas para guiar el análisis, no como sesgo, sino como experiencia 
previa valiosa. 

Finalmente, la indagación en repositorios universitarios y las recomendaciones de 
algunos integrantes de esta comunidad, permitieron hacerse con referentes locales, 
nacionales e internacionales que han abordado esta práctica social desde distintas 
perspectivas. Esto hizo posible la compilación de un marco contextual sólido y que 
refleja una cosmovisión amplia en el sentido de la diversidad de las culturas donde 
fueron abordadas las investigaciones.  

5.2.2 Fase 2. Etnografía. 

 A través del análisis etnográfico como técnica de recolección de datos, y 
comprendiendo la etnografía “como teoría de la descripción, desde la etimología del 
término (…)”38. Se someterá a estudio el contexto en el que se desarrolla la práctica 
cultural rap en los eventos “Perro Come Perro” y “Verso Pesado” y también por parte 
del colectivo musical “El Siete” durante su presentación en Noisey House y como 
se relacionan los integrantes de esta comunidad en el ejercicio del desarrollo de la 
misma. También, de qué manera se ven representados los conceptos aristas de 
esta investigación al momento de realizarse la práctica. 

La frase de Strauss citada por la Doctora De Tezanos respecto a lo que es una 
etnografía “Trabajo de campo que tiene como eje fundamental la observación, pues 
éste es el instrumento por excelencia para aprehender "la totalidad de lo social que 
se manifiesta en la experiencia" (Lévi-Strauss, 1977:XXIV)”39. Aquí, está definido el 

38  Ibíd.p. 8. Ibíd. p. 13. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/angel/Downloads/Una_etnografia_de_la_etnografia._Aproxim.pdf 

39  Ibíd.p. 8. Ibíd. p. 13. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/angel/Downloads/Una_etnografia_de_la_etnografia._Aproxim.pdf 
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valor adicional que se le otorga al atestiguamiento, a la observación participante, y 
resalta la seriedad con la que deben ser producidas las afirmaciones en las 
investigaciones sociales.  

  

5.2.3  Fase 3: Entrevista (semiestructurada) 

 Se pretende, mediante entrevistas de preguntas abiertas (preguntas estructuradas 
y espontáneas) enfocadas hacia la constitución del discurso que promueve el actor 
social, dándole importancia a las experiencias personales y a las colectivas para ser 
sometidas a un análisis desde la perspectiva del interaccionismo simbólico y así 
poder hallarle una lógica con esta corriente a los elementos comunicativos 
empleados en su discurso.  

De esa forma, se eligió entrevistar a los actores como resultado del texto “La 
etnografía: método, campo y reflexividad” de Rosana Gúber, donde ella opina sobre 
este método de recolección de la siguiente manera: 

La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, 
piensa y cree (Spradley 1979:9), una situación en la cual una persona (el 
investigador-entrevistador) obtiene información sobre algo interrogando a otra 
persona (entrevistado, respóndeme, informante). Esta información suele referirse a 
la biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las 
normas o standards de acción, y a los valores o conductas ideales.” 

5.2.4  Fase 4: Análisis de los datos obtenidos:  

Por medio del interaccionismo simbólico (corriente de las Ciencias Sociales) se 
someterán a análisis los datos obtenidos mediante las técnicas de investigación 
asumidas en este proyecto para así derivar en conclusiones sólidas que puedan 
aportar información valiosa respecto a cómo el rapero El Siete concibe esta práctica 
en la ciudad de Cali y cómo la comunicación se encuentra inmersa durante su 
desarrollo. 

 

5.3 RECURSOS 

Talento humano:  

Investigador: Camilo Alejandro Viveros Rincón 



37 

Recursos materiales: 

Computador, acceso a internet, cámara Nikon 5300 y tesis y proyectos de grado 
que hayan tratado la misma temática.  

Recursos financieros: Fotocopias e impresiones, pasajes para asistir a los 
ensayos, entrevistas y eventos. 

5.4 CRONOGRAMA 

Actividad Fechas 

Diseño de anteproyecto. Agosto – Septiembre 
de 2017 

Entrega de anteproyecto. Octubre 1 de 2017 

Correcciones. Octubre de 2017 

Recolección de información sobre el hip hop en Cali 
(asistencia a varios eventos masivos de Hip-hop en Cali) 

Febrero - Mayo 2018 

Solicitud de prórroga Noviembre de 2018 

Recolección de información sobre Gustavo Orejuela 
(Salidas de campo con él y su banda) 

Noviembre 2018- 
Enero de 2019 

Última salida de campo, presentación de la banda en 
‘Noise House’ y entrevista a “El Siete” 

Febrero de  2019 

Análisis final y conclusiones para la elaboración del 
proyecto. 

Marzo de 2019 

Entrega final del trabajo elaborado. Marzo de 2019 
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6 ETNOGRAFÍA 

 

 

 Aproximación descriptiva a la comunidad rapera en el ejercicio de la 
práctica cultural rap en Cali 

 
Santiago de Cali, es una ciudad donde se puede apreciar que la comunidad 
seguidora de la cultura hip hop y más específicamente del Rap es población juvenil 
y de estratos sociales bajos en su mayoría. Esta comunidad de jóvenes suele 
aglomerarse en espacios de la ciudad que han sido concedidos por el gobierno o 
convenidos por afinidad de esta misma comunidad. 

Entre estos lugares se destacan los parques de los barrios y principalmente 
barriadas como Alfonso Bonilla, Tequendama, Siete de agosto, Santa librada, 
Alfonso López, El Poblado, entre otros. Los eventos de Rap que más se destacan 
en estos espacios, y en casi todos los lugares donde se manifiesta esta práctica en 
la ciudad, son las “batallas de gallos” las cuales consisten en enfrentamientos de 
MC’s (Master of Ceremony) que es una forma de referirse a los raperos que recitan 
o cantan, donde el propósito es ganarle una batalla lírical a su igual con rimas 
improvisadas donde se elogia la coherencia, la fluidez y la habilidad para dejar en 
ridículo al contrincante frente a la audiencia.  

“Verso Pesado” y “Perro come perro” son dos certámenes de buena acogida por su 
trayectoria en la ciudad de Cali,  en el segundo asisten hasta representantes de la 
marca Red Bull que ha decir verdad es la que más demuestra interés (refiriéndose 
a patrocinio y gestión) por esta práctica; sus representantes vienen como jueces 
para el evento y son los más acreditados, por lo menos para la comunidad 
analizada, a la hora de dar un veredicto y decidir quien por sus facultades ganó el 
enfrentamiento. 

El objetivo de estos eventos, es que los vinculados a la comunidad rapera que 
decidan voluntariamente competir deberán batirse ya sea por equipos como es el 
caso de “Verso Pesado” o de manera individual para avanzar en las distintas rondas 
que tienen estas competencias. Estas “batallas de rap” cuentan con jueces y un 
animador o guía que ese encarga de dirigir el evento ante el público. Los jueces que 
se mencionan deben contar con el aval de la comunidad ya sea porque vienen en 
representación de una marca patrocinadora de esta práctica cultural como es el 
caso de la Red Bull en el “Perro Come Perro” o porque la comunidad presente los 
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reconoce como miembros experimentados con potestad para asumir el rol de 
jueces. 

La forma en la cual se desarrollan estos eventos es bastante similar a la de cualquier 
recital. Los raperos que se presentan disponen, aunque no siempre es así, de una 
tarima con micrófono y amplificadores mientras que la audiencia se ubica de píe 
frente a la tarima y participa ya sea alentando o abucheando a quienes consideran 
merecedores, de esta manera la audiencia se hace notar y se ve la influencia que 
esta tiene en la decisión de los jueces. 

Asimismo, se reconocen signos establecidos en la audiencia de las dos 
competencias (Verso Pesado y Perro Come Perro) con los cuales denotan apoyo 
como lo es elevar la mano empuñada y asentar con la cabeza mientras el exponente 
recita su prosa, también se percibe que los gritos de emoción en los momentos 
álgidos en los que los competidores con su habilidad retorica dejan en ridículo al 
rival acrecientan la agresividad verbal a medida que avanza la batalla y lo hace más 
excitante para los espectadores. 

La forma en que la audiencia se manifiesta parece influir mucho en la decisión de 
los jueces e incluso cuando se debe definir el ganador de una ronda en el certamen 
si el juez no está muy confiado o la comunidad lo cree necesario aparece por parte 
de ellos el grito: ¡Replica!, el cual casi que obliga al juez a dar inicio a una nueva 
ronda de desempate en la que tanto la comunidad como los jueces queden 
satisfechos con la decisión tomada. 

Hay dos maneras, a gran escala, de concebir estas batallas de rap, en el caso de 
Verso Pesado hay una sola temática sobre la que se debe improvisar, la mayoría 
de veces se trataron de conceptos algo abstractos como “vida”, “muerte”, “violencia” 
o “corrupción” entre otros, para culminar en que dos finalistas se enfrenten en estilo
libre, sin temática, solo con el propósito de humillar al rival.

Por otro lado, en el caso del Perro Come Perro, también hay diversas temáticas en 
las rondas iniciales solo que allí están organizados por equipos, y cada equipo 
representa la zona de la ciudad a la cual pertenece, por ejemplo el distrito de 
Aguablanca, el barrio Siloé, “el sur de Cali” o en el caso de no ser habitante de la 
ciudad de Cali entonces hará equipo con los de su ciudad o departamento y si son 
pocos (menos de 4) serán organizados como un solo equipo de “visitantes”. 



 40 

En ese sentido, El Perro Come Perro es un evento más estructurado debido a que 
representa una oportunidad para hacerse con un cupo en las Batallas de la Red Bull 
(otro certamen de este tipo pero que reúne a todos los competidores que hayan 
logrado clasificar en Latinoamérica y el cual es reconocido por esta comunidad 
como uno de los más importantes), y que además exige más a los participantes 
debido a que a medida que avanzan sus distintas fases se va aumentando el nivel, 
por decirlo así, del discurso que se debe emplear puesto que empiezan a aparecer 
filtros los cuales pueden significar rimar a partir de conceptos estipulados por los 
jueces como en el caso de Verso Pesado pero con la diferencia de que las temáticas 
son coyunturales, como por ejemplo las diversas crisis sociales que pueda tener 
Latinoamérica(la dictadura política estuvo entre los temas tratados); sucesos o 
hechos noticiosos de actualidad, o si no son coyunturales si son cotidianos como 
películas o series que están de moda esto sugiere que los competidores que asisten 
a esta práctica deben estar más capacitados o por lo menos relacionados con temas 
de actualidad para tener la esperanza de avanzar en esta competencia e ir a 
representar a la comunidad rapera de Colombia en el país que haya escogido como 
locación Red Bull, estos se encargarán de los viáticos y el hospedaje de quién gane 
y aparte le conceden un premio monetario al primer y segundo lugar de la 
competencia.   

Siguiendo esa línea, en el caso del certamen “Verso Pesado” el único apoyo del 
gobierno (local) para esta práctica cultural que se recibe de vez en cuando son 
trescientos mil pesos ($300.000 COP) en un cheque con sello de la alcaldía y el 
Ministerio de Cultura el cual queda en las manos del mejor competidor y ha sido 
entregado en las últimas ocasiones por “Naza” un rapero del sector de Agua Blanca 
que lleva más de 15 años siendo un gestor de esta práctica y es uno de los líderes 
de este movimiento que más respalda la comunidad, cabe destacar que Naza dirige 
una casa cultural de Hip Hop en el barrio El Poblado y él mismo se ha encargado 
de convertirse en un puente entre el gobierno y esta práctica socio cultural.  

Cabe destacar que ninguno de estos dos eventos cobra el ingreso y que la mayoría 
de asistentes son hombres jóvenes aunque también la población femenina de la 
comunidad rapera hace presencia y está habilitada para competir sin ninguna 
restricción por su género. 

Por otro lado, en la vestimenta de los asistentes resaltan las zapatillas Nike tipo bota 
como las que se utilizan en el baloncesto, pantalones cortos o pantalonetas, 
camisetas anchas sin estampados, gorras y accesorios brillantes como aretes y/o 
cadenas.   
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Figura 1. Dos MC batallan durante el evento “Perro come perro” 

Fuente: aarchivo del investigador. Foto tomada durante el evento: “Perro come 
perro”. Registrado en mayo de 2018. 

Como ya se mencionó, los ganadores que Red Bull determina podrán asistir al 
evento más importante de este tipo en habla hispana que son las “Batallas de los 
gallos Red Bull” o conocidas simplemente como “Las batallas de la Red Bull” donde 
se enfrentan los mejores “freestylers” (por su origen en ingles que traduce: los de 
estilo libre) de Latinoamérica. 
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Figura 2. Pieza publicitaria del evento Batalla de los Gallos Red Bull. 

 
Fuente: Página oficial de la “Batalla de los Gallos” Red Bull [En línea]. 
redbullbatalladegallos [Consultado en internet: 16 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.redbullbatalladelosgallos.com/noticias/mexico-ya-tenemos-
15-gallos-para-la-final-nacional 
 
 
 Etnografía a la práctica cultural rap concebida desde el colectivo 
musical “El Siete” 

Por otro lado, aunque son la misma comunidad y muchas veces asisten a los 
mismos eventos hay quienes prefieren los recitales donde el MC o artista tiene la 
posibilidad de hacer su intervención cultural de corrido pudiendo exhibir sus piezas 
musicales como cualquier cantante común.  

 

El Siete aunque no está en contra de las batallas de gallos es de los que también 
manifiesta que no hay condiciones propicias para hacer recitales, y  de que el 
gobierno ya no auspicia para que esta práctica se desarrolle en todas sus formas, 
eso impide que los talentos locales emerjan porque aunque las batallas de gallos 
atraen multitudes no son suficiente para establecer a los MC’s como artistas con el 
reconocimiento y las oportunidades económicas y sociales que las industrias 
musicales tienen. 

 

El Siete y sus músicos manifiestan que para poder desarrollar su cultura y sus 
prácticas depende en gran medida de la capacidad de  autogestión ya sea para 
conseguir patrocinio o cautivar audiencia en redes digitales, y también del voz a voz 
por parte de los vinculados para que llegue a toda la comunidad la información que 
los involucra, ya que hay algunos que no cuentan con acceso a internet y 

https://www.redbullbatalladelosgallos.com/noticias/mexico-ya-tenemos-15-gallos-para-la-final-nacional
https://www.redbullbatalladelosgallos.com/noticias/mexico-ya-tenemos-15-gallos-para-la-final-nacional
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usualmente es en el grupo de Facebook “HIP-HOP REAL CALI” donde se pacta y 
se da aviso de la gran mayoría de eventos relacionados a esta comunidad en la 
ciudad. Comentan que hasta los equipamientos de sonido dependen de la 
autogestión de la comunidad, y que ahí también puede radicar la causa de que las 
batallas de gallos sean las que más se realicen puesto que muchas veces no 
requieren ni de tarima y en caso de no conseguir equipos de sonido se pueden 
realizar a capela o acompañadas del beatbox (sonidos y ritmos guturales 
interpretados, muchas veces sin amplificador, por alguien anatómicamente capaz y 
con conocimiento en pistas de hip hop).  

En ese sentido, El Siete y su banda están de acuerdo con las causas que estancan 
el desarrollo de esta práctica, pero  reconocen que el problema está en ambos 
bandos, tanto el gobierno que se aleja de esta comunidad y pocas veces les 
demuestra con hechos que los toma en cuenta y por parte de los raperos y 
vinculados de apoyo inconstante que no velan porque su práctica se establezca.  

El Siete recuerda con nostalgia eventos como el  “Ciudad Hip Hop” en el Teatro al 
Aire Libre Los Cristales que llegó a ser un evento insignia de esta comunidad en 
Cali y que se ha venido recuperando aunque diezmado desde el 2017, o los 
“Festivales de Rap” en el Bar Alterno y también los “Toques de Rap”, bautizados así 
por la misma comunidad, en el Parque del Estudiante,  que fueron en su momento 
algunos de los eventos más importantes de la ciudad para el desarrollo de esta 
práctica y donde se veía algo de interés por parte del gobierno local en esta cultura 
ya que aportaban el sonido y tarimas adecuadas para que los asistentes gozaran 
de un evento digno. Además, estos certámenes abrían las puertas a talentos 
emergentes del Valle del Cauca y de municipios y departamentos aledaños. 

Posterior a la desaparición de ese tipo de eventos y a la reducción del apoyo por 
parte del gobierno hacia esta comunidad, los vinculados al rap comenzaron a hacer 
conjeturas que para ellos eran obvias, manifestando que por sus aspectos físicos, 
refiriéndose a su manera de vestir “callejera”, usualmente en tenis, pantalonetas, 
pantalones cortos, gorras, camisetas anchas; con piercings y tatuajes y además por 
su afinidad con la marihuana, aunque hay muchos que no la consumen si es 
tolerada por los inmersos en esta cultura y es común su olor en los eventos, de esta 
manera terminaron concluyendo que fue por esas razones que la alcaldía les retiro 
el apoyo.  
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Con el tiempo, al parecer las conjeturas se confirmaron, debido a que Naza, un 
reconocido rapero del sector de Agua Blanca que lleva más de 15 años siendo un 
gestor de esta práctica como ya se mencionó, junto a algunos otros representantes 
de la comunidad fueron en ese momento a averiguar en el Ministerio de Cultura que 
sucedía respecto a los eventos y le contestaron que no apoyarían más prácticas 
“que degradaran la comunidad juvenil”.  

 

El último “Ciudad Hip Hop” que se celebró con todo su apogeo fue en el 2013, este 
representaba quizás la única manera de conseguir que grandes artistas 
latinoamericanos e incluso ajenos al habla hispana representantes de esta 
comunidad pudieran presentarse en Cali. Aunque cabe resaltar que se ha intentado 
retomar este evento y a finales del año 2017 volvió a aparecer una versión del 
mismo aunque con mucho menos auge y patrocinio lo cual disgustó a la comunidad 
de raperos que ya no lo ven como una insignia del rap en la ciudad.  

 
6.1 RETRATOS ETNOGRÁFICOS 

 
Gustavo Orejuela, mejor conocido como “Seven on the mic” o simplemente “El 
Siete” es un Diseñador Gráfico de la Academia de dibujo profesional que desde 
temprana edad tuvo afinidad por la música.  
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Figura 3. El Siete durante un ensayo de su banda en el estudio. 

Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada durante un ensayo de la banda el 
día 27 de enero de 2019. 

En la primaria comenzó a vincularse en coros y bandas de Rock, siempre le gustó 
la guitarra y se educó en la música gracias a clases extracurriculares de su colegio 
donde le permitían desarrollar sus dotes de artista. De esa manera avanzó en lo 
que quería y pasó de ser solo un hobby a su estilo de vida. 

El Siete es oriundo de Cali y se crío en un barrio estrato medio, sin embargo sus 
estudios de primaria y bachillerato los hizo en un colegio público donde afirma que 
siempre estuvo involucrado con elementos de la cultura hip hop,  durante esa época 
le gustaba mucho escuchar bandas como Molotov o Cypress Hill, de la primera le 
llamaba la atención la manera en que criticaban la sociedad mexicana y 
estadounidense,  pero en esos días lo avergonzaba cantar delante de un público, 
dice que por eso tal vez no comenzó con el Rap desde ahí pero su afinidad con esta 
cultura la demostraba bailando breakdance y adquirió el gusto por escuchar a los 
raperos de moda en EE.UU. y vestirse como ellos gracias a las muchas horas que 
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pasó viendo el canal MTV (Music Television), dice que esta era el principal referente 
de la cultura Hip Hop en esos días.  Desde esa época comenzó a usar ropa ancha 
y botas Nike. 

 
Figura 4. La banda Molotov quienes fueron influencia para El Siete en sus inicios. 

 
Fuente: Edición digital del diario El Siglo de Torreón. [En línea]. elsiglotorreon 
[Consultado en internet: 15 de marzo de 2019]. Disponible en internet 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483764.molotov-prepara-estreno-de-
here-we-kum-de-su-unplugged.html 
 
El Siete, siendo el mayor de tres hermanos e hijo de una madre cabeza de hogar 
que vendiendo desayunos y fritanga los mantuvo y les dio escolaridad, afirma que 
una de sus mayores preocupaciones siempre ha sido la estabilidad económica, dice 
que por eso se demoró en meterse de lleno en la música y quiso primero terminar 
su carrera profesional como diseñador, además que esta es la fuente de ingresos 
con la que autogestiona el desarrollo de su carrera de lo contrario le sería imposible 
avanzar ya que los patrocinios que surgen son efímeros y en muchos casos vienen 
con explotación camuflada. Cuando le pregunto por los ingresos que obtiene a 
través del RAP sonríe y exclama: “todavía falta para poder vivir de esto”. 

 

Cuando El Siete incursionó en el rap como MC lo hizo como solista y utilizaba pistas 
de uso libre bajadas de internet durante sus presentaciones en vivo. Al principio se 
relacionaba más con otros jóvenes raperos de la cultura hip hop caleña y asistía a 
las presentaciones de integración que son usuales en parques de algunos barrios 
populares que se han convertido en puntos de reunión para las personas con 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483764.molotov-prepara-estreno-de-here-we-kum-de-su-unplugged.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483764.molotov-prepara-estreno-de-here-we-kum-de-su-unplugged.html
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afinidad hacia esta práctica sociocultural, normalmente se escogen los barrios 
donde residen los raperos y/o donde hay mayor acogida hacia este tipo de prácticas. 

 

Con el tiempo, El Siete comienza a alejarse de sus colegas raperos ya que  
empezaron a tomar actitudes de desprecio y distanciamiento hacia él debido a que 
provenía de un barrio que no era precario y sus condiciones de vida eran más 
favorables que las de muchos de sus iguales, además de que quería incluir músicos 
en sus recitales y eso al parecer fue interpretado como una excentricidad por parte 
de los demás artistas que también generó rumores entre ellos e hizo que le dieran 
la espalda. Asimismo, su manera refinada de expresarse, respecto a la de los 
demás raperos, y la nobleza de su carácter fueron tomadas como muestras de 
debilidad por personas poco amables que intentaron frustrarlo. 

 

En ese sentido, El Siete cuenta que ha sido un arduo proceso emerger en el RAP y 
lograr reconocimiento entre los vinculados a esta práctica. Dice que aunque no 
creció en un barrio marginal como otros raperos de esta ciudad sabe lo que es pasar 
necesidades y desear un futuro mejor para él y los suyos; así fue como encontró 
motivación en el rap y una forma de seguir expandiendo sus dotes artísticos a través 
de un medio de expresión que le servía para comunicar las inconformidades que ha 
tenido a través de su vida, con lo cual busca que su audiencia se identifique y/o 
recapacite para vivir en pro de la sociedad que quieren.   

 
El siete se ve a sí mismo como alguien que busca llevar un mensaje positivo y le 
gusta el rap porque se lo permite, argumenta que lo único que se necesita para 
hacer rap es contar vivencias y transmitir pensamientos reales para que la gente se 
identifique. 

 

El no tener receptividad por parte de los demás MC’s de su generación no lo ha 
detenido, incluso encontró el apoyo que le hacía falta en sus amigos rockeros con 
los que creció y es por eso que el rap que él hace lleva instrumentos musicales y no 
solo una consola digital como se acostumbra, esto le proporciona otro carácter a 
sus canciones lo que ha permitido que también  otra audiencia representada en la 
comunidad rockera joven de Cali le preste atención a sus mensajes. 
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Figura 5. El Siete y su banda al finalizar un ensayo 

 

 
 
Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada durante un ensayo de la banda en 
“4.40 Casa de Ensayo” el día 21 de enero de 2019. De izquierda a derecha, El 
Zombie, Andrés Cuellar, El Siete, El Potro y El Jefe. 
 
La banda de El Siete la componen cuatro músicos:  
 
 Retratos etnográficos 

Uno de ellos es Juan Santander, que es el bajista, lo apodan “El Zombie”, obtuvo 
su sobrenombre debido a una dermatitis crónica que padece, tiene marcas notables 
en algunas partes de sus brazos y sus manos. Tiene 25 años de edad y su carácter 
podría definirse cómo dócil, es el conciliador del grupo, evita las discusiones y 
siempre vela porque no se tense el ambiente entre los integrantes ya que a veces 
es común que suceda por cuestiones de ego.  

 

El Zombie se considera rockero desde la adolescencia y su género musical favorito 
es el heavy metal, pero también le gusta el rap y dice que disfruta mucho tocar para 
El Siete. Tiene pelo largo con cola de caballo y nunca lo vi sin gorra. Casi no 
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desafina en los toques, pero a veces lo corrigen entre la misma banda por 
adelantarse un poco a los tiempos.  

En algunas oportunidades aprecie a El Zombie dándole de beber o alimentando 
perros callejeros. Si hay un animal cerca de él lo contempla. Los de la banda dicen 
que es animalista o que se cree “fundación”. 

El Zombie estudió en el mismo colegio que El Siete y son amigos desde ahí, aparte 
de que han compartido el gusto por la música también compartieron una nominación 
en los Premios Shock la cual derivaría en la creación del colectivo musical.  

Durante las presentaciones o los ensayos, mientras toca su bajo, El Zombie casi 
siempre está masticando algo, puede ser goma de mascar, un palillo, la uña plástica 
con la toca el bajo o el palo de un bombón. 

Figura 6. Grabación del tema “Despierto” 

Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada el día 2 de febrero de 2019 durante 
la grabación del tema “Despierto” en un estudio en el corregimiento de Dapa. De 
izquierda a derecha, El Jefe, Andrés Cuellar y El Zombie. 
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Otro de los integrantes es Carlos Patrón apodado como El Jefe. Es el mayor de la 
banda tiene 34 años, pero físicamente se podría decir que luce como uno de los 
más jóvenes. No bebe licor, no fuma cigarro y es el único de la banda que no 
comparte la afinidad por la marihuana, aunque la tolera y hasta le gusta hacerle 
bromas a los demás mientras están en sus viajes.  

 

A El Jefe le encanta la percusión, su instrumento es la batería y es el encargado de 
llevar el ritmo en cada tema. Viste casi siempre de jeans y camiseta; le gusta utilizar 
gorra. También le gusta bromear y tiene dotes humorísticos, cuenta chistes ácidos 
y/o crueles que son sus favoritos. 

 

El Jefe es el que menos errores a nivel musical registra en el grupo. Ama el rock y 
el heavy metal, le gustan bandas como Slipknot, Körn, Metallica y Guns N Roses. 
Está en la banda porque ama tocar batería, el rap no ha sido su género favorito pero 
la fusión musical que propone el colectivo la disfruta.  

 

El Jefe ha pertenecido a varias bandas de Rock y una de Hardcore aquí en Cali, 
todas estas se desintegraron él dice que por peleas de ego entre los integrantes o 
por abusos de droga que detuvieron el progreso de las mismas. Conoció a El Siete 
por un amigo en común y él, El Siete, le propuso una colaboración musical con 
matices de rap pero donde podría explotar todo su talento en la batería, esto derivó 
en el que El Jefe también hiciera parte de la nominación en los Premios Shock.   
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Figura 7. El Jefe en un estudio de grabación en Dapa 

Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada el día 2 de febrero de 2019 durante 
la grabación del tema “Todos en el party” en un estudio en Dapa. 

A El Jefe le gusta componer y da sugerencias en los acordes e incluso en las líricas. 
Estudio música en el conservatorio de Bellas Artes pero no terminó el programa, de 
ahí continuo empíricamente y se le nota pasión en lo que hace. Usa lentes oscuros, 
algunas veces hasta en las grabaciones y ensayos. Es muy puntual y casi siempre 
llega de primero a todos los encuentros de la banda.  El Jefe es el encargado de 
marcar la entrada y llevar el tiempo en cada canción. 

Carlos Becerra, el tercer integrante de la banda, es el encargado de la guitarra 
eléctrica y de hacer los coros junto a El Siete. Carlos es conocido como El Potro. 
También ha estado vinculado al rock desde su adolescencia y pasó por dos bandas 
antes de llegar a la de El Siete.  

El Potro no habla mucho por iniciativa propia, pero es amable y receptivo con las 
personas. Tuvo formación musical en Bogotá y también es diseñador gráfico de 
profesión como El Siete. Su banda favorita es Sex Pistols y el guitarrista que más 
admira es Santana.  
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El Potro escucha música de todo tipo, le gusta el rock,  el reggae, la electrónica, el 
heavy metal, el rap y hasta reggaetón. Él es el único integrante aparte de El Siete 
que asiste por su cuenta a recitales de Rap y a eventos de la cultura hip hop aunque 
no se siente representante de esta apoya a El Siete en el rap que hace y manifiesta 
que le gustan mucho sus líricas. 

 
El Potro podría considerarse un activista social ya que le gusta involucrarse en 
eventos políticos y asiste a las  marchas que busquen la garantía de los derechos 
humanos. Su forma de vestir usualmente es con camisetas anchas y bermuda o 
pantalón corto la mayoría de las veces, de vez en cuando le gusta utilizar gorra. El 
Potro dice que tocar frente a un público es algo que aún lo pone nervioso así lleve 
años haciéndolo; suda mucho cuando está tocando así sea en ensayos.  

 

Figura 8. El potro durante un ensayo en “4.40 Sala de Ensayo” 

 

 
Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada el día 27 de enero de 2019 en la sala 
de ensayos 4.40. 
 
El Potro proviene de una familia pudiente que siempre le ha podido patrocinar sus 
dotes de artista lo cual lo ha convertido en un guitarrista experimentado. Los demás 



53 

integrantes de la banda casi nunca tienen motivos para recriminarlo ya que es muy 
pulido en su forma de tocar.  

El último integrante es Andrés Cuellar, él es el pianista de la banda y aún no le han 
puesto un apodo. Tiene 26 años de edad y se unió al resto del grupo en diciembre 
de 2018 porque el antiguo pianista de la banda lo recomendó y quedó ocupando su 
lugar ya que él se fue a vivir a Chile.  

Andrés lleva estudiando música desde niño, comenzó tomando lecciones de piano 
en su casa y con el tiempo sus padres le adecuaron un pequeño estudio  con buenas 
herramientas allí mismo.  

Cuellar denota sabiduría en la música, además el resto de la banda lo consideran 
muy útil durante las presentaciones ya que sabe de cableados y como ecualizar 
para que todo suene acorde por si ocurre algún traspié o no funciona bien algún 
equipo.  

Cuellar a parte de la música es virtuoso en ciencias computacionales y trabaja en 
una empresa especializada en sistemas. 

A Cuellar le encantan los tatuajes, tiene uno que le cubre todo el brazo izquierdo 
que se lo hizo una indígena inca con sus técnicas ancestrales, dice que no hay algo 
en su vida que le haya dolido más que ese tatuaje. También es fanático del rock y 
de la música ochentera; admira a Harold Faltermeyer. 

No está en la banda por el rap sino por poder tocar aunque manifiesta que le atrae 
la propuesta de El Siete, la considera fresca. Al igual que El Jefe es bromista y 
juntos comparten el gusto por el humor negro. Ellos dos son los encargados de que 
no falten las risas durante los encuentros. 
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Figura 9. Cuellar, El Jefe y El Zombie durante un ensayo 

 
Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada el día 27 de enero de 2019 durante 
un ensayo en “4.40 Sala de ensayo” 
 
 
 
 La práctica sociocultural rap desarrollada dentro de un bar (Noise House) 
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Figura 10. Publicidad del evento “Hacelo Real Fest” que se llevó acabo en Noise 
House  

 
Fuente: Página web del establecimiento Noise House. [En línea]. facebook 
[Consultado en internet: 05 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/events/317463758977831/ 
 
En los toques donde el 7 y su banda se presentan asisten fanáticos del rap 
convencionales pero también integrantes de otras comunidades como lo son 
rockeros  y personas con gusto hacia lo experimental. La división entre estos grupos 
sociales nombrados se nota en las maneras de vestir y las de interactuar en el 
evento, pero en general las distintas comunidades presentes interactúan 
respetando sus costumbres y las de los otros sin ningún problema.  

https://www.facebook.com/events/317463758977831/


 56 

 

El evento inicia tranquilamente con los utileros ultimando detalles de sonido y 
montaje dentro del bar mientras que el público a la expectativa aguarda en la 
entrada, algunos tomando licor y relacionándose, otros simplemente sentados en la 
cera con su grupo social. 

 

Noise House es el nombre del bar que presta sus instalaciones para el desarrollo 
de esta práctica. Está ubicado en una zona emblemática por auspiciar la vida 
nocturna en la ciudad de Cali llamada La Sexta (nombre resumido de la avenida 
sexta, una calle bastante concurrida en la ciudad y que desde la década los setentas 
comenzó a plagarse de discotecas). 

 

La fachada del local es blanca aunque hay partes en las que el mugre y la humedad 
han alterado su tono original llevándolo más hacia un tono ocre. La entrada está 
protegida con una persiana metálica que se encuentra entreabierta mientras 
ingresan los equipos e instrumentos musicales. 

 

Al pasar la entrada continua un pequeño corredor que a su inicio tiene una mesa de 
madera grande en la que están ubicadas dos mujeres con atuendo típico de la 
comunidad rockera, ellas son las encargadas de cobrar la entrada y colocar la 
manilla con la que los de seguridad, que se encuentran al lado de ellas, permiten 
ingresar al evento después de una requisa. 

 

La iluminación dentro del local es poca, el corredor por el que se ingresa es bastante 
oscuro hasta que al final de este se topa con una barra en madera donde se 
encuentra el bartender. Este espacio si está iluminado aunque de manera tenue, la 
barra es pequeña y ofrecen gran variedad de cervezas principalmente aunque 
también licores fuertes como ron o aguardiente.  

 

Pasada la barra se llega al salón donde la práctica social cobra vida. Se podría decir 
que este es mediano puesto que caben unas 200 personas máximo. La baldosa del 
suelo del salón es blanca y las paredes negras aunque se ven azules por la 
iluminación del salón la cual radica en lámparas tipo tungsteno y luces de colores 
que son comunes en las discotecas, ubicadas en su mayoría en la tarima. También 
se ven en las paredes posters y cuadros relacionados a las culturas convergidas, 
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en los que resaltan está uno de David Bowie (rockero icónico de Inglaterra) y uno 
de N.W.A (banda de rap icónica de la West Coast de Estados Unidos). 

Figura 11. El siete y su banda iniciando su presentación en Noise House. 

Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada el día 9 de febrero de 2019 en Noise 
House. 

Este conjunto de elementos hacen que el salón tenga un aspecto oscuro y el foco 
de atención este en donde se presentaran los artistas. La tarima la conforma la 
unión de varias estibas de madera cubiertas por una lámina metálica sobre las que 
están los amplificadores, micrófonos, batería y demás instrumentos musicales.  

En el rincón del salón más cercano a la barra están ubicados algunos pequeños 
stands donde representantes de las bandas congregadas ofrecen productos 
alegóricos a estas, apenas identificables por la poca luz en el lugar. 
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El Siete y su banda se preparan para su presentación que será la cuarta del evento 
y la de cierre de los artistas locales, de ahí en adelante continúan los artistas 
invitados de Bogotá. Para ello la banda pide una caneca (media botella) de ron la 
cual es obsequiada por el administrador del bar y en cuestión de veinte minutos se 
la beben. Dicen que es una manera de quitarse los nervios que implica salir a la 
tarima. También suelen motivarse entre ellos diciéndose frases como: “La vamos a 
romper” y “esta gente va a gritar”. El apoyo entre colegas músicos se hace sentir y 
el vocalista de la banda “Vientre”, que también se presenta y que conoce a El Siete 
y a sus músicos les dice: “Me tienen que poner a saltar, perros”. 

 

El Siete y su banda lucen vestimenta típica de raperos para la presentación, son los 
únicos artistas que llevan gorra durante el evento a excepción de El Potro, guitarrista 
de la banda. El Siete luce durante la previa una camisa ancha color negra sin 
estampados, un jean Levi´s, botas Nike y al momento de ser anunciados saca de 
su maletín una chaqueta gris que tiene su firma en la parte posterior. Todos los 
demás integrantes de la banda también llevan camiseta ancha; “el zombie” (bajista) 
la acompaña con una sudadera, “el potro” (guitarrista) con un pantalón corto, todos 
los demás en jean.  

 

Los raperos que asisten tienen el atuendo que podría considerarse clásico de la 
comunidad hip hop: utilizan gorras, pantalones cortos o jeans algunas veces 
recortados, camisas manga corta de botones o sino camisas anchas de colores 
básicos sin estampados. Lucen cortes de cabello juveniles tanto mujeres como 
hombres, se dejan “colas” de cabello en la parte posterior de la cabeza y/o algunos 
optan por hacerse trenzas (principalmente los afro), algunos otros se lo tinturan.  

 

Los integrantes de la comunidad rap en su mayoría comparten un gesto serio en 
sus rostros durante el evento, a veces con el ceño fruncido; “carelocos” se apodan 
entre ellos mismos. Se percibe que casi todos lucen tatuajes.  

 

Para animar durante la presentación de El Siete y las de los demás artistas la 
comunidad de raperos eleva su mano derecha empuñada y batiéndola de atrás 
hacia adelante, en el mismo sentido mueven su cabeza. Sin embargo no denotan la 
misma euforia por las bandas de rock que por las de rap, algo lógico. 
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Figura 12. El Siete y su banda interpretando la canción “Todos en el party” durante 
su presentación 

Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada el día 9 de febrero de 2019 en Noise 
House. 

En los momentos de mayor éxtasis en la presentación, los cuales se hacen notables 
cuando el rapero acelera el ritmo mientras recita o cuando comienzan a aparecer 
las frases insignias de este movimiento que son las criticas sociales o realidades 
comunes con las cuales la audiencia se identifica, esta comienza a gritar y a saltar 
aunque sin moverse mucho de sus lugares. Gritos como: ¡Epa!, ¡váyalo! y palabras 
onomatopéyicas como: ¡Aish!, ¡wash!, ¡Ins! son lanzadas al aire al término de los 
“punchlines” (última frase o frase de remate al final de una estrofa de rap) durante 
el fervor. 

En algunas ocasiones los artistas que distinguen a su comunidad, como es el caso 
de El Siete, los motivan nombrando en vivo las barriadas a las que pertenecen, o El 
Siete usualmente les grita: “¿Quiénes vinieron a escuchar RAP?”.  
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Figura 13. El Siete y su banda interpretando el tema “Ciegan tu visión” durante la 
presentación en Noise House 

 
Fuente: Archivo del investigador. Foto tomada el día 9 de febrero de 2019 durante 
la presentación de El Siete en Noise House 
 
Dentro de la comunidad de raperos se pueden apreciar los que de verdad están 
conectados con el show y los que se nota que asisten para resaltar, estos últimos 
se la pasan tomándose fotos con sus smartphones y haciéndose videos, o en el 
caso de algunos hombres interactuando con la mayor cantidad de mujeres que sea 
posible.  

 

Los raperos que consumen licor se les observa más que todo con botellas de 
cerveza nacional, pero también hay unos pocos con copas de ron y/o aguardiente 
aunque dentro de los grupos sociales convergidos en el evento esta comunidad es 
a la que menos botellas de alcohol se le observa pero la que más marihuana 
enciende. Los que consumen, marihuana, lo hacen sin esconderse, ya no parece 
tanto un tabú, es tolerada y está presente en todos los grupos sociales convergidos. 

 

Algunos raperos (refiriéndose a los integrantes de la comunidad hip hop) de los que 
están atentos al espectáculo se dejan contagiar por una costumbre que es de los 
rockeros y se unen en los famosos “pogos”, una habitual manera de “descargar” 
energía y euforia a través de empujones y cuerpeo entre los que quieran participar 
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en ella, ocurren en los momentos más álgidos de las presentaciones y no es una 
pelea, el objetivo no es lastimar afirman los asistentes.  

En cuanto a la comunidad hip hop convergida, son más los varones que asisten que 
las mujeres, pese a eso no se nota mucho por las demás asistentes de los otros 
grupos sociales. Ellas, las de la comunidad rapera, reflejan gozo durante el evento 
interactuando de la misma manera en que lo hacen varones aunque pareciera en el 
caso de ellas que más que en las rimas es cuando la percusión y la guitarra se 
aceleran que se hacen notar a través de sus gritos los cuales opacan a los de los 
hombres. 

A los raperos convergidos no se les nota temor en parecer groseros si algo del toque 
no los satisface. Por ejemplo, si el artista que se está presentando tiene algún 
desmán con la comunidad rápidamente es abucheado al punto de que lo pueden 
hacer bajar de la tarima, o si está muy nervioso durante la presentación se lo hacen 
saber con algún tipo de chanza. 

En ese sentido el público rapero, en general, mantiene atento y denota con 
participación su interés en el evento. Si quedan satisfechos con la presentación al 
final de esta aplauden y chiflan por un par de minutos en señal de agradecimiento, 
a veces incluyen expresiones como: “la rompió” como fue el caso de la presentación 
de El 7 y su banda, y se interpreta como “hiciste muy bien tu trabajo”.  
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Figura 14. Final de la presentación de El Siete y su banda 

 
Fuente: Archivo del investigador. En cuadro El siete pidiéndole al público que 
levante su mano si le gustó la presentación. Foto tomada en la madrugada del 10 
de febrero de 2019 en Noise House. 
 
Por otro lado, los rockeros que asisten a la presentación en Noise House llevan 
camisetas de bandas clásicas como Gun’s N Roses, Zeppelin o System of a Down 
usualmente acompañadas de jeans en el caso de los hombres o shorts en el de las 
mujeres, predomina el color oscuro en sus atuendos y accesorios brillantes como 
piercings, anillos metálicos, botas con taches metálicos, chaquetas con taches o 
botones insignias de bandas reconocidas. 

 

Las bandas de rock que se presentan tienen derecho a poner algunos pequeños 
stands dentro de la locación para vender calcomanías y productos alegóricos a su 
banda. Esta comunidad es la que más expresiones corporales manifiesta durante 
las presentaciones de sus artistas, constantemente hay chiflidos, saltos por la pista, 
brazos agitándose, gente haciendo el dramatizado de tener una guitarra o unas 
vaquetas en sus manos; algunas mujeres gritándole declaraciones de amor a los 
músicos, algunas un poco atrevidas.   

 

El consumo de licor en la comunidad “rockera” es más amplio, son los únicos que 
utilizan las pocas mesas que se encuentran en el bar (cinco como mucho, sin contar 
las que se utilizan para muestras comerciales), para poner sobre ellas las botellas 
de licor que consumen: ron y whiskey Jack Daniel´s principalmente, aunque también 
mucha cerveza nacional y la importada Budweiser. 
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Dentro de la comunidad rockera se aprecian grupos de mujeres que se ve que 
asistieron solas al evento (sin pareja heterosexual o amigos hombres) lo cual no 
ocurre en la comunidad rapera puesto que en ella se ve más una unidad. 

 

La población más grande en el evento, aunque fragmentada, es la rockera. Se 
pueden apreciar como pequeños grupos de personas que comparten ciertos rasgos 
como el gusto por licores similares y también el look y la vestimenta, y lógicamente 
la música. Sin embargo, se hacen notar dentro de esta cultura unas subculturas 
delimitadas por tendencias, ya que hay unos que prefieren el rock clásico y otros el 
hardcore o heavy metal, dentro de estos últimos mencionados se observan 
particularidades como el corte de cabello tipo “cresta”, vestimenta y maquillaje que 
solo incluye colores oscuros y una actitud más agresiva reflejada también en el 
lenguaje corporal y en la relación intersubjetiva durante el evento ya que son poco 
receptivos hacia las personas que no se ubican en su círculo social durante este.    

 

El evento finaliza con la presentación de la banda “Ha$lo Pablito”. Posterior a eso 
todos los asistentes se ubican a la salida del local a beber lo que les queda de licor 
y a compartir sus apreciaciones respecto al evento. Se les escucha a los integrantes 
de la comunidad rap buenos comentarios sobre las bandas y el sonido, algunos 
vienen a felicitar a El Siete y a compartirle su opinión respecto a que deberían seguir 
haciendo más eventos de este tipo, donde se mezclen algunas comunidades puesto 
que el resultado fue interesante y no tuvo contratiempos refiriéndose a las 
alteraciones ajenas a los mcs que ocurren en algunos recitales de rap como peleas 
o problemas con el sonido durante el evento.  
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7 CONCLUSIONES  

 
Este análisis permitió reconocer algo del entramado que propicia el ejercicio del rap 
como práctica cultural en Cali. Dentro de este, vale la pena destacar la capacidad 
colaborativa donde la autogestión por parte de la comunidad es clave a la hora de 
conseguir los elementos necesarios para que esta práctica se desarrolle siendo los 
equipos de sonido y la tarima los más importantes. Aunque en el caso particular del 
evento Verso Pesado ni los equipos mencionados fueron necesarios para realizar 
esta práctica ya que al no conseguirlos  aparecen de inmediato voluntarios que 
"crean" pistas musicales a partir de sonidos guturales llamados "beat box" y los 
raperos concursantes los acompañan con sus enfrentamientos lirircales sin 
necesidad de micrófono ni tarima. Lo curioso del caso es que esto no tiene 
repercusiones negativas en el ejercicio de la práctica, la audiencia de igual forma 
denota satisfacción a través de signos de receptividad como aplausos y algunas 
otras expresiones de ánimo hacia los concursantes. Esto refleja sentido de 
pertenencia a su grupo social. 

 

También, se logró determinar a partir del caso particular del colectivo El Siete,  que 
un  individuo, al tener una historia de vida que lo estructura, una singular, en la cual 
ha estado sometido a un orden simbólico que rige los millares de elementos, y por 
qué no, instituciones con los cuales este configura su ser y se relaciona en la 
sociedad, también tiene la capacidad de interpretarla a través de estos mismos 
signos y símbolos. Por eso, no es extraño que la capacidad interpretativa de otros 
individuos semejantes, al ser parte de la comunidad rapera caleña o incluso de la 
de otras ciudades o países como se pudo rastrear en los marcos de referencia de 
esta investigación, al haber sido relacionados o expuestos a  signos similares dentro 
de su cultura acaben guardando conexiones en la manera que tienen de concebir 
esta práctica.  

 

Desde la perspectiva del colectivo “El Siete” podría decirse que el rap como práctica 
cultural se desarrolla de una manera colectiva, donde los signos y significaciones 
que el sujeto estudiado apropia están basados en un intercambio cultural a través 
de las distintas maneras en las que él ha desarrollado esta práctica y en la cual ha 
interactuado con diversos sujetos sociales que dicen estar involucrados en la misma 
o representarla.  A través de este acercamiento se puede sugerir que en Cali la 
comunidad rapera es la que se crea así misma y hace una convención de los 
dogmas que la estructuran con respecto a los de las demás comunidades con las 
que interactúa. El Siete, por su parte se vincula de manera voluntaria a partir de algo 
cómo “esto me representa” y “esto no me representa”. O sea que es un proceso 
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netamente interpretativo del sujeto que tiene cabida en los elementos culturales, 
lógicamente comunicativos, que la sociedad le ofrece.  

Entonces, la cosmovisión del rapero El Siete es un reflejo de la de los otros 
integrantes de esta comunidad en Cali, aunque cabe resaltar que el proceso 
interpretativo con el cual el rapero apropia esta práctica y la ejerce es de carácter 
reflexivo y personal aunque la raíz del proceso está mediada por su cultura y las 
ajenas con las que este se relaciona. Por supuesto, esta cosmovisión está sujeta a 
cambios o mutaciones, como se pudo evidenciar en la forma en la que El Siete 
innova en el cómo se concibe normalmente esta práctica en la ciudad de Santiago 
de Cali para incluirle músicos con el ánimo de hacer su propuesta diferente aunque 
esto le haya generado traspiés y conflictos con algunos otros raperos que 
consideraron este acto como una herejía hacia esta comunidad y no quisieron 
reconocerlo e incluirlo en la forma en que ellos tenían de concebir esta práctica. 

En ese sentido, el hecho de que algunos vinculados a la comunidad rap intentaran 
restringir el desarrollo que pudiera tener dentro de la comunidad rapera el colectivo 
“El Siete” y la manera que ellos tienen de concebir esta práctica solo generó una 
modificación como lo manifiestan las premisas del interaccionismo simbólico, 
permitiendo que dos comunidades, la de personas con gusto por la música rock del 
bar Noise House y la de personas con afinidad por el rap que aceptan o comparten 
ya sea por gusto u otros motivos personales la propuesta del colectivo El Siete 
pudieran establecer un vínculo cultural de carácter mercantil que propició el 
desarrollo de la práctica socio cultural rap en la forma que El Siete la concibe. 

Así que, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico el objetivo o lugar que 
tiene la comunicación durante el desarrollo de la práctica sociocultural rap por parte 
del rapero El Siete es propiciar a través de signos y símbolos contenidos en los 
distintos elementos comunicativos de esta, la identificación de la comunidad 
envuelta que actúa “respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que 
estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del 
significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean”40. Al interpretar 
dichos signos y/o sentirse identificados con los mismos la comunidad presente 
durante el desarrollo del evento lo demuestra a través de otros signos y símbolos 

40 RIZO, Marta. El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto: Hacia un nuevo concepto de 
comunicación. Aula abierta: Lecciones Básicas. Consultado en septiembre de, 2012. 
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respuesta ya descritos en la etnografía de esta investigación que denotan 
receptividad y concordancia durante el proceso de interacción con el rapero El Siete.  

 

Por otro lado,  y aunque no era el propósito de esta investigación, también sirvió 
para constatar la manera en que el gobierno, en este caso local, y sus órganos 
encargados de velar porque este tipo de prácticas y/o manifestaciones culturales se 
lleven a cabo para el bienestar de una comunidad reconocida aunque no han sido 
propicias no han detenido su desarrollo en la ciudad de Cali. Al contrario, los 
desplantes gubernamentales modificaron las formas colectivas de trabajar por parte 
de los vinculados al rap, y de comunidades ajenas que se adhieren como en el caso 
de Noise House, para que esta se logré llevar a cabo a partir de la autogestión, 
alianzas y patrocinios privados que se puedan conseguir.   

También, se pudo determinar en el caso particular del colectivo El Siete, que los 
medios de comunicación, específicamente uno estadounidense, estableció un papel 
importante a la hora de él vincularse a la comunidad de raperos en Cali y en la forma 
particular que él tiene de concebir esta práctica,  ya que durante su adolescencia se 
expuso, por afinidad, a largas sesiones televisivas con el canal MTV, el cual estaba 
plagado de información y signos para gente con gusto por la música(aunque en 
géneros específicos como el Pop, Rock y Rap entre otros) y que también brindaba 
un espacio amplio de contenidos enfocados y dirigidos a las distintas comunidades 
raperas del mundo. Durante esa época este canal era el principal afluente 
audiovisual con el que El Siete se relacionaba y se colocaba en contacto con 
elementos de la comunidad de la cual él quería ser un representante, este tipo de 
interacción a través de un medio comunicativo también propició, sumado a la 
capacidad interpretativa del sujeto claro está, que este tomara una postura frente a 
su entorno adaptando su conducta para estar en concordancia hacia lo que creía 
que lo representaba como rapero e incluso como ser humano.  

Del mismo modo, como se pudo constatar gracias a los referentes que 
contextualizaron y guiaron esta investigación, la práctica cultural rap no es originaria 
de este país, ni siquiera de uno de habla hispana, sin embargo polizones, 
inmigrantes, personas pudientes y todos aquellos que habían estado expuestos a 
las diversas formas en las que se desarrollaba esta práctica sociocultural y sus 
elementos en los países por donde comenzaba a propagarse fueron los que 
determinaron, en sus comienzos, los signos y símbolos con los que esta surgió en 
Santiago de Cali. Esto sugiere que no hay única forma de concebir esta práctica y 
es la capacidad interpretativa de quienes desean ejercerla, como en el caso de El 
Siete,  la que le otorga forma y estructura a lo que cada involucrado considera como 
rap.  
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De esta manera, también se puede inferir, gracias a esta investigación y la 
perspectiva que ofrece el interaccionismo simbólico, que la interrelación de 
comunidades como ocurrió durante el caso de la presentación de El Siete en Noise 
House logra que personas que se creían ajenas a una comunidad se involucren en 
las prácticas de esta, propiciándole modificaciones a la misma y permitiendo nuevas 
formas de concebirla sin por ello haber perdido su naturaleza. 

Desde esa perspectiva, se pudo percatar a través de los eventos analizados y del 
caso particular del colectivo “El Siete” que el sistema de significaciones que da vida 
al rap como práctica  cultural guarda conexión a lo largo de todos los territorios 
donde ha sido esparcido pero cada sujeto le da una interpretación particular fundada 
únicamente en su historia de vida y en la forma en que este concibe la sociedad 
como lo deja evidenciar Gustavo Orejuela “El Siete”. Sin embargo es innegable que 
esta comunidad tiene algunos pilares que la distinguen de otras  y durante esta 
investigación se hicieron reconocibles. Lo que no es correcto es decir que hay una 
única manera de concebir esta práctica sociocultural ya que esta tiene tantos 
elementos diferentes y que están en constante modificación porque nada ni nadie 
la controla, solo la interpreta, y habrá tantas interpretaciones como interpretantes.  
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ANEXOS 

 

Anexo. A: Entrevista a El Siete  

 
Con el fin de conocer y analizar más a fondo al rapero El Siete para enriquecer y 
propiciar una investigación sólida se le realizó la siguiente entrevista semi-
estructurada. 
 

 
1. ¿Por qué decide vincularse al RAP? 

 
R: Bueno empecé como a escuchar algunos artistas así después de haber pasado 
por otros gustos musicales como el rock o el funk y encontré en las letras cosas 
bacanas que me llamaron la atención como estilos de vida y mensajes como que 
trasmite a la sociedad, además me permite expresar diferentes puntos de vista 
como políticos, emocionales, sociales, personales, puedo expresar lo que quiera en 
la música, es como una revolución personal un crecimiento personal y que le 
permite expresar y denunciar actos de la sociedad y cosas que uno vive como joven, 
inquietudes pensamientos para mi eso es el Rap y eso es lo que buscó plasmar de 
forma musical 
 

2. ¿Que representa para usted el rap? 
 
R: El rap representa revolución para muchos para mi representa como una forma 
para expresar y compartir mis ideas y una música que sirvió de alguna manera en 
algunas pandillas en estados unidos para dejar la violencia y tener otro estilo de 
vida.  
 

3. ¿Cree que el rap ha aportado en la construcción de su identidad y por qué?  
 
R: La identidad que uno encuentra en el rap está tanto en el vestuario como el 
lenguaje callejero, la jerga, los términos, el léxico dentro de él como el beat, el 
beatbox, hay muchos términos mucho léxico que se utiliza también en la producción 
y también dentro del mismo rap dentro de las canciones como los punchlines, como 
algunas palabras claves que se utilizan, eso se va aprendiendo.  
 

4. ¿Qué busca representar con su discurso (manera de vestir y expresarse)? 
 
R: Pues puedo tener diferentes formas de comunicarme o de comentar algo como 
anécdotas puntos de vista vivencias de la calle de la fiesta de la vida normal lo 
cotidiano 
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5. ¿De qué manera considera que sus canciones repercuten en la audiencia?

R: Poder influenciar a muchos otros a hacer música. Es un movimiento que se está 
gestando en Cali, que está creciendo como una industria entonces como un aporte 
cultural más como tanto a la ciudad como al crecimiento de los artistas 

6. ¿Cuál es su percepción respecto al Rap y su cultura en Cali?

R: Pienso que todavía falta proyectar bastante mucho los artistas tener como más 
proyección empezando por cada uno yo creo en lo personal que aspirar a hacerlo 
de manera mucho más profesional principalmente y saber cómo obtener recursos 
que es lo principal para poder financiar la carrera o el proyecto 

7. ¿Cree usted que las personas que están vinculados al rap en cali comparten
una misma identidad y por qué?

R: pues si yo creo que algunos tienen influencias que todavía como que se 
mantienen que son la conciencia, algunos son más políticos, cómo diferentes 
estilos. En estados unidos era la East Coast y la West Coast acargo de los ritmos 
musicales, en Cali yo creo que todavía falta explorar muchas cosas, todavía se está 
en la búsqueda por eso hay como diferentes formatos que se deben explorar. Otra 
cosa que comparte uno es la autogestión, esa es la principal herramienta RAP o lo 
que se puede encontrar en cualquier rama del Hip hop, sea el breakdance, el graffitii 
o los mismos que hacen rap que son el MC o el DJ tienen que tener algo de
autogestión y la actitud pues ya varía también dependiendo de la persona pero
principalmente eso las ganas como de proyectar algo a partir de sus propios
recursos, la autogestión.

8. ¿Cree usted que los símbolos y signos usados dentro del rap estructuran la
identidad del rapero y de qué manera?

R: Yo creo que si por ejemplo en los beats o en la forma de vestirse pero pues eso 
depende cada uno como lo lleve hasta donde se deje influenciar o hasta donde lleve 
su punto de vista frente a las variedades que puede tener la música hip hop o rap. 

9. ¿Qué quieres lograr como artista?

R: Poder vivir de la música del rap, vivir del rap, poder hacer giras y poder 
mantenerse realmente como una profesión. 

10. Si pudieras modificarle algo a la cultura hip hop en Cali ¿qué sería y por qué?

R: Yo creo que sería difícil realmente porque digamos que en Cali hay muchos 
estilos de música, muchos géneros pero pues no hay una tendencia, un público o 
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nichos grandes en cada uno de los estilos que hay entonces es más de 
construcción. De pronto llegar a colegios o a otro tipo de espacios para que crezca 
el movimiento. 

11. ¿Qué buscas aportarle al rap como práctica sociocultural?

R: Generarle inquietudes respecto a la sociedad a los que escuchen. 

12. ¿Cuál cree que es el objetivo del Rap dentro de la comunidad juvenil de Cali?

R: Digamos que en la cultura de Cali hay diversos estilos también entonces no hay 
una identidad así propia de que es lo que se está haciendo realmente aunque pueda 
que la desconozca pero si hay más que todo freestylers que es lo que se ve más 
gente dedicada a hacer freestyle y a competir y algunos si se dedican como a 
concientizar a ayudar de pronto en espacios a niños a llevarles la música a 
educarlos a llevar un mensaje a través de sus canciones pero no hay realmente una 
corriente específica que yo vea porque pues realmente está en un desarrollo la 
cultura del rap acá desde hace rato o sea no tiene tan apoyo ni tanta fuerza entonces 
cada quien maneja como su proyecto y hace como de pronto énfasis en algunas 
cosas como persona si va ayudar si va a concientizar o si va a proyectar su música 
más allá. 


