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INTRODUCCIÓN  

 

La primera vez que tuve contacto con la música rap fue en el año 1995. Para ser sincera a 

partir de una escena no muy grata. Estudiaba en ese entonces en uno de los tantos colegios 

públicos del sur de la ciudad de Bogotá. Un buen día se presentó un enfrentamiento entre 

un grupo de “metaleros” y un “ñero” (nombre despectivo otorgado por otros grupos 

juveniles a los raperos). Los primeros, estaban despojando de su ropa en el patio central de 

la institución a un rapero, la razón: éste estaba usando una camiseta que llevaba una 

leyenda de un grupo de Metal. La escena aunque pareciera un tanto fuerte correspondía a 

un habitual proceso de demarcación cultural que se presentaba constantemente en dicha 

institución donde confluían todo tipo de culturas juveniles.  

 

A partir de ese momento hice un amigo más, Ronald. El caso de él fue curioso porque 

cuando lo empecé a ver por los patios del colegio vestía todo de negro: pantalones 

entubados, chaqueta de cuero con taches, botas punteras y pelo largo; de las camisetas que 

usaba recuerdo especialmente una de un grupo de Brooklyn que hacía Hardcore-Rap, 

Biohazard que con su álbum Urban Discipline lanzado al mercado en 1992 estaba 

cautivando la atención de los metaleros criollos.  

 

Después de unas vacaciones Ronald empezó a vestirse con ropas dos tallas más grandes que 

la suya, había cortado su pelo y lo había oxigenado. Él se había vuelto rapero, motivo por el 

cual estaba siento sometido a aquella vergüenza pública.  

No recuerdo ahora las palabras que intercambiamos ese día. Pero sí tengo claro que fue él 

el primer individuo que me puso a escuchar en su discman grupos como la Etnia y Gotas 

de Rap que para ser sincera en su momento me causaron gran impacto debido no solo a los 

temas propuestos en sus líricas sino además por su manera de interpretarlos.  

 

Me vuelvo a encontrar con el rap 11 años después en un concierto de varios grupos de este 

género en la campaña presidencial del Polo Democrático Alternativo realizado en el parque 
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de los periodistas, centro de Bogotá, en el año 2006. Tras escuchar a Diana Avella del 

grupo Por Razones de Estado logre centrar mi atención en el discurso propuesto.  

 

De los anteriores hechos surge mi interés por llevar a cabo esta investigación. Pero 

retrocediendo en el tiempo; volviendo a retomar esos dos grupos que años atrás me habían 

causado impacto. Lastima que Ronald no está para poder plasmar sus opiniones que muy 

seguramente serían muy valiosas. A él como le ha venido sucediendo a muchos jóvenes de 

las clases populares y medias de este país la necesidad lo llevo a irse a los Estados Unidos 

cargado: cargado de ilusiones, de sueños y cargado también de droga.  

 

Ahora bien, para comenzar es necesario partir de la idea de que el rap se ha convertido en 

una forma de expresión propia de algunos jóvenes de las clases populares de la ciudad de 

Bogotá. A partir de la relación con este género musical éstos han tomado caminos 

diferentes a los de la delincuencia, dándole así un nuevo sentido a sus vidas. Los rappers se 

han convertido en la voz del barrio bajo, del guetto.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que al momento de abordar una investigación de este 

tipo y más para una monografía de historia existe un tropiezo y es el que tiene que ver con 

el limitado desarrollo que se ha llevado a cabo sobre el tema específicamente hablando. Al 

respecto se encuentran artículos de revistas que fácilmente desarrollan del rap su origen 

neoyorquino y su adscripción a una cultura, la Hip hop. Además, existen dos monografías 

de estudiantes de Comunicación Social y Ciencia Política que han abordado este género 

musical resaltando el carácter político de las líricas. (Ceballos, 2001).  

 

De ahí que, esta investigación se realiza no con el fin de ofrecer verdades absolutas, 

simplemente busca ampliar un poco más el panorama de estudio sobre está forma de 

expresión juvenil que ha sido adoptada principalmente por los jóvenes de los sectores 

populares de la urbe capitalina. Esto teniendo en cuenta que el rap analizado dentro del 

marco de la cotidianidad ofrece explicaciones en torno a los rasgos y comportamientos de 

los individuos y el contexto que les afecta.  
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Por lo tanto, se toma aquí como objeto de estudio dos grupos de rap bogotano surgidos en 

el barrio las Cruces: Gotas de Rap y La Etnia que son considerados los precursores del rap 

a nivel nacional. Lo dos grupos surgirían en lo que en está investigación se denominará, 

primera fase de la cultura hip hop en Colombia, es decir, la comprendida entre el año 1984 

y 1997 periodo que reúne en un primer momento el proceso de reapropiación de la cultura 

por parte de los integrantes de los grupos señalados anteriormente y culminará con las 

primeras propuestas musicales ofrecidas por los mismos; propuestas que pasarían a ser 

reconocidas no solo a nivel nacional sino además internacional.  

 

Utilizando como fuente primaria las líricas que hacen parte de los dos primeros trabajos 

discográficos se pretende responder al interrogante sobre ¿cómo se representa Colombia en 

el discurso del rap? Lo anterior parte de la hipótesis de que los jóvenes de las clases 

populares que producen rap en la ciudad de Bogotá y más propiamente en el barrio las 

Cruces reconocen su entorno inmediato, reúnen las problemáticas barriales y construyen un 

discurso cargado de una fuerte carga de resistencia al poder, este entendido como: el 

Estado, la educación, las fuerzas militares, los grupos al margen de la ley, etc. Esa 

representación se hace en un contexto de violencia en el que el joven perteneciente a dicha 

esfera social se ve reprimido y marginado. De allí se desliga una representación violenta 

caracterizada no solo por la búsqueda de formas alternativas de subsistencia –prostitución, 

narcotráfico, sicariato, etc- sino que además se refleja la incredulidad de los jóvenes hacia 

las instituciones tradicionales.  

 

En la búsqueda apropiada de un marco teórico que se adecué a la investigación, se tuvieron 

en cuenta los siguientes parámetros: el rap se inscribe dentro del marco de la cotidianidad, 

es un discurso que lleva intrínsico un alto grado de resistencia; se desarrolla dentro de una 

cultura juvenil convirtiéndose de esta manera en herramienta de representación que refleja 

la conciencia nacional de los jóvenes.  

 

Para comenzar, uno de los autores que ha tratado el concepto de cotidianidad y el cual 

considero el más indicado para esta investigación es De Certeau: en su texto la Invención 
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de lo cotidiano analiza las prácticas del hombre común; para esto parte de la relación 

producción- consumo relación en la que habita un espacio de realización, de fabricación y 

apropiación que se va a visualizar en lo que el autor denomina “maneras de hacer”. 

Todo acto de consumo es entendido en la obra de De Certeau como una práctica de lectura 

y escritura de la cual la sociedad hace parte por crear mensajes verbales, imágenes, sonidos, 

etc. La vida cotidiana toma los textos escritos y produce relatos, ubica lugares y practica 

espacios, toma sentidos literales y metaforizan ese orden establecido. Es importante señalar 

además que el barrio es abordado en este escrito como el escenario donde acontece la vida 

cotidiana, aquí se construyen tácticas, compromisos y pactos que son los elementos que lo 

convierten en una estructura aglutinante. (1994, p.12)  

 

Seguidamente, el concepto de resistencia se convierte en eje central de la investigación por 

considerársele dentro de la música rap más que un discurso, una práctica. Focault entiende 

por resistencia, al conjunto de luchas transversales que no se encuentran limitadas a un 

grupo o lugar determinado y que tiene como objetivo oponerse a los efectos del manejo del 

poder, de las instituciones que actúan directamente sobre los individuos o el grupo en 

resistencia, con el fin de replantear el estatuto del individuo, reafirmando su derecho a ser 

diferentes. Los jóvenes para el caso del rap buscan romper con todo lo que ataca y rompe el 

orden de la comunidad. En palabras de Foucault, con la resistencia se cuestiona la forma en 

que el conocimiento circula y funciona, sus relaciones con el poder. Además la resistencia 

se enfoca puramente en la manera como funcionan las formas de poder y su ejercicio, y no 

es un ente especifico de poder, grupo, elite o clase. (1991, p. 58-60).  

 

Hasta aquí se observa que los conceptos señalados están proponiendo la unión e interacción 

de los individuos. Pues ni la cotidianidad y mucho menos la resistencia se puede explicar 

como prácticas individuales. Ahora bien, otro concepto donde los individuos funcionan en 

comunidad es la representación: este concepto es utilizado por Marín para designar el 

conjunto de las formas teatralizadas y estilizadas por las cuales los individuos, los grupos y 

los poderes construyen su imagen y la hacen pública; Bordeau agregará además que estas 

prácticas hacen parte integrante de la realidad social del individuo, donde la clase es 
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definida tanto por su ser percibido como por su ser; tanto por su consumo como por su 

posición en las relaciones de producción. En este sentido se puede señalar entonces que las 

modalidades de representación de sí mismo, están dadas por las características sociales de 

un grupo o los recursos propios de un poder. Estas características no se pueden pensar 

como una expresión inmediata o automática; todo depende de la percepción y el juicio que 

sus destinatarios le otorguen, de la adhesión o la distancia que tomen con relación a los 

mecanismos de representación y persuasión puestos en acción. (Chartier, 1996, p. 95).  

En la música rap la representación se explica si se tiene en cuenta que este es el mecanismo 

por el cual los jóvenes de las clases populares se presentan ante el resto de la sociedad, esto 

incluye forma de vestir, actitud, lenguaje, expresiones artísticas, etc. Expresiones que 

permiten descubrir sus espacios de pertenencia.  

 

La nación en este estudio se entenderá a partir de la definición de Benedict Anderson el 

cual la define como: “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y 

soberana. Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán 

jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero 

en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (1993, p. 23)  

Así mismo, la nación es limitada en el sentido de que al albergar miles de individuos, tiene 

fronteras finitas y elásticas que permiten el reconocimiento de otras naciones. Y por último, 

se imagina como comunidad porque como continúa Anderson “…independientemente de la 

desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se 

concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal.” (1993, p. 25). 

 

Por último, las culturas juveniles serán entendidas como colectivos que existen en ámbitos 

locales y que son los encargados de transformar el territorio en un signo de cultura y poder 

político. Estos colectivos se han caracterizado por cuestionar el poder de algunos Estados 

autoritario y han puesto en evidencia los proyectos políticos incumplidos; de está manera 

las culturas juveniles inauguran nuevos lugares de participación política, de enunciación y 

de comunicación. 
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Esto último se debe en un primer momento a la exclusión de la que son victimas no sólo los 

jóvenes sino la mayoría de individuos de las clases populares, dicha exclusión obedece 

entre otros factores al desplazamiento por causa grupos armados de zonas rurales del país. 

Además, del poco cumplimiento que los dirigentes políticos dan a sus promesas; este factor 

sin lugar a dudas ha alejado a los jóvenes de los procesos políticos y los ha obligado a 

buscar formas de expresión alternativa que les permita sentirse útiles a una sociedad y a su 

vez pertenecientes a ella.  

 

Siendo consecuente con lo contemporáneo del objeto de estudio, se hace necesario manejar 

un enfoque metodológico que permita analizar no sólo a los productores del discurso que en 

este caso serían los raperos sino al discurso mismo, las líricas. Por esta razón se utilizará el 

análisis de discurso y el método etnográfico. 

 

El análisis del discurso se abordará a partir del desarrollo del discurso crítico propuesto por 

Norman Fairclough donde se parte de la idea de que el discurso social incluye todos los 

espacios sociales y discursivos por los que se mueven los seres sociales como individuos 

pertenecientes a un grupo o una cultura: la actividad laboral, la vida pública y privada. 

En cuanto al ámbito laboral el análisis crítico del discurso busca dar cuenta del papel del 

leguaje dentro de la división del trabajo y la reestructuración de las clases sociales. Lo 

fundamental aquí es identificar las consecuencias de que los discursos sociales se 

conviertan en mercancía en el marco de un mundo comunicado por medio de la tecnología 

informacional que maneja grandes volúmenes de información y penetra en todas las 

prácticas comunicativas. (Beaugrande, 2002, p. 21) 

En el ámbito de la vida pública, se parte de la globalización como eje articulador del 

hombre contemporáneo. Los momentos discursivos se dan aquí en un espacio de 

negociación constante de la diferencia. Bajo estos parámetros, el espacio público se vuelve 

más universalizado; en este sentido el compromiso del análisis crítico del discurso está 

dado por la búsqueda de la compresión de las formas de construcción del espacio público, 

las luchas por la apropiación y la participación en la constitución de un espacio que sea más 

incluyente. (Beaugrande 2002, p. 22) 
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Los anteriores parámetros reunidos muestran que el papel central del Análisis Critico del 

Discurso (ACD) es dar cuenta de todas las implicaciones que tiene la sociedad 

contemporánea inscrita dentro de la globalización teniendo en cuenta la homogenización en 

la constitución del discurso social y las maneras como se van articulando a las expresiones 

discursivas, bien sea modificando o creando nuevas estructuras.  

 

Teniendo en cuenta la propuesta de Fairclough el método etnográfico es el apropiado para 

descubrir con mayor precisión el conocimiento sociocultural en el que se produce el 

discurso o las líricas de rap. Para esta investigación dentro de los métodos de observación 

propuestos por la etnografía se utilizará el método fonográfico que está enfocado no solo en 

tener un registro fonográfico sino además, fílmico. Cada registro se hará a partir de la 

trascripción de textos teniendo en cuenta la traducción de algunos conceptos si es necesario.  

Es fundamental además utilizar el método sociológico para poder establecer correctamente 

la historia de la cultura hip hop en el contexto nacional para esto se realizaran entrevistas a 

personajes que fueron testigos presénciales del proceso, aquí se recuperarán las historias 

individuales. Siguiendo con este enfoque es muy útil para la investigación las 

autobiografías;  a partir de esto se puede establecer la edad de estos jóvenes, el desarrollo 

dentro de su entorno inmediato, su relación con la sociedad, sus inclinaciones políticas, 

quién compone las letras dentro del grupo, etc. Este trabajo se realizará de la forma más 

rigurosa posible por cuanto la idea es reconstruir un proceso cultural y social que es 

representativo dentro de la juventud de las clases populares colombianas.  

 

A propósito, las canciones o líricas permiten ubicar un campo del discurso que hace 

referencia al contexto en el que se está usando la lengua y que depende del tema tratado, en 

este caso, la vida cotidiana de los jóvenes raperos. De aquí se desliga también el papel que 

desempeña el hablante y la percepción que de él pueden tener los interlocutores.  

Dentro de las claves temáticas de análisis se hace necesario establecer el o los temas de los 

cuales tratan las líricas - la marginalidad, la delincuencia, la droga, protestas, el amor, entre 

otras-, puesto que estos temas discursivos se encuentran directamente según F. Moreno 
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relacionados con el contexto en el que se está produciendo el discurso; lo que se da aquí es 

el manejo de temas específicos para ciertos contextos. (Fernández, 1998, p. 101).  

 

La distribución de la investigación se realiza de la siguiente manera: en el primer capítulo 

se expone el desarrollo de la cultura hip hop teniendo en cuenta los factores sociales, 

políticos y económicos que llevaron a la necesidad de su surgimiento en el contexto 

nacional. Posteriormente se inscribe dicha manifestación en un contexto de globalización y 

desarrollo tecnológico que permite su difusión a nivel mundial. Por último, se analiza la 

reapropiación y las primeras manifestaciones nacionales ofrecidas por los grupos Gotas de 

rap y la Etnia del barrio las Cruces.  

En el segundo capítulo, se hace un análisis de los estudios de las culturas populares a nivel 

académico y se reivindica el rap como discurso histórico producido al interior de los 

sectores populares. Posteriormente, se privilegia el barrio como espacio de lectura 

representado en las líricas.  

 

Para culminar, el tercer capítulo reúne la concepción y representación de la Nación 

colombiana partiendo de la resistencia como practica juvenil y mostrando la manera como 

los rappers manejan una conciencia nacional como referente. Además, se tiene en cuenta el 

territorio como lugar practicado, hecho que a su vez va a permitir vislumbrar una identidad 

de estos jóvenes y poner una barrera frente al “otro”.  

De tal manera que tras reunir la vida cotidiana en su célula más pequeña como es barrio y 

las diferentes relaciones que allí se entretejen se puede explicar en un plano más amplio las 

relaciones y las representaciones que los jóvenes ofrecen sobre el país.  
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CAPITULO I 

 

GLOBALIZACIÓN Y NUEVAS IDENTIDADES CULTURALES                               

 

Para comenzar es necesario tener en cuenta que la globalización es un proceso a largo plazo 

donde se han ido configurando un sinnúmero de cambios económicos, sociales, políticos y 

culturales que han envuelto en su totalidad a la población mundial obligándola 

reestructurarse. Todo este proceso se vio condensado en las últimas décadas del siglo XX 

con el auge del liberalismo económico que durante los años ochenta y noventa se impone a 

escala planetaria a partir de la difusión y construcción de nuevos iconos y estilos de vida. 

(Feixa, Carles, Saura y Costa, 2002, p. 145)  

 

El mercado tomará durante este periodo una fuerza desproporcionada no solo a nivel 

económico sino además como lo señala Ortiz será también un productor de sentido: lejos de 

ser homogéneo, éste crea “diferencias y desigualdades” (1999, p. 48) seguidamente este 

autor continua: “Basta ver el universo del consumo y de los estilos de vida. A través de los 

objetos consumidos, los individuos expresan y reafirman sus posiciones de prestigio o de 

subordinación. El consumo requiere disponibilidad financiera y capacidad de discernir. Las 

marcas de los productos no son meras etiquetas, agregan a los bienes culturales un sobre 

valor simbólico…” (1999, p. 48) Por tanto, a este sistema económico se le puede atribuir 

las grandes desigualdades de clase que caracterizaron el periodo estudiado.  

 

Por su parte, Brunner reúne todos los cambios a los que se han venido haciendo referencia 

en el concepto: globalización cultural que es el resultado de la expresión de cuatro 

fenómenos fundamentales y relacionados entre sí: “ (i) la universalización de los mercados 

y el avance del capitalismo posindustrial; (ii) la difusión del modelo democrático como 

forma ideal de organización de la polis; (iii) la revolución de las comunicaciones que lleva 

a la sociedad de la información; y (iv) la creación de un clima cultural de época, 

usualmente llamado posmodernidad (2002, p. 27). Efectivamente estos cuatro fenómenos 
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se van a dar a partir de la caída de la Unión Soviética en el año 1989 tras la cual el modelo 

neoliberal se alza ante el mundo.  

 

I.I MODELO NEOLIBERAL E IMPACTO EN AMERICA LATINA  

 

Ahora bien, como se ha venido planteando con la globalización el capital adquiere además 

poder sobre el Estado, ésta dispone de él bajo el manto de la democracia:  

 

La globalización posibilita eso que sin duda estuvo siempre presente en el capitalismo, pero que sin 

duda estuvo en estado larvado durante la fase de su domesticación por la sociedad estatal y democrática: que 

los empresarios, sobre todo los que se mueven a nivel planetario, puedan desempeñar un papel clave en la 

configuración no sólo de la economía, sino también de la sociedad en su conjunto aún cuando “sólo” fuere por 

el poder que tienen para privar a la sociedad de sus recursos materiales (capital, impuestos, puestos de 

trabajo). (Ulrich, 2003)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y aplicándolo al contexto latinoamericano se puede 

establecer que la globalización tuvo dos formas distintas de impactar en los países 

dependiendo de su grado de desarrollo: a los países del primer mundo llegó para continuar 

un desarrollo sostenible; mientras que en los países del tercer mundo donde se ubican los 

latinoamericanos la economía pasó a depender de las exportaciones minerales y agrícolas 

hechas hacía Estados Unidos y Europa. Esto permitió que a nivel general Latinoamérica se 

mantuviera en la escena económica pero sin lograr un desarrollo significativo, todo lo 

contrario creo un estado de dependencia.  

 

Este último hecho propicio que en miras de una búsqueda de desarrollo sostenible desde el 

siglo XX los países latinoamericanos se propusieran llevar a cabo un plan de desarrollo 

industrial; hecho que aumento aún más su dependencia del mercado internacional pues los 

niveles de endeudamiento y la ascendencia del déficit fiscal le restó autonomía y la puso en 

peligro de terminar en manos de sus benefactores.  

Con el modelo neoliberal de la globalización la pobreza a nivel latinoamericano se ha 

acentuó, muestra de esto es que el 40% de la población latinoamericana en la década de los 
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90 no contaba con garantías laborales estables y que como lo señala García Canclini: esta 

población se vea en la necesidad de sobrevivir de las aventuras también globalizadas del 

comercio informal (1995, p. 17). 

Al comenzar la década de los 90 el territorio latinoamericano mantenía unas fuertes 

condiciones de pobreza y una deficiencia tecnológica que no le permitía alcanzar su tan 

anhelado desarrollo. Para el año 1991 Belisario Betancur describía las problemáticas 

latinoamericanas de la siguiente manera:  

 

¿En qué consiste la pobreza en América Latina? El 40% de la población, es decir 140 millones, 

sobreviven sin satisfacer sus necesidades fundamentales; 72 millones de personas en miseria extrema, con 

precarios niveles de productividad y salarios bajos; tres cuartas partes de la gente viviendo en ciudades 

tugurizadas, con deficiencias en los servicios; grandes marchas urbanas de marginalidad, con déficit de 

alcantarillado que alcanza a un 70 por ciento, déficit en agua potable que alcanzan a 60 y déficit de 

electricidad a un 27 por ciento. Poblaciones sin vivienda mínima, sin salud, sin educación, con un desempleo 

promedio de 30 por ciento y un subempleo por encima del 40” (Betancur, 1991)  

 

En este apartado se encuentran reunidas las características de una América Latina ante la 

cual la globalización se impuso para a su vez acentuar las desigualdades sociales y en 

algunos casos como el colombiano por ejemplo, revitalizar conflictos armados y meterle 

nuevos actores al mismo.  

De lo anterior se puede concluir que la globalización tiene la posibilidad de fortalecer o 

debilitar a los diferentes países; además, tiene la facilidad de incorporar o fragmentar las 

diferentes sociedades y aún más puede reforzar o limitar los diferentes poderes políticos. 

(Tokatlian, 2000, p. 30) Por tanto lejos de manejar una armonía, la globalización sume al 

mundo entero en un entramado de desigualdades y competencias.  
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I. II COLOMBIA: CRISIS ECONÓMICA Y MODERNIZACIÓN DEL CONFLICTO 

ARMADO  

 

En el plano colombiano la globalización tuvo un impacto muy fuerte: a nivel económico se 

inician los años 80 con un fuerte deterioro tras colapsar los precios del café a nivel externo. 

Sumado a este aspecto está la crisis del hermano país latinoamericano, México que termina 

con el cierre del mercado internacional de capitales. Y aún más, la crisis venezolana del año 

1983 perjudicó la economía colombiana tras terminar con las exportaciones. Esta crisis 

económica y financiera repercutió en la generación de un desempleo y subempleo que para 

el año 1982 fue de 15% y para 1983 de 35%. Según Kalmanovitz para el año 1980 los 

trabajadores industriales eran cerca de 600.000 mientras que para 1987 pasaron a ser 

500.000. La economía informal paso a albergar el 52% de la población activa laboral. 

(1987, p. 15)  

 

Además, uno de los grandes problemas que se acentuaron en el marco de la globalización 

fue el conflicto interno armado. Desde los años ochenta los grupos armados – FARC, ELN, 

y paramilitares- al margen de la ley cobran fuerza, un ejemplo de esto es que 1983 las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) pasan de tener 9 frentes a 18, hecho que le 

permite afirmarse como el “ejercito del pueblo”. (Vargas, 1999, p. 44) Es curioso que en 

1986 mientras el presidente Barco firmaba la paz con el M-19, proceso que abrió el camino 

para la reforma constitucional. Las FARC para ese mismo año contaban ya con 32 frentes 

con un total de 3.600 hombres que pasarían a multiplicarse en 1995. (Kalmanovitz, 1987, p. 

50). Está es una muestra de que la violencia de este país es de nunca acabar.  

 
Muy ligado con el fortalecimiento del conflicto armado se encuentra el auge del 

narcotráfico pues este tipo de economía se va a convertir en el principal sustento de los 

grupos al margen de la ley. En los años setenta Colombia contaba con un reconocimiento 

mundial como productor y exportador de marihuana. Ya en la última década de los ochenta 

la fama cambió y la cocaína paso a ocupar este lugar. El país fue reconocido por los carteles 

del narcotráfico, hecho que atrajo el mercado de Estados Unidos y Europa.  
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Como consecuencia, en los años 90 el narcotráfico va a empezar a intervenir en la política 

estatal; este se va a convertir en la principal fuente de financiación de los grupos armados 

provocando un desplazamiento forzado de los campesinos hacía las principales ciudades 

del país. Como lo señala Palacios al concluir el siglo XX se configuraron en Colombia 

modernizaciones a medias, repletas de cadáveres, privilegios e impunidad (1995, p. 347)  

 

Todos los hechos señalados anteriormente traerán como resultado el crecimiento de la 

pobreza. Los desplazamientos forzosos van a acrecentar la pobreza en las urbes: ciudades 

como Calí, Medellín y Bogotá se convertirán en los principales focos de la población 

desplazada. Población que se camufla en los barrios populares y que a su vez llegan a 

transformas estos espacios.  

 

I. III BARRIO LAS  CRUCES: TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO    

 

 

                 Imagen 1: Mapa de ubicación del barrio Las cruces    
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Durante las primeras décadas del siglo XX el barrio las Cruces no se veía de rojo sangre, el 

estar en su territorio no implicaba ningún tipo de peligro. Sin embargo, este panorama 

cambió y posteriormente pasó a ser uno de los barrios más peligrosos de la ciudad de 

Bogotá.   

Parte de esa transformación territorial se puede explicar entre otras causas por motivos de la 

violencia y desplazamiento de individuos de zonas rurales a las grandes ciudades del país. 

Antes del fortalecimiento del conflicto armado colombiano, en este barrio habitaban por un 

lado, en la parte baja – Kr 10 a 6ta- gente acomodada que tenían allí establecimientos de 

servicios profesionales como: abogados, odontólogos y médicos principalmente. Muestra 

de que en este barrio no vivía gente de extracción popular. (Beltrán, 2002, p. 104) Ya 

avanzado el siglo XX el panorama se transforma: en la parte alta del barrio – Kr 6 a 4 y 3- 

se localiza una nueva población compuesta en su mayoría por artesanos y obreros 

enfocando su economía en la extracción de ladrillo y la producción y comercialización de 

cemento. (Beltrán, 2002, p. 105)  

 

A partir del nuevo siglo este espacio se reconfiguro: según el DANE para el año 1985 

“…del 5 al 10% de las viviendas están habitadas por 8 personas; el 23.5% está habitado por 

propietarios; el 73.3% por arrendatarios y del total de viviendas, el 40% son inquilinatos. 

Hay 3164 viviendas y 12.222 habitantes del barrio” (Restrepo, 2002, p. 137)  Según estas 

cifras se puede determinar que gran porcentaje del barrio se encuentra en calidad de 

arriendo, muestra de que sus antiguos habitantes cambiaron su lugar de residencia. Los 

inquilinatos se van a convertir en los lugares de recepción de los inmigrantes. 

Para el año 1993 el barrio las Cruces tenía: “38 manzanas con 1436 viviendas, que albergan 

un total de 2.643 hogares, con un promedio de 9.7% de personas por hogar. Dentro de estos 

hogares, 1.703 vivían en arriendo y tan solo 628 tenían vivienda propia” (Álvarez, 2003)  

A pesar de su panorama; de sus callejones llenos de miseria y muerte, el barrio las Cruces 

fue reconocido como patrimonio de conservación histórica, hecho que quedó estipulado en 

el decreto 68 del 31 de Octubre de 1994.  
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I. IV CULTURA HIP HOP: MANIFESTACIÓN CULTURAL QUE NACE DEL 

SENO DE LA EXCLUSIÓN  

 

Dentro de un espacio local como es el barrio las Cruces se da la adopción de la cultura hip 

hop como forma de expresión de los jóvenes ante el contexto y las problemáticas que 

confluyen en este espacio. De dicha cultura se tratará aquí a grandes rasgos su origen, por 

cuanto, todo el desarrollo en la escena norteamericana no es tema central de esta 

investigación.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el Bronx, en Nueva York era el espacio donde 

confluían familias afroamericanas, judías, irlandesas, italianas, portorriqueñas, etc. Este 

factor cambio en los años sesenta, al trasladarse la industria hacía los suburbios del norte. 

El resultado de dicho traslado propició no solo la caída del valor de la propiedad, sino 

además, la migración de las comunidades blancas.  

 

Como consecuencia, en este espacio quedó reunida una población mayoritariamente de 

color y sumida en la pobreza. Fue así como el Bronx se convirtió en un espacio de 

confrontación: el desempleo era el factor común y la violencia entre pandillas alcanzaba su 

auge. Los sueños de libertad se habían difuminado tras los asesinatos de Malcom X (1965) 

y Martín Luther King (1968) individuos que tenían en común su lucha por la reivindicación 

de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos.1 

 

Finalmente, a mediados de la década de 1970 queda declarada la ciudad de Nueva York al 

borde de la bancarrota; la situación era tan crítica que las escuelas públicas se vieron en la 

                                                 
1 En 1963 el reverendo Martín Luther King señalaba: Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica 
sombra nos encontramos, firmó la Proclamación de Emancipación. Este trascendental decreto llegó como un 
gran faro de esperanza para millones de esclavos y esclavas negras, que habían sido quemados en llamas de 
una injusticia aniquiladora. Llegó como un amanecer dichoso para acabar con la larga noche de su cautividad. 
Pero cien años después, las personas negras todavía no son libres. Cien años después, la vida de las personas 
negras sigue todavía tristemente atenazada por los grilletes de la segregación y por las cadenas de la 
discriminación. Cien años después, las personas negras todavía siguen languideciendo en los rincones de la 
sociedad americana y se sienten como exiliadas en su propia tierra. Traducción de un fragmento del famoso 
discurso “I have a dream” pronunciado en la marcha por el Trabajo y la Libertad, realizada en Washington el 
28 de Agosto de 1963.  
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necesidad de hacer un recorte drástico de los fondos para las artes. (McBride, 2007, p. 65). 

Los factores anteriores, sumados a la discriminación racial de la que eran víctimas los 

individuos que habitaban el Bronx crearon la necesidad de buscar nuevos espacios de 

socialización; es así que, al ritmo de Funk y Soul –estilos musicales propios de las 

comunidades afroamericanas en los Estados Unidos- se llevaban a cabo fiestas callejeras 

conocidas como “Block parties” eventos constituidos no solo como espacios de dispersión 

sino como procesos de relación entre iguales.  

 

En una de estas reuniones, en el verano de 1973 una melodía se colaba por las ventas del 

apartamento número 1595 de la East 174 Street del edificio “Bronx River”; el autor, uno de 

los ex pandilleros más temidos de la comunidad, África Bambaata. Este personaje sin 

saberlo puso las bases para el inicio de un movimiento cultural que involucraría a 

diversidad de individuos de diferentes razas. Al mismo tiempo, el jamaiquino Kool DJ 

Herc, hacía algo similar al este del Bronx; a estos dos se sumaba el genio del tornamesa, 

Grandmaster Flash que era reconocido en la zona sur. Según McBride, periodista y jazzista, 

las fiestas a partir de la popularidad de los personajes anteriormente señalados se 

desarrollaban de la siguiente manera: 

 

Un tipo, el DJ, tocaba discos en dos tornamesas. Un chico –o una chica- hacía las veces de MC. Los Dj 

aprendieron a mover los discos hacía adelante y hacía atrás para hacer con la aguja un rayón (scratch), o bien 

dejarla caer en la parte del disco en donde el ritmo era más intenso para que el Break sonara una y otra vez y 

nadie dejara de bailar. Los MC rapeaban sobre la música para mantener la atención del público, y trataban de 

superarse entre sí con sus habilidades vocales. (McBride, 2007: 66).  

 

Y así, de esta manera surge la cultura hip hop como un espacio de negociación de 

identidades; este nuevo estilo musical funcionó como instrumento de unión no solo de 

afroamericanos sino además jamaiquinos, portorriqueños y dominicanos principalmente. 

De tal manera que, el hip hop es el depositario de esa historia de segregación racial y 

marginación social. (Marín y Muñoz, 2002, p.136)  
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Esta cultura contempla cuatro manifestaciones artísticas: el Break dance, DJing, MCing o 

rap y el Graffiti (Garcés, 2004, p.143). El MC o rap que es la manifestación propia del 

interés de esta investigación, esta marcado por una herencia africana en donde al ritmo de 

tambores y danzas los griots –herederos y guardianes de la historia- del oeste de África, 

mezclaban entre el ritmo palabras con las que expresaban el dolor de los esclavos que 

habían sobrevivido a la travesía intermedia (McBride, 2007, p. 66). Esto además se va a ver 

reflejado en posteriores muestras culturales que involucran a los afroamericanos y su papel 

en Estados Unidos. Entre las más sobresalientes a nivel musical se tiene: a principios del 

siglo XIX los espirituales y el gospel; posteriormente, a finales de este mismo siglo el Jazz; 

en la década de los 50 el Soul y en 1970 el Funk se encontraba en su apogeo. 

Manifestaciones que sin lugar a dudas se convertirían en influencia directa para la música 

rap.  

La cultura hip hop como se ha podido percibir a través de este escrito encuentra su esencia 

en la calle, es una cultura urbana, pertenece a una ciudad. Una ciudad donde confluyen 

individuos con unas problemáticas similares en búsqueda de un reconocimiento. A partir de 

este contexto es que se crean nuevas identidades, se inventan nuevos modos de 

representación y participación política, es decir los individuos se reafirman, se reinventan 

para poder sobrevivir en la urbe que los obliga a perecer. (Barbero, 2002) En esta ley de 

supervivencia, es necesario tener en cuenta como lo expone Marín y Muñoz que:  

 

Resulta crucial entender que las formas de comunicación instauradas por las llamadas sociedades de 

control, informacional y del conocimiento, participan en la constitución de determinadas subjetividades 

singulares y colectivas contemporáneas. Lo mismo sucede con las minorías y las nuevas grupalidades, como 

las culturas juveniles. Su existencia y su supervivencia en el mundo globalizado dependerá de su capacidad 

para expresar, fortalecer, legitimar, posicionar, re-construir y crear discursos y culturas propias o nuevas 

formas de comunidad. (Marín y Muñoz, 2002, p. 21).  

 

Lo anterior resulta fácil de comprender si se tiene en cuenta que la cultura hip hop hace 

parte de esas nuevas formas de comunidad que se desarrollan en un contexto de 

globalización. A partir de aquí, podría explicarse la difusión de dicha manifestación cultural 

a escala global. Puesto que, por un lado, esta cultura funciona como una representación 
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propia de los afroamericanos y latinos en Estados Unidos; pero además, se vale de muchos 

elementos que le propone la globalización para fortalecerse como modelo de resistencia 

permitiendo a miles de individuos principalmente de clases populares sentirse identificados 

con ella y adoptarla como forma de expresión de su acontecer diario. (Castiblanco, 2005, p. 

257).  

 

A nivel musical, este es el escenario donde se hacen visibles todas las transformaciones 

culturales, sociales y económicas que se han venido desarrollando a través de este escrito.  

 

El rap va a ser un género musical que mantiene una relación entre lo global y lo local. Esto 

se comprende si se tiene en cuenta que la recepción de la cultura hip hop por lo menos en 

Colombia se dio entre individuos que se hallaban en contextos sociohistóricos específicos y 

que hicieron uso de su entorno para imprimirle un sentido propio y de está manera 

adoptarla como forma de expresión en la cual quedan reunidas las maneras individuales y 

colectivas de pensar y pensarse dentro de un grupo social determinado.  

 

 

I. V. RAP: DEL BRONX A LAS CRUCES   

 

Si existe un grupo social vulnerable a la sociedad de consumo esa es la juventud; que en el 

contexto colombiano cobra importancia en los años 50 tras su participación en las 

militancias políticas, los movimientos estudiantiles y con expresiones como la nueva ola, el 

nadaísmo y el hippismo en los 60´s por su puesto que como lo señala Perea, “…estas 

expresiones reivindican el proyecto que cada grupo u organización perseguía y no a la 

condición misma de ser joven” (Perea, 1998, p. 131)  

 

Ya en los años 80 la juventud como tal va a cobrar un espacio dentro de la política nacional 

pero de una manera violenta; los jóvenes se ponen al mando de las redes de 

narcotraficantes; otros, son adheridos a los grupos guerrilleros y los otros, se convierten en 

artistas. Todos estos componentes se encuentran relacionados en el ingreso de la cultura hip 
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hop a Colombia, la cual se puede explicar a partir de dos fenómenos: el primero, es el que 

tiene que ver con la difusión de la cultura norteamericana como modelo de vida. El 

segundo, reúne el carácter delictivo del que han sido presa algunos jóvenes de las clases 

populares.  

 

Como se ha venido planteando alrededor de este texto ninguna cultura se puede considerar 

al margen de influencias externas, esa idea de “aldea global” es la que va a entrar a 

reconfigurar la cultura de las naciones. Si nos remitimos directamente a las comunidades 

juveniles se puede pensar que estos grupos sociales son los más vulnerables a estas 

influencias culturas en cuanto son individuos que se encuentran en el proceso de formar su 

identidad encontrándose con un mundo publicitario que le esta invadiendo su vida cotidiana 

con ideas de consumo.  

 

Sin excepción, los jóvenes sean de clases alta o baja se identifica con estilos de vida 

propuestos por la publicidad occidentalizadora; de ahí se presenta la utilización de símbolos 

mundiales como: el “blue jean”, las hamburguesas, Coca-cola, Pepsi, el consumo fuerte de 

la música rock y más aún la utilización de nombres en ingles para designar personas, 

establecimientos públicos, etc. (Calle Restrepo, 1997, p. 91) Sin embargo, con este tipo de 

consumo no se puede decir que el individuo se occidentalice de manera radical; ejemplo de 

esto como se analizara más adelante es la música rap que a pesar de hacer parte de una 

cultura adoptada por los jóvenes de sectores populares, éstos le han impuesto su sello y a 

partir de las primeras producciones se puede hablar de un rap 100% nacional.  

 

La televisión fue y posiblemente siga siendo el principal contacto con la cultura occidental, 

en esta se proponen los nuevos mundos posibles, las imágenes están creadas para impactar, 

le muestran al individuo en nuevo mundo y lo obligan a buscar la manera de llegar a él de 

alcanzarlo, de hacer parte de esta dinámica de consumo. Esa dinámica permitió que los 

jóvenes colombianos conocieran la cultura hip hop a partir de películas como Breat Stree, 

Electric Bogaloo, Breaking ,Wild Style (Pedraza, 1995, p. 21) que ingresaron a este país en 

el año 1984. Éstas se van a convertir en la carta de presentación de la cultura, pues en ellas 
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se muestra la manera como se configuran las cuatro manifestaciones artísticas propias del 

hip hop y la forma como los jóvenes afroamericanos y latinos la viven. Sin embargo, a 

nivel general cabe destacar que la primera manifestación que se adopto a nivel nacional fue 

la del Breack Dance.  

 

Ahora bien, la contraparte de la versión del ingreso de la cultura por medios audiovisuales, 

se encuentra relacionada con un carácter delictivo. Al respecto Freddy Gallego más 

conocido en el medio como “el poeta”, individuo vinculado a la cultura hace doce años; 

presenta una forma muy particular de narrar este hecho. Según él, este episodio se dio a 

partir de lo que denomina “la vuelta de la corona”, hecho que explica de la siguiente 

manera: 

 

Un individuo se va tranquilo con Juan Valdez en la espalda pasando la migra –Juan Valdez arrastra la 

mula – el man se iba cargando su mercancía; esa era la vuelta o coronaba o lo cogían y se quedaba allá 25 

años por narcotráfico. 

Cuando la coronaba, llegaba a la vuelta en el Bronx generalmente eran los ecuatorianos los que le 

pegaban la vuelta a los colombianos en la parte del norte. Y entonces le pegaban la vuelta, el chino llegaba 

aprendía la vuelta se compraban sus pañoletas rojas y azules y se las traía. Aquí llegaba con su estilo, con algo 

muy marcado en medio de la calle, del guetto mostrando los visajes y más de uno que en esa época no tenía 

carácter séle fue pegando al corte… y asomaba toda una cultura que era propia, era mía, era tuya, era del 

barrio, era de Bogotá. Claro uno la aprendía de un lado y del otro pero era mi adaptación, mi versión, mi 

alfabeto personal. (Gallego, f. (2007, 4 Marzo) “hip hop Engativa” [Conferencia] Hip Hop de 

Engativa,  Bogotá).   

 

La anterior versión la confirma CAP -integrante de Gotas de Rap- quién afirma que la gente 

recibió la influencia de diferentes maneras: unos por las películas y otros, como es el caso 

de él porque algunos amigos y familiares que habían tenido la posibilidad de ir a Estados 

Unidos trajeron música de allá. (CAP, 2008, 15 Enero) Es claro que para que la 

consolidación de esta cultura se diera, los jóvenes recurrieron al sistema del trueque, de está 

manera intercambiaban artículos importados –música, ropa, videos, etc.- con el fin de 

enriquecer la cultura. (Abadía, 2006, p. 35)  
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Como resultado de todo ese proceso de reapropiación cultural, en medio de un ambiente de 

inseguridad, pobreza y violencia un grupo de jóvenes se toma las calles del barrio las 

Cruces para bailar Breack Dance: del grupo New Rappers Breakers, conformado a mitad de 

la década del ochenta van a salir los integrantes de los grupos Gotas de Rap y la Etnia. 

Éstos van a cumplir con una función muy importante y es la de hacer pública de una 

manera particular una realidad que aunque todo el mundo sabe que existe, son pocos los 

que se atreven a denunciarla. Es así que a partir de sus vivencias, de las problemáticas que 

encuentran no solo al interior sino fuera de las puertas de sus casas estos voceros van 

adoptar la cultura hip hop y de esta la música rap para plasmar en sus líricas temas como: el 

secuestro, la corrupción estatal, el narcotráfico, la guerra, etc. De ahí que se escriba por 

ejemplo: “Servicio militar, conmigo no vas a acabar, servicio que me harta y me obliga a 

asesinar; me manda a un mundo de locos donde hay que disparar. No importa si gente 

inocente por gente de arriba me toca matar” (Gotas de Rap, “Militares”, Revolución, 1997) 

Temas con los que conviven no solo en su calidad de personajes inscritos dentro de una 

cultura barrial sino además como individuos pertenecientes a una nación, la colombiana. 

 

 

I. VI  GOTAS DE RAP Y LA ETNIA DE LAS CRUCES PARA EL MUNDO 

 

Gotas de rap, grupo conformado en 1990 integrado por Javi, Kontent, Marlon, Popo, 

Carlos, Andrés, Ever y Melissa -la única mujer del grupo-. En el año 1995 lanzan su 

primera producción discográfica Contra el muro, nombre que también le otorga el título a 

su propio sello discográfico. Posteriormente en 1997 ofrecen a su publico el que hoy en día 

es considerado un clásico del rap colombiano, Revolución un trabajo cargado de líricas con 

un fuerte contenido político. A estos jóvenes el arte les abrió las puertas y les permitió salir 

fuera de su barrio a otras localidades de la ciudad, otras ciudades colombianas pero con él 

también lograron traspasar fronteras; durante su trayectoria Gotas realizo cuatro giras por 

Europa (Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, etc.), tres de estas en años consecutivos -

1995,1996 y 1997- y la última, en el nuevo siglo, en el 2000. Sin embargo, un episodio muy 

doloroso fue el único capaz de parar por un tiempo el trabajo del grupo, la muerte de 
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Melissa producida en un accidente de transito. Este hecho hace que los demás integrantes 

entren en un largo proceso de duelo y reflexión dejando de lado su labor por lo menos 

como grupo.  

Según CAP fueron las letras de sus producciones los que los llevaron a recorrer parte del 

mundo, señala que a sus conciertos empezaron a ir extranjeros que se encontraban haciendo 

estudios sobre los barrios pobres, ellos compraban sus álbumes. Tiempo después el grupo 

empezaba a recibir llamadas de la BBC de Londres, de la News Week; todas las preguntas 

que les hacían iban enfocadas a las letras de las canciones y los temas que trataban en ellas. 

De ahí empezó a mostrarse un interés porque estos jóvenes fueran a contar la realidad de 

los barrios pobres colombinos en el extranjero.  

 

Paralelamente con los inicios de Gotas de Rap, La etnia comienza su carrera. Inicialmente 

sus integrantes fueron Kany, Ata, Gordo, Zebra y Fonx. La composición de sus líricas se 

hacían plasmando lo que tenía que ver con su entorno, con su cotidianidad; en un primer 

momento sus letras eran cantadas sobre bases de grupos americanos que les hacía llegar 

amigos que se encontraban en Estados Unidos. Posteriormente, empiezan a adquirir sus 

propios sintetizadores y crean sus bases, sacando de está manera trabajos de rap 100% 

colombiano.  

 

En 1995 con su sello independiente etnia records que posteriormente pasaría a llamarse 5-

27 Records, lanzan su primer trabajo, El Ataque del Metano, curiosamente y debido a su 

poca capacidad económica, todas las copias de este trabajo fueron hechas en cassettes, ellos 

mismos cuentan que el proceso de venta fue ir casa por casa vendiéndolos; el resultado fue 

satisfactorio, 8000 copias vendidas.2  

 

Tras su éxito en las emisoras y con la petición de su producción en disco compacto tuvieron 

que editar el álbum en este formato. La canción Manicomio 5-27 los dio a conocer no solo a 

nivel local sino además en diferentes ciudades del país. Dos años después, en 1997 editan 

su segundo álbum, Malicia Indígena, trabajo donde quedan contenidos los problemas y las 

                                                 
2 Entrevista ofrecida por la etnia en: http://www.hhzpain.net/entrevistas/etnnia.php  
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causas de la delincuencia en el barrio bajo. Esto se comprende si se tiene en cuenta que los 

mismos integrantes denominan sus líricas como crónicas urbanas, de esta manera lo 

expresan: 

 
Hablamos de las problemáticas que pasan en las calles de Latinoamérica, porque no sólo pasan en 

Colombia, en la mayoría de países a los que estamos ahí pegados, pasa lo mismo, y tienen la misma 

problemática. Cantamos hablando de los problemas de nuestro barrio, después nos dimos cuenta que los 

problemas de nuestro barrio, eran los mismo que pueden tener Quito o cualquier otra ciudad, y es muy similar 

lo que nos pasa, algo que no puede pasar en Europa. En Latinoamérica se genera mucha pobreza, que genera 

mucha delincuencia, y hay muchas vainas entonces. Es crónica urbana, nosotros somos el lenguaje de 

Latinoamérica. (González, 2005)  

 

A diferencia de Gotas de Rap, la etnia no ha parado su carrera artística; en el año 1999 

lanzaron criminología, en el 2001 stress, dolor y adrenalina y en el 2004 su último 

lanzamiento se titula Real. Estas últimas producciones ya tienen un contenido americano, 

las remasterizaciones se hicieron en los Ángeles, Hollywood y por supuesto en la cuna de la 

cultura hip hop, New York; esto lo que ha permitido es que las producciones tengan una 

mayor acogida en el extranjero. Precisamente por sus “crónicas urbanas” este grupo recibió 

por parte las Naciones Unidas, en el Fórum de Barcelona en Septiembre de 2004 el premio 

“Mensajeros de la Verdad”. (El tiempo, 2006, 5 Mayo)  Galardón que reconoce a quienes 

han promovido la igualdad y la educación, han contribuido además a reducir la pobreza y el 

sida y a quienes han intentado mejorar las condiciones de vida de los barrios menos 

favorecidos.   

 

Sin lugar a dudas Gotas de rap y la Etnia se han convertido en los voceros de la cultura 

popular, voceros del guetto, voceros de las problemáticas del país; con sus letras cargadas 

de resistencia exponen ante el público lo difícil que es ser joven en una sociedad que piensa 

que los jóvenes son el “futuro” pero que aún no ha comprendido que el futuro esta negado 

si no hay un presente medianamente habitable. Esta es la historia convertida en melodía, 

melodías que necesitan ser escuchadas porque contienen fuertes gritos no solo de protesta, 

también de esperanza.  
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CAPITULO II 

 
 

EL RAP COMO EXPRESIÓN URBANA 
 

  
El estudio de las culturas populares es un tema que ha venido cobrando gran importancia no 

solo para la sociología y la antropología. La historia también ha volcado su interés a este 

grupo social; ejemplo de esto son los estudios de los historiadores europeos Jacques Le 

Goff y George Duby quienes han estudiado de este grupo social las mentalidades 

colectivas, los procesos de luchas de clases y movimientos sociales. 

 

A nivel Latinoamericano, se ha desarrollado el proyecto “Investigación- acción 

participativa” que consiste básicamente en el estudio de los movimientos populares y de 

liberación. (Torres Carrillo, 1991, p. 32). Sin embargo, existe una última vertiente de 

investigación que surge desde los mismos sectores sociales. Está reúne una historia popular 

hecha “desde abajo” es decir, son los individuos pertenecientes a la misma comunidad los 

que se dan al trabajo de recopilar su historia manteniendo la relevancia de sus experiencias 

y los espacios en los cuales se desarrollan. (Torres Carrillo, 1991, p. 33).  

 

Como resultado de lo dicho anteriormente se puede afirmar entonces que la música rap 

hace parte de esa recopilación de la historia producida desde el interior de las comunidades 

de los sectores populares. En sus líricas los jóvenes construyen un discurso a partir de su 

vida cotidiana por eso es bien acertada la definición de Beltran al afirmar que: “El RAP es 

un murmullo que viene desde abajo, de ese lugar innombrable a que la pobreza y la 

desigualdad han condenado a la mayor parte de nuestra gente.” (Beltran, 1995, p. 30) En 

este tipo de manifestación artística la vida cotidiana se convierte en el eje articulador de la 

historia de las culturas populares.  

 

Sin lugar a dudas, los diferentes colectivos juveniles que se encuentran en la urbe capitalina 

han transformado su territorio –barrio- convirtiéndolo como lo señala Reguillo “…en un 

signo de cultura y poder político” (2000, p 23).  
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En el caso del rap su esencia está en el discurso y para que éste se haga público, para que 

sea reconocido necesariamente debe superar la etapa de lo local, en este caso salir del 

barrio, ser reconocido por unos semejantes. Hay una conciencia clara entre los raperos 

sobre los individuos que se identifican con sus líricas o su arte como lo denominan “a 

nosotros nos escuchan nuestra gente, los de los estratos bajos. A un pelado de estrato 4 para 

arriba no le interesa lo que decimos porque no hace parte de nuestra realidad” (CAP, 2008, 

15 Enero). Y es que precisamente este tipo de cultura juvenil se ha tomado la vocería de 

cuestionar el poder autoritario del Estado, las promesas incumplidas de las clases políticas y 

hacer visibles problemáticas que los comprometen por hacer parte de un estrato social 

determinado.  

 

Son varias las culturas populares urbanas que han globalizado su posición ante el sistema 

tomando la música como forma de expresión – Punk, Rock, Ska, Rap, entre otras-. Ésta se 

transforma en un espacio cultural donde los individuos tienen elecciones particulares que 

les permite a su vez reconocerse como fuerza identitaria. Hormigos y Cabello señalan al 

respecto:   

La música es un arte, pero las manifestaciones musicales van unidas a las condiciones culturales, 

económicas, sociales e históricas de cada sociedad. Para poder comprender un tipo de música concreto es 

necesario situarlo dentro del contexto cultural en el que ha sido creado, ya que la música no está constituida 

por un agregado de elementos, sino por procesos comunicativos que emergen de la propia cultura. La música 

tiene como finalidad la expresión y creación de sentimientos, también la transmisión de ideas y de una cierta 

concepción del mundo. (Hormigos y Cabello, 2004: 260)  

 

Como lo señalan los autores y como se había hecho referencia anteriormente, la música es 

un medio por el cual se pueden definir identidades culturas. Los jóvenes del barrio las 

Cruces y a nivel general los de los sectores populares tuvieron tres opciones: violencia, 

miseria o arte. Esta última opción no deja de lado las anteriores pues el arte sirvió para 

canalizar todos los sucesos que ocurrían en el barrio bajo. Lugar donde la miseria conlleva 

a la violencia. “Los que habitan estos barrios ven en la delincuencia una forma de vida, un 

rebusque, incluso una venganza contra la sociedad que los excluye y los difama, pues no 
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todos están al margen de la ley. Muchos resisten sus condiciones precarias sin caer en el 

crimen. Son una mayoría silenciosa…” (Mesa, 1995, p. 48).  

 

Dentro de los pocos “estudios” que se han realizado sobre el rap en Colombia en su 

mayoría los autores coinciden en afirmar que está es una simple imitación, que los jóvenes 

se han dedicado a copiar su estilo y no ofrecen nada nuevo a la cultura. Por ejemplo, Perea 

Escobar dice:  

El rap colombiano retrata una desesperada búsqueda de estilo y permanece en una fase de imitación 

que pretende extenderse como una red de comunicación alternativa cuya principal plataforma continúa siendo 

la calle…los rappers colombinos, que han recibido una influencia demasiado inmediata, desarraigados de su 

propia tradición oral y desprovistos del sentido de la historia social y cultural del género, difícilmente podrían 

producir las obras de arte vocal que los grandes del rap han creado. (Perea Escobar, 1996) 

 

Pues bien ante tal afirmación hay varios puntos que habría que tener en cuenta: que el rap 

es una influencia de una cultura extranjera es una realidad; que su principal plataforma es la 

calle también es afirmativo. Pero hay que diferir con las últimas afirmaciones, por lo menos 

en cuanto a los grupos que aquí se estudian. Los jóvenes conocen muy bien su tradición 

oral, conocen la historia: la que les toca vivir todos los días en su espacio de conflicto y a 

partir de allí construyen o plasman en su discurso la percepción que les de da su lugar 

habitado, el barrio.    

CAP señala que en el grupo Gotas de Rap él era el encargado de la producción de la 

música: 

- Mi papá tenía un pianito chiquito de esos que uno conectaba, presionaba una tecla y sonaba por allá 

cada 3 segundos la melodía, con ese empecé a crear pistas; además yo también hacía letras de canciones, 

todas ellas haciendo referencia a mi entorno: yo crecí en uno de los inquilinatos del barrio y pues ahí uno veía 

problemáticas como por ejemplo que los vecinos de uno traían gente secuestrada y las mantenían ahí. Uno 

solo se enteraba cuando les caían los operativos para rescatar a la gente. También se veía al vecino 

esmeraldero que llegaba borracho y cogía a la esposa que era prostituta y le ponía un arma en la cabeza 

diciéndole “la voy a matar perra hijueputa” sobre eso era que yo escribía. Ya cuando llegue al grupo, Javi 

estaba componiendo letras de carácter más político; entonces yo me dedique a las pistas, a la melodía y él 

resto a las letras. (CAP, 2007, 15 Enero) 
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Este es un claro ejemplo de que se puede con estos grupos hablar de producciones 100% 

colombianas, el contexto es el barrial y la música, así sea precaria para muchos 

conocedores en el tema, es también creación. En este sentido podría decirse entonces que 

los raperos superaron la etapa de imitación del rap norteamericano no solo a nivel rítmico, 

sino además, sus líricas correspondían a una historia nacional, a un contexto especifico.  

 

 

II. I  LENGUAJE INDIVIDUAL QUE LLEGA A LOS COLECTIVOS  

 

El rap tiene varias definiciones, entre las más conocidas por ser básicamente la traducción 

de sus tres letras están: “Revolución Artística Popular” o “Revolución, Anarquía y 

Protesta.” (Castiblanco, 2005, p. 256) Sin embargo, éste se nutre de múltiples definiciones 

que en últimas son el reflejo de la libertad que esta forma de expresión otorga a los jóvenes. 

Para los integrantes de la etnia por ejemplo, la “superación del alma” se encuentra en esas 

tres letras. (Polifonía la Etnia,1996)       

Una versión un poco más reciente indica que “El rap es un llamado, a vos te llaman, vos 

vas porque te pegan al corte: la música, la rima, la vivencia, la represión que se junta en 

este abdomen y que empieza a soltar canciones y versos y poesías totalmente entregadas 

hacía los demás y hacía mí mismo para descargar y filtrar toda mi ira” (Gallego, “Poeta”. 

Marzo 2007).  

 

Son muchas las definiciones que los rappers dan a su arte. Esta es una práctica que supera 

su carácter narrativo: “El rap dicen muchos es hablar, denunciar, protestar, confrontar, 

interpelar, cuestionar, pero es ante todo vivir, es hacer, es experimentar una forma de vida 

alterna como respuesta, que no espera ser resuelta por otros, sino que ocurre en las 

vivencias, justamente cuando estas desafían los límites.” (Castiblanco: 256) De esta manera 

se establece que el rap ocupa todos los espacios de realización de la vida cotidiana de los 

jóvenes.  

 



  33 

El rap se ha constituido en forma de trabajo. Los grupos en su gran mayoría funcionan 

como: compositores, productores y difusores. La etnia en 1995 contaba con su propio sello 

independiente –Etnia Records- que más tarde pasó a llamarse 5-27 Records. Gotas de Rap 

por su parte dio el nombre de Contra el Muro Records a su sello independiente. Es muy 

común que en algunas líricas los jóvenes impriman el nombre de sello para resaltar su 

carácter libre. Para garantizar a la gente que el mensaje está dándose directo, sin ningún 

tipo de censura:  

 

Muy duro contra el muro las teclas de producción, estilo callejero gotas de rap a la canción de 

revolución, lírica libre de expresiones para la producción, lo hit de mi acción, terrorista musical, bomba vengo 

a detonar melodía explosiva contra el muro va a disparar.  

  

Los fierros que te tomo no son prestados, los estallo en producciones y en Colombia son creados, 

contra el muro records primer sello subterráneo con mi parche del guetto hago mi escenario. Con poder, 

música, lírico, controversial, callejero estilo, no mas lo bajo y es real…. (Gotas de rap. “Contra el muro”. 

1997.)  

  

Dentro de los puntos importantes a tener en cuenta en está lírica está como primera medida 

la reafirmación del grupo y su sello discográfico; este hecho da un carácter de libertad al 

mensaje que se está dando. Se resalta el estilo callejero, se deja claro para quien va dirigido 

el discurso y por último, hay una conciencia clara de una influencia pero a su vez se resalta 

la capacidad de creación rapera en Colombia.  

 

Son múltiples las respuestas que se dan ante el interrogante de sobre qué se escribe. Los 

jóvenes tienen cada uno su manera de comprender la realidad, lo que si es claro es que 

hacer rap es un compromiso no solo con si mismos sino con la comunidad: hay quienes 

reconocen que el rap tiene la responsabilidad de proyectar las verdades, de hablar sobre lo 

que está sintiendo la gente; en el discurso se abarcan las zonas de las montañas de Bogotá y 

las cosas que pasan en Colombia porque es el contexto en el que se vive. (Documental 

Frecuencia Colombiana, 2006)    
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Definitivamente los primeros en cumplir con las características señaladas anteriormente 

fueron la etnia y Gotas de rap que entre los años 1995 y 1997 produjeron un mensaje 

contundente. Por eso se han convertido en influencia directa para la gran cantidad de 

grupos se han venido conformando a nivel local. Estos pioneros abrieron el camino, 

mostraron que sí era posible que los jóvenes se tomaran la palabra. El raper, Cuervo Rolo 

por ejemplo, afirma que una de sus más fuertes influencias las recibió de la etnia con su 

primer trabajo discográfico; El ataque del metano, “me impresionó por toda esa 

irreverencia junta, toda esa fuerza ahí concentrada.” (Documental Sublevación urbana)  

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de pioneros que se le otorga a los dos 

grupos estudiados obedece a que estos fueron los primeros en lograr hacer producciones 

discográficas para ser difundidas a nivel interbarrial, nacional e internacional.  

  

Como se había planteado anteriormente, la primera producción discográfica salió al 

mercado en el año 1995. Sin embargo ésta no puede considerarse la primera alerta de la 

existencia del rap en Bogotá. Ya en el año 1992 se había llevado a cabo la realización del 

“Festival de Parches” en Ciudad Bolívar. (Golpe directo, 1995, p.48) En 1993, como lo 

demuestra la siguiente imagen. En el parque del barrio las Cruces se realizó un encuentro 

de grupos de rap que contó con el apoyo del EDIL de la localidad.  

 
                           Imagen 2: 1er encuentro de grupos de rap en el barrio Las Cruces 1993. 
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Posterior a estos conciertos viene uno que se va a llevar a cabo en una de los espacios más 

representativos de la ciudad de Bogotá, la Plaza de Bolívar. A partir de este momento el rap 

empezó a salir del barrio. El “primer festival de hip hop” realizado en 1994 contó con las 

presentaciones de 12 grupos, incluyendo uno de la ciudad de Medellín. 

 

 
             Imagen 3: Grupos invitados al primer festival de hip hop, plaza de Bolívar   

 

Como se puede analizar en la imagen que publicitaba el evento, el rap se encontraba 

presente y tenía un mensaje claro para todos los personajes que se conmemoraron en la 

plaza “Rapiando por la vida”. Sin lugar a dudas, este evento fue un muy significativo para 

los individuos que se encontraban inscritos dentro de la cultura hip hop. Así lo hace saber 

Rincón quien recogió las impresiones que este evento dejó a la etnia. A fines de Mayo de 

1994, el rap local- Bogotá llenó la Plaza de Bolívar para contarnos que “Somos ciudadanos 

de la república del rap y tenemos que decirlo para toda la ciudad cantando y bailando por 

todas partes, haciendo presentaciones en un instante. Demostrándoles a ustedes que somos 

gente que ríe, que siente y que tiene mente” (Rincón, 1995, p. 10)  
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El Instituto Distrital de Cultura, abrió un espacio para el fomento de la cultura hip hop; 

desde el año 1996 se empezó a desarrollar el festival Hip hop al parque cuyo primer 

escenario fue La Media Torta y posteriormente en 1998, debido al gran flujo de asistentes 

el evento paso a desarrollarse en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. (Linares, 2006)  

Muestra del auge de esta cultura a nivel mundial es que por el escenario de este evento han 

pasado grupos internacionales como: Tiro de Gracia (Chile), Rocca y Tres Coronas 

(Francia-Usa), Impact 91 (Francia), La Vieja Guerrilla (Pto Rico / Usa), Violadores del 

Verso (España), La Corte (Vzla), Dj Mekon (Inglaterra), CBS (Cuba). 

(www.culturarecreacionydeporte.gov.co)  

 

Hasta este momento, se ha podido esbozar la importancia que tiene el rap como discurso 

que surge desde la barriada. Ahora, es importante adentrarse en las líricas de los grupos que 

han sido tomados como objeto estudio para poder comprender cuáles son esos temas de 

mayor relevancia que hacen que día a día muchos personajes se sientan identificados con lo 

que allí se expone.  

Gotas de rap y la etnia en sus primeros dos trabajos discográficos y para lo que concierne a 

este capítulo coinciden en temas muy precisos. La relación de los jóvenes con el barrio, los 

va a llevar a hacer una representación violenta de este espacio. A partir de allí, el sicariato, 

el consumo de droga, la relación con la policía y la limpieza social, entre otros temas van a 

ser factores comunes que descubre la vida cotidiana de estos jóvenes y los personajes que 

les rodean. Por supuesto que todas estas problemáticas confluyen en el barrio a partir de un 

contexto más amplio, el colombiano. La representación es violenta porque lo que se vive es 

violento, agreste, porque pareciera que la vida de un individuo de barrio bajo está ya 

demarcada por una serie de vivencias que en su mayoría le convierten en un peso para la 

sociedad, en un problema. Pero este problema nace del seno de una sociedad que excluye, 

que señala, que castiga, que impone y que niega oportunidades.  
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II. II LAS CRUCES: “EL PRECIO DE LA VIDA EN EL GUETTO”  

 

  

 Vida de suburbio guetto barrio de lo bajo. 

El precio de la vida en el ghe, ghe, guetto con ese tema yo si que me meto 

porque muchos fueron marcados con el sello de pobreza. De pronto ese 

tema a ti no te interesa, sólo falta vivirlo para contarlo. En este momento 

decido expresarlo. (La etnia, “La vida en el guetto, 1995) 

 

 

Si existe un género musical que tome el barrio como fuente de inspiración ese es el rap: a 

partir de la música los jóvenes se toman la palabra y hacen visibles las problemáticas de su 

entorno inmediato. Ellos escogieron está manifestación artística porque es la que los hace 

reafirmarse como sujetos históricos y políticos. (Elies, p. 214) En las líricas se reconocen 

como individuos  pertenecientes a una sociedad y a un estrato social específico, hecho que 

los lleva a alzar su voz contra las agresiones de las que son objeto.  

 

El guetto es el protagonista, en él transcurre la vida cotidiana. Allí confluyen todas las 

problemáticas que se desarrollan en un país de desigualdades y de conflicto constante como 

el colombiano. De ahí que en este espacio reducido haya cabida como se señaló 

anteriormente; para pandillas, sicariato, limpieza social, violencia intrafamiliar, expendios 

de droga, etc.  

 

Ahora bien, no se puede desconocer que muchas de estas manifestaciones de violencia se 

dan en sectores de mayor nivel económico. Sin embargo, en ningún espacio son tan visibles 

como en los barrios populares. Esto se sustenta si se tiene en cuenta que "El guetto es 

donde existe pobreza, donde vive la gente marginal y rechazada. Es la gente de las afueras, 

donde se tiene otro pensamiento y otras condiciones sociales". (Perea, 1998, p.142) En 

pocas palabras el guetto es el lugar practicado.  

Los jóvenes raperos se han convertido en los voceros del barrio. En sus líricas hacen 

constante referencia al espacio que los vio crecer como individuos y como grupo: “Barrio 
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bogotano, gotas de rap de las Cruces, los raperos dicen que recorrerán el mundo que lo 

harán suyo, gotas de rap. Guetto boy, guetto boy bam bam bam” (Gotas de Rap. “Intro-

Revolución”, 1997). Con este propósito los jóvenes buscan demarcar su territorio,  exponer 

que éste es su espacio de desarrollo.  

 

La etnia por su parte extiende su reconocimiento a otros barrios populares. Sin embargo, su 

punto de partida sigue siendo las Cruces.  

 
Bogotá, Colombia!!! 

Las Cruces, las lomas 

El Cartucho, Ciudad Bolívar, 

el Quiroga, el Belén, en el parche. 

 

Medellín, Colombia!!! 

Santo Domingo, El Salvador, 

los Mártires  

Todos ellos gritan we 

Las comunas, en el parche. (La etnia. “Interlude”, 1995).  

 

De esa referencia constante al barrio se desliga la idea del rap como “expresión 

territorializada.” (Ceballos, p. 21) Los jóvenes con esta manifestación están dando muestras 

de una identidad colectiva que les permite no solo describir su relación con el territorio, 

sino además, éstos exponen su percepción de sí mismos frente a otros grupos. (Ceballos, p 

52)  

 
Cómo te sientes caminando por mi acera  

No tienes idea de lo que acá te espera 

Grandes muros aquí todos forman  

-Rincones de homicidio, droga y falsedad  

Gente de color de cualquier edad  

Son masas hostiles de noche y de día  

Viendo sus mentes daría cobardía,  

daría cobardía. (La etnia. “Los ojos del concreto”, 1995).  
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La anterior lírica muestra la manera como los jóvenes perciben y representan su barrio. Es 

clara la relevancia que dan a la calle como escenario de violencia. Al resto de la población 

se le reconoce como vulnerable. Y es que estos jóvenes han visto como sus amigos de 

infancia toman caminos diferentes, se entregan a la vida arriesgada siguiendo el sueño de 

tener dinero: “yo he tenido amigos que se dedican únicamente a hacer las vueltas a los 

bancos, claro que yo tampoco he sido un santo, he conocido gente mala en el barrio pero 

igual a mí siempre me han llevado en la buena” (Entrevista con Cap,  2008, 15 Enero)  

 

II. III  ASESINOS A SUELDO  

 

 
       Imagen 3: El juego de la guerra, fotografía de Mike Ceacer.    
 

 

Asesinos a sueldo por ahí andando sueltos 

 Demonios en sus mentes matando por dinero 

Asumen el destino, buscan como minero  

Arma de doble filo a los mismos en el guetto  

Obtienen  algo neto, enriquecerse en pura  

Cavar en forma lenta su propia sepultura. (Gotas de rap 
“Delirio”, 1997). 
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A partir de la segunda mitad de los años ochenta Colombia va a ser testigo del surgimiento 

de un nuevo tipo de juventud. La participación activa de este grupo en militancias políticas 

y movimientos estudiantiles quedó atrás. La nueva juventud como lo señala Perea va a 

entrar a tomar la palabra pero ya desde horizontes muy particulares, “los jóvenes traen 

consigo un conflicto singular que se hace escuchar en la arena pública, trastocándose así en 

interlocutores reconocidos”. (Perea, 131)  

Ahora bien, esa aparición de los jóvenes se encuentra enmarcada en hechos violentos; en el 

año 1984 el país se asombrada al conocer que la muerte del Ministro de Justicia, Lara 

Bonilla. Había sido causada por un joven de tan solo 14 años de edad; a ésta se le suma 

también la del candidato presidencial Carlos Pizarro quien fuera asesinado en un vuelo 

aéreo por un joven de 15 años.  

 
Sin lugar a dudas los hechos señalados anteriormente van a reflejar una “moderna” 

manifestación de violencia donde la muerte se convierte en un negocio. Negocio que según 

los raperos se debe a la necesidad. “La necesidad transformo muchas vidas, lo importante 

era encontrar la salida. En estos medios donde muchos viven y sólo los fuertes sobreviven” 

(La etnia, “la vida en el guetto”, 1997). Más aún como lo señala Ana María Cano “los 

sicarios no nacieron de la pobreza, sino de la riqueza. Esa que ven todos los días como 

espejismo” (Cano, 1991, p. 11)  

 

La riqueza ajena, esa es la que lleva a los jóvenes de los sectores populares servir al 

narcotráfico. Ellos quieren alcanzarla, quieren “coronar”, quieren poder consumir todo 

cuanto según los medios y la misma sociedad los hace más personas. Quieren ser ricos, 

matan por dinero. De ahí que “el sicario lleva a la sociedad de consumo al extremo: 

convierte la vida, la propia y la de sus victimas. En objetos de transacción económica, en 

objetos desechables. En contrapartida ha incorporado la muerte como elemento cotidiano. 

Es normal matar y morir. La marca, la moda, la capacidad de consumo, son importantes 

para el sicario” (Salazar, 1993, p. 123) 
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Los jóvenes del rap describen el desarrollo de un sicario desde el momento de su infancia, 

es decir, el medio en el que nace un niño y los hechos de violencia que encuentra en su 

medio se van a convertir en elementos fundamentales para el desarrollo de su personalidad 

agreste. Esto se ve claramente reflejado en dos canciones del grupo Gotas de rap que titulan 

“guetto boy 1” y “guetto boy 2”. Si estas dos líricas se entretejen, se tiene una historia de 

vida, historia muy común en el barrio de extracción popular.  

 

Desde mi nacimiento me toco luchar, mi vida rebuscar y el amor materno despojar. Crecer en un 

ambiente de violencia sin sentir miedo de mi posible temprano fin. Desde la basura crecer buscando el camino 

perder el control de mis actos y muy pronto iba a ascender y a los pocos años de mi vida creciendo a la ves y 

ya conozco el pegante siendo parte de mi vida para poder controlar el hambre que me acosa, en mi estomago 

harán nada, aquí reposa…Siempre tocaba luchar, pelear, la calle empecé desde muy pequeño a rebuscar más 

allá y mirar, imposible futuro en mi mente…final. Guetto boy, guetto boy bam bam. (Gotas de rap 

“Guetto boy 1” 1997)  

 
 
En este primer momento se presenta el sufrimiento de un niño que nace en el seno de una 

familia humilde o más que humilde, pobre. En esta lírica se esta exponiendo de ante mano 

que los individuos que toman el camino de la delincuencia están condenados en su gran 

mayoría a morir muy jóvenes. La calle es la que educa, existe una ausencia de familia. El 

niño tiene el control de su vida desde muy temprana edad. Para continuar con el desenlace 

de esta historia:  

 

Y este es mi destino, montón de mierda. Ahora he llegado en punto a mi vuelta ya estoy listo, el blanco 

está quema y tengo que entrar, mi fierro disparar. La mente me coge, me lleva a un instante de miedo, de 

rabia, sosiego que pronto se irá a acabar porque he llegado en punto a mi cita, salir ileso que Dios lo permita.  

Y el miedo ronda en este puto lugar mi sangre mancha, mi vida se va a acabar y sigo aquí luchando 

con mi destino, puedo morir, mi vida pende de un hilo y no encontré esa puta respuesta, aquí estaré, aquí se 

acabo mi vuelta. 

Tres tiros me pegaron, al piso ellos me mandaron la muerte hoy me azoto. Guetto boy, guetto boy bam 

bam. (Gotas de rap “Guetto boy 2, 1997) 
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Esta es la historia que cuentan los raperos; de está manera representan a su gente, cuentan 

historias que para el resto de la sociedad serían escabrosas pero que para ellos no son sino 

el resultado o el fin de la existencia en un barrio como las Cruces. La muerte es quizá uno 

de los temas más importantes a los que hacen referencia estos jóvenes y es que más allá de 

compartir el barrio, han compartido también amigos y los han visto caer; son concientes 

que la vida es efímera y más para los individuos que se entregan a la vida de la 

delincuencia. Por eso, la etnia reconoce que sus influencias vienen de los pandilleros de las 

calles de las Cruces. (www.myspace.com/laetnniarecords) Pandilleros que con los que 

compartían las mismas esquinas del barrio, pandilleros que empezaron su historia violencia 

como un juego de niños.  

 

La muerte es a su vez la representación de la igualdad con las demás esferas sociales. Sin 

embargo sigue prevaleciendo la calle como escenario de violencia:  

 

Realidad hablo en esta situación de que la vida se va y no deja explicación, razón y condición lo lleva 

mi canción; en esta lírica explicita se dice la versión.  

La calle es un muro de mucha acción: hombre fuerte gana, el pobre lleva lo peor. La vida es dura y así 

toca frentiar, la muerte ronda, ante esta hay que escapar, el fin es seguir, de las cenizas toca coger el porvenir, 

venir, venir, volverá pero no se sabe si hasta el año vivirá. Llegó así de nuevo la realidad, una noticia dura a 

una familia llegará, muerto, por qué Dios quita fuerte, tenga presente en mente esa es su ley. Nadie es eterno 

en el mundo seas plebeyo, seas el rey. Desconocido lugar donde la muerte lo espera, espérela pues usted 

donde sea, pueda o quiera; ni a Dios, ni al sol ni a la muerte han de mirarse fijamente, nadie es eterno en el 

mundo debe tenerlo bien presente.  

 

El tema de los jóvenes sicarios ha sido abordado tanto por la literatura como por el cine 

colombiano. Dentro de las producciones cinematográficas se encuentra: Rodrigo D: no 

futuro dirigida por Víctor Gaviria en 1989. Posteriormente, Alonso Zalazar en 1990 escribe 

No nacimos pa´ semilla. Por su lado Jorge Franco con su novela Rosario Tijeras mostrará 

la cara femenina del sicario. Aunque estas producciones centran su espacio de desarrollo en 

Medellín este es un tema que confiere a la mayoría de ciudades colombianas.  
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I. IV LIMPIEZA SOCIAL 
 

 

La limpieza social se suma a las problemáticas que tienen que enfrentar no solo los jóvenes 

de las clases populares, sino además, otros personajes que son calificados de no aptos para 

la sociedad. Aunque la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 11 

estipula que el derecho a la vida es inviolable. En el bajo mundo se han venido 

conformando escuadrones de la muerte que se atribuyen la autoridad de decidir qué 

personas son útiles a la sociedad y quienes por el contrario se constituyen en un problema y 

deben ser aniquilados.  

 

Este tipo de limpieza inicio en el año 1979 con hechos aislados y agresiones dirigidas 

propiamente contra prostitutas y homosexuales, posteriormente en 1990 las cifras eran de 

400 muertes por año, con la novedad de que se incluían drogadictos, delincuentes comunes, 

habitantes de la calle y enfermos mentales. (Rojas, 1994, p. 9)        

 

Pereira fue quizá durante los años 80 una de las ciudades colombianas más afectadas con la 

limpieza social; durante este momento se empezó a ver el surgimiento de una “mano negra”   

que asesinaba a los ladrones y los dejaba tirados en las inmediaciones de la ciudad. (Rojas, 

1994, p. 15) Esta forma de exterminar a los delincuentes se fue extendiendo poco a poco 

por las diferentes ciudades del país.  

 

Es importante tener en cuenta que la limpieza social va dirigida a un grupo social 

determinado. Los personajes que son declarados objetivo ante los ojos de los escuadrones 

de la muerte cumplen dos requisitos: el primero, tener conductas “desviadas”; es decir, ser 

homosexuales, prostitutas, ladrones, drogadictos, habitantes de la calle, enfermos mentales, 

pandilleros, etc. El segundo, muy ligado con el anterior es la pertenencia de estos 

individuos a sectores populares marginados. (El Tiempo, 1992, 20 julio) De este hecho son 

muy concientes los jóvenes raperos al exponer en sus líricas: “Esta es nuestra ley la puta 

madre marginal. A eso se le llama la limpieza social” (El Ataque del Metano: Pasaporte 

Sello Morgue, 1995).  
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A propósito, hay un aspecto en el que tanto los raperos de gotas de Rap como la etnia 

coinciden. Este tiene que ver con la vinculación de la policía a los escuadrones de limpieza. 

En la canción “pasaporte sello morgue” se narra la historia de un joven que escapo tras ser 

victima de un grupo de limpieza social conformado por policías “Caminábamos todos en 

nuestro ambiente, la noche ya reinaba, se veía muy poca gente. Rugió la sirena; contra la pared 

hijueputas, no se muevan que cayeron en la red”. (El Ataque del Metano: Pasaporte Sello 

Morgue, 1995). La narración continúa señalando que los policías cobran dinero por 

perdonar la vida de los jóvenes y descubre todos los pasos característicos adoptados por los 

escuadrones de limpieza: “Llegamos a zona verde, desértica de gente”. Esta frase muestra 

el primer rasgo de los grupos de limpieza sustentándola como un fenómeno urbano. El 80% 

de las victimas son asesinadas en la ciudad o en sus inmediaciones. (Pérez, 1996, p. 26) A 

nivel general los cuerpos son hallados con las manos atadas y un disparo en la cabeza. El 

periódico El Tiempo para el año 1980 presentaba noticias como: “Asesinados tres 

desconocidos en el cerro de Guadalupe” (El Tiempo, 1980, 3 Noviembre) o “Iluminan calle 

para que no boten más cadáveres.” (El Tiempo, 1981, 24 Nov, p. 3ª)  

 

Efectivamente, el tema de la limpieza no era desconocido por la sociedad; como tampoco 

era desconocida la participación de la policía en los escuadrones de limpieza. Los grupos de 

rap no son los primeros en hacer público este hecho. En 1992 el Consejo de Estado emite 

un comunicado desaprobando la muerte de Javier de Jesús Londoño considerado indeseable 

y antisocial ante los ojos de un policía:  

 
Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir quién es útil, bueno y merece seguir con 

vida y quién es malo, inútil, desechable y debe morir. Nadie y mucho menos la autoridad. Cuando la 

autoridad asume ese papel se convierte en la monstruosa dueña de la vida, de la honra y de los bienes. Es el 

primer paso para la anarquía social y el mundo está plagado de esos ejemplos. La "limpieza" de un país, que 

conduce a los peores excesos y desviaciones, normalmente empieza con los llamados -por los nuevos justos 

desechos humanos (homosexuales, vagos, rateros, drogadictos, prostitutas) para envolver luego a los líderes 

agrarios, comunales, sindicales, o las personas que profesan ideología contraria al sistema y son incómodas 

porque la pregonan. (El Tiempo, 1993, 28 Septiembre)  
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Bogotá es una de las ciudades más vulnerables por la violencia generada por los 

escuadrones de limpieza3. La creciente pobreza ha llevado a jóvenes de los sectores 

populares a unirse a pandillas. Esto trae implícito que en la gran mayoría de casos se 

presente el consumo de droga, el robo, la agresión a la sociedad, etc. (Rubio, 1991) Y 

además también trae como resultado la una mala relación entre la policía y dichos 

colectivos, así lo refleja el grupo Gotas de rap en su lírica “Tombos”:  

 

 Cuidado con ese puto que solo sabe matar.  

 Él viene a bronquiar, mi parche a azarar. Él pasa  

 Por todas las ollas a impuestos cobrar. Él se ha  

 Convertido en un demonio estatal. 

 Matan, matan, matan, matan.  

 He matado yo a ese puto agente.  

Al demente  

 Policía…me llevaba preso 24 a meterme y por  

                             la noche le daba al barrio ardiente,  

                             a las prostitutas les volaba los dientes,  

                            a los inocentes les violaba la mente.  

                          (Gotas de Rap. “Tombos”. Revolución, 1997).  

 

La policía es uno de los grandes enemigos de los jóvenes de los sectores populares. Ellos 

todo el tiempo hacen explicito su rechazo por estos grupos que representan la autoridad; en 

ellos ven reflejada la represión del Estado. El rap ha servido para crear conciencia sobre 

estos hechos como lo señala Cap “nosotros íbamos a darle conciertos a los policías cuando 

hacían sus fiestas y pues claro uno diciéndoles en la cara la verdad, a muchos no les gustaba 

y a otros les alegraba saber esas cosas porque servían de ejemplo, uno no puede generalizar 

eso es como en todo hay gente buena y mala pero lo que importaba es que nosotros 

estábamos llevando nuestro mensaje hasta dónde tenía que llegar, denunciábamos estas 

                                                 
3 Dentro de las localidades más afectadas se tienen: Santa Fe, Ciudad Bolívar y los Mártires presentando el 
53.5% de los asesinatos. Después se encuentra Usme con un 8.7% y Rafael Uribe Uribe con 7.7%. Tomado 
de: Pérez G, Diego y Mejía J. Marco Raúl. De calles, parches, galladas y escuelas: transformaciones en los 
procesos de socialización de los jóvenes de hoy. P 28-29.  
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cosas en las caras de ellos”. Está es una muestra de lo válido del discurso del rap, es tan así 

que los mismos estamentos recurren a él para crear conciencia.  

 

Hasta este momento se ha podido mostrar la vida cotidiana de los jóvenes y como se da la 

consolidación del rap como la voz del guetto. Las hipocresías en esta música no existen; la 

realidad es dura y precisamente así se representa. Los autores tienen claro que el rap es un 

compromiso con su comunidad, es un acto de solidaridad no un discurso de señalamiento; 

por lo menos no para los integrantes de su barrio; ellos viven esa realidad día a día por eso 

son contundentes con su mensaje.  

 

Otros aspectos de la vida cotidiana que son abordados en las líricas tiene que ver con la 

diversión. Dentro del espacio de identidad colectiva es muy común para los rappers y en 

general para los individuos pertenecientes a la cultura hip hop el consumo de la marihuana 

y el alcohol. Esto se hace explicito en los conciertos; tampoco aquí hay hipocresías los 

grupos ejes de está investigación promueven el consumo de la marihuana:  

                        Amo marihuana!!!!!  

Ma marihuana, no lo va a lastimar  

Ma marihuana, no lo va a atacar  

Es indefensa es como una niña,  

Ma marihuana, es medicinal  

Ma marihuana, no es para mal  

Ma marihuana, no lo puede matar  

Ma marihuana, no lo puede acabar  

Ma marihuana, no es sólo para fumar  

Ma marihuana, no le puede fallar  

Ma marihuana, no la voy a cortar  

Ma marihuana, no la voy a pisar  

Ma marihuana, pulmón de la atmósfera.  

(Gotas de rap, “Mariguana”, 1997) 
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La “bareta es la madre que inspira” continua narrando está lírica. La marihuana es asociada 

también a la calle, al mundo bajo, a lo marginal “La calle siempre será nuestro rumbo, 

saludos a todos los presos del mundo, un plom profundo”. Y es que aunque en todos los 

sectores sociales se da el consumo de la marihuana, en ninguno goza de tanto respeto como 

en los sectores populares. Por ejemplo, en el video “la vida en el guetto” de la etnia, los 

jóvenes se muestran consumiendo marihuana, hecho que se puede tomar de irreverente pero 

que sencillamente hace parte de su representación sin mascaras, imponente; así es su 

discurso y así son ellos.  

 

Las representaciones de la vida cotidiana de los jóvenes raperos de la Etnia y Gotas de Rap 

como se había plateado anteriormente se encuentran fundadas en el espacio vivido, en la 

reapropiación del mismo. Las resignificaciones que le dan los jóvenes al barrio como 

espacio de delincuencia, de marginalidad, de exclusión, de ataque por parte del Estado 

llevan las marcadas características del barrio de extracción popular.  
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CAPITULO III 

 

LA  NACIÓN COMO REFERENTE: LEJOS DEL ESTADO ESTAMOS MEJOR  

 

En el capitulo anterior se analizó la representación hecha por los rappers a partir de la 

reapropiación y resignificación del barrio las Cruces. Las líricas reúnen las vivencias de la 

calle –en su mayoría violentas-, la pobreza, y las diferentes formas de subsistencia que 

caracterizaron la vida cotidiana de las clases populares de este sector de la ciudad de 

Bogotá hacia mediados de los años 80 y gran parte de los 90.  

 

En lo que concierne a este capitulo, existe una segunda categoría de clasificación del 

discurso lírico rapero propuesto en los trabajos discográficos de los grupos analizados: esta 

tiene que ver con la representación de la Nación colombiana. Esta orientación es interesante 

en la medida en que como se analizará más adelante para los jóvenes integrantes de la 

cultura hip hop la Nación no funcionó como aparato de cohesión; sin embargo, este hecho 

no impide que haya sido un referente de identidad.  

 

Como se ha venido plateando en este trabajo investigativo los jóvenes de los años 80´s y 

90´s pertenecientes a las clases populares e inscritos a nivel general a la cultura hip hop 

capitalina han configurado sus propios espacios de desarrollo para reafirmarse como sujetos 

históricos. Para esto conformaron lo que metafóricamente Reguillo denomina “naciones 

juveniles” (2000, p. 13), colectivos caracterizados por darle sentido a una identidad cultural 

desbordando la idea de “pertenencia territorial y/o nacionales” (Reguillo, 2000, p. 41). De 

allí que en una ciudad con tanta diversidad cultural como Bogotá se pueda ubicar o 

reconocer no solo la “nación del rap”, sino además la del Rock, Ska, Metal, Reggae, etc. 

Culturas que practican y viven el espacio de una manera particular.  

 

Dichas “naciones” se sustentan en la redefinición del individuo en todo sentido; los jóvenes 

crean espacios propios al margen de la tutela del adulto y del Estado. A partir de allí, 

inventan nuevos códigos de lenguaje, se apropian de nuevos lugares -calles, parques, 
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esquinas, etc.- tienen su manera particular de ver la sociedad, de trabajar, se auto-educan, 

redefinen su identidad, etc. El rap se convierte entonces en una práctica cultural juvenil 

cuyo discurso está marcado todo el tiempo por un alto grado de resistencia: resistencia que 

es dinámica, que se construye a partir de las interacciones sociales de los jóvenes con su 

espacio y que además, es espontánea y explicita. (Castiblanco, 2005, p. 261).  

 

A nivel general los pioneros del rap nacional no vieron el Estado como aparato de cohesión. 

Sin embargo, fueron concientes de los hechos de violencia del país, reclamaron por sus 

derechos como ciudadanos y asumieron una relación de amor y odio en tanto, por un lado, 

defendían su territorio ante el resto del mundo y, por el otro, se vieron en la necesidad de 

redefinirse culturalmente dentro del mismo.  

La renuncia a la educación, la objeción a prestar el servicio militar, el reconocimiento de 

los actores armados y el problema del narcotráfico son temas a partir de los cuales se puede 

descubrir la Nación como referente en el discurso lírico de Gotas de Rap y la Etnia.  

 

III. I RENUNCIA A LA EDUCAIÓN 

 

Para comenzar, en el año 1986 Parra Sandoval – Consultor de Desarrollo Social de la 

CEPAL- refería sobre la educación colombiana:  

 

Con la modernización, la educación adquirió un significado económico que antes no tenía, una 

vinculación con la producción y el empleo, una identificación con la productividad, el mejoramiento de los 

ingresos individuales y el desarrollo. Por eso se le dio tanta importancia a la parte económica de la educación, 

a esa función social y a su planificación... dentro de las funciones que quedaron de lado están todas las que se 

refieren a la calidad, entendidas no en términos de rendimiento escolar, sino en términos de capacidad para 

generar un entendimiento del mundo, de la sociedad, del individuo. (1982, p. 93).  

 

De lo anterior se puede establecer entonces que con miras a un desarrollo económico la 

educación va a responder a los parámetros dictados por el mundo globalizado. Parámetros 

que van a reconfigurar la idea del individuo como ser social para convertirlo en eje 

puramente productivo. En este sistema la comunidad rapera se mueve en un contexto 
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particular, los jóvenes responden a unas necesidades creadas por el sistema que los excluye 

pero no desde un plano educativo legal sino desde su renovación del discurso: “Mi lírica la 

educa raperos y protesta del guetto, bien trabado les traigo una protesta. Renuevo el 

discurso, callejero el concurso lo que no aprendí en la escuela, en la calle gane el curso. Así 

fue la forma y de noche a mañana no va a cambiar la norma porque a alguien le da la gana. 

(Gotas de Rap. “Revolución”. Revolución, 1997). Como se puede establecer los raperos no 

reconocían la escuela como espacio de enseñanza, es la calle la que educa, allí está el 

mundo real; la educación se da entre semejantes, entre personajes que se reconocen entre si 

como agentes excluidos.  

  

La educación se muestra descontextualizada, ésta no aplica en un contexto de violencia y 

necesidad. Contexto que condenó a gran parte de la población colombiana a vivir en la 

miseria. Esto se puede sustentar en lo que afirma Java, integrante de la cultura desde inicios 

de los años 90: “…los maestros no entienden de contextos, a uno no le interesa que le 

hablen mierda, mientras las tripas le suenan por no haber desayunado”. (Java, 2006, 

Septiembre). Y es que el panorama de la urbe capitalina era agreste, dentro de los variados 

factores que conllevaron a que esto sea diera así se tiene por ejemplo que: para el caso 

concreto de Bogotá de acuerdo a los registros de la Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento entre los años 1985 y Agosto de 2002 está ciudad albergó 480.000 

personas desplazadas, es decir, la alarmante cifra del 23% del total de la población 

desplazada del país. (Garzón, 2004, p. 7). Estos colectivos como se ha analizado 

anteriormente llegaron a engrosar las cifras de los pobres urbanos.  

 

Ahora bien, gran parte de la deserción escolar en Colombia surge desde los sectores 

populares; además de la razón del abandono escolar por parte de los jóvenes para suplir sus 

necesidades inmediatas a este habría que sumarle que para el caso de las mujeres muchas 

de ellas abandonan su estudio porque asumen su rol de madres a muy temprana edad y en el 

caso de los hombres, porque son más propensos a tomar la vía de la delincuencia o pesa 

sobre estos la responsabilidad del hogar. No se puede descartar también la falta de interés y 

los problemas de desempeño escolar. La CEPAL expone que entre los años 1990 a 1999 en 
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las zonas urbanas de Colombia se da una deserción escolar del 30% y 23% 

respectivamente; en las zonas rurales el impacto era aún más fuerte 58% para el primer año 

y 46% para el último. (Gajardo, 2003, p. 2) Cifras que para el caso urbano responderían en 

gran medida a la necesidad de producción económica por parte de todos los individuos 

pertenecientes a una familia popular y en el caso rural una de las grandes razones podría ser 

el conflicto armado colombiano o de igual manera la necesidad de producción.  

 

Para resumir, los jóvenes pertenecientes a la cultura hip hop se auto-educan según sus 

gustos personales, por eso el discurso es radical al momento de promover una deserción 

escolar, de proponer una educación desde la calle. Este discurso viene mediado por una 

práctica, es decir, al enfrentarse a la vida escolar estos individuos se encontraron 

directamente con esa transformación de la educación de la que se hablo inicialmente. En 

este orden de ideas se vieron haciendo parte de una educación con características propias de 

los años 80:  

 

 

La tendencia de la escuela colombiana actual no es enseñar a pensar, sino almacenar información en 

buena parte irrelevante. No enseña a relacionar la teoría con la práctica, a aplicar lo teórico en la solución de 

los problemas con que se enfrenta el joven, a crear conocimiento. La escuela colombiana tiende más a matar 

la imaginación que a incentivarla. Está llevando a cabo así una expansión cultural de poca calidad, que genera 

consecuentemente una democracia de poca calidad (Parra, 1986, p. 94)  

 

Lo anterior trae como resultado que para los a los años 90 la educación haya sido 

reemplazada en gran medida por “una cultura-autodidacta, anárquica, y con frecuencia, 

subcultura” (Alba, p. 105) Por tanto, los jóvenes de éste tiempo se denominan empíricos 

como es el caso del rapero Cap quién abandono el bachillerato y se entregó por completo al 

hip hop; empezó produciendo pistas en un piano rustico de propiedad de su padre y 

posteriormente paso a tener su propio estudio de grabación –Cap producciones- de esto se 

puede concluir entonces que: los jóvenes abandonan la educación por un conocimiento 

tangible que les permita no solo desarrollarse de una manera libre, sino además, tener una 
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confrontación pacífica con el aparato estatal adoptando culturas alternativas para 

convertirlas en un estilo de vida. 

 

El discurso social y político que se está exponiendo con estas tendencias está marcado por 

un fuerte grado de resistencia, los jóvenes no ven al Estado como un aparato confiable, son 

concientes de las promesas políticas incumplidas. El Estado es autoritario, violento y es 

ante estas cosas que los jóvenes huyen, prefieren constituir colectivos confiables y eso sólo 

lo logran entre sus semejantes. La resistencia en este momento del discurso rapero se toma 

como practica, estos la expresan en sus líricas y la viven en su acontecer diario.           

 

  

III. II SERVICIO MILITAR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

 

Por otro lado, uno de los temas que va a tener una importancia relevante dentro del discurso 

del rap es el relacionado con el servicio militar, a partir de las reflexiones sobre está 

imposición estatal se puede reconocer que para el periodo estudiado los jóvenes tenían una 

marcada tendencia a la objeción de conciencia y la manera de hacerlo era sustentándose y 

haciendo publico lo arbitrario de las leyes colombianas reunidas en la Constitución Política 

de 1991. Esto último permite además sustentar la idea de que estos individuos manejaban 

un referente nacional:  

 

- Servicio militar, conmigo no vas a acabar  

Servicio que me harta y me obliga a asesinar  

Me manda a un mundo de locos donde hay que disparar  

No importa si gente inocente por gente de arriba me toca matar. 

Las balas no van a parar, las madres no van a callar  

Un pueblo que se educa y pide ¡libertad! 

  

- Articulo 18 de mi constitución lo dice muy claramente  

Respeten mi decisión, objeción de conciencia está bien estipulado  

Lo dice muy claramente que nadie será obligado  

Entonces yo me pregunto aquí qué es lo que pasa  
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Violaron mi libertad.  

 
El mensaje es contundente, existe un reconocimiento de unas leyes que no necesariamente 

son aceptadas pero que se toman como referentes de unidad y de identidad.  

Sin lugar a dudas en los estados modernos el aparato militar se constituiría en un punto 

fundamental para la consolidación de la Nación procurando de esta manera no solo el orden 

interno sino controlando además las relaciones con los países vecinos. Respondiendo a está 

dinámica de modernidad a partir de de la Constitución Política de 1991 se expidió el 

decreto de ley número 48 y su decreto 2048 de 1993, que en su artículo 10 refiere: “todo 

varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que 

cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes 

definirán cuando obtengan el título de bachiller” (Lizarazo, 1996, p. 73) Muy ligada a está 

ley se encuentra la de objeción de conciencia, este tema se va a constituir en un punto fuerte 

de debate a finales de los años 80 y principios de los 90. Durante este periodo se da inicio a 

la organización de un comité compuesto por personas e instituciones encargados de 

promover el reconocimiento a nivel nacional de la objeción de conciencia tal y como lo 

establecían las Naciones Unidas en la resolución E/CN/4/1987/173 del 10 de Marzo en 

Ginebra Suiza y de la cual recibió por parte de Colombia un voto a favor. (La Objeción de 

Conciencia en Colombia: una historia en movimiento, 2004) 

Durante estos años además se realizaron marchas, movilizaciones de estudiantes y una 

recolección de 6.000 firmas que llegaron a manos de la secretaría de la Asamblea Nacional 

con el fin de que el tema se incluyera en la Constitución del 91. Finalmente en el artículo 

18 de la misma quedo establecida la libertad de conciencia hecho que va a acrecentar aún 

más el debate sobre la ley que obliga a los jóvenes a prestar el servicio militar. En el 

periódico el Tiempo se toma como ejemplo el caso de tres testigos de Jehová –Mauricio 

Murillo, Germán Montenegro y Rolando Chara- quieres se negaron a empuñar las armas y 

fueron acusados de desobediencia civil (El Tiempo, 1991, 2 Febrero) 
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Si se tiene en cuenta el momento de debate sobre el tema de la objeción de conciencia se 

tiene que los jóvenes raperos presentan su visión del tema en el contexto de confrontación. 

En su mensaje como se reconoce a continuación dejan explicita su crítica al gobierno y 

hacen uso de su resistencia para promover la desobediencia civil:  

 

Repletos de traumas de asesinar, a su gente, a su compatriota.  

Que en está guerra sin sentido también está en la derrota;  

las venas rotas, el país se desangra, el poder sólo con balas manda  

y Gotas de rap las putas calles de América anda.  

 

En esta esquina un rimo mi copla, en la U.S.A un parcero sopla  

Mis ñeros dicen rebosante de desobediencia civil 

Así mi verso piensa nunca se vaya a alistar  

Si no lo matan, usted va a matar y si ya estuvo adentro  

Eduque a otros acerca del cuento la milicia es muy dura y es una locura  

Y si a usted lo atrapan cavará su propia sepultura.  

(Gotas de Rap, Militares, 1997) 

 

Como se puede establecer a partir de lo anterior el rap cumple con su función de llegar a 

sus semejantes; imprime consejos en su discurso y previene sobre hechos de violencia. 

Términos como: compatriota, parcero y ñeros llevan implícito un grado de hermandad; un 

reconocimiento del “otro” pero no del otro externo sino de individuos que están en su 

mismo espacio y tiene las mismas necesidades.  

 

La critica al sistema o más propiamente al Estado se ve reflejada en frases como: “mata a 

tu hermano me educan como la patria defender, accionar tras obedecer, jalar el gatillo y ver 

padecer, estoy enfermo por la guerra y paz quiero tener” o “…pidan por sus hijos que les 

toco entregar a orden del puto Estado que de sangre los va a manchar” (Gotas de Rap, 

Militares, 1997). Y es que al igual que para el caso educativo los jóvenes vieron el Estado 

como un aparato represivo que buscó obligarlos a ingresar a un conflicto armado del cual 

quisieron permanecer al margen: “yo odio el servicio militar porque es que como voy a 

matar a un pobre igual que yo, no me interesa hacer parte del conflicto, uno va al monte y 
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después lo matan y lo devuelven a su familia dentro de un cajón, arropado con la bandera 

de Colombia y le dan a la mamá un pedazo de lata de recuerdo” (Entrevista con Cap,  

2008, 15 Enero) 

 

Sin embargo, y con todo este proceso legal que se ha analizado en este tema, los jóvenes de 

los sectores populares no tuvieron y no tendrán en su inmensa mayoría la posibilidad de 

decidir, están obligados a moverse como lo indica el sistema; aquí sería aplicable lo que 

refiere Rousseau con respecto a la capacidad del elección del ciudadano ante la imposición 

del Estado: “…el ciudadano ya no es juez del peligro al cual la ley quiere que se exponga, 

y cuando el príncipe le ha dicho: es conveniente para el Estado que tú mueras, tiene que 

morir; puesto que sólo gracias a esta condición ha podido vivir en seguridad hasta 

entonces, y su vida no es ya solamente un hecho natural, sino también un don codiciado del 

Estado” (1996, p. 54-5).  

 

Por último, el discurso lírico reconoce los agentes del conflicto colombiano: guerrilla, 

militares y paramilitares; tanto los unos como los otros ingresan a sus filas jóvenes para que 

luchen por ideales muy ajenos a los suyos:  

 

Colombia sufre!!! Sufre por tu mano guerrilla  

Colombia sufre!!! Sufre mis hermanos militar 

Colombia sufre!!! Sufre por tu mano paramilitar  

Colombia sufre !!! Sufre por tu mano 

Colombia sufre!!! Sufren mis hermanos  

Colombia sufre!!! (Gotas de Rap, Militares, 1997). 

 

A partir de lo expuesto anteriormente se puede concluir que Colombia ha tenido aspectos 

de conflicto interno que no le han permitido reconocerse en sí misma como una Nación, 

esto debido precisamente a su incapacidad de reconocer la diversidad como base de la 

sociedad colombiana (Ospina, 2002, p. 165) Para el caso de los raperos el hecho señalado 

anteriormente trajo como consecuencia la exclusión más no la indiferencia por parte de esta 

comunidad sobre los problemas estatales. De allí se puede explicar la pérdida de 
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legitimidad del estado colombiano no solo ante la comunidad hoper sino ante gran parte de 

población colombiana. (2002, p. 156)  

 

 

III. III EL NARCOTRÁFICO COMO PARTE DE LA IDENTIDAD NACIONAL  

 

Dentro de la cultura hip hop el territorio es el espacio donde se establece una identidad 

compartida orientada por las interrelaciones “físicas, efectivas y simbólicas de quienes lo 

frecuentan cotidianamente”.  La representación reúne aquí la manera como el rapper se 

representa así mismo y a los demás; mostrándose como miembro de una comunidad, 

reconociéndose como similar a sus pares y por tanto marcando una diferencia con el otro. 

(Garcés, p. 9) Como lo señala Silva El “territorio” como opuesto al ‘mundo´ como resto. El 

territorio se marca distinguiéndose de lo “otro” y precisamente desde esa distinción se 

reconoce al otro” (1993, p.40). A partir de dichas demarcaciones se establece la identidad 

cultural: con la lirica “nieve de Colombia” se puede vislumbrar la manera en que los 

jóvenes raperos diferencian la identidad colombiana y la norteamericana; es decir, 

establecen una barrera entre el espacio habitado y el “otro” éste entendido como el invasor.  

 

Los jóvenes reivindican el territorio colombiano a partir de una problemática que 

caracterizó su periodo de desarrollo grupal como fue el narcotráfico:  

 

¡Colombia! Y otros de sus temas  

Cocaína pura surge tanto problema  

Que problema diario, la ley contra el hampa 

Consumidores adictos las traen en trampa  

¡trampa! ¡trampa!  

Problema grave en este país, acabar el problema desde la raíz  

¡La raíz! tiene un punto del planeta  

la cocaína pura a Colombia somete.  
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Como se puede ver la cuestión del narcotráfico es vista como un problema que involucra al 

territorio colombiano. Y es que la economía colombiana ha estado en gran medida mediada 

por los ingresos que producen las drogas: desde 1981 el país era el principal productor de 

marihuana a nivel mundial con el 79% del total de la producción. Los ingresos calculados 

para 1985 se calculaban entre “89 y 300 millones de dólares” (Parra, 1996, p. 114) Para 

estos años se calculaba además que las plantaciones de marihuana y coca ocupaban 25.000 

hectáreas. De manera gradual este fenómeno fue aumentando hasta tal punto que para el 

año 1998 las plantaciones de coca, amapola y marihuana tenían bajo su poder 110.000 

hectáreas. (Tokatlian, 2000, p. 36-37)  

 

Los jóvenes contraponen el contexto local en relación con los principales consumidores de 

la droga que produce su país:  

 
Los Estados Unidos no nos soportan 

Ellos nos la piden, Colombia la exporta  

¡Sucio! Esta Colombia bello 

Los hijueputas nos pusieron un sello ah!  

Es ja ja es ganucioso  

Y el alcalde de Washington vicioso. 

  

A nivel planetario apaguen ese consumo y  

Veras lentamente que se apaga ese humo  

Si vas a New York, hacía las Europas  

Criticas demasiado y tu siempre te dopas.  

 

Lo anterior se hace más comprensible si se tiene en cuenta que para el año 1996 Caballero 

escribía un artículo sobre la rentabilidad de la droga. Al respecto decía que el tráfico en 

cinco años había aumentado en un 50%; Estados Unidos se consolida como el principal 

consumidor pues reunía el 40% de la producción a nivel mundial. Esta dinámica económica 

generó en 1995 ingresos de 300.000 millones de dólares, cifra de grandes dimensiones 

teniendo en cuenta que duplicaba los ingresos de los países petroleros de la OPEP en el 

mismo lapso de tiempo. (1996, p. 66) 
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El tema es bien conocido por los hopers, estos son consientes de que el problema del 

narcotráfico responde a una dinámica económica donde Estados Unidos es el principal 

consumidor y es que como se analizó en el capitulo anterior muchos de los jóvenes de los 

sectores populares se vieron relacionados con el narcotráfico en el sentido de que sirvieron 

no solo para cubrir las guerras entre carteles sino además para transportar la misma.  

 

 

 
 
De allí surgen representaciones como está imagen que refleja claramente los actores y 

autores: el Tío Sam personificación de los Estados Unidos desde 1812; este personaje 

imponente maneja como una marioneta a Colombia productora de la cocaína y marihuana 
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que se consume en ese territorio. A su vez están los medios de comunicación buscando 

culpables; de ahí la imagen de Pablo Escobar Gaviria conocido junto con los hermanos 

Rodríguez Orejuela como las cabezas de los principales carteles del narcotráfico durante los 

años 80 y buena parte de los 90. Por su parte el hoper aparece como observador detrás de 

todo ese poder condensado y el negro deja clara su posición ante tal grandeza.  

 

La defensa del territorio se da además en frases como: “ataquen el problema desde la raíz y 

no nos encochinen más este país” y “Colombia para todos dicen que es el culpable, de este 

mal que para todos es palpable; nos tildan de cómplices a todos y hablan de Colombia hasta 

por los codos”. Lo que se puede concluir de está lirica es que los jóvenes proponen un 

discurso de demarcación identitaria: el territorio es defendido ante los peligros y la imagen 

que se brinda de él exterior.  

 

 

 

III. IV LA MARGINALIDAD COMO MODELO DE AUTO-REPRESENTACIÓN  
 
 
La calidad de individuos marginados que enmarca la cotidianidad de los jóvenes del barrio 

las cruces se ve reflejada en todos los aspectos: por un lado ellos, como se analizó 

anteriormente se alejan de la educación, no hay un interés por vincularse a ninguna 

institución que esté regulada por el Estado, y aún más, ese discurso marginal es tan fuerte 

que lo han interiozado adoptando como forma de  auto- representación. 

 

Este último aspecto es muy marcado en el grupo la Etnia quienes en su primer trabajo 

discográfico El ataque del Metano y en el video promocional de la vida en el guetto se 

presentan dentro de un basurero: en el documental polifonía de la etnia explican las razones 

de dicha representación. Básicamente los rappers adoptaron el nombre de su primer álbum  

por considerar que ellos salieron de la basura y como el metano es lo que queda de la 

descomposición de esta, entonces ellos son el resultado de esa descomposición. (Polifonía 
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la Etnia, 1996) Todo esto tiene sentido si se tiene en cuenta lo interiorizado del 

señalamiento de clase marginal.  

 

 

 
   Carátula del álbum: El ataque del metano, 1995 

 
 

Además explican que en sus líricas “putean” o dicen groserías porque según Zebra viven 

ofendidos; son agredidos constantemente por la policía y eso hace que se sientan 

amenazados y de allí sus respuestas.  

 

Gotas de rap por su parte tiene una representación mucho más agresiva pero a nivel de 

imagen, su presencia es imponente como se puede observar en la foto de la carátula del 

álbum  contra el muro; ellos mismos lo dicen en sus líricas “estilo callejero” ese es el que 

quieren mostrar, quieren ser imponentes, intimidantes.  
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Por último, hay una característica que es común a los dos grupos: los integrantes han 

cambiado su nombre, utilizan lo que en el mundo bajo se conocen como chapas. Esto tiene 

su razón de ser: según CAP “no nos interesa ser un número más, eso es lo único que uno es 

en este país un número” (Entrevista CAP, 2007, 15 Enero) con el cambio de nombre se 

sienten tranquilos porque saben que lo único que representa es a ellos mismos, no está 

mediado por ningún control.        
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CONCLUSIONES 

 

 

La relación que tienen los jóvenes con la política del país, el hecho de no querer pertenecer 

ni hacer parte de las instituciones del Estado es una muestra de las transformaciones 

socioculturales  que se han venido dando a partir de los años 80 y gran parte de los 90 en 

Colombia: se habla de una política desde los colectivos juveniles dónde el joven a partir de 

la reapropiación del espacio que habita va a entrar proponer y a su vez visualizar las 

falencias propias de su entorno.    

 

Los jóvenes raperos del barrio las Cruces son vulnerables a los hechos de conflicto que 

suceden en el país, de allí que creen un lazo de solidaridad: pero dicho lazo sólo se da entre 

personajes de su mismo nivel, las demás esferas sociales no hacen parte de su discurso 

porque sus condiciones de vida son totalmente diferentes y en este sentido carecen de 

importancia para el discurso.  

  

En el discurso del rap se reconoce el referente de Nación de los jóvenes a partir sobre todo 

de la relación con Estados Unidos, ese “otro” hace que se reconozca un “nosotros”. Los 

jóvenes llevan a su vez el mensaje de que el surgimiento de la cultura se da por hechos de 

segregación racial de sus similares, eso más la idea de “potencia mundial” hace que su 

rechazo sea inminente.  

 

Colombia es representada en las líricas de una manera violenta, es violenta en el espacio 

más inmediato de desarrollo de los jóvenes rappers  -el barrio- y lo es en un plano más 

amplio. El discurso es certero, responde con una “violencia pasiva” es decir los jóvenes en 

lugar de empuñar un arma para luchar contra las desigualdades sociales y todo el sistema de 

exclusión al que han sido sometidos, lo hacen a través del arte, construyen líricas que 

encierran lo fuerte pero también la esperanza de que las cosas pueden llegar a mejorar.          
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