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GLOSARIO 
 
 
 

Acid pro: Software de edición de audio 
 
Adobe Audition: Software de edición de audio 
 
Afrocentrismo: El Afrocentrismo es una visión de la historia del mundo que 
enfatiza la importancia de los africanos, tomándolos como un solo grupo y a 
menudo transformándose en sinónimo de personas de raza negra, en la 
cultura, la filosofía y la historia1. 
 
Beat: tiene varias acepciones según el contexto a utilizarse en la música Rap 
se habla como Ritmo o compás de igual forma como golpe o latido en especial 
refiriéndose a la percusión2 
 
Beat Boxing:   es una forma de percusión vocal que se basa en la habilidad de 
producir beats de batería, ritmos y sonidos musicales utilizando la propia boca, 
labios, lengua y voz.3  
 
Big bang: sinónimo de Beatboxing  
 
Bombos: tambor de gran tamaño que da un sonido bajo en la batería 
 
Blin-blin: joyas o accesorios utilizados en la vestimenta de los Mc´s 
 
Block parties: Una block party es una fiesta pública y multitudinaria que 
congrega a muchos miembros de un mismo barrio, ya sea para observar un 
evento de cierta importancia o simplemente por disfrute mutuo.  
 
Break dance: danza urbana que forma parte de la cultura hip-hop 
 
Breakers: Bailarín de Break dance 
 
Cajas: redoblante, parte de la batería 
 
Dj disc-jockey: crea, selecciona y reproduce música grabada propia o de otros 
compositores para una audiencia. 
 

                                                           
1
AFRICANA: THE ENCYCLOPEDIA OF THE AFRICAN AND AFRICAN-AMERICAN Volúmen 

1. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pág.111. ISBN: 0-19-517055-5.  
2
 HARPERCOLLINS PUBLHISHERS. Pocket plus, inglés. 2 ed. Barcelona: Grijalbo, 2001. Pág. 

783. ISBN: 84-253-3434-9. 
3
 TYTE AND DEFENICIAL. History of Beatboxing. (En línea). New York: humanbeatbox.com, 

2010. Pág. 1. (Consulta: 12/1/2012) Disponible en: 
http://www.humanbeatbox.com/history/p2_articleid/27.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Africanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza_negra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Percusi%C3%B3n_vocal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Musica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip-Hop


Dj turntablism: arregla o crea música mediante efectos de sonido y 
manipulación de las rutinas de rotación y lectura de los discos de vinilo sobre 
un plato giradiscos. 
 
Eminem: cantante norteamericano de Rap. 
 
Flow: El concepto de Flow (en castellano podría traducirse como fluir o flujo) 
ha sido desarrollado por el psicólogo Mihalyi Csikszentmihalyi, quien lo ha 
definido como un estado en el que la persona se encuentra completamente 
absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el 
tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a 
otras sin pausa.4 
 
Freestyle: estilo libre, refiere a la construcción de las letras y la forma de 
improvisación de cada rapero. 
 
Freestalear: improvisar. 
 
Fruty loops: Software de edición de audio. 
 
Gale: pegante amarillo de uso industrial. 
 
Guerrillos y paracos: guerrilla y paramilitares respectivamente. 
 
Gueto: (Del it. ghetto).1. m. Judería marginada dentro de una ciudad. 
2. m. Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la 
sociedad. 3. m. Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una 
clase social o un grupo de personas.5 
 
Graffiti: se llama grafiti o pintada a varias formas de inscripción o pintura, 
generalmente sobre mobiliario urbano.  
 
Grafiteros: personas que pintan grafitis en las calles. 
 
Griot: Historiador oral africano, el Griot es igualmente un guardián de la historia 
de la aldea y de las genealogías de sus habitantes. En un miembro respetado 
del clan que, antes de la aparición de la escritura, retenía de memoria todos los 
acontecimientos sobresalientes de la vida de la aldea: nacimientos, 
fallecimientos, bodas, estaciones, cazas y guerras, asegurando de ese modo la 
continuidad del patrimonio colectivo, de la cultura y de la genealogía del clan.6 
 

                                                           
4
 VERA POSECK, Beatriz. Flow (Fluir).  (En línea). Madrid: Psicología positiva. 2010. (Consulta: 

1/1/2012). Disponible en: http://psicologia-positiva.com/flow.html. 
5
 Diccionario de la lengua española. (En línea). Madrid: RAE. 2012. (Consulta: 1/2/2012). 

Disponible en: http://www.rae.es/rae.html. 
6
 LE MANDAT. Los Griots, la memoria de un continente. (En línea). Madrid: África fundación 

sur. 2010. (Consulta: 1/2/2012). Disponible en: 
http://www.africafundacion.org/spip.php?article5876. 



Hip hop: movimiento referido a la cultura urbana de los  guetos afro 
descendientes de los años 80´s. 
 
Limp bizkit: grupo norteamericano de rock donde mesclan el Rap en sus 
canciones. 
 
MIDI: por sus siglas en ingles Interfaz Musical de Instrumentos Digitales. 
 
Mc´s (master of ceremonies): maestro de ceremonias. 
 
Parche: grupo de amigos. 
 
Pistas: la música de fondo en la que se rapea. 
 
Raperos: cantantes de música Rap conocidos en ingles como Mc’s 
 
Reggaetón: genero musical moderno de origen Puertorriqueño 
 
Scrash: técnica en la que se utiliza un tornamesa para hacer ritmo con un 
disco de acetato rayándolo con la aguja. 
 
Scat: canto con sílabas libremente encadenadas unas con otras.7 
 
Tornamesa: aparato para colocar discos de acetato, funciona a través de una 
aguja y un parlante. 
 
Transculturación (Aculturación): El intercambio de rasgos culturales 
resultantes del contacto directo entre grupos; los patrones culturales de 
cualquiera o de ambos grupos pueden cambiar pero los grupos se mantienen 
distintos8  
 
Underground: movimiento clandestino.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 RUSSO, FREDY. Análisis histórico del jazz hasta nuestros días. 1 ed. Bogotá: Ecoe 

ediciones, 1992. Pág. 135. ISBN: 958-648-037-2. 
8
 KOTTAK, Conrad F. Antropología Cultural. 11° Ed. España: Ed McGraw-Hill Interamericana, 

2006. 440 Págs. ISBN: 13 9788448146344. 
9
 HARPERCOLLINS PUBLHISHERS. Pocket plus, inglés. 2 ed. Barcelona: Grijalbo, 2001. 

Págs. 783. ISBN: 84-253-3434-9. 



RESUMEN 
 
 
 
El siguiente trabajo analiza, desde el punto de vista pedagógico musical, la 
música Rap de los jóvenes de Pereira a través de ciertas agrupaciones que, 
según unas condiciones especiales de vida, se entrevistaron y sirvieron de 
fuente prima. 
 
En el primer capítulo se encuentra una contextualización de la música Rap en 
la historia, por esta razón se habla de sus orígenes en los Estados Unidos, en 
Colombia y la ciudad de Pereira. En el segundo capitulo se desarrollaran las 
tesis que nos centran en el ámbito social, el estilo de vida de los jóvenes 
Raperos y su música, el cómo encuentran el mundo de la música Rap y cómo 
lo asimilan a diario.  
 
El siguiente capítulo trata el aspecto musical, haciendo un análisis detallado de 
sus estructuras musicales, se ocultarán las armonías, melodías y ritmos, las 
técnicas que utilizan para componer, para cantar o interpretar sus temas. Y en 
el cuarto capitulo nos encontramos con las tecnologías que utilizan los músicos 
Raperos, cómo graban sus canciones y qué utilizan para ello, además de la 
comercialización esta música. 
 
El trabajo es un aporte significativo a las investigaciones que se encuentran en 
el país referentes a la música Rap, también es un reconocimiento a través de la 
academia a los músicos que hacen del Rap un estilo de vida. Encontraríamos 
desde la pedagogía elementos interesantes para el trabajo escolar, una opción 
para trabajar ritmo y lenguaje dadas las características que se presentan en la 
música que se investiga. Además se enriquece la cultura de la región porque 
muestra lo que se hace desde una ciudad como Pereira que, gracias a sus 
condiciones geográficas, sirve de puerto a muchos en el país. Dando luces 
para entender la sociedad pereirana desde la música de los jóvenes.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Cultura,  Juventud, Resistencia, Música Rap, 
Expresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The following work the music analyzes, from the pedagogic musical point of 
view, Rap of the young persons of Pereira across certain groups that, according 
to a few special conditions of life, they met and served prime source. 
 
In the first chapter a contextualization of the music is Rap in the history, for this 
reason one speaks about his origins both in Pereira's city and in Colombia and 
in his native land, the United States. In the second chapter there were 
developing the theses that centre us on the social area, the way of life of the 
young persons Rappers and his music, since they find the world of the music 
Rap and since they it assimilate daily. 
 
The following chapter is given by the music as in if same, trying to do a detailed 
analysis of the technical and musical aspects of the music Rap, the music at will 
investigate about his harmony, his melodies and his paces, what technologies 
they use to compose, to sing or to interpret his topics. And in I tan chapter we 
think the technologies that there use the musicians Rappers, since they record 
his songs and that they use for it, in addition since they commercialize this 
music. 
 
The work is a significant contribution to the investigations that are in the country 
relating to the music Rap; also it is recognition across the academy of the 
musicians who do of the Rap a way of life. We would find from the pedagogy 
interesting elements for the school work, an option to rhythmic and language 
work given the characteristics that they present in the music that is investigated. 
In addition one enriches the culture of the region because it shows what is done 
from a city as Pereira that, thanks to his geographical conditions, uses as port 
many in the country. We are giving lights to understand the Pereira´s society 
from the music of the young persons. 
 
 
 
KEY WORDS: culture, youth, resistance, Rap music, expression.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Siempre me ha interesado como en nuestro país la idiosincrasia esta partida en 
dos, por un lado esta el legado cultural autóctono de nuestro pasado triétnico 
que nos identifica como colombianos y por el otro esta lo foráneo, otras culturas 
que nos permean y que empiezan a identificarse tanto con nuestras ideas, que 
del hibrido resultan grupos tan interesantes y variados. En el caso de la música 
puede verse en las culturas que nacen de la urbe, las tribus urbanas, los 
jóvenes se identifican con cierta música y cierta moda creando su propio 
mundo; es el caso de los Punk, los Metaleros, los Emo y demás grupos 
sociales que nacen en las ciudades.  
 
Pero existe otra condición que me llama más la atención refiriéndose al 
significado en profundidad de la adaptación de otras culturas a la nuestra y es 
la identificación de los problemas sociales en toda la humanidad. En los 
Estados Unidos surgió el blues y el Jazz como justificantes de una condición 
social extrema llamada esclavismo y más tarde segregación, a partir de esta 
música los afrodescendientes tuvieron un reconocimiento y un surgir cultural al 
o largo de su historia. De allí nace el Rock y sus distintos géneros que se han 
incorporado a las culturas de casi todo el planeta.  
 
Uno de los géneros que evolucionó a causa de las condiciones sociales 
adversas fue el Rap y el movimiento del Hip – Hop en la década de lo 70’s, 
siendo el género una voz de protesta a la suma de los problemas de pobreza y 
discriminación que vivían los afroamericanos y latinos en los barrios de New 
York. En Colombia adoptamos también al Rap porque los jóvenes de nuestro 
país se identifican de tal manera con sus ideales que lo absorbieron y lo 
hicieron suyo, otorgándole así significados propios; existe un Rap nacional, el 
que cantan los muchachos de las barriadas y les sirve como voz de aliento a 
sus problemas. 
 
Del Rap no se habla mucho en los círculos intelectuales de Colombia. 
Aproximadamente desde el año 2000 se han realizado varias investigaciones 
provenientes de Bogotá o Medellín por razones obvias como tamaño y 
población. Estas ciudades son las abanderadas en el movimiento Rapero y las 
investigaciones que surgen son para el análisis de la problemática social en la 
que se desenvuelven sus jóvenes intérpretes. Su mundo en términos de cultura 
y sociedad es objeto antropológico de estudio en un intento por rescatar el 
género del desconocimiento cultural y darles importancia a sus protagonistas.  
 
A la vez su música queda en un segundo grado porque el interés primordial de 
todas las pasadas investigaciones se centran el las letras y sus significados 
entorno al contexto de abandono y pobreza. Es aquí donde me interesa la 
realización de este trabajo, como un aporte más a lo que se ha venido 
trabajando con el género pero desde una visón musical. Se tiene que 
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considerar el análisis social porque es imposible separar el Rap de su 
yacimiento, su inspiración, el universo que lo genera. 
 
Entonces se decide hacer una investigación de la forma de vida y de 
pensamiento de los jóvenes que hacen esta música en Pereira. No abordar 
tanto en profundad el análisis social, sólo lo pertinente para la contextualización 
del género musical y su movimiento en la ciudad, pero si se abordará con 
detenida exploración desde el sentido musical; qué elementos hacen que 
suene el género tan especial, sus estructuras rítmicas, melódicas y armónicas 
más comunes y como hacen los raperos para proyectar sus ideas al papel o a 
los estudios de grabación.  
 
Uno de los aportes principales de este trabajo es usar la música Rap dentro del 
trabajo pedagógico musical porque el género se identifica con la juventud tan 
claramente y es de tan fácil aceptación que no se necesita muchos recursos 
sonoros para trabajarlo en las escuelas o colegios. El Rap hace uso de la 
palabra hablada como forma rítmica, siendo este uno de los principales aportes 
de el alemán Carl Orff, en su método Orff schulwerk, a la pedagogía musical. 
  
Uno de los principales inconvenientes para la realización del trabajo fue la poca 
o nula documentación que existe a nivel regional, no se encuentran 
investigaciones, artículos o libros referentes al Rap en la ciudad, otorgando la 
oportunidad para que este trabajo sea uno de esos antecedentes de examen 
en Pereira. Así que basándose en las investigaciones nacionales, se pudo 
determinar un contexto y norte común con respecto al trabajo: el Rap es una 
cultura juvenil proveniente de los guetos de las ciudades. Es en los barrios de 
bajo estrato económico donde se encontraron los grupos a entrevistar y en este 
punto el trabajo se hizo ameno, siendo los jóvenes muy abiertos y permitiendo 
plasmar su pensamiento en las diferentes entrevistas,  facilitando su 
producción sonora y siendo ellos la fuente primordial de la investigación. 
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
 
La ciudad de Pereira ha sido a lo largo de su historia estancia y paso 
afortunado para muchos de sus visitantes, esto la convierte en ciudad 
cosmopolita, abierta y sin forasteros como diría uno de sus lemas. Actualmente 
encontramos en ella gente de todas partes del país y del exterior, es por esta 
razón que su cultura urbana empieza a ser múltiple y a traer todo tipo de 
expresiones. Pero el crecimiento de una ciudad implica también la marginalidad 
dado que todas las personas que arriban a la ciudad no llegan con la fortuna a 
cuestas, es aquí donde la pobreza y los problemas socio económicos también 
crecen. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas) en el censo del año 2005 en Pereira éramos 381.153 habitantes y  
para el año 2009 los ciudadanos se contaban en 428.397 habitantes en el 
casco urbano de la ciudad. El porcentaje de la población aumentó 
significativamente y uno de los grandes contribuyentes a esta creciente 
demográfica es el desplazamiento forzado por parte de la violencia que se vive 
en el país a cargo de los grupos al margen de la ley. Es entonces cuando la 
población vulnerable de jóvenes crece en los barrios de estrato bajo en la 
ciudad; las comunas de Tokio, las brisas y nacederos son algunos barrios 
donde encontramos características propias de los Guetos. Y es allí donde los 
jóvenes forman su difícil estilo de vida, muchos al lado del Rap y la cultura Hip 
– Hop. Actualmente existen numerosos grupos de Rap en la ciudad, la mayoría 
no son reconocidos y es arriesgado dar un número exacto, pero existen 
agrupaciones que por las características especiales de sus integrantes y por 
tener algún compilado discográfico se hace accesible llegar a ellos.  
 
En este sentido el modelo cultural del  Hip – Hop no es ajeno a la ciudad. Los 
jóvenes de Pereira, en especial los pertenecientes a estratos bajos, han 
adaptado ésta cultura para legitimar el sentimiento que tienen frente a la vida. 
La música Rap, como bandera del movimiento hip-hopero, se ha convertido en 
el medio de expresión de éstos jóvenes donde encuentran la posibilidad de 
denunciar y criticar la realidad, el abandono del estado y las historias de barrio. 
Su vestimenta, su manera de caminar, su forma de hablar y su pensamiento 
responden a una necesidad de abrirse espacio en la sociedad, pues desde su 
óptica son discriminados; al adaptar este modo de vida reclaman identidad y 
pertenencia en un espacio social.  
 
En suma, la música rap como expresión cultural de los jóvenes se convierte en  
objeto de estudio que lleva a la comprensión del fenómeno. 
 
Aspectos sobre los cuales se desarrolló el proyecto: 

a. Los  componentes temáticos de los textos en la música Rap. 
b. El contexto socio - cultural 
c. Los  componentes musicales y tecnológicos 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Comprender las características de la música Rap en asocio con los estilos de 
vida de sus exponentes en la ciudad de Pereira. 
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer el contexto histórico de la música Rap en la ciudad de Pereira 

 Entender el contexto sociocultural en el que se desenvuelve la música 
Rap objeto de estudio. 

 Analizar la música Rap desde su sentido melódico, rítmico y armónico. 

 Analizar la música Rap en su manifestación tecnológica; grabación y 
reproducción sonora. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Es en la música Rap donde la expresión artística juvenil, la de los guetos de las 
comunidades más vulnerables de Pereira,  adquiere mayor fuerza. El ritmo y la 
poesía de esta música generan una magia envolvente, atrapando a otros 
jóvenes que empiezan a sentirse identificados con la temática de las canciones 
y emprenden una reflexión profunda sobre su situación social para 
transformarla. Es entonces cuando los identificamos y les damos un lugar 
específico en la urbe. Pero he aquí el error de la mayoría de la gente: creer que 
el Rapero o el Hip-Hopero es un vándalo y que continúa delinquiendo por un 
acto de rebeldía. Así que la realidad de estos jóvenes no empieza a cambiar si 
son discriminados por adquirir otra identidad. En Pereira no existe una 
investigación que toque a fondo o de manera parcial la música Rap desde el 
sentido académico musical o pedagógico, para esbozar sus códices dentro de 
la cultura Hip –Hop y de los mensajes que traen en el ámbito social. 
 
El rechazo hace Invisible a los Jóvenes que practican esta expresión y buscan 
un espacio en la sociedad. Es entonces cuando una investigación en este 
campo se hace pertinente, cuando se decide salir a las calles a buscar a los 
protagonistas de ésta música y preguntarles por lo que hacen, cómo lo hacen, 
cuándo, dónde con qué fin y en un contexto más próximo por qué causas, 
beneficiándolos en un sentido legitimador, de respeto y cultura ciudadana, 
Dándole a conocer a su comunidad, a la sociedad en general y las academias 
el valor y la importancia del movimiento Hip-Hop y más importante de la música 
Rap en la ciudad. Haciendo de este género un instrumento de acción 
pedagógica, artística, recreativa y de pensamiento activo. Reconociendo a los 
jóvenes y a todas las comunidades de escasos recursos socio-económicos, 
apoyando estas prácticas urbanas como una construcción positiva de cultura. 
 
El trabajo nos muestra en perspectiva que estas manifestaciones culturales 
crean un folclor urbano que se transmite y se adecúa a las transformaciones 
benéficas de sus ciudadanos. Al dar lugar a otros movimientos culturales 
pueden las personar realizar una reflexión acerca de la problemática social que 
se enfrentamos a diario, la diversidad que existe dentro de la misma urbe y que 
las manifestaciones artísticas no sólo provienen de la academia o de los 
círculos culturales existentes sino también de los habitantes, que a pesar de la 
marginalidad política y social, generan formas de expresión valiosas que deben 
ser reconocidas. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

 
4.1 EL RAP 
 
Es el movimiento musical de la cultura Hip-Hop que se desarrolló en los guetos 
de los barrios neoyorquinos  a principios de los años 70 en las comunidades 
afroamericanas de bajos recursos socioeconómicos. Las recientes expresiones 
artísticas derivadas de los avances tecnológicos del momento, sirvieron de 
excusa para nutrir los sonidos que empezaron a dar voz a los discriminados por 
las políticas gubernamentales y el racismo. 
 
Las raíces del rap o charla monolítica y rimada, se sumergen en la hondura de 
la música negra (race music) de principios del siglo XX (Más profundo aún 
desde las lenguas tonales de África madre) Siendo la voz el único instrumento 
disponible que servía para la imitación de animales u objetos que generaban 
ritmo…“Más cercanamente, se desprende por las influencias ejercidas por el 
estilo “Scat” de fraseo onomatopéyico utilizado por artistas como James 
Brown”10. 
 
Este estilo “charlado” es una de las características principales que hace que el 
Rap sea de fácil asimilación por los jóvenes, sintiéndose  identificados por las 
letras que reflejan su realidad y el ritmo que generan las palabras rimadas. 
Aristóteles en su libro La política nos dice “…La armonía y el ritmo parecen 
inherentes a la naturaleza humana…”11 . El Rap es una música basada en la 
naturaleza rítmica de los jóvenes tomando un significado universal porque 
comparte un ideal unificado.  
 
4.1.1 Aspectos históricos en Colombia. La juventud colombiana se sintió 
igualmente atraída por esta música iniciando sus melodías en las comunas de 
Medellín, Cali y Bogotá. Expandiéndose con el correr del tiempo a todo el 
territorio nacional. Estos jóvenes desde muy temprana edad empiezan a 
involucrarse en un ambiente desproporcionado a los que se esperaría para 
crecer. Pero las difíciles condiciones en las que viven los hacen adoptar otras 
posturas y maneras de ver el mundo que no son las adecuadas para su edad. 
Sin poder estudiar tienen que trabajar y en un país donde el desempleo abunda 
su opción es el dinero fácil. Esto acrecienta la problemática social generando 
violencia, inseguridad y descontrol de la autoridad donde empieza a imperar la 
ley del más fuerte. 
La música Rap es una salida y una opción de vida para que los jóvenes 
vuelvan a ser jóvenes: 
 

                                                           
10

 PEREA ESCOBAR, Ángel. “Rap: rebeldía sin pausa”. En Magacín Dominical El Espectador, 
Bogotá. N°431.1991. 
11

ARISTÓTELES –La política, libro V, capitulo V. 3° ed. Perú: Ed. Universo, 1968. Págs. 248. 
 

http://www.elargonauta.com/editoriales/union-musical-espanola/113/
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¿…No nos será lícito, a lo menos, soñar con la aparición de generaciones 
humanas que devuelvan a la vida un sentido ideal, un grande entusiasmo; 
en las que sea un poder el sentimiento; en las que una vigorosa 
resurrección de las energías de la voluntad ahuyente, con heroico clamor 
del fondo de las almas todas las cobardías morales que se nutren de los 
pechos de la decepción y de la duda? ¿Será de nuevo la juventud una 
realidad de la vida colectiva como lo es de la individual? 12. 

 

La música Rap sirve entonces como bandera de un movimiento juvenil que 
busca reivindicar su comunidad dándose un lugar, una voz y un voto en la 
sociedad. Es entonces conveniente conocer esta música a fondo desde su raíz 
histórica y más importante aún realizar un análisis minucioso de su contenido 
musical para darle soporte teórico e incentivar a estos jóvenes a una práctica 
profesional de su oficio sin olvidar el ideal social trazado.  
 
Para comenzar la realización del trabajo se tuvo en claro varios conceptos a 
tratar desde la perspectiva de varios autores y que son los que sustentan en 
gran medida el trabajo teórico del proyecto.  
 
4.1.2   Contextualización de la razón social del Rap. La Cultura en general 
analizada desde el antropólogo Conrad F. Kottak para dar una panorámica de 
lo que significa la vida en sociedad13. Las Culturas juveniles desde las teorías 
de  la Escuela de sociología de Chicago, que se interesa en las 
transformaciones que está sufriendo la ciudad producto de la modernización 
industrial. Aparece de esta manera, el concepto de subcultura juvenil y 
Contracultura juvenil, el cual fue utilizado por T. Roszak, destacándose la 
oposición de las culturas juveniles a la racionalidad propia de las sociedades 
modernas, las cuales van a cristalizar en una serie de movimientos a finales de 
los años sesenta y principios de los setenta14 .Es aquí donde se explica el 
pensamiento de los jóvenes en la actualidad frente a la sociedad. La urbe, la 
calle y la cotidianidad desde autores como Manuel Delgado en su libro 
Disoluciones urbanas15 y Michael de Certeu en La invención de lo cotidiano16, 
para explicar el espacio físico y la forma en que transcurre el estilo de vida de 
los Raperos. El discurso de poder y la resistencia social, en Foucault, que son 
la fuente de la temática rapera17. 
 
4.1.3 Los conceptos técnico – musicales. La palabra hablada, las rimas, el 
parafraseo, la forma musical, el ritmo, la armonía, la melodía y el timbre vistas 

                                                           
12

 RODÓ, José Enrique. ARIEL. Argentina: Ed. Espasa-Calpe, 1948. Pág. 16 y 17. 
13

 KOTTAK, Conrad F. Antropología Cultural. 11° Ed. España: Ed McGraw-Hill Interamericana, 
2006. 440 pág. ISBN: 13 9788448146344. 
14

 ROSZAK, Theodore. El nacimiento de una contracultura: Reflexiones sobre la sociedad 
tecnocrática y su oposición juvenil. Barcelona: Ed Kairos, 1970. 159 pág. ISBN: 84-7245-046-5.  
15

 DELGADO RUIZ, Manuel. Disoluciones Urbanas, Procesos identitarios y espacio público. 
Medellín: Ed Universidad de Antioquia, 2002. 274 pág. EAN: 9789586556194. 
16

 DE CERTEU, Michael. La invención de lo cotidiano. México: Ed Cultura Libre, 2000. 261 pág. 
ISBN: 968-859-253-6. 
17

 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. En: Revista mexicana de sociología. México D.F: 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Vol. 50, n°.3 (Jul.-Sep., 1988) pág. 3-20 
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desde teóricos como Luis Robles18, Margarita y Arazta y Lorenzo de Reizábal19 
en el análisis musical. 
 
4.1.4 Las tecnologías y los procesos de grabación. Son tratados desde el 
enfoque de Georse Yúdice en su libro Nuevas tecnologías, música y 
experiencia20. Aquí podrá explicarse la relación de los jóvenes raperos y la 
grabación de su música en la actualidad como efecto de la democratización de 
las posibilidades informáticas, la utilización de equipos y programas existentes 
para la grabación de audio y por supuesto, cómo estos muchachos aprendieron 
ha hacer uso de dichas tecnologías. 
 
4.2 ANTECEDENTES 
 
Alrededor del mundo se está de acuerdo con ciertas características principales 
que describen la música Rap como una práctica juvenil, una expresión juvenil, 
una forma de construcción de identidad y una nueva escena artística en la que 
se entrelazan la música, la danza y el arte plástico. 
 
En Europa se habla de la expresión negra del nuevo milenio, como forma de 
reivindicar los valores de una comunidad devastada por el racismo. Pero 
también caben trabajos interesantes que desenmarañan la lingüística pura del 
Rap como un resurgimiento de antiguos estilos literarios perdidos. En el trabajo 
de Enrique santos de Unamuno21: “el resurgir de la rima: los poetas románticos 
del Rap” de la Universidad de Milano, nos propone la resurrección de la rima en 
los raperos y las posibilidades de un análisis literario en las letras de rap. En 
especial la cabida de esta música en las lenguas romance de España e Italia 
confirmando este género como un sinónimo de universalidad en el sentido de la 
identidad idiomática y rítmica. 
 
En América Latina se analiza desde la cultura y las prácticas juveniles con los 
mismos sentidos del rescate identitario y la promulgación de las condiciones 
disímiles a través de la música Rap. En Brasil el trabajo de la licenciada Ione 
da Silva Jovino22: “Rap como practica juvenil negra” y el escrito de la 
musicóloga cubana Grizel Hernández Baguer23: “avatares del rap en la música 

                                                           
18

 ROBLES, Luis. Análisis musical. (En línea). En: Personalesya.com.2007. (Consulta: 
26/12/2011). Disponible en: http://personales.ya.com/luisrobles/HaciendoMusica/analisis.htm. 
19

 ARANTZA, Margarita y REIZÁBAL Lorenzo de. Análisis Musical. Barcelona: Ed. Boileau, 

2004. Págs. 295. ISBN: 8480207558. 

20
 YÚDICE, George. Nuevas tecnologías, Música y experiencias. Barcelona: Ed. Gedisa, S.A 

2007.106 pág. ISBN: 978-84-9784-242-6. 
21

 SANTOS UNAMUNO, Enrique. El resurgir de la rima: Los poetas románticos del Rap. (en 
línea) Madrid: instituto cervantes, centro virtual cervantes. 2001. 8 Pág. (consulta: 23/8/2010) 
Disponible en: http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/14/14_239.pdf.  
22

 JOVINO, Ione da Silva. El rap como práctica cultural juvenil negra. (en línea). En: New York. 
Boletín del programa internacional de becas de la fundación Ford IFP. 2004. Año 2 Boletín 6. 
Pág. 25. (consulta 25/7/2010). Disponible en: http://www.programabecas.org/numero/VI-14.pdf. 
23

 HERNÁNDEZ BAGUER,  Grizel. Avatares del rap en la música popular cubana. En: Música 
popular, escena y cuerpo en América Latina. VII congreso IASPM-AL (1:19-24, Junio, 2006: La 
Habana, Cuba) Ponencia.  
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popular cubana” nos habla no sólo de lo que ya se ha tratado a cerca del Rap 
como practica social joven sino también de cómo éste género entra en sus 
culturas y se mezcla con manifestaciones folclóricas generando una especie de 
Rap nacional, con un sentir más propio, pues la música empieza a crearse 
desde el contexto mismo de los Raperos. También la psicóloga cubana 
Yesenia Selier Crespo24 en el informe final del concurso “poder y nuevas 
experiencias democráticas en América latina y el Caribe” nos abre el panorama 
del mensaje rapero como facilitador de nuevas identidades sociales en una 
cultura que se abre paso a la globalización. 
 
En Colombia el estudio sobre la música Rap busca retomar las ideas de 
identidad, expresión y cultura en contextos urbanos donde no se tienen 
prácticas culturales claras. Las comunidades de bajos recursos económicos no 
tienen una formación de rescate cultural ni folclórico que les permita 
manifestarse en acciones artísticas concisas. Es  mediante un descubrimiento 
empírico que los jóvenes de estas comunidades desarrollan facultades 
artísticas que se manifiestan en los medios tradicionales de comunicación y los 
medios alternativos de comunicación por efecto de la globalización. 
Empezando a realizar sus experiencias musicales intuitivamente en procesos 
de repetición, ensayo y error. 
 
Lo anterior se ve reflejado en los trabajos de la licenciada Gladys Castiblanco 
Lemus25: “Rap y prácticas de resistencia: una forma de ser joven. Reflexiones 
preliminares a partir de la interacción con algunas agrupaciones bogotanas.”, el   
musicólogo y periodista Ángel Perea Escobar26: “Rap: rebeldía sin pausa” de la 
ciudad de Bogotá y el trabajo de Ricardo Orrego Arboleda27: “Rap: Expresión 
musical reflejo de una cotidianidad” de la facultad de comunicación social y 
periodismo de Manizales. Apuntando la música Rap como un escenario social 
donde se desenvuelven los jóvenes colombianos que tratan de mostrarnos el 
lado “B” de su vida y así revelar ante el mundo lo iguales que somos frente a 
las injusticias. Enseñar que la música Rap no tiene fronteras porque su idioma 
no importa; importa el ritmo y como Rapeas la verdad. 
 
En la ciudad de Pereira, en los últimos cinco años, las investigaciones de 
contenido analítico socio-musical se abordan desde el estudio del arraigo 
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 SELIER CRESPO, Yesenia. Movimiento de Rap Cubano: Nuevas identidades sociales a 
través de la cultura Hip Hop. Informe final del concurso: Poder y nuevas experiencias 
democráticas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. 2005 
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 CASTIBLANCO LEMUS, Gladys. Rap y prácticas de resistencia: una forma de ser joven. 
Reflexiones preliminares a partir de la interacción con algunas agrupaciones bogotanas Tabula 
Rasa [en línea] 2005, (enero-diciembre) : [fecha de consulta: 29 de junio de 2011] Disponible 
en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39600313> ISSN 1794-
2489 
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 PEREA ESCOBAR, Ángel. “Rap: rebeldía sin pausa”. En Magacín Dominical El Espectador, 
Bogotá. N°431.1991 
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 ORREGO ARBOLEDA, Ricardo. Rap: Expresión musical reflejo de una cotidianidad. 
Manizales, 2000, 138 p. monografía (comunicación social y periodismo) Universidad de 
Manizales, Facultad de comunicación social y periodismo, carrera de comunicación social y 
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folclórico andino, aluden a compositores regionales y locales desde la 
perspectiva de sus obras o se perfilan a demostrar un trabajo musical enfocado 
en un instrumento y su conexión social a través del estudio del mismo o de 
conciertos realizados. A la vez, se encuentran pocos estudios sobre 
manifestaciones culturales urbanas y más de tipo juvenil, cabe destacar que los 
géneros de mayor resonancia en la ciudad y que han tenido una consideración 
académica han sido el Rock y sus derivados como el Metal. La música que se 
realiza desde estos géneros es exteriorizada por jóvenes con identidades 
sociales y políticas marcadas por el hecho de querer mostrar, desde su visión 
de mundo, arte y cultura, una posición contestataria frente a lo comúnmente 
establecido en la ciudad.  
 
No existiendo hasta el momento estudios referentes a la música Rap o a la 
cultura del Hip-Hop, están los que nos reflejan la necesidad de un análisis del 
movimiento musical de la ciudad desde la juventud, quedando exteriorizados 
en trabajos como los de la licenciada Ana María Ortiz en: “Estación Rock. 
Procesos de formación ciudadana para el desarrollo cultural y humano en 
Pereira”28 donde por medio de conciertos de Rock a través de un colectivo de 
músicos de este género, se pretende cambiar esquemas culturales desde otras 
formas de estética, de identidad y valor social. También se encuentra el trabajo 
sobre el género Metal y las agrupaciones que practican esta música en la 
ciudad del licenciado Pedro Luis Hoyos Quiñones: “Estilo musical Metal: 
Descripción de las agrupaciones y las prácticas musicales en la ciudad de 
Pereira”29 y para terminar con la contextualización de la ciudad respecto a los 
análisis académicos, cabe mencionar el trabajo del licenciado Julián Alberto 
Restrepo Duque y  su: “Monografía del grupo experiment”30 que desde sus 
experiencias musicales en este grupo buscan la forma de relación entre la 
música y el medio social local en distintas sonoridades, ritmos y géneros. 
Todos estos trabajos dejan entrever que la ciudad tiene expresiones culturales 
fuertes creadas por sus jóvenes en una búsqueda constante de ser y actuar 
con identidades y expresiones demarcadas a sus estilos de pensar y vivir. 
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 ORTIZ SANCHEZ, Ana María. Estación Rock. Procesos de formación ciudadana para el 

desarrollo cultural y humano en Pereira. 2010, en Cd. Trabajo de grado (Licenciatura en 
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Licenciatura en música. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE TRABAJO 

 
Por ser un problema de tipo comprensivo, la investigación fue cualitativa de 
forma etnográfica; el trabajo se guió por la descripción juiciosa del entorno y 
estilos de vida de los jóvenes y la música Rap objeto de estudio.  
 
5.2 PROCEDIMIENTO 
 
5.2.1 Fase 1. Compilación bibliográfica. Una búsqueda de material 

bibliográfico que permitió la contextualización del trabajo investigativo y su 

aporte a futuro. 

 Actividad 1. Visitas a bibliotecas y diferentes bases de datos, búsqueda 
bibliográfica igualmente a través de la Web 
 

 Actividad 2. Recopilación de diferentes materiales audiovisuales, textos, 
artículos, documentos e investigaciones anteriores referentes a La musica 
Rap. 
 

 Actividad 3. Clasificación de material bibliográfico de acuerdo con los 
conceptos claros a manejar en la investigación. 

 

5.2.2 Fase 2. Entrevistas Los datos de la investigación fueron recopilados por 
medio de entrevistas abiertas que se realizaron a diferentes grupos de Rap y 
que fueron seleccionados por las siguientes características: 

 Escasos recursos socioeconómicos 

 Contexto problemático 

 Un alto sentido de pertenencia por la comunidad 

 Necesidad de expresarse frente  a la realidad social que viven 

 La ausencia de formación  musical 

 La visión cultural de los grupos 
 
Las entrevistas fueron captadas a través de una videocámara que facilitaba la 

observación directa de los integrantes de los grupos. 

 Actividad 1. Contactar a los grupos visitando los barrios, preguntando por 
ellos en diferentes instituciones escolares y a través de distintos contactos 
musicales. 
 

 Actividad 2. Se acordaron visitas para realizar las entrevistas en diferentes 
puntos de la ciudad. 

 

 Actividad 3. Clasificación de material audiovisual para su respectivo 
análisis. 
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6. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

 

6.1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA MÚSICA RAP 

La génesis de la música popular en la América actual es una mescla distintiva 
de las culturas nativas y foráneas que llegaron por diversas condiciones y que 
se desarrollaron con el transcurrir del tiempo en expresiones autóctonas, a su 
vez alcanzaron una evolución que pasa por lo tradicional, folclórico, popular y 
universal. La cultura que más marcó la música de las Américas, permeándola 
desde todos los elementos musicales, fue la africana y siendo exactos fue su 
aporte rítmico desde el lenguaje, el baile, su espiritualidad ritual y sus ricas 
percusiones. De igual forma llevando ese ritmo a los demás elementos en la 
música. De allí tenemos desde el candombe, la marinera, la cumbia, el porro, la 
samba por no mencionar otros tantos en la América latina, toda la música de 
expresión afrocaribe en las Antillas y el jazz, el blues, el góspel y el rock en la 
América del norte. La confluencia de estas músicas forma el panorama musical 
actual de nuestro continente. La etnóloga mexicana Luz María Martínez 

comenta: “Las cadenas de la esclavitud no congelaron el alma, ni paralizaron el 

pensamiento de los Mandinga, Yoruba, Bantú, Fanti, Ashanti, Ewe-Font o 
Akan. Es tiempo de olvidar el olvido. La memoria existe y hay memorias que 
surgen en cuentos y narraciones, en mitos y creencias, en toques y silencios de 
tambores. También en el gesto, en la danza y en la ética del vivir y del morir”31. 
Confirmando la africanidad existente en el continente americano. 
 
Es entonces como en cualquier lugar del mundo, gracias a las tecnologías de la 
información, conocemos el movimiento sonoro de los demás terrícolas y cómo 
nos vamos identificando con sus ideales, sus sentidos y sus formas hasta 
hacerlas propias. Este es el caso de la música Rap que naciendo en los barrios 
marginales de Nueva York llego a ser universal y legitimizó el sentimiento de 
opresión de muchos en el planeta. 

6.1.1Historia del Rap.   
 
Después de la segunda guerra mundial en el barrio Bronx de Nueva york, 
confluían familias afroamericanas, irlandesas, judías, italianas, portorriqueñas, 
etc. Este factor cambia en los años sesentas al trasladarse la industria hacia 
los suburbios del norte. “el resultado de dicho traslado proporciono no solo la 
caída del valor de la propiedad, sino además, el desplazamiento de las 
comunidades blancas”.32 Como consecuencia, en este espacio quedó reunida 
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 MARTÍNEZ MONTIEL, Luz María. Presencia africana, oralidad y transculturación. (en línea) 

México: Portal de la cultura de América: Una aportación al rescate de la herencia cultural 

africana contenida en la oralidad. Oralidad 10/1999, pp.28-32.32 pág. (consulta el 30/6/2011) 

disponible en: http://www.lacult.org/docc/oralidad_10_28-32-presencia-africana-oralidad.pdf. 

32
 ESPITIA ARÉVALO, Juana Alexandra. “El Rap es mi nación”: De representaciones y 

marginalidad, el barrio Las Cruces escenario de confluencia de conflictos. Bogotá, 2008, 71 
Pág. Trabajo de grado (historiador). Pontificia Universidad Javeriana, carrera de Historia. 



 

26 

 

una  población mayoritariamente de color y sumida en la pobreza dando pie a 
interminables problemas sociales a causa de la discriminación y el desempleo, 
en los años setenta la situación no mejoraba, la ciudad de Nueva York se 
sumió en crisis, recortando así los fondos para las artes en las escuelas 
públicas33 los jóvenes buscando nuevos espacios de socialización encontraron 
en la música una solución para expresarse, los Block Parties; fiestas populares 
en las calles entre los afroamericanos y latinos. 
 
Por esos años era popular la música Disco que surgió como secuela de la 
música R&B, Soul y Funk; géneros que se resumen en baile, siendo su centro 
de congruencia las discotecas. Muchos de los jóvenes que venían escuchando 
y bailando dicha música en los Block Parties, eran acompañados por un 
maestro de ceremonias o MC (Master ceremony) el cual “…entre canción y 
canción soltaba sus propias retahílas acerca de esto y aquello y lo de más allá, 
mientras que el encargado de seleccionar y poner los discos un disc jockey o 
DJ, preparaba la siguiente tanda musical”34. Sin embargo, el MC, quien a la vez 
que animaba a la gente a bailar, contaba anécdotas personales o chistes, sin 
saberlo estaba plantando la semilla de lo que sería el Rap. De ser un simple 
instrumento más del espectáculo, pasaría a convertirse en el espectáculo 
mismo. 
 
Este tipo de eventos se volvieron contestatarios contra el movimiento Disco por 
ser la música de moda y la que los productores de discos preferían representar, 
fue entonces como los MC y los DJ que se dedicaban a usar la música Disco 
para realizar su trabajo pero sin ganar ningún tipo de fama, se separaron del 
género y empezaron a trabajar en su propia música y a presentarla en las 
calles, parques y vecindarios populares gestando el movimiento del Hip-Hop. 
Esto se da de igual manera gracias a las tecnologías que se desarrollaron en la 
época como procesadores de sonido, reproducción de audio y grabación. 
Entonces la música se trabaja de manera artesanal haciéndose con retazos de 
las canciones que escuchaban los MC y con lo que jugaban los DJ en la 
tornamesa.  
 
En esos parques y calles comenzaron a contar y a cantar situaciones de 
opresión, discriminación e injusticia. En un principio, el Hip-Hop estaba 
asociado a un grupo reducido de jóvenes, había nacido en el gueto y en el 
gueto estaba contenido. En su artículo: “Los orígenes del rap”, Kwaku Person-
Lynn nos explica: “Los músicos profesionales no lo miraban con mucho respeto 
y para los estudiosos no existía. No estaban ni cerca de saber que aquella cosa 
que los jóvenes estaban creando representaría una revolución en la música”35. 
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Y resulto ser una revolución total en la cultura urbana de aquellos jóvenes, 
surgiendo otras manifestaciones que se convirtieron en los cuatro pilares de la 
cultura Hip-Hop clasificadas por el DJ Afrika Bambaataa como: el breakdance 
referente a la danza, el grafiti a el arte gráfico y en la música los ya 
mencionados MC (Raperos) Y DJ turntablism (músicos de tornamesa); La 
charla monolítica rimada que surge de los MC se denominó Rap*  y  sus 
derivados la sintetización de sonido y beatboxing (ritmo a través de fonemas). 
 
Los antecedentes del Rap descansan en la madre África desde los Griot, 
cantantes y poetas africanos que cumplían el papel de preservar la oralidad de 
las tribus y recitaban de forma rítmica sus historias similares a los Raperos 
modernos,36 hasta los estilos utilizados en la Race Music afroamericana y los 
desarrollados por Louis Armstrong, Cab Callowey, James Brown o George 
Clinton en los años 60 con su estilo Scat.37 En gran medida el inglés vernacular 
de los negros ayudo a crear también el estilo rítmico porque las contracciones 
de las frases utilizadas en su jerga crearon una identificación cultural en los 
barrios Neoyorkinos entretejida con la música, dando así forma al estilo musical 
de los MC38. 
 
Nutrido a la par por toda la filosofía afrocentrista39 y los movimientos políticos 
afroamericanos que vociferaban la identidad del afroamericano y la igualdad 
social, política y racial en Estados Unidos, el Rap se incubó en el pensamiento 
de los jóvenes como su expresión preferida para revolucionar el pensamiento: 
todos los sentimientos contenidos, todas las frustraciones cotidianas, todos los 
anhelos aplazados y todas las historias sin contar, por fin tendrían un medio de 
expresión. Todos aquellos que no tenían acceso a los medios de comunicación 
y que eran ignorados por los mismos, crearían su propio medio de 
comunicación, poético, militante y airado a la vez. Mario Lamo antropólogo 
colombiano nos cuenta: “Fue así como en 1979 el Rap se salió de la camisa de 
fuerza que lo contenía y dos discos sencillos de Rap salieron al mercado y se 
convirtieron en un verdadero éxito musical: el Rap había nacido oficialmente”40. 
 
Actualmente el Hip-Hop y la música Rap son reconocidos mundialmente y con 
un negocio de miles de millones de dólares los Raperos estadounidenses 

                                                                                                                                                                          
* La música Rap puede ser denominada música Hip-Hop por su contextualización histórica 
pero a su vez siendo  el Rap la forma de cantar rimada y rítmica. 
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gozan de fama y reconocimiento. Por esta situación se crearon dos estilos de 
música y vida; el Rap comercial de ventas multimillonarias y el Rap 
Underground el callejero y aún el de los desposeídos.   
       
6.1.2 Historia del Rap en Colombia.  

Se sitúan la llegada del Rap a la nación en la época de los años 80´s y fue 
precisamente con la incursión del breakdance en los círculos juveniles de 
Bogotá y Medellín. De igual manera la cultura Hip-Hop se empezó a conocer en 
películas como Beat Street dirigida por Stan Lathan y electric boogaloo de Sam 
Firstenberg que muestran el escenario del Hip-Hop en Norteamérica. También 
se asume que llega por la transculturación surgida en los inmigrantes 
colombianos que buscaban el sueño americano y que al vivir en los guetos 
Neoyorquinos se empapaban de la cultura urbana y la compartían con amigos 
o familiares de regreso al país. Era inevitable que la música Rap empezara a 
permear las mentes y los corazones de los jóvenes colombianos que se 
sintieron identificados con las problemáticas de su propio espacio social y que 
cantaban y veían en  los músicos de Rap Norteamericano. En la década de los 
noventa ya estaba implantada en los barrios marginales de nuestro país la 
cultura urbana del Hip-Hop y todas sus manifestaciones, el breakdance 
constituía el elemento principal en las reuniones de los muchachos en las 
casas o parques de los barrios, de allí surgen los Raperos y los beatboxings 
para acompañar el baile cuando no había música en la grabadora. 
 
La  situación social y política en Colombia por aquellos años era fuerte, los 
grupos narcotraficantes, la corrupción, los grupos al margen de la ley parecían 
no tener control en ninguna parte y los guetos de las ciudades como Bogotá 
Medellín y Cali acogían miles de historias de desarraigo y desamparo estatal, 
pocas oportunidades y delincuencia juvenil, este es el contexto que nutre a el 
Rap colombiano. 
 

“El rap se ha vuelto fuerte, es la expresión de una juventud que no tiene 
donde estudiar, que aguanta hambre, que tiene que robar para 
sobrevivir, porque el sistema no les da otra oportunidad: guerrillero o 
militar, de todas maneras matar” dice Gustavo el padre de Konte y 
Mellisa (q.e.p.d.), Mc´s de Gotas de Rap, uno de los primeros grupos de 
Las Cruces, un antiguo barrio de Bogotá conocido como la cuna del 
hiphop Colombiano. También de las Cruces La Ethnia fue el primer 
grupo en sacar un disco totalmente independiente en el 94, este grupo 
desde entonces ha producido dos discos más y sigue firme 
representando. En Medellín Rulaz Plazco es el precursor habiendo 
producido varios discos para sí mismo y otros grupos. Otros grupos de 
Medellín son El amarillo, La tribu Omerta, Rh Clandestino, entre 
muchos…”41 

 
La producción de Rap en el país en los años 90´s fue compleja por el alto costo 
de las tornamesas y equipos, existían (aún hoy en día) pocos productores de 
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Hip-Hop en el país por considerarlo poco comercial. Aún así, los jóvenes 
rebuscaban la posibilidad de sacar sus producciones discográficas con 
diferentes eventos y reuniones. De los primeros grupos en aparecer con 
producciones independientes fueron Gotas de Rap del barrio las cruces en 
Bogotá con su álbum “Contra el Muro” en el año de 1995. La Etnnia  produce 
igualmente “El Ataque del Metano” con el que su salida en formato CD 
revoluciona el hip hop. Son varios los grupos que en esos años empezaron con 
la música Rap como una alternativa no solo de expresarse sino de 
sobrevivencia a las problemáticas sociales. 
 
En la actualidad el movimiento continua vigente y muchísimo más fuerte, no 
solo se ve en Bogotá, Medellín o Cali sino que en todo el territorio nacional 
existen grupos de Rap y Breakdance. Claro que, en las ciudades con mayor 
población el apoyo entre los jóvenes de esta cultura urbana son mayores y 
desde a mediados de los 90´s en adelantes la academia ha tomado voz para 
realizar investigaciones, en especial jóvenes universitarios, antropólogos, 
lingüistas, sociólogos y demás ramas de las humanidades que vieron en esta 
expresión callejera un resurgir de una nueva emocionalidad en la juventud de 
los guetos en el país. Surgen así foros, conferencias, festivales  y otros eventos 
que promueven la cultura Hip-Hop como “Hip-Hop al parque” en Bogotá o 
espacios en el festival “Altavoz” en Medellín, de la misma forma pequeños 
festivales a nivel nacional. Convirtiéndose la música rap en el cotidiano de 
muchos jóvenes, músicos colombianos han saltado a la fama en este género 
como: Chob Quib Town, Tres Coronas o Zehtyan, nombres que son 
reconocidos a nivel nacional e internacional. 
 
La historia del Rap en Colombia tiene un matiz de apropiación cultural desde 
un sentido social y político que fue desarrollándose en la marginalidad hasta lo 
que podríamos decir hoy en nuestros tiempos, una popularidad indiferente por 
la industria discográfica pero exitosa en los movimientos musicales 
independientes. Pero nunca pierde la ideología con la que arribo a nuestro país 
y continúa en la mente de los jóvenes, la búsqueda de la verdad, la libertad en 
la opresión de la pobreza, el resurgir de una sociedad más justa y con mejores 
oportunidades.  
 

“Eso es el verdadero hip-hop. El verdadero hip-hop colombiano. No en las 
calles. El hip-hop colombiano no se debe estigmatizar porque sea en las 
calles sino, el hip-hop colombiano sea para la gente. No para un gueto que 
solamente quiere embrutecer su cabeza con alcohol y escuchar música de 
otros lados. Tratamos de que la gente quiera tener su propia identidad 
como colombiano. Nosotros somos raperos pero tenemos nuestra propia 
identidad como colombianos y como personas, como bogotanos, y como 
engativeños que somos. Es lo más grande que podemos hacer y si es para 
nuestra gente, para nuestra gente lo hacemos. A veces nos ganan las 
ganas de hacer cosas y de pronto no podemos por falta de dinero. Pero 
hemos hecho cosas grandes sin necesidad de dinero, sin necesidad de 
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tener un solo peso. Como tú te has dado cuenta, nosotros andamos entre 
el bolsillo ni siquiera una moneda para decir (risas)… ”42. 

 
6.1.3  Historia del Rap en la ciudad de Pereira. 
 
Aunque no existe una compilación documental de la historicidad de esta 
música en la ciudad, se pueden tejer los acontecimientos de la llegada del Rap 
a Colombia y la historia local desde la visión de sus personajes que, desde sus 
experiencias personales y comentando apartes de su vida en las entrevistas 
realizadas, regalaban pedazos de esa historia no compilada y que en esta 
investigación nos sirve de referente contextual para el estudio social de la 
música más no pretende llevar a cabo la tarea historiadora de la misma. 
 
En los años noventa la juventud pereirana de escasos recursos sufría el 
padecimiento nacional de desempleo, narcotráfico, violencia al margen de la 
ley y pocas oportunidades de estudio, trabajo o recreación. Muchos jóvenes 
involucrados en pandillas encontraron en la música Rap un consuelo; 
entretenimiento y expresión para salir por un instante de sus problemas diarios. 
Fue así como se vio en la ciudad, por todas las influencias de los Hip-Hop 
estadounidense y nacional, las fiestas de “Quemaos”; competencias de 
breakdance que se organizaban en casas o parques de barrios populares y 
consistían en retarse para realizar los complicados pasos de este baile. La 
música Rap vio su acogida resonando  en las grabadoras; se escuchaba el 
Rap nacional de la Etnia y Gotas de Rap como el de los norteamericanos de 50 
cents, public enemy o Ice Cub entre otros. Surgen entonces varias 
agrupaciones de aficionados que al conectarse con la temática de Rapero 
norteamericano y los conflictos sociales de su alrededor, empiezan a vociferar 
sus propias composiciones en discos de Rap ya conocidos.  
 
Los personajes más representativos y luchadores en este género en la ciudad 
es la agrupación “Desorden Social” que después de conformarse en el 
municipio de Marinilla ( Antioquia) en el año de 1999, llegan a la ciudad en el 
año 2002 y deciden trabajar en la región por el Rap nacional. Realizando 
eventos y muestras de su música en diferentes actividades culturales de 
Pereira. Después de arduo trabajo con el despertar conciencias en torno a 
situaciones sociales críticas en la región, crean su propio estudio de grabación 
y sello discográfico. “Fue duro al principio pero así logramos montar nuestro 
propio estudio de grabación y sello disquero independiente llamado 
“VAGANCIA RECORDS”43

. Grabando sus discos y promocionándolos en 
distintos eventos en la región. El Rap en la ciudad se convirtió entonces en una 
herramienta para conectar los mensajes acerca de las drogas, el sexo o el 
alcohol a las comunidades jóvenes en los barrios de Pereira. En entrevista con 
el grupo Kutroka, John Alex Estacio nos comenta:  
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“a mí me llego la música por un parcero que tenía un CD de Korpus Mental, 
eso fue una revolución para mí, porque yo vivía muy llevao, muy emproblemao, 
si me entiende y las letras que yo escuché me dieron ánimos pa´ luchala. Así 
empecé a componer lo que yo sentía y a rimarlo con buen ritmo, luego conocí a 
los hermanos Juan Carlos y Rolando Duque, me les pegué y les aprendí 
mucho sobre el Rap y el Hip-Hop. En Pereira no había casi nadie que grabara 
esta música y todos los grupos estábamos regaos, cada cual haciendo lo suyo 
pero gracias a manes pilosos como los Duque se empezaron armar eventos y 
ya después entre nosotros mismos nos empezamos a apoyar…”44. 

 
 
6.2 ANÁLISIS SOCIOCULTURAL 

Si los movimientos sociales han alcanzado logros objetivos en la historia es 
debido a la fuerza arriesgada de las juventudes, la edad en la que se desatan 
las pasiones y en donde se pone en tela de juicio las tesis sociales del mundo 
adulto. Es por eso que el concepto de juventud está asociado a la vida política 
y consumista de occidente; Entre una y otra cosa ejercen una presión de 
constante cambio. Entonces se levantan voces de protestas y fluyen las 
inconformidades sociales del entorno a manera de pequeñas culturas que se 
gestan y reclaman sus espacios. “…es la juventud la que se descubre a sí 
misma lanzada a la lucha como única oposición radical efectiva dentro de sus 
sociedades… (Rosak)”45  
 
Y como resultado de esos vacios sociopolíticos, los jóvenes crean su 
interpretación de sociedad y cultura en el mundo occidental dando paso a las 
contraculturas, de allí se desatan los comportamientos de las tribus urbanas; 
jóvenes que se desenvuelven a través de espacios, pensamiento, música y 
forma de identificarse comunes entre sus seguidores. Los jóvenes cantantes de 
Rap están categorizados dentro de estas tribus por las características 
nombradas anteriormente. Su espacio común es la calle y el barrio donde se 
generan los conflictos sociales con los que conviven a diario, tienen claro el 
pensamiento de salir a delante y buscar una vida mejor para ellos y su 
comunidad siendo la herramienta de comunicación más directa entre su mundo 
y el exterior: la música Rap. 
 
6.2.1 Guetos urbanos de la ciudad de Pereira. 
 
Un gueto es “el barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el 
resto de la sociedad”46 y a lo largo de la historia resumen los grados de 
intolerancia en el que viven las sociedades. Al saber sólo la definición, no 
partiré en detalles históricos de los guetos dado que requerirían de un análisis 
profundo que no compete en el trabajo, nos compromete la contextualización 
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de su significado que, como fenómeno social, existe actualmente y es el punto 
de partida de los protagonistas en el género musical que estudiamos. 
 
En Pereira la marginalidad se cuela en la periferia de la ciudad, como cualquier 
ciudad en crecimiento, se tiende a marginar estas zonas donde muchas veces 
los habitantes invaden los terrenos y construyen sus barrios buscando como 
suplir las necesidades sociales que el gobierno nacional y local no les da. La 
pobreza en la ciudad “…aumentó 2,5% entre el 2008 y el 2009. La ciudad pasó 
de 40,3% a 42,8%, situándose en la segunda ciudad del país con la más alta 
incidencia… De los 593 mil habitantes de Pereira y su área metropolitana, el 
42,8% viven en la pobreza, es decir 253.804 personas y 51.591 en la 
miseria…”47. Entre los múltiples factores que generan pobreza en la ciudad 
como el desempleo, el alto costo de vida o la mala calidad en la educación, uno 
de los que nos golpea a nivel nacional es el desplazamiento forzado, fruto de la 
violencia. A Pereira a llegado población desplazada del mismo departamento 
del Risaralda (Desplazamiento interno) y de los departamentos del Valle, 
Cauca, Putumayo y en especial del Choco. Un análisis sobre el desplazamiento 
hacia Pereira entre los años 2000 y 2009 de la secretaria de planeación nos 
cuenta: “…de la ubicación actual de la población desplazada, tenemos que una 
cuarta parte se encuentran en Bogotá y Antioquia, mientras cerca de 45.500 
personas han escogido el Departamento de Risaralda, lo que representa el 
1.41% del país, sin embargo esto representa el 5% de la población total, 
28.000 de estas personas se han residenciado en el Municipio o sea el 62% del 
Departamento, en familias que aproximadamente oscilan entre 4 y 5 
personas”48. Indicando un crecimiento en la población y en la solución de 
necesidades básicas como salud, educación, vivienda y servicios domésticos. 
Dejando a la administración de la ciudad alcanzada en el cubrimiento para 
todos. Es en este punto donde los guetos surgen en la ciudad, agrupaciones de 
gente desplazada interna o externamente que empiezan a convivir con iguales 
circunstancias de pobreza y abandono. En la búsqueda de jóvenes para la 
recopilación de sus experiencias, nos encontramos con que muchos habían 
llegado a Pereira fruto del desplazamiento. Daisy Caicedo integrante de la 
agrupación Alma Negra relata: “Bueno, aquí en Pereira ya llevamos 9 años, 
salimos del Chocó, debido al conflicto armado, debido al desplazamiento, nos 
toco venirnos acá a la ciudad de Pereira y ya llevamos 9 años nos hemos 
adaptado muy bien, ya poco a poco hemos aprendido a adaptarnos en el medio 
en la sociedad, ya dejando muy aparte lo que es el campo y adaptándonos ya a 
lo que es la ciudad”49. 
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Los principales guetos de la ciudad de Pereira, según conclusiones dadas en el 
trabajo de campo realizado, para encontrar los diferentes grupos de Rap y 
ratificándolo el mapa de división por comunas de la alcaldía50 son: 
 
Al norte, bordeando el rio Otún en la comuna Rio Otún los barrios: San Juan de 
Dios, Risaralda y Salazar Robledo. 
 
Al nororiente en la comuna Boston los barrios Cabecera y la Churria, 
 
Al oriente en la comuna Villavicencio los Barrios Brisas del Otún, San Francisco 
y Ormaza. En la comuna Oriente los barrios Paz del Rio, Bellavista, 
Monserrate,  
 
Hacia el suroriente de la ciudad en la comuna de Villa Santana esencialmente 
en los barrios Villa Santana, Tokio, Las Brisas y el Danubio.  
 
Hacia el sur el sector del Rocío que limita desde la comuna El Poblado con la 
Autopista del Café que conduce a la Ciudad de Armenia.  
 
Hacia el suroccidente en la Ciudadela de Cuba, la comuna Perla del Otún y el 
Oso. En la comuna Consota el barrio El Dorado 
 
Al occidente en la comuna Ferrocarril, por el aeropuerto hacia la Ciudadela 
Cuba los barrios del Plumón, Plumón Alto y Plumón Bajo, Sureste de la Sierra, 
Nueva Esperanza y La Glorieta. En la misma comuna hacia el noroccidente los 
barrios Nacederos, Hilario López, Simón Bolívar, Gabriel Trujillo, la Libertad y 
Matecaña. 
 
Al noroccidente En la comuna del Café los barrios Villa los Comuneros, 
Málaga, Altos de Llano Grande. 
 
Es arriesgado afirmar que en todos los guetos anteriormente identificados 
existan agrupaciones de Rap constituidas y que realicen un trabajo comunitario 
en sus sectores. Muchos recurren al Rap como una expresión suelta de lo que 
se conoce popularmente como “Música Urbana” el denominativo para toda 
expresión musical que nace en las ciudades; el Reggaetón, la música 
electrónica, el Hip-Hop. Esta es tomada como un acompañante de su estilo de 
vida. 
 
 
6.2.2 Mi ciudad, mi barrio, mi gente. Contexto social. 
 
En el valle del rio Otún, en la cordillera central andina colombiana se encuentra 
el Departamento del Risaralda y a 1.411 metros sobre el nivel del mar y con 
una cálida temperatura de 21° centígrados su capital: la ciudad de Pereira, 
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justo en el centro occidente del país, una ciudad que en los últimos años ha 
tenido un crecimiento notable debido a su función mercantil y de conexión entre 
el norte y sur del país haciéndola ciudad obligada para las rutas comerciales en 
ambos sentidos. El Departamento del Risaralda empieza a gestarse por la 
movilización arriera de finales del siglo XIX, en la colonización de los valles del 
Risaralda y del Otún (Cuenca del rio Cauca), los arrieros que venían del 
departamento de Antioquia principalmente buscaban vías comerciales y 
empezaron a introducir todo tipo de semillas y mercancías, uno de sus mayores 
aportes fue el café, generando lo que se conoce como “la cultura del café” que 
se desarrolló en los departamentos de Quindío y Caldas, Anteriormente 
reunidos como el Viejo Caldas. 
 
Donde es hoy la ciudad de Pereira expresa Chica, “fue fundado inicialmente 
por el conquistador español Jorge Robledo, San Jorge de Cartago (Cartago) 
entre los años 1540 – 1541”51 una comunidad prospera pero debido a los 
constantes ataques indígenas, fue desplazada en busca de protección, luego la 
selva cubrió todo de nuevo. Pero estas tierras esperaron su futuro destino a 
manos de la colonización antioqueña siendo el día “30 de agosto de 1863, el 
padre Remigio Antonio Cañarte, celebró una misa como acto inicial de 
fundación”52, continua Chica. Hasta 1869, la aldea se llamó Cartago Viejo y a 
partir de ese año fue bautizada como Villa de Pereira “En homenaje al doctor 
José Francisco Pereira Martínez, quien donó los terrenos”53 
 
Estos datos nos resumen a la ciudad como un puerto de llegada y partida, 
haciéndola recolectora de múltiples costumbres, a pesar de que su principal 
cultura es la traída por los antioqueños, muchos habitantes de las negritudes, 
comunidades indígenas y desde el Valle del Cauca, Huila, Tolima, Chocó hasta 
Cundinamarca encontraron en la ciudad un asentamiento decidiendo quedarse 
forjando así su doble condición cultural: la marcada por la cultura cafetera y 
paisa de sus colonizadores y las culturas traídas por sus habitantes de paso 
entre sur y norte del territorio colombiano.   
 
En Pereira existen en total 19 comunas, como se explicaba en el punto 

anterior; la ciudad tiende a marginar las zonas que la circundan, dejando el 

centro  para una actividad netamente comercial y varios barrios del interior y de 

las afueras en el área rural en suburbios de alta estratificación, convergiendo la 

actividad cultural y laboral de casi todos los pereiranos en la zona centro. A su 

vez, debido al crecimiento en infraestructura vial, comercial, de vivienda 

sumada al aumento poblacional de desplazamiento interno y externo, los altos 

índices de desempleo y pobreza, los barrios populares son cada vez más 

grandes y albergan a todo tipo de visitantes, encontrándonos con que muchos 

de los jóvenes que allí habitan vienen de otras regiones del país o si nacieron 
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en la ciudad sus padres no. Cristian López del grupo Serenos nos dice: “Llegue 

del Tolima me vine con mi mamá para Pereira ella se vino a  trabajar acá a 

Pereira.” Así mismo, Arnold Agualimpia nos cuenta de su llegada de Quibdó en 

el departamento del Chocó a la ciudad “…Hace  3 años, desde el 2007 y por 

una mejor calidad de vida por acá y por el estudio, por la oportunidad de 

estudiar por acá ya que por allá no había la carrera que quería estudiar, 

entonces la conseguí por acá y me vine por acá a estudiar”54; se crea la mixtura 

necesaria para que la cultura aflore en nuevas expresiones dejando saltos 

generacionales visibles que marcan las vivencias de los gustos modernos y de 

expresiones musicales como el Rap en contraste con las costumbres 

tradicionales de la cultura paisa entre la música arriera, tango, bambucos y 

música popular. Es natural que entre las generaciones existan grandes 

diferencias de costumbres y culturas, en la Ciudad se respeta todavía lo 

tradicional y muchos de los jóvenes escuchan aún en cantinas y clubes de 

antaño la música de sus abuelos o antecesores, algunos sacando partido de 

estas expresiones encuentran en la música popular un sentimiento que los 

legitimiza y  otros toman el camino de la cultura Hip-Hop o Rock. “…Yo empecé 

escuchando mucho rock, yo escuchaba rock y grupitos de rock pues 

así…suave, por ahí por ahí conocí a Limp bizkit. En  Limp bizkit yo veía que era 

como todo raperito y andaba mucho con raperitos.”55  

En los barrios populares de la ciudad de pereira conviven las viejas y las 
nuevas tradiciones culturales en una natural simbiosis, dejando el mapa 
musical en una mescla generacional que a todos atrae y disfrutan casi siempre 
al son de las emisoras radiales que promulgan la música popular diariamente. 
Es entonces como los jóvenes diferencian entre la música que les sirve de 
expresión única para manifestar su situación de vida y la que suena en el aire 
sin más propósito que el disfrute de sus sentidos. “…nos ha gustado mucho lo 
que es el vallenato, la salsa, la chirimía, el merengue, pero siempre teníamos 
una tendencia de reunirnos a hacer mucho lo que era música más golpeada 
como lo que es el Rap”56. 
 
6.2.3 Escuela de la vida: el grupo es el Parche. 
 
El grupo son, los amigos, los iguales en igual necesidad de expresión, son el 
apoyo vital, por eso los grupos de Rap están conformados de dos, cuatro, seis 
o más integrantes. Pero la célula es el dúo, porque se comparten canciones, 
escenarios, ideas y micrófono. En los espectáculos de Rap que se presencian 
en las calles de los barrios de Pereira, se ven estos jóvenes rapeando juntos; 
uno canta sus experiencias, el otro las refuerza con palabras de apoyo y ritmos 
hechos con la técnica del Beatboxing. Luego se intercambian los papeles y el 
juego sigue. Es entonces cuando la música surge como una sentida necesidad 
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de libertad absoluta para aliviar la presión de los problemas socioeconómicos 
en los cuales se vive y que, conjugados con el ímpetu de la adolescencia, nos 
sumergen a través de sus estilos estéticos en un mundo lleno de desventuras 
que sólo pueden ser sobrevividas si se tiene el canto, el Rap. Juan Carlos 
Hurtado del grupo Eros nos responde: “¿Qué me inspira?, tanta cosa que uno 
ve, uno ve demasiadas cosas en la calle y (Cristian López: cosas malas, cosas 
buenas) uno siente que lo puede decir.  Uno lo dice, uno lo saca de ahí, uno lo 
saca a flote”57 Solos, los raperos encuentran un camino hacia su propia 
construcción de identidad y comienzan a experimentar con palabras e ideas 
que incuban las metáforas que dan un sentido a sus composiciones pero que 
sólo adquieren real sentido y forma en el grupo de Rap: en “el Parche”. Es aquí 
donde se sostienen y apoyan todos sus integrantes en el acto creativo musical, 
donde las letras y los Beats adquieren coherencia, se perfeccionan las ideas y 
surgen conceptos claros de quiénes somos, qué hacemos, por qué y para 
quién, concretando el mensaje directo que se quiere comunicar desde su lucha 
colectiva en la sociedad y todos los cuestionamientos que se hacen respecto a 
la realidad vivida, en el texto El sujeto y el poder, Michel Foucault dice: 
“…Finalmente, todas estas luchas actuales se mueven en torno a la cuestión: 
¿quiénes somos? Son un rechazo de estas abstracciones, de la violencia 
estatal económica e ideológica que ignora quiénes somos individualmente, y 
también un rechazo de una inquisición científica o administrativa que determina 
quién es uno…”58 el grupo de Rap se presenta como un colectivo que a través 
de su música despierta una reacción contestataria y activista contra el status 
quo predominante en la sociedad local, nacional y global.   
 
Se parte de una necesidad individual de expresión y de identificarse como 

únicos creando sus propias estéticas, Johnny Campaña de Alma Negra afirma: 

“Cada quien ha hecho su propio estilo, cada quien tiene su lirica, su forma de 

cantar, su forma de moverse, su forma de actuar, si me entiende. No es algo 

copiado es algo que vienen del corazón”59. A su vez debe ser concretada con 

las expresiones sentidas de cada uno de sus integrantes, formando así un 

panorama más claro de lo que en realidad desean expresar; la fuerza 

motivante de la pista musical, más el apoyo vocal o rítmico incluso kinestésico  

de sus compañeros es el final de lo que llamaríamos una expresión colectiva 

clara. Es entonces desde el grupo de Rap como se concreta el pensamiento y 

se aprende a vivir desde el estilo de vida musical, donde se acumulan 

experiencias y se comparten. Deisy Caicedo nos cuenta la forma en que 

realizan sus composiciones grupales:      

“…Primero que todo no es perder el encuentro, siempre estarse reuniendo con 

el grupo así sea a veces para charlar o para hacer letra  y nos sentamos y 

decimos “bueno, la temática que vamos a hacer es drogadicción” y sacamos el 
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contexto que tenés de lo que es drogadicción. Cada persona se va para su 

casa, visualiza, si tiene la oportunidad de estar en un colegio, si, de 

relacionarse con los demás de obtener información, entonces esa persona va 

haciendo, digamos, una especie de documental. Ya cuando nos encontramos 

me dice “Ey mostráme lo que vos tenés”, entonces tal persona muestra, “Ey  

mostráme lo tuyo” así. Entonces se complementa con lo que vos estás 

diciendo, entonces vos vas entrando y te sigue este, luego este y queda el 

tema y hacemos la rima de una vez”60. 

Existe entonces una conducción natural de lo particular a lo grupal en donde lo 

grupal ejerce mayor representación a pesar de que sus estilos individuales 

sean bien definidos. Analizándolo desde el concepto del sociólogo francés  

Émile Durkheim sobre el consciente colectivo61 se entiende entonces como 

jóvenes que, desde su cosmovisión del mundo comparten sus valores, 

creencias y actitudes morales que funcionan como una fuerza unificadora y en 

una manera más concisa de expresión a través del grupo de Rap.  

6.2.4 La música hablada, poesía del Rapero. 
 
El Rap encuentra toda su fuerza expresiva en las palabras, en las 
combinaciones que se hacen para rimarlas y llevarlas más allá del sentido 
literario; al sentido musical. Y más que analizar la estructura misma de las 
letras raperas desde un saber lingüista, es precisar como la rima ayuda al 
sincretismo musical, sabiendo que el Rap en nuestra ciudad toma este 
elemento de la poesía romántica, no de una manera esquemática, sino casi por 
reflejo; un instinto en la combinación de versos que a su vez encuentra sentido 
en el estilo mismo del cantante. La musicalidad de los versos se haya entonces 
cuando el Mc hila su relato al ritmo del Beat y a sus estados de ánimo: 
 

“En una noche nublada cae un cuerpo como nada 
Una brisa, pesadilla que nadie se la esperaba 

Mientras caminaba aquel individuo su muerte le llegaba 
A la boca del lobo ya se dirigía mientras aquel homicida 

A su madre la bendición le pedía…”62 
 
El Rap siendo  creado en los Guetos de los Estados Unidos encuentra una voz 
universal por que todas las situaciones sociales que se denuncian pasan en 
cualquier Gueto de cualquier ciudad siendo los jóvenes habitantes de estos 
barrios los que proclaman sus mensajes con distinto idioma y distinta cultura. 
Es entonces cuando el Rap se convierte en una identidad, entran a jugar el 
idioma y el argót de las ciudades. El Rap en Pereira tiene elementos 
idiomáticos de la cultura paisa dado que la ciudad forma parte de la zona que 
colonizaron los antioqueños en el siglo XIX adquiriendo su cultura, entonces el 
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mensaje que se canta en las canciones de Rap inherentemente esta 
impregnado de toda la tradición paisa. Es importante resaltar que esta música 
genera una identidad propia, es cuando podemos reconocer el Rap Pereirano 
en el país, de igual forma existiendo el Rap Caleño, Rap Cartagenero, Rap 
Bogotano Etc…, y la identificación ratifica la existencia, el estar en la ciudad 
viviendo y padeciendo la cotidianidad. Este hecho hace que la música juegue 
un papel importantísimo en las sociedades como bálsamo que deja expresar,  
existir y reconocerse frente al mundo como ciudadano que padece en la “selva 
de cemento”. En las canciones Un alma sin final y Nada ha cambiado de la 
agrupación fuego en el gueto como en la canción Hoy canto de Desorden 
social podemos encontrar, para revalidar la etiqueta de Rap pereirano, 
expresiones como las siguientes: 
 

“entonces qué pelao, donde estaba tan perdido” 
“por ahí parcerito” 

“Aahh, yo necesitándolo pa’ una vuelta” 
“si como fue, pa’ las que sea” 

“necesito que me mate un man” 
“ah, nítido” 

“El patrón había ordenado, el negocio estaba claro 
Comprado por dinero y su ambición lo había obligado 

Después de la misión estaba un poco cansado 
Olvidarse del difunto para salir relajado 

Tomaré un descanso lo tengo merecido…” 
 

“…La vida misma me ha enseñado a convivir con el dolor 
También me enseño que pa’ triunfar y reír 

 Hay que sufrir y llorar en este asfalto gris…” 
 

“…Te imaginas que será el proyecto de vida 
Si mañana te levantaras pensando en la comida 

La plata e’ las arepas qué más da 
Que lo único que tomes aguepanela 

El agua de la llave el sustento de las aceras…” 
 

“…Canto por que es la única forma de aliviar mis tormentos 
Es mi curia y le dedico la mayor parte de mi tiempo…” 

 
Reconociendo el Rap como un estandarte de los jóvenes en Pereira y más que 
hablar de la rima como elemento rítmico y musical es llegar al mensaje de las 
letras, aquí se sustenta la idea del trabajo con relación a la necesidad de 
expresión de los jóvenes, contando sus vivencias y la cotidianidad en la urbe. 
Las palabras que entran a jugar como ritmo, sustentan la hipótesis de que la 
música -y el arte en general- sirven de válvula de escape para el desahogo de 
todas las frustraciones que sienten frente a la vida, muchas de las canciones 
podrían tratarse de pesimistas, pero su realidad y su verdad exigen tal grado de 
interpretación. Desorden social en la canción Hoy canto nos cuenta: 
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“…Vivo por el Rap, melodía, Rap es poesía de la vida 

Mi vida, sin ti, estaría perdida 
Pasa la voz que sos vos el amor de mi vida 

Sin ti el existir no tendría sentido 
Plasmo en línea mis ideas hago de ellas 

Canciones sociales duras, crueles 
Pero reales 

Lápices, papeles fueron las armas 
Las palabras misiles que llegarían al alma 

Y conmoverían corazones afligidos 
Seria mi voz una luz de esperanza, fuerza y alabanza 

Seria esta voz el desahogo de la tristeza y la desesperanza 
Que hoy habita entre nosotros y nos mata tanto 

Hoy canto para ahogar mi llanto y aliviar el sufrimiento…” 
 
Los temas de las canciones aluden a la urbe, a sus barrios y experiencias. 
También se enfocan desde lo regional hasta lo nacional criticando el gobierno, 
los militares y las sociedades pudientes. En sus historias se encuentran la 
prostitución, el sicariato, la delincuencia y la indigencia como consecuencia del 
desempleo por falta de oportunidades, del hambre o del poco estudio y también 
de como la música Rap es una salida para evitar tan sombríos pasos. En los 
títulos como Jungla y calle, Busco, Nada ha cambiado o Lagrimas de sangre se 
resumen sus angustias y todo el sufrimiento que padecen los músicos de Rap y 
sus comunidades, en las canciones Hoy canto y Busco de la agrupación 
Desorden social se da una explicación de la relación entre todos estos 
elementos: 
 

“Estas melodías son las únicas que me han acompañado 
Y sin pedirle nada a cambio siempre han estado a mi lado 

Y aquellos que me preguntan que si no hago canciones de amor 
Pues será que nunca me he enamorado 

Por el contrario creo que son las adversas situaciones  
Las que más me han inspirado” 

 
“Busco que mis textos no queden en el olvido 
Y aunque mis palabras se las lleve el viento 

Busco que mis canciones perduren con    el tiempo 
Busco que no sea en vano el esfuerzo de este humilde hombre 

Que mientras sueña que este mundo algún día cambie 
Que los malos razonen y los niños crezcan felices 

Y que jamás conozcan la crudeza de las calles 
Que tanto han marcado estos hombres, 

 Que hacen de la tragedia arte  
Y de este arte la única arma de defensa  

Busco la verdad en la mentira 
Busco el amor entre el odio 
 Busco alegrías y tristezas 
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Busco compañía en mi soledad 
Busco paz para la guerra 
Busco luz en las tinieblas 

Busco paciencia en mi desespero 
Busco tranquilidad para mi alma” 

 
Las letras de los raperos en Pereira nos muestran como la música es su alivio y 
escape de los problemas sociales. Con el solo hecho de rapear se encuentran 
no una solución, sino una manera de transmitir sus mensajes, esto hace que 
los jóvenes receptores de esta música entren en un estado de reflexión 
profunda sobre su contexto. Siendo entonces de alguna manera el Rap una 
forma pedagógica para educar porque cambia estructuras del pensamiento y 
redefine los paradigmas de la vida de los adolescentes que padecen en los 
Guetos. 
 
6.3 ANÁLISIS MUSICAL.  

El siguiente análisis se enfoca en el rapeo como técnica de canto rítmico, 
estudiando la forma, la temática y la armonía de la misma. A su vez toca las 
pistas o la música de fondo que sirve para acompañar el canto pero no se 
enfoca en ellas ya que son recortes o extractos de músicas compuestas y 
reconocidas. Como se ha contado en  el capitulo sobre la historia de la Música 
Rap, esta se desarrolló en los Block parties siendo las charlas monolíticas 
rimadas encima de las canciones de música Disco, Funk o Soul las que 
animaban a los jóvenes a bailar. Los Mc´s y los Dj´s tiempo después y sólo al 
involucrar tecnología de grabación y reproducción logran hacer sus propias 
pistas mesclando los diferentes beats de batería que prefabricaban en los 
estudios o que hacían con sus propias voces y los acompañamientos 
armónicos o melódicos tomados de diferentes canciones. 

Po lo tanto, la originalidad musical del Rap radica en la forma rítmica, versada y 
rápida en la que cantan sus letras, las mesclas de Scat y onomatopeyas para 
emular sonidos electrónicos o acústicos. En la actualidad y especificando el 
caso del Rap en Pereira, siguen siendo las pistas hechas de músicas ajenas 
las que permite al rapero dar libre expresión a sus letras, que han sido 
compuestas con anterioridad o que son improvisaciones desde su emotividad, 
extrayendo apartes de canciones con beats prefabricados y gracias a los 
simuladores de grabación y sonidos que se encuentran en el mundo virtual es 
posible experimentar y enriquecer desde lo empírico sus acompañamientos 
musicales. 

Aunque se escucharon grabaciones de Rap de otras partes del país y de las 
pocas agrupaciones que tienen un trabajo musical con trayectoria en la ciudad, 
la música de la agrupación Desorden Social sirvió para el análisis definitivo por 
las siguientes razones: Su trayectoria es la más larga de todos los grupos 
entrevistados, con trece años de trabajo en la música Rap, las agrupaciones y 
personajes que se entrevistaron en Pereira remitían a los hermanos Juan 
Carlos y Jorge Rolando Duque, ellos propiciaron a través de su estudio de 
grabación y eventos la música Rap en la ciudad, formando escuela y apoyando 
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los distintos grupos que querían surgir en el género. Siendo los hermanos 
Duque la mayor influencia en el Rap hecho en la ciudad de Pereira. En estas 
grabaciones se lograron detectar las características principales que conforman 
el Rap en nuestra ciudad.  

6.3.1 Melodías raperas. 

Primero tenemos que definir como esta estructurada la forma de la música 
Rap, estas se basan en el esquema de las canciones contemporáneas de la 
música comercial donde se tienen estrofas y un coro que se repite. Existe 
entonces una estrofa A, un estribillo B, estrofa C y retoma el estribillo B. por lo 
general las estrofas (A y C) son extensas y es donde se desenvuelve el rapeo, 
el estribillo (B) es corto, de cuatro u ocho versos, donde pueden repetirse. En el 
anexo D donde se encuentran las letras estudiadas para el proyecto, se 
identifica la forma anteriormente expuesta, los estribillos están resaltados y 
visualmente se encuentra el esquema A, B, C, B. 

Dentro de la temática musical, más que una melodía concreta, predecible, 
simétrica o esquemática es una secuencia monotonal, parecida al habla en las 
intenciones sonoras, parecido a lo que en los años 50’s surge como subgénero 
del Blues y el Country denominado el “Talking” desarrollado por Merle Travis. 
Algunas veces puede moverse desde un sonido principal que es dado por la 
tonalidad de la canción y saltar en intervalos de terceras y segundas mayores o 
menores para cambiar la intensidad según las frases. El rapeo no es predecible 
sino que obedece al ritmo y musicalidad misma de las palabras, se enfrasca en 
las dinámicas que da la velocidad con que estas son pronunciadas y el grado 
de importancia que tengan dentro de lo que se quiera expresar, observando la 
figura 1. De la canción Bienvenidos a mi barrio, la nota en la que el Mc rapea 
es Bb encontrándose la canción en la tonalidad de Gm. El cambio de medida 
sucede al resaltar la frase con un silencio en la pista y retomar el ritmo 
después.  

 

Figura 1. Fragmento de la canción Bienvenidos a mi barrio. 

 

Las rimas generan musicalidad en si mismas pero estas no son la fuente 
principal del el rapeo, el estilo con que se dicen las palabras, las pausas y los 
leves cambios en las notas generan lo que ellos reconocen en el medio como 
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Freestyle, que es la personalidad misma del Mc y se deja ver al momento de la 
improvisación o la composición de las canciones. En la figura 2. De la canción 
Hoy canto, Descubrimos los cambios de intensidad al realizar un salto de 
segunda o tercera y como los acentos que marcan generan intenciones nuevas 
rítmicas en las palabras. 

Figura 2. Fragmento de la canción Hoy canto. 

 

Este tipo de técnica vocal se aleja de lo melódico, es decir en canciones del 
género Pop, por ejemplo, toda la fuerza de la voz está relacionada con los 
intervalos que se cantan, entre más definidos y claros estén más melódica es la 
composición. 

En cambio los estribillos al resaltar las ideas principales de las canciones si 
tienen el carácter de ser más melódicos, cortos y de fácil recordación (como la 
intención musical Pop). Aunque algunos son rapeados de igual forma que las 
estrofas, no pierden el carácter afirmativo de la temática que se esté 
manejando. En la Figura 3. Y la Figura 4. Se detallan los estribillos de las 
canciones Hoy Canto y Ellos y ellas. 

Figura 3. Estribillo de la canción Hoy canto: 

 

Figura 4. Estribillo de la canción Ellos y ellas. 
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Existen segundas voces que refuerzan de igual forma palabras u oraciones 
esenciales de la canción encontrándose en intervalos de 4tas, 5tas u 8vas. Están 
presentes durante toda la interpretación y no tienen un orden secuencial, son 
cantadas a medida que el Mc interviene con su letra. Sabiendo que los grupos 
de Rap son por lo general un dúo, esta acción es compartida, se intercambian 
entre una estrofa a otra y el estribillo pueden hacerlo juntos o no. En las figuras 
5 y 6 veremos ejemplos claros de las voces de apoyo: 

Figura 5. Fragmento de la canción Diez años de lucha. La segunda voz se 
encuentra un intervalo de cuarta arriba con respecto a la primera voz.  

 

 

 

Podemos encontrar ejemplos claros de estos apoyos vocales para resaltar 
frases o ideas e incluso para generar situaciones de pregunta y respuesta 
musical en las ceremonias y rituales religiosos de casi todas las culturas 
ancestrales del África y de América.  

 

Figura 6. Fragmento de la canción Busco. La segunda voz se encuentra un 
intervalo de octava arriba con respecto a la primera voz. 
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Para concluir esta parte del análisis se encontró que el timbre de las voces y el 
tono en que se rapea, ya sea alto o bajo, está muy relacionado en la forma de 
rapear de los Mc’s, reafirma mucho la personalidad y la identificación de su 
estilo. Se pueden detectar dos sonoridades básicas: 

Una aguda que tiende a ser marcada y con más juegos vocales como 
pequeños glissandos o acentuaciones de sílabas. 

Una baja que por lo general puede ser rasgada o ronca, más suave y sin tantos 
acentos en las sílabas. 

6.3.2 La armonía del caos.  

La música Rap se enmarca dentro de la armonía tonal, se constituye a partir de 
tonalidades menores para crear una atmosfera de sentimientos cercanos a la 
tristeza, la rabia, el desespero, la indignidad, precisamente para reafirmar aún 
más su  posición contestataria frente a la sociedad, como en las baladas 
populares en Latinoamérica, para ser coherentes con lo que se está cantando 
respecto a un sentimiento o emocionalidad la música que acompaña dicha 
emoción está enmarcada en las tonalidades mayor o menor según sea el caso. 

El bajo es el instrumento que lleva los cambios tonales, se encarga de encajar 
los ritmos de la batería con los recortes de pistas musicales, es marcado y se 
basa en la tónica, la cuarta y la quinta de la tonalidad. 

Las secuencias armónicas son sencillas, algunas canciones sólo se basan en 
la tónica (Im) como en las canciones bienvenidos a mi barrio, en la tonalidad de 
Gm o Diez años de lucha en la tonalidad de Bm y no realizan saltos a otros 
acordes.  

De igual forma las canciones pueden tener un solo movimiento de Im - IVm o 
de Im – IIm en los temas Hoy canto y Ellos y Ellas. 

Otro movimiento básico que se encontró en estas canciones se basa en el 
círculo armónico de Im – VII – VI – V7 que se repite durante toda la duración de 

la obra. 

Estas secuencias armónicas también son comunes en muchas músicas 
folclóricas, en nuestro país es común encontrarlas en las músicas de las costas 
o en las músicas indígenas, donde se interpretan las canciones con 
instrumentos de percusión, por esta razón al momento de añadirle un 
acompañamiento armónico que no es de la naturaleza de la composición, los 
acordes que se encuentran son los básicos de cualquier tonalidad. 

Las canciones se basan en armonías simples, donde se detecta el sentido 
musical empírico de los raperos, se enfatiza que el interés primordial son las 
letras y sus mensajes. Las buenas pistas o malas pistas en relación al unir  los 
bajos y la batería con diferentes motivos musicales derivan de la experiencia y 
la experimentación de los músicos como compositores y oyentes de este 
género. Así que, contrario al  titulo de este aparte analítico, es una 
representación del mundo caótico en el que ellos se desenvuelven por las 
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bajas condiciones sociales de vida, acompañada por armonías sencillas que 
generan emociones directamente relacionadas con sus discursos. Cabe aclarar 
que el hecho de que sean sencillas no significa que se hable de manera 
peyorativa en la construcción armónica de sus canciones, sino que estas no 
obedecen a las armonías que son estudiadas en la música clásica universal ni 
las derivadas de esta. El Rap nace de las calles y las calles son vividas y 
ajetreadas. Podría ser una razón por la cual la armonía sólo sea un 
acompañamiento para el ritmo de los versos. 

6.3.3 Ritmo: El pulso vital del Rap.  

Las palabras tienen un ritmo propio y en la oralidad se expresan a través de 
coplas, rimas, retahílas, trabalenguas, formas poéticas que le son propias al 
hombre en el habla y que pedagogos musicales como Carl Orff desentrañaron 
para educar a los niños en la música. Ese desarrollo de la pedagogía musical 
aún es vigente, practico y verídico, es por medio del lenguaje que aprendemos 
(los estudiantes de música) la difícil relación de los símbolos y el tiempo, el 
pulso, el acento, la división y subdivisión de los mismos. Son estos elementos 
la fuerza vital de la música Rap. Su principal característica, al preguntarle a los 
jóvenes con que relacionaban el Rap la respuesta es siempre la misma: 
libertad de expresión y Ritmo. 

Se encuentra específicamente en dos elementos: el Beat de la percusión y el 
parafraseo de los textos. 

Los ritmos de las baterías vienen de la tradición musical norteamericana, en las 
secuencias de 2/4 y 4/4 de la música swing, Blues, y Jazz. Los que fueron 
desarrollaron en la era del Rock and Roll y crecieron con la música pop. El Hip 
Hop, la cultura de los Mc’s, toma las bases de este desarrollo rítmico traducidos 
en el Hit Hat o platillos,  el redoblante o caja y el bombo. 

El Rap pereirano tiene estos elementos de la cultura norteamericana y no 
incorpora mezclas con ritmos autóctonos, respeta la sencillez y fuerza  de los 
Beats del Rock desarrollándolos todos a un Tempo que oscila entre los 80 bpm 
y los 100 bpm, alrededor de un Andante y  un Moderato.  Este tiempo 
relativamente lento en el ritmo, contrasta con la rapidez en la que se dicen las 
palabras, por ello mismo, las células rítmicas del parafraseo son todas 
divisiones y subdivisiones del pulso. 

Es entonces cuando el Rap se aleja de los contrastes y cambios de ritmo que 
en otros géneros se presentan. En la música Rock pueden encontrarse 
relaciones profundas entre los instrumentos respecto a juegos melódicos, 
rítmicos y armónicos para hacer canciones más dinámicas, esto se debe  a que 
son interpretadas por músicos que tocan sus instrumentos para realizar las 
sonoridades que quieran, en el Rap de nuestra región el músico es el Rapero y 
el que tiene la habilidad de mezclar los sonidos prefabricados, no existe una 
interacción profunda con los instrumentos que hacen los sonidos debido a que 
son virtuales, procesados a través de un programa de computador. Puede ser 
esta una razón por la cual los Beats o ritmos de ésta música sean repetitivos y 
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monótonos con algunos leves cambios para denotar ciertas frases o 
intensidades de las canciones. 

A continuación se mostrarán los esquemas principales que utiliza la música 
Rap en la ciudad respecto a los Beats de la percusión. 

 

Figura 7. Fragmento de la canción Diez años de lucha. Secuencia rítmica a 
4/4, el bombo marca los tiempos fuertes 1 y 3, el redoblante los tiempos débiles 
2 y 4.  

 

Figura 8. Fragmento de la canción Bienvenidos a mi barrio. Secuencia rítmica 
en 4/4, el bombo se marca de más en el último tiempo. 

 

Figura 9. Fragmento de la canción Bienvenidos a mi barrio. Secuencia rítmica 
en 4/4, el bombo se dobla en el último tiempo. 

 

Figura 10. Fragmento de la canción Hoy canto Secuencia rítmica en 4/4, el 
bombo se marca en la segunda corchea del tiempo 3. 

 

Figura 11. Fragmento de la canción Hoy canto. Secuencia rítmica en 4/4, el 
bombo se triplica entre el tiempo 2 y 3. 
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Figura 12. Fragmento de la canción Ellos y ellas. Secuencia rítmica en 4/4, el 
bombo se marca en la segunda corchea del tiempo 2 y es suprimido en el 
tiempo 3. 

 

Como puede observarse es el bombo quien varía los esquemas rítmicos a su 
vez variando el Bajo que siempre acompaña las marcaciones que realiza el 
bombo. 

En la voz el ritmo es mucho más variado pues bajo los esquemas de estos 
ritmos en 4/4 que marcan los pulsos fuertemente, esta realiza un contraste 
subdividiendo los tiempos para poder encajar los versos de las letras. En los 
ejemplos dados en el análisis melódico se pueden visualizar las variadas 
construcciones de estos ritmos, así logramos identificar las células más 
usadas. 

 

Figura 13. Células rítmicas características en la construcción de el parafraseo 
en el Rap. 

 

Estas son mezcladas según sea la capacidad del rapero, también se 
encuentran tresillos, quintillos y seisillos en un solo tiempo, dependiendo de la 
rapidez con que se sucedan las palabras. 

 

6.4TECNOLOGÍAS MUSICALES DEL RAP 

La tecnología abre las puertas de la practicidad, de la inmediatez y la 
proliferación en todos los aspectos de la vida cotidiana. La música se convierte, 
para los escuchas, en una banda sonora constante que acompaña cualquier 
momento de su vida; en los Ipods, los celulares, las computadoras, la 
televisión, los cines, la radio, la publicidad callejera. Estas tecnologías cambian, 
parafraseando a Yudice, “las representaciones del mundo, abriéndolo así a una 
naturaleza diferente a la que ni el ojo ni el oído tenían acceso sin esas 
prótesis”63 no solo concibiendo al mundo diferente sino que estas nuevas 
tecnologías de grabación y reproducción audiovisual “fomentan diferentes 
practicas o estados de recepción y percepción”64. Es entonces cuando se abren 

                                                           
63

 YÚDICE, George. Nuevas tecnologías, música y experiencias. Barcelona: Ed. Gedisa S.A, 
2007. Págs. 106. ISBN: 978-84-9784-242-6.  
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 Ibíd., p. 20 
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surcos diferentes en la producción y el consumo musical, ahora no solo los 
académicos, críticos, compositores reconocidos y músicos profesionales 
pueden crear música y transmitirla a públicos selectos como se hacían en 
siglos pasados, ya se tiene la posibilidad de llegar a las masas con inmediatez, 
“con la ayuda de las técnicas, hasta las cosas más lejanas y mas sagradas las 
sienten cerca. Y ese sentir, esa experiencia, tiene un contenido de exigencias 
igualitarias que son la energía presente en las masas”65 nos comenta Jesús 
Martin Barbero teórico social en España. Esto quiere decir que la tecnología 
desacralizó las artes (en este caso la música) como una experiencia exclusiva 
de estudiosos; no desaparece la estética y la labor académica, pero si las 
populariza entrando en las dimensiones de la globalidad y el mercantilismo.  

Dando pie a todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales que hasta 
mediados del siglo XX eran propias de los países del mal llamado primer 
mundo. Las expresiones culturales de las masas se convirtieron en identidad 
para muchos pueblos y así para muchas comunidades, regiones, ciudades y 
barrios, lo que es conocido en sociología como cultura de masas. Es sabido 
que las formas en que se promocionan las artes, en especial la música, se 
hacen por los portales sociales de la web, incluso existen sitios exclusivos para 
producción y consumo musical. El fenómeno nos adentra en una nueva era con 
respecto al pensamiento de la propiedad intelectual, la composición, la 
profesionalización y demás cuestiones filosóficas que atañen el caso. 

Teniendo una mirada general de la sociedad y las tecnologías en la actualidad, 
podemos ubicarnos en la música Rap como manifestación cultural juvenil 
urbana por que nace en la era tecnócrata junto a los jóvenes que la practican. 
Es entonces posible acceder a la música Rap de alrededor del mundo y dar a 
conocer su trabajo de igual forma alrededor del mundo. Gracias a los 
programas virtuales de grabación, edición, mezcla y masterización musical no 
se necesitan grandes estudios para realizar un álbum, la comodidad de una 
casa, un computador, un micrófono y una consola de audio son suficientes para 
que el mensaje de los raperos se difunda casi como un evangelio entre los 
Guetos de la ciudad. 

6.4.1 Vagancia records. 

Los estudios de grabación en la que los raperos dan rienda suelta a su 
imaginación tienen las características de un estudio casero; en la habitación de 
una sala tienen un computador, un equipo de sonido, una consola de audio, un 
teclado MIDI y un micrófono. Claro que están los cables necesarios para 
conectarlo todo al ordenador y las tarjetas de sonido además de los Software 
para la grabación, edición, la mezcla, remasterización y producto final. Jeison 
Alcantar quien se considera un productor de música Rap nos cuenta acerca de 
sus equipos de grabación: “Los conseguí poco a poco, con mucho esfuerzo, 
montando estudios de grabación casero que otros querían y haciendo pistas, 
como yo sabía de música y eso. tengo un Micrófono Stack con anti pop, el 
sonido casero, los parlantes del minicomponente, una tarjeta de audio: la M 
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audio Abstract Pro, teclado MIDI,  programa Fruty Loops,  Mixer Behringer, 
programa Adobe Audition para mesclar la pista y la voz”66. 

Existen gran variedad de productos en el mercado para crear un estudio 
casero, los raperos y productores consiguen sus equipos de acuerdo a sus 
esfuerzos económicos o sea que es difícil especificar marcas u accesorios 
detallados. 

 Al igual que los equipos, los Software de grabación y edición de audio son 

diversos pero se destacan los programas Fruty Loops por que ofrece un gran 

banco de sonidos virtuales y Adobe audition, por encontrarlo de fácil manejo. 

Estos jóvenes no reciben educación académica para el uso de los  programas, 

son empíricos, por medio de la experiencia y experimentación van adquiriendo 

los conocimientos necesarios para realizar su trabajo musical, Jeison nos 

agrega: “Yo no sabía que ese programa era para grabar y empecé con un 

microfonito que se conectaba al lado del computador y empezaba a ensayar a 

ver cómo era que se grababa. Hasta que ya empecé a grabar, fue una 

experimentación de largo tiempo, lo mismo para hacer las pistas, ya 

buscábamos y buscábamos la manera de cómo hacer alargar la pista.” 

6.4.2 Las pistas: Lienzo musical del rapero. 

Muchos raperos compran pistas ya hechas en el mercado o las descargan de 
internet, abogando parámetros de gustos e intenciones temáticas son 
seleccionadas para realizar sus performance. De igual manera existen los 
jóvenes que se dedican a la producción de pistas y teniendo los conocimientos 
necesarios para grabar, se abren camino a la experimentación. 

Primero los músicos forman sus letras a la par que imaginan los ritmos base: 
“Yo le digo -saquémonos un tema, ah de calle, sobre las mujeres, o que 
mataron a un tipo en la esquina-. Ahí nosotros sacamos el Beat”67. La 
exploración de sonidos comienza desde los producidos por su boca como el 
Big Bang (beatboxing), los realizados con ayuda de un teclado MIDI, los 
sonidos que proponga el mismo programa, fragmentos de otras canciones y 
hasta los ruidos de ambiente urbano, todo forma una textura que envuelve la 
temática de la canción. El bombo y los Beats de la percusión suenan con 
fuerza y precisión, de fondo intervienen los demás motivos escogidos o 
compuestos y por último las voces que son las que definen las canciones con 
sus onomatopeyas de inicio y final en las canciones; frases habladas que 
refieren al titulo de la canción, al nombre del grupo o al nombre del álbum, 
también afirmaciones y dedicaciones, algunos apartes de los inicios y los 
finales de las canciones de la agrupación Fuego en el Gueto como:  
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“Aaah, fuego en el gueto, yeah (realidades) 
Así es la realidad de cada calle, de esta jungla” 

 
“Aahhg, en todo tu derecho 

ITS es homicida 
Mario como fue…para toda Colombia” 

 
“(Haciendo firme mi nación) 

Yeah, a ha, así es, jungla y calle 
Representando con el gueto” 

 
Mientras los Mc´s están rapeando existen voces que ratifican lo que se canta, 
realizan comentarios y acompañan la experiencia del otro avivando 
rítmicamente el fraseo. 
 
Las pistas proporcionan un fondo adecuado que les da seguridad al cantar, ya 
que sienten el ritmo para desbordar sus rimas esto es conocido como flow68 
(fluir) y se refiere a la capacidad de entregarse al momento creativo y al hecho 
sonoro como un espacio atemporal donde los sentimientos afloran y expresan 
todas las emociones que las letras quieren decir. 
 
6.4.3 Comercialización de la música Rap. 
 
La mayor plataforma para la difusión de la música Rap es en la web, a través 
de paginas especializadas en música, le siguen los eventos culturales que 
realizan para proliferar la cultura Hip Hop y los eventos educativos que 
convocan diferentes organizaciones estatales o independientes para tratar 
temas como el de la sexualidad, el maltrato infantil o la violencia contra la mujer 
entre muchos otros, es en estos lugares donde se publicitan sus Cd´s aunque 
alegan que no lo hacen con un fin comercial sino por el hecho de que sea 
conocido su mensaje.  

En la web se encuentran miles de sitios que promueven no sólo la música Rap 
sino toda la cultura hip hop estos son algunos sitios en Colombia:  

http://www.shock.com.co 
http://colombiaund.com/ 
http://www.colombiahiphop.com/ 
http://www.hiphop.com.co/ 
http://hiphopbta.com/info/ 
http://www.guerrillaflow.com/ 
http://www.hiphop-colombia.com/ 
http://www.intermundos.org/hiphopcolombia1.htm 
http://www.artehiphop.net/ 
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Otros sitios web promueven artistas de todo género musical que son utilizados 
igualmente por los raperos, se hace referencia a esto por el mercado 
individualista de auto promoción y divulgación gracias al fenómeno tecnológico.  
 
 
6.5 ANALISIS COMPARATIVO 

 

Después de recopilar y analizar los datos de la investigación se hace pertinente 
realizar una comparación respecto a otros trabajos realizados en la región, no 
sobre el género Rap debido a su inexistencia, pero si los que obedecen al 
estudio del fenómeno musical desde una perspectiva social y cultural. Dicha 
comparación tiene el propósito de revisar en qué pueden encontrarse o 
distanciarse los fenómenos estudiados, si existen constantes poblacionales, 
generacionales o socioeconómicas concretas para ciertos tipos de géneros 
musicales. Es de suma importancia poner nuestra investigación sobre la 
música Rap en diferentes miradas y contextos para ampliar nuestra visión 
objetiva  y tener más elementos de juicio en el estudio de éste fenómeno 
cultural en la ciudad. 

Los diferentes estudios musicales se encuentran en su mayoría a cargo de la 
escuela de música de la universidad tecnológica  de Pereira y sus licenciados, 
encontrándonos con trabajos de carácter folclórico social o de estudios 
estrictamente musical, es competencia de esta investigación su mención más 
no se pretende profundizar en ellos. Es pertinente entonces para el siguiente 
comparativo las tesis generadas a partir de manifestaciones musicales 
foráneas y urbanas que son apropiadas por distintas poblaciones, encontramos 
que los géneros musicales más destacados son el Rock, el metal, el jazz y sus 
derivados o experimentaciones a partir de los mismos. Teniendo en cuenta 
estos trabajos, antes mencionados en los antecedentes de la investigación a 
modo de concretar un estado del arte, podemos definir lo siguiente: 

Las investigaciones coinciden en: 

 En la metodología para la recolección de datos: se realizan encuestas 
abiertas y cerradas, se toman datos históricos debido a que los géneros 
musicales estudiados tienen una evolución en el tiempo y una llegada a 
la ciudad por motivos globalizadores. 

 con respecto a población: la mayoría de individuos que gustan, exploran 
o ejecutan estos géneros musicales son jóvenes entre los 13 a 25 años. 

 Con respecto a la motivación o justificación: los jóvenes  ejecutan, 
exploran o escuchan dichos géneros de acuerdo al desarrollo de sus 
personalidades en los distintos ambientes socioculturales en los que 
conviven, encuentran una forma de expresión e identificación personal. 
La música sirve como punto de encuentro social para explorar sus 
realidades desde la realidad de los demás en un principio de alteridad 
con los otros. 
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Las investigaciones se distancian en: 

 El fin mismo de las investigaciones: con el análisis de la música Rap se 
pretende develar un fenómeno oculto para la academia musical y la 
sociedad en general cuyos imaginarios son diferentes a las tesis 
profundas que encierra el género  sobre la sociedad en la que 
actualmente viven los jóvenes que realizan o escuchan dicha música. El 
distanciamiento subyace en que las demás investigaciones exploran el 
fenómeno musical desde lo acústico, estético, académico y social desde 
géneros musicales que tienen una aceptación profunda en la región 
debido a que se han desarrollado abiertamente convirtiéndose en 
músicas de culto con un público adepto que cubre varias generaciones. 
 

 el género Rock, Metal o Jazz tiene posibilidades de un mayor desarrollo 
si las condiciones económicas lo permiten para tener acceso a los 
instrumentos, equipos de amplificación o montajes escenográficos. En la 
música Rap basta la voz, un compañero que lleve un Beat  realizando 
un Big Bang o una grabadora, si se tiene alguna posibilidad económica 
los raperos pueden grabar unas cuantas pistas en algún estudio casero. 
Por esta razón el Rap tiende a ser desarrollado y asimilado con mayor 
facilidad en los guetos urbanos donde las condiciones socioeconómicas 
son difíciles. 
 

 Musicalmente el  Rapeo puede ser utilizado como técnica vocal en 
cualquier música, se identifica fácilmente por el parafraseo y el ritmo que 
se utiliza al realizarse, los géneros musicales como el Rock y todos sus 
derivados se sustentan en su propio quehacer musical y se 
experimentan entre ellos mismos; incluso el Rap puede ser un elemento 
que aporte a la música Rock, Bandas estadounidenses como Korn, Limp 
bizkit, Red hot chili peppers, Beastie Boys están consideradas dentro del 
género Rap-rock. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
 
En el campo pedagógico musical se puede utilizar el género Rap para 
complementar el trabajo en la expresión corporal, la vocalización, la fono 
audición y por supuesto el ritmo; pueden los elementos de esta música 
acompañar los métodos pedagógicos conocidos en especial los del alemán 
Karl Orff; que usa las palabras como medio para desarrollar el ritmo. 
 
Además el Rap contextualiza a los docentes que trabajen con niños y jóvenes 
en colegios o escuelas de bajos recursos, por su identificación social inmediata, 
aclarando que la técnica rapeada puede usarse con cualquier tipo de 
población. Está en la imaginación del profesor hacer uso del género Rap y 
posibilitar una interacción más profunda con sus estudiantes. 
 
De igual manera, para los docentes es importante tener en cuenta la música 
Rap como fuente prima a la hora de comprender la estética de las nuevas 
tendencias musicales como el género urbano, para establecer referentes 
pedagógicos en su actividad profesional. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
 

8.1 Acerca de las relaciones entre los sucesos históricos del Rap y su 
contexto en la ciudad de Pereira. La música Rap llega a la ciudad de la mano 
de los referentes culturales idealizados en el “sueño americano” de los 
inmigrantes latinos, en nuestro contexto toda la población que viajó desde las 
principales ciudades del país. En esta transculturación se cuelan rasgos de 
identificación social, desde el contenido y la estética del género, creando una 
apropiación de la música. Es entonces cuando es universalizado el Rap y 
llevado a ideales regionalistas y nacionalistas. 
 
En cualquier lugar del mundo, gracias a las tecnologías de la información, 
conocemos el movimiento sonoro de los demás terrícolas y cómo nos vamos 
identificando con sus ideales, sus sentidos y sus formas hasta hacerlas 
propias. Este es el caso de la música Rap que naciendo en los barrios 
marginales de Nueva York llego a ser universal y legitimó el sentimiento de 
opresión de muchos en el planeta. 

8.2 Acerca de las relaciones de la música Rap y la población. La juventud 
es caracterizada por ser contra corriente de los estatutos sociales 
preestablecidos, desde un espíritu contestatario, rebelde e incluso reflexivo de 
la realidad a la cual son sujetos. La música Rap  posibilita una forma de 
expresión e identificación ante sus condiciones de vida. Es la herramienta que 
encuentras los jóvenes para contextualizar, desde sus barrios, la sociedad que 
los rodea a través de un estudio profundo de sus condiciones sociales.  
 
8.3 Acerca del análisis musical. Se encuentra una coherencia entre lo que se 
quiere expresar y el acompañamiento musical, las letras del Rap y el 
parafraseo de las mismas constituyen el eje principal del género. Las pistas son 
el acompañamiento de lo que se dice en secuencias repetitivas y de relaciones 
tonales básicas. El beat de la percusión da la energía suficiente para que los 
temas sean rapeados; es de vital importancia sentir el ritmo de la pista para 
poder ejecutarse un ritmo con las palabras. 
 
En sentido figurado, podemos ver la música Rap desde una pirámide jerárquica 
donde encontramos en su base los sonidos que recrean atmosferas y 
acompañamientos tonales, en el siguiente nivel los beats de las percusiones y 
en la punta el rapeo y las letras.  
 
8.4 Acerca de las tecnologías musicales. Gracias al acceso tecnológico 
actual, se utilizan los recursos necesarios para producir y difundir su música 
dentro del esquema de la globalización. 
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ANEXO A. 
 

 MAPA DE PEREIRA 
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ANEXO B. 
 

GRUPOS ENTREVISTADOS 
 
 
 
 

Grupos entrevistados       Integrantes edad 
   

Eros Julián Andrés Hurtado R. 16 
 Juan Carlos Hurtado  15 

Serenos Cristian López 20 
Alma Negra Daisy Caicedo 18 
 Bertulfo Alejandro Renteria 16 

 Cristian David Parra 18 
 John Campaña 16 

Kutroka John Alex Estacio  21 
 Gustavo cañas 20 
 Jonathan Rojo 19 

Fuego en el Ghetto Cristian David Parra 18 
 Cristian Ramiro Salazar 18 

Estudios FH Jaison Alcantar.  17 
 Arnold Agualimpia 18 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 

 

ANEXO C. 
 

ENTREVISTAS 
 
 

Entrevista grupo Serenos y Eros del barrio Nacederos 

Serenos: Cristian López. 16 años. Estudiante. 

Eros: Julián Alberto Hurtado Restrepo. 16 años. Estudiante. 
 Juan Carlos Hurtado Restrepo. 15 años. Estudiante. 
 
Andrés Felipe Clavijo. ¿Qué es el rap para ustedes? 

 

Cristian López (grupo Serenos): Heee...pues para mí el rap es un movimiento 

urbano, es una revolución que se originó en las calles neoyorquinas. Heee… 

me gusta enfocar más rap poesía porque es algo que me orienta y que me 

enseña muchas cosas. el rap es más o menos como una pasión ya para mí 

porque mucho tiempo ya ahí me ha enseñado muchas cosas, ya rimar es como 

la rutina…como ahí…si la monotonía, pero, pero sí, es un…es la música que 

me apasiona el hip-hop y siempre me, me ha inspirado a escribir 

AFC. Cristian me dacias que no eres de Pereira ¿De qué ciudad vienes? 

CL. Llegue del Tolima me vine con mi mama para Pereira ella se vino a  

trabajar acá a Pereira. 

Julián Alberto Hurtado (grupo Eros): Para mí es que como, como que, 

muestre, es como una forma de uno expresar lo que siente lo que lleva por 

dentro, de liberarse, si pilla, además es una cultura que pues…no sé, a la 

manera que va creciendo uno, uno va cantando más, si pilla, es una forma de 

expresarse. 

Juan Carlos Hurtado (grupo Eros): Pues, rap, para mí, por el poco tiempo que 

llevo es una forma de desahogo, un estilo de vida porque todo lo que uno 

siente mediante esto llega uno y todo, todo lo que uno siente lo puede 

desahogar ahí sin necesidad de hacer nada malo, ahí tiene uno para no, para 

confiarse en eso y todo y dejarlo ahí y no nada en las calles ni nada malo. 

AFC. ¿Y el Hip-hop, representa lo mismo? 

JC. Sí, el Hip-hop representa lo mismo. 

CL. Si, el Rap es de las ramas del Hip-hop, pero sí, eso viene ahí 

relacionado… 

AFC. ¿El Hip-hop es la cultura? 
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CL. Si, el grafiti el break dance, la escritura todo… 

AFC. ¿Qué los inspira para hacer música Rap? 

CL. Pues, a mi porque, a mí lo que me inspira es como los resultados que me 

da.  

JA. A mí lo que me inspira es la forma de expresarse uno, pues lo que siente, 

desahogarse, decir al mundo lo que siente. 

JC. ¿Qué me inspira?, tanta cosa que uno ve, uno ve demasiadas cosas en la 

calle y (CL: cosas malas, cosas buenas) uno siente que lo puede decir.  Uno lo 

dice, uno lo saca de ahí, uno lo saca a flote 

AFC. ¿De dónde proviene su “rapeo” su forma de parafrasear? 

CL. pues, yo, ya para rimar no tengo ya dificultad, al principio mis canciones no 

eran, pues muy así, pero no eran de mucho contenido, pero ahora he 

mejorado, ya es más… o sea  yo cuando voy a rimar, yo siempre manejo 

palabras… ah como le explicara yo. O sea uno está narrando algo, entonces 

uno dice palabras que no todo el mundo las entiende, o sea muchos poéticos o 

raperos MC’s escuchan las canciones y uff, pero la gente queda loca. A uno le 

dicen, “no hágala comercial para la gente, para que la gente entienda“, pero 

entonces uno quiere resaltar para los MC’s, entre los raperos de alto 

conocimiento, uno quiere resaltar en eso siempre. Y yo siempre hago muchas 

rimas así, la gente no me entiende; pero en sí cualquier persona las piensa. 

AFC. ¿Y qué palabras son esas que utilizas?  

CL. Por ejemplo yo tengo una canción que decía que:  

“Tengo miles de rimas prendidas 
Difundidas en mi llama encendida 

Son alusivas a la mentira y a los golpes que te da la vida 
Cuando mi conciencia está perdida 

Descubro que alumbro en el alma resentida 
Que se cuela, que enciendo velas entre las tinieblas 

Mira que aspiras el mal cuando cantas de forma agresiva 
Pacifista soy 

Alista el oído presta atención 
Que soy el enviado del Señor 

Que me dio como misión 
Rescatar la alegría que está en vía de extinción” 

 
Uno puede cantar y mucha gente dice “uy, usted que quiere decir ahí, como así 

que su llama encendida, como así que difundidas como así que velas que no 
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se qué”; yo, “no eso significa tal y tal”, cuando uno está acomplejado que el 

escape de uno es el Hip hop, el cuaderno. Escribir todo eso.  

 

AFC. ¿Cómo componen una canción? 

JC. Primero, uno debe tener algo en lo que se debe enfocar. 

JA. El tema, va sacando palabras. 

JC. Lo que uno va pensando  

CL. Nosotros siempre que vamos a componer escogemos un tema, o sea algo 

que a la gente le interese, por ejemplo, tenemos pensado esta semana sacar 

una canción a las guerras. Mucha guerra, mucha muerte, más que todo en ese 

barrio hay mucha guerra. Nosotros tenemos pensado sacar algo bien bacano. 

Nosotros siempre que vamos a componer él (Robert Orlando otro integrante del 

grupo Serenos) y yo nos enfocamos en una sola cosa y hablar de cosas 

coherentes, palabras que edifiquen, todo eso. 

AFC. ¿Y luego viene la música?  

JA. Las pistas, si uno quiere las hace, son instrumentales. 

AFC. Pero, ¿ustedes cómo se acompañan? 

CL. La mayoría de veces nosotros escribimos la letra, nosotros tenemos gente 

que nos hace las pistas, pero a veces nosotros también las hacemos. 

JA.  Por ejemplo, cuando estamos por ahí en la calle sin grabadora ni nada. 

CL. Componemos. 

JA. Con Big Bang, el Big Bang es con la voz. 

CL. Eso es bien callejero.  

-Hacen demostración del Big Bang 

JA. Esa es la forma del Big Bang es una forma callejera. 

CL. Nosotros también tratamos de imitar soniditos,  como el Scrash, pero no, 

nosotros no somos tan buenos para eso. 

AFC. ¿Las pistas musicales de dónde las sacan?  

JC. Las hacemos, al principio, pero uno cuando comienza uno no sabe, le toca 

a uno comprarlas. 
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CL. Nosotros nos sentimos más seguros comprándolas instrumentales, porque 

el programa que nosotros manejamos no es de tan buena calidad como el que 

manejan ellos, uno se siente más seguro con el instrumental que le pueden 

hacer otros  Dj´s, ellos que saben manejar esos programas. 

JC. Nosotros utilizamos el Fruty Loops, el Fruty Loops es un programa 

mesclador como cualquier otro, pero el banco de sonidos es muy pobre. 

CL. No, además una pista con un Acid pro, no, eso es efectivo. 

AFC. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen para escoger una pista? 

CL. a mí las pistas, como siempre bombos y cajas, pero a mí me inspiran los 

sonidos de fondo bien violentos, donde uno cante y que uno los sienta, me 

gustan mucho las pistas que son también sentimentales, el Reggae, le pego 

también fuerte al Reggae. 

JC. Sí, es que el rap tiene muchas partes, el rap en otra parte tiene 

sentimiento, amor, todo lo sentimental, también todo lo sentimental, lo callejero, 

lo creativo, por eso esto es un arte un arte urbano. 

AFC. ¿Cómo hacen el contacto para grabar las pistas? 

CL. nosotros vamos donde unos muchachos nos dieron el teléfono, uno los 

llama y tiene que decirles que día va a ir para que ellos le aparten el espacio a 

uno, el día que uno va a ir va solamente a grabar, le pega la ensayada y graba, 

si se equivoca la devuelve, pero casi no nos equivocamos.  

AFC. ¿Cómo encuentran el estilo para rapear? 

JC. El problema de uno es que uno se pega a lo que escucha, uno escucha a 

un cantante y a uno le gustó, a uno se le pega el estilo sin querer. El estilo en la 

voz. 

CL. Es mejor ser original, eso el que copia estilos, el que copia letra no es lo 

indicado, en los MC’s lo fundamental es lo que vayan a escribir, lo fundamental 

es lo propio y la gente que copia estilos son personas impopulares.  

JC. Pero eso a veces pasa sin querer, para eso están los amigos que le 

ayudan a uno. 

JA. Más que todo es el apoyo que le dan los amigos a uno. 

JC. Mucha gente piensa que ser rapero es el que más mata o el que más roba, 

el que más mete es el que mejor canta Rap, pero no, el Rap es algo vital, es 

una forma de desahogarse y sin hacer nada malo, sin robar sin matar; porque 

la mamá está enferma o no hay plata en la casa, entonces si ve, uno sabe que 
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mejor en vez de ponerse a hacer eso se  pone uno a escribir, saca el esfero. 

Existe mucha discriminación, la gente también cree por la vestimenta de los 

raperos. 

AFC. ¿La forma de vestir va con la cultura Hip-hop? 

JC. Es que es como cualquier cultura, como la cultura indígena y todo eso… 

ellos visten a su manera, tienen sus formas de baile, de canto y todas esas 

cosas, igualmente nosotros también. 

AFC. ¿Cuándo conocieron el Rap? 

CL. yo empecé a meterme en el Rap por la música, la mayoría de personas a 

las que les he preguntado dicen que la música es lo que más los motiva, 

cuando yo llegué a Pereira, yo empecé con el Rap acá, yo pasaba con mi 

mamá y miraba a los raperos, no de muy agrado de mi mamá, pero yo sin 

embargo “uy que fresa todos ahí reunidos bailando, que fresa uno ahí metido” y 

de una me decidí, yo cantaba canciones de otros artistas , más sin embargo 

me decían que yo cantaba bien, y empecé a escribir y ahí me metí en el 

cuento, todos me decían que sí qué, yo era bueno que me metiera ahí. 

JC. También es la moral que uno le ponga, yo he visto, no es por criticar ni 

nada, que hay muchos raperos que llevan cuatro años, cinco años y no saben 

freestalear (improvisar), sacar de la mente, hay mucha gente que lo hace por 

fama o por igualarse con otros MC´s y eso es algo que para mí está mal, 

porque el Rap es algo mental, para ayudar a la gente con palabras 

edificadoras. 

JA. Empezamos a escuchar Rap y nos contagiamos, también los amigos 

empezaron a decirnos “que cante, que cante que los apoyamos con las pistas”. 

JC. en el colegio me dijeron que cantara unas trovas y yo me puse a pensar en 

cómo canta mi hermano (Julián Alberto Hurtado) y empecé a escribir unos 

versos sobre el día de la raza, se los mostré a la profesora  y me dijo que 

estaban muy bien, entonces así empecé a cantar, en la tarima todos me dijeron 

que muy bien que excelente, ya ahí empecé a investigar más sobre la cultura 

sobre el Freestyle, cambié de vestimenta, porque uno conoce el Rap y uno 

cambia muchas cosas, cambia la forma de hablar y todo, por eso el Rap es un 

estilo de vida. 

CL. el colegio es el primer escenario.  

JC. Y el ensayo y más que eso es en el propio barrio donde uno empieza a 

detallar, a sacar letras y en lo que uno se va a inspirar es ahí donde uno 
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comienza, de lo que está pasando en el barrio, yo comencé fue porque me 

gustó, porque lo sentí. 

AFC. ¿Por qué no escogieron otros géneros musicales y que les permite 

expresar el rap que otros géneros no? 

CL. El Hip-hop es el que más me apasiona es con el que puedo liberarme, 

puedo expresar, en el que yo sé que tengo un potencial, que puedo aportar 

algo ahí, puedo liberarme, escribir. Otro género no porque el Rap fue el que me 

inspiró, el que me llegó, como ese medio, como ese sentimiento ahí. 

JA. Mi pasión antes era el Reggaetón, me gustaba mucho; pero los raperos le 

tienen la rebronca a los reggaetoneros, en la mala porque dañaron la cultura, 

ellos hablan de mujeres y sexo. 

JC. Claro el Rap es algo muy diferente del reggaetón. 

CL. El reggaetón es muy criticado entre los raperos por lo siguiente, es que las 

letras y el contenido hablan muy mal de las mujeres y ellos quieren copiar lo de 

uno, andar con una ropa ancha, sus gorras y su Blin-blin, y eso es del Rap, es 

del Hip-hop. Los raperos dicen que los reggaetoneros se tiran el pedo ahí, en 

una presentación de MC´s no puede estar un reggaetonero es como mosco en 

leche, lo mismo en una presentación de reggaetoneros.  

JC. Antes yo escuchaba Reggaetón pero cuando pongo un  tema de Rap, quito 

el de reggaetón y digo eso es mejor dejarlo en el pasado. 

AFC. ¿Qué proyectos tienen? 

CL. tener al menos un sencillito de cinco canciones. Y ganas de grabar mucho 

más.   

AFC. Muchas gracias, para terminar ¿algún mensaje que le quieran dar a los 

jóvenes?   

JA. Que si quieren salir adelante, cero vicios. 

CL. Los que quieran estar en el Rap y verdaderamente lo sienten que sigan 

ahí, que sigan pegados, eso es un punto básico, el rap aquí en Colombia no es 

tan apoyado, pero uno no lo hace por dinero, sino porque le nace del alma, del 

corazón. Escribir y que la cultura algún día tiene que crecer y ser apoyada por 

alguien. Ya hay muchos niños en el barrio que están contagiados con el beat 

es como una enfermedad pero buena, que no hace daño.  
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Entrevista grupo Alma negra del barrio Tokio. 

Daisy Caicedo. 18 años.  Estudiante. 
Bertulfo Renteria. 16 años.  Estudiante. 
Johnny Campaña. 16 años. Estudiante. 
 

Andrés Felipe Clavijo. Vienen del chocó ¿hace cuanto que están en Pereira? 

Daisy Caicedo. Bueno, aquí en Pereira ya llevamos 9 años, salimos del Chocó, 

debido al conflicto armado, debido al desplazamiento, nos toco venirnos acá a 

la ciudad de Pereira y ya llevamos 9 años nos hemos adaptado muy bien, ya 

poco a poco hemos aprendido a adaptarnos en el medio en la sociedad, ya 

dejando muy aparte lo que es el campo y adaptándonos ya a lo que es la 

ciudad. 

AFC. ¿Y de que parte del chocó vienen? 

DC. venimos de Tadó 

AFC. ¿Nos pueden comentar sobre el conflicto armado en Tadó? 

DC. Uuf, es brutal, es brutal, lo que es el Chocó es una zona muy afectada por 

guerrilla y paramilitares, y pues, en lo personal la experiencia que nos tocó fue 

demasiado dura porque, incluso, fue una experiencia que le toco a mi primo, 

que le secuestraron a la mamá y todo, entonces nos tocó ahí, muy de fondo, 

entonces…ya  estamos aquí en Pereira. 

AFC. Respecto al grupo ¿cómo fue la formación de Alma Negra? 

DC. los negros siempre ha sido mucho como el sabor, el encontrarse, el bailar 

contra la pared mejor dicho, todo ese cuento y nos ha gustado mucho lo que es 

el vallenato, la salsa, la chirimía, el merengue, pero siempre teníamos una 

tendencia de reunirnos a hacer mucho lo que era música más golpeada como 

lo que es el Rap. Entonces decidimos sentarnos, crear letra por jugar un tiempo 

y cuando ya llegamos acá a Pereira fue que se nos presento la oportunidad de 

establecernos. 

AFC. ¿En Tadó estaban haciendo Rap? 

DC. No, no, éramos pelaos del campo, éramos pelaos que nos visualizábamos 

siempre ahí, listo la escuela, si se puede una maestría bacano, se hace una 

maestría. Las mujeres pues, como siempre amas de casa y los hombres a 

trabajar por esa familia. Ya la idea del grupo  se vino a consolidar en Pereira, 

muchos venimos de partes diferentes, muchos  digamos en la comunidad en 

que vivimos y todo el cuento, pero ya en lo del grupo Johnny   es el único que 
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viene de parte distinta de la que venimos nosotros,  “Peter” (Bertulfo) y “Firex” 

(Cristian) son mis primos entonces tuvimos una infancia juntos, pero con 

“Shery” (Johnny) nos vinimos a encontrar acá en Pereira. 

JC. Yo vivo acá en Pereira, toda la vida he vivido acá en Pereira, pero estuve 

un año ausente por… problemitas ahí que no faltan. 

DC. el grupo se vino a consolidar en Tokio con el compañero aquí presente con 

nosotros (Johnny) y ya quedamos de cuatro integrantes apenas y pues, nos ha 

ido bien, hemos tenido buena comunicación. Además nos identifica mucho que 

somos afrocolombianos, cierto, pues ese sólo hecho nos une bastante y lo 

quisimos mostrar de alguna manera con el nombre del grupo Alma Negra 

AFC. ¿Qué es el Rap para ustedes? 

DC. en lo personal, para mi es una ideología diferente, lo saca a uno dentro del 

contexto que uno está siempre de lo cerrado es como abrirse a los demás, 

explorar una realidad que siempre está ahí pero que muchas personas no le 

prestan atención y lo toman del lado de…digamos ya metiéndonos  en 

temáticas, nosotros nos metemos en lo que es el desplazamiento, la pobreza, 

la violación de los derechos humanos porque a pesar que vivimos en Colombia 

y se dice que no hay discriminación que ese es uno de los temas que más 

tocamos, incluso yo lo tengo muy personal, incluso la discriminación es algo 

que se ve mucho, incluso nos ha tocado esa experiencia acá en la ciudad de 

Pereira. Hemos corrido con suerte, uno no se mete en la cabeza “Ey, vamos a 

acomplejarnos” y todo eso, sobre todo sentido de pertenencia por la raza se lo 

inculcan a uno desde muy chico y pues para mi es eso, una experiencia nueva, 

es salirse de algo que lo tiene a uno ahí como atrapado y uno ya está cansado 

de esa realidad y quiere mostrarlo sacarlo a flote, para mi es eso experiencia. 

BR. para mi es algo que cuando lo siento, lo escucho, comienzo a temblar y lo 

hago de corazón algo así. 

JC. Para mí el Rap es un amor, es pasión, es un arte, algo que me desestresa, 

algo que me saca del contexto, es algo que me lleva a otro nivel, si me 

entiende. O sea, es algo en lo que yo me puedo expresar, puedo decir muchas 

cosas, lo que yo siento, lo que pienso. Para mí eso es el Rap es una pasión, es 

un arte. 

AFC ¿Qué es el Hip-hop? 

DC. ya generalizando más, como decía mi compañero es un arte, pero 

digamos que eso ya sea vuelto más como una religión, digamos es como una 

secta donde las personas están cansadas se reúnen y eso es lo que mantiene 

este cuento vivo. Porque hay muchas personas que se callan, son sumisos, 
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pero hay personas que de pensamiento y de espíritu quieren sobre salir. 

Entonces para mi es eso, es una unión, es una religión. 

JC. El Hip- hop también viene siendo como una política donde es un área y se 

desprenden varias ramas. Porque el Hip hop no solamente es el Rap. Del Hip 

hop también vienen los grafiteros, los tornamesas, lo que bailan break dance, 

entonces unen muchas vainas. Es toda la cultura en sí y le dan un nombre Hip-

hop. 

AFC. ¿Qué los inspira para hacer Rap? 

JC. Aparte de las vivencias que hemos tenido, el amor que le tenemos a esta 

música, esa inspiración que nos da, el Rap nos atrae, es como un imán. Se 

agobia de nosotros pero se agobia para bien, no para mal eso es el Hip hop 

para nosotros entonces es lo que nos lleva a hacer letra, a meterle cada vez 

más ganas, a seguir adelante con esto, entonces es eso, más o menos es eso. 

AFC. ¿De dónde viene su “rapeo” su forma de parafrasear? 

JC. Cada quien ha hecho su propio estilo, cada quien tiene su lirica, su forma 

de cantar, su forma de moverse, su forma de actuar, si me entiende. No es algo 

copiado es algo que vienen del corazón. 

DC. digamos que es como expresar lo mismo pero de diferente manera, así 

como otros se expresan a través del baile otros lo hacen a través del escrito, 

así como nosotros, cada cual tiene su personalidad y la va adecuando a lo que 

es, al estilo de vida que lleva, eso es lo que nos hace únicos.  

AFC. ¿Cómo componen una canción? 

DC. El proceso que nosotros manejamos en el grupo, digamos, nos sentamos y  

decimos vamos a trabajar tal temática. Listo, nos reunimos todos los martes y 

los jueves de 2 a 4 de la tarde. Primero que todo no es perder el encuentro, 

siempre estarse reuniendo con el grupo  así sea a veces para charlar o para 

hacer letra  y nos sentamos y decimos “bueno, la temática que vamos a hacer 

es drogadicción” y sacamos el contexto que tenés de lo que es drogadicción. 

Cada persona se va para su casa, visualiza, si tiene la oportunidad de estar en 

un colegio, si, de relacionarse con los demás de obtener información, entonces 

esa persona va haciendo, digamos, una especie de documental. Ya cuando 

nos encontramos me dice “Ey mostráme lo que vos tenés”, entonces tal 

persona muestra, “Ey  mostráme lo tuyo” así. Entonces se complementa con lo 

que vos estás diciendo, entonces vos vas entrando y te sigue este, luego este y 

queda el tema y hacemos la rima de una vez. 

AFC. ¿Cómo se acompañan? 
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JC. Pistas, sólo pistas. Desafortunadamente no tenemos los instrumentos 

adecuados, toca grabar con pistas. 

AFC. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen para escoger una pista? 

DC. Primero que tenga mucho sabor, eso siempre decimos nosotros, siempre 

escuchamos los golpes y nunca va a faltar el golpe, pero ante todo que tenga 

ese ritmo que a uno se le va pegando entonces  “Ey me suena esto, bacano 

esto”. Primero el sabor, el ritmo que sea más movible, y también se hace, 

digamos, dependiendo de la vocalización de cada uno, si yo lo hago rápido se 

te hace tu parte como te gusta y si es lento entonces más suave. 

AFC. ¿Han involucrado el folclore chocoano con el Rap? 

DC. si lo hemos hecho, incluso tenemos unos amigos en un barrio acá de 

Pereira que le dicen la platanera, ellos hacen Chirirap. 

JC. También hemos mesclado Salsa con Rap. Mirando a ver si sacamos otra 

tendencia para salir de lo cotidiano. 

AFC. ¿Cómo consiguen las pistas musicales? 

JC. Vamos al estudio y le vamos metiendo lo que vamos queriendo y 

obviamente lo que a los cuatro nos guste. 

AFC. ¿Cuál es el contacto para grabar esas pistas? 

JC. Con los muchachos de Vagancia records 
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Entrevista. Estudios FH en el barrio Cuba, sector las Mercedes:  

Jaison Alcantar. 17 años. Estudiante. Productor 
Arnold Agualimpia. 18 años. Estudiante. Solista 
 
Andrés Felipe Clavijo. Arnold ¿hace cuanto viniste del chocó y por qué? 

 

Arnold Agualimpia. Hace  3 años, desde el 2007 y por una mejor calidad de 

vida por acá y por el estudio, por la oportunidad de estudiar por acá ya que por 

allá no había la carrera que quería estudiar, entonces la conseguí por acá y me 

vine por acá a estudiar. 

AFC. ¿Encontraste el Rap en Pereira? 

AA. No allá, allá les gusta, es que la capital del chocó se llama Quibdó y en 

Quibdó cantan mucho Rap y entonces yo me fui influenciando de ahí, de los 

cantantes de allá, de cómo le metían, me fue gustando y entonces me fui 

metiendo en la cosa 

AFC. ¿Por qué te gusta el Rap? 

AA. Por medio del Rap yo pudo expresar lo que siento, mis vivencias, lo que 

vive la gente. O sea, el Rap para mí lo es todo, ya por medio de eso uno, uno 

se desahoga, ya más que todo por eso. Buscar la calma, con el Reggaetón no 

pasa eso porque el Reggaetón es para cantarle a las mujeres cosas así, para 

baile, en cambio con el Rap, si tiene algo en el cuerpo uno se puede 

desahogar, por eso me encamine por el Rap 

AFC. ¿Cómo conoció el rap? 

Jaison Alcantar. Yo empecé escuchando mucho rock, yo escuchaba rock y 

grupitos de rock pues así…suave, por ahí por ahí conocí a Limp bizkit. En  

Limp bizkit yo veía que era como todo raperito y andaba mucho con raperitos. 

Gracias a Limp bizkit hizo una fusión con Eminem y me cogió Eminem y por ahí 

me fui. 

AFC. ¿Y tienen influencia del Rap colombiano? 

JA. Sí, yo escuche la Etnia, Tres coronas… 

AA. A sí, eso sí, pero antes de eso uno escuchaba mas a los norteamericanos. 

AFC. ¿Jaison hace letras de Rap? 

JA. Sí, yo también compongo letras de Rap, yo le doy a todo lo que sea 

urbano. Lo que pasa es que antes estábamos muy dedicados a lo que era Rap, 

underground. Entonces cuando nosotros le metemos al rap underground a la 
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gente como que no lo escucha mucho. Lo que estamos haciendo es Rap pero 

lo hacemos un poquito más comercial para que suene al oído bien y la gente 

diga “Uy que bacano el ritmo” y algo se le quede la letra. 

AFC. ¿Cuál es la diferencia entre el Rap underground y el comercial? 

JA. El underground es más de protesta, más de calle. El comercial es pa’ 

pasarla bueno. 

AFC. ¿Cómo aprendieron a rapear? 

AA. Pues, practicando con los compañeros en el parque, en cosas así, 

entonces nos colocábamos a cantar y ahí se me fue como metiendo eso. De 

ahí comencé a escribir canciones y se las mostraba a mis compañeros y me 

decían que estaban bien y ya desde ahí se me dio fácil. Yo escuchaba mucho a 

los cantantes, entonces ahí mismo yo me fui inspirando, ya le iba metiendo a 

eso. 

JA. Pues, no sé, yo escuchaba mucho cuando era eso de la Etnia y Tres 

coronas, me gustaba mucho lo de Tres coronas. Yo veía que a eso ellos le 

metían mucha rima y yo decía “Eee, yo voy a intentar”  y yo empecé a escribir 

rimas y rimas hasta que…ya las primeras rimas nada que ver, horribles, pero 

uno va avanzando, avanzando, es una práctica. Ya lo último cae uno en los 

ritmos. 

AFC. ¿Cómo hacen para encontrar los ritmos y adaptarlos a la letra? 

AA. Al momento de escribir uno se va imaginando el beat, la pista uno va 

escribiendo y se va imaginando el… (Realiza un beat con la voz) uno va 

escribiendo y ya sabe que ya queda con el beat que uno se imaginó. 

AFC. Arnold ¿le sirven los ritmos de su natal Chocó? 

AA. yo soy de Tadó, si porque uno de alguna forma busca meterle esos ritmos 

a lo que uno hace, para que cojan como que más sabor, eso entonces me ha 

servido mucho. 

AFC. Entonces ¿podemos hablar de un Rap propio, un Rap nacional? 

AA. Yo canto Rap pero no es el mismo Rap que cantan otras personas, el 

ritmo, por así decirlo, es diferente, es un poquito más diferente, un poquito  más 

comercial  que el que hacen otras personas. 

AFC. ¿Qué es el Hip-hop para ustedes? 

JA. Para mí, yo pienso que el Rap es mas convertir la poesía, que nosotros no 

somos capaces de hacer poesía normal, así que escrita, si no que hacemos 
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poesía y la metemos en un ritmo. Yo pienso que el Hip-hop es lo que enmarca 

todo, el Hip-hop ya es los Breakers, los grafitis, la forma de vestir y ya nos 

incluye a todos. 

AFC. ¿Cuáles son sus equipos de grabación? 

JA. Los conseguí poco a poco, con mucho esfuerzo, montando estudios de 

grabación casero que otros querían y haciendo pistas, como yo sabía de 

música y eso. tengo un Micrófono Stack con anti pop, el sonido casero, los 

parlantes del minicomponente, una tarjeta de audio: la M audio Abstract Pro, 

teclado MIDI,  programa Fruty Loops,  Mixer Behringer, programa Adobe 

Audition para mesclar la pista y la voz. 

AFC. ¿Jaison como aprendió a manejar los equipos? 

JA. Yo no sabía que ese programa era para grabar y empecé con un 

microfonito que se conectaba al lado del computador y empezaba a ensayar a 

ver cómo era que se grababa. Hasta que ya empecé a grabar, fue una 

experimentación de largo tiempo, lo mismo para hacer las pistas, ya 

buscábamos y buscábamos la manera de cómo hacer alargar la pista. 

AFC. ¿Cómo nacen las ideas musicales? 

JA. Empiezo a buscar en el programa y comienzo a experimentar con el 

sonido, empezamos a imaginar las melodías para que cuadren con el ritmo.  

AA. Yo le digo “saquémonos un tema, ah de calle, sobre las mujeres, o que 

mataron a un tipo en la esquina”. Ahí nosotros sacamos el Beat, todo lo 

hacemos aquí (en el computador). 

JA. Los temas de calle por lo general son más lentos para escuchar la letra, los 

demás son de baile. 
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ANEXO D. 
 

Letras de canciones 
 

Agrupación: Fuego en el gueto 
Álbum: Jungla y calle 
Año: 2007 

 
 

Protégete 
 

Hoy hablemos de infecciones sexuales, protégete 
No te arriesgues a contraer alguna de estas infecciones 

De ese, aunque puede ser tratados otras no pueden ser curadas 
Como el sida que termina con tu vida, mira, fíjate bien 

Condón debes portar nunca te olvides de él 
Es la manera en que se usa para poder seguir bien 

Con tu vida cotidiana mantenla sana 
La prevención de esta infección debe ser firme manejada, no ha de ser 

confiada, 
El peligro cuando acecha nunca espera madrugada 

Virus VIH propagándose cada día, 
Las calles son candela y pueden quemar tu vida 

Las aceras son calderas y en ellas te quemas 
Contaminación de infecciones tan venéreas 

Evita enfermedades en tus bolsillos siempre condones 
En todo tu derecho tomaras tus decisiones 

Serás libre de los virus 
Visita estos lugares pro familia y hospitales 

Recibe instrucciones y cumplirás con tus deberes 
Aplica precauciones, evita los dolores 

Que en callejones se difunden, en las aceras se esparcen 
Agobiados cuerpos que con esas se contagian y no paran de regarla y caen 

En ese mar de lágrimas cada mañana se hunden 
Con esa enfermedad que nadie puede pararla (nadie puede pararla) 

 
 

Sida, sida propagándose en la esquina 
Sida, sida, ITS es homicida 

Sida, sida propagándose en la esquina 
Sida, sida, ITS es homicida 

 
Son diferentes casos en que las infecciones se manifiestan 

El ardor al orinar es una de estas, no creas en falsas creencias 
Por andar de confiada, puedes estar infectada 

Cuídate bien y asegúrate de estar sana 
Consulta al médico que tu infección puede estar avanzada 
No te quedes con apariencias que cuando menos piensas 
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Llega alguien y te infecta, toma las precauciones correctas 
Tu salud sexual es importante, oye, despierta, (despierta) 

Detente, despierta mira que este virus como plaga nos infecta 
Acércate a los centros y recibe información 
Para que mañana no porte una infección 

Hay apariencias que engañan y son solo una visión 
No detectas este virus solo con una mirada 

Conoce a tu pareja no ha de ser que se encuentre contaminada (que se 
encuentre contaminada) 

 
 

Sida, sida propagándose en la esquina 
Sida, sida, ITS es homicida 

Sida, sida propagándose en la esquina 
Sida, sida, ITS es homicida 

 
Aahhg, en todo tu derecho 

ITS es homicida 
Mario como fue…para toda Colombia 

 
 
 

 
Arte y pasión 

 
Así es, así es, así es 

Cuando crezca y frentero seguimos la misma historia 
La pasión por escribir invadiendo mi memoria 
Como descendencia del asfalto y sus calles 

Respiramos esta esencia no importa lo que expresen 
A través de su ignorancia, esta es mi ciencia 

Y la llevo postrada en mi pecho 
Rimas, versos, caminos estrechos, basado en hechos 

Empuñando un microfon la verdad está en mi lecho, dicho y hecho no hay un 
trecho 

Guerreros del sonido saltaran hasta los nichos 
No necesito escuela, mucho menos estudios 

Sólo este arte, mi dialecto y mi voz 
Viendo algo empírico 

Dos mentes diferentes, dos caminos por el mismo sendero 
Detrás de un solo pensamiento nos formamos como unos guerreros 

En una cultura por la cual representamos 
El underground desde hace tiempo ya huum 

Mantenemos esta alianza 
Donde juntos el agua turbia la convertimos en mansa 

Siempre se avanza 
Detrás de un objetivo que es guerrear por esta raza 

Hacerla procrear en este ambiente laberintico, místico 
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Trayectoria ya marcada no sólo en lo artístico 
Llegare hasta el risco 

Gritaré a los cuatro vientos que con eso me describo 
Soñaré despierto, enfrentaré el silencio 

Llenaré el vacío que se abrió desde el inicio 
Emanando rimas tan candentes como el sol en el espacio 

Retumbando sentimientos 
Colombianos puros, mira esos dialectos 

Respiramos aire, exhalamos muerte 
Esa es mi nación y se colmará de arte, Art con estilo 
Disparando rimas, versos, como una estrella, fugaces 
Lágrimas de arduo camino ascendiendo hasta la cima 

Construyendo mi destino, haciendo objetivo 
Donde apuntan mis cinco sentidos 

Convirtiéndonos en algo diestro y me manifiesto 
Contra todo lo sutil que no permite que avance lo nuestro 

Se acabó el silencio 
Efe Organización con rimas prenden los guetos 

Seremos consecuentes en esto 
La vida apunta hacia el blanco, saliva que se hacerlas me gasta 

Dejando mis labios secos 
Liricos, sarcásticos en este cuento te soy honesto 

No es hacer las cosas por hacerlas 
Es hacerlas bien sin importar el tiempo 

 
Esto es arte, esto es pasión de dos mentes la fusión 

La vida de dos Mc’s mucho más que una canción 
Una difusión, de la calle creación 

Cultura callejera haciendo firme mi nación 
 
 

Travesía de la cultura activando revoluciones 
Llenando vacíos en miles de espacios 
Tendremos tropiezos, saldremos ilesos 

Pero siempre unidos y firmes ante esos callejones 
Hablaran bocones, soltaran envidias 

Abrirán calumnias pero siempre con el norte en medio de las montañas 
Escalando como arañas, retumbando en las entrañas de mi tierra 

Levantando mi bandera, rimas con furia hacia la guerra 
Mi pasión por esto es firme, no creas que son pasajeros 

Aguarda el sentimiento y se doblegan mis ansias 
Seguiré gastando saliva y nunca viviré de apariencias aunque mucho cueste 

Escalaré la montaña hasta que Dios la vida me ofrece 
Y si algún día quiera quitármela 

Nunca se extinguirá la luz de esa gigante vela 
Tampoco decaeré por una crítica o burla 

Esperare a que el sol decaiga y lágrimas mojen mi cara 
Hoy mi esfero riega tinta como sangre y esa raza prolifera 
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Por medio de rimas y versos girará esta grande esfera 
Y solo espero que mis parpados mojados no enceguezcan mi sendero (mi 

sendero) 
Yeah, a ha, así es… 

 
Esto es arte, esto es pasión de dos mentes la fusión 

La vida de dos Mc’s mucho más que una canción 
Una difusión, de la calle creación 

Cultura callejera haciendo firme mi nación 
 

(Haciendo firme mi nación) 
Yeah, a ha, así es, jungla y calle 

Representando con el gueto 
 
 

 
Guerreros de la vida 

 
Aaah, fuego en el gueto, yeah (realidades) 

Así es la realidad de cada calle, de esta jungla 
Hoy mi esfero sigue regando la misma tinta con mi letra imprenta 

Escribiendo realidades mientras la miseria la niñez aumenta, incrementan 
Los maltratos, violaciones destruyendo las ilusiones acabando con todos los 

sueños 
Han quedado en carretera aquellas semillas para el futuro 

Vivir tranquilo es duro cuando no hay hogar y el desayuno cada día está más 
inseguro, perdurar lo dudo 

El dolor lo siento pues esto ya lo he vivido en carne propia con hambre, con frío 
y sin ropa 

Así divagan estos pequeños guerreros del asfalto donde todo es amargo y sólo 
hay dolor y llanto 

Miradas libres atrapadas en tormentos, infancia mal vivida, las calles un infierno 
eterno 

La vida sólo es llevadera si en la lucha por sobrevivir debes buscar una manera 
Con hambre y sueño resignado tirado en aceras, abandonado por sus padres 

la tristeza que le queda 
El comienzo de un calvario en corta vida que se espera 

De corazones despiadados que abandonan a sus hijos engañados y sin penas 
a la deriva 

La rutina diaria del sobrevivir en riesgo están sus vidas (riesgo están sus vidas) 
 

Niño de la calle 
Guerrero de la vida, sin infancia es lo que vale 

Aunque han sido violentados las semillas han quedado 
La ilusión, sobrevivir, en este mundo tan extraño 

Niño de la calle 
Guerrero de la vida, sin infancia es lo que vale 

De que vale comprender si el problema no es nacer 
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Las calles son un infierno y en ellas los vi crecer 
 

De condición de vida, sueños atrapados, lágrimas, hoy grito no más al maltrato 
infantil de los derechos 

A las violaciones de los derechos del niño 
Como ignorar aquel rostro que en sus ojos se vive un diluvio 

Maldita codicia, que por ahorrar dinero la infancia se desperdicia 
En calles trabajando mientras niños soñando en parques jugando 

No puede ser, en la manera en que se vive tener que llevar las de perder 
Y su inocencia por comprender el destino que le ha tocado, corazón ya 

resignado, pensamientos frustrados 
Solo pedirle a Dios que lo proteja y gracias por los peligros que en las calles ya 

lo ha salvado 
Sus parpados mojados, una acera, desplazados, recorriendo callejones donde 

han sido señalados 
Habitando rincones sin tener alivio, soportar el frio de la noche y en invierno los 

diluvios 
No hay otros senderos que empuñar un arma para defenderse por sus propios 

medios 
Comienza el precipicio en sus mentes solo caben el odio y el karma, el 

desquicio es solo el inicio de una vida envuelta en vicios 
El portal de la niñez se ha cerrado por maltratos quedan los rencores, de sus 

padres los rechazos 
Que han hecho de sus vidas, algo amargo y miserable y así te llamas padre 

Mujeres que abandonan a sus hijos se les da el nombre de madres 
Pienso en los dolores, aferrados al silencio, invadidos por temores 

Callan y se refugian en esa jungla llamada calle 
Hay tanto sufrimiento en sus pequeñas vidas 

Unos por no tener familias, otros al contrario por que no los quieren 
Pero de igual modo los rechazos duelen 

Caricias que hacen falta en esta etapa donde crecen 
Y empiezan a formar aquella personalidad que en un futuro será su propia 

identidad 
Como marcar aquella etapa donde apenas si se empiezan a formar con el 

arduo camino de las calles 
Aquí no vale flojear sólo se espera que tu falles privado de la infancia, rodeado 

de tantos males 
 

Niño de la calle 
Guerrero de la vida, sin infancia es lo que vale 

Aunque han sido violentados las semillas han quedado 
La ilusión, sobrevivir, en este mundo tan extraño 

Niño de la calle 
Guerrero de la vida, sin infancia es lo que vale 

De que vale comprender si el problema no es nacer 
Las calles son un infierno y en ellas los vi crecer 
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Las abolidas cifras de hambre, niños indefensos, desprotegidos, arrumados en 
lugares bélicos 

Ambientes mal vividos son sufrimientos reprimidos ahogándose en calvarios 
luchando por su destino 

Sin rumbo fijo, vagando en laberintos, calles sin sentido 
Incierto, camino por el asfalto, observo a un niño que se ahoga con su llanto 

Me acerco, lo abrigo y en mis brazos lo levanto 
De hipotermia muere y en mis ojos brilla el llanto…no 

Así es, realidades de Pereira de Colombia, en el mundo entero 
Desde las calles colombianas 

Fuego en el gueto 
 

 
Un alma sin final 

 
En una noche nublada cae un cuerpo como nada 

Una brisa, pesadilla que nadie se la esperaba 
Mientras caminaba aquel individuo su muerte le llegaba 
La boca del lobo ya se dirigía mientras aquel homicida 

A su madre la bendición le pedía 
Listo pa’ la vuelta Dios me ampare y me proteja 

Que la suerte no me falle y el difunto no agonice cuando muera 
Decidido estoy de acabar con esa vida 

Y arrepentirme es tarde a la deuda prometida 
Otra muerte programada, el sicario con su arma y su mente concentrada 

Aquella vuelta que ya estaba cantada 
Suenan tres disparos y la acera de sangre manchada 

La tarde entona gris como la pólvora en las balas 
En el cuerpo de la víctima su alma es desterrada 

Mientras su lista de muertes incrementada 
El amor por el dinero y armas es incontrolada 

Con la mente inundada camino hacia la víctima y mi arma está cargada 
Directo a la misión, dejar la acera manchada 
Sangre y lágrimas de terror es esta escena 
Saco aquel revolver empieza la balacera 

A cumplido aquel contrato le ha dado muerte aquel hombre señalado 
Avanzando lentamente como si nada hubiera pasado 

Transeúntes corren, alaridos de madres y niños refugiados entre callejones 
Miradas y comentarios muchas interrogaciones impactan los corazones 

Mientras el sicario se escabulle la maldad como el dolor en el gueto se sufre 
(en el gueto se sufre) 

 
Un alma sin final no tiene donde llegar 

El sicariato lo ha invadido por maldad o necesidad 
Reprimido en su celda pide a gritos libertad 

Se pierde en la oscuridad el negocio es matar 
Ha pagado ya su precio y llega pronto su final 

Su herramienta es un arma y de conciencia lleva el karma 
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Ha perdido hasta la cuenta a quienes ha quitado el alma 
 

Un trabajo realizado otra propuesta le ha llegado 
 

“entonces qué pelao, donde estaba tan perdido” 
“por ahí parcerito” 

“Aahh, yo necesitándolo pa’ una vuelta” 
“si como fue, pa’ las que sea” 

“necesito que me mate un man” 
“ah, nítido” 

 
El patrón había ordenado, el negocio estaba claro 

Comprado por dinero y su ambición lo había obligado 
Después de la misión estaba un poco cansado 

Olvidarse del difunto para salir relajado 
Tomaré un descanso lo tengo merecido 
Hago una oración para poder seguir vivo 

Una parte del dinero ya estaba comprometido 
El trabajo anterior estaba ya en el olvido 

Se dirige a las calle a cumplir con lo debido 
Apuntándole a la víctima dice gran malparido 

Suenan tres dispares, huyo de la escena 
De veinte a treinta años a cumplir es mi condena 

Rodeado por los guardias y atado a cadenas 
En cuatro paredes se acumulan mis problemas 

La celda es silenciosa y me consume la conciencia 
Hablo con mi sombra, no sé qué ira a pasar 

Miles voces de agonía de mi mente no se borran 
 

Cuantos has matado y ya has perdido hasta la cuenta 
Confusa es tu vida ahora que estas entre rejas 

Pero es demasiado tarde para arrepentirse 
Ajusticiado por la ley ya no caben caras tristes 

Con un futuro ya marcado, el que antes daba muerte hoy muerte a él han dado  
Termina la historia de un sicario renombrado 

Con tantas víctimas acabadas hoy con su vida ya ha pagado 
La hoguera de la vida con fuego se había quemado 

En el asfalto se confunden las vidas que había quitado 
La ambición por el dinero a la tumba lo ha llevado  
En una caja de madera con su rostro frio y pálido 

Hoy su historia ha terminado con su vida han acabado 
Doblegando una misión que por el piso ha quedado 

 
Un alma sin final no tiene donde llegar 

El sicariato lo ha invadido por maldad o necesidad 
Reprimido en su celda pide a gritos libertad 

Se pierde en la oscuridad el negocio es matar 
Ha pagado ya su precio y llega pronto su final 
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Su herramienta es un arma y de conciencia lleva el karma 
Ha perdido hasta la cuenta a quienes ha quitado el alma 

 
Asi es, jungla y calle, que es lo que suena 

Jungla y calle 
 
 
 
 

Forzadas despedidas 
 

F y G organización, yeah ha, ha creando revolución, así es 
Forzadas despedidas (forzadas despedidas) 

Caminantes en el área, campesinos mueren y la guerra se desata 
Revolución de mansas balas, fusiles que lo callan 

Sonrisas opacadas, caras marcadas 
Miradas afligidas, forzadas despedidas 

Vidas acabadas, sangre se derrama como si nada pasara 
Guerrillos y paracos en una guerra que no para 
La paz se aleja cada vez, grito otra vez libertad 

Cuando ira a parar esa guerra sobrenatural 
Que me aprieta 

Ruido de disparos mis oídos se revientan 
Trato de alejarme de esa realidad pero vuelvo al despertar (al despertar) 

Mucha gente desplazada, el gobierno no hace nada 
Hasta cuando seguiremos con las manos amarradas 

Libertad en Colombia ya ha sido proclamada 
Pero nos someten a una era esclavizada 

Un campesino abrumado lanza al cielo su mirada 
Desterrado de su tierra caminando en madrugada 

Ni siquiera imaginó que esta historia le tocara 
Salir de una tierra que con lucha cultivara 

La expresión de una familia perseguida por las balas 
Niños inocentes, sus vidas marcadas, sueños destruidos, esperanzas 

enterradas 
Mientras la violencia sus casas arrimara 
Llanto y desespero angustia, rap y miedo 

Son los sentimientos que en sus corazones han quedado 
Después que en sus tierras por la fuerza han sido desplazados 

Siendo forzados, a coger cualquier camino 
Sin rumbo, dejando atrás todo lo construido 

Para empezar en un mundo donde nunca lo han vivido y sufrido 
Será difícil adaptarse y establecerse 

Sabiendo que a sus tierras nunca podrán devolverse 
Pero a pesar de todo luchan para no decaer, no estar inertes 

Es la realidad y toca hacerle frente 
 

Desplazamiento, hambre y sufrimiento 
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Son las consecuencias que producen los violentos 
Respuestas a problemas soluciones yo no encuentro 

Pero a pesar de todo no me callo en el intento 
(bis) 

 
 

No se puede continuar con la vista cerrada  
Mientras nuestra población con hambre menospreciada 

Remplazamos las palabras por las balas 
Caminando por abismos, también zonas minadas 

Aquí yo digo basta violencia se manifiesta 
Es hora colombiano de que entres en protesta porque la guerra apesta 

Andando por calles, rincones, esquinas, aceras 
Estas son situaciones que le pasan a cualquiera 

Un nuevo amanecer, familias violentadas caminan sin retroceder 
Como no matan marcando huellas en sus propias tierras 
Esquivando aquellas balas que amenazan sin palabras 

Que no paran de atemorizar montañas y aceras 
La guerra no da espera, el gobierno no hace nada para calmar estas penas 

Rostros marginados atados a cadenas 
Es que nadie sabe lo que sufre un campesino refugiado en sus parcelas 

Sus pocos sueños cortan sus alas 
No hay recursos ni nada alcanza para detener esta matanza 

Desesperanza y trazos de violencia que avanzan, plagas que avanzan 
Mientras unos ríen otros llenos de dolor, de sus tierras se desplazan 

Son tantos sucesos los que pasan diario con tanta violencia 
El pensar en escapar de esta realidad es una penitencia 

Levantarse todos los días con la barriga vacía 
Y como si asesinos se consiguen pa’l bocado de comida 

Sin experiencias laborales conseguir empleo ¡Ja! No lo creo 
Con tantas puertas cerradas, esperanzas aplacadas 

Vivir sólo para sufrir por la culpa de la sociedad armada familias cerradas 
 Tantos inocentes que mueren y nadie hace nada (nadie hace nada, F y G 

organización) 
 

Desplazamiento, hambre y sufrimiento 
Son las consecuencias que producen los violentos 

Respuestas a problemas soluciones yo no encuentro 
Pero a pesar de todo no me callo en el intento 

(Bis) 
 

 
 

En las peores condiciones 
 

Fuego en el gueto 
Varios pasos malos pasos que conducen al fracaso 

La felicidad no encuentras ilusiones en pedazos 
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La miseria te persigue la tristeza te rodea 
Buscando la salida recorriendo las aceras 

A diario las puertas cerradas  
No existe loza alguna en la cruda madrugada, situación desesperada 

Calles y barrios como laberintos, emboscada por dinero 
Sangre se derrama en nuestras calles 

Cuantos de hambre mueren en el gueto 
Prisionero yo me encuentro y mientras me levanto rezo 

Mirando siempre hacia el progreso nunca miro hacia el fracaso 
Así me desenvuelvo en esos caseríos de pobreza y de rechazo 

Siendo franco y sin patraña se descubre a quien engañas 
Prisionero del trabajo, rompe a diario tus entrañas 

Esperando a fin de mes a que llegue la maraña 
Que no alcanza, los sueños se hacen ansias  

En este mundo rodeado de hipocresía  
Donde cada día debes luchar por tu vida 

No tratar de mantenerte a la deriva 
Escucha, reflexiona, piensa, respira 

Estas son situaciones que nos pone la vida 
 

Sentimientos, emociones  
Transformadas en canciones  

La experiencia de vivir 
En las peores condiciones 

Ni siquiera la pobreza  
Opacará los corazones 

De aquellos seres humildes 
Que han sufrido por montones 

(Bis) 
 

Otro día en las calles pereiranas 
Se agotan más las ganas de vivir cada mañana 

Andando, rondando, el sustento buscando 
Y a veces te preguntas por qué el pobre sufre tanto 

Hay llanto de tus ojos brotando 
Tu madre angustiada y la comida está faltando 

Caserío de miseria, caras marcadas llenas de rencor y odio 
En infrahumanas condiciones viven miles de familias 

Esperanzas enterradas, casas destruidas 
Sigo caminando encontrando una salida 

Puertas cerradas, sonrisas acabadas 
Indígenas en las aceras invadiendo las ciudades 

Despojados de sus tierras 
Cansado estoy de ver lo mismo la niñez en la miseria 

Viviendo en medio de esta guerra que no para 
Vivencias que te desamparan, hambre que no para 

Estas solo, sales a buscar dinero y no encuentras como, ni modo 
Si no hay empleo ni oportunidades laborales 



 

83 

 

No alcanza una salida para todos estos males 
Cazuchan tu familia, tu casa, tu barrio 

El sobrevivir ya se convierte en un calvario 
Tanto que las ganas de suicidio ya se ven a diario 

Con tanta miseria y sufrimiento arduo, rencores, maltratos  
Que en sus corazones llevan harto están hartos   

De verse en noticias, periódicos y radios 
Pero para que si nadie hace algo 

 
Mientras unos se lamentan los otros viven cantando 
Ni siquiera les importa por lo que tu estas pasando 

Es la puta burguesía cada vez menospreciando 
A la persona pobre que no puede tener tanto 

No termina mi agonía en esta historia 
Trato de borrar las hullas de tragedia en mi memoria 

En esta guerra por el hambre 
 Donde el hombre piensa de manera irracional 

Donde te rebuscas y no sabes mañana que ira a pasar 
Es la ley del pobre, las calles, el barrio algo real 

En las peores condiciones, miles de necesidades 
Tienes que callar y soportar 

La ironía de la vida que no se puede cambiar (no se puede cambiar) 
 

Sentimientos, emociones  
Transformadas en canciones  

La experiencia de vivir 
En las peores condiciones 

Ni siquiera la pobreza  
Opacará los corazones 

De aquellos seres humildes 
Que han sufrido por montones 

(Bis) 
 

Este es fuego en el gueto 
 En las peores condiciones  
Desde las calles pereiranas 

 
 
 

Trágico final 
 

Aaah, F.G. 
V.G.R Records 

Proyecto Colombia 
Crónicas verdaderas 

Se oye un llanto en el cuarto de un hospital  
Una criatura que a este mundo acaba de llegar  
Su madre enferma, su padre no pude trabajar 
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Con alegría al mes la hacen bautizar 
María ella se llama  

Y con mucho sacrificio la niña creció 
Al colegio nunca asistió 

Cara bonita, cuerpo e’ modelo 
Inteligente, linda voz, un hermoso pelo 

Y como todo ser rodeada de tantos sueños 
Pasaba el tiempo y su niñez sufrida, con necesidades 
Hambres en la casa, incapacitada estaba su madre 

Y su padre sin trabajo se lleva su hija a trabajar en diferentes bares 
María con diez años no pensaba en muñecas 
Su padre la comerciaba en bares y discotecas 

Fue creciendo prematuramente  
En moteles, residencias, atendía a quince clientes permanentes 

Su desdicha y su niñez, esta desecha 
Llega la mañana y María todavía no llega 

Esa madre confundida en la puerta la esperaba 
Mientras en las calles María se la jugaba el todo por el todo,  

Llevar dinero o un golpe en la cara era su pago,  
En un mar de lagrimas donde con llanto describe su mundo 

 
María con diez años no pensaba en muñecas 
Su padre la comerciaba en bares y discotecas 

Aprovechando su infancia para resolver problemas 
El trauma en su cabeza mañana serán sus penas 

(Bis) 
 

Con tantas lágrimas y avergonzada de su profesión 
María esta cansada pero no tiene otra opción, no estudió 

Y la necesidad sufrida la obligó, su madre ya murió 
Su padre ya está viejo y pasando los años 
La niña está joven inundada de tanto dolor 

Se siente sola,  
Pues no tiene quien le seque las lágrimas cuando llora 

Ella busca en su conciencia  
Una razón por la cual vivir ahora 

María la  más fina conocida en su trabajo 
Ella no tiene diez ni dos ahora tiene veinticuatro 

Recordando su niñez turbulenta y prematura 
Queriendo ser madre pues espera una criatura 

La inocencia de su vida estaba marcada en esa poesía 
Quien iba a pensar lo que con sida terminaría 

Una trágica historia que con ella acabaría 
Detrás de una hermosa cara y una falda corta su verdad ocultaría 

Infectando a cada hombre que a su cama llegaría 
Caminando en las aceras María lento se iría (lento se iría) 

 
María con diez años no pensaba en muñecas 
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Su padre la comerciaba en bares y discotecas 
Aprovechando su infancia para resolver problemas 

El trauma en su cabeza mañana serán sus penas 
(Bis) 

 
Mañana serán sus penas 

Aahh, realidades en las calles 
 
 
 
 

Lágrimas de sangre 
 

Una vez más, falsedades desde las calles pereiranas 
F.G desde las urbes pereiranas 

 
Falsedades, palabras sin verdades 

Promesas destruidas y el gobierno hace maldades 
Plegarias desde la zona cafetera 

Lagrimas de sangre manchan nuestra bandera 
 

Naufragando en la miseria tu no sabes que va a pasar 
Llega el final de nuestra historia 

El caseto se devuelve y se activa tu memoria 
Recuerdos van y vienen no se mantienen 

Promesas que te hicieron y solo mentiras tienen 
No es virtual, todo es real 

Solo eres un peón para poder gobernar 
Y es que embicar por montones 

Cual si fuera un juguete 
Reprimir tus emociones 

Ráfagas de viento, sangre en las heridas 
Que no borran con el tiempo 

Cansado y arrumado ya se escuchan los lamentos 
Destruidos campos sueños arruinados 

Estúpidos papeles que han sido violentados 
Hombres aislados de su misma tierra 

Naufragando entre la guerra 
Levantando firmemente una bandera 

El gobierno con mentiras y más leña pa’ la hoguera 
Plagas que abundan y en hoteles se hospedan 

Con promesas falsas engañan los hogares 
Sólo decepciones quedan 

 
Palabras por montones  

Indio hacia la lanza caminando sin ilusiones 
Pensó que con promesas encontraba soluciones 

Pero se ha encontrado con un mundo de falsedades 
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El miedo hacia el futuro ya se engendra en los hogares 
Desde las zonas marginales 

Lamento de mi pueblo y agobiados transeúntes 
Que caminan por estas calles 

Monopolios sin causa 
Saga de políticos inventan nuevas farsas 

Por la codicia de dinero 
Someter la sociedad por una riña del gobierno y el poderío 

Se convierte en una lucha donde el pobre siempre es el sufrido 
El más arrumado, te ves cansado 

De servirle con tu voto a un fascista que no le has interesado 
En momento de elecciones falsas esperanzas 

Mentiras por montones 
Tanto parlamento que ilusionan corazones 

Corrupción que desespera  
Lagrimas de sangre manchan nuestra bandera 

 
Falsedades, palabras sin verdades 

Promesas destruidas y el gobierno hace maldades 
Plegarias desde la zona cafetera 

Lagrimas de sangre manchan nuestra bandera 
 

Una de tantas situaciones enfrentar la vida frente a frente 
Ser el valiente que sin causa, sin interés 

Prestar la ayuda a quien lo necesita, si me entendés 
Ser solidario en esta lucha donde el pobre es el del barrio y el gobierno es el 

tirano 
Es tanta la hipocresía que sufren los colombianos, lagrimas de tristeza mojan 

mis manos 
Estoy cansado de ver como el egoísmo como a mi gente hecha a perder  

Sin saber que nos espera 
Se prendió un fuego en el gueto relatando su secreto 

La verdad de los sucesos, personajes y procesos 
Libertad de expresión, libertad del corazón 

No queremos ser esclavos de ninguna otra nación 
Ni palabras, ni mentiras, ni ninguna extradición 

Esperanzas enterradas, sueños afligidos 
Uribe arrodillado ante los Estados Unidos 

Por los pobres del país no hace nada 
El pilar de sufrimiento reflejado en su cara 

Y tu que haces, ya veo, nada, que es lo que pasa donde está la democracia 
Cuantas noches de desvelo siguiendo lo mismo 

Atrapado entre las redes del estado y su egoísmo  
Ahora lloro, poco rio de la cima al abismo en nadie ya me confío 

Miro hacia el cielo le pido a Dios consuelo 
Que me guie por el camino correcto 

Que estas letras ojala y no se las lleve el viento 
Que prefiero morir parado que verme ante un corrupto arrodillado 
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Ya mi pueblo está cansado de sus falsas profecías de las mil habladurías 
De estúpidas palabras que nada me prometían 

  
 

Falsedades, palabras sin verdades 
Promesas destruidas y el gobierno hace maldades 

Plegarias desde la zona cafetera 
Lagrimas de sangre manchan nuestra bandera 

(Bis) 
 

F.G organización  
Desde las calles (vagancia records) del barrio 

  Desde las calles pereiranas (desde la esquina) 
 Desde la zona  

Desde el estrato bajo 
 
 
 
 

Jungla y calle 
 

Yeah, a ha, Firex, jungla y calle (F.G organización) 
 

Jungla, calle, sangre en esta acera 
Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera 

Jungla, calle, sangre en esta acera 
Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera  

 
De la esencia es la materia como se vive, lo cotidiano 

Riña de la vida siempre en plano respiramos 
Donde la intuición no nos deja nada claro 

La hipotermia que se presenta, el miedo sale en vano 
El aroma de lo urbano, callejones sin salida, sucesos extraños 
El empeño de tu visión, no el engaño de la noción del tiempo 

Y el saber que hacer cuando te enfrentes a lo incierto 
Abismático, exáctico, isofácto, conmoción alguna sin quedar estático  

Jungla y calle es en la acera, tierra y dinero escoltan la miseria 
Es la realidad del proyecto, la vida me ha enseñado a no ser predilecto 

Al contrario, me ha hecho diestro en esto, ya que es mi ciencia, es mi dialecto 
Mi única salida para expresar mis pensamientos de esta selva de cemento 

Donde el crudo asfalto nos envuelve en varias raíces de sociedades 
Extractos, grupos sociales 

Mantenidos, siempre arrumados en nuestra barriada 
Y que me dices de campesinos aislados de sus campos vagando sin rumbo 

fijo, sin sentido 
Sociedades y bloques de cemento en jungla se han convertido (se han 

convertido) 
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Jungla, calle, sangre en esta acera 
Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera 

Jungla, calle, sangre en esta acera 
Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera 

 
Cuando el entorno en la realidad se vuelve diverso 

En estas calles donde transeúntes se convierten en guerreros 
Luchando por subsistir en esta atmosfera bajo cero 

Contaminada por tanta violencia   
Donde alguno de ellos te intimidan sólo con presencia 

Matan, secuestran, ocasionan disturbios 
Han convertido ya la urbe en su propio campo de explosivos 

Minas quiebrapatas en zonas rurales 
Grupos armados, milicias que ocasionan males 

O sino los de corbata que se esconden tras miles de falsedades 
Ocasionando pobreza 

Hambre en las calles y sufrimiento de lágrimas en caras demacradas 
Realidades en mis letras impregnadas 

 
 

Jungla, calle, sangre en esta acera 
Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera 

Jungla, calle, sangre en esta acera 
Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera 

(Bis) 
 

Paso a paso avanzo, no me canso de estas realidades 
Me acostumbro mientras crezco, me fortalezco 

Como persona 
Adquiriendo conocimientos mientras mi mente razona 

Sobre todo los sucesos y conflictos que provocan las personas 
Por adquirir algún poder o el puto papel valorizado 

Ambiciones que por equis o ye la sociedad no han controlado 
Un crudo gobierno que al pueblo nunca ha ayudado 

Impuestos pagamos y cada día llegan más caros 
Decadencia económica en la sociedad se ha declarado 

Abre bien los ojos o acabarás sin un centavo (sin un centavo) 
Esta es jungla y calle, V.G.R Records 

 
Jungla, calle, sangre en esta acera 

Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera 
Jungla, calle, sangre en esta acera 

Revolución de balas, rimas, versos en la hoguera 
(Bis) 

 
Firex 
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Nada ha cambiado 
 

Es otro día más en esta tierra, otro día conviviendo con las fieras 
Caminando en medio de la guerra 

 Respirando en esta sucia atmosfera 
Conviviendo con la angustia 

Siendo testigo de las injusticias  
A la espera de que mañana sean mejores las noticias 

Cansado de politiqueros que con sus mentiras nos asfixian 
Basta, hasta que esto no cambie no cesará mi protesta 

Autoridades que manipulan y maltratan 
Y solo por mi facha no me quitan su mirada 

La dignidad de muchos violentada 
Abusos se cometen y siempre contra los más pobres arremeten 
En un país donde los niños primero conocen armas que juguetes 

En el mismo donde niños aguantan hambre en las aceras 
Mientras políticos derrochan dinero en sus sucias campañas 

Así expreso el inconformismo que llevo en mí hace años 
 

El tiempo pasa y siempre lo mismo 
El tiempo pasa y sigue lo mismo 

El tiempo pasa y siempre lo mismo 
El tiempo pasa y sigue lo mismo 

 
La vida misma me ha enseñado a convivir con el dolor 

También me enseño que pa’ triunfar y reír 
 Hay que sufrir y llorar en este asfalto gris 

Lágrimas humedeciendo rostros 
Te has puesto a pensar  

Cuantas personas en el mundo hoy están sufriendo 
No comprendo porque nos olvidamos de quien más lo necesita 

Y es que, sobrevivir se ha convertido en todo un reto 
Donde todos tratan de salir del roto oscuro 

Que los ata a falta de plata 
Es lo que incita a hacer el mal: traficar, delinquir, robar, matar 

Contar de tener lo suyo, cometo el acto y luego huyo 
Y esto parece tan normal, vaya, vaya 
Que mentalidad la del hombre actual 

 
El tiempo pasa y siempre lo mismo 

El tiempo pasa y sigue lo mismo 
El tiempo pasa y siempre lo mismo 

El tiempo pasa y sigue lo mismo 
 

Atardeceres en las calles cubiertos de malicia 
Laberintos que cierran sus salidas y de milagro respiras 
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Con una atmosfera y su esencia gritan nicotina 
Transeúntes que divagan, deambulan por aceras desoladas 

Esquinas inundadas de narcóticos, drogadicción en pura 
Indigentes en los parques, prostitución en miles bares 

Pobreza, hambre en las casas  
Y niños capaces de estudiar  y nunca han podido 

Con un gobierno monopolizante, imperialista 
Que invierte sólo en armas pensando en la codicia 

Alimentando siempre la milicia  
Mientras el ciudadano pasa necesidades en sus hogares 

Otros aprovechan para lucrar sus bolsillos  
Con negocios no permitidos 

En la urbe, la impotencia está en que todo el pueblo sufre 
 

El tiempo pasa y siempre lo mismo 
El tiempo pasa y sigue lo mismo 

El tiempo pasa y siempre lo mismo 
El tiempo pasa y sigue lo mismo 

 
 Todo el pueblo sufre 

 
 

 
Agrupación: Desorden social 
Álbum: nada que callar 
Año: 2007 
 

 
 

Busco 
 

Entre pensamientos, muros, calles, lamentos 
El sol violento en un día transcurre y a la vez se escurre 

A los templos recurro para mantenerme aislado de la guerra 
En el silencio pienso, susurro mientras mi poesía las calles recorre 

Busco libertad en mi habitad 
Quiero vivir la realidad pero sin tanta crueldad 

Busco avanzar, equilibrar, cambiar lo que está mal 
Busco la verdad, la claridad, la plenitud 

Encontrar mi otra mitad, busco mi felicidad 
Sin tener que vender mi dignidad, no. 

 
Busco el respeto que merezco 

Y avance de esfuerzos crezco, me fortalezco 
No me atasco sigo así de fresco 

Busco por este camino voy a secar mi llanto 
Y a la vez expresar mis lamentos 

Busco despejar de mi cabeza  las dudas 
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Que tranquilo no me dejan 
Es la hora de vivir mi vida a mi manera 
Sin que nadie me joda, que más queda 

 Recoger lo que este hombre en este mundo siente por siempre 
Antes de ser un hombre limpio y con el paso del tiempo 

Seré grande llegaré a la cúspide 
Donde algo por mí de seguro espera 

 
Busco la verdad en la mentira 
Busco el amor entre el odio 
Busco alegrías y tristezas 

Busco compañía en mi soledad 
 

Busco paz interior tanto como exterior 
Busco tranquilidad y que cese el terror en la humanidad 

De verdad grave error es la guerra 
Solo trae destrucción y miseria 

Hoy me pregunto que sería 
Y debido a ese que inventó la violencia  

Que pensaría, ¿que jamás moriría? 
Ah no sé porqué 

Pero los malos momentos no se borran de la memoria 
Busco misericordia y que en el mundo no haya tanta avaricia  

Que no nos matemos los de la misma especie 
Busco tantas cosas que encontrarlas no será nada fácil 

Pues mientras yo prefiero empuñar un micrófono 
Otros prefieren empuñar un fusil 
Y hacer de esta vida algo hostil 

¿Sí me entendés? 
Este mundo está al revés, trato y trato de enderezarlo  

Pero mis esfuerzos no son suficientes  
Hace falta que cada quien busque una razón  

Para vivir en su corazón y en sus mentes 
 

Busco paz para la guerra 
Busco luz en las tinieblas 

Busco paciencia en mi desespero 
Busco tranquilidad para mi alma  

 
Sigo buscando el paraíso y no me canso 

Paso tras paso me desplazo 
Mi territorio avanza hasta llegar a mi sitio 
En el camino habrá tropiezo y fracasos 
Sólo busco salir ileso de mi progreso 

Cumplir mis metas propuestas 
Así me cueste tiempo dolor y sufrimiento 

Así lo haré hasta el día que llegue la muerte y se lleve mi vida 
Así concluye este vago que vaga por las calles 
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Y ruega para que todo le salga 
Mientras de este mundo se larga 

 
Busco que mis textos no queden en el olvido 
Y aunque mis palabras se las lleve el viento 

Busco que mis canciones perduren por el tiempo 
Busco que no sea en vano el esfuerzo de este humilde hombre 

Que mientras sueña que este mundo algún día cambie 
Que los malos razonen y los niños crezcan felices 

Y que jamás conozcan la crudeza de las calles 
Que tanto han marcado estos hombres, que hacen de la tragedia arte  

Y de este arte la única arma de defensa  
 

Busco la verdad en la mentira 
Busco el amor entre el odio 
Busco alegrías y tristezas 

Busco compañía en mi soledad 
Busco paz para la guerra 
Busco luz en las tinieblas 

Busco paciencia en mi desespero 
Busco tranquilidad para mi alma  

 
 

Bienvenidos a mi barrio 
 

Bienvenidos a la realidad colombiana, escuche 
 

Hoy despierto del concreto 
Más rápido, más fuerte 

Esbelto e vuelto puedo abrir la puerta 
Exacto, encontrarme con sucesos o quedar estupefacto 

Entre el futuro y el presente 
Me debato, me arrebato 

La realidad es la lucha que (U.S.A) 
Encapucha vida lo que escuchas 
Desde la cima del barrio la tertulia 

Bocanadas de humo espeso buscando la claridad 
De los sucesos en esos días claros, oscuros 

Donde el futuro de muchos se ve enterrado, encerrado 
Malos manejos del dinero 

El rico tiene más de lo que puede 
Menos de lo que quiere 

Mientras la gente del gueto se desangra 
Corren lágrimas pendientes 

Te imaginas que será el proyecto de vida 
Si mañana te levantaras pensando en la comida 

La plata he las arepas qué más da 
Que lo único que tomes aguepanela 
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El agua de la llave el sustento de las aceras 
No importa llave, hoy brotaran rimas 

Lloverán sonrisas 
Beberemos champaña  

Siempre que exista Colombia habrá versos 
Perico, persecuciones, presos nuestros sesos 

 
Porque así es la vida del barrio 

 
Día quince en el calendario proletario 

Cobra su sueldo, una miseria 
Paga el arriendo, servicios, cuentas pendientes 

Salda sus deudas y así trata de cumplir con sus compromisos 
Obligaciones como todo buen esposo, padre de familia 

Su esposa en casa reza, se desespera 
Se desvela, al sagrado corazón prende una vela 

Le pide que lo cuide que lo guie 
Que vele por su suerte, que no le falte 

Esta es la realidad del gueto, del bajo estrato 
Tristezas, sonrisas, muros, calles casas viejas 

Asaltos sobre el asfalto, ¡quietos!  
Son los muchachos de capucha, el parche de la esquina 

Apretones de mano es lo típico, lo cotidiano 
Sicarios de los barrios, vagos, tragos, drogas 

Legales dosis, mujeres en los bares, moteles, pistolas, fusiles 
Que los niños crezcan felices será difícil 

Si no hay útiles escolares ni comida en sus hogares 
Me pregunto, cuál será el futuro  

Si la vida se ha puesto dura, nada perdura 
Dios cómo soportar esta amargura, que nos mata lento 

Que acabe pronto 
Pues ya sabemos lo que se avecina 

La gente enferma y sus medicinas el Sisben no las cubre 
Tampoco el hambre, el pobre en silencio sufre 

Derraman lágrimas de sangre 
 

Bienvenidos a mi barrio 
Del que muchos hablan pero poco sienten 

Bienvenidos a mi barrio 
Donde nunca sobra siempre falta 

(Bis) 
 

Hoy es un nuevo día, despierto, me levanto 
Ruego para que acabe pronto este tormento 

Estoy harto 
 De salir todos los días al asfalto en busca de empleo 

Y siempre me dicen lo mismo 
¿Eres bachiller, tienes libreta? 
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Lo sentimos no hay vacantes 
Bueno, si algo le avisamos 
Sigo intentando con ánimo 

Pero el desespero me invade y voy directo al abismo 
Deudas y más deudas me hacen pensar en coger un mal camino 

Dios mio ayúdame, es mi lema, no permitas que caiga 
Pero en mi casa escasea la comida qué quieres que haga 

Esa es la movida, parchado todo el día en una esquina 
Viendo cómo pasa la vida, cansado de esta sociedad podrida 

Que no brinda oportunidades 
Y cada vez son más pésimas las condiciones laborales 

Y ya ni a enfermarte tienes derecho 
Porque privatizan los hospitales 

Y también las U estatales 
Educación superior, un privilegio 

O tal vez un negocio 
Al cual sólo la clase alta tiene acceso 
Hoy en día son tantas las anomalías 
Que interrumpen sin piedad la rutina 

Es otro minuto de silencio en el camino 
Personas siguen cayendo y nadie sabe quien cometió el delito 

Mientras inocentes son privados de la libertad 
Los malos siguen haciendo de las suyas 

Se escucha un grito 
Son millares de familias que quieren que se haga justicia 

Pero qué, nadie escucha estas suplicas 
Hablan de cambiar el mundo, pero como hacerlo 

Si no se preocupan ni siquiera por cambiar  
La mentalidad ambiciosa y codiciosa de ellos mismos 

Y quienes son 
Ahí están 

Algunos corruptos que no piensan sino en lucrarse  
A costillas de aquellos que sudan 

Día tras día para poder alimentar y sacar adelante sus familias 
Pues yo también soy victima de aquellos que abusan de su autoridad 

Y en las calles al más débil quieren intimidar 
Con pánico se camina por la ciudad 

No se sabe si al voltear la esquina un bum tu vida cegará 
Somos tantos los damnificados 

 Y muchos que no viven para contarlo 
En un mundo donde supuestamente la derecha 

Es pensar antes de actuar 
Pero muchos actúan sin pensar 

Y más melancolía me da 
Al ver a nuestros hermanos indígenas 

Desplazarse a la gran ciudad 
Y tener que mendigar para poder su hambre saciar 

Pero es que en sus ojos se les ve 
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El sufrimiento y dolor de lo que vivieron 
En el habitad de donde fueron expulsados 

Todo por culpa de los fusiles que en el campo se están disparando 
No se entiende por que los más pobres y humildes 

Tenemos que pagar  los platos rotos de esos conflictos 
 

Bienvenidos a mi barrio 
Del que muchos hablan pero poco sienten 

Bienvenidos a mi barrio 
Donde nunca sobra siempre falta 

(Bis) 
 

Bienvenidos a mi barrio 
 
 

Ellos y ellas 
 

Al transcurrir el tiempo he concluido de modo preciso 
Sentarme en el andén mirar hacia el orificio 
El cielo profundo, oscuro, tarde en la noche 

El gamín que va a cruzar por donde 
Imaginarme diariamente el estar en pleno viaje 
Padres, hijos, madres, ocultos por ella; la calle 

No me asombro de nada, el rechazo por culpa de la droga privada 
Ahora usted personaje de esta canción 

Puede ser su hermana que lleve desilusión 
No ha defraudado no tener el apoyo de nada 

O dejarlos solos, muchos más días sin padre ni madre 
Otros con su libertad expuesta a nada 

Niños pegados en el subsuelo por culpa del galep 
Ladrillos y bloques raspados en las noches 

No los culpo, me disculpo 
Si ha alguien he ofendido es porque así lo he visto 

En las calles colombianas 
 

Creer que lo ha visto todo, no me equivoco 
Saber que no ha visto nada en la mañana 

Vivir de una ilusión o el estar solo 
Tener un familiar en el cielo hoy 

(Bis) 
 

Por las calles van sin afán 
Aquellos seres que muchos miran como basura 

Como escoria 
Ignorando que detrás de cada rostro de cada mirada 

Se esconde una familia, una historia, un pasado 
Nadie sabe si es que el destino una mala jugada les ha dado 
El caso es que la sociedad los margina y los hace a un lado 
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El gobierno como a muchos los ha olvidado 
Solo el pegante o el bazuco es su aliado 

Al igual que sus harapos y cartones que en noches de frio lo ha abrigado 
Catalogados como locos, desechos o dementes 

Pasan noches y días deambulando y viviendo debajo de los puentes 
Cada uno tiene una historia diferente 

Ten en cuenta que ellos y ellas también son seres humanos 
Y en el mundo estamos 

Y mañana no sabemos en qué condiciones nos encontremos 
 

La vida da muchas vueltas 
 

 
Creer que lo ha visto todo, no me equivoco 
Saber que no ha visto nada en la barriada 

Vivir de una ilusión o el estar solo 
Tener un familiar en el cielo hoy 

(Bis) 
 

Esto yo jamás quisiera vivirlo 
El solo hecho de pensarlo me produce escalofrío 

Dormir en el suelo, levantarse solo, sin nada 
Sin esperanzas sin ilusiones 
Mendigar un pedazo de pan 

No tener el apoyo de un padre, una madre, un familiar 
No saber lo que es sentir el calor de un hogar 

Así lo viven ellos y ellas 
Aquellos que a diario deambulan las calles 

Aquellos que a pesar de sus heridas continúan la batalla 
A la deriva, pidiendo una moneda, 
Mendigando un bocado de comida 

Que dura es esta vida 
Querer salir de ella y no encontrar salida 

Así son ellos y ellas 
Catalogados en el bajo mundo como desechables 

Recurriendo al material reciclable 
Como único medio para tratar de saciar el hambre 

Se acabaron los corazones nobles 
Nadie ayuda a nadie, nadie se interesa por nadie 

Y pocos se dignan en darles su mano 
Es triste ver como en las esquinas 
La droga destruye seres humanos 

 
Creer que lo ha visto todo, no me equivoco 
Saber que no ha visto nada en la barriada 

Vivir de una ilusión o el estar solo 
Tener un familiar en el cielo hoy 

(Bis) 
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Agrupación: Desorden social 
Álbum: una década dedicada a la verdad 
Año: 2010 

 
 
 

Diez años de lucha 
 

Son ya diez años relatando la crueldad 
Toda una década dedicada a la verdad 

A narrar desde nuestro punto de vista lo que acontece con la humanidad 
Quisiera que mis letras hoy contaran cosas distintas 

Pero son todas, realidad 
Esta historia se resume así de breve, en el noventa y nueve 

Dos jóvenes deciden utilizar el Rap como método para desahogarse 
Y no atragantarse con lo que vivían en su entorno 

Y hoy una decena de años más tarde 
Nuestra temática no cambia 

Y después de una centena de canciones la situación no varía 
Pues desde que tengo memoria 

Solo recuerdo injusticias, desigualdades, pobreza 
Abusos y más miseria 

Habrán más obras y grandes urbes 
Pero de qué sirve cuando la calidad de vida desciende 

Diez años y nuestros gobernantes 
Igual o peor de mediocres que al mejor postor se venden 

Y a la hora de poner la cara todos se esconden 
Quizás muchos ya se acostumbraron 

A que la mayor parte de las noticias solo hablen de muertes y criminen 
Pero desde que recuerdo 

Todos los días en mi país se derrama sangre 
Una década de inconciencia, intolerancia y avaricia 

Esta es la historia de un grupo que surgió en medio de la guerra 
Buscando en el arte otra alternativa 

Hoy con dolor y diez años después no ha cambiado esta penosa perspectiva 
 

Diez años de lucha, diez años de revolución 
Donde la verdad se oculta para engañar la razón 

La vida se sujeta con un poco de ese amor 
Bendecido por mis padres con las manos del señor 

Que habrá pasado 
Con lanzándome al senado  

Nos dejan abatidos, sigo con los mismos 
Como mayor, luchando en este gueto la misión 

Compromiso de una verdadera evolución 
 

Diez años de lucha haciendo Rap a lo social 
En esta estrecha selva de cemento 
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Donde ha sido más el llanto, el dolor o el sufrimiento que la dicha 
Donde ya ni Dios escucha súplicas 

Mirada telescópica se desató esta crónica 
Malas políticas, crisis económica 

La situación es crítica y se complica 
Muchos predican pero no aplican y es que 

Desde arriba aparentemente todo se ve muy bien o no es así 
Pero realmente los que gozan de los buenos beneficios son unos pocos 

A costillas de los sacrificios de unos muchos 
Que injusticia, avaricia, malas noticias son primicia 

 
Pero son ya diez años hablando de lo mismo 

Pero en este tiempo la situación en qué ha cambiado, si 
 

La miseria sigue, la violencia sigue, los delitos siguen 
Los abusos de autoridad no paran 

Los precios de la canasta se disparan 
Que nos espera 

Si cada vez la educación es menos, la salud es menos 
Los corruptos mas, vamos de para atrás 

Solo hay escases  
Y  yo tras de cada compas veo como la paz 

Esta más lejos de alcanza 
Que difícil es vivir aquí, respirar aquí, soñar aquí 

La vida es un juego de azar donde es más fácil perder que ganar 
 

Diez años de lucha, diez años de revolución 
Donde la verdad se oculta para engañar la razón 

La vida se sujeta con un poco de ese amor 
Bendecido por mis padres con las manos del señor 

Que habrá pasado 
Con lanzándome al senado  

Nos dejan abatidos, sigo con los mismos 
Como mayor, luchando en este gueto la misión 

Compromiso de una verdadera evolución 
 

Y la palabra revolución… 
  

 
 

Hoy canto 
 

Canto solo para ti 
 

Bajo el estrés de este cielo mi nación 
Gracias a Dios y a mi fe y a la experiencia 

La alegría es la máxima potencia de mi resonancia 
Le hice un grito de libertad, un grito de resistencia  
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Una voz de protesta que representa la realidad 
Una voz que no la aplaca la maldad y prefiere la sinceridad 

No le canto al amor pues la verdad me inspira más el dolor y la injusticia social 
Canto con el corazón lo real, lo actual, lo de mi época 

Estúpidos con actitudes negativas no harán que calle mi boca 
No provoquen 

Vivo por el Rap, melodía, Rap es poesía de la vida 
Mi vida, sin ti, estaría perdido 

Pasa la voz que sos vos el amor de mi vida 
Sin ti el existir no tendría sentido 

Plasmo en línea mis ideas hago de ellas 
Canciones sociales duras, crueles 

Pero reales 
Lápices, papeles fueron las armas 

Las palabras misiles que llegarían al alma 
Y conmoverían corazones afligidos 

Seria mi voz una luz de esperanza, fuerza y alabanza 
Seria esta voz el desahogo de la tristeza y la desesperanza 

Que hoy habita entre nosotros y nos mata tanto 
Hoy canto para ahogar mi llanto y aliviar el sufrimiento 

 
Canto para hacer que esta vida hoy sea menos cruel  

Y así seguiré, moriré 
Canto para hacer que esta vida hoy sea menos cruel  

Y así seguiré, moriré 
 

Canto por que si no hiciera esto preferiría estar muerto 
Canto por que es la única forma de aliviar mis tormentos 

Es mi curia y le dedico la mayor parte de mi tiempo 
Y desde que recuerdo 

Estas melodías son las únicas que me han acompañado 
Y sin pedirle nada a cambio siempre han estado a mi lado 

Y aquellos que me preguntan que si no hago canciones de amor 
Pues será que nunca me he enamorado 

Por el contrario creo que son las adversas situaciones  
Las que más me han inspirado 

Por eso para mi no hay mayor satisfacción 
Que estar en un escenario parado 

Compartiendo mi discurso y viendo como el público  
Acepta mi legado 

Acelerando mi pulso y poniendo mis pelos de punta 
Y es que esto es un ritual 

Declamaré hasta que se seque mi garganta 
Pues más que cantar con mi voz lo hago con el corazón y con el alma 

Así mi espíritu se alimenta 
Sólo las noches frías son testigo de los escritos 

De este loco poeta 
Que prefiere la música antes que empuñar una metralleta 
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Que prefirió expulsar miles de verdades antes que callar su boca 
Y se satisface al saber que somos la voz de muchos 

Que en silencio nos escuchan 
Solo quiero dar gracias a todos aquellos  

que nos han acompañado en estos diez años de lucha 
 

Canto para hacer que esta vida hoy sea menos cruel  
Y así seguiré, moriré 

Canto para hacer que esta vida hoy sea menos cruel  
Y así seguiré, moriré 

 
Canto solo para ti 
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ANEXO. E 
 

Portales Web 
 

 
http://colombiaund.com/ 
 

 
 
http://www.colombiahiphop.com/ 
 

 

http://colombiaund.com/
http://www.colombiahiphop.com/
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http://www.hiphop.com.co/ 
 

 
 
http://hiphopbta.com/info/ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hiphop.com.co/
http://hiphopbta.com/info/
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http://www.guerrillaflow.com/ 
 

 
 
http://www.hiphop-colombia.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.guerrillaflow.com/
http://www.hiphop-colombia.com/
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http://www.intermundos.org/hiphopcolombia1.htm 
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Contenido En los preliminares del trabajo se realiza una introducción y 
justificación clara del por qué la música Rap debe ser de interés 
para el estudio académico desde unas circunstancias sociales, 
políticas e incluso pedagógicas que son de relevancia para el 
entendimiento de distintos movimientos culturales de la ciudad. 
 
Se abre una discusión sobre la condición de la juventud de 
escasos recursos y cómo los músicos de los guetos realizan un 
trabajo de identificación cultural, crítica contestataria ante la 
sociedad después del juicioso comparativo con los 
antecedentes que traían las investigaciones sobre la música 
Rap a nivel global y local. Se delimita el trabajo en cuatro 
aspectos fundamentales los cuales fueron los resultados a 
analizar y donde se pudo comprender el elemento subyacente 
de este género musical en la ciudad: 
 
La contextualización histórica de la música desde sus orígenes 
hasta la llegada a su ciudad. 
 
El análisis cultural y social del entorno en el que los músicos 
raperos habitan, desarrollan su pensamiento a través de la 
comunidad y es expresado en las letras y la música de las 
canciones. 
 
El análisis musical (ritmo, melodía y armonía) de varias de sus 
canciones que se conecta con las composiciones liricas. 
 
Los medio por los cuales dan a conocer su trabajo: los sistemas 
de creación, producción y difusión. 
 

Metodología Por ser un problema de tipo comprensivo, la investigación fue 
cualitativa de forma etnográfica; el trabajo se guió por la 
descripción juiciosa del entorno y estilos de vida los jóvenes y la 
música Rap objeto de estudio.  
 
El procedimiento a seguir se basó en una compilación 
bibliográfica: búsqueda de material bibliográfico que permitió la 
contextualización del trabajo investigativo y su aporte a futuro. 
Las Entrevistas: realizadas a los distintos grupos de Rap 
seleccionados según sus características contextuales.  
 
El análisis y la clasificación de todo el material bibliográfico y 
audiovisual. 
 

Conclusiones  El trabajo se desarrolló desde la contextualización histórica del 
género Rap, desde su cuna en los Estados Unidos y su llegada 
a Colombia hasta la ciudad de Pereira. En este punto se trazó 
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una línea que unificaba la conectividad de las situaciones de 
pobreza y condiciones disímiles sociales a una generación que 
sentía la necesidad vivida de expresión como válvula de escape 
social e individual por medio de un estilo de vida reflejado en 
sus letras y en la música que realizan. La música, en todo su 
sentido estructural, es por lo tanto un reflejo clarificado de la 
dura realidad en las calles y que a través de su obra 
contestataria los jóvenes, no solo de Pereira sino del mundo, 
dejan una marca de identificación profunda en la sociedad, no 
como los pobres marginados sino como los conscientes y 
críticos marginados. 
 

Anexos Anexo A: mapa de la ciudad de Pereira donde se indican los 
barrios de escasos recursos o guetos urbanos en la periferia. 
Anexo B: Listado de los grupos que fueron seleccionados por 
sus condiciones de vida para se entrevistados. 
Anexo C: Transcripción de las entrevistas de donde se 
obtuvieron datos importantes para el análisis del trabajo. 
Anexo D: transcripción de las letras de las canciones que 
revelaron con mayor profundidad las situaciones socioculturales 
que viven los jóvenes músicos. 
Anexo E: Portales Web donde se aprecia la estética y la manera 
de darse a conocer ante el público como cultura urbana. 
Anexo F: Resumen del trabajo. 
Anexo G: Videos donde se evidencian las entrevistas realizadas 
y se aprecian los grupos de Rap que colaboraron con el trabajo. 
Anexo H: Cd con las canciones de las agrupaciones Fuego en el 
Gueto y Desorden social. 
Anexo I: Documento final del trabajo de grado en edición digital. 

 


