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I. Introducción 

La Ciudad de México es vista como un crisol de culturas y por ende de grupos 

sociales con identidades particulares, que conviven de diversas maneras y en 

distintos espacios, marcando dinámicas y estilos de vida particulares. Siendo así, 

que la capital se ha convertido en un punto en el cual, históricamente convergen 

poblaciones de distintos estados del interior de la república, ya sea como 

habitantes o trabajadores, temporales y permanentes. Debido a ciertos procesos 

sociales se ha establecido como un centro receptor de población indígena que 

la ha considerado como opción de vida, siendo para el sector joven, una 

alternativa importante.  

Debido a su carácter pluriétnico, pluricultural y globalizado en donde los 

jóvenes tienen acceso a infinidad de productos culturales y de expresiones 

juveniles, la Ciudad de México se convierte en un contexto complejo donde se 

están dando maneras diversas de vivir lo joven y lo indígena, propiciando la 

realización de investigaciones que permitan tener un entendimiento del 

fenómeno social, dando cuenta de la pluralidad de expresiones juveniles y los 

procesos sociales que convergen (Romer, 2008, 2011; Arizpe, 1978; Urteaga, 

2007, 2009, 2011; Oechmichen, 2010; López, 2014; Pérez, 2002, 2006, 2008; 

Velasco, 2007). 

Si bien el tener un panorama amplio sobre dichas expresiones juveniles 

favorece en su entendimiento, ha sido necesario diversificar las perspectivas y 

las miradas para contribuir al entendimiento de dichos procesos sociales, que 

posicionan a los sujetos jóvenes y sus expresiones en el centro del debate. Es 

menester el voltear la mirada y acercarse a otros actores sociales, que al igual 

que los demás, están concibiendo vivencias particulares. Es por ello que 

considero importante el generar investigaciones que visibilicen cómo los jóvenes 

están viviendo sus propias experiencias, en relación a otros sectores de la 

población y con universos simbólicos globalizados, siendo la música, uno de los 

medios más distintivos de los jóvenes al momento de buscar vincularse con sus 

pares, como manera de socialización, agrupamiento y expresión. 

La relación entre la música y los jóvenes ha sido un campo estudiado con 

gran auge en los últimos años mostrando su importancia como eje articulador de 
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las identidades. Algunos estudios sobre distintos géneros musicales que ilustran 

la relación existente entre la música y las identidades de los jóvenes, para 

ejemplificar se mencionan solo algunas referencias (Urteaga, 2009; Urteaga y 

Ortega, 2004; Valenzuela, 1998, 2007, 2009, 2014). Para el estudio que se 

desarrolló se pone el foco únicamente en el rap, expresión musical de la cultura  

Hip Hop1; sin embargo, hay otras expresiones musicales juveniles que en cada 

una son un tema particular a investigar.    

El Hip Hop como cultura juvenil se ha consolidado en el país como una de 

las expresiones de mayor interés para los jóvenes, siendo la música y la poética 

rapera reapropiadas de distintas maneras y en distintos contextos (Cortez Arce, 

2004; Bojórquez, 2004; Hernández, 2014; Olvera, 2014; Salazar, 2014; 

Valenzuela, 2014).  

Es preciso anotar que los estudios desarrollados tienen un enfoque que 

pretende comprender la relación entre jóvenes y Hip Hop, en alguna de sus 

prácticas artísticas, el caso que compete aquí integra otras dimensiones de 

análisis como es la etnicidad y el género.  

Se puede observar en primer momento dos dimensiones de estudio, por 

un lado, los jóvenes como sujetos que son construidos a partir de cada sociedad 

y que están siendo activos e inciden en la construcción de sus realidades y su 

forma de relacionarse con la sociedad. Por el otro la condición étnica, de jóvenes 

indígenas que se han desplazado de alguna comunidad hacia el centro del país 

o que han nacido en la ciudad y son hijos de padres migrantes, pero que cuentan 

con herencias culturales y tradiciones, aspectos de las comunidades de origen 

que conviven y están presentes en la ciudad. Desde este panorama se integra 

otro elemento, el de la movilidad social y la interculturalidad, siendo este último 

una característica que define desde su origen al Hip Hop.  

Todo lo anterior provoca que se generen distintas formas de ser joven e 

indígena en la ciudad de México. Como se mencionó anteriormente, se añade 

                                                           
1 En este trabajo se hace uso de la palabra Hip Hop escrito con mayúsculas y separado, siguiendo la 

propuesta teórica de KRS-One (2009) cuando argumenta que al escribirse de esta forma se hace referencia 

a la cultura en su conjunto. Por otro lado cuando se escribe con minúsculas y con un guion intermedio hip-

hop se hace referencia específicamente a los productos de la cultura, como es la música, la ropa, los 

accesorios, etc.   



 

5 
 

otro elemento: la música y poesía rap, y con ello, la cultura Hip Hop, a la cual se 

suman los jóvenes, adscribiéndose a una colectividad que trasciende las 

fronteras territoriales e idiomáticas.  

Así, al conjugar, rap, jóvenes y etnicidad, se da un anclaje que no es 

característico sólo de la ciudad de México, sino de diversos lugares del país y 

del continente americano. Sin embargo, es un fenómeno particular de estudio 

que sirve para un entendimiento del rap y por ende del Hip Hop, de la capacidad 

vinculadora de la música en los procesos de identidad; del estudio de los jóvenes 

en la sociedades actuales y también de como los grupos indígenas, sobre todo 

los que están habitando o transitando el espacio urbano, se están posicionando 

como sujetos que están incorporando a sus vidas otros referentes culturales que 

impactan en su presencia social. 

En esta investigación, la apropiación del Hip Hop por algunos jóvenes 

indígenas se vuelve una oportunidad para estudiar la configuración de las 

identidades juveniles en relación a la música rap, en correlación con aspectos de 

sus distintas herencias culturales, de sus referentes familiares, atravesados por 

experiencias de movilidad, de violencia y de reafirmación étnica. Sumado a lo 

anterior, al tomar en cuenta un enfoque de género se muestran las relaciones de 

poder en torno a las construcciones que se hace de la masculinidad (en relación 

con una feminidad) en la sociedad actual donde se desenvuelven.     

Al llevar acabo el estudio se amplía el espectro de temas que circundan 

la problemática de jóvenes indígenas, pues se cuestionan otros factores como el 

proceso migratorio y las relaciones interétnicas, detonando situaciones de 

violencia. Por lo tanto, se plantea para esta investigación, que al ser sujetos que 

emprenden el viaje en solitario o como parte de familias migrantes, ya sea para 

emplearse o seguir estudiando, la migración les permite una experiencia de vida 

distinta, en donde para algunos y algunas las expresiones culturales como el Hip 

Hop se convierten en referente importante de su cotidianidad. En el segundo 

aspecto, además de la violencia directa (social) en la ciudad, se integra la 

violencia racial y la discriminación, al tratarse de un espacio urbano donde 

cohabitan grupos étnicos diferenciados. La encuesta nacional sobre 

discriminación en México (Enadis, 2010) describe la discriminación racial como 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 
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color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o 

disminuir el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos en las esferas, política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública” (Enadis, 2010: 51). En este rubro los 

resultados arrojan que la discriminación es el primer problema que perciben las 

minorías étnicas, seguido de la pobreza y el apoyo del gobierno (Enadis, 2010). 

En la ciudad de México según los datos que arroja la encuesta, más de dos de 

cada diez personas de minorías étnicas reconoce la discriminación como el 

principal problema, seguida de la pobreza y la falta de atención del gobierno, que 

en términos estructurales se relaciona con el tema racial (Enadis, 2010).   

Por lo tanto, lograr lo antes propuesto nos permitirá tener un contexto de 

mayor entendimiento del posicionamiento de los jóvenes indígenas en la 

sociedad, al pensarlos desde las llamadas culturas juveniles y las 

manifestaciones artísticas, culturales, sociales y políticas que realizan. Así, lo 

familiar, lo comunitario, la escuela, la calle y lo vivido cotidianamente en los 

procesos de socialización, configuran un presente que resulta en distintas formas 

de dar sentido a sus vidas, en tanto jóvenes indígenas adscritos a la cultura Hip 

Hop. 

En este sentido existen algunas investigaciones que someramente han 

dado cuenta de este tema en algunos países con procesos históricos similares 

a México (con una historia colonial), mostrando elementos importantes 

(Pimentel, 2014; Kunin, 2014).  

Es en esta línea, que la presente investigación se integra, al buscar un 

acercamiento a los jóvenes indígenas que en relación con el rap se encuentran 

gestionando diversas formas de vivir y crear sentido en la sociedad actual en 

México. Teniendo como eje central el pensar las experiencias de vida en 

procesos atravesados por la migración y situaciones de violencia, en un contexto 

donde las llamadas culturas juveniles y la música se vuelven elemento 

cohesionador y configurador de identidades de jóvenes indígenas que 

desarrollan ciertas prácticas en la ciudad de México.   

En esta investigación se analizan cuatro casos de jóvenes indígenas los 

cuales se adscriben como pertenecientes a cuatro distintas comunidades 
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lingüísticas: la zapoteca, totonaca, mazahua y náhuatl. Siendo todos hablantes 

de español también.  

Es importante señalar que en la investigación los casos analizados reúnen 

sólo sujetos hombres; sin embargo, al pensar en un enfoque de género también 

se hace un análisis de las redes que se tejen en relación al sistema sexo-

genérico, encontrando a partir del trabajo de campo la presencia de mujeres 

involucradas con el rap desde la perspectiva que se analiza, además de la 

construcción de feminidad que se hace por parte de los jóvenes y finalmente 

expresiones de identidad sexo-genérica que trascienden al binomio, 

hombre/mujer.    

II. Objetivos y preguntas de investigación  

A partir de lo descrito anteriormente se presentan los objetivos de la tesis. Se ha 

elaborado un objetivo general y cuatro objetivos específicos. 

Objetivo general: 

Explorar y analizar a partir del rap originario cómo viven los sujetos lo 

juvenil, lo indígena, la migración, la violencia social y las alternativas que 

encuentran en relación con el rap y su poética. 

Objetivos específicos: 

Analizar las prácticas estéticas de los jóvenes indígenas y el sentido 

social, cultural y político que le asignan. 

Identificar y analizar las construcciones de juventud, de etnia y género en 

las prácticas estéticas de los jóvenes.   

Reconstruir y analizar la experiencia migratoria de los jóvenes indígenas 

identificando los conflictos que le dan otro sentido a su vida.  

Identificar y documentar las situaciones de violencia que vivieron los 

jóvenes indígenas en su comunidad de origen y que viven en la ciudad, y 

las maneras como las afrontaron en relación al rap originario. 
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Preguntas de investigación 

Para cumplir con los objetivos planteados se realiza la siguiente pregunta general 

y cuatro preguntas específicas. 

Pregunta de investigación general: 

¿Qué sentido dan los jóvenes indígenas a sus experiencias de vida en un 

contexto migratorio y de violencia, y qué sentido dan a las prácticas 

estéticas qué desarrollan en la Ciudad de México? 

Preguntas específicas: 

¿Por qué y cómo se da la apropiación del Hip Hop, particularmente la el 

rap, el canto y la poética, por jóvenes indígenas en la Ciudad de México? 

¿Cuáles son las implicaciones del Hip Hop en los ámbitos económicos, 

sociales, culturales y políticos de los jóvenes indígenas y como se expresa 

en el rap originario?  

¿Qué sentido dan los jóvenes indígenas a sus experiencias en tanto 

jóvenes y hombres en un contexto de migración?  

¿Qué sentido dan los jóvenes indígenas a sus experiencias en situaciones 

de violencia social y racial, y la relación con el rap originario? 

Enfoque teórico 

A continuación, someramente se dan algunos de los referentes teóricos que 

permiten comprender el fenómeno a partir de los ejes principales de análisis, el 

primero está relacionado a la noción de sujetos jóvenes, que para finalidad de 

esta investigación se entienden como una construcción sociocultural 

determinada por un contexto delimitado espaciotemporalmente y en relación a 

otros sujetos con los que interactúan.    

Para lograr tener un entendimiento de lo que significa ser joven se alude 

a ubicarlos dentro de contextos particulares, observando prácticas y referentes 

culturales específicos. Pero además, tomar en cuenta la forma en que los 

mismos jóvenes se integran a colectivos que comparten elementos significativos 

de corte generacional y con los que se auto-identifican.   



 

9 
 

Dicho lo anterior, el campo de estudio sobre los jóvenes ha tenido un 

crecimiento amplio y con múltiples miradas, en el caso de México a partir de los 

últimos veinte años ha sido un tema relevante en los estudios sociales. Ejemplo 

de ello, se encuentran investigaciones de algunos autores con gran impacto en 

el campo (Reguillo, 2010; Valenzuela, 2009). 

Ha sido importante considerar que los jóvenes no pueden verse como un 

todo homogéneo, han surgido una gran variedad de miradas que intentan 

articular la diversidad de expresiones que dan cuenta de la heterogeneidad de 

los jóvenes quienes son analizados desde variables como el género, la clase, la 

etnicidad, entre las más recurrentes (Valenzuela, 2014).  

Es en el eje de análisis de la identidad, que el presente trabajo  se plantea 

desde diversos enfoques con la finalidad de establecer un dialogo entre aquellas 

construcciones que son atravesadas por factores como la edad, el género, la 

etnia o la raza. Con la finalidad de desesencializar las identidades y plantear una 

conceptualización que sea de utilidad para un mejor entendimiento de los 

procesos que acontecen en relación a los jóvenes.  

III. Justificación y metodología  

La motivación para emprender una investigación sobre jóvenes indígenas es con 

la finalidad de tener un entendimiento de las construcciones identitarias que se 

suscitan en la actualidad en contextos urbanos, indagando y dando cuenta de 

las diversas formas de vivir lo joven y lo indígena aportando con ello al campo 

de estudio de las llamadas culturas juveniles. Develando la configuración que se 

establece entre distintas dimensiones de lo social y cultural, se puede pensar a 

los sujetos jóvenes como actores sociales que se posicionan desde diversos 

lugares, es posible acercarse y generar formas de conocimiento desde una visión 

antropológica. 

Sin caer en una romantización o una generalidad se busca estudiar casos 

específicos en contextos particulares, observando, describiendo y analizando los 

sentidos que los jóvenes construyen a partir de su propia percepción sobre su 

habitar cotidiano.  
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Por otro lado esta investigación está sustentada de forma inicial en un 

método autoetnográfico, al pensar mi implicación como estudiante de maestría, 

pero también como parte de una comunidad Hip Hop de la Ciudad de México en 

la que he participado alrededor de siete años y a partir de dicha incursión he 

conocido a los sujetos con los que trabajé en esta investigación. Sumado a esto 

hago visible mi pertenencia a una familia migrante, cuyos padres se adscriben a 

una comunidad lingüista de origen indígena, mi padre es nahuablante y mi madre 

mixteca, idiomas que han olvidado en gran medida por su desuso y por los 

procesos de castellanización que vivieron durante su establecimiento en la 

ciudad. Lo anterior es con la intención de hacer evidente el lugar de enunciación 

desde el cual estoy observando y escribiendo, que desde una perspectiva 

feminista se denomina “investigar desde un conocimiento situado”.  

Personalmente considero al rap una de las formas de expresión que me 

han permitido integrarme a una comunidad de personas que gustan y disfrutan 

de las palabras y los ritmos. Considero que me ha servido como una vía de 

comunicación para compartir ideas y sentimientos. No obstante, a lo largo del 

tiempo que llevo dentro de la cultura Hip Hop me he percatado de la presencia 

de tensiones y contradicciones internas, las cuales han llevado a malas 

interpretaciones y estigmatizaciones generalizadas, que lo describen como una 

práctica esencialmente violenta, por lo que me interesa indagar en las 

configuraciones actuales del rap.  

Es dentro de este cuadrante que me sitúo para poder abordar una 

investigación como la que se describe en el texto. A pesar de estar comprometido 

con la cultura Hip Hop y con las demandas de los jóvenes indígenas reflejadas 

en sus canciones y prácticas sociales, nunca he dejado de pensarme como 

estudiante/investigador que tiene la convicción de aportar con un grano de arena 

en la construcción de un conocimiento sobre un aspecto delimitado por un tiempo 

y espacio de la multiplicidad de las realidades sociales, desde una postura ética, 

pero también con implicaciones políticas en distintos niveles. 

Desde la forma en que se eligió el tema de investigación y hasta la 

escritura de la tesis que se lee, está presente mi participación como parte de la 

pesquisa, esto al hacer hincapié en la noción de que no hay una objetividad o 

separación del investigador del tema. De la misma forma, siguiendo las posturas 
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teóricas que han puesto a debate la mirada de los sujetos de estudio como 

pasivos y simples informantes de los cuales obtenemos información, sin caer en 

idealizaciones, desde mis limitaciones considero que los jóvenes que forman 

parte de esta investigación se convierten en co-participantes al momento de 

compartir sus experiencias; pero también, sus opiniones sobre el trabajo que se 

realizaba, incluso corrigiendo algunas preguntas y delineando la investigación 

con recomendaciones, involucrándose en el tema. Sin embargo, estoy 

consciente de ser quien seleccionó y elaboró la redacción final de este texto. 

La delimitación del tema se dio a partir de considerar la Ciudad de México 

un espacio donde convergen distintos grupos de rap en lenguas originarias, al 

ser uno de los centros de las actividades dedicadas a la cultura Hip Hop, 

albergando foros y espacios para la difusión, producción y socialización de cada 

uno de sus elementos.  

La selección de los jóvenes fue a partir de las relaciones de cercanía que 

establecí a partir del raport asistiendo a los conciertos y entablando 

conversaciones informales desde antes de iniciar formalmente el trabajo de 

campo con diversos jóvenes indígenas. A través de las redes sociales, mantuve 

el contacto y planeamos reuniones tanto a sus domicilios o lugares donde 

trabajan, pero que además consideraron sitios que les brindaban comodidad, 

realizando entrevistas a profundidad. Durante los meses de septiembre a 

diciembre de dos mil diez y seis realicé varias visitas a conciertos donde los 

jóvenes se presentaron, incluso, siguiendo el enfoque de la observación 

participante me integré como parte del equipo de uno de los sujetos de nombre 

Juan con quien trabajé en mi tesis de licenciatura dando seguimiento a su 

trayectoria. Esta estrategia metodológica me permitió conocer de forma más 

cercana las relaciones que se dan entre los músicos, las organizaciones que 

conforman los eventos y el público que asiste a los conciertos. Sin embargo, 

siempre estuvieron presentes algunas dificultades en el trabajo de campo, una 

de ellas es la limitante del idioma, la ventaja es que todos los jóvenes con los 

que converse son bilingües y nuestras conversaciones fueron en español. 

Realicé un registro audiovisual que contiene varias horas de video de los 

eventos a los cuales asistí a realizar etnografía, realicé algunas fotos de los 

conciertos y de algunos de los espacios donde pasan tiempo los sujetos, todo 



 

12 
 

ello con el consentimiento y hasta donde me fue permitido. Desde el principio fue 

establecido en conformidad que las entrevistas y los eventos se grabaran en 

audio y video a lo que los jóvenes accedieron. 

Es así, que el estudio antropológico realizado se integró de las siguientes 

herramientas: la observación participante, la etnografía de los eventos, 

entrevistas estructuradas y a profundidad; pláticas informales, el material 

audiovisual registrado y el diario de campo que estuvo presente en todo 

momento. 

Como se mencionó en un apartado más arriba la selección de los sujetos 

responde a la existencia notable de sujetos jóvenes hombres; sin embargo, al 

pensar en un enfoque de género, durante el trabajo de campo estuvo presente 

la interrogante sobre la participación de las mujeres, presentándose algunos 

casos que son importantes en la construcción de la categoría rap originario. 

Además, al pensar en el carácter relacional del género, se analiza la construcción 

de lo femenino por parte de los jóvenes. 

IV. Estructura de la tesis 

La presente investigación se compone de cuatro capítulos, una introducción en 

donde se plantea la problemática, los objetivos y metodología desarrollada; una 

sección de anexos con las herramientas y estrategias de investigación; así como 

el registro de la bibliografía consultada.  

El primer capítulo está compuesto por la perspectiva teórica donde se 

abordan los conceptos utilizados y que sustentan la información descrita en los 

capítulos posteriores. Aquí se hace un balance y análisis de las culturas 

juveniles, de su relación con el Hip Hop y el rap. Se analiza la categoría de 

género y la de etnia enfocada al estudio de los jóvenes. Finalmente se hace un 

recorrido histórico para comprender y ubicar el rap dentro de la dimensión socio 

espacial, desde su origen hasta su establecimiento y resignificación por jóvenes 

en la Ciudad de México. 

En el segundo capítulo se hace una reconstrucción de los elementos que 

conforman la categoría de análisis “rap originario”, como una propuesta que 

permite entender las expresiones musicales y artísticas que se están 
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desarrollando actualmente entre los jóvenes pertenecientes a pueblos originarios 

de América. Con ayuda de las narrativas de vida de los sujetos se hace una 

descripción de espacios, actores y redes que se tejen, además de los sentidos y 

significaciones que atribuyen al rap. 

En el capítulo tres se muestra por medio del análisis de la poética del rap 

originario la construcción identitaria de género y etnia por parte de los jóvenes 

indígenas. En un primer momento se analizan las reproducciones y 

transgresiones en los estereotipos sobre lo masculino, lo femenino y otras formas 

de vivir la condición genérica de forma fluida. Posteriormente a partir del uso de 

categorías sobre la etnia y la raza se problematiza sobre la construcción de lo 

étnico en las canciones y narrativas de los jóvenes indígenas, para cerrar 

generando cuestionamientos sobre prácticas racistas en el contexto del México 

actual.     

El cuarto capítulo se aborda la política del Hip Hop donde se describen las 

diversas prácticas que los jóvenes indígenas llevan a cabo y que se sustentan 

en la filosofía y ética de dicha cultura urbana, fusionando estas con algunas 

prácticas propias de sus matrices culturales. Se analizan los valores del Hip Hop 

como el amor, la paz, la inclusión y el sano esparcimiento; los cuales se hacen 

visibles en las prácticas y discursos que los sujetos elaboran. Además de las 

críticas y posicionamientos políticos que toman en relación a su situación social 

donde relatan experiencias de violencia y marginación. Posteriormente se 

presentan las reflexiones finales.         
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CAPÍTULO 1. De jóvenes y Hip Hop. El Hip Hop como movimiento socio-

cultural que articula identidades juveniles en contextos urbanos a nivel 

global y local. 

A continuación se enmarcan los referentes teóricos y conceptuales que delinean 

la investigación. El primero de los ejes que se consideran para el análisis de la 

información es el de “jóvenes”, categoría que entendemos en relación con el 

tiempo y espacio de una sociedad determinada en la cual se encuentran 

inmersos los sujetos, esta categoría se plantea a partir de algunos postulados de 

las ciencias sociales, como veremos. Posteriormente se hace un somero 

abordaje de elementos que contribuyan al entendimiento de los jóvenes 

indígenas en contextos urbanos, éste sería el segundo eje, mostrando algunas 

investigaciones referentes a dicho tema.  

También se analiza en este apartado la construcción teórica del Hip Hop 

en tanto cultura juvenil global que es apropiada por los jóvenes e integrada a sus 

vidas en relación con sus herencias culturales en un entorno específico, 

observando en su construcción los elementos que lo caracterizan. Este es 

nuestro tercer eje analítico. Para ello se refieren estudios sobre rap y Hip Hop 

realizados en América Latina, que muestran el panorama en este contexto, 

caracterizado por la multiculturalidad vinculada a la etnicidad y a la influencia del 

medio urbano. 

En correlación de los tres ejes: jóvenes, etnicidad y rap, se hace un 

acercamiento a concepciones teóricas útiles para el análisis de los procesos de 

identidad. Observando algunos posicionamientos que tienen como finalidad ver 

la identidad como un proceso que no tiene un carácter de esencia, sino un  

proceso dinámico y en constante transformación. Esta importancia de abordar la 

temática desde las tres dimensiones clase, género y etnia, es porque el sistema 

social en el que se vinculan estas dimensiones, conforman tipos de desigualdad, 

como menciona Maritza Urteaga:  

Son usadas como herramientas para regular y normar asimétricamente las relaciones 

entre jóvenes y adultos, ricos y pobres; entre quienes poseen capital y poder y quienes no 

lo poseen; entre mestizos, blancos e indígenas, entre hombres y mujeres. Son 

construcciones socioculturales que han convertido las diferencias de edad o las biológicas 
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del sexo en jerarquías de poder, de estatus y de ingresos a través de complejos sistemas 

de diferenciación y distinción culturales (Urteaga, 2010:16).     

Esta apreciación de Urteaga es fundamental en nuestro trabajo. Para  hacer 

un análisis de las teorías sobre juventudes es necesario poner atención a otros 

factores que se presentan de forma transversal a la investigación, como es el 

género y la violencia.   

a) Jóvenes y culturas juveniles      

La política no es un sistema rígido de normas para los jóvenes, 

Es más bien una red variable de creencias,  

Un bricolaje de formas y estilos de vida, 

Estrechamente vinculado a la cultura […]  

Rossana Reguillo 

 

Para esta investigación considero necesario hacer uso de un concepto de 

juventud desde una visión antropológica que la define como una construcción 

social, relativa en el tiempo y en el espacio. Para los estudios sobre juventud, se 

define, que dependerá del contexto social e histórico el atribuirle ciertos 

significados a dicho concepto, los cuales se verán reflejadas en actitudes o 

comportamientos, prácticas y habilidades, además de asociarlos con 

obligaciones o derechos, es decir, con un modelo social identificable de otros 

sectores de la sociedad (Reguillo, 2010; Feixa, 1998; Valenzuela, 2009; Castillo, 

1999). Esta definición permite ampliar la concepción dirigida a explicar desde lo 

biológico o psicológico; sin embargo, para fines analíticos y metodológicos el 

rango de edad juega un papel importante al momento de seleccionar a los 

actores sociales con los que se pretende trabajar.  

Haciendo un pequeño balance sobre los estudios de las ciencias sociales 

que tienen como sujeto a los jóvenes, se pueden encontrar varias posturas y que 

son muestra del interés existente desde la academia por conocer acerca de este 

grupo de población. Dando un vistazo a estudios realizados por Margaret Mead 

y Ruth Benedict son un antecedente del interés por conocer a este sector de 

población de las sociedades humanas desde el campo antropológico. Desde un 

punto de vista anglosajona se analizaron los jóvenes desde las subculturas 

juveniles británicas. 
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Los primeros acercamientos se llevaron a cabo desde la idea de 

comprenderlos a partir de la edad, como un sector de población que se distingue 

de la vida adulta. Desde dicha perspectiva se les llega a concebir dentro de una 

etapa de vida de carácter transitorio y que se abandona al llegar a la edad adulta. 

Al observar sólo desde este ángulo a los jóvenes los sitúa en una posición de 

pasividad y se desvalorizan aquellas acciones que realizan para dotar de sentido 

sus contextos particulares (Pérez Islas, Gonzales y Suárez, 2008).  

Pérez islas (2008) realiza un análisis exhaustivo sobre los trabajos de 

investigación que toman como foco la construcción de lo que es ser joven 

encontrando que existen diversos enfoques en el estudio sobre los jóvenes, el 

primero los ubica como un sector demográfico y que los homogeniza como parte 

de un mismo grupo de edad. Otro se posiciona a partir de ver a los jóvenes como 

elemento importante en los procesos de cambio social, de ahí aquella frase de 

“los jóvenes son el futuro”. Una más, propició la generación de los diversos 

estereotipos sobre la juventud como un problema social debido a su vinculación 

con los índices de desempleo y actividades no licitas. Finalmente, se encuentra 

la perspectiva antropológica y sociológica que la define como una construcción 

sociocultural, que permite ahondar en la diversidad de formas y expresiones de 

vivir de los jóvenes (Pérez Islas et al., 2008).   

Siguiendo a Pérez Islas (2008) se propone abordar a los jóvenes como 

grupos que cuentan con características propias según el contexto social e 

histórico en donde se encuentran, que se modifican y diversifican al producirse 

transformaciones dentro de la misma sociedad. Las dimensiones de análisis 

útiles para observar a los jóvenes han sido las identidades y las llamadas culturas 

juveniles. Carles Feixa explica que los estudios sobre las culturas juveniles 

permiten poner el énfasis en la identidad y evitar miradas sobre la marginación 

(Feixa, 1996). 

Al hablar de culturas juveniles se refiere a un espacio en el cual se 

construyen representaciones y se desarrollan prácticas que en cierto sentido 

difieren de lo hegemónico, entendido como lo institucional y lo establecido por 

un parámetro adulto, mostrando aquellos elementos con los que los jóvenes 

interactúan. Rossana Reguillo señala que las culturas juveniles “son productivas, 

hacen cosas, dan cuenta de la manera en que diversas sociedades perciben y 
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valoran el mundo y, en consecuencia, a ciertos actores sociales” (Reguillo, 

2011:25).  

Según Manuel Valenzuela (2009) las identidades juveniles pueden 

entenderse como construcciones situadas y significadas en contextos socio-

históricos específicos, son cambiantes al mantenerse en un proceso constante y 

dinámico donde se reconstruyen en la interacción social, por lo que no son 

adscripciones esencialistas ni definidas en un tiempo lineal. 

Al entender a los jóvenes como un grupo social heterogéneo es necesario 

realizar un análisis que incluya una multiplicidad de categorías como son clase, 

género, etnia o raza, edad, entre otras, siempre aludiendo a sus propios términos 

y referentes. Por lo que Reguillo apunta que “los actores juveniles en tanto 

actores sociales, constituyen un universo cambiante y discontinuo, cuyas 

características son el resultado de una negociación-tensión entre la generalidad 

de la categoría y la actualización subjetiva de los individuos, a partir de la 

interiorización diferenciada de los esquemas culturales vigentes.” (Reguillo, 

2011:40). Así, es que frente a una invisibilidad de los jóvenes, ellos han 

privilegiado dos ámbitos desde donde se enuncian, “el social y cultural”.                 

No obstante la mirada que se ha dado al actuar de los jóvenes, algunos 

autores han precisado en no caer en un determinismo al relacionar a los jóvenes 

con las industrias culturales, sino pensar al actor juvenil como un agente con 

capacidad de movilizar recursos materiales y simbólicos para modificar en algún 

punto su realidad (Reguillo, 2011). Además, que su aparición en el escenario 

público se debe a su participación en procesos sociales, en donde emerge su 

capacidad para interactúan con las instituciones y estructuras (Reguillo, 2010).  

Se plantea entonces que, para tener un mejor entendimiento de los 

sujetos jóvenes desde una aproximación más horizontal; las culturas e 

identidades juveniles, los contextos socio-históricos y la inclusión de factores 

como el género, clase, etnia son una base  necesaria. La intención es lograr un 

entendimiento lo más amplio posible, dando cuenta de las múltiples 

manifestaciones existentes. Algunos de los autores mencionados anteriormente 

han abordado a los jóvenes a partir de la noción que los ubica como construcción 
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sociocultural y así se les coloca como protagonistas y creadores de diversas 

significaciones que los refieren. 

En cuanto a la aplicación del concepto en grupos indígenas siguiendo a 

Pérez Ruiz, es necesario tomar varias consideraciones, conocer desde los 

referentes del grupo si existe un término asociado a lo juvenil como etapa social 

y ubicar su historicidad, reconocer si esta construcción es por factores externos 

y ver como en la actualidad se da una disputa por atribuirle significaciones a lo 

que es ser joven (Pérez, 2011). Algo que ya apuntaba acertadamente Rossana 

Reguillo cuando se refería a que hay que estudiar y entender a los jóvenes desde 

sus propios lenguajes y espacios (Reguillo, 2010). 

b) Jóvenes indígenas: etnicidad y género 

En el estudio del fenómeno migratorio interno, la zona metropolitana del Valle de 

México se ha considerado un destino principal por la población indígena migrante 

que está en busca de mejores oportunidades laborales y mejores condiciones de 

vida, siendo los jóvenes el sector que más ha crecido en la movilidad rural-

urbana. Este fenómeno se explica desde perspectivas económicas, por ejemplo, 

aquellas que aluden al proyecto de industrialización de los centros urbanos en 

México desde los años cuarenta y que se va intensificando conforme acontecen 

otros procesos, como la crisis agrícola en los sesenta (Oechmichen, 2010, 

Velasco, 2007). También hay posturas que explican la migración de los jóvenes 

indígenas a la ciudad en busca de oportunidades de empleo, de educación, de 

nuevos estilos de vida, acceso al consumo material y simbólico, etc. Aumentando 

la cifra de este grupo etario. En 2007 Maritza Urteaga sintetiza algunos datos 

estadísticos para hablar de jóvenes indígenas en la ciudad de México: “así, en el 

Distrito federal, habría un 6 por ciento de población indígena entre los 5 y 14 

años de edad; 36.8 por ciento entre los 15 y 29 años; 49.9 por ciento entre la 

población de 30 a 64 años de edad y 7.3 por ciento de población indígenas de 

más de 65 años” (Urteaga, 2007:88). 

A partir de su importante presencia en la ciudad, el estudio de la población 

indígena ha generado varias líneas para acercarse a las experiencias de los 

jóvenes. Se han analizado desde enfoques de lo laboral, el espacio público, el 

consumo, el tiempo libre, el género, la educación y la identidad, la exclusión y 
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segregación (Romer, 2008, 2011; Arizpe, 1978; Urteaga, 2007, 2009, 2014; 

Oechmichen, 2010; López, 2012, Saraví, 2006). Analizando las maneras desde 

donde los jóvenes están participando en las diversas transformaciones que se 

viven en el ámbito local y global, y problematizando la incorporación del término 

agencia juvenil (Urteaga, 2009).  En este sentido, algunos estudios aluden a 

construir marcos que permitan explicar situaciones en las que se sumergen los 

jóvenes indígenas en la ciudad, tales como negaciones y afirmaciones de sus 

identidades étnicas, conflictos interétnicos, violencias, apropiación de espacios 

públicos y resginificaciones diversas en el proceso de integración o asimilación 

a la urbe (Urteaga, 2007; Pérez, 2002, 2006, 2008; Velasco, 2007). Sin embargo, 

no hay una forma única de vivir lo indígena y lo joven en la ciudad, pues las 

culturas y las historias de los migrantes son diversas, por lo tanto, no se puede 

generalizar de la manera en como experimentan y configuran sus identidades, 

así Maritza Urteaga siguiendo a Appadurai (2001) utiliza el término “Paisaje 

étnico” para explicar la diversidad de voces que conforman la categorización 

jóvenes indígenas migrantes (Citado en Urteaga, 2007). Por lo tanto, la 

investigación propuesta intenta explorar en las experiencias y prácticas de los 

actores sociales las relaciones del ser joven, indígena, migrante y las situaciones 

de violencia vividas, indagando en la reconstitución del sujeto a partir del Hip 

Hop y expresado a través del rap. 

c) Masculinidades  

En el presente texto se intenta reflexionar sobre la categoría de género aplicada 

al tema jóvenes indígenas, planteando preguntas y posibles salidas sobre la 

construcción de masculinidades particulares y las relaciones de poder, que 

derivan y están presentes en sus prácticas y discursos. Esto, dentro de un 

contexto de movilidad y violencia en la ciudad de México; y marcado por la 

apropiación del Hip Hop como una institución que se encargan de mediar 

estereotipos sobre una forma de masculinidad. Sin pretensión de dar 

resoluciones, ni de agotar el tema propuesto, el objetivo es dar algunas pistas 

que permitan posteriormente acercarse a las percepciones de los actores 

sociales.  
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Inicialmente para entender el género es preciso preguntarse por qué en 

las actividades cotidianas estamos haciendo diferenciaciones entre hombres y 

mujeres; por qué hay actividades específicas para cada uno y por qué se corrige 

o se amonesta cuando se incurre en una transgresión de la norma. Lo cierto, es 

que la organización social de la humanidad responde definitivamente a 

dimensiones genéricas. El termino género es utilizado para describir la 

organización y las relaciones sociales entre los (diferentes) sexos. Pero también 

el género ha servido para problematizar la invisibilización de las mujeres, 

ampliando el estudio sobre el sistema patriarcal ha impuesto y perpetuado el 

dominio de los hombres sobre las mujeres asumiendo ideas de superioridad 

esencialistas (Rubin, 1986). Sin embargo, más allá de las características 

biológicas de hombres o mujeres, el género es “una forma de denotar las 

construcciones culturales, la creación totalmente social de ideas sobre los roles 

apropiados para hombres y mujeres” (Scott, 1996:7). Siguiendo a Connell “el 

género es una de las formas en que se ordena la práctica social. El género como 

estructura de la práctica social, que depende del contexto histórico y se carga de 

sentido políticamente” (Connell, 2003:109). El género es estructura social, pero 

también es orden simbólico, sin embargo, no existe o no se construye igual en 

todas partes (Guasch, 2006). Entonces el género al ser un organizador de las 

prácticas sociales se encuentra interrelacionado con el resto de ámbitos, como 

la economía, la división del trabajo, la educación y la construcción del 

conocimiento, la religión, etc. Donde podemos observar relaciones asimétricas y 

de jerarquía entre lo masculino y lo femenino.  

Según Connell la masculinidad “es un espacio en las relaciones de 

género, en las prácticas a través de las cuales los hombres y mujeres ocupan 

ese espacio, y en los efectos de dichas prácticas en la experiencia corporal, la 

personalidad y la cultura” (Connell, 2003:109). Dicho de otro modo, la 

masculinidad no se fija antes de la interacción social, sino que se construye a 

través de ella (Connell, 2003). Sin embargo, esto no quiere decir que la 

construcción de una masculinidad sea una decisión arbitraria de los actores 

sociales, por el contrario, tiene un aspecto estructural y responde a procesos 

sociales amplios. Los contextos económicos, sociales y culturales influyen 

decisivamente en la construcción de masculinidades, pero, es en las prácticas 
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sociales donde se re-producen o “transforman”, encontrando una multiplicidad 

de masculinidades (Connell, 2003). 

La idea de masculinidad surge precisamente a partir de los aportes 

feministas y el movimiento gay para entender la construcción de género de los 

hombres. Entonces se puede entender que la masculinidad es el resultado de 

estructuras de género que conforman la identidad y enmarcan ciertos roles que 

desempeñan los varones, cumpliendo o no los modelos previstos (Guasch, 

2006).   

Al preguntar: ¿Existen diferencias entre la noción de masculinidad de los 

hombres mestizos y los indígenas? Posiblemente sean mínimas pues ambos 

están insertos en una estructura social patriarcal, pero, siguiendo a Connell 

(2003) y Guasch (2006) a partir de la presencia de una masculinidad hegemónica 

sustentada por el hombre blanco y que contiene algunos de los siguientes 

elementos: ser activo, trata de igual a otros hombres, ser fuerte, no tener miedo, 

no expresar sus emociones, ni llorar, es de la calle, del trabajo, heterosexuales, 

les gustan las mujeres, las desean, deben conquistarlas para poseerlas y 

penetrarlas; ser recto, responsable, ser digno, solidario con los niños, las mujeres 

y los débiles; posiblemente existan masculinidades marginadas o subordinadas, 

al igual que existirán complicidades con el modelo hegemónico.     

Pensando en que otra característica importante en el estudio de las 

masculinidades es su carácter relacional con la feminidad, es decir el estudio de 

los hombres necesariamente tiene que aludir a un estudio de las mujeres y 

viceversa. Connell apunta: “La masculinidad y feminidad son conceptos 

inherentemente relacionales que adquieren su significado de las conexiones 

entre sí, como delimitación social  y oposición cultural. La masculinidad como 

objeto de conocimiento es siempre la masculinidad en relación con algo” 

(Connell, 2003: 71), pues como alude Gutmann (1998) desde la recuperación 

que hacen las feministas de los estudios clásicos en antropología, de la oposición 

binaria para el estudio del género, éste tiene que ser abarcando el femenino y 

masculino pues su construcción es de carácter relacional. Por lo tanto, las 

masculinidades sólo serán entendidas y cobraran sentido en tanto se tenga 

referencia de una feminidad, es decir de la diferencia de las mujeres. 
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Considero por lo anterior que es una tarea antropológica necesaria, como 

apunta Gutmann: “explorar las percepciones subjetivas de los hombres acerca 

de ser hombres, donde se incluye la relación de ser hombre con la reivindicación, 

búsqueda y ejercicio de varias formas de poder sobre otros hombres y sobre las 

mujeres” (Gutmann, 1998:72). Pero también, se requiere responder aludiendo a 

las instituciones encargadas de la socialización de masculinidades: la familia, la 

escuela, el trabajo, el estado, los medios de comunicación, etc.  

Será importante al momento de analizar la información tener en cuenta, la  

mirada en la noción del Hip Hop como una institución que socializa una forma de 

ser hombre dentro de la expresión artística del rap. Durante mucho tiempo se ha 

pensado que el rap es solo para hombres debido a que requiere una seria de 

habilidades propias de dicho género, la destreza y agilidad en el baile; en las 

tornamesas y en la escritura de rimas, incluye un dominio de conocimiento 

especializado; al igual que en el graffiti, se adjudica valentía por su peligrosidad 

en el acto de pintar las paredes de la urbe. Y sobre todo porque esta práctica 

ampliamente se desarrolla en la calle – en el espacio público (espacio negado 

para las mujeres, pero que así han incursionado en esta práctica). Esta 

construcción social ha permitido que dicha expresión haya estado dominada por 

hombres e incluso cuando una mujer se atrevía a retar la norma, adoptaba una 

masculinización para ser aceptada socialmente.  

Al relacionar la noción de género a la cultura Hip Hop se puede 

contextualizar de una mejor manera, se dice que el origen del Hip Hop se da en 

un ambiente hostil y violento donde las pandillas, conformadas por hombres2, 

gestionaban la disputa por el territorio espacial y social, este escenario 

posteriormente se trasladó a un ámbito artístico objetivado en la música rap, el 

graffiti y el break dance, evitando con ello la violencia física3. Sin embargo, el rap 

al ser cooptado por la industria cultural se vio permeado de las nociones de 

masculinidad hegemónica estadounidense, sumándole valores como son: la 

virilidad sexual, fuerza y agresividad física (que implícitamente se le asocia con 

una representación social sobre los hombres negros), el control, dominio y 

                                                           
2 Algunos documentos audiovisuales han demostrado que la presencia de las mujeres desde estos momentos 

fue importante, Rubble Kings, 2015.  
3 El Hip Hop, según sus iniciadores desde su fundación, se ha proclamo en difundir la igualdad, la libertad, 

la creatividad, el respeto y la unión.  
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posesión de riquezas. De forma paradójica en los eventos de rap 

mayoritariamente hay un predominio masculino. En dichos espacios se puede 

decir que se dan vínculos masculinos, los hip hopers negocian y reafirman sus 

masculinidades a través de las llamadas batallas de rap4, donde los participantes 

a partir de conceptos y enunciaciones intentaran demostrar que son más 

hombres que sus adversarios. Haciendo referencia a la calle, las rimas glorifican 

las vivencias en situaciones hostiles y violentas, porque al enfrentarlas les 

significan un carácter de dureza y valentía, mientras más hayan experimentado 

conflictos en la calle más valor se les confiere. 

Pero incluso, en las expresiones corporales con movimientos fuertes, 

gestos, estética corporal y la narrativa en las canciones que emulan discursos 

sobre la objetivación de las mujeres y el amor romántico; reproducen 

estereotipos.  

Por lo tanto, se pude decir que la cultura en general y el Hip Hop en este 

caso particular tiene una estructura de relaciones sociales definida y que se 

socializa entre sus integrantes a través de los discursos y prácticas sociales de 

carácter patriarcal. Puesto que la afirmación de una masculinidad no es algo 

único del individuo, sino que requiere de una aprobación social, entonces su 

carácter es intersubjetivo. Y al no cumplir la norma establecida o transgredirla, 

se dan sanciones que producen formas de violencia, como la discriminación. El 

rap en este sentido juega un papel trascendental en la mediación de las 

construcciones de género, aunque teniendo tensiones internas dentro del mismo 

movimiento, pues existe rap con temas de protesta social, rap feminista y en este 

caso específico el rap indígena; estaríamos entonces hablando de rap/Hip Hop 

comercial (hegemónico) y rap/Hip Hop subterráneo (subalterno).  

 

                                                           
4 Las batallas de rap han significado una dimensión importante dentro del Hip Hop, según la historia estas 

provienen de los dozens tradiciones orales que desarrollaron los esclavos afroamericanos al ser traídos a 

Norte América, consistía en una forma de retos y enfrentamientos verbales donde dos o más individuos se 

insultaban, burlaban y minimizaban. En la época moderna, dentro de la cultura hip hop se retoman las 

dozens para trasladar la violencia física que se vivía en los barrios marginales de Nueva York a un 

enfrentamiento verbal,  las batallas de rap o de freestyle. Sin embargo, tras ser convertido el rap/Hip Hop 

en un género musical comercial, las batallas de rap se convirtieron en una forma de entretenimiento, pero 

también en una forma de escalamiento en la industria musical en estados unidos. 
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d) Performatividad  

Al pensar el abordaje de la identidad sexo-genérica y étnica, en este apartado 

se retomará algunos elementos teóricos sobre la performatividad.    

La propuesta teórica de Judith Butler de lo performativo es elaborada a 

partir de considerar la fuerza que posee el lenguaje. Dicha fuerza está 

sustentada en la teoría de los actos del habla propuesta por J. L. Austin, de quien 

Butler retoma que “Para saber qué hace efectiva la fuerza de un enunciado, lo 

que establece su carácter performativo, uno debe primero localizar el enunciado 

en una situación de habla total” (Citado en Butler, 1997:18). Desde esta 

perspectiva, lo performativo se refiere a que la realidad no es representada sino 

que es creada por la enunciación. Así mismo Butler señala “El performativo debe 

ser repensado no sólo como un acto que un usuario del lenguaje oficial utiliza 

con el fin de producir efectos que ya están autorizados, sino también como un 

ritual social, una de esas mismas “modalidades de prácticas [que] son potentes 

y difíciles de combatir precisamente porque son silenciosas e insidiosas, 

insistentes e insinuantes”. (Butler, 1997:256). Por otro lado, pensando en los 

eventos performativos o ritualizados, Butler dice que lo “Performativo no es sólo 

una práctica ritual: es uno de los rituales más influyentes en la formación y 

reformulación de los sujetos” (Butler, 1997:256). Debido a esta característica 

reconstructiva “Dentro de la esfera política la performatividad puede funcionar 

como una forma de oponerse al poder hegemónico. Ese momento en el cual un 

acto de habla que no tiene una autorización previa sin embargo asume la 

autorización en el curso de su realización puede participar e instaurar contextos 

diferentes para su futura recepción” (Butler, 1997:257). 

Butler desarrolla su propuesta teórica de lo performativo dirigida al género, 

según la cual lo performativo se refiere a la repetición estilizada de actos que 

posibilitan la producción de realidades sociales dentro de un tiempo y espacio 

definido, a lo que señala “En este sentido, el género no es, de ninguna manera 

una identidad estable; tampoco es el locus operativo de donde procederían los 

diferentes actos; más bien, es una identidad débilmente constituida en el tiempo: 

una identidad instituida por una repetición estilizada de actos” (Butler, 1998:297). 

Al pensar en abordar las identidades tanto sexo-genéricas como étnicas es 
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importante retomar la postura de la autora cuando apunta que 

“Significativamente, el género es instituido por actos internamente discontinuos, 

la apariencia de sustancia es entonces precisamente eso, una identidad 

construida, un resultado performativo llevado a cabo que la audiencia social 

mundana, incluyendo los propios actores, ha venido a creer y a actuar como 

creencia” (Butler, 1998:297). 

Butler construye su argumentación a partir de los discursos teatrales, 

antropológicos, filosóficos y fenomenológicos, para mostrar que lo que llama 

identidad de género no es sino un resultado performativo: “Una teoría 

fenomenológica de la constitución precisas de la ampliación de los enfoques 

convencionales sobre los actos, que signifique al mismo tiempo tanto lo que 

constituye el significado cuanto cómo se representa y actúa este significado. Los 

actos que constituyen el género ofrecen similitudes con los actos performativos 

en el contexto teatral” (Butler, 1998:299).  

Posteriormente para finalidad de la investigación que aquí se plantea la 

noción de cuerpo es importante en relación a lo performativo, en el caso de Butler 

relata lo siguiente:  

El cuerpo no es pues una identidad en sí o una materialidad meramente fáctica: el cuerpo 

es una materialidad que, al menos, lleva significado, y lo lleva de modo fundamentalmente 

dramático. Por dramático sólo quiero decir que el cuerpo no es mera materia, sino una 

continua e incesante materialización de posibilidades. No es simplemente un cuerpo sino 

que, en un sentido absolutamente clave, el propio cuerpo es un cuerpo que se hace y, por 

supuesto, cada cual hace su cuerpo de manera diversa a la de sus contemporáneos y 

también a la de sus antecesores y sucesores corporeizados (Butler, 1998:299). 

Los aportes de Butler son de utilidad al intentar abordar la construcción de 

las identidades, desde una visión no esencialista, pues se entiende como a partir 

de los actos performativos se van moldeando y construyendo los cuerpos, lugar 

donde se depositan significados culturales. 

1.1 La socio-génesis del Hip Hop entre comunidades negras y latinas en el 

sur del Bronx 

En este capítulo se presentará un breve análisis histórico sobre cómo se gesta 

el Hip Hop en tanto movimiento cultural juvenil, aportando algunos elementos 

que permitan ubicarlo en su contexto de conformación. Se relatarán algunos 
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sucesos y sobre personajes relevantes en la conformación del Hip Hop a partir 

de estudios realizados en un contexto Latinoamericano, es importante recalcar 

que la información expuesta en este capítulo es resultado de una búsqueda 

bibliográfica que continua en desarrollo. En este momento se dan ciertos aportes 

sobre la cultura Hip Hop conformada por cuatro elementos básicos, el graffiti, el 

breakdance, el dj y mc, siendo estos dos últimos integradores del rap, expresión 

oral y musical de la cultura que será abordada a mayor profundidad en este 

trabajo. Sin embargo, al considerar su dimensión holística se indagará en los 

elementos éticos y políticos que la conforman. 

a) Hip Hop     

En cuanto al origen del Hip Hop se han establecido varias interpretaciones 

académicas. Aquí nos parece relevante enfatizar aquella que involucra el 

fenómeno migratorio latino en Estados Unidos de Norteamérica y que involucra 

una dimensión política en su construcción como movimiento cultural. En ese 

sentido, para entender el Hip Hop producido principalmente por migrantes, es 

necesario dar una mirada al contexto donde surge, caracterizado por la 

segregación de las poblaciones negras y latinas, que después de la 

efervescencia de los movimientos sociales de los años 60 y tras la muerte de los 

líderes políticos como Martin Luther King, se conforman los ghettos, sitios donde 

la violencia, las drogas, el crimen y las pandillas se convertían en el único 

espacio de socialización de los jóvenes.  

Según esta perspectiva la conformación del Hip Hop se debe a dos 

momentos paradigmáticos. El primero referido a los tratados de paz entre 

pandillas efectuados el 8 de diciembre de 1971 en Hoe Avenue en el Bronx5, 

donde se da la reunión de paz entre los líderes de las pandillas de la zona, 

permitiendo un ambiente menos hostil que da paso a las fiestas conocidas como 

Block Partys. Antecedente que posteriormente retomarían el Dj Kool Herc 

(nacido en Kingston) y Afrika Bambaataa, en las fiestas de salón donde se 

                                                           
5 En el documental Rubble kings (2015) del Dir. Shan Nicholson se muestra esta perspectiva donde un joven 

de origen puertorriqueño “Benji Menéndez” con una trayectoria como pacificador y músico, es quien 

convoca y funda los tratados de paz entre las pandillas en 1971. Posteriormente acompañado de su grupo 

los Gueto Brothers se dedica a realizar las primeras fiestas donde se congregaban integrantes de pandillas 

contrarias. Según esta perspectiva el nacimiento del hip hop está impregnado de esta idea de la inclusión, 

de la pacificación y la creatividad a través de las prácticas estéticas.  
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conjugaban los Dj´s, Mc´s, Bboys y Graffiteros. El conjunto de elementos que 

conformaban estas fiestas se conceptualizaba como Rock Planet, considerado 

este segundo momento como el nacimiento formal del Hip Hop (Tascón, 2014). 

El Hip Hop entonces es producto de un proceso histórico donde las poblaciones 

negras y latinas vivían diversas formas de opresión, surge como una respuesta 

al clima de violencia sistémica y segregación social, una manera de manifestar 

el hartazgo, características que hasta la fecha se mantiene en sus fundamentos 

de forma subyacente.      

 Por su parte, Eduardo Medina (2015) sitúa el origen del Hip Hop en 

Jamaica a mediados de la década de los sesenta, con el surgimiento del Sound 

System, donde el Disc Jokey o Dj aprovechaba para mezclar música y que la 

gente nunca parase de bailar. Como mencionábamos en el párrafo anterior, el 

Dj jamaiquino Kool Herc, participa en este movimiento, lleva los Sound System 

a Nueva York cerca de 1973. Al mismo tiempo las políticas de abandono del 

Bronx Sur de Nueva York y la caída de la república socialista de Jamaica fueron 

las piedras angulares para el origen, permanencia y actualidad del Hip Hop como 

movimiento de denuncia y protesta. 

Recapitulando el origen del Hip Hop es urbano y ensambla cuatro 

elementos: graffiti, Deejaying, breakdance y rap, creados, como decíamos, 

desde distintos contextos y formas de expresión, como los afroamericanos en el 

Bronx de Nueva York y los latinos, lo que les daba como grupo una identidad 

propia (Chávez, 2015: 49). En la época contemporánea esta cultura del Hip Hop 

sigue siendo impulsada por comunidades de migrantes y ha sido adoptada 

individual y colectivamente, como veremos en el siguiente inciso, en otros 

contextos latinoamericanos y comunidades indígenas. 

En la década de los 80, en otro contexto como el europeo, había una sed 

de oralidad que la modernidad literaria había reprimido duramente. Es entonces 

cuando se evidencia la fuerza del rap, retoma los toasts, formas orales de 

tradición jamaiquina que consisten en narraciones sostenidas sobre un ritmo 

lento que mezclan el canto con palabras habladas (Chávez, 2015: 57) Y también 

retoma los dozens, formas orales cortas, de procedencia afroamericana, dan un 

mensaje breve y contundente. Esto permite al rapero recapitular y reorganizar 

sus pensamientos para continuar su discurso. “Las frases encienden al público 
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y dan un respiro al discurso y al rapero, porque su contenido suele ser agresivo 

y obsceno, pero también divertido” (Chávez, 2015: 57). En el mensaje del rapero 

participan distintos elementos, no sólo la palabra sino el cuerpo y su expresión 

en escena. Se invita al público a levantar los brazos, se tematizan partes 

corporales del rapper como la lengua, los genitales o el aspecto físico (Chávez, 

2015). 

Para entender la conformación de la cultura Hip Hop es necesario visibilizar 

los fundamentos y valores que la sostienen ética y políticamente, el amor, el 

respeto, la inclusión y el sano esparcimiento, son los preceptos que dan vida y 

organizan las prácticas de los sujetos que forman parte de la cultura Hip Hop. En 

una reunión con integrantes de la ONU el 16 de mayo de 2001 algunos raperos 

y activistas Hip Hop manifestaron su carta de paz donde se plasman los diez y 

ocho principios que sustentan y promueven el reconocimiento global del Hip Hop 

como movimiento cultural en favor de la construcción de un mundo distinto, 

entendido como un planeta Hip Hop o Planeta Rock. De dicho documento 

extraigo tres principios fundamentales para comprender su posicionamiento ético 

y político:  

Primer Principio. 

Hip Hop es un término que describe nuestra consciencia colectiva independiente. Cada 

vez más, esto se expresa comúnmente a través de los Elementos tales como el Breakin, 

Emceein, Graffiti Art, Deejayin, Beatboxin, Street Fashion, Street Language, Street 

Knowledge y Street Entrepreneurialism. En cualquier lugar y en cualquier momento en que 

estos y los futuros Elementos y expresiones de la Cultura Hip Hop se manifiesten; esta Hip 

Hop Declaración de Paz aconsejará sobre la utilización y la interpretación de esos 

Elementos, expresiones y estilo de vida. 

Cuarto Principio 

Hip Hop es un término que describe nuestra conciencia colectiva independiente. Como 

una forma de vida consciente, reconocemos nuestra influencia en la sociedad, 

especialmente en los niños, y vamos a mantener siempre los derechos y el bienestar de 

ambos en mente. Hip Hop Kulture alienta a la feminidad, la masculinidad, la hermandad, 

la fraternidad, la infancia y la familia. Somos conscientes de no cometer ninguna falta de 

respeto intencionadamente que ponga en peligro la dignidad y la reputación de nuestros 

niños, ancianos y antepasados. 

Decimoprimer Principio 
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La comunidad Hip Hop existe como una cultura internacional de conciencia que 

proporciona a todas las razas, tribus, religiones y diferentes personas una base para la 

comunicación de sus mejores ideas y obras. Hip Hop Kulture está unida como un 

polivalente, multi-cultural, multi-fe, multi-racial grupo de personas comprometidas con el 

establecimiento y el desarrollo de la paz6.  

A partir de estos tres principios se engloba el carácter ético del Hip Hop al 

nombrar entre sus valores humanos el amor, el respeto, la inclusión y el sano 

esparcimiento. Además de apuntar que desde su fundamentación tiene un 

carácter intercultural donde se buscan la relaciones pacíficas que atraviesan las 

diferenciaciones de clase, raza y género. En este sentido se nombra la parte 

política pues con el Hip Hop y a través de sus expresiones artísticas se busca 

promover la permanencia de su forma de ver el mundo, de su ser-estar en el 

mundo, incidiendo en la construcción y la puesta en práctica de sus preceptos 

ideológicos.  

b) Contextos latinoamericanos del Hip Hop y del rap 

En México el Hip Hop se adhiere a las zonas urbanas de forma dispersa y 

mediada por los flujos migratorios y la industria cultural (Cortéz, 2004). Según 

Bojórquez (2004), Valenzuela Arce (2004), Olvera (2014) y Hernández (2014) el 

Hip Hop en México al igual que en otros países de Latinoamérica (Tascón, 2014; 

Arteaga, 2008), ingresa a partir de la apropiación del rap y del breakdance por 

parte de la industria cultural que, a través de los medios de comunicación, 

difunden estos nuevos ritmos como productos culturales de moda. Sin embargo, 

otro medio de difusión es por los flujos migratorios de los años ochenta de 

mexicanos en Estados Unidos que tras su deportación traían consigo la música, 

la vestimenta y el estilo, que socializaban con otros jóvenes del ámbito local 

(Hernández, 2014), como los pachucos en Ciudad Juárez7.  

A mediados de los años noventa en zonas periféricas de la Ciudad de 

México aparecen algunos grupos de rap que incluyen en sus canciones sonidos 

del folklore nacional y otros recitan poemas de Nezahualcóyotl exaltando su 

pasado prehispánico (Bojórquez, 2004; Hernández, 2014). Estas expresiones 

                                                           
6 Retomado del sitio web http://www.hhgroups.com/foros/hip-hop-en-espanol-1/hiphop-declaracion-de-

paz-178411/  [Consultado el 10 de julio de 2017] 
7 Como Tin Tan, personaje performativo que marcó un estilo particular a nivel local, nacional e 

internacional. Véase la amplia filmografía de este actor. 
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estaban contextualizadas por la violencia latente de los enfrentamientos entre 

distintos grupos/pandillas de cholos, cuyas canciones narraban sus 

experiencias. Contextos similares a los que se viven en Colombia, Venezuela y 

otros países de Latinoamérica.  

Salvador Salazar, siguiendo a Rossana Reguillo (2011), observa que 

frente al clima de violencia en Ciudad Juárez y la inminente “indefensión 

expandida” (Citado en Salazar, 2014), donde la sensación de abandono y 

desaparición de certezas inunda a los individuos, las expresiones artísticas de la 

cultura Hip Hop son retomadas por jóvenes como estrategia para generar ruptura 

y visibilidad, aludiendo a una forma de protesta alejada de las formas 

institucionales de la política (Salazar, 2014). De manera similar Héctor 

Domínguez (2015) analiza en Juárez, la estética y política del arte urbano en su 

función estratégica para recuperar el espacio público, reconstruir el tejido social 

y comunitario, y promover los derechos humanos a través de los colores, la grafía 

y de su capacidad para asombrar a los transeúntes. Así, el graffiti, en la cultura 

del Hip Hop, se hace visible frente a la criminalización de los jóvenes en un 

contexto de violencia estatal y delincuencial (Domínguez, 2015).   

En Colombia hay dos casos que nos muestran el mismo contexto, el 

primero es que en los contextos periféricos el rap se convierte en una alternativa 

frente a la violencia y la delincuencia, sin embargo, dichas posturas son en parte 

influenciadas por y hacia las instituciones políticas oficiales. Desde los jóvenes 

la cultura Hip Hop en Colombia se vuelve una forma de denuncia frente a las 

injusticias y el reclamo de su ciudadanía, además de ser un medio alternativo de 

socialización y educación (Jaramillo, 2015). También hay que tener presente los 

discursos oficiales acerca de las agendas públicas en cuanto a políticas 

juveniles, pues los jóvenes han contribuido a los discursos que manejan las 

instituciones públicas y se benefician de la misma. Además, frente a la nueva ola 

de la política multicultural, los jóvenes están adaptando su música a dicha 

tendencia (Jaramillo, 2015). De la misma manera, Johana Kunin, muestra cómo 

el rap en Bolivia, desarrollado por jóvenes aymara, en muchos sentidos está 

ligado al proyecto político de Evo Morales y con organizaciones no 

gubernamentales de quienes obtienen recursos económicos. Este tipo de 

expresión estética resulta ser muy mediática debido a su espectacularización por 
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los medios de comunicación. Esta forma de expresión es concordante con un 

contexto histórico particular y aceptado por los grupos étnicos, y se advierte que 

estas prácticas están vinculadas con aspectos económicos, culturales y políticos 

(Kunin, 2014). En este mismo sentido Spensy Pimentel en Brasil retoma el caso 

de un grupo de jóvenes guaraní-kaiowá quienes a través del rap se insertan en 

una lucha por la tierra que les ha sido despojada, esto se sumerge en un contexto 

histórico de desplazamiento por generaciones, seguido de una violencia 

sistémica donde los jóvenes son asesinados por la disputa de territorios o se 

suicidan ante la falta de expectativas. Este grupo de jóvenes, por medio de los 

ritmos y palabras con una profunda afirmación étnica alimentan la lucha por 

recuperar su tierra prometida (Pimentel, 2014).  

Genner Llanes dice que este tipo de manifestaciones estéticas contemporáneas, 

practicadas por jóvenes, en este caso indígenas, hacen una “crítica a la 

apropiación indigenista y folklorista que el estado y las elites realizan de las artes 

indígenas” (Llanes, 2015:05). A estos elementos como hemos expuesto, es 

necesario reiterar el contexto social, histórico, cultural y político donde los 

jóvenes están desarrollando sus prácticas estéticas, a partir de sus experiencias 

y del sentido y significado de las mismas. 

1.2 Rap: música y palabras de los migrantes. 

En este apartado se indagó en la importancia del rap como la expresión verbal y 

musical de la cultura Hip Hop y doy una descripción de algunos elementos que 

lo conforman, las elaboraciones conceptuales en este apartado son resultado de 

investigaciones anteriores. En un segundo momento se elaborará un análisis 

sobre las vías de ingreso del rap a la Ciudad de México. Posteriormente se 

analizará una forma de localización del rap en México específicamente en la 

zona periférica de la zona conurbada. Finalmente se hará una aproximación a 

expresiones relacionadas con referentes culturales de los pueblos originarios de 

México, de la misma forma la información contenida en estos sub-apartados son 

resultado de una investigación anterior (Hernández, 2014).  

La palabra rap desglosada se entiende como Ritmo Adaptado a la Poesía 

pero para entenderlo a mayor profundidad se dice que “El rap al ser un género 

actual y de raíz antigua cuenta con una tradición oral extensa, con los griots 
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africanos, que equivalen a los juglares europeos, narradores de historias. La 

cultura Hip Hop suele remontar su tradición a tiempos inmemoriales. Esta 

nostalgia por el tiempo presente es recurrente no sólo en el rap sino en la poesía 

y en los seres humanos. El rapero como juglar moderno o griot contemporáneo 

no sólo transmite lo que le ocurre en el presente, sino el canto de la tribu de la 

que es heredero y porta voz” (Chávez, 2015: 57-60). 

a) Estructura poética del rap 

El lenguaje del rap es muy peculiar. Adopta una forma cultural de hablar a modo 

de diálogo, basada en la cultura popular afroamericana y, en México, en los 

albures. Leticia Romero parte de la hipótesis de que el rap posee una dimensión 

estética susceptible de análisis e interpretaciones desde la perspectiva literaria, 

debido a que “en las letras del rap hay recursos literarios como: los propios de la 

técnica poética (métrica, ritmo, rima y figuras retóricas); algunas formas 

discursivas como narrativas, descripción, diálogo; y géneros literarios cortos 

como el adagio, el albur, el refrán, las parábolas y los chistes (2016: 13).  

Las rimas bien elaboradas son una de las características más aclamadas y 

valoradas entre los conocedores y los iniciados en la poética rapera. 

Recordemos que la música no sólo es aquella que se crea en contubernio con 

un instrumento musical, se hace desde el corazón, y la palabra tiene su propia 

musicalidad, es precisamente a través de la rima que se encuentra la 

musicalidad de la voz, de la palabra hablada. Hay dos tipos de rimas y dos tipos 

de metáforas que nos coloca en una duda constante al atrevernos a definir al rap 

como una forma poética formal. La “rima plana” y la “rima plena”, nos permite 

escuchar el rap de otra manera, descubrir cuál de las dos está siendo puesta en 

juego y comprender mejor su contenido y su estructura. Lo mismo sucede 

cuando se trata de conceptualizar y ejemplificar la “metáfora práctica y la 

metáfora crucial” (Lovera, 2015). 

El rap fue, es y será mayoritariamente, como lo han expuesto sus más fieles 

creyentes, el periódico de los barrios, pero siempre acompañado de 

pretensiones de integrarse al mundo de la poesía “formal”. Sin embargo, la 

poesía en términos generales puede ser una forma de sublimación del sentir 

humano que se transmite en un grito, en un silencio, en un movimiento del 
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cuerpo, por lo que es posible observar al rap y la poesía, en el mejor de los casos, 

como complementarias. Aquí consideramos al rap un género “poético”. Y para 

apreciar la poética rapera en su justa dimensión, se tiene que escuchar pues es 

a través del oído que la recordaremos.  

b) Estructura de la música en el rap 

Pasando ahora a la parte musical del rap, es importante señalar que también 

tiene ciertas particularidades. El sampleo es un elemento primordial. Se le 

describe como el rescate de sonidos del recuerdo, para reinventarlo en el 

presente, lejos de toda idea de pureza. Ya no será el mismo sonido, 

convirtiéndose en materia compuesta de innumerables capas sobrepuestas 

(Rodríguez, 2015). 

La influencia de esta práctica del sampleo, se observa en las obras de 

John Cage, Brion Gysin y William Burrougs, pues debido a su libertad de 

creación, lejana a cualquier ordenamiento consciente, posicionan su quehacer 

artístico en la anarquía. Al ser el sampleo parte fundamental del rap puede ser 

símil de un arte anárquico toda vez que se apropia del espacio público, con un 

carácter pluridimensional y colectivo, es decir de la comunidad para la 

comunidad. Los Beastie Boys, esos tres chicos blancos que llevaron esta forma 

musical a otro nivel, colocan en su obra discográfica de 1988 un archivo sonoro 

nunca antes realizado, pues en la vida real nadie pensaría que James Brown, 

Jimy Hendrix y Led Zepellin, convivirían en un mismo set musical. De ahí que el 

rap se hace escuchar en el mundo onírico y pone a trabajar nuestra memoria a 

partir de los sonidos (Rodríguez, 2015). 

El collage es otro elemento fundacional del rap, pues toma de aquí y de 

allá cuanta música le viene bien. Con el sampling se toman pedazos de 

canciones, a fin de crear la gran canción a modo de collage. Todos pueden 

participar en armar este collage, porque la música y las ideas son de todos. Es 

una práctica de intermusicalidad. (Medina, 2015). 
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c) Acercamiento al ingreso del rap a la Ciudad de México, circuitos, 

medios de producción y difusión  

En este apartado se elaboró una reconstrucción histórica a partir de referencias 

de investigaciones sobre rap, para marcar algunos elementos que permitan 

comprender el ingreso del rap a la ciudad de México.   

Primero se elabora un análisis a partir de los medios de comunicación y la 

industria cultual, la cultura Hip Hop ingreso a México de forma dispersa, es decir 

cada uno de sus elementos fue absorbido de forma diferencial en el tiempo y 

espacio. Por ejemplo, uno de los medios que tuvo un papel determinante en la 

entrada del imaginario del breakdance en México fue la circulación de las 

películas Beat Street (Lathan, 1984) y Flash Dance (Lyne, 1983) siendo la 

segunda, la de mayor impacto en los jóvenes, no solo en México sino a nivel 

mundial8. En ambas películas se muestran rasgos generales de lo que era el 

Break Dance en Nueva York, se muestran pasos, acrobacias y algunos 

bailadores jóvenes ejecutando dicho baile como manifestación propia y como se 

desarrollan en una sociedad industrial (Cortez Arce, 2004). 

En la televisión pública existió un programa que tuvo una influencia en la 

creación de imágenes referentes al Hip Hop: "La hora Jackson", en donde se 

llevaban a cabo los primeros combates de B-Boys bailando breakdance y donde 

se cree se dan los primeros brotes de rap, puesto que mientras los chicos 

bailaban a otros jóvenes se les daba la oportunidad de rimar (Cortez Arce, 2004). 

Sin embargo, debido a que lo que los medios emitían en esta época eran 

las canciones en inglés, estas apariciones no tuvieron gran impacto, sólo 

respondía al auge que habían tenido en Estados Unidos, la radio por ejemplo 

tocaba canciones de Run DMC, Beastie Boys,  MellowMan Ace, Toneloc9, con 

sus grandes éxitos. Entonces los medios hacían uso de estos temas como una 

moda. Por otro lado, uno de los momentos que dejan huella en los jóvenes es 

cuando en México se edita un tema de Rapers Delight10 en español a mediados 

de los ochenta por el sello discográfico Trébol, permitiendo que muchos de ellos 

                                                           
8 Documental “La furia de las rimas” Hip Hop Le monde est ´á vous de Joshua AteshLitle (2010). 
9 Grupos de rap de los años 80 y 90 en Estados Unidos. 
10 Tema del grupo de Rap Sugar Hill Gang, con gran importancia por ser considerado el primer tema de 

Hip Hop grabado en Estados Unidos. 
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se identifiquen y se sumerjan en los intentos de hacerlo también (Cortez Arce, 

2004).  

A la par en la escena subterránea, debido al proceso de deportación y 

retorno de migrantes de Estados Unidos, los sujetos traían consigo cintas de 

música rap que los distribuían entre amigos, primos y conocidos, estos migrantes 

eran miembros primordialmente de los barrios pobres; así, germinan los primeros 

exponentes que se le consideraría como pioneros del rap en español en México; 

Sindicato del Terror11 y 4to. Del Tren12, sin embargo era más evidente la 

aparición de raperos que escribían sus letras en inglés y con mezclas del idioma 

inglés español conocido como spanglish (Cortez Arce, 2004). En una 

investigación anterior (Hernández, 2014) encontré que a finales de los 80 se 

empiezan a difundir algunos artistas de la escena latina como Vico C13 de Puerto 

Rico y el General14 de Panamá que escribían sus canciones en español, así 

como artistas de la escena internacional con un lenguaje mezclado y que 

permitía su difusión en Estados unidos y en América latina se trata de KidFrost15 

y Cipres Hill16. 

La industria cultural en México, debido a la aparición de Mc´s fabricados en 

la escena musical estadounidense como Mc Hammer17 y Vanilla Ice18, se da a la 

tarea de fabricar en 1991 un grupo de rap que permitiera la instalación del gusto 

por esta manifestación musical. Caló19 es creado como el primer exponente 

comercial de un género muy similar al rap, que tuvo un impacto a nivel de 

mercado y que se convertiría en el medio para que una versión de lo que es el 

                                                           
11Sindicato del Terror es el primer grupo de rap de México que en 1992 edita un casete bajo el sello AMS. 
124to. Del Tren es un grupo de jóvenes  de la ciudad de México que en 1994 estaba haciendo rap y que en 

2003 aparece en un compilado de rap llamada Hip Hop Hurra Vol. 1. 
13Vico C es un rapero de origen Puertorriqueño que en los ochenta se inicia en el rap de su país y a finales 

de esta década con su álbum La recta final consigue un disco de oro y platino, siendo reconocido como el 

primer rapero de Puerto rico.  
14El General es un artista panameño de música Reggae que tuvo una gran influencia en la década de los 

noventa y se le conoce como precursor del ritmo actualmente conocido como Reggaetón.  
15Kid Frost es un artista de rap estadounidense de origen Mexicano que en 1990 con su éxito la raza donde 

mezcla palabras en inglés y español fue de gran influencia en el Rap latino. 
16Cipres Hill es una agrupación de los Ángeles SenDog, MellowManAce, B-Real y Muggs inicia en 1986 

y en 1991 firma con el sello Ruffhouse/Columbia. 
17Mc Hammer es un artista de música pop/rap estadounidense que por medio de la inclusión de pasos y 

ritmos de música Rap gana tres permios Gramy. 
18Vanilla Ice es un artista de rap, actor y presentador de televisión que es conocido por su éxito Ice Baby. 
19Caló es un grupo liderado por Claudio Yarto, las hermanas María y Maya Hill, además de dos bailarines 

de breakdance. Caló fusionaba el pop, la música House y Rap. 
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rap se conociera o se le tomara en cuenta como un género musical que 

anteriormente no tenía, permitiendo su expansión a nivel nacional, para la 

escena subterránea este hecho no tenía gran importancia, incluso se decía que 

Caló estaba creando una imagen alterada de lo que era el rap y que no 

correspondía a lo que en el subterráneo se estaba generando20.  

Fermín lV de Control Machete, comentaba que Caló pese a ser una 

creación de la industria, permite pensar el rap como un género musical debido a 

que de forma somera abrió una puerta para que otros grupos de rap tuvieran una 

plataforma de difusión (Cortez Arce, 2004). 

Hasta aquí se aborda un breve panorama de la vía por la cual la industria 

cultural dio paso a la entrada del rap en México. 

La segunda forma de ingreso en la consolidación del rap en México es 

dentro de la escena subterránea donde la música llega a los jóvenes de zonas 

periféricas por medio de la constante migración de familiares, amigos y de los 

mismos jóvenes a Estados Unidos, que en sus viajes traían consigo algunas 

cintas de música rap que aquí en México se distribuían de mano en mano, 

permitiendo a que se dieran los primeros brotes de jóvenes que escriben sus 

canciones. En el Documental "Otros Nosotros (2004)"21Big Metra22 platica como 

estos procesos de importación musical se daban fundamentalmente a finales de 

los ochenta (Hernández, 2014). Los jóvenes migrantes regresaban de Estados 

Unidos con esta forma cultural. Algunos artistas de rap que actualmente están 

considerados como pioneros en diversas etapas del movimiento (Big Metra, K-

fe23, Boca Floja24) cuentan como algún familiar o conocido que había viajado a 

los Estados Unidos llegaban y traían consigo la ropa, la música y la forma de 

hablar de la cultura Hip Hop (Bojórquez, 2004). 

                                                           
20www.rapmexicano.com[Consultado el 6 de junio de 2014] 
21 Otros nosotros, 2004. Es un documental producido por Roco de maldita vecindad y Alberto Cortes para 

Canal 22. 
22Big Metra es un rapero Mexicano de ascendencia puertorriqueña, que a partir de la música que su primo 

trajo de los ángeles un disco de Tounge Twista, inicia a desarrollar el rap. Actualmente es conocido como 

el rapero Mexicano con la mayor habilidad de rapear a velocidad.  
23K-fe integrante del grupo de Rap mexicano Sociedad Café. 
24Boca Floja es un rapero de la Ciudad de México que en 1996 inicia su participación musical con el grupo 

Lifestyle. en el 2000 presenta su demo como solista “lengua insurrecta”, actualmente forma parte del 

colectivo Quilombo Arte. 
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Después del intento de la industria cultural de posicionar a Caló como el 

estereotipo del rap, surge en el año de 1997 una nueva banda de exponentes de 

este género musical que posee como rasgo característico una creíble realidad y 

autenticidad; Control Machete formado por Fermín lV, Pato y Toy, formaron la 

banda que generó una idealización de lo que es el rap con una identidad propia. 

Revisando un poco sobre su historia los tres pertenecían a bandas de Rock fusión diversas 

en Monterrey, tenían un gusto por la música Rap pero ninguno lo practicaba de forma 

abierta, hasta su encuentro y su conformación como Control Machete que tuvo la suerte 

de ser recibida por un sello discográfico en construcción pero que era filial de una 

transnacional y que no tenía en sus líneas la intención de cooptar o adaptar la música del 

grupo, sino de experimentar y permitir que Control machete sonara como quería sonar, 

una mezcla de vivencias callejeras, crudas, reales  y con un sello característico,  hasta 

autóctono en la parte musical. Se dice que Control Machete es la banda que retoma el Hip 

Hop pero no lo practica de forma repetida sino que lo re codifica y le impregna rasgos 

nacionales a partir de los sonidos (Cortez Arce, 2004). 

El disco "Mucho Barato" de Control Machete es grabado en 1997 y en 1999 

"Artillería Pesada", permitiendo crear un espacio sólido para el género rap, 

aunque en un primer momento se les encuadraba en la escena del rock, es a 

partir de sus producciones musicales y aceptación en el mercado que se gesta 

un espacio independiente del rock, dominando la escena de rap, un poco más 

establecida (Cortez Arce, 2004). 

El rap estaba creciendo a partir de la aparición de Control Machete, y esto 

descansaba en que ellos escribían sus letras en español y haciendo uso de un  

lenguaje popular permitiendo servir de ejemplo para que los demás consiguieran 

hacerlo, sin necesidad de pensar en una adaptación del rap estadounidense al 

español. En la escena subterránea se construía ya un movimiento muy fuerte 

que se mantenía resistiendo a la industria musical, para conseguir un espacio en 

la escena de la cultura Hip Hop en México (Hernández, 2014).   

Revisando el por qué se da un incremento en el número de exponentes de 

rap se observa en primer lugar que hay una facilidad en la forma de realizar, es 

decir menor costo económico, no requiere un cierto conocimiento musical y las 

letras son construidas desde la cotidianidad de los escritores, pues relatan sus 

vivencias e historias (Hernández, 2014). Además, que el rap estaba rompiendo 

con una línea musical que puede ser considerada como tradicional es decir con 
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instrumentos como el rock, salsa, cumbia, etc. Convirtiéndose en la forma en que 

los jóvenes se podían valer para retar lo establecido. Así es como el auge de 

Control Machete permitió que hubiera una gran respuesta a nivel nacional. 

Algunos de los grupos existentes buscaban la hazaña que Control Machete 

había logrado, sin embargo; la mayoría optaba por la búsqueda de generar sus 

producciones de manera independiente, siguiendo a Cortez Arce en una 

investigación anterior (Hernández, 2014) se rastreó que para esta fecha la lista 

de grupos de rap a nivel nacional era muy amplia, aquí una lista de los más 

representativos: 

Crimen Urbano, Raptor, Fluido mestizo (Estado de México), El Elote, Los Vándalos, 69 

Locos (Sinaloa), La otra Escoria, Complot Urbano, Lethal Funky (Jalisco), Rango Bajo, 

Caballeros del plan G, Risa (Durango), Tavo Ice, O.M.W. Diletantes, Ataque FDD (Sonora), 

La Rivera, Bastardos, Ache muda, Cartel de Santa, Las Divas, Mexican Fusca, 

Vagabundos Underground, Northsiders, (Nuevo León), ThaClika (Saltillo), Skandhas, 

Divina conexión, Wicca, Sangre Náhuatl (Veracruz), Padre Anderson, Charly  H.P.C 

(Mérida), Zabio (Quintana Roo), Piel Azteca (Puebla), Atazta, JanOne (Chiapas), Gente 

Loca, La convención (Tamaulipas), TyjuasSteelo (Baja California), República del funk  

(Aguas Calientes) (Cortez Arce, 2004). 

La proliferación de artistas de rap en el subterráneo a finales de los noventa 

es producto de la creación de la música por parte de los mismos compositores 

haciendo uso de los medios alternativos a los que tenían acceso. Debido a la 

falta de una escena y una plataforma industrial dedicada a ello, hacen uso de la 

tecnología a su alcance, algunos de los primeros raperos por medio de una PC 

y limitados programas de grabación realizan sus maquetas y las comercializan 

en formatos de CD en los espacios dedicados a la cultura Hip Hop fuera de la 

industria cultural, eran sellos discográficos y distribuidores independientes 

siendo el Tianguis del Chopo25 el más utilizado (Hernández, 2014). 

d) Algunas formas de localización del rap por jóvenes en México.  

Hablando de la conformación de una identidad propia del rap que se hace en 

México, pareciera ser que los productores están adoptando lo que se hace en 

                                                           
25 El tianguis del Chopo, es un lugar donde se comercia principalmente música y ropa, está ubicado en la 

calle aun constado de la biblioteca Vasconcelos. En este lugar se realizan eventos culturales y musicales, 

exposiciones y conciertos de artistas independientes. El chopo ha sido de gran influencia en la difusión de 

géneros musicales urbanos como el rock, el reggae, Ska, rap, punk, entre otros. 
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Estados Unidos y agregan solo algunos efectos sonoros propios de la cultura 

mexicana  y aunque la mayoría de los raperos continúan teniendo el sonido que 

se proponía en Estados Unidos y el contenido, otros optan por generar nuevas 

formas de construir su discurso, un ejemplo de ello es el rap Chicano o de 

Cholos, realizado por jóvenes que al tener una experiencia en Estados Unidos 

buscaban en sus letras reflejar ese orgullo por ser mexicanos (Hernández, 2014).  

En Ciudad Netzahualcóyotl Sociedad Café era uno de los grupos que se 

encargó de plasmar una identidad nacional en sus canciones. Esta agrupación  

en 1994 ya estaban tocando en sitios de esa demarcación geográfica, "Sociedad 

café en Ciudad Neza, usan Teponaztli26s mezclados con cajas de ritmos y soplan 

caracoles marinos mientras rapean en náhuatl" (Bojórquez, 2004). Este grupo 

hace uso de palabras en náhuatl con apoyo de algunos referentes de la raíz 

mexica.  

Observando un fragmento de la canción “Arrasa mi Raza” de Sociedad 

Café del disco Emergiendo de 1999, se observa el uso de palabras en náhuatl y 

el sampleo utilizado en la pista de esta canción es el sonido de un caracol 

(Hernández, 2014). 

Arrasa mi raza y avanza, 

Siempre pa delante como una esperanza. 

Arrasa mi raza y avanza. 

Nihuinti, nichoka, niknotlamati, 

nikmati, nik-itoa, nik-elnamiki: 

¡makaaiknimiki, makaaiknipolihui! 

Inkanahmicohua, inkanontepetiwa, in maonkanniauh: 

¡makaaiknimiki, makaaiknipolihui!27 

Si nunca yo muriera, si nunca yo desapareciera. 

Arrasa mi raza y avanza, Arrasa mi raza y avanza. 

                                                           
26 Es un instrumento musical prehispánico parecido a un tambor. 
27Fragmento del poema de Netzahualcóyotl "sed de inmortalidad". 
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En una investigación anterior (Hernández, 2014) encontré que Sociedad 

Café figura como una de las agrupaciones que a pesar de las constantes 

configuraciones en su línea de integrantes28, se ha mantenido de forma continua 

en la escena subterránea produciendo varios discos; Emergiendo (1999), Barrio 

Vida (2001), Barrio vida ll (2002), Firmex Tiempos (2003), +Firmex (2004), Barrio 

Asesino (2006), Sin Fronteras (2008) y Leales al juego (2014) y en algunos han 

servido para la difusión de raperos de distintos puntos del territorio nacional29.  

Siguiendo su trayectoria Sociedad café inició tocando en algunas 

discotecas de Netzahualcóyotl: Estratus, Eclipse, Vulcano, además de tocar en 

lugares como El Foro Alicia, el Chopo, Tepito y las tiendas de Graffiti en el centro 

del país (Bojórquez, 2004). 

Existen otros raperos que con la misma intención de proveer una identidad 

nacional y local al rap retoman las tradiciones orales prehispánicas, y que de 

forma metafórica hacen alusión a los elementos básicos del Hip Hop, sin 

embargo, es el rap debido a su poder de enunciación, el que tiene una mayor 

presencia (Hernández, 2014).   

Es así, que el rescate que se hace de la tradición del Xóchitl, Cuicatl por 

algunos jóvenes de México es con la intención de buscar una raíz alternativa al 

rap, a la establecida en Estados Unidos y de descendencia negra principalmente 

(Hernández, 2014). El rap en su construcción se basa en raíces negras 

afroamericanas y africanas de los movimientos diaspóricos y reavivados en el 

sur del Bronx. Cuando el rap ingresa a México se inserta como una forma cultural 

muy similar a la de Estados Unidos, durante su desarrollo se dan algunos 

movimientos de localización, este proceso busca una raíz propia. Entonces 

siguiendo a Miguel Ruiz (1997) “hay que vivir la herencia prehispánica en nuestro 

tiempo actual”,  hay una conjunción de saberes y tradiciones antiguas aplicadas 

a un mundo moderno actual, el Xóchitl, in Cuicatl, es la tradición de ofrendar flor 

                                                           
28Sociedad Café al inicio estuvo formada por K-fe y el Enfermo, después sale el enfermo e ingresa El Virus, 

y finalmente sale Virus, regresa el Enfermo y se integra Mr. Chale, que es la agrupación actual.  
29www.hhmexicano.blogspot.com, www.ritmourbano.com.mx [Consultado el 10 de junio de 2014] 
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y canto a través de la poesía, pintura, música y el baile en la urbe de la gran 

Ciudad de México, la búsqueda de una raíz para hacer Hip Hop Mexicano 

encuentra una salida particular (Hernández, 2014). 

e) Los nuevos Tlatoanis: primeros apuntes del rap mexicano al rap 

originario   

Si bien existen algunos músicos de rock que han retomado las lenguas y culturas 

originarias como forma de inspiración para componer sus canciones (Lopez; 

Ascencio y Zebadúa, 2014), me enfoco solo a retomar tres casos de raperos que 

han incluido en su forma de creación musical elementos simbólicos de culturas 

originarias.  

En una investigación anterior entrevisté a Jorge Hueso rapero que a finales 

de los ochenta crea un colectivo de artistas llamado Colectivo de Artistas 

Callejeros Shock Horror Hueso en el tianguis cultural del Chopo siendo 

considerado uno de los primeros organizadores de exposiciones de Graffiti y por 

ende de Hip Hop en la Ciudad de México (Hernández, 2014). En esta época es 

influenciado por la filosofía de los chicanos "El orgullo de sentirse mexicano" y 

posteriormente debido a una reflexión que tiene al observar que en México 

aparecían gran variedad de tribus urbanas se sumerge en la búsqueda de un 

cambio. Jorge Inicia una búsqueda por encontrar su identidad y a partir de estas 

experiencias inicia su creación musical que mantiene hasta la actualidad 

(Hernández, 2014). 

En esa búsqueda por mi identidad en un evento que hubo en Meztitla30 me metí por 

primera vez al temazcal que fue una experiencia que cambio mi vida, otro acontecimiento 

importante fue conocer aquí en el zócalo a jaguares Quetzalcóatl que hacía unos 

manifiestos donde hablaba de la historial del Anáhuac, él acaba de escribir un libro que se 

llama el regreso de Quetzalcóatl, yo leí otro libro: Tlacaelel, del que fui influenciado para 

escribir mis temas, entre los que destacan "orgullosamente mexicano, soy un todo con el 

universo,  un tema nuevo "in lakech, alaken" yo soy tú, tú eres yo y "el señor del viento" 

(Jorge, 2014). 

Otro de los raperos con los que trabajé en dicha investigación es Youalli G 

que se encuentra rescatando la tradición oral de la flor de la palabra adaptado al 

                                                           
30 Tepoztlán, Morelos. 
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rap, es originario de la Sierra Madre del Sur en Acapulco Guerrero y a finales de 

los ochenta se ve influenciado por la música de Public Enemy, UB40 y Patois 

Banton artistas extranjeros de rap, adapta esto al español y trata de darle un 

sentido propio31. Se destaca por su estilo de improvisar y adaptar palabras en 

diferentes ritmos, desde Rock y Reggae, Cumbia, Merengue, Mambo, Danzón, 

Trío, Bolero, Banda, Son y Hip Hop. A finales de los 80 se percata que la forma 

de expresión musical conocida cómo rap es del gusto de los jóvenes por el ritmo 

y desenfado proyectado por los exponentes más vendidos en ese tiempo 

(Hernández, 2014).  

Encontré que Youalli G es uno de los precursores de la idea de generar una 

expresión propia a través del rap, como creador de música hace un aporte acerca 

de la teoría del rap (Ritmo Adaptado a la Poesía), también en la utilización de 

palabras y conceptos en náhuatl, como en su propio nombre artístico "Youalli32", 

además en la manera de escribir las canciones donde hace una constante 

referencia a la raíz poética de "La flor de la palabra" tradición oral prehispánica 

(Hernández, 2014), para ejemplificar la forma de producción de Youalli G incluyo 

un fragmento de la canción R.A.P (2000) en colaboración con Roco:  

...Creando un estilo diferente de hacer la comunicación, 

Transmitiendo el mensaje de la imaginación, 

Como en tiempos milenarios, la palabra florida, 

Los danzantes, orquestas y narrando la vida, los códices, 

Y todo se transmite, en la actualidad todo esto del graffiti... 

...Por los siglos de los siglos, en libertad o cautivos 

Los nativos y su herencia cultural. 

Con su narrativa tradición oral 

Los danzantes como antes son los bailarines, 

Las orquestas, son la neta haciendo ruido en los toquines33, 

                                                           
31 Entrevista realizada en 29 Marzo de 2014. 
32 Youalli es Noche en náhuatl. 
33 Hace referencia a los conciertos, fiestas o eventos musicales. 
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Las estelas las reviven los nuevos tlacuilos34, con sus piezas de graffiti!!!... 

El grito de lucha en la palabra zapatista, es flor y canto actual combativo, 

En la revolución mexicana los trovadores día a día la narraban... 

Y así es que recuerdo un ejemplo antiguo, el barzón, un rap corrido,... 

Para cerrar este apartado considero importante incluir a Ulises “Sad C” 

rapero del Estado de México, del municipio de Ecatepec. Encontré que al 

comenzar a realizar varios viajes a distintos puntos de la república Ulises se 

acerca a la idea de interpretar la Flor de la palabra tradición prehispánica 

actualizada en el rap, llevando esta muestra a diversas partes del país y 

Centroamérica (Hernández, 2014). En 2011 graba su primer disco en formato 

original "Sentli Koyoualli", imparte un taller de rap en la colonia Guerrero y a partir 

de este año se dedica al rescate de la tradición de La flor y la palabra, la unión 

entre los antiguos tejedores de letras y fonemas que imparten un mensaje de 

conciencia y equilibrio, con un intenso contenido de crítica político-social y un 

encuentro con la parte natural del ser humano, la parte animal y espiritual 

(Hernández, 2014). La referencia que hace de la cosmovisión plasmada en sus 

letras, se observa en la canción "Tonanzin (2009)" y en la canción "Animal 

(2011)" de las que incluyo un fragmento: 

Uno es el todo; Senteotl, 

Dos es la dualidad; Omeyotl, 

Tres es el equilibrio; Huehueteotl, 

Cuatro es la armonía; Naucampan 

Cinco es la flor y el canto; in cuicatl, in xochitl, 

Seis; espirales tejidos del ancestro renacido; 

Siete; chicomexochitltonacayototlacayo, sentlytlayoli!! 

Voy a mirar con los ojos de adentro, voy a quemar con ocote y copal en el fuego 

Tanto silencio, soy guerrero que canta de nuevo, hoy luna llena, hoy copa rota, 

Hoy espíritu aparece en las rocas. Pájaro canta lágrima rueda, las hojas secas, 

                                                           
34 Tlacuilos eran aquellos personajes que se dedicaban a pintar los códices en general en la cultura 

prehispánica. 
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Camino en tinieblas, hago pacto con las estrellas, manto de la noche negra. 

Ahora, yo soy quien corta la soga, la que se enrolla en tu cuerpo, si más, 

Te deja sin respirar, canción animal pa gritar, reacciona 

Está llegando la hora, este es un mundo de goma namas35. 

Es a partir de estas manifestaciones estéticas que hacen alusión a 

visiones del mundo retomadas de los pueblos originarios que se enmarca una 

forma específica del rap en el país a finales de los años noventa y a inicio del 

dos mil. En los años posteriores un grupo de jóvenes provenientes del estado de 

Oaxaca y del estado de México estaban interpretando canciones de rap y reggae 

en náhuatl en espacios culturales de la Ciudad de México (Hernández, 2014). 

En la traducción de las letras, que ellos mismos realizaban, se encuentran 

significados alusivos al mundo nahua, la relación con los ancestros, la madre 

tierra, la luna y el sol, etc. El grupo llevaba por nombre Acaxao Movimiento, al no 

tener un circuito y un público propios de su producción musical optaron por 

abandonar el rap y realizar otras actividades (Hernández, 2014). Posteriormente, 

a partir de 2008 aproximadamente, se da una aparición de raperos que hacen 

rap en sus lenguas maternas provenientes de distintas partes del país36, a través 

de la música narran sus experiencias de vida como sectores jóvenes de la 

población en contextos particulares. Actualmente hay una lista muy larga de 

jóvenes indígenas que hacen rap en náhuatl, maya, tzotzil, ñañu, mixteco, 

zapoteco, mazateco, totonaku, ñuu savi, entre otros y se presentan en espacios 

culturales de la zona metropolitana de la ciudad de México.  

Teniendo este panorama, en el capítulo siguiente se construye el término 

rap originario, en relación con los jóvenes que están expresándose a través del 

rap a partir de sus propias culturas. 

 

                                                           
35 Las canciones son retomadas de mi investigación anterior en tesis de licenciatura incluida en la 
bibliografía.  
36 Varios de estos jóvenes provienen de zonas marcadas históricamente como escenarios de violencia estatal 

y por el narcotráfico, además de ser zonas donde se han dado procesos organizativos locales, algunos desde 

los pueblos indígenas, ejemplo; Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Otros en su llegada a la ciudad se instalan en 

espacios periféricos o de alta precarización social, donde escenarios violentos son reproducidos de forma 

similar.   
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CAPÍTULO 2. Rap originario.  

El término rap originario37 es retomado de varias voces que se dejaron escuchar 

durante el trabajo de campo, en los eventos a los cuales asistí y en algunas de 

las pláticas que sostuve con los músicos. Existe la dificultad de definirlo 

conceptualmente, sin embargo, al ser recurrente en campo, pregunté en una 

ocasión a uno de los jóvenes de nombre Manuel38 ¿Qué entiendes por rap 

originario? A lo que respondió: rap originario es el rap que se hace en las lenguas 

originarias de América, desde el norte al sur; de los pueblos originarios39. Es a 

partir de esta afirmación que decidí retomarlo y definir sus características 

observando las diversas prácticas y analizando los discursos que giran en torno 

a dicho término. Es así, que a partir de la selección de tres eventos de rap 

representativos y de las prácticas estéticas de los jóvenes que forman parte de 

la investigación se trata de reconstruir los rasgos de lo que se entiende por rap 

originario, pensando en un concepto útil para explicar la manera en que los 

jóvenes están viviendo el rap desde sus contextos particulares en relación con 

la cultura global Hip Hop. Tomando en cuenta que es una categoría en 

construcción hay que problematizar, observando sus alcances y limitantes.    

2.1 Características del rap originario:  

De los Ángeles a Tenochtitlan. 

Durante el trabajo de campo realicé entrevistas con los jóvenes indígenas y 

algunas de las preguntas indagaban sobre su acercamiento y adscripción a la 

cultura Hip hop en los diferentes contextos. Como se explicó en el primer capítulo 

el rap ingreso a México a través de dos vías principales los movimientos 

migratorios y la industria cultural, en los casos estudiados, la primera es la vía 

                                                           
37 El hecho de retomar el término rap originario de las voces de los sujetos es partir de un posicionamiento 

emic en la investigación, es decir desde la manera en que lo nombran los jóvenes, y es reconstruido a partir 

de las prácticas y narrativas que registré en el trabajo de campo pasando por un proceso de reflexión sobre 

los elementos que lo configuran, por lo que la investigación converge también una mirada etic. Por otro 

lado algunos raperos entre ellos Juan Sant ha hecho uso del término rap indígena, sin embargo, las 

características que se presentan se sostienen sobre los mismos significados.    
38 Manuel es originario de Huautla de Jiménez, hace rap en Mazateco y actualmente radica en Chalco, 

Estado de México.   
39 Mare Advertencia lírica hace una mención similar en la que expresa la intención de generar redes entre 

todos los jóvenes que realizan expresiones de rap en lenguas originarias, refiriéndose a estas prácticas 

artísticas como “rap originario”, enlace:  https://www.facebook.com/mare.advertencia.lirika.official/ 
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principal. Además de conocer cómo se acercan a la cultura Hip Hop en este 

apartado se intenta dar un acercamiento a las motivaciones que permiten que 

los jóvenes se identifiquen y apropien del rap en sus diferentes contextos. 

Cuando pregunté a Juan Sant y los integrantes de Juchirap sobre su 

acercamiento al rap mencionaron que lo conocieron por la influencia de un 

pariente o de amigos cercanos quienes habían tenido una experiencia migratoria 

hacia las grandes ciudades incluso, hacia los Estados Unidos. En el siguiente 

fragmento los integrantes de Juchirap hacen alusión a su acercamiento al rap. 

Juchirap es un grupo de rap conformado por Toño, Lenin y Cosijopi, los tres 

originarios de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Son hablantes de zapoteco y 

español; estudian, trabajan y hacen rap originario desde hace tres años.     

Toño: Hace casi diez años estaba un poco más marginado (Juchitán), entonces eran pocos 

los géneros que se escuchaban aquí y tenía un tío que salía y conseguía música y 

entonces nos traía discos, me acuerdo que así conocí a Vico C40. Escuchaba a otros 

raperos en ingles Michel Jackson, realmente no era como ¡mira conseguí un disco de Vico 

C y Michel Jackson! sino era mira ¡conseguí esta música que suena extraño! Entonces 

cuando lo poníamos en la radio nos decían oye ¿Qué escuchas? era como que no topaban 

tanto esos géneros, aquí era más como sones o como de trova, las pop, baladas y todo 

eso, entonces al principio conocí Vico C. En ese momento es como si eso (lo que dicen 

las canciones) estuviera pasando en mi calle, iba contando las historias, desde ahí empecé 

a escuchar y escuchar.  

Cosijopi: Igual que Toño nuestro tío siempre traía discos y todo, antes no sabía decir si 

era rap. Después empecé a investigar en YouTube y cuando era más chico, encontré 

varios ritmos, cada vez que ponía un rapero me llevaba a otro. Empecé a escuchar igual 

de Vico C, de Control Machete41, de Akwid42, incluso Cartel de Santa43 y todo eso fui 

escuchando, hasta que pude comprender que eran las palabras crudas pero sinceras y es 

lo que me gustó mucho.  

Lenin: yo tuve una experiencia un poco distinta con el rap, desde niño, yo me acuerdo que 

escuchaba con mi hermano mayor ahí donde vivía (Ciudad de Oaxaca), escuchaba 

                                                           
40 Vico C, es un artista de rap de nacionalidad puertorriqueña considerado uno de los primeros latinos en 

hacer rap en español, ha sido influencia para muchos artistas de Latinoamérica, sobre todo del caribe, desde 

los años noventa.    
41 Control Machete es un grupo de rap originario de Monterrey Nuevo León integrado por Fermín IV, Pato 

y Dj Toy, surge en los años noventa y que tuve un gran impacto mediático por canciones como: 

“Comprendes Méndez” y “Si señor”. 
42 Akwid es un grupo de rap conformado por dos hermanos de origen mexicano radicados en los Ángeles 

california.  
43 Cartel de Santa es una agrupación de rap radicada en Santa Catarina, en Nuevo Leon, es uno de los grupos 

de rap que se ha mantenido en la escena comercial del rap mexicano.  
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Control Machete. Pero yo cuando me empecé a acercar al rap fue por un disco de este de 

Control Machete y de ahí pude escuchar a banda de rap en español, pero no había 

escuchado mucho rap mexicano y rap latino, era más rap español, como Kase O y Nach44, 

de hecho así fue mi acercamiento más fuerte que tuve con el rap, pero, me di cuenta que 

cuando escuché a Raper School45 fue cuando realmente cuando se dio la chispa, porque 

me acuerdo todavía cuando escuchaba a tres tipos que podían ser como tres vatos de mi 

cuadra, así, yo dije no manches ese fue mi primer acercamiento con el rap, porque si lo 

sentí, dije ¡rayos! y no me daba cuenta de eso (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 

2016).  

El acercamiento al rap está mediado por algún individuo cercano a los 

jóvenes que han tenido alguna experiencia migratoria y que llevaban consigo 

marcas de música, que como bien señalan no sabían diferenciar entre géneros 

musicales pero el ritmo y la parte de la oralidad atrajo su atención. En este 

sentido es importante tener en cuenta que históricamente se ha hecho referencia 

a que los pueblos dan una gran importancia a la palabra oral, en la transmisión 

de la memoria colectiva. Me llama la atención que en cierta medida lo que los 

vincula con el rap es el hecho de contar historias, relatar experiencias de un 

determinado contexto, narrar hechos y sucesos de la vida cotidiana, anécdotas 

buenas o malas. Es importante también la presencia de las nuevas tecnologías 

y de internet en el proceso de difusión del rap, efecto de la globalización.    

Juan Sant al hablar de su acercamiento con el rap menciona el contacto 

con algunos individuos que aparentemente provenían de una experiencia 

migratoria en los Estados Unidos y con quienes varias maneras socializo el hip 

hop. Juan Sant es originario de Pantepec, Puebla. Habla el totonaco y español, 

es empleado en una fábrica de prendas de vestir y realiza rap des hace casi ocho 

años; actualmente radica en Cuautepec al norte de la Ciudad de México.   

Creo que ese día había venido un chavo de los Ángeles porque hizo Hip Hop en inglés… 

Más adelante conocí a un chavo que vivió en Estados Unidos varios años y se regresó a 

Cuautepec, con él hicimos un grupo llamado Hierba Buena sumándose otros amigos, en 

ocasiones Rapeaba en inglés… Cuando los conocí a ellos, conocí el Hip Hop, aunque ya 

                                                           
44 Kase O y Nach son dos raperos españoles que han sido de gran influencia para muchos de los raperos 

mexicanos después del año dos mil debido a su auge mediático en internet y por su forma de escribir rap 

haciendo uso de herramientas poéticas más sutiles.    
45 Rapper School  es un grupo de rap de Lima Perú, que en sus canciones retrata la vida precaria de las 

localidades de ese país.  
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había escuchado algo pues había Cholos que pasaban en su carro escuchando al Diablo46 

o Eminem, escuché una canción de Stand de Eminem y me preguntaba de qué habla ese 

tipo ¡no entendía¡. Recuerdo que en mi pueblo había música que era nombrada “mala” y 

aquí el Rap era lo que yo catalogaba como malo (Entrevista realizada el 28 de septiembre 

de 2016).  

Tras escuchar la música los jóvenes se sintieron interpelados en mínimo 

dos aspectos, por el ritmo del rap y por el mensaje de la lírica (la parte textual), 

que apelaba a experiencias que ellos consideraban cercanas a su contexto y que 

les provocaban ciertas emociones o sentimientos como explican los integrantes 

de Juchirap. Las canciones de los raperos a las que se refieren narran historias 

sobre alcoholismo, violencia y delincuencia, situaciones que viven y que los 

alientan a transformar sus vidas, estas características no son particulares de un 

solo contexto sino son similares en distintos lugares.   

Toño: Lo que más me movió fue el sentimiento, entonces algo así me pasó con la música 

porque aunque no sólo me late el rap, me pego fuerte el trabajo de Vico C. Había una 

canción que le dedicaba a su mama; la de las mujeres, una que hablaba que una chava 

se vendía, que era el ejemplo de su hija, había muchos temas; uno de “lo grande que es 

perdonar” y cosas así, que siempre pasan. Me acuerdo que este año mi jefa encontró un 

disco de esos viejitos y lo puso y me dijo mira este es el disco que escuchabas, lo primero 

que sonó fue “lo grande que es perdonar” de Vico C, porque ella igual aprendió de eso no, 

porque cuando era más chico vivíamos con mi jefe y era alcohólico y todo ese rollo, no sé 

si nada más en mi colonia, pero muchos viven con ese odio arrastrando en su vida con 

esos rencores, entonces me identifiqué mucho porque malgastamos la vida odiando y 

guardando esos rencores no. Entonces no solamente a mí me pasaba eso, cuando mi 

papá se fue, dije ¡chale qué pedo! cuando muchos amigos los habían abandonado sus 

jefes; su papá o su mamá, entonces había ese pedo del abandono, del maltrato, de 

violencia. Y entonces cuando lo escuche, dije ¡No! yo creo que hay que hacer cosas 

diferentes, mi jefa fue un ejemplo para mí, mi jefa es como una gran parte de mi escuela, 

es como todo lo que ella hizo, ella no tenía casa, mi abuela tenía casa pero ella dijo ¡No!, 

yo quiero mi casa y ella solita construyó su casa y vi el empeño que hacía por las cosas 

diferentes. Entonces me di cuenta de que ese es el pedo de ponerle un empeño grande a 

las cosas, hay que perdonar, o sea tú ya perdonaste tu rollo ahora ponte a hacer algo, a 

trabajar y entonces lo que me inspiro fue eso, porque escuche la canción y dije ¡No hay! 

que hacer otras cosas ya basta de lo mismo, te digo muchos ven como tragedia vivir en la 

                                                           
46 El Diablo o Don Diablo es un rapero de origen mexicano que radica en los Estados Unidos y su estilo de 

rap está dentro del subgénero considerado “rap chicano”, que expresa el orgullo de ser mexicano. 
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periferia, es como una tragedia, así chale así y ya (Entrevista realizada el 14 de diciembre 

de 2016).  

Esta vinculación sentimental con las experiencias que se narran en las 

canciones de artistas extranjeros de rap y los contextos locales donde viven los 

jóvenes en Juchitán, en este caso, establecen una relación de similitud entre 

problemas sociales como la violencia, el alcoholismo, la segregación de vivir en 

un lugar periférico y como los personajes de las canciones sobresalieron frente 

a situaciones difíciles. Por otro lado, también es posible pensar que la 

apropiación del hip hop se da a partir de ver en el rap una forma de mantener 

vigente una forma de expresión oral, tal vez más abierta o flexible que les permita 

transmitir sus sentimientos y pensamientos.     

Cosijopi: Digamos que antes de haber escuchado rap a mí siempre me había gustado 

escribir cuentos, en la primaria, cuando había algún concurso de cuentos yo entraba y 

entonces ganaba; igual poesías. Me gustaba mucho jugar con las palabras a veces no 

rimaban pero yo las escribía, escuchaba música de todos los géneros, y una vez tope un 

rap español creo, no recuerdo el nombre del rapero, pero cuando lo escuché me gustó 

mucho porque te daba ánimos porque el igual era de un barrio donde pues muchos no 

estudian o muchos tienen que dejar la escuela, pero, él decía que todos es posible si tú le 

pones empeño; él decía que todo va estar bien, de convencer que hay poca esperanza de 

un bato que sea de ese barrio, pero, todo es posible; que él puede hacer lo que quiera, lo 

que desee, y fue algo que me latió mucho, ¡digamos que te contagia la buena vibra!. Tiene 

el tope que ningún otro género tiene digamos, desde mi punto de vista. De ahí fui topando 

más letras que me levantaban el ánimo, al igual que contaban historias del barrio también 

(Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016). 

La identificación se da en términos emocionales y afectivos, son canciones 

y anécdotas que levantan el ánimo, que narran experiencias de superación de 

personas en contextos aparentemente similares, Juan Sant habla un poco de 

sentir en el rap una forma de expulsar el enojo y de cómo se socializa el rap entre 

los jóvenes de la localidad donde vivía. 

[…] aunque ya había escuchado algo pues había Cholos que pasaban en su carro 

escuchando al Diablo o Eminem, escuché una canción de Eminem y me preguntaba de 

qué habla ese tipo ¡no entendía¡ Recuerdo que en mi pueblo había música que era 

nombrada “mala” y aquí el rap era lo que yo catalogaba como malo. No lo entendía pero 

me gustó por la forma de expresarse en esa canción, el enojo, como que traía algo dentro 

que quería sacar en ese momento. Más adelante mi amigo que trabajaba en donde 
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arreglaban zapatos me regaló un casete en el cual venía una mezcla de Hip Hop en 

español e inglés47 (Entrevista realizada el 28 de septiembre de 2016).  

Los jóvenes se sienten desplazados o marginados en diversos momentos 

y bajo diversas maneras, encuentran en el rap una forma de expresar ese sentir 

y de buscar sublimar dicha situación. El Hip Hop como se trató en el capítulo 

anterior tiene en su origen una forma de expresión artística y cultural que surge 

como alternativa en un contexto donde se socializaba la violencia cotidianamente 

debido a la segregación racial y la proliferación de pandillas. Algunas de las 

experiencias que se cuentan en las canciones de raperos extranjeros se 

conectan con aquellas vivencias en las realidades particulares de los jóvenes, 

con ello ven en esta música esa forma de expresar y se sienten parte de la misma 

comunidad afectiva y de sentido. Encuentran una semejanza entre los 

afroamericanos y latinos marginalizados en Estados Unidos; y su situación en el 

país al ver que algunos integrantes de grupos étnicos y en el caso que Cosijopi 

relata, los jóvenes son marginalizados por cuestiones de apariencia, situación 

que algunos autores han trabajado y denominan como “juvenicidio” (Valenzuela, 

2015). 

Cosijopi: Incluso hay raperos que usan esa imagen del vandalismo y la drogadicción, la 

semana pasada cuando iba a viajar me detuvieron. Me detuvo la policía porque traía yo 

mi chamarra y mochila, no me dejaban subirme al autobús, hasta que me revisaran y el 

policía me dijo ¿Por qué pesa tanto tu mochila? y le dije ¡traigo libros!  Ya la revisaron y 

me dejaron subir. Yo digo porque me lo hicieron a mí y no al que estaba a mi lado, porque 

yo digamos es la mala imagen que tienen de los chavos que hacen rap, de los jóvenes, 

aunque no hagas rap pero si usas así (la vestimenta) dicen que eres un delincuente, pues 

no creo que tenga que ver mucho la vestimenta con lo que haces (Entrevista realizada el 

14 de diciembre de 2016).   

El tema de la violencia que está presente en varias de sus canciones y 

anécdotas es un tema a tratar con mayor detenimiento en el último capítulo, en 

este momento sirve para ejemplificar como los jóvenes indígenas vinculan el 

contexto de origen del Hip Hop y su contexto particular, relacionando sus 

experiencias con imágenes del Hip Hop como un movimiento cultural que surge 

para denunciar y mediar la situación de violencia y segregación que vivieron los 

                                                           
47 Posterior a la entrevista Juan me comento que se refería a una canción de Eminem titulada Stand, Eminem 

es un artista de rap estadounidense, considerado unos de los primeros raperos blancos en formar parte de la 

escena Hip Hop.   
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jóvenes negros y latinos en un ambiente sitiado por la policía y la opresión social. 

Es interesante como en los testimonios se nota la interrelación de elementos de 

distinción social como es la edad, la etnia, el sexo/género; todos incrustados en 

su apariencia o imagen corporal. En otros casos por ejemplo el de Juan Sant y 

Ahuízotl está presente la cuestión del idioma, como elemento diferenciador y 

motivo de discriminación que se tratará en el tercer capítulo.    

2.1.1 Aproximación a una radiografía del movimiento de rap originario 

Parte de la construcción de la categoría de rap originario consiste en mostrar un 

mapeo general de los músicos que forman parte del movimiento, y que 

comparten ciertas vinculaciones en su forma de hacer rap en México y algunos 

países del sur del continente, pues se ha convertido en un movimiento que se ha 

consolidado entre jóvenes integrantes de los pueblos originarios. Es así que 

considero que los jóvenes comparten ciertas idealizaciones sobre su expresión 

artística encontrando y marcando límites simbólicos que permiten trazar 

fronteras entre otros movimientos de rap en los distintos contextos, es así que, 

se plantea que existe un circuito de músicos de rap originario.  

A partir de asistir a eventos de rap y de conversar con los jóvenes raperos 

se comienza a generar una lista de músicos que comparten formas de 

composición y escritura de rap, entre las más reiterativas están la reivindicación 

de las lenguas originarias y de las formas de vida de los distintos pueblos 

originarios, en otras palabras el rescate de su ancestralidad48. La inclusión de 

ropas y accesorios propios de cada grupo étnico, máscaras, vestimenta y 

decoraciones iconográficas en las playeras que utilizan los jóvenes en sus 

presentaciones en vivo. Ciertas perspectivas son contrarias a la estigmatización 

de los indígenas y sus costumbres, reivindicando un orgullo por sus tradiciones 

y formas de ver el mundo, como son las prácticas comunitarias y de solidaridad, 

la relación con la naturaleza y la madre tierra, entre otras. 

Es así que se presenta una somera lista de músicos que comparten los 

mismos sentidos en sus expresiones musicales a través del rap en México. Cabe 

                                                           
48 Este término es retomado de algunas pláticas con un par de raperos que dicen mostrar en sus canciones 

aquellos conocimientos ancestrales, como la relación con la naturaleza, con los elementos, la medicina 

tradicional, los cantos, entre otras cosas. En otro momento de la investigación se dedicara a definirlo más 

concretamente.   
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mencionar que muchos de los jóvenes raperos han establecido comunicación 

con sus pares tejiendo así, una red donde se intercambian experiencias y sus 

producciones musicales. Esto no sólo sucede con los que son creadores, sino 

también entre aquellos jóvenes que son escuchas y de alguna forma se sienten 

identificados con la música. Por lo tanto, se genera un sentido de pertenencia a 

una misma comunidad que trasciende los límites de las culturas propias y se 

funden en una de mayor dimensión donde se crean vínculos y se dan relaciones 

interculturales.  

Desde la península de Yucatán hasta el estado de Sonora al norte del 

país se enmarca el territorio en el cual se hace un registro de los músicos que 

conforman un movimiento de rap originario, la lista siguiente de músicos es el 

resultado obtenido hasta el momento de la búsqueda:  

Nombre artístico Ubicación Idioma49 

Ahuízotl Ciudad de México y 

Puebla 

Náhuatl 

Badu Bazendu Oaxaca Zapoteco 

Colectivo Rapero de Tlapa Guerrero Ñuu Savi 

Demoz  Oaxaca y Texcoco Texcoco 

Dëtha Colectivo Hidalgo Otomí 

Eco Expresivo de la B6 Puebla Totonaku 

Janeidy Molina Sonora Seri 

Juan Sant Ciudad de México y 

Puebla 

Totonaco 

Juchirap Juchitán Oaxaca  Zapoteco 

Kipper LS Oaxaca y Ciudad de 

México 

Mazateco 

Los Meztisos Yucatán Maya 

Mare A. L. Oaxaca Zapoteco 

Membda Colectivo Hidalgo Hñahñu 

Mixe Represent Oaxaca Mixe 

Morales Rap Mazateco Ciudad de México y 

Oaxaca 

Mazateco 

                                                           
49 La clasificación según la lengua o idioma se definió a partir del nombre que  los jóvenes proporcionaron 

al momento de contactarlos.  



 

53 
 

Nahua Tecuani Puebla Náhuatl 

Ometéotl Colectivo Guerrero Náhuatl y Ñuu Savi 

Oscar Elías Veracruz Totonaku 

Pat Boy/ADN MAYA Yucatán Maya50 

Rap del Pueblo Hidalgo Náhuatl 

Sector 145 Veracruz Popoluca 

Winrapers Hidalgo Hñahñu 

Zara Monrroy51 Sonora Seri 

Cuadro 1. Lista de artistas de rap originario a nivel nacional 

La lista que se muestra al momento tiene un carácter parcial puesto que 

conforme avanzaba la investigación surgieron nuevos músicos que de momento 

no han sido registrados por no contar con el contacto o información completa de 

su ubicación y pertenencia a una comunidad lingüística. En la lista se observa 

una mayor participación de hombres, sin embargo, está presente la participación 

de mujeres en el rap originario. 

Mare Advertencia Lírica tiene once años dentro de la cultura Hip hop, se 

dedica a hacer rap. Proviene de una familia zapoteca de la Sierra Norte que 

migró a la ciudad de Oaxaca. Mare refiere que al estar en la ciudad era criticada 

por ya no pertenecer al pueblo ni  a la ciudad: tienes los rasgos indígenas, sí, 

pero no eres citadina, entonces quedas en medio entre uno y otro. Lo que me 

ayudó a encontrar mi identidad fue el rap. Yo veo una desigualdad de género en 

el Hip Hop y en la sociedad en general, pero las mujeres siempre estamos 

presentes al frente del micrófono o debajo del escenario. En mi proyecto decido 

ser quien hable para reivindicar el rap de las mujeres, yo creo que el poder del 

arte está precisamente en esa transgresión52. Mare es una de las mujeres 

raperas con gran influencia en la conformación del rap originario, en el tercer 

capítulo se problematiza la presencia de las mujeres y su aportación, ampliando 

la información. 

                                                           
50 En el caso de Pat Boy y la zona de Yucatán se ha extendido el número de jóvenes raperos concentrados 

en un sello discográfico llamado ADN MAYA que es dirigido por Pat Boy, estos son algunos de los músicos 

que lo conforman: Dino Chan, La gruta del Mayab, La Primicia 983, Yaalen kuj, APC el AldeAno, Izmael 

Pacheco, Terko Yu’un Báalam, Hermanos Poot, El Chepe, Sloyder MC y Tihorapers.  
51 Zara Monrroy es integrante de la nación Comca´ac en el estado de Sonora, hace rap en seri. Asistí a un 

evento donde se presentó, sin embargo, no se pudo concretar una entrevista. Sus canciones relatan la vida 

en su comunidad, la relación con la naturaleza y los cantos tradicionales.   
52 (Entrevista realizada el 4 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México) 



 

54 
 

Los músicos son una parte fundamental al intentar trazar una red del 

movimiento de rap originario, sin embargo, lo que se observó en el trabajo de 

campo es que también existe un público que se está gestando y es quien 

consume la música rap. Por ello es que considero importante indagar en cómo 

se desarrollan los eventos donde los músicos jóvenes se presentan. Para 

entender un movimiento de rap originario se busca comprender el circuito o 

circuitos donde presentan y difunden su música. Poniendo atención en los 

espacios, los organizadores de los eventos y los asistentes a dichas actividades. 

Los eventos elegidos no son representativos son solo una manera de analizar 

este circuito de rap originario, se han realizado otros eventos donde confluyen 

otros artistas y actividades.   

2.1.2 ¡Aquí estamos! Tres eventos de rap 

El siguiente apartado es sobre la manera en que se organizan y desarrollan 

ciertos eventos musicales y culturales donde participan jóvenes que hacen rap 

originario, se busca mostrar cómo estos eventos son foros donde las 

interacciones sociales permiten comprender algunos de los elementos que dan 

sentido al movimiento de rap originario que incluye músicos, escuchas, 

organizadores y estéticas particulares. Se parte de la idea de que los espacios 

son construidos a partir de las relaciones sociales y los vínculos que se 

establecen entre individuos, dichos espacios y las instituciones.   

2.1.3 La organización del evento, el espacio y el performance.  

a)    Estruendo multilingüe en el Museo del Chopo   

Estruendo multilingüe es un evento que se desarrolló del ocho al once de 

septiembre de 2016 en el auditorio “Foro del dinosaurio” del Museo del Chopo. 

El Museo del Chopo es un espacio que ha pasado por varias transformaciones, 

el recinto conocido como “Palacio de Cristal” data de 1903 siendo utilizado como 

un museo hasta 1973, momento en que fue adquirido por la UNAM y puesto a 

resguardo del INAH para su rescate y reactivación. En 1975 el rector de la UNAM 

Guillermo Soberón inauguro el recinto bajo el nombre actual de “Museo 

Universitario del Chopo” y que tenía como objetivo ser un promotor del arte 

contemporáneo con un carácter incluyente y plural. Cuatro años después, se 
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convocó al primer concurso de composición nombrado El Rock del Chopo, 

encuentro llevado a cabo en el Museo y estableció en ese momento la idea de 

abrir un espacio dedicado a los amantes del rock, siendo su actividad principal 

el intercambio de discos. A comienzos de la década de los ochenta se inauguró 

el primer tianguis de la música que su originalidad se basó en el truque de discos, 

se dice que este fue el inicio del actual tianguis del chopo que se aloja cada 

sábado a un costado de la Biblioteca Vasconcelos. El museo siguió promoviendo 

sus actividades de corte alternativo por ejemplo, desde 1987 alberga la semana 

cultural lésbica gay donde se llevan a cabo conferencias, talleres, 

presentaciones de libros, funciones de cine, mesas redondas, música, danza, 

performance con temas relacionados a la diversidad sexual, entre otras. Al 

cambio de la administración en 2012 se actualiza el perfil de la institución 

teniendo actualmente cuatro las líneas de trabajo a realizar en siete ámbitos de 

desarrollo:     

Exposiciones, artes vivas, literatura expandida, pensamiento contemporáneo, centro de 

información y mediateca, cinematógrafo, talleres y servicios educativos:  

1) Escenas subterráneas y heterodoxas;  

2) Dispositivos tecnológicos, economías creativas;  

3) Diseño, espacio urbano y arquitectura;  

4) Historia, recinto y colección.    

Dentro de la línea de Escenas subterráneas y heterodoxas se puede ubicar 

la inserción de expresiones urbanas como el Hip Hop. El museo del chopo 

durante los últimos años se ha dedicado a realizar actividades que promueven 

las expresiones musicales juveniles actuales, ejemplo de ellos es el evento 

Micrófono Abierto: Lo que se lee con el oído que se ha realizado de forma 

continua abarcando diversas temáticas relacionadas a la cultura Hip Hop. La 

intención de este evento es abrir espacios para raperos experimentados y sin 

experiencia que buscan un foro donde difundir su música. De la misma forma se 

han desarrollado algunos talleres de rap y poesía libre, con la finalidad de brindar 

a los jóvenes raperos las herramientas y conocimientos básicos sobre las formas 

de escritura y oralidad; del rap y la poesía en general. Finalmente por tercera 

ocasión se desarrolla el Festival Estruendo Multilingüe en el Museo del Chopo 
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que Edgar Ruiz, en un texto introductorio del cartel promocional del evento, 

explica cuál es la finalidad del evento:     

El Festival Estruendo Multilingüe es un proyecto que busca construir un espacio de difusión 

y diálogo entre diversas propuestas musicales independientes, que promueven el uso de 

las lenguas originarias y la dignidad de los pueblos indígenas de México y Latinoamérica. 

Pretende incitar a las y los músicos indígenas, a tomar el escenario para dar cuenta de los 

contextos contemporáneos en que se despliega su creatividad musical.  

Históricamente, los pueblos y naciones originarias han sido marcados por el colonialismo 

y la enajenación de bienes culturales y territoriales, ante lo cual han construido formas de 

resistencia para seguir siendo sí mismos en el seno de la modernidad avasallante. 

Recientemente, algunos géneros musicales como el rock, el rap, el reggae o el ska, dan 

cuenta de que la música es un potente medio para dignificar las culturas propias en el 

mundo global que parece diluirlas.  

Actualmente, los músicos indígenas contemporáneos53 luchan por mantener su 

independencia y ser valorados por su que hacer musical, antes que por el color de su piel 

o su lengua, sin que esto implique ocultarlos o rechazarlos. Antes bien, su lucha consiste 

en que a través de estos elementos, han logrado construir escenas musicales 

independientes a nivel local que dialogan con otras nacionales o internacionales, además 

de difundir un mensaje de dignidad y orgullo para las y los jóvenes dentro y fuera de sus 

pueblos. 

Las protagonistas de esta tercera edición 2016 de Estruendo Multilingüe, son cuatro 

propuestas musicales que han consolidado una trayectoria y un quehacer musical 

sostenido: Isaac Montijo y los Buayums de Ciudad Obregón, Sonora; Juchirap de Juchitán, 

Oaxaca; La sexta Vocal de Ocotepec, Chiapas y por primera vez, como invitadas 

internacionales, Nina Uma – Warmi masi quienes nos acompañan de La Paz, Bolivia con 

una lírica rapera contestataria en español y en aymara.  

Estruendo Multilingüe crece y se consolida. Actualmente, se realiza una búsqueda de 

propuestas que abarcan todo el continente, logrando recopilar la información de varias 

decenas de agrupaciones de hip hop, rap, metal, cumbia, ska, reggae, blues y rock desde 

el sur de Canadá, hasta la Patagonia. Estimulante resulta, el hallazgo de sonidos, 

experiencias, preocupaciones y estéticas similares en su diversidad global. Se prevé un 

intenso intercambio y construcción de redes en este III Estruendo Multilingüe y en los que 

depare el futuro.     

                                                           
53 Existen algunas posturas de los mismo jóvenes raperos que no están de acuerdo la conceptualización de 

“músicos indígenas contemporáneos”.    
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Yo asistí el día nueve de septiembre fecha en la que se presentó el grupo 

de rap Juchirap. El evento inició a las veinte horas, llegué con quince minutos de 

anticipación pues un día anterior, por medio de las redes sociales, había 

establecido contacto con uno de los integrantes del grupo de nombre Cosijopi 

quien me dijo que podíamos platicar unos minutos antes o después del evento. 

Minutos después de comenzar el evento fue llegando el público y se fue 

formando para el acceso al auditorio. Entre los asistentes había hombres y 

mujeres jóvenes de entre los 15 y los 35 años de edad, también asistieron niños 

de entre los 9 y 13 años acompañados por sus padres, adultos de entre los 30 y 

los 50 años. En promedio sumaban 80 personas en total, los asistentes al evento.  

Muchos de los jóvenes asistentes ya tenían algún contacto con los 

integrantes de Juchirap ya sea de forma personal o a través de las redes 

sociales, algunos me comentaron que los habían visto en un video clip alojado 

en un canal de YouTube, el video lleva por nombre “Ladxidua Ripapa”, este video 

contiene imágenes de la ciudad de Juchitán, algunos lugares emblemáticos del 

centro y otras escenas donde los integrantes de Juchirap rapean la canción. A 

continuación se muestra parte de la letra de la canción: 

Mi corazón se acelera, mi corazón palpita 

Entre suelos que yo tengo, mi cultura les grita 

Mi corazón palpita en un sueño se agita 

Cultura juchiteca me da miedo que ya no exista 

Tú, mujer del sur que no vistes tus trajes 

Tus hijos ya no conocen tu cultura y tu lenguaje 

El paso de los tiempos no dejaron personaje 

Los pasos se olvidaron y borraron el paisaje. 

Regresa juchiteca 

Mi corazón vuela y se exalta por ti 

Yo soy juchiteco y me siento feliz… 

Como se ve en la canción, se hace alusión a la forma de vida de los 

habitantes de Juchitán, el orgullo y sentimientos que les produce a los 
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integrantes del grupo formar parte de esta comunidad, de sus tradiciones y su 

cultura. También hacen alusión a una problemática que tiene que ver con las 

transformaciones que se dan y que ellos ven como una pérdida de prácticas 

tradicionales. Sin embargo, Margarita Dalton (2010) relata que una de las 

características de los habitantes del Istmo, es que son de los pueblos con mayor 

apego a sus tradiciones culturales. Los integrantes de Juchirap se ven alegres, 

sonrientes y muestran expresiones de satisfacción. Al interpretar esta canción 

en el evento varios de los asistentes se levantan de sus asientos y más de uno 

parecía saber las rimas de la canción.  

 

Imagen1. Juchirap en Estruendo Multilingüe, Museo del Chopo. 

Llega un momento en el que uno de los integrantes de Juchirap interactúan 

con el público, les platican un poco surgen las canciones, de la situación que vive 

Juchitán y del panorama general del país, incluso hacen uso de una palabra en 

zapoteco Binnirusiguii´ para denostar al presidente actual del país, al nombrarla 

la mayor parte del público suelta una risa y en compañía del grupo entonan la 

frase, “fuera peña, fuera peña”. Se preparan para la siguiente canción la cual 

trata sobre un compañero de la escuela que fue asesinado en el transporte 

público, mostrando su preocupación frente a dicha situación, el título de la 

canción es “Nos hace falta amor” del año 2016: 

Nos hace falta amor 

Que combata este dolor 

Nos hace falta la voz 
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Que nos hable de honor 

Que es un mal sentir pavor 

Antes de encontrar tu valor 

Yo creo en el honor 

De hacer las cosas por amor 

Hace falta amor 

Que acompañe nuestra noche 

Que sea más preciso que el gatillo de esos fantoches 

Que la sangre que derrame sea por justo y no reproches 

Que aquí ya sea libertad lo único que escuches 

Hace falta la paz, que detenga el llorar 

La herida que jamás podría sanar 

Hace falta la fe, la esperanza y el penar 

El perdón y olvido que no regresaran 

Hace falta el respeto, sincero sentimiento… 

El análisis de la temática de la violencia en el rap originario se realiza en 

mayor profundidad en el último capítulo. Al final del evento varios de los 

asistentes se esperaron para conversar con los jóvenes raperos, algunos de los 

asistentes mencionaron que también eran de Juchitán y de Tehuantepec, por lo 

que al enterarse de la presentación de Juchirap decidieron acercarse a platicar 

con sus paisanos. Se escuchaban algunas conversaciones en zapoteco y 

español, preguntando como fue su viaje y sobre anécdotas de estar en la ciudad. 

Una joven y un joven se acercaron con una grabadora de mano y un cuaderno 

tipo libreta solicitándoles una entrevista para un medio digital (aclararon que era 

un blog universitario), los integrantes de Juchirap accedieron y comenzó la 

entrevista.  

Esperé a que concluyera la entrevista, me parecieron pertinentes las 

preguntas que les realizaron. Los jóvenes se retiraron sin antes solicitarles una 

foto y felicitarlos por sus canciones, se sentían muy identificados pues 

agradecían el que fomentaran las lenguas indígenas. Al retirarse, Cosijopi me 
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identificó y me saludó, diciéndome que le daba gusto que asistiera y que si 

gustaba podíamos platicar un momento. En ese instante uno de los 

organizadores del evento se acercó a Tony y Lenin y les pidió que firmaran unas 

hojas de conformidad o autorización para el uso de las imágenes y audios que 

se registraron durante el evento. Al realizar dicho trámite se reunieron conmigo 

y me comentaron que podíamos platicar un poco antes de regresar al hotel 

donde los habían alojado. 

Juchirap es un grupo de rap que escribe e interpreta canciones en español 

y zapoteco, originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Es conformado por tres 

jóvenes Antonio Guadalupe, Carlos Lenin y Cosijopi. Antonio y Cosijopi son 

primos, miembros de una familia que ha tenido en sus integrantes varios músicos 

tradicionales, por lo que han influenciado para que ellos continúen con dicha 

práctica. Cosijopi está estudiando actualmente música en la Universidad de 

Artes de Oaxaca y se está especializando en la música de viento; toca varios 

instrumentos como el saxofón, la flauta, el clarinete, entre otros. Ha participado 

en la orquesta de la universidad. Toño como pidió se le llamara, estudia en el 

Tecnológico de Juchitán y debido a que su familia ha tenido que enfrentar 

dificultades económicas dedica una parte de su tiempo a trabajar como ayudante 

en una fábrica de láminas o en la maderería de su colonia para cubrir sus gastos 

personales. Lenin nació en la ciudad de Oaxaca y a temprana edad sus padres 

decidieron mudarse a Juchitán, ahora él está residiendo en la casa de Heinz 

Schaub quien es de nacionalidad Suiza. Esta persona desde hace alrededor de 

seis años radica por temporadas en el istmo y su casa la ha acondicionado para 

ofrecer los servicios de una casa de cultura, cuenta con una biblioteca pública 

de acceso libre a la comunidad, una computadora con internet para acceso 

abierto, una galería de exposiciones, una cocina, un patio para dar talleres, entre 

otros espacios. La casa conocida actualmente como “Casa el Ocote o Lidxi 

Guiribidxi” ha tenido varias actividades gratuitas y ha expuesto obras de artistas 

locales. Juchirap ha participado en las actividades de la casa de cultura en la 

parte de mantenimiento y gestión, así como, en la impartición de talleres de rap 

y zapoteco para niños y jóvenes de la localidad.  

Estuve tres días en la Casa el Ocote donde realicé parte de la entrevista a 

Juchirap y conviví con los integrantes del grupo, con el dueño de la casa y los 
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visitantes de la misma que se acercaban a solicitar información sobre las 

próximas actividades. Lenin me comento que la Casa el Ocote tenía como 

finalidad ofrecer actividades culturales a los vecinos y ofrecer un foro para los 

artistas que deseaban difundir su arte. Dijo que ellos ya habían ofrecido un par 

de conciertos en este lugar para los jóvenes de la colonia y que habían tenido 

una buena aceptación. Me contó que antes de que Heinz se mudara ahí, la casa 

era una especie de cantina donde se vendía alcohol y droga, y que él conoció a 

muchos de los jóvenes que se metían a drogarse ahí, que era un sitio que daba 

un mal aspecto a la calle, cuenta que de pequeños tenía miedo de pasar por ahí 

pues solían robar mucho, ahora la gente se acerca y tiene confianza de caminar 

por estos lados.  

Juchirap tiene alrededor de tres años que se formaron como grupo y tienen 

un disco en conjunto, además de varias canciones en solitario. Una de sus 

intenciones es reivindicar su lengua materna y sus costumbres a los jóvenes que 

ya no hablan el zapoteco ya sea porque no es de interés común en las escuelas, 

ni en los hogares, entre generaciones; o que se van de Juchitán olvidando sus 

raíces y sus costumbres: 

Toño: pues yo creo que ya no tiene la misma valoración, ya no lo valoran igual, aquí como 

que todos los maestros en las escuelas puro castellano, bueno excepto como dos 

escuelas, pero, son escuelas de la parte baja. De hecho ahí va mi primita y a veces me 

dice ¡Toño ayúdame con mi tarea de zapoteco! ¿Cómo se dice tal animal? los números 

¿cómo se escriben? y todas esas cosas, como que todavía tratan de prevalecer eso, pero, 

yo creo que deberían no verlo como es de nosotros, si no valorarlo, esto es ¡mira! con lo 

que crecimos, es de esta tierra, es de este lugar y eso está chido que lo valoraran de ver 

qué historia tiene esta ciudad, esta región (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 

2016).  

En este punto resulta interesante la concepción que tienen los jóvenes 

sobre el uso de su lengua materna, quizá esta noción se distancia de lo que 

piensan otros sujetos del mismo pueblo, pero también es posible pensar que los 

integrantes del grupo han interiorizado los discursos oficiales sobre el llamado 

rescate de las lenguas y de alguna forma los reproducen, lo importante es que 

el rap para ellos es una herramienta que consideran relevante en la actualidad. 

Es así que encuentran en el uso del zapoteco en las canciones de rap una 

herramienta importante para que no se pierda el idioma, además como refieren 
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en su narración lo hacen de forma naturalizada al ser integrantes de esa 

comunidad para ellos es algo normal hacer rap en su lengua materna. Estas 

narrativas permiten comprender algunas de las motivaciones por que deciden 

subir a un escenario e interpretar sus canciones. Por otro lado, el hecho de hacer 

rap además, de reivindicar sus raíces consideran que les ha dado otro sentido a 

sus vidas, como comenta sus integrantes. 

Toño: Una de las cosas es hacer amigos.  

Lenin: Las personas que hemos conocido cuando salimos, hay muchas personas que son 

muy chidas, hay gente que tiene ese mismo sentido que tú y está hasta el otro lado del 

país.  

Cosijopi: En cada lado que vamos hacemos amigos, conocer gente nueva, saber cómo 

piensan, inclusive vamos a eventos y con los que participan siempre platicamos; tenemos 

los contactos, charlamos, no es tanto de que vamos a hacer una canción sino hay que 

seguir en contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va allá? siempre por una extraña razón 

pienso que nos podemos volver a topar.  

Toño: También el rap nos ha dado ser más valiente de carácter, ósea de las canciones 

que hemos escuchado nos han ayudado también a ver las cosas de otra manera y las 

podemos encarar, no asustarse, también hemos viajado, nunca pensé viajar. Si antes yo 

no podía ir ni al centro, no tenía para la moto. Pues ahora esta chido.  

Cosijopi: Puedes aprender conocer como la cultura de otros lados, inclusive hemos ido a 

lugares donde decimos ¡mira! a esas personas como sonríen están en su mundo, siempre 

de eso sacamos pláticas, inclusive, dos que tres letras (canciones) sobre el viaje o las 

personas que conocemos (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016). 

El asistir a los eventos de rap les provee de ciertas ventajas y satisfacciones 

a los jóvenes; les permite conocer otros lugares, interactuar con personas de 

diferentes localidades, establecer vínculos a partir de la música, incluso se puede 

pensar que tienen un acceso a otro status social en su misma comunidad. En el 

último capítulo se aborda a profundidad estos elementos positivos que ven en 

práctica con el Hip Hop frente a situaciones de violencia y cómo se da una 

transformación en la subjetividad de los jóvenes al modificar sus contextos 

sociales y culturales en el proceso de inmersión en el circuito del rap.      

 

  



 

63 
 

b)    Slam de Poesía en el Foro cultural Hilvana 

El 16 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la primera edición del evento 

Slammers México en la que participaron nueve poetas de la Ciudad de México; 

entre ellos Ahuízotl que se dedica a realizar poesía y recientemente rap en 

español y náhuatl. El evento fue en el Nuevo Foro Hilvana ubicado en la colonia 

Buenavista, en la delegación Cuauhtémoc. El Foro Hilvana es un espacio 

dedicado a la producción de eventos culturales y musicales, se realizan 

exposiciones, conciertos, círculos de lectura, presentaciones de libros, funciones 

de cine, entre otras actividades. En el interior se tienen servicio de barra donde 

venden bebidas alcohólicas. Según me comenta uno de los organizadores del 

evento este recinto es propiedad de una persona que se ha dedicado a hacer 

poesía y ha estado involucrada en la escena de slam poetry en México, por lo 

que tiene un profundo interés en las expresiones que ven en la oralidad una 

forma de creación artística, por ello el Foro Hilvana es uno de los patrocinadores 

del evento. Recuerdo que en una ocasión asistí a este lugar a presenciar un 

concierto de rap hace un par de años.    

El slam poetry y el rap han tenido una larga relación entre los diversos 

formatos de la expresión oral, como se presentó en el primer capítulo la palabra 

rap ha sido desglosada como “ritmo adaptado a la poesía” es por ello que dentro 

el Hip Hop se ha considerado al slam poetry como otro formato de oralidad y 

escritura. En una publicación auto-gestiva distribuida el día del evento se extrae 

parte de la presentación:  

Fuera de la contienda eslamera el poetry slam es un ejercicio social, por eso este proyecto 

seguirá promoviendo a sus ejemplos apalabrados, hombres y mujeres en diversidad de 

estilo y palabra, con el fin de exponer su trabajo de forma profesional. 

La dinámica consiste en la no competencia pero si en la slampoesía que crea oralidad 

sobre un escenario para una audiencia, con formato rotatorio y dinámico, para esta edición 

se ha invitado a crear un par de poemas especiales por Slammer.  

En este compendio auto publicado gratuito se exponen en dos capítulos, I sobre el Poetry 

Slam Mexicano y II Refrán Poético, aquí podrás disfrutar el trabajo hecho de texto de los 

slammers de portada, Ahuízotl, Shah mat, Renato Guillen, Mimi Kitamura, Rando, Karlos 

Atl, con excepción de Kika que prefirió reservar sus textos. Todos expusieron en vivo. Al 

final encontraras un poema especial Por Erick Fiesco. El Poetry Slam está tomando un 
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real sentido de existencia presencial y de comunidad, no es un estandarte literario, es un 

pensamiento social encargado de dar voz y empoderamiento54.  

La presentación permite reflexionar sobre la inclusión de varias voces sin 

distinción, sin promover la competencia, sino al contrario se fomenta la creación 

de comunidad a través de la palabra oral. Finalmente es importante resaltar la 

trascendencia del slam poetry como un medio de expresión que empodera 

ciertos sujetos que históricamente se les ha marginalizado, en este sentido 

pienso en sujetos filtrados por clasificadores sociales como la clase, el género, 

la raza o etnia.  

El evento se desarrolló en una dinámica flexible donde de forma intercalada 

cada uno de los poetas subió al escenario e interpretó un poema por ocasión, 

también se invitó a los asistentes a que se subieran y pudieran compartir algunas 

palabras en el micrófono. En una de estas intervenciones un joven en silla de 

ruedas, que ayudado de los poetas subió al escenario, interpretó dos canciones 

de rap una de ellas la dedicó a Ahuízotl con un gran cariño. Me pareció 

interesante ver como el sujeto se atrevió a desafiar su miedo pues en varias 

ocasiones tuvo que repetir su interpretación al mencionar que estaba nervioso, 

en este sentido su interés y ganas de participar le permitieron sortear dichas 

limitantes. Después bajo del escenario y se acercó a Ahuízotl y conversaron 

sobre la importancia de rescatar las lenguas originarias a través de la poesía y 

el rap.   

Ahuízotl subió al escenario alrededor de las veinte treinta horas, se dirigió 

al micrófono y recitó el poema de nombre Namiqui (Sediento) del cual extraigo 

un fragmento:  

Namiqui 

Cempoalxochitl iahuiyayaliz 

Noteyacanani inohtlipan 

Natlopohualiz, onechitquili campa 

Monecauhcayo ihquitilo ica amecatl. 

Ihuan onipalti…. 

Ica tzopelic atl noten onicpaltili, 

Sediento 

Guiado por el olor a cempasúchitl, 

Seguí el camino de mis lecturas 

Que me condujo a tu recuerdo 

Tejido con hilos líquidos. 

Y me moje… 

Mojé mis labios con agua dulce, 

                                                           
54 Esta información se extrae de una publicación que se entregó el día del evento. Es un cuadernillo impreso 

en hojas tamaño carta y contiene la descripción del evento y algunos de los trabajos de los participantes que 

fueron presentados. 
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Ica xopaneitoniliztli nonacayo 

Onicpaltili, 

In atezcatl onicmatoca, 

Nocama oquipachiuh, oniceceli 

 

Mojé mi cuerpo con sudor primaveral, 

Mojé mi dedo índice con agua de lago, 

Sacié mi boca, refresqué mi piel55 

Dicho poema hizo exaltar a la mayoría de los asistentes cada vez que 

entonaba una frase emotiva, al final de la exposición aplaudieron y silbaron, otros 

gritaron ahui, ahui, ahui en varias ocasiones. Posteriormente una de las 

dinámicas fue improvisar un acto en colectivo, debido a su participación de 

Ahuízotl en el rap sus compañeros de grupo le pidieron que rapeara unas frases 

mientras ellos con ayuda de sonidos vocales y corporales (Beatbox56, aplausos, 

dando palmadas en las piernas y zapateando en la tarima del escenario) creaban 

una pista musical que lo acompañara. El público se animó y algunos levantaron 

sus manos en signo de aceptación. Otros de los competidores que están 

igualmente involucrados en la cultura hip hop comenzaron a emitir algunos 

sonidos como el You, You – Yeah. Otro joven más de nombre Erick Fiesco se 

recostó sobre el escenario y comenzó a girar sobre su eje, mostrando algunas 

habilidades para ejecutar pasos de breakdance.  

 

            Imagen 2. Ahuízotl en el Slam de poesía en Foro Cultural Hilvana 

Ahuízotl a diferencia de la mayoría de los músico de rap que suelen tener 

una actitud corporal de rudeza y agresividad, muestra un semblante tranquilo, 

relajado, suele pararse con los pies juntos, voltea a ver al público con una sonrisa 

                                                           
55 La transcripción de las canciones me fue proporcionada por Ahuízotl   
56 Es la habilidad de semejar el sonido de instrumentos utilizando únicamente las cuerdas vocales.  
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y el ceño fruncido que proyecta serenidad. Su voz grave la modula para obtener 

ciertos tonos que, según él me comentó, son propios de la sonoridad del náhuatl. 

Sonríe cada vez que el público se exalta con sus palabras. Agacha la cabeza 

observa sus apuntes y comienza de nuevo. También su vestimenta es distinta, 

trae un pantalón de vestir desgastado, tenis, una camiseta y un suéter tejido (que 

considero es más de uso en las zonas rurales). Esto me recuerda que en una de 

las entrevistas me comentó que tenía pocos días de tomar un curso de tejido, 

que le parecía una buena forma de relajación y de socialización. Terminó su 

segunda participación esta vez se acercan algunos de los asistentes y lo felicitan 

por su tremenda actuación. A partir de las letras de su poesía, Ahuízotl comenta 

que le interesa provocar cierta tensión entre los espectadores, pues trata sobre 

la belleza masculina en varios de sus textos, mostrando otras temáticas que no 

se tocan comúnmente en este tipo de eventos, dicha práctica se analiza en el 

capítulo dedicado al Hip Hop y la poética del cuerpo, donde se analizan las 

representaciones de masculinidad de los jóvenes raperos.     

Durante las presentaciones de los poetas un artista visual estuvo realizando 

un graffiti en el interior del lugar, por lo que comentaban sus acompañantes, 

estaba siendo inspirado por las palabras y el ambiente espontáneo para realizar 

su obra de arte. Todo esto formaba un espacio determinado por la estética 

sonora y visual; la voz y la pintura. En una ocasión previa a la entrevista con 

Ahuízotl, me comentaba, que a él le parecía muy importante lo que se estaba 

haciendo por parte de los jóvenes pertenecientes a pueblos originarios y la 

música, pues estaban desafiando la idea de que se encontraban suspendidos en 

un tiempo pasado, como lejos a la modernidad, a Ahuízotl le parece relevante la 

idea de posicionarse en espacios públicos y a través de las artes generar una 

presencia, aludiendo a una voz que dice que ellos están ahí presentes.  

En particular mucha bandita que yo he escuchado de lo que son como los pueblos 

originarios pues van como a esa temática de hablar acerca de su raíz, de hablar acerca 

de su identidad de lo que son ¿no? o de lo que no son, de lo que nos dicen que son pero 

no somos, entonces ellos vienen a platicarnos -bueno no a platicarnos- sino a rapear y a 

decir que ¡borren todo lo que les dijeron que somos! ¡No estamos muertos ni estamos en 

las ruinas! eso es algo pues bien bonito y que no tiene nada que ver con el estereotipo 

que yo tenía del rap (Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2016). 
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Ahuízotl es hijo de un nahuablante de Coyupiaxtla, San Luis Potosí que 

migro a los veinte años a la Ciudad de México. Como menciona Ahuízotl su padre 

durante mucho tiempo invisibilizó su lengua materna con la finalidad de minimizar 

cualquier forma de discriminación hacia él y su familia, sin embargo, le enseño 

el idioma y con ello la importancia de recuperar sus raíces.  

Te digo mi papá se encargó mucho tiempo de in visibilizar esa raíz y me ha tocado que 

hay mucha gente que nos conoce ya de hace años y de repente les platico que escribo 

poesía en náhuatl y me dicen y ahora ¿Por qué aprendiste náhuatl? entonces les digo que 

mi papá es nahuablante, entonces se sorprenden de saber que mi papa es nahuablante a 

pesar de tanto tiempo que conocen a mi familia. Están cayendo apenas en cuenta de 

justamente esto y pues obedece a que mi papá todo el tiempo no era algo que él quisiera 

decirle a la gente ¡Yo se náhuatl! provengo de un origen, de una raíz de los nahuas. 

Realmente para mi papá no era un aspecto del cual se sintiera con ganas de sacarlo a la 

luz (Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2016). 

Estas narrativas permiten observar ciertas construcciones discursivas 

previas al performance o dicho de otro modo complementan las prácticas de 

escribir e interpretar poesía y rap en náhuatl para hacer una reivindicación de 

sus raíces. Pero también, las problemáticas a las cuales se enfrentaron sus 

familiares y como por medio de las expresiones artísticas encuentran maneras 

de sortear dichas limitantes sociales, Se produce una auto-represión étnica, 

prácticamente su papá se avergonzaba de su lengua. 

 

Imagen 3. Asistentes al Slam de poesía, al fondo mural que se elaboró durante el evento.  
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c)    A Rimas Juguetes 5. Evento de rap en la periferia del Valle de México 

El domingo diez y ocho de diciembre se realizó un evento en el municipio de 

Acolmán, Estado de México, donde se presentaron varios músicos de rap de la 

localidad y como artista invitada asistió la rapera de nacionalidad española 

Arianna Puello. En el evento se presentó Juan Sant que hace rap en totonaco. 

Dicho evento se desarrolló en un foro al aire libre dedicado a eventos sociales 

diversos. Acolmán es una localidad donde existe un movimiento de Hip Hop local 

amplio y que se distingue por la gran presencia de pandillas de cholos.  

A Rimas Juguetes fue organizado por un colectivo de artistas urbanos 

(músicos y graffiteros) que se denominan UDG Unión de Graffiteros y que por 

quinto año consecutivo llevan a cabo la actividad que tiene como finalidad la 

recaudación de juguetes para los niños de escasos recursos de la localidad. El 

ingreso al evento es a través de donar un juguete en buen estado. El evento 

estaba dirigido a todo público, pero a diferencia de los analizados anteriormente 

en este evento estaba libre el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias. En el interior del lugar se ofrecía la venta de cerveza, pulque, cigarros 

y botanas. 

Conozco a Juan desde hace tres o cuatro años debido a que he 

colaborado con él en su proyecto musical después de haber realizado mi tesis 

de licenciatura analizando su historia de vida. Es por ello que he dado 

seguimiento a su caso y he participado de forma constante en sus actividades 

por lo que se ha desarrollado una relación de amistad y de trabajo muy cercana. 

Llegamos al evento aproximadamente a las 5 de la tarde, ya estaban tocando 

algunos de los raperos locales, el lugar estaba semivacío. Al parecer el horario 

asignado para la presentación de Juan se había cambiado y le tocó subir al 

escenario alrededor de las ocho de la noche. Durante nuestra estancia en el 

lugar se acercaron varios jóvenes a saludar a Juan y a agradecerle su presencia 

en el evento, incluso se acercó un joven que dijo ser hablante del totonaco y que 

en una ocasiona anterior ya había visto a Juan en un concierto en el Zócalo de 

la Ciudad de México, por lo que decidió asistir a verlo, se tomó una fotografía 

con Juan. El joven de aproximadamente 25 años dijo estar identificado con las 

experiencias que Juan narra en sus canciones.  
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Alrededor de las seis horas con treinta minutos en medio del lugar dos 

sujetos vestidos con ropas anchas, musculosos y con tatuajes que cubrían gran 

parte de sus brazos (uno de ellos con una camiseta deportiva con un número 18 

pintado en la espalda) comenzaron a discutir. Otros dos sujetos los separaron y 

trataron de calmarlos, pero parecía aumentar la tensión entre ambos. Fueron 

llevados a los extremos del patio, pasaron alrededor de veinte minutos entre la 

confusión y la amenaza de lluvia que se sentía en el aire que soplaba con fuerza. 

La mayoría de los asistentes eran jóvenes de entre quince y poco más de treinta 

años, con ropa holgada, camisetas con estampados alusivos a un grupo de rap 

o con graffitis. En el lugar se mezclaban los aromas a cerveza, pulque, cigarro y 

marihuana. Uno de los sujetos que tenía el conflicto aparentaba estar ebrio por 

sus gestos faciales y la manera en la que caminaba dando pequeños tropezones. 

De repente uno de los sujetos se acercó rápidamente y comenzó a golpear al 

otro, los asistentes se hicieron a un lado y comenzó la pelea que duro alrededor 

de diez minutos, los organizadores se esforzaron por calmar el problema. Uno 

de los músicos que en ese momento estaba en el escenario, dijo algunas 

palabras por el micrófono: “Banda no olvidemos que este es un evento de hip 

hop y venimos a divertirnos, a pasarla bien, no queremos violencia, vamos a 

calmarnos, la seguridad somos nosotros mismos”. Minutos después de separar 

a los sujetos, continuo el evento de forma tranquila hasta el momento en que nos 

retiramos que fue alrededor de las veintitrés horas.  

Juan subió al escenario a las ocho y treinta minutos de la noche, utilizando 

una máscara de color rojo con unos cuernos de treinta centímetros de longitud, 

la cual me había comentado con anterioridad es parte de una de las danzas que 

se realizan en Puebla, “la Danza de los Diablos” de igual forma incluye otros 

elementos visuales característicos de otras danzas que se celebran en su 

pueblo. 

Comenzó su presentación con una canción que lleva como título “Somos” 

de la cual extraigo el siguiente fragmento: 

 

Tu mejor guarda silencio ha Hui’x kaltzectza 
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Yo estoy creciendo en la tierra 

Como el maíz 

Yo estoy trabajando en el rap 

Mi pluma está escribiendo 

Mi lengua está hablando 

Al rico está pateando 

La boca le está cociendo 

Yo ya me cansé 

De ver cómo el rico me discrimina 

Me molesto cuando veo 

Como se burla 

De mi lengua totonaca 

quit i’c  stacma nac tiyat 

achi’ huan xahuat 

quit i’c  scujma nac rap 

quin litzocnu’ tzocnuma 

quin simakat chihuinama 

hau luhuan tanchintama 

kilhtzapama 

quit i’c  tlhakua’ltza 

achi’ huan luhuan quin catzalaktzin 

i’c  a’kcha’n  axni  i’c  laktzin 

chi’ litzi’in 

quin totonakuj tachihuin… 

 

Juan Sant es originario de Pantepec en la sierra norte de Puebla, 

perteneciente a una familia hablante del totonaco, a los 15 años migró a la 

Ciudad de México en donde se ha establecido de forma permanente, realiza 

viajes periódicos a su pueblo a visitar familiares. Después de vivir en varios 

lugares dentro de la ciudad y varias situaciones de violencia que se abordan a 

detalle en el capítulo cuarto, Juan comienza a identificarse con las pandillas de 

cholos de su colonia, imitando su vestimenta, su actitud y donde socializa la 

música rap, cabe mencionar que ve en esta adscripción identitaria una estrategia 

de sobrevivencia. 

¡Quería que me respetaran! porque yo veía que a los Cholos los respetaban, así que yo 

me vestía como ellos, conseguía ropa ancha, camisas XXL. A mí me gustaba la forma de 

vestir y sentía que era respeto lo que la gente tenía por ellos, no sabía muy bien que era, 

¿miedo? realmente por lo que te podían hacer, por ejemplo, cuando era Semana Santa 

era de ley que te agarraran en la esquina, te corretearan y te revolcaran en lodo que ellos 

hacían, sólo respetaban a los señores grandes y a las señoras. Mucha gente ya tenía 

miedo de pasar por ahí. Los Cholos me veían y cuando llegaba a la esquina me saludaban 

o si me encontraban en la calle también, ya nos conocíamos…Un amigo me regaló un 

casete donde venían canciones que no conocía, como la de “Real Slim shady” de Eminem, 



 

71 
 

de Sinful, de Fermín Cuarto, Delinquent Habits, Puff Daddy, Shagy y Molotov. ¡Eso es lo 

que recuerdo que venía  en el casete! (Entrevista realizada el 28 de septiembre de 2016). 

El hecho de haber socializado en un espacio donde la violencia y las 

actitudes de rudeza o supremacía masculina eran cotidianas, se siguen 

mostrando en algunas de las expresiones corporales. 

Juan Sant en su presentación en vivo suele tener una expresión corporal 

que proyecta mucha fuerza y rudeza en sus expresiones, sus facciones muestran 

rabia o rencor. Sin embargo, Juan suele ser una persona muy tranquila, amable 

y suele tener una muy buena disponibilidad cada vez que le solicitan una 

entrevista, una foto o asistir a un evento. Varios de los seguidores de Juan suelen 

aludir a que las expresiones que tiene en el escenario les atrae pues los contagia 

de esa euforia, de esa emoción de sentir que te puedes mover libremente en el 

escenario, caminar, mover las manos, mover la nuca, etc. Hay un par de posturas 

que suelen ser muy características de Juan en las presentaciones, la primera es 

que suele señalar mucho hacia el cielo, cuando refiere algunas frases como 

somos águilas con pluma volando el cielo azul o hermano menor del sol, otra 

postura es estirar los brazos simulando una cruz tras algunas frases como no 

estoy rapeando estoy rezando al dios que habita en mí interior. Algunas de las 

expresiones de masculinidad se abordan a detalle en el tercer capítulo.  

 

Imagen 4. Juan Sant en el evento A Rimas Juguetes, Acolmán Estado de México.   
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2.1.4 La cuestión de la lengua materna 

El idioma es un elemento definitorio en la construcción del sentido de pertenencia 

de los individuos a un determinado grupo étnico, al mismo tiempo que es 

definidor de diferenciación con otros grupos, es parte de los elementos que 

definen una identidad étnica. Sin embargo, en ocasiones las barreras idiomáticas 

no delimitan las llamadas fronteras simbólicas que cada grupo tiene para definir 

su unicidad, se fijan más en la autodefinición y el reconocimiento por los 

integrantes de la comunidad, ambas posturas se acuñan siguiendo los 

planteamientos de Fredrik Barth (1976) y Gilberto Giménez (2007) acerca del 

proceso de identidad, y que para otros autores como Aguado (2004) se definiría 

como un proceso de identificaciones históricamente apropiadas que le confieren 

sentido a un grupo social, esto se abordara a profundidad en el capítulo cuarto. 

En el trabajo de campo realizado encontré que el idioma es un elemento 

importante para los jóvenes pues les significa formar parte de una cultura, de 

una familia, de un todo. 

Toño: Pues esto es con lo que crecimos, es de esta tierra, es de este lugar y eso está 

chido que lo valorarán, ver qué historia tiene esta ciudad, esta región, como dicen: el que 

no sabe su historia puede repetirla. Yo creo que mucha banda es así, que si no sabemos 

quiénes somos vamos a andar siempre perdidos buscando, entonces deberían valorar lo 

que hemos hecho en tal vez dos o tres canciones es meterle un poco de zapoteco porque 

es lógico no, somos de aquí, sabemos hablar zapoteco y no sé me va estar escuchando 

mi tío pascual o alguien de la ciudad que hable zapoteco y sabe que aun valoramos esto.  

Cosijopi: Más que nada enseñarle a los chicos de que se trata esto, es más que una 

lengua, es toda la cultura, son tus papas, tu abuela, hubo un tiempo donde quisieron poner 

en las escuelas obligatorio que se hable zapoteco, en la radio el zapoteco, pero pues yo 

creo que primero debería ser desde la casa enseñarle el respeto y el amor para que todos 

los niños sepan y quieran aprender a hablar, inclusive en la vida diaria es necesario porque 

les decía, para que no te asalten aquí debes hablarles zapoteco jaja.  

Toño: Para que no te asalten aquí háblales en zapoteco, acá más abajo para ir a la séptima 

(es el nombre de una colonia) ocurría que asaltaban a mucha banda y entonces para que 

no te asalten habla zapoteco para que ellos se sientan identificados a ti, jaja (Entrevista 

realizada el 14 de diciembre de 2016).   

Ahuízotl narra como su padre evita hacer uso de su lengua materna, para 

evadir la discriminación. Sin embargo, al comenzar a retomar el náhuatl ve 
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cambios dentro de su círculo familiar, las interacciones entre padre-hijo-nietos a 

quienes ahora el padre de Ahuízotl les enseña el idioma sin ningún problema, 

observando que a través de la poesía él ha logrado revertir en algún grado esa 

negación del idioma.  

Es justamente toda esta serie de situaciones de tratar de borrar su lenguaje, de 

extirpárselo para imponerle una lengua que no era la lengua con la que sueña, yo creo 

cuando duerme. Es justamente toda esta agresión que viene de fuera, de hablar distinto y 

ser señalizado, ser discriminado y se vuelve realidad, como me dijo él: yo para que quisiera 

que tú al poseer el mismo lenguaje que hablo también sufrieras pues todas las trabas y 

discriminaciones. Yo creo que ese es un tema como bien en general, vivir a la circunstancia 

de discriminación que prevalece en este país. Pero si ha resultado bastante interesante, 

como apropiarme de ese lenguaje de mi papá y tratar de darle como la reversa ¿No? de 

ya no ocultarlo, de ya no hablarlo bajito ni nada, sino mostrarle a la gente que es una 

lengua que todavía sigue sonando en todos los rincones de este país como las otras y que 

es motivo de alegría el poder compartir un pensamiento distinto al que usualmente 

prevalece en el español. Y pues funciona bastante bien al menos el impacto es como 

positivo dentro de mi círculo familiar porque a raíz de que empiezo a trabajar la poesía en 

náhuatl y pues a compartirlo con la distinta banda y distintos lugares, pues le platico a mi 

papa o él ve los videos. Hay un impacto positivo en la manera en que mi papá ahora 

concibe su propia raíz es motivo de alegría el ver que sacar el náhuatl así a los cuatro 

vientos tiene una serie de efectos muy buenos, porque mi papá ahora si le da la gana 

habla el náhuatl conmigo sin esa sensación de que me van a criticar o señalar y el impacto 

que está yendo más allá en mi círculo familiar, es de que a nosotros no nos enseñó el 

lenguaje desde chavitos pero ahora con mis sobrinos, sus nietos, esta justamente 

hablando también en náhuatl entonces así como una situación bien interesante de 

visibilizar el lenguaje a través de la poesía no, en mi caso ha servido para que se revierta 

este efecto de opacar el lenguaje, las raíces de mi papá para ahora, verla con naturalidad 

(Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2016).  

Por su parte Juan Sant encuentra ciertas dificultades al momento de 

interactuar con las personas debido a la diferencia en el idioma, esto da como 

resultado cierta exclusión. 

Cuando estaba en la ciudad sentía que no encajaba mucho en la sociedad por la 

discriminación…Cuando llegué hablaba solo el limitado español que tenía, a las personas 

que trabajaban conmigo no les decía que hablaba totonaco. Algunas cosas que ellos 

decían no las entendía, decían palabras que jamás había escuchado o que solo había 

visto en un libro pero que nunca había investigado su significado, ellos si me entendían 

(Entrevista realizada en 2014 y en septiembre de 2016). 
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Se puede ver en los testimonios la importancia del idioma y como el retomar 

la lengua de sus familias, de sus ancestros como nombra Manuel otro de los 

jóvenes entrevistados, reivindican su raíz, les permite reverdecer los vínculos 

con su grupo de origen. Además, se rompen ciertos estigmas sobre el uso de la 

lengua en espacios públicos, pues al presentarse en estos espacios públicos, 

hacen visible idiomas que habían sido silenciados, incluso por los mismos 

hablantes, alimentado por el monolingüismo en México. Por otro lado, los 

mismos jóvenes argumentan que ven en el uso de su idioma la forma de ocultar 

cierta información frente a aquellos que no entienden el idioma, incluso pueden 

bromear o sólo platicar entre ellos sin el temor a ser escuchados. Marcando así, 

los limites que los diferencia de otros individuos.  

En relación con su lengua materna ¿Cómo es cuando vienen a la Ciudad de México? 

Cosijopi: Si cuando vamos es chido porque, es como que tenemos otra lengua más que la 

aprovechamos y nadie sabe de qué hablamos ¿No? jaja. Es como podríamos decir mira 

esa chava esta bonita, enfrente de ella o no sé decir un chiste ahí en zapoteco si sólo ellos 

me entienden (se refiere a Toño y Lenin), es chido se siente de otro mundo (Entrevista 

realizada el 14 de diciembre de 2016).     

En los eventos se nota como existe una barrera idiomática cuando 

interpretan o se dirigen al público en alguna de las lenguas originarias, existen 

algunos asistentes que dominan el idioma y logran comprender el mensaje. Para 

quienes desconocemos el idioma esperamos a que hagan una versión en 

español, lo cual dificulta el entendimiento. En este sentido encontré algunas 

dificultades durante el trabajo de campo pues resultaba difícil entender la 

mayoría de las conversaciones cuando estas se llevaban a cabo en algún idioma 

originario. Es por ello que considero que existe una desventaja etnográfica, sin 

embargo, todos los jóvenes que formaron parte de la investigación son bilingües 

lo que facilitó el acceso a entrevistarlos y obtener más información. Otro 

elemento importante que retomo es la buena relación que establecí con los 

jóvenes raperos para acercarme lo más cercano posible a sus narrativas en 

español.  

2.1.5 La estética del rap originario en lo visual y la vestimenta 

Durante el trabajo de campo encontré que algunos de los músicos comienzan a 

incluir en sus vestimentas algunos diseños que retoman de iconografías 
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particulares de sus grupos étnicos, por ejemplo, Juan Sant que retoma algunas 

mascaras de danzas características de su pueblo. 

En marzo en un pueblo vecino íbamos a la feria, ahí danzaban los santiagueros57, a mí me  

gustaba mucho por el sonido del tambor y de las flautas de carrizo con la cual entonaban; 

usaban cascabeles en los pies los danzantes y machetes. Ahora en el rap retomamos los 

trajes típicos de allá, también la ropa que usa pues la gente, pantalón de manta, camisa, 

sombrero y huaraches (Entrevista realizada el 28 de septiembre de 2016).  

También en las playeras que utiliza tienen estampados con imágenes de 

las máscaras de la danza de los diablos, una imagen de Quetzalcóatl o de 

Mictlantecuhtli, deidades prehispánicas. Manuel me comentó que el hacía uso 

de estas playeras pues le remontaban a los dioses y sus representaciones, por 

ejemplo la muerte, el sol, la madre tierra; y dichas ideas a él le significaban una 

conexión con el universo. Manuel tiene una canción que se titula “Mi mundo 

inframundo” de la cual presento un fragmento que permite entender el porqué de 

su vínculo con las imágenes de sus playeras: 

Este es mi mundo 

Mi mundo inframundo 

Mazateco un mundo desconocido 

Donde puedo platicar con el señor de 

la montaña 

Un mundo oculto por los dioses 

Un mundo que no conoces, 

Aquí se escuchan voces del más allá, 

Ante el cerro de la adoración puedo 

Platicar con mi grande Quetzalcóatl, 

Aquí se respeta a la luna se respeta el 

Dios sol, 

Aquí existe un calendario donde 

Se tiene registrado lo que va pasar 

Que un nuevo imperio está por 

comenzar 

Un imperio viejo está por terminar, 

Yo soy tu hermano 

Tu eres mi hermano 

je sond'e na xojk'i ngo 

sond'e yoma xi n,io naskanajki ngo 

sond'e xi li y'axkuin ñiani ma fakao 

najmia je chikon nindo ngo 

sond'e xi tsak'ejnam'a nina´ ngo 

sond'e xili y'axkuin ibi noy'a le jta xi 

n'io jk'in nrua ni, 

ya ngi nindo tokoxo ma fakao 

najmian je chikon tokoxo, 

ibi y'axkun n'aisa y'axkun n'aets'ui, 

ibi tijna ngo chua niani jtichua nga ngo 

j, 

k'ua aents'en jchotse je tifits'ia k'ua 

nga ngo 

jk'ua aents'e jch'a je tifejta , 

an ña ti nts'ai jini tints'e yao na 

nind'e ni jn'i na nanda ni jta na je njt'ao 

 

                                                           
57 La danza de los santiagueros: la vestimenta es rojo con blanco hay un dirigente siempre que trae un 

caballito en la cintura, protege al niño Jesús en una fila y en la otra fila es Poncio Pilatos con una máscara  

que quiere destruir al niño. Es la escenificación del bien contra el mal. 
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Mi cuerpo es de tierra 

Mi sangre es de agua 

Mi aliento es el viento 

 

Otras de las imágenes utilizadas en las ropas de los jóvenes es el de la 

voluta a lo que Ahuízotl en una ocasión me comentó que es representativo pues 

significa la voz de los pueblos originarios que se está levantando de nuevo, la 

tradición oral es de suma importancia para la transmisión de saber es por eso 

que le importa mucho que eso se mantiene en la poesía y el rap. Considero que 

el uso de estos elementos visuales configura una estética distinta de hacer rap, 

pues llama nuestra atención, nos interpelan a voltear y reflexionar sobre 

imaginarios distintos.   

 

 Imagen 5. Diseños de playeras de los jóvenes en el rap originario. 

2.1.6 La estética del rap originario en los elementos instrumentales y 

ambientales 

En las presentaciones en vivo de los raperos pude observar y escuchar como 

incluyen en sus pistas musicales algunos sonidos e instrumentos que se 

encuentran dentro de los llamados autóctonos o prehispánicos, por ejemplo, 

Juan Sant incluye una flauta y unos tambores en la canción “Quit, 2017”. Dichos 

sonidos forman una sonoridad que asemeja el aviso del inicio de una danza o un 

ritual. Juan se presenta con su máscara roja y saluda a los asistentes en totonaco 

y le platica al público de que trata la canción. Posteriormente estos sonidos se 

acompañan de una batería y un bajo eléctrico, produciendo un ritmo 

característico del rap, algo que se le conoce con el nombre de Boombap que 
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marca el ritmo para el movimiento de las manos, de las nucas y del cuerpo, de 

las palabras rimadas. Al comenzar a rapear en totonaco Juan al centro del 

escenario asemeja ser el orador de un rito espiritual, los sonidos y lo visual se 

conjugan generando un ambiente particular.  

En el caso de Juchirap y otros músicos comienzan a mezclar instrumentos 

“prehispánicos” y el rap, de forma experimental aún tienen la intención de usar 

instrumentos característicos de la región del istmo, pues les atraen las distintas 

sonoridades, que consideran son diferentes.  

Toño: Cuando tenemos instrumentos improvisamos y le metemos letra, fusionamos si nos 

parece chido y hemos pensado en hacer algo así, algo muy propio, muy original con estos 

ritmos, y hacerlo bien.  

Cosijopi: Incluso hemos topado banda que toca son jarocho, ellos hacen así un ritmo y 

nosotros entramos para cotorrear y cuando vamos caminando escuchamos, música 

digamos tropical y decimos se puede rapear sobre eso y empezamos a hacer algo, pero 

no aún no hemos grabado o hecho algo.  

Lenin: Pero ya tenemos como la idea. Fusionar por ejemplo: el pito iniciado. 

¿En qué consiste el pito iniciado? 

Cosijopi: Es música prehispánica y consta de la flauta de carrizo, el caparazón de tortuga 

que es como la percusión, se usa con cuernos de venado y en cada extremo tiene un 

sonido diferente; uno grave y uno agudo. El tambor que está hecho de madera y de piel 

de toro. Todos dan un tono muy grave, pues es la música prehispánica es así más que 

nada de Juchitán.  

Toño: Se toca música prehispánica y tradicional de la región, pero queremos y hemos visto 

que es como muy libre, ese instrumento y puedes tocar lo que quieras, pero no pierdes 

esos sonidos están ahí.  

Lenin: Puedes tocar lo que quieras, pero su sonido siempre es como el mismo, lo escuchas 

y sabes que es pito iniciado.  

Cosijopi: igual cuando nos ven tocando, igual la gente que nos conoce de esto del rap, se 

sorprende, dicen a igual hacen lo que dicen, nosotros amamos mucho a Juchitán y todo, 

amamos la cultura fuimos creciendo con eso y si tienes algo pues exprésate (Entrevista 

realizada el 14 de diciembre de 2016). 

Hay algunos músicos que fusionan el son con el rap, utilizan jaranas, 

mandíbulas de toro, sonajas, el cajón, algunos usan caracoles, mientras otros 

rapean. Estas fusiones le dan una sonoridad particular al rap, pues los sonidos 
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crean un paisaje que está referido a un espacio-tiempo específico, pero que 

también alude a una identificación con un territorio sea éste físico o simbólico.  

Como se ha abordado a lo largo de este capítulo se han desmenuzado los 

elementos que conforman el rap originario mostrando algunos matices y 

encontrando algunos cuestionamientos. Es evidente la mayor presencia de 

hombres en la escena y que es característico de las prácticas artísticas de la 

cultura Hip Hop en general, sin embargo, las mujeres están presentes 

activamente aunque de forma minoritaria, Mare advertencia Lirica, Zara Monrroy 

y Janeidi Molina son tres casos paradigmáticos y de gran influencia en este 

circuito de rap originario. En el siguiente capítulo a partir de la categoría de 

género se abordará a fondo la representación de las masculinidades en el rap 

originario y la representación de la feminidad en las narrativas de los jóvenes; 

también se analizara a detalle el proceso de identificación étnica, ambos en 

relación con el cuerpo como medio primordial en el reconocimiento y 

diferenciación.     

2.2 Una reflexión de la importancia de los movimientos de reivindicación 

indígena en la conformación del rap originario. 

Como algunos autores han analizado (Stavenhagen, 2010; Dávalos, 2005; Díaz 

Polanco y Sánchez, 2002), la emergencia de los movimiento sociales de los 

pueblos indígenas en los últimos treinta años en el continente americano es una 

respuesta a las condiciones sociales e históricas de marginalidad que han vivido, 

y que se vieron agudizadas por la implementación del neoliberalismo, modelo 

que entre otras cuestiones amenazaba con la destrucción y eliminación de sus 

territorios, de sus prácticas culturales y formas de vida que los diferenciaban y 

los identificaban como pueblos originarios.  

Estas luchas han influenciado a muchos artistas  de distintas latitudes del 

planeta, quienes a su vez han acompañado el proceso a través de sus diversas 

expresiones, generando composiciones musicales que se han convertido en el 

sound track de la lucha por la reivindicación de la existencia de la población 

indígena del mundo, llevando las ideas a los espacios posibles. Sin embargo, se 

ha dado el surgimiento de artistas y músicos nativos que desde su sentí-pensar 
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están produciendo obras con agendas similares pero arraigadas en sus saberes 

propios.  

Entre las demandas que se engloban en varios de los movimientos 

sociales indios se encuentra principalmente el reconocimiento de su existencia, 

reconocimiento de otros saberes, de otras prácticas y otras formas de 

relacionarse y organizarse. El respeto de su identidad cultural, el derecho a la 

vida y el respeto por sus territorios considerados sagrados, son exigencias 

centrales, las cuales forman parte de su forma de estar en el mundo en relación 

con su comunidad. 

Estos discursos que fundamentan la lucha social de los pueblos se 

encuentran implícitos en las manifestaciones artísticas de los jóvenes indígenas 

que desde diversos ritmos toman la palabra para hablar de lo que compete a 

cada una de sus comunidades. El rap originario está impregnado de las 

demandas y exigencias de su derecho a estar en el mundo actual, siendo el 

terreno de la cultura donde están generando posicionamientos políticos y 

elaborando propuestas que reivindiquen su identidad, en este sentido el rap 

originario se considera como una identidad política.  

El rap originario entonces, congrega identidades que escapan a la noción 

de esencia y al entendimiento de algo estático, por el contrario, se entiende como 

una conformación identitaria en constante cambio y que se plantea de forma 

estratégica al apropiar expresiones consideradas ajenas y resignificandolas para 

manifestar rasgos culturales propios. El rap originario es la voz de los hijos y 

nietos de los luchadores sociales que al ritmo de bombo y caja gritan desde la 

otra realidad ¡Aquí estamos!      
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CAPÍTULO 3. Hip Hop y la poética del cuerpo: Juan Sant y Ahuízotl 

3.1 Performatividad del género en los cuerpos y voces 

 En tu piel se esconde la belleza, 

Que en la mujer es explícita, 

Más en tu virilidad se en cripta  

Como el canto en la Naturaleza. 

Ahuízotl.   

Algunas de las siguientes preguntas son guía para la escritura del siguiente 

apartado ¿Cómo se integran los jóvenes indígenas a estas estructuras en el Hip 

Hop? ¿Existen resistencias o adaptaciones a las normas establecidas? ¿Cuáles 

son las implicaciones del cuerpo en las prácticas específicas del Hip Hop? 

¿Cómo podemos entender expresiones de identidad sexo-genérica más allá de 

las clasificaciones occidentales de lo femenino y lo masculino? Todas las 

anteriores son preguntas que podrán dar insumos para tener un entendimiento 

lo más amplio posible. En este capítulo se muestran algunos elementos de 

análisis de identidades sexo-genéricas expresadas a través del rap originario a 

partir del deseo. 

Hablar de la identidad sexo-genérica nos remite a pensar el marco cultural 

desde el cual se está caracterizando una identidad específica, en el caso de la 

sociedad occidental en la que vivimos normalmente la identidad sexo-genérica 

se relaciona a dos posibilidades el ser hombre o mujer. Así según las 

características que definen lo masculino o femenino es como un individuo se 

definirá y será reconocido por la sociedad según los parámetros culturales. En la 

actualidad se ha hablado de una serie de identidades sexo-genéricas diversas 

que han sido representadas por el movimiento de la diversidad sexual, 

institucionalizando una serie de identidades que se engloban dentro de las siglas 

LGBTTI. Sin embargo, al momento de intentar entender cómo se dan ciertas 

manifestaciones de identidad sexo-genérica en contextos como el de los pueblos 

originarios y sus integrantes, resulta poco acertado hacer uso de categorías que 

resultan poco apropiadas o incluso apelando a un proceso de imposición de 

clasificaciones sociales sobre los sujetos, como sucedió durante la época 

colonial, procesos que perviven hasta la fecha. 
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Es así que siguiendo una postura descolonial se pretende desesencializar 

las identidades de género y sexuales, buscando mostrar elementos narrativos y 

corporales que permitan vislumbrar practicas discursivas de identidades desde 

un conocimiento situado, entendiendo el género en un sentido más fluido como 

plantea Sylvia Marcos (1995). Por lo que a partir de analizar las expresiones 

“contemporáneas” como el rap apropiadas por jóvenes pertenecientes a pueblos 

originarios, retomando la oralidad expresada en la poética y la expresión 

corporal, se muestra el deseo y la exaltación de la belleza masculina; observando 

una identidad sexo-genérica que pueda ser pensada más allá de la clasificación 

englobada dentro del llamado movimiento de la diversidad sexual o en este caso 

se pretende dejar abierta la interpretación y no cerrar definitivamente. 

Permitiendo también observar como los integrantes de los pueblos originarios en 

la actualidad suelen retomar elementos externos a sus comunidades y los 

integran a elementos propios de sus grupos culturales generando formas 

complementarias de identidad como da muestra Oscar Gonzales58.  

Es por ello que considero importante indagar en la oralidad como 

elemento importante para el análisis de las construcciones de sentido, que en 

este caso retoma una relevancia mayor al pensar que los jóvenes comparten un 

legado histórico donde la oralidad es la forma de creación y recreación de la vida 

social y cultural. El rap al ser una expresión oral “contemporánea” pero con raíces 

milenarias de los pueblos africanos, permite pensar que es una forma de dar 

continuidad a la manera de tejer conocimiento a través de la palabra hablada y 

por ello resulta muy atractivo para los jóvenes, puesto que como ellos mismos lo 

nombran, les otorga una libertad de expresión que difícilmente encuentran en 

otras expresiones musicales.  

Los pueblos originarios o mesoamericanos tienen un legado histórico que 

se ha mantenido vigente en su mayoría por su capacidad de ser permeable y 

dinámico, Sylvia Marcos nos dice que “Las tradiciones orales, son fluidas, 

flexibles y maleables. Los sutiles deslizamientos en el significado de las palabras 

y metáforas, suelen escapar al filtro del análisis textual o histórico” (Marcos, 

2010:159). Además, “Las tradiciones orales tienen una fe absoluta en la eficacia 

                                                           
58 Identidades sexogénericas, cosmovisión y comunalidad en la “danza de las Mascaritas” de Santa María 

Huazolotitlán, Oaxaca, México |Revista intersticios de la política y la cultura 10:209-233.  
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y el poder de la palabra hablada. Las hablas orales tienden a “”llamar 

activamente al mundo a existir” mediante el poder de las mismas palabras. Los 

hechos empíricos no pueden ser disociados de las palabras que las hacen 

existir” (Marcos, 2010:164). También comenta que la oralidad tenía esa 

característica de ser fluida, dinámica, podía ser algo siempre distinto, peor a la 

vez lo mismo.  

Retomando la idea “la metáfora”, en el mismo sentido, es elemento de gran 

relevancia para el entendimiento de la vida mesoamericana, sobre todo en su 

correlación con la corporalidad a la cual Sylvia Marcos menciona:  

En la tradición mesoamericana el exterior y el interior no están separados, entre el afuera 

y el adentro, entre el exterior y el interior existe un intercambio permanente y continuo. Lo 

material y lo inmaterial, lo exterior y lo interior están en interacción permanente y la piel es 

constantemente atravesada por flujos de todos tipos. Todo apunta hacia un concepto de 

corporalidad abierta a los grandes rumbos del cosmos: una corporalidad a la vez singular 

y móvil que incorpora en su núcleo (centro) sólidos y fluidos en permanente flujo: aires, 

vapores, jugos y materia. El cuerpo mesoamericano podría ser imaginado como un vórtice 

generado por el dinamismo (Marcos, 1995:25). 

La metáfora es de suma importancia en el pensamiento mesoamericano 

debido a que las metáforas sobre los cuerpos de mujeres y hombres revelan 

aspectos de la cultura que, debido a sus valores morales, fueron selectivamente 

eliminados por los primeros cronistas (Marcos, 1995:28). Por otra parte, se dice 

que en ocasiones el deseo, la carnalidad son el motor de la historia (Marcos, 

1995:29). Siguiendo el análisis de Sylvia Marcos se puede ver que el deseo, la 

corporalidad y el placer en el pensamiento mesoamericano, son de suma 

importancia para el pensamiento mesoamericano como relatan algunos pasajes 

inscritos en los códices.    

Es a través del deseo, la corporalidad y el placer que me interesa ahondar 

en la construcción de una identidad sexo-genérica en la cual a través de la 

poesía del rap se expresa una exaltación por la belleza masculina, poesía 

cargada de metáforas y símbolos impregnados en las prácticas cotidianas. 

Además, la importancia del cuerpo en la expresión oral, es decir, del 

acompañamiento de movimientos corporales, estéticas y gestos que aluden a 

una forma distinta de vivir el Hip Hop, alejado de la dicotomía de género vertical 
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de una masculinidad hegemónica. Dichas manifestaciones propias del rap 

originario están sustentadas a mi parecer en una forma de pensamiento que 

contiene los remanentes de tradiciones y prácticas comunes de los pueblos 

originarios, procesos históricos que se han reactualizado constantemente, a lo 

que varios autores han denominado comunalidad(es) (Díaz, 2007).  

Ahuízotl como se ha nombrado Jonatán, es hijo de un nahuablante de 

Coyupiaxtla, San Luis Potosí que migro a los veinte años a la Ciudad de México. 

Ahuízotl a diferencia de la mayoría de los artistas de rap que suelen tener una 

actitud corporal de rudeza y agresividad, muestra un semblante tranquilo, 

relajado, suele pararse con los pies juntos, voltea a ver al público con una sonrisa 

y el ceño fruncido que proyecta serenidad. Su voz grave la modula para obtener 

ciertos tonos que, según él me comentó, son propios de la sonoridad del náhuatl. 

Sonríe cada vez que el público se exalta con sus palabras. Agacha la cabeza 

observa sus apuntes y comienza de nuevo. También su vestimenta es distinta, 

trae un pantalón de vestir desgastado, tenis, una camiseta y un suéter tejido (que 

considero es mas de uso en las zonas rurales). Ahuízotl que se dedica a realizar 

poesía y recientemente rap en español y náhuatl, sobre las temáticas que aborda 

en su poesía me dice que: 

Pues tiene que ver con algo, mucho con la naturaleza como nuestra relación con el mundo 

y meto muchos elementos como de la cultura prehispánica cosas que he aprendido a 

través de lo que me cuenta mi papá, de los procesos de siembra cosas que hacían para 

preparar la tierra y también a través de los libros de los ecos de esta cultura prehispánica 

que todavía podemos ver en la tierra, en la tierra que pisamos, en la yerba que está 

alrededor y olemos estos ecos los trato de impregnar en mi trabajo de poesía. Ahora he 

tratando de generar como un proyecto de poesía que va de sonetos que tienen que ver 

con la feminidad como en el aspecto prehispánico, de tratar de sacar a la luz todas estos 

conceptos o símbolos de México así como el ombligo lunar que están ahí escondidos en 

nosotros y que a veces no nos damos cuenta (Entrevista realizada el 24 de noviembre de 

2016).   

Al platicar sobre algunas situaciones de violencia que ha vivido en la 

ciudad, Ahuízotl me comenta que la más notable ha sido la discriminación hacia 

su preferencia sexual, puesto que él ha tenido parejas del mismo sexo y que 

incluso su forma de comportarse en ocasiones le ha provocado algunas 

dificultades. 
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Ahí si te puedo decir de primera mano, porque si me ha pasado a mí, te estás dando un 

beso así con alguien de tu mismo sexo y la bandita si se te queda viendo así bien sacada 

de onda, pero hay gente que pues si te empieza a decir de cosas inmediatamente, te das 

cuenta que no hay tolerancia hacia las distintas afecciones o relaciones afectivas que uno 

pudiera concebir entre dos personas o tres o las que sean. Pero, México es un país en el 

cual el “homosexualismo” o el “bisexualismo” o cualquier manera no dentro del binarismo 

pues es criticado y violentado (Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2016). 

Ve en la poesía la forma de expresar sus sentimientos e incluso una forma 

de incomodar y generar tensión en los hombres o mujeres que están presentes, 

al cuestionar los estándares de belleza según los roles establecidos por la 

sociedad en general. Por ejemplo, de uno de sus poemas de nombre “Namiqui” 

que me interesa incluir como elemento a analizar, Ahuízotl comenta lo siguiente: 

Si este poema y otro que tengo en español que se llama hombre monocromático hacen 

menciones también de repente explicitas acerca de actos homosexuales y de repente si 

lo pongo así que sea bastante explicito, porque justamente tiene como ese fin de 

incomodar a quien tiene que incomodar, si no lo hago así, creo que no tiene el impacto 

que desearía que exista como esa reflexión de que la belleza está en donde uno quiera 

mirarla, ahí está presente solo es cuestión de contemplar un poco y eso tenía que ser más 

importante, más allá de los roles que se ha como impuesto. Entonces en ese tipo de 

poemas o un conjunto de poemas que también tengo que tienen como título el nombre de 

un hombre tienen la misma función, pero siempre es visto como desde mi experiencia 

desde como percibo yo la belleza, la belleza masculina y pues usar las palabras 

adecuadas que pudieran incomodar a quienes tienen que incomodar (Entrevista realizada 

el 24 de noviembre de 2016). 

El poema ha sido interpretado en varias ocasiones por lo regular es en 

eventos de slam poetry que fusionan constantemente con el rap, debido a ser 

formatos de poesía que tienen una amplia interconexión. En una ocasión asistí 

a un evento donde Ahuízotl interpretó el poema y observé ciertas expresiones 

de las personas asistentes, mostrando asombro, alegría, euforia. A continuación 

se muestra el poema completo: 

Namiqui 

Cempoalxochitl iahuiyayaliz 

Noteyacanani inohtlipan 

Natlopohualiz, onechitquili campa 

Monecauhcayo ihquitilo ica amecatl. 

Ihuan onipalti…. 

Sediento 

Guiado por el olor a cempasúchitl, 

Seguí el camino de mis lecturas 

Que me condujo a tu recuerdo 

Tejido con hilos líquidos. 

Y me moje… 
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Ica tzopelic atl noten onicpaltili, 

Ica xopaneitoniliztli nonacayo 

Onicpaltili, 

In atezcatl onicmatoca, 

Nocama oquipachiuh, oniceceli 

Nehua; 

 

Auh nicnequi niquiiz 

In cuechahualiztli itic mocama, 

In ahuiyayaliztli moquechpan, 

In pocneitoniliztli mehuapan, 

Momeuh ineuh. 

 

¡xinechmaca motlai, 

Iciuhca nochi nipaltiz! 

 

Auh melahuac zan yolic 

Pampa iciuhca nicnequi, nelli iciuhca 

Motlachiquiani niyeznequi, 

Tzopelatl ipan momatza niquiiz, 

Ica momequiyo ninoquipachoz, 

Zan yolic ica mohuiz ninochiquiz. 

 

Ma mocuil ohtlatocaz 

Nototontlalpan, 

Xicmatoca noyollo 

Ihquitilo ica mecatl, 

Xiccuepa in noix, in noyollo, 

Ma motozcac noitic calaqui, 

Xicpolihui nocel. 

 

Hueyi yectli mayahuelxochitl 

Ximolacacho zacatlan  noaxca. 

 

Mojé mis labios con agua dulce, 

Mojé mi cuerpo con sudor primaveral, 

Mojé mi dedo índice con agua de lago, 

Sacié mi boca, refresqué mi piel 

Pero sigo sediento 

De la humedad de tu boca, 

Del aroma de tu cuello, 

De tu sudor evaporándose en mi piel, 

Del agua miel de tu maguey. 

 

Dame de beber, 

Para mojarme todo de un ´vez! 

 

Pero despacio, con calma 

Que llevo prisa, urgencia 

De ser tu tlachiquero, 

Beber aguamiel directo de tu piña, 

Envolverme en tus pencas, 

Rasgarme levemente en tus espinas. 

 

Que tu gusano peregrine 

En mi tierra caliente, 

Toca mi corazón 

Hilado con mecate, 

Reemplaza mi identidad, 

Lléname con tu aliento, 

Disuelve mi soledad. 

 

Erecta flor de Mayahuel 

Enrédate en mi zacatal.59 

En el poema la expresión del deseo por el cuerpo del otro (hombre) está 

dentro del uso de la  metáfora del pulque, mientras el deseo y el placer del acto 

sexual se encuentran incrustado en la metáfora del proceso de producción del 

pulque. Considero que existen una serie de significados inmersos en un mismo 

                                                           
59 La transcripción de las canciones fue proporcionada por Ahuízotl.   
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poema, como define Sylvia marcos, es un proceso no acabado y que a la vez es 

y no es siempre el mismo. Además me parece importante como Ahuízotl hace 

referencia a su cuestionamiento sobre las etiquetas que socialmente están 

designadas y que es necesario tratar de desestabilizar, el piensa que a través 

del arte es posible.  

Claro, y es que si nosotros mismos asumimos como débiles en cada uno de los aspectos, 

débiles desde el punto de vista como de la academia, débiles desde el punto de vista de 

la raíz originaria, débiles desde el punto de vista de tener una preferencia sexual distinta, 

nosotros quedamos encerrados en donde quieren que nos mantengamos. Entonces creo 

hay distintas maneras en las que desde su trinchera cada quien al compartir los puntos de 

vista con los demás se puede llegar a la realización de distintas actividades que puedan 

dar como resultado, en abrir estas cajas en donde nos tienen puesto con etiquetas que no 

sé desde el punto de vista de pueblos originarios y de preferencias sexuales siempre está 

así como la etiqueta romántica en el sentido de –ha si este- es homosexual pero es buena 

onda, o este, que bonito es el náhuatl o qué bonito es.. Pero en la práctica se discrimina a 

quien tiene una preferencia sexual distinta, a quien tiene una raíz diferente a quien tiene 

un lenguaje diferente a quien vive su vida con una visión distinta, sigue existiendo la 

discriminación, y el señalamiento y creo que es bien importante, desde las distintas 

trincheras pues pararse no y tratar de hacer un cambio, y en mi caso pues he encontrado 

en la palabra una manera de hacerlo (Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2016). 

La palabra es un elemento performativo que produce, pero a la vez en su 

reiteración re-produce o trasforma los sentidos en las prácticas y discursos. 

Finalmente, al pensar el análisis del Hip Hop como institución que socializa una 

serie de normas sobre un tipo de masculinidad y de feminidad observado en el 

rap, en el caso de los jóvenes indígenas que apropian las expresiones artísticas 

pero integran remanentes de sus culturas originarias, es necesario hacer uso de 

otros marcos teóricos y epistémicos; pensando en un conocimiento situado, es 

decir desde sus prácticas y discursos, desde la forma en que se construye y 

reconstruye su visión del mundo, su pensamiento, en la vida cotidiana. El caso 

de Ahuízotl ilustra como retoma el rap y la parte poética para expresar a través 

del deseo una identidad sexo-genérica que no está definida o estática dentro de 

los binomios occidentales, pero tampoco se adscribe enteramente a las 

clasificaciones sociales de la diversidad sexual; sin embargo, es necesario un 

análisis de mayor alcance, en este momento solo es un acercamiento a repensar 

las identidades no como esencias sino como procesos dinámicos y flexibles. 
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3.1.1 ¿Y las mujeres en el rap originario? 

Como se planteó al principio de esta investigación la selección de los informantes 

fue a través de incorporar jóvenes indígenas hombres, sin embargo durante el 

trabajo de campo se fue construyendo la pregunta ¿Dónde están las mujeres en 

el rap originario? Por lo que en algunas entrevistas se preguntó acerca de la 

presencia y la participación de mujeres indígenas jóvenes en la creación de rap 

en alguna lengua materna. En este sentido, es que el estudio arrojo dos 

aspectos; el primero es la constante presencia aunque en menor cantidad de 

mujeres que han incidido en la conformación del rap originario aportando con su 

voz y su que hacer dentro del rap, visibilizando así su presencia. Por otro lado, 

los jóvenes han generado un discurso en el cual ellos tienden a construir una 

idea de feminidad de las mujeres indígenas dentro del rap, al hacer evidente la 

poca presencia pero incluso reproduciendo estereotipos sobre las actividades 

que una mujer debe realizar, ellos le dan mucho peso a la capacidad creativa y 

no a la diferenciación de género; no obstante, suelen referirse en sus canciones 

a una feminidad con ciertas características que son similares a las compartidas 

en la sociedad mexicana, es decir con un tinte machista y misógino en algunos 

casos.  

Si bien el estudio de las mujeres dentro de la cultura Hip Hop y 

específicamente quienes producen rap se considera un tema específico, este 

estudio a manera de trabajo exploratorio arroja la presencia de tres mujeres de 

dos distintos grupos étnicos que han hecho un gran aporte al rap originario. La 

primera de ellas es Mare Advertencia Lírica, mujer zapoteca del estado de 

Oaxaca y el segundo caso un dueto de rap conformado por Zara Monrroy y 

Janeydi Molina originarias de Sonora, de Comcac la nación Seri. Debido al 

periodo de trabajo de campo no fue posible obtener información ampliada sobre 

las mujeres raperas de sonora, siendo una tarea que queda por realizar en un 

futuro. 

En una entrevista realizada a Mare comenta cuál es su intención al hacer 

rap, cómo es su experiencia dentro de la cultura Hip Hop, cómo fue su 

acercamiento y el rol que han desempañado ella y otras mujeres en el rap en 

Oaxaca,  describiendo las problemáticas que le afectaban personalmente a ella 
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y su familia, y cómo a partir de las expresiones artísticas en especial el rap 

encontraba otra alternativa como mujer indígena. Además relata su expectativa 

como mujer parte de la cultura Hip Hop. A continuación se muestra parte de la 

entrevista a manera de autobiografía, mostrando aspectos importantes sobre el 

rap originario en Oaxaca.   

Yo soy Mare Advertencia Lirika rapera de la ciudad de Oaxaca, activista y feminista. Hago 

rap y veo al hip hop como una herramienta para mostrar como algo positivo y que se puede 

utilizar para cambiar el contexto, para cambiar la vida personal, además como un medio 

de expresión, de comunicación, de protesta. El arte es una herramienta transgresora. El 

hip hop tiene una necesidad de cambiar cosas y de lidiar lo negativo, quiero mostrar eso. 

Tengo once años haciendo rap. Escuchaba rap en inglés, después escuche rap en español 

y me llamo la atención y decidí retomarlo, después llego a vivir un dj oaxaqueño que migro 

a la frontera y al regreso, busco promover esta cultura en Oaxaca, se da a la tarea a 

convocar a gente que queríamos entrar a un grupo. Yo ya escribía algo de poesía. 

Empiezo a trabajar en rap con el dj, en ese momento no había foros. En ese momento 

había otras dos mujeres, Picsa, Luna, ellas y yo formamos Advertencia Lirika, juntas 

empezamos a organizar eventos independientes. Entonces nos enfrentamos con lo que 

se decía en los medios “que el rap es de pandillas, drogadicción, etc.” Esto existe, pero 

eso está en todos los espacios de la sociedad. Pero eso no significa que el hip hop fuera 

eso, pues buscábamos algo distinto. Yo siento un crecimiento personal, de reencontrarme, 

yo vengo de una historia familiar de migración. Mi familia es zapoteca de la sierra norte de 

Oaxaca, entonces al llegar a la ciudad te dicen que tú ya no eres del pueblo pero tampoco 

de la ciudad, quedas como en el limbo, se te critica si tienes rasgos indígenas, pero no 

eres lo suficientemente citadino por que no sabes la dinámica de ahí, quedas entre uno y 

otro y eso te hace perder la identidad, eso sumado a la edad, yo tenía 16 años, es una 

etapa donde te estas formando. Yo me agarré en el rap y me ayudo a encontrar una 

identidad. Me sirvió y puede servir a otras personas.  

La escena se basa en la localidad. Había que generar cosas en Oaxaca, conocimos 

muchas gentes y a conocer los principios del hip hop como la unidad, el respeto, entonces 

sucede que hay lazos de unidad entre los miembros de la cultura hip hop. Si nosotros nos 

tratamos como familia eso da pie a que nos organicemos y ver esta cultura como un medio 

de transformación. Como mujer me toca iniciar la escena en Oaxaca y lidiar con una 

escena que es cargadamente sexista en el país, donde como mujer se te exige mucho 

donde tienes que demostrar que vales la pena, demostrar que eres mejor, que cualquier 

hombre, cuando a un hombre no se le cuestiona, pero si una mujer se para siempre van a 

estar cuestionándola que tan buena es, que tanto merece el espacio, que tanto va durar, 

las mujeres tenemos entonces que ser más aguantadoras, y es difícil, porque socialmente 

se nos carga de otras cosas; ser madre de familia, de ser la pareja de alguien, que es ser 

para otras personas, es muy difícil, lidiar con el resto de la sociedad. Incluso el tomarse 
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enserio, entonces somos una escena de las mujeres, que crece, pero de una manera 

propositiva con los problemas en la sociedad.  

Decido yo en mi proyecto personal reivindicar el rol de las mujeres, pero también a partir 

de entender, yo en mi historia no tuve tan marcados los roles de género, o los estereotipos, 

y pude decidir a estudiar, hacer rap, a no casarme, y poder decidir otras. Pero entendí que 

no solo yo, sino hay otras mujeres que no pueden. Eso es importante en lo que hago, 

sembrar la semilla, nuestras aliadas son las mujeres. Yo creo que hay compañeros que si 

entienden, pero otros que están muy cómodos en sus privilegios y en los roles, en la 

condición favorable y que será más difícil que les haga entender. Entonces hablamos de 

muchas cosas, pero solo en la violencia física y sexual las mujeres somos más propensas 

de sufrirlas. Trato de hacer música y talleres donde todos son bienvenidos. Yo como decía 

soy activista, y la música me ha ayudado a hacer conexiones con otras personas. No sé 

hasta dónde va llegar, pero a veces me escribe gente de otros países, organizaciones y 

dicen podemos ocupar tu música, se van identificando. Se van dando aliados en otros 

espacios. He tenido que decidir ciertas cosas a partir de estar haciendo rap, pero he 

tratado de hacer que esto crezca, tengo el apoyo de mi familia aunque al principio fue 

difícil, pues en mi familia son más mujeres, con ellas he tenido que hacer un trabajo, para 

romper con los prejuicios, tratar de reeducarla, enseñar otras maneras, ser una persona 

que no cumple con roles de maternidad, o tener un hombre al lado, pero creo que he 

logrado algo. Pues entre otras compañeras de la edad, yo tengo 29 años, entonces a todas 

se nos exigen ciertas cosas, que si no cumplimos se nos demerita, se nos minimiza, 

entonces es una lucha con la familia y el contexto. Y bueno he estado teniendo muchas 

actividades entre ellas la organización del planeta rock Oaxaca que es un festival sobre 

hip hop en el estado, para hacer que crezca la cultura (Entrevista realizada el 4 de 

noviembre de 2014). 

 

  Imagen 6. Mare Advertencia Lirika, Ciudad de México 2014. 

Las mujeres indígenas tienen un papel importante en la conformación del 

rap originario incluso Mare es una de las portavoces del movimiento a nivel 

nacional e internacional, actualmente ha lanzado una convocatoria para reunir a 
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los jóvenes que se dedican al rap originario para generar una red que permita la 

construcción de un foro y compartir experiencias. Existen casos distintos donde 

las mujeres no están en el foco de atención, pero se encuentran elaborando en 

compañía de hombres, rap originario, el caso de Gonzalo Candía o Rapero de 

Tlapa que menciona que su esposa es quien le ayuda a componer sus 

canciones, sin embargo, él solo es quien las interpreta en vivo. Como menciona 

Mare en la entrevista es difícil para una mujer abrirse paso en la sociedad 

teniendo delante los roles y estereotipos de género, sin embargo, trasformar esta 

realidad es una de las metas que se han planteado muchas mujeres dentro de 

la cultura Hip Hop en el país.  

Es importante tener presente que la cultura Hip Hop como se mencionó en 

capítulos preliminares tiene entre sus valores la inclusión y el respeto, en donde 

no hace distinción de raza, genero, clase social, etc. Esto se tratara a fondo en 

el capítulo cuarto.     

3.2 La performatividad de la pertenencia étnica de los cuerpos y voces en 

el rap originario 

No sé a qué raza pertenezco 

Pero por el momento 

Soy un feliz habitante 

En el cuerpo de un indígena 

Juan Sant 

 

La performatividad como se ha mencionado en el apartado teórico se define por 

la repetición de patrones y que es a partir de estas repeticiones que se 

construyen sentidos por los sujetos (Butler, 1998). Es así que la cuestión de la 

pertenencia étnica en los jóvenes indígenas se convierte un elemento de 

relevancia en dos aspectos fundamentales como una forma de reafirmación de 

una identidad cultural, la primera es que encuentran una auto-representación de 

quienes son y al espacio/tiempo al que pertenecen, por otro lado, se vuelve un 

diferenciador de otros grupos sociales en donde ellos son construidos por los 

otros a partir de dichas diferencias, es decir una hetero-representación en 

términos de Gilberto Giménez (2007). Es por ello que como señala José Carlos 

Aguado (2004) en relación a la imagen corporal, ambos elementos definidores 
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de las identidades aparecen en las prácticas y los discursos de los jóvenes 

indígenas, en su poética rapera y en su cuerpo, siendo este último espacio donde 

se depositan los significados culturales.     

3.3 ¿Lo indígena versus lo originario? 

El debate entre la construcción de un discurso que permita entender la realidad 

de los pueblos originarios de México ha tenido larga data en el ámbito 

académico, y también en el seno de los movimientos sociales de reivindicación 

por parte de los mismos grupos étnicos, es así que resulta complicado definir 

dicha temática sin caer en el abismo de definiciones impuestas o resignificadas. 

En el trabajo de campo realizado se muestra un elemento que coincide con 

varias demandas de los pueblos originarios, donde se reconoce que la definición 

de lo indígena es producto de un proceso de imposición gestado en la época 

colonial y que se institucionalizo en el periodo del llamado indigenismo. Dejando 

a los grupos sociales englobados en el concepto “indígenas” en un atraso, y 

encapsulando una cosmovisión retrograda alejada del llamado mundo moderno. 

Sin embargo, la lucha por la autodefinición y la decisión de enunciar un proyecto 

histórico propio ha permitido que se construyan un discurso alterno, con sus 

limitaciones y una constante incorporación a las políticas del estado. El interés 

de hacer mención de dicho debate es con la finalidad de desmenuzar en los 

discursos de los jóvenes la presencia de las dos posturas, algunas antagónicas, 

otras resignificadas. Lo indígena y lo originario son dos construcciones sociales 

que están vigentes en la realidad de los sujetos, dialogan con ellas, se 

contraponen, se resignifican y se reconstruyen en la constante práctica; la 

reiteración y la transgresión que los mismos actores sociales producen.     

Si bien la crítica al término indígena está presente en los discursos de los 

jóvenes esta no es contrapuesta a lo que se construye como rap originario, para 

algunos como Juan Sant es más conveniente hacer una resignificación del 

término indígena al mostrar características particulares de su identidad, 

valorando elementos que anteriormente se mostraban como negativos. Por otra 

parte, el uso del término “indígena” es muestra de la reproducción de los 

discursos oficialista y de las políticas públicas en materia de cultura, pues están 
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marcadas por el uso de “lo indígena” como se definió en la época del 

indigenismo.  

Sin embargo, dentro del contenido de la propuesta estética de los jóvenes 

en el rap originario se encuentran construcciones significativas que se comparten 

como parte de un mismo movimiento cultural asociado a la cultura Hip Hop y a 

cada una de las culturas originarias. Juan Sant ha logrado incidir en retomar la 

frase “rap indígena” como una forma de resignificar y dar otros sentidos a su 

creación rapera, por ejemplo como él menciona: busca que las personas vean 

que un indígena es capaz de subirse a un escenario tomar el micrófono y rapear 

en dos idiomas diferentes, exaltar el orgullo de ser totonaco, de sus tradiciones 

y denunciar problemáticas como es la discriminación, experiencias que él mismo 

ha vivido. Se posiciona en un lugar distinto a como se piensa a los indígenas 

como encapsulados en el tiempo, pasivos, apáticos que no están dentro de una 

sociedad moderna. La propuesta que los jóvenes plantean es que los indígenas 

son y han sido siempre contemporáneos, actores de la construcción de la 

sociedad desde distintos enfoques.  

Lo originario engloba estas expresiones de los pueblos nativos del país, 

que han sido nombrados como indios, indígenas, rurales; el rap originario es un 

movimiento que reúne todas estas construcciones del otro y que ahora desde las 

mismas palabras, se están definiendo como quiere ser vistos por la sociedad en 

general. Jóvenes indígenas que a través del rap originario expresan su ser y 

estar en el mundo actual.  

3.4 La etnia como elemento en la diferenciación y la pertenencia 

En los discursos producidos por los jóvenes describen elementos de su grupo 

étnico para diferenciarse de las personas de la ciudad y como esos elementos 

los identifican con los de su pueblo. Juan Sant a partir de la poética de sus 

canciones elabora ciertas metáforas donde hace evidente en un primer momento 

un distanciamiento con la ciudad, es decir, es alguien que no pertenece a este 

lugar, exaltando el lugar de origen. Gran parte del rap originario que se produce 

es precisamente la valoración de su origen étnico, sin que esto signifique que se 

hable de una originalidad (entendida como pureza). En este sentido Juan al igual 

que otros jóvenes está mostrando su origen pues lo coloca en un lugar desde el 
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cual se enuncia y toma una postura frente a la realidad que vive; hacen visible 

su movilidad espacio-temporal o geográfica, pero, mantiene un espacio 

significado por elementos de la memoria colectiva. Así mismo como se mencionó 

en el sub-apartado anterior está presente la adscripción a lo indígena, la 

búsqueda de una superación, pero además, una forma de confrontar el espacio 

urbano.  

Soy milpa, soy fuego 

Maíz y masa en el metate 

Tortilla en el comal 

Soy sincero como la gente de mi pueblo 

Almas sin dueños 

Sí, Ese soy yo… 

Soy moreno como esta tierra 

Orgulloso de la sangre 

Que corre por mis venas 

Gracias a mis ancestros y mis padres soy indígena en esta gran ciudad 

Demostrando que todo se puede, cuando amas lo que haces 

Y estás orgulloso de dónde vienes, 

Venimos para darlo todo y mucho más, 

Soy indígena en esta gran ciudad, mi nombre es Juan Sant60  

Es en este punto que los jóvenes realizan una diferenciación que 

responde a un proceso histórico en donde se ha establecido una separación, al 

punto de pensar en una sociedad dual, entre la sociedad rural y la urbana, 

colocando en la primera a los grupos originarios y en la segunda a quienes no 

se reconocen como tales. Este discurso está inmerso en la poética del rapero 

Juan Sant, pues hace referencia a características culturales propias, incluso a 

cuestiones más biológicas como la sangre, esto alude a una metáfora sobre la 

pertenencia a una raíz particular que lo distancia de otras personas. Alude a 

                                                           
60 Fragmento de la canción Quit (Yo soy) de Juan Sant, 2017.  
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ciertos valores y actitudes que se piensa son propias de los habitantes de las 

zonas rurales, características que han elaborado un imaginario sobre la vida en 

el campo. Estos elementos hacen que Juan Sant sienta un orgullo de su 

identidad totonaca, del orgullo de su tradición cultural y eso se observa en el tipo 

iconográfico de su vestimenta. 

En el fragmento de la canción  “lha'n ta lahui (Dónde Están)” de Juan Sant 

hace alusión a su ascendencia familiar y la herencia cultural de sus padres, la 

importancia de su lenguaje con el cual nombra el mundo. Del proceso de 

socialización y aprendizaje a partir de compartir el mismo grupo social.  

Xi’huan quin huani’can 

Santiago achi’n quin pap’ 

Quin litzocnu  tzi’tze’ke Huan paka’ 

Tu’ quit i’c  tzocnun chi’chi’ achi’n chichi 

huan palhca 

Palha achi’ huan xua’ti’ 

 

Quin tachihuin tatu’n  sasti’ 

I’c  scatli axni ic kaxmatli 

De quin tzi’it yat quin tata’ 

Xlacan ta’scatli  axni  ta’kaxmatli 

Huan tokotzin yat papatzin61 

Me llamo juan 

Santiago como mi abuelo 

Mi pluma es de color negro como negros 

Son los tordos 

Es obvio que lo que traje está caliente                                                                                                   

Como caliente se pone el comal 

Duro como el metate 

Ven y ponte a checar este lenguaje, no es 

nuevo 

Lo aprendí al escuchar a mis padres 

Ellos lo aprendieron cuando escucharon 

a sus abuelos 

Es a partir de la adscripción a un grupo social determinado y de visibilizar 

las características que los definen, que los jóvenes indígenas construyen una 

imagen de su identidad en relación a su origen cultural, sin embargo, como se 

ha venido demostrando esta identificación no es estática, sino tiene un carácter 

dinámico que se va moldeando según las practicas que van desarrollando, es 

por ello que el rap se convierte en un medio de difundir los valores culturales. 

Por otra parte los rasgos culturales propios de un espacio singular se interiorizan 

en los cuerpos y los discursos de los sujetos, propiciando que a donde se 

desplacen lleven consigo estas huellas a través del tiempo, sobre todo en una 

sociedad estratificada a partir de procesos históricos de racialización.   

 

                                                           
61 La traducción de las canciones fue proporcionada por Juan Sant.  
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3.5 El espacio vivido, experimentado y corporizado 

Como se ha mencionado en las canciones de los jóvenes se hace uso de 

metáforas que recrean su lugar de origen y las practicas que realizan o 

realizaban, y estas forman parte de su universo simbólico en la construcción de 

su identidad. Las experiencias que han vivido en un espacio determinado y 

posteriormente, se recrean, reconstruyen y resignifican en otro lugar. Juan Sant 

en la canción “Quit (yo soy)” del año 2017 reconstruye su comunidad a partir de 

hacer metáforas sobre sí mismo, su cuerpo en relación a elementos simbólicos, 

como son: objetos, alimentos, la naturaleza, etc. propios de Pantepec, Puebla, 

lugar de donde es originario.  

Bonfil Batalla en México profundo (1987) reflexiona entre otras cosas 

cómo ciertos espacios son llevados a reconfigurarlos y recrearlos en otras zonas 

geográficas. En este sentido Gilberto Giménez argumenta que los espacios 

físicos son apropiados y se convierten en parte de una memoria colectiva de los 

sujetos, se convierten espacios simbólicos que se desterritorializan y se vuelven 

itinerantes: “En una tercera dimensión, el territorio puede ser apropiado 

subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo y, sobre todo, 

como símbolo de pertenencia socio-territorial. En este caso los sujetos 

(individuales o colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema 

cultural” (Giménez, 2000:29).  

 

Imagen 7. Juan Sant con el traje de la danza de los huehues y diablos de Puebla, 
imagen tomada de su videoclip “Quit”. 
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Es a partir de recuperar elementos de la vestimenta, de las prácticas y los 

sentidos que asignan a cada una, reconstruyen parte del espacio simbólico que 

forma parte de su memoria colectiva. Así mismo, en la poética de Juan Sant se 

muestra su apego afectivo y simbólico del espacio donde vivió y que forma parte 

de su marco cultural de referencia. 

 

Juan Sant es uno de los jóvenes indígenas que rescata en su rap 

originario máscaras pertenecientes a danzas propias de su pueblo, retoma la 

vestimenta de la Danza de los Santiagueros, de la Danza de los Huehues, etc. 

De la misma forma en las metáforas que realiza sobre el color de su piel y la 

tierra hace una muestra de caracteres raciales, esto se conecta en la forma en 

que se han construido los cuerpos propios del Hip Hop al ser un movimiento 

                                                           
62 Fragmento de la canción “Soy” de Juan Sant, 2017. Transcripción proporcionada por el autor.  

Chauj nac palhca’ 

Ka’hua’chu  na ix pulalhni’ 

Puscat indígena 

I’xo’kxa’n  caquihuin 

Ti’n  lhi achi’n ta  lhi 

Lacchu  nac ka’kestin 

He’ 

Quit machita 

Quit tacuxtu 

Quit takoknu’ 

Quit tatunu 

Quit xa I’c  tzi’ncsa 

Quit i’c  cuxtulh 

Quit i’c  tzo’knun 

Akatunu’ 

Quit puxka tin patla’ke 

Na ix punam ca’lacchicni’ 

I’c a’ma  nac kalhaxcan 

Yat tatu’ nac taspitli 

Lhihuiqui achi’n jilini’ 

Tzi’tze’ke  achi’n tiyat 

Ic maksko axni I’c tzi’in 

Quit indigena62 

Tortilla en el comal 

El niño en el vientre 

De una mujer indígena 

Hijo del monte 

Que canta como cantan 

Chachalacas en el cerro 

He’ 

Soy machete 

Soy la milpa 

El sombrero 

Los huaraches 

Yo tuve hambre 

Yo escarde 

yo escribo 

a veces 

soy arroyo que pasa 

En medio de un pueblo 

Me dirijo al rio 

Y no regresaré 

Fuerte como el trueno 

Moreno como la tierra 

Ilumino al sonreír 

Soy indígena 
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reapropiado por grupos sociales que han sido marginados en el caso de Estados 

Unidos: comunidades negras y latinas.   

Las experiencias que viven en ciertos espacios los sujetos las van 

significando e interiorizando, Juan Sant muestra como socializo ciertos espacios 

los cuales detonan determinados sentimientos que lo acompañan y que 

interactúan con otros lugares los cuales están cargados de otros sentidos. Por 

ejemplo, en su pueblo vivió ciertas experiencias en espacios locales a las que le 

ha asignado distintos significados, por ejemplo: el sentimiento de libertad en el 

campo, la fuerza que impone la naturaleza, además de aludir a una conexión con 

elementos naturales.  

Achi huan jilini’ acsanancutun 

Nac catejen 

Nac cachiquin 

Nac caquihuin 

Nac akapun i’c  kosnun’cutun 

Achin kosnun huan chuni’ 

Achi’n jini’ nac uni’ 

Achi’n poklhnu na ix ken huan kestin… 

 

Huan chichini quin puxcu’ 

Quin pipi’ huan malhcuyu’… 

Como el trueno quiero sonar 

En los caminos 

montes 

y ciudades 

En el cielo quiero volar 

Como vuelan los buitres 

Como el humo en el aire 

Como nubes anunciando la lluvia detrás 

de cerros grandes… 

Mi hermano mayor es el sol 

Mi hermana es la luna…63 

 

Esta expresión de los significados que le asignan a sus experiencias en 

ciertos lugares tanto físicos como simbólicos, cobra sentido cuando los jóvenes 

indígenas llegan tras un proceso migratorio a la ciudad, y se encuentran con 

otros significados con los cuales entran en interacción. Los jóvenes indígenas 

suelen tomar sus experiencias como negativas, generando sentimientos de 

inferioridad consecuencia de actos violentos. En la canción “Mi dolor” de Juan 

Sant describe algunas situaciones que vivió en su llegada a la ciudad y las 

problemáticas a las que se enfrentó, algunas situaciones como la idea de buscar 

dinero para ayudar a sus padres y al no conseguir empleo pasó hambre, se 

involucró en peleas callejeras, provocando un sentimiento de incertidumbre en 

la ciudad ya que la violencia que el observa le produce miedo. Por otro lado, el 

                                                           
63 Fragmento de la canción lha'n ta lahui (Dónde Están) de Juan Sant.  
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ver en la música rap y en la cultura Hip Hop expresiones pertenecientes al 

espacio urbano, relaciona esta práctica como alternativa para afrontar dicho 

contexto.   

I’c  chilh nac ca’lacchicni 

Yat  tatu   xa i’c  catzi tu’ xa i’c  putzama 

Xa ic putzama tumin 

Porque quin tzi’it yat quin tata’ 

Ix  ta’ tzi’cnsni 

I’c  tla’hualh na min catejencan 

I’c  scujli porque a’tza 

Tinti’na’j maxquiyan  lihua’yj 

pero quit paktin xa i’c  kalhtze’ka 

tatu’ i’c  squinli tamaktaya’ ni’n  

axnin’talatucsli 

axni i’c  yujli quit paktin ic tayalh 

I’c mapasilh con kalhni’ ix akastun pulhauj 

Akatunu ic tujnulh achi’ huan scauj 

Porque a’tza tla’huan tin lakahuan 

Palh  lhtataya’ niya’ 

Huix tatu  ca’tzi’ya’  tu’ xa i’c  palhakema 

I’c  xaca’lh  quin lakastajat  yat  i’c  chipalh 

Quin tej 

I’c  kaksli huama  takaxin 

Tatu ix lahui quin tzi’it 

Chu’u huama puchihuin 

Palh tatu’ i’c  lhahua i’c  ocxcatzi achi i’c  

ni’ 

Llegue a la ciudad 

Sin saber lo que buscaba 

Buscaba solo dinero 

Ya que mi madre y mi padre 

De hambre estaban muriendo 

Camine por tus calles 

Trabaje por que aquí 

Nadie te invita a comer 

Pero yo siempre guarde silencio 

Jamás pedí ayuda ni en las peleas 

y cuando caí yo siempre me levante 

Manche con sangre las esquinas de las 

calles 

A veces corrí cual conejo 

Porque aquí camina el que está despierto 

Si duermes terminas muerto 

Tú no sabes por las situaciones que 

pasaba 

Seque mis lágrimas y tome 

Mi camino 

Encontré la música 

No estaba cerca mama 

Solo este micrófono 

Si no lo hago siento como  poco a poco  

muero 

   

Es a través de la poética del rap que los jóvenes indígenas están 

expresando sus vivencias las cuales van marcando su trayectoria de vida y su 

transitar por varios espacios sociales y geográficos, los significados que cada 

espacio contiene y a los que ellos dan sentido, las significaciones se impregnan 

en sus subjetividades y en sus cuerpos. Cuando interactúan con otros espacios 

y otros sujetos se dan ciertos conflictos al tratar de entender las nuevas 

dinámicas, otras formas de relacionarse con el entorno y las personas. Es en 

este sentido que se dan relaciones desiguales entre los jóvenes que recién llegan 
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y los habitantes del espacio urbano, generando situaciones de violencia y 

discriminación racial, actitudes que detonan insultos y tratos hostiles.    

3.6 ¿Cómo hablar de racismo?  

El racismo puede definirse de forma general como la manera en que se organiza 

una sociedad de forma estratificada a partir de ciertas características raciales, 

que a decir de estudios recientes dichas diferencias no existen sino son 

construcciones sociales. Las diferencias culturales son las que definen la 

exclusión de ciertos grupos que no comparten rasgos similares en una sociedad. 

En el caso de México se dice hubo un racismo de corte asimilacionista, al colocar 

en el mestizaje el ideal de raza necesario para la conformación de la nación 

mexicana, de una comunidad imaginada (Anderson, 1993; Navarrete, 2016). Lo 

cierto es que al existir en el país una gran variedad de culturas, identidades, 

idiomas, etc. Muchos de los grupos fueron segregados y excluidos de la 

identidad nacional, en la construcción de un “Nosotros”, eliminando las 

diferencias  y visibilizando solo lo que es aparente como rasgo distintivo, siendo 

colocados en condiciones sociales de marginación, y en muchos casos ante 

dicha homogenización los mismos grupos se aislaron para mantener sus 

tradiciones culturales (Krotz, 1994; Navarrete, 2016). Actualmente existe un 

debate sobre las prácticas racistas que imperan en la sociedad mexicana, y 

sobre los imaginarios que se han formado sobre “los otros” en el país, dígase, 

indígenas, negros, etc. Que por lo regular se maneja desde la relación interétnica 

y la discriminación. Cristina Oehmichen reflexiona precisamente de como se ha 

construido al indígena en la ciudad y los conflictos que enfrenta: 

Pertenecer a aquélla comporta una identidad negativa que resta posibilidades de vida a 

los individuos y los inhabilita para la plena aceptación social. Por esta razón, quienes son 

identificados como indígenas enfrentan situaciones de competencia desventajosa en su 

lucha por el empleo, la vivienda, la educación, la salud, la justicia y otros ámbitos de la 

vida social. Tienden a ser colocados en una situación de marginalidad social, entendiendo 

por ello el estado de quien, en parte y bajo ciertos aspectos, está incluido en un grupo 

social y, en parte, y bajo otros aspectos, es ajeno al mismo. Al igual que otras 

colectividades culturales que interactúan en calidad de minorías étnicas, los migrantes 

indígenas se encuentran en una posición de marginalidad, pues, en ciertos aspectos, son 

reconocidos como miembros de la nación, y en otros, son considerados como extranjeros. 

Son reconocidos como miembros de la nación, pero carecen de derechos específicos. Son 
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incorporados como fuerza de trabajo, aunque generalmente en ocupaciones mal pagadas 

y carentes de derechos laborales. Son residentes en las ciudades, pero se les conmina a 

que regresen a sus pueblos. Tienen derecho al libre tránsito, pero su presencia en las 

ciudades es motivo de conflicto. Se les considera, en fin, extraños (Oehmichen, 2001:182).    

Otros autores como Federico Navarrete en su libro México racista muestra 

estas prácticas cotidianas que se entretejan en los discursos y las imágenes que 

circulan en las interacciones sociales y que a decir del autor; los prejuicios y la 

discriminación que genera, agravan las problemáticas y condiciones de 

violencia, desigualdad, inseguridad, etc. en el país, es decir tiene profundas 

implicaciones culturales, sociales, económicas y políticas (Navarrete, 2016). El 

tema del racismo en México tiene una gran relevancia al comprender las 

situaciones que viven los jóvenes indígenas al llegar a la ciudad y como las 

expresan a través de sus prácticas estéticas en el rap originario. En este sentido 

Margarita Iglesias Saldaña señala: 

Estas nuevas formas de mestizaje de poblaciones plantearon al viejo continente nuevos 

problemas: el ilegalismo de los cuerpos, indios esclavos y mestizos que serán asimilados 

a cuerpos sospechosos, delincuentes que amenaza la sociabilidad y los bienes, pero que 

se deben educar necesariamente para el buen funcionamiento social y económico 

(Saldaña, 2006). 

Los jóvenes indígenas al llegar a la ciudad de México suelen pasar por 

ciertas situaciones violentas que en muchos casos son consideradas normales 

o comunes en el acontecer cotidiano, debido a que se han naturalizado en las 

interacciones sociales. Por ejemplo, el hecho de llegar y no contar con estudios 

y experiencia laboral los coloca en trabajos mal pagados donde son explotados 

y acosados por sus patrones; generando sentimientos de baja autoestima y 

depresión que en ocasiones los lleva a vivir experiencias que difícilmente 

trascienden.  

Cuando yo llegué aquí a México que la persona con la cual trabajaba se dedicaba a 

ofenderme por mi aspecto, era discriminación racial, no es nada agradable, no porque te 

pisotean. Por mi jefe, bueno actualmente no, ya que estoy en un trabajo en donde el plan 

de trabajo es ayudarnos a nosotros mismos, somos un equipo donde debe de funcionar 

así. Pero en mis trabajos anteriores si pasaba, era por mi jefe que siempre existía esa 

presión porque yo fuera, porque yo hiciera más no, yo no veía un incremento monetario 

por mi esfuerzo. El hecho de que te expongan enfrente de todos, de que te griten en 
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frente de todos, pies siento que no está bien, cuando hay cosas que se pueden resolver, 

hablando en privado (Entrevista realizada el 28 de septiembre de 2016). 

Los jóvenes viven situaciones que los colocan en un lugar inferior frente 

los otros y son construidos basándose en ciertas características tanto físicas 

(fenotipo) como culturales, en este sentido incluimos en general tanto el color de 

la piel y el acento en la forma de hablar (incluyendo la lengua), como en la 

vestimenta y las practicas o hábitos. En el caso de Juan Sant como sucede con 

otros sujetos, encuentran estrategias para aminorar estas problemáticas, unas 

de ellas como bien relata es adaptarse cambiando su vestimenta y su acento al 

hablar.   

Es cuando eres discriminado, porque yo escuchaba, que decían mira cómo se viste, 

¡mira como se ve! No se ha solucionado porque si vuelvo a llegar de la misma manera 

pues yo siento que van a hacer lo mismo, más bien que yo trate de adaptarme, cambié 

mi modo de hablar,  mi modo de vestir, para poder pasar desapercibido (Entrevista 

realizada el 28 de septiembre de 2016). 

Juan argumenta que este problema no es una cuestión que ya se ha 

resuelto, sino que es una práctica actual que siguen viviendo los sujetos que 

migran a espacios urbanos; sin embargo, esto es algo generalizado en todas las 

sociedades y que responde a una estratificación social basada en 

diferenciaciones raciales. No obstante, es un tema que difícilmente se habla y se 

pone en la agenda pública pues se ha llevado sólo al terreno de la discriminación 

y no del racismo. Lo interesante es observar como los jóvenes hacen uso de las 

expresiones culturales para contrarrestar y trasmitir su sentir ante dichas 

situaciones violentas, para Juan el rap y la cultura Hip Hop le sirve como una 

herramienta de denuncia y de transformación de su vida personal. En la canción 

“Somos indígenas, 2016” Juan Sant hace alusión al proceso histórico que ha 

marcado a los pueblos originarios colocándolos en una situación de inferioridad 

social, procesos de castellanización, etnocidio y segregación espacial, además 

de colocarlos en circunstancias de pobreza, marginación y vulnerabilidad social.   

Ellos nos quitaron nuestras tierras 

Nuestros nombres 

Y nos dieron nuevos nombres 

Apellidos, nos obligaron a vivir escondidos 

Para ir a la escuela, 

Papa nos dijo hijos, 

hablen español para que les entiendan, 

No, hablen en lengua, eso traerá 

problemas 
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A practicar nuestras costumbres a 

escondidas 

Nos patearon como acostumbran a la 

orilla 

Y nos fuimos a los montes, 

sembramos nuestras semillas 

Y de los frutos de esas semillas 

se alimentaron nuestras crías 

Con el paso del tiempo quisieron 

civilizarnos, 

encaminarnos a su religión 

Pero no, no fuimos, nos negamos al 

bautismo 

Y nos llamaron salvajes, indios, quisieron 

educarnos 

Y como ya lo dijo un escritor, 

Interrumpimos nuestra educación, 

 

Y así lo hice por algunos años, 

quise encajar en esta sociedad, 

Casi olvido quien soy, 

pero un fuego en mi interior que nunca se 

apagó 

Y un día me levante orgulloso de esta piel 

morena, 

De la sangre que corre por mis venas, 

De mi lengua materna, sé muy bien quien 

soy, 

Sé muy bien de dónde vengo y hacia 

dónde voy 

Sé muy bien quien somos, somos 

indígenas. 

La poética de la canción es una muestra del poder que tiene el rap para 

convertirse en un medio de enunciación y posicionamiento político, pues los 

sujetos subalternizados toman la palabra y hacen evidente su existencia, se 

nombran a sí mismos y denuncian las situaciones que los interpelan. La cultura 

Hip Hop tiene en su formación un fundamento totalmente político y a través de 

sus prácticas artísticas los sujetos se posicionan, se mueven, se vuelven activos 

en la construcción de la sociedad en la que desean vivir, del mundo que se han 

atrevido a soñar. En el siguiente capítulo se aborda a fondo esta característica 

del rap y de la cultura Hip Hop.  
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CAPÍTULO 4. La política del Hip Hop en el rap originario. Reafirmación de 

lo diferente, lo independiente y la denuncia como forma de transformación 

social: Juchirap y Rap Mazateco. 

Nunca permitiré que alguien me calle  

Siempre haré que suene la voz de la calle  

Como abracadabra, yo uso las palabras  

Para que las puertas se me abran  

Sabes de qué hablo, sabes de qué hablo  

Hablo sobre el valor de las palabras64.  

 

En este capítulo se aborda en primer momento, cómo se ha construido una 

representación del rap como un movimiento que promueve la violencia. En este 

sentido se hace notar que el gansta rap, en el caso de México el rap pandillero, 

es una vertiente del género musical que ha tenido una gran influencia en los 

jóvenes indígenas entrevistados, sin embargo, logran hacer una resignificación 

aportando desde sus realidades particulares elementos simbólicos que difieren 

de la influencia primaria. Se describe cómo los jóvenes indígenas toman posturas 

frente a situaciones de su vida cotidiana a partir de retomar elementos como es 

el respeto, la inclusión, el amor, valores que sustentan la cultura Hip Hop.  

Posteriormente se analiza cómo a partir de la poética del rap los jóvenes 

indígenas generan una crítica a problemáticas sociales y como estas críticas  

promueven la búsqueda de soluciones, con la finalidad de promover la inclusión 

y el respeto de la diferencia, y con ello su valoración como sujetos activos en la 

sociedad. 

En un tercer momento se muestran elementos que permiten comprender 

el Hip Hop en su forma pedagógica de auto valoración y de desarrollo humano 

para los jóvenes, pues ven en la creación de rap una forma para valorarse en 

tanto sujetos individuales y parte de una colectividad, estas características son 

compartidas por sus tradiciones culturales, de orgullo a su origen étnico.  

Finalmente se analiza cómo se da una independencia de la industria 

musical por parte de los jóvenes indígenas al ver en el acceso a los medios 

digitales una manera de generar redes de socialización de su música. Se aborda 

                                                           
64 Fragmento de la canción “el valor de las palabras” de Manuel Morales Mazateco.  
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a partir de la noción de trabajo comunitario o solidario que los jóvenes están 

trabajando desde grupos locales para la producción y difusión de su creación 

rapera, retomando formas de intercambio y reciprocidad al no contar con 

recursos económicos necesarios para cubrir pagos. Además, se analiza cómo 

estas formas de reciprocidad tienen una valoración importante pues genera 

vínculos sociales que trascienden las normas del mercado.   

Así mismo se analiza cómo a partir de su práctica musical los jóvenes 

pueden obtener ingresos económicos al generar sus propias marcas de ropa y 

accesorios, además de distribuir sus producciones musicales independientes sin 

necesidad de intermediarios. Sumado a lo anterior se analizará cómo han 

logrado obtener ingresos económicos por participar en eventos culturales de 

diversas índoles. En este sentido, se retomará desde las voces de los sujetos 

una postura crítica en relación a dichas instituciones, visibilizando que se 

establece un diálogo para negociar construcciones discursivas a través de sus 

prácticas estéticas. 

4.1 De la violencia y su vínculo estrecho con el rap  

Yo no te canto de drogas, ni de alcohol 

Yo redacto sentimientos del corazón 

No se deje llevar por las apariencias  

Debajo de mi gorra yo cargo consciencia65 

El caso del rap en México tiene como principal influencia expresiones musicales 

que aluden a la violencia, el sexo, las drogas y la misoginia. Algunos de los 

grupos de rap más conocidos por los jóvenes están ligados a dichas 

manifestaciones socio-culturales. Varios de los estudios sobre rap en México 

muestran que los inicios del movimiento se relaciona con el pandillerismo, los 

cholos y el rap chicano, ejemplo de ello es el estudio realizado por Erik Mejía 

quien analiza la conformación del rap mexicano en la frontera norte, mostrando 

precisamente la proliferación de grupos que adoptan el rap desde la visión 

masculina hegemónica (Mejía, 2017). Desde una perspectiva feminista Nelly 

Lara (2015) hace un análisis de las letras de las canciones de uno de los grupos 

de rap más representativos para muchos jóvenes en el país y que aparecen entre 

                                                           
65 Fragmento de la canción “No soy un delincuente” del grupo de rap Juchirap. 
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los referentes de los jóvenes indígenas, visibilizando esta característica del rap 

comercial, vertiente representativa del ideal hegemónico de masculinidad 

analizado en el apartado teórico. 

En el rap mexicano el Cártel de Santa y Gamberroz son grupos representativos. Ambos 

provenientes del estado de Nuevo León han logrado instalarse como modelos para 

muchos otros raperos. Su propuesta musical es particularmente patriarcal, ya que sus 

canciones tienden a la descalificación de las mujeres mediante la expropiación de sus 

cuerpos y el señalamiento despectivo de lo femenino. En síntesis, son grupos que 

ejemplifican lo que aquí se denomina como rap misógino (Lara, 2015). 

El estudio de la autora concluye que estos grupos (entre otros) han sido 

instalados por la industria musical como estereotipos del rap en el país y por lo 

tanto promueven una vertiente violenta y misógina del rap, discurso que es 

apropiado y reproducido por otros sectores de la población, negando y 

erradicando la parte política y transformadora del Hip Hop. 

Este tipo de estudios demuestran que se ha establecido en el imaginario 

social que los jóvenes están ligados a diversas expresiones urbanas, en este 

caso particular a las prácticas del rap, las cuales describen en su poética. Esta 

imagen es difundida por los medios de comunicación y reafirmada por las 

instituciones sociales. Al respecto José Manuel Valenzuela comenta que durante 

distintas etapas históricas se han construido estereotipos y representaciones 

juveniles que han tratado de desprestigiar las expresiones y acciones de los 

jóvenes sobre todo de los sectores populares, concluyendo en la criminalización 

y desacreditación identitaria. 

La intolerancia social contra los jóvenes no es cosa del pasado. Su estigmatización y 

descalificación fulminante son parte importante de la incomprensión social frente a las 

expresiones juveniles y los ejes que los vertebran y cargan de sentido […] Las identidades 

juveniles también se encuentran mediadas por adscripciones, pertenencias y 

estructuraciones sociales, como las de clase, étnicas nacionales y de género (Valenzuela, 

2010:335-341).   

Esta representación de los jóvenes en general como violentos, vagos, 

barbaros, rebeldes, salvajes, pandilleros, etc. (Valenzuela, 2010; 2015) Es una 

figura compartida de forma general por la sociedad y por la población adulta 

específicamente, sin embargo, otros autores como Rossana Reguillo han 

argumentado, en oposición a dichas construcciones sociales, que las y los 
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jóvenes a través de las expresiones culturales y las practicas estéticas adquieren 

visibilidad incidiendo de forma activa en adquirir sus especificidades y con ello 

transformar la visión que se tiene de ellas y ellos, se convierten en actores 

(Reguillo, 2015).  

En este caso los jóvenes indígenas a través su rap están elaborando 

discursos para autodefinirse de una manera que permita que no sean vistos 

como delincuentes. Por otro lado se observa cómo resignifican el rap, ya que sus 

influencias son precisamente aquellos grupos que promueven una imagen 

delincuencial. Ellos reflexionan sobre sus influencias musicales de rap y tienen 

presente cual es la idea que quieren transmitirles, sin embargo, toman en cuenta 

sus circunstancias sociales y consideran importante posicionarse desde el lugar 

donde ellos están recibiendo la información al momento de generar un mensaje 

y una propuesta que se aleje o sea distinta de lo que reciben. También tienen 

presente la importancia de la palabra en el rap originario, su peso, su incidencia; 

el mensaje para ellos es trascendental. El rap es la parte verbal del Hip Hop 

encargada de nombrar y transmitir los significados, por lo que ellos consideran 

que es de vital importancia reflexionar sobre lo que están diciendo. 

Lenin: Yo creo que el mensaje está claro desde que lo escuchas, Por ejemplo, Control 

Machete en la canción “mírame a los ojos veras lo que soy” cuando yo lo escuche no creí 

que era un guey que estaba mariguano. Y Eso es lo que quería decir, lo que yo entendí es 

que él es él (sic), ¡tiene su rollo y tiene su onda! Pero ¡yo soy yo! siempre he dicho que el 

rap es bueno cuando tiene algo que decir y ¡bang! lo haces en un rap. Es cuando el rap 

es bueno y la gente te va escuchar, se va sentir identificada porque tienes algo que decir 

y tú siendo parte de una sociedad, de una comunidad sucede así. Estando aquí, nosotros 

escribimos una canción y hay veces que nos dicen ¡oye escuché la canción! entonces lo 

sienten porque ellos viven aquí y saben lo que pasa, están viendo lo mismo que nosotros. 

Te sientes identificado. Siempre y cuando tienes algo que decir el rap va ser bueno 

(Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Cosijopi: Pues lo mismo, sí tú dices en tus letras que vas a poder, que vas a dar un mensaje 

positivo, pues debes reflejarlo en lo que dices y haces, debe concordar (Entrevista 

realizada el 14 de diciembre de 2016). 

Esta resignificación que realizan los jóvenes del rap permite que el discurso 

mediatizado del rap tome otro rumbo y se adapte a sus circunstancias sociales, 

ellos socializan el rap y después según su contexto particular lo adaptan e 
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incluyen sus perspectivas referentes a su realidad que es lo que hemos venido 

definiendo como rap originario. Así mismo, permite que sean aceptados por las 

personas cercanas, tanto por familiares como vecinos, amigos, etc. Esto se ve 

en un dialogo entre las personas que les rodean y en la sociedad en general al 

intercambiar su visión del mundo simbólico a través de la lírica de su rap. 

Pretendiendo romper con el vínculo entre el rap y la violencia, viendo por el 

contrario una forma de expresión de las situaciones de violencia que han vivido.    

4.1.1 De la violencia al rap originario como forma de inclusión 

Los jóvenes viven diversas situaciones de violencia y dichas experiencias las 

evidencian a través de su poética rapera, además de identificarse con canciones 

de otros raperos de distintos puntos geográficos con los cuales interactúan a 

través del rap, estableciendo vínculos emocionales alrededor de las letras de las 

canciones. Sin embargo, en sus letras además de describir las experiencias que 

viven, buscan proponer algunas soluciones para tratar de contrarrestar la 

violencia que han vivido.  

Juchirap es un grupo de rap en Zapoteco, sus integrantes son originarios 

de la comunidad de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, este poblado durante los 

últimos 15 años ha estado marcado por oleadas de violencia debido a la 

inmersión de grupos delictivos y del crimen organizado, además de las disputas 

por el control de los puestos de gobierno y los enfrentamientos entre los distintos 

partidos políticos.  

Lenin: Pues yo creo que aquí en Juchitán de repente hay unas ondas corruptas, hay gente 

que tiene un montón de dinero y gente que no tiene nada (Entrevista realizada el 14 de 

diciembre de 2016). 

Toño: Pues creo que como en otro lugar lo que hay es en la política, porque si te diste 

cuenta cuando llegaste ¡hay un chingo de moto-taxis! Cuando llegas a Juchitán puedes 

subirte a uno de cualquier color, pero si ves una moto-taxi representa algo, representan 

violencia y pobreza. Porque cuando hay pobreza uno se desespera, entonces de ahí se 

aprovechan los políticos y dicen ¡Oye mira vamos a meter esto! ¡Traite un chingo de gente! 

Por eso Juchitán siempre está bloqueado porque tiene problemas de división política. Eso 

hace que tumben la economía (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016). 
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Lenin: Los bloqueos son por sindicatos o por algunos partidos que tienen cuadrilla de moto-

taxistas, a veces hay algo con uno y todos van ahí (Entrevista realizada el 14 de diciembre 

de 2016).  

Toño: Aquí hay como banda que según quiere hacer cosas para el pueblo, pero no lo 

hacen porque sean gente buena sino porque quieren un puesto ahí en el palacio, por eso 

están haciendo las cosas (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Cosijopi: También si un líder político dice: ¡Si no vas te quito tu licencia! (Entrevista 

realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Lenin: Entonces nos tienen de la mano, porque por la misma razón de que hay pobreza 

saben manejarnos. Por ejemplo, sí un político dice que va sacar una cuadrilla de 100 moto-

taxis y otro que va sacar un terreno de 10 hectáreas, va tener un montón de gente y les va 

decir ¡Ahora quiero que vayamos acá! porque se aprovechan principalmente de su 

necesidad humana de poder llevar dinero y mantener a su familia, tener un techo para que 

viva su familia, sus hijos, su esposa, su mama; entonces el sistema eso es lo que hace. 

Primero busca la manera de tomar de la necesidad y de ahí te puede explotar como quiera 

(Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Sumado a lo anterior están presentes luchas por evitar la entrada de 

nuevas construcciones de parques eólicos en el poblado, que amenaza la 

destrucción de reservas naturales importantes para la población. En este 

contexto los jóvenes indígenas relatan a partir de una experiencia personal, 

donde muere un amigo y compañero de escuela, la situación de violencia que se 

vive en Juchitán y que va en aumento. Situaciones de violencia que intervienen 

en la configuración de sus subjetividades, al mostrar que ellos se sienten 

inseguros, involucrados en la situación social que les rodea: donde hay miedo, 

temor, el sentimiento de que necesitan hacer algo para poder cambiar ese 

ambiente de violencia y desolación. 

Toño: Yo estudio aquí en un tecnológico de aquí de la ciudad y conocía un chavo al cual 

le dedique la canción “Hace falta amor”. Él fue asesinado en un autobús que iba con rumbo 

a la ciudad en septiembre del año pasado. Entonces existe ese rollo de que aquí asaltan 

mucho en los autobuses y más en la carretera, entonces pues a él le toco la mala, le toco 

esa parte fea y él era un estudiante que traía solamente dinero para la escuela y un celular 

normal. Las cosas que suceden aquí yo creo que dependen en mucho de una sociedad, 

de una ciudad, lo que suceda al final es de todos. Entonces como que sentí un grado de 

culpa sobre mi alma cuando pasó eso porque esas cosas siempre ocurren y es como si 

no pasará nada. Entonces esa noche cuando me entere que este chavo no está y lo tomen 

normal, porque aquí todo es normal ahora, o sea tener un arma ya es normal, encontrar 
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alguien tirado bañado de sangre es normal y entonces cuando te toque a ti ¡ya no importa 

porque ya es normal! ¿Cuándo le toque a tu hermano es normal? entonces que para que 

lloras, si es normal. Lo escribí porque cuando hablo del amor me refiero de libertad, de 

respeto, de valor; es lo que a mucha banda le falto, tal vez a los chavos que lo asesinaron 

les falto ese amor. Mi mamá cuando yo estaba creciendo me dijo -yo no quiero que robes- 

mejor te enseño a trabajar. Me mandaba a un taller de aluminio, de lámina, de carpintería, 

y me iba a trabajar. Entonces es una de las razones por la que escribí esa canción, porque 

faltan muchas cosas para completar a un ser humano (Entrevista realizada el 14 de 

diciembre de 2016). 

Dicha experiencia es expresada a través de la poética en la canción que 

lleva como título “Hace falta amor” de la cual extraigo algunos párrafos a 

continuación. Los jóvenes a partir de las experiencias que viven en su 

cotidianidad reflexionan sobre las problemáticas que los interpelan describiendo 

las carencias. La forma en como ellos a través de la poética del rap y el uso de 

este medio de expresión construyen una forma de denunciar esos problemas 

buscando incidir en su entorno. Relatan de forma precisa las situaciones de 

violencia a nivel local, nacional y global, pues muestran su interés por temas de 

lesa humanidad; de las desapariciones y su repercusión al sentirse posibles 

víctimas por cumplir ciertas características al ser: jóvenes, pobres, indios, incluso 

estudiante o asalariados, las cuales han sido analizadas por autores como José 

Manuel Valenzuela (2015) siendo rasgos de los sujetos con identidades 

desacreditadas en el país. 

Hace falta amor 

Que acompañe nuestra noche. 

Que sea más preciso que el gatillo de 

esos fantoches. 

Que sangre que derrame sea por justo y 

no reproches. 

Que aquí ya sea libertad lo único que 

escuches. 

Hace falta la paz, que detenga el llorar 

La herida que jamás podría sanar 

Hace falta la fe, la esperanza y el penar 

El perdón y olvido que no regresaran 

Hace falta el respeto,  sincero sentimiento 

La propia compasión y una compasión 

Obsoleto. 

Hace falta amor 

Que combata la malicia 

Menos regaños y muchas sonrisas 

Hace falta dios y creer en la justicia 

Un justo regaño y una justa caricia 

Hace falta amor, humildad, paz y respeto 

Esa sencillez, sinceridad y ser honesto 

Hace falta un beso, un abrazo, un cariño 

La amistad y la sonrisa que un día nos 

dimos 

Haces falta tú, y todo lo que recuerdo 

Falta pedro, y Carlitos y también Ricardo 

Falta ese Gus, un jueves por la tarde 

Veinticuatro de septiembre aun siento 

que me arde. 
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Hace falta redimir felicidad y sentimiento. 

Hace falta amor, hace falta hacer lo 

correcto… 

Perdemos tiempo odiando y no amando 

Y cuando mi paz está en una guerra 

cruda 

Llega un nudo y una duda en pedir ayuda 

Gris o negro o blanco, alegría y amargura 

Acostumbrados al delirio, al olvido, lo peor 

Tu hijo será mayor, no le desean lo mejor 

Acostumbrados al fracaso, no acaso un 

Dolor, no hacen caso, 

Los niños necesitan más amor. 

 

Nos hace falta los niños de mi ciudad 

Los chicos de la avenida 

Nos hacen falta esos inocentes 

Los muchachos con los que crecí 

Los jóvenes, los adultos, nos hacen falta 

43 en Ayotzinapa 

La señora de la esquina 

Las mujeres de Ciudad Juárez 

Todas esas personas inocentes que han 

desaparecido 

Nos hace falta los niños de ABC 

2 de octubre 

Nos hace falta tanta gente inocente 

Nos hace falta amor. 

 

El vínculo que se establece entre el rap, la violencia y la delincuencia 

responde a ciertos factores sociales y culturales; el primero puede ser vinculado 

al contexto de procedencia como se mencionó en el primer capítulo. La influencia 

principal del rap en México proviene del llamado rap gangsta que tiene como 

temáticas la exaltación de la violencia, las armas, las drogas y la misoginia. Para 

los jóvenes las experiencias narradas por los grupos de rap que forman parte de 

sus referentes les significan y encuentran una identificación con ciertas 

situaciones de su contexto particular como se abordó en el capítulo primero. 

Entre los grupos de rap que los jóvenes indígenas mencionan como sus 

referentes musicales se encuentran Cartel de Santa y Control Machete.  

Toño: Yo a los 13 años seguí buscando música encontré a Cartel de Santa, Control 

Machete y así otros raperos más chicanos que estaban en ese tiempo como de moda 

(Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Lenin: Pero yo cuando me empecé a acercar al rap fue por un disco de Control Machete y 

de ahí pude escuchar a banda de rap en español, como Kase O y Nach, pero me di cuenta 

que cuando escuche a Raper School fue cuando realmente cuando se dio la chispa, 

porque me acuerdo todavía cuando escuchaba a tres tipos que podían ser como tres batos 

de mi cuadra, así, yo dije no manches ese fue mi primer acercamiento con el rap, porque 

si lo sentí, dije rayos y no me daba cuenta de eso (Entrevista realizada el 14 de diciembre 

de 2016).  

Cosijopi: Empecé a escuchar igual de Vico C, Control Machete, de Akwid, incluso Cartel 

de Santa y todo eso fui escuchando y hasta que pude comprender que eran las palabras 
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crudas pero sinceras y es lo que me gustó mucho (Entrevista realizada el 14 de diciembre 

de 2016).   

Las influencias de los jóvenes están marcadas por ciertos grupos 

considerados como de rap chicano o mexicano principalmente y que en sus 

letras de las canciones hablan sobre temas de violencia, y drogas, sin embargo 

tras realizar un ejercicio de reflexión sobre las experiencias que han vivido los 

jóvenes que están ligadas a situaciones de violencia familiar y en sus 

comunidades realizan un cambio en el discurso, es decir resignifican el estilo de 

rap y lo ven como una forma de expresarse desde sus contextos particulares, ya 

que lo que les interesan son aquellos temas que les son significativos como la 

migración.  

Manuel: Pues mis mayores influencias son del rap chicano, los raperos que solía escuchar: 

Akwid, Quinto Sol, Control Machete, Cartel de Santa, El Duende, Gramático, en fin un 

montón de artistas ¿no? Me gustan más las canciones de Quinto Sol cuando hablaban 

sobre los migrantes, hablaban sobre las cosas que pasaba la gente que viajaba, que 

dejaba su tierra para conseguir suerte en otro lado como le iba ya que en su tierra de 

origen no había de dónde agarrar por la situación económica que estaba muy dura 

(Entrevista realizada el 4 de octubre de 2016). 

Por otro lado, a través del rap los jóvenes buscan romper con ciertos 

imaginarios y vertientes del rap pandillero, por ejemplo, en la canción “No soy un 

delincuente” los jóvenes de Juchirap hacen alusión al hecho de que hacer rap no 

es un pretexto para catalogarlos como ladrones, delincuentes, drogadictos, 

mariguanos, etc. Descalificativos muy mencionados en la sociedad como 

definidores de lo que son los jóvenes en México. Esto es muestra como lo 

mencionan algunos autores sobre juventud, que es la manera de criminalizar y 

estigmatizar a los jóvenes, eliminando sus prácticas y formas diversas de vivir 

(Valenzuela, 2010; 2015, Nateras, 2015). A continuación se muestra la poética 

de la canción.  

No soy un delincuente 

Yo soy un rapero 

No soy un delincuente 

Yo soy un poeta 

El que escribe lo que siente 

Para que fumar si el efecto dura poco 

En vez de encender la vacha yo enciendo 

el foco 

Me enfoco y así me coloco poco a poco 

La gente dice que yo soy un fracaso 
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Y aquí hacemos rap un poco más 

consciente 

Aquí expresamos más rap para la mente 

No me confunda yo no soy un pandillero 

No robo ni asalto pero soy un callejero  

Porque en calles veo lo real y lo sincero 

Porque no hay censura cuando eres un 

rapero 

No me confundan yo no vendo mariguana 

Salí a la calle me puse mi gorra plana 

Y de plano con la gente que nos difumina  

Dicen que vengo crack en aquella 

esquina 

Minas de palabras y mensajes no en 

planas 

Eso es lo que yo reparto a esta cultura 

urbana 

Son amenas estos días bueno toda la 

semana 

Los críticos cuando quieren quitarme las 

ganas 

Señor por favor no me llame delincuente 

Llama le delincuente a tu propio 

presidente 

Que le ha robado tanto a su propia gente 

Que yo soy un pobre, pero mucho más 

consciente 

 

Que lo más seguro es que ande en malos 

pasos 

Dicen que no estudio por ser rapero 

He estudiado tanto en un estudio casero 

Yo no te canto de drogas ni de bebidas 

Mejor te doy consejos de encontrar una 

salida 

Caminando tranquilo disfrutando de la 

vida 

Con mucho ojo y también escucha 

Que le traigo buen hip hop para seguir en 

la lucha 

Shakespeare ha reencarnado en mí 

Viviendo en mi libreta para escribir 

Caminando a pasos firmes yo voy a 

sobresalir 

Y escribiendo buenas rimas para vivir 

Escribiendo la rima, que sale que bala, 

haciendo mi jale, viviendo la vida, 

encontrando salidas 

Hip hop es lo que me motiva. 

A través de la poética de la canción escrita por Toño, Lenin y Cosijopi 

intentan desmontar el estereotipo que se ha construido sobre los jóvenes como 

individuos violentos, delincuentes, drogadictos, sin estudio, ni trabajo; hacen una 

crítica y después hacen evidente que sus actividades intervienen en la 

construcción de una forma de vida que para ellos tiene sentido. La escritura de 

rap les provee de un espacio para la reflexión y la denuncia, para hacer visible 

sus sentimientos, emociones y lo que piensan sobre su vivir cotidiano; están 

presentando aquellas características que los definen y como quieren ser 

nombrados. 
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4.2 Transformando vidas a través del rap originario.  

La señora de la vecindad dice que soy un vago 

Qué preguntan por mi escuela y qué tanto hago 

Sí estudio, voy de vago al estudio luego grabo  

Trabajo y con mi trabajo pago lo que grabo66 

La noción de respeto e inclusión son dos valores que sostienen la cultura Hip 

Hop y estas son importantes para que se visibilice el Planeta Rock donde los 

individuos puedan convivir de forma pacífica y que sus habilidades creativas 

estén por encima del color de la piel, del género y de la clase social; utopía  que 

da sentido a la cultura Hip Hop. Para los sujetos pertenecientes a la cultura Hip 

Hop es relevante retomar estas posturas que están muy ancladas en el caso del 

rap originario en formas de ver el mundo en las comunidades. Valores éticos y 

morales que tienen como fundamento la protección de la vida individual y 

colectiva, por lo que los jóvenes indígenas al identificar ciertas problemáticas en 

su vida generan a través del rap ideas que aluden a recobrar la paz. Este sentido 

de urgencia por cambiar mentalidades se puede leer en un fragmento de la 

canción “Olor a libertad” del grupo de rap Juchirap. 

Nos están matando. 

Cada palabra cada frase 

Traducida en verdades antes de que algo pase 

Todos somos iguales 

Y estamos aquí compartiendo males 

Entonces hay que luchar por nuestros ideales 

Las cuales hay que defender 

Ante eso que sea, todos para uno una sola bandera 

Uno para todos, todos en la pelea. 

                                                           
66 Fragmento de la canción “No soy un delincuente” del grupo de rap Juchirap. 
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Sangra el corazón ahora sabes la idea. 

Hay como quisiera estar soñando  

Y todo lo que estoy cantando 

No fuera nuestra realidad 

Y aunque nos duela tanto  

Es lo que está pasando. 

También un elemento a tomar en cuenta para hablar de la inclusión de la 

diversidad es por el lado de las diferencias sexuales y socio-afectivas, por 

ejemplo de sujetos hombres o mujeres que están realizando producción de rap 

desde distintos puntos de vista, sobre todo si se piensa que en la cultura Hip Hop 

se valora la capacidad creativa sin importar la raza, el género, la clase social; es 

decir, estos definidores son de menor importancia que su capacidad creativa y 

de vincular las emociones a través de su creación ya sea en la poética o en otro 

rubro dentro del rap. En este sentido Manuel menciona su punto de vista 

referente a personas con preferencias sexuales distintas a la norma 

heterosexual. Además, da algunas anotaciones de cuál es su perspectiva sobre 

el papel de las mujeres dentro del rap. En su opinión el rap es un medio para 

defender los derechos, entre ellos, se encausan los de la igualdad y la no 

violencia de género.  

Manuel: Pues yo digo que los seres vivos tienen ciertos gustos, pues yo nunca he estado 

en contra de los gays o de las lesbianas, sí eso les gusta a ellos, sí a los hombres les 

gustan los hombres o a las mujeres les gustan las mujeres, sí a ti te gustan las muchachas 

pues no hay problema. Sí, pero pues hay muchas cosas hay que ponerlo en duda o ponerlo 

ahora sí que ponerlo en juicio. ¿En relación a las mujeres que hacen rap, qué opinas? No 

hay problema si a eso se dedican, que defiendan sus derechos. Yo como te digo para mí 

el rap es un método o mecanismo donde se defienden los derechos de cualquier ser vivo 

o cualquier individuo donde tienes que decir que te gusta o que no te gusta. Lo quieras o 

no siempre va a ser muy duro, siempre va a ser crudo hablar sobre la triste realidad que 

pasa. Pues las drogas y el alcohol, sí te apoya mucho entre los jóvenes porque desde 

tiempos remotos había cosas; pues yo digo que eso no se puede quitar porque muchas 

veces a los jóvenes les gusta eso de la música. Yo digo que siempre y cuando no le hagas 

daño a nadie, sí tomas o sí te gustan las drogas, no le hagas daño a nadie, está bien, pero 

sí tú le levantas la mano a terceras personas es ahí donde está mal (Entrevista realizada 

el 4 de octubre de 2016). 
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Por su parte los integrantes de Juchirap mencionan que para ellos la 

presencia de los muxes es algo normal, no les provoca ninguna incomodidad, 

pues como varios estudios lo han analizado es una práctica común entre la 

población, es una práctica aceptada e incluso cobran un lugar relevante en su 

organización social y política. Los jóvenes argumentan que saben de algunas 

mujeres que hacen rap. Por momentos tienen algunas opiniones antagónicas 

entre ellos, repitiendo en parte el estereotipo hegemónico de que la mujer debe 

dedicarse a ciertas actividades en el espacio privado. Por otro lado, en 

momentos coinciden que en realidad el género suele pasar a segundo término 

en el rap, debido a que se valora en primer lugar la calidad en su creación. 

Además, retoman algunas construcciones sociales sobre la relevancia de las 

mujeres en Juchitán y el llamado matriarcado en el Istmo de Tehuantepec.  

Lenin: Es lo más normal del mundo ¡o sea no hay problema! hay banda que es hombre, 

mujer y hay muxhes, todo está bien. No hay violencia o discriminación, yo creo que hay 

discriminación de los muxhes al resto de las personas (Entrevista realizada el 14 de 

diciembre de 2016).  

Cosijopi: Digamos que ya se ha vuelto como muy normal en Juchitán, yo al menos de mi 

punto de vista del concepto que tengo de un muxhe es un ser humano, que trabaja, 

chambea mucho, ayuda a su casa y digamos es como yo, como el, como Lenin, es un ser 

humano que busca salir adelante (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Toño: Yo con los muxhes no tengo ningún problema, porque mi abuela me enseño que los 

debía respetar, que si una persona decidió ser así, como cuando nació y ya estaba escrito 

que iba ser así (sic), entonces como que respeto eso, es también como si yo quisiera que 

me respetaran de que soy rapero y me gusta escribir, entonces yo merezco respeto como 

ellos tienen su respeto (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

¿Conocen mujeres que hacen rap en Juchitán? 

Lenin: Juchitán es una ciudad muy matriarcal  donde la mujer es fuerte y sabe quizá desde 

la secundaria donde están paradas, saben cuál es su realidad y yo creo que eso las ha 

llevado a ver que el rap no es un camino para ellas (Entrevista realizada el 14 de diciembre 

de 2016).  

Toño: El otro pedo es que la banda lo ve como ¡Oh! es mujer y rapea (Entrevista realizada 

el 14 de diciembre de 2016).  

Lenin: Eso es una cosa muy mala porque a veces eso mismo le quita el verdadero valor a 

lo que haces, como que hagas algo y que ¡Ah! solo es mujer ¡Bravo! y que tal si es buena 

o es mala (en cuanto a capacidad creativa) y realmente eso no les importa. He visto en 
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Oaxaca en la capital, hay varias mujeres que rapean y hay algunas que hacen cosas 

chidas; unas que son buenas pero están escondidas y otras que ya son conocidas 

(Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Cosijopi: Pues igual nosotros, nuestros papas decían ¡oye qué haces! porque haces esa 

música, ahora yo digo si es mujer pues mas ¿No? Los papás de aquí como que aman 

mucho a sus hijas porque digamos son las que ayudan a sus mamás y son las que se van 

a quedar con ellas cierto tiempo hasta que crezcan. Pero yo creo, si puede existir una 

mujer que diga ¡no pues yo igual hago rap! solamente que no es conocida, digamos que 

escribe en su cuarto (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Toño: Yo digo que sí estaría chido que hubiera una mujer que dijera sinceras las cosas 

desde el punto de vista de una mujer, sería muy fuerte ¡Más aquí en Juchitán! porque aquí 

la banda es como mujer ¿Qué pasó? Entonces como yo creo, a veces pienso si hubiera 

nacido mujer también hubiera hecho rap, hubiera hecho esto, tal vez. Pero yo creo que sí 

faltaría una mujer en la región que hiciera algo chido (Entrevista realizada el 14 de 

diciembre de 2016). 

Los jóvenes están conscientes de la poca presencia de mujeres en el rap 

mostrando que se sigue teniendo la idea que las mujeres ocupan el espacio 

privado y no el público, ellas realizan otras actividades donde no es posible que 

tomen la palabra que brinda el ejercicio del rap. Sin embargo, como define Toño 

es necesario que las mujeres empiecen a ser quienes desde el punto de vista de 

ellas mismas expresen y visibilicen su presencia dentro del rap y de otras formas 

de expresión cultural, pues con ello se rompería con el imaginario de que no 

pueden y no deben hacerlo. En este sentido siguiendo a Margarita Dalton (2010) 

se observa precisamente que en el ámbito de la cultura, el arte y otras 

actividades cotidianas; en localidades donde se interpreta la presencia de un 

“matriarcado” como en Juchitán, sigue existiendo una desigualdad de género, 

una división de lo público/masculino y lo privado/femenino.  

4.2.1 Reconstruyendo el sentido social 

Otro elemento característico de la producción de rap originario que hacen los 

jóvenes indígenas es tocar temas sociales y políticos, denunciando aquellas 

posturas y situaciones con las que no están de acuerdo, por ejemplo, Manuel 

habla sobre su posición frente a los partidos políticos, ya que se siente 

identificado con movimientos sociales actuales y con luchas sociales 

importantes:  
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Manuel: No me llama mucho la atención votar porque yo creo que los candidatos son los 

mismos, sólo juegan con nosotros, sólo juegan con la gente. ¿Qué piensas de los 

movimientos sociales? Pues mira desgraciadamente lo que les paso a los compañeros de 

Ayotzinapa fue una tragedia, una desgracia; pues el mismo gobierno fue el que tuvo que 

ver ahí, tuvo que haber estado ahí echándole la culpa a los narcos pues no creo porque 

sus mismos militares o los policías los que crearon ese caos. Por otro lado la CNTE es 

una organización de los maestros, es una lucha de los maestros de toda la república y que 

está muy activo en Michoacán, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Oaxaca, 

en Chiapas. Yo respeto esos movimientos porque de alguna manera le están abriendo los 

ojos a la población, a la gente, de que el gobierno quiere crear la reforma educativa. Sin 

embargo, eso es una falsedad sólo quieren crear más esclavos y no les importa el futuro 

de los niños, no le importa el futuro de la gente de México. Pues yo me identifico y apoyo 

en esa organización de la CNTE, los maestros que están en la lucha (Entrevista realizada 

el 4 de octubre de 2016).  

El rap al formar parte de la cultura Hip Hop tiene una función política al 

momento de ser un medio con el cual los sujetos subalternos toman la palabra 

para enunciar su postura y posicionarse para hacer visible su presencia, 

entablando diálogos con otros sujetos y con instituciones sociales, negociando 

significaciones y entramados de sentidos que permiten su movilidad.  

Manuel: Muchos dicen que el rap no tiene nada que ver con la política pero pues son muy 

cercanos. ¿Por qué? Pues porque desde Estados Unidos cuando surgió con los negros o 

cuando empezaron a rapear metían muchas cosas de política en sus canciones, cómo la 

policía los manipulaba, los hacían menos ¿no? por venir de la clase baja, por ser negros 

y por no tener dinero. Yo digo que el rap y la política tiene mucho que ver, aunque no me 

guste algún político, leo mucho sobre la política me gusta informarme sobre quién nos está 

gobernando, qué es lo que está pasando en la sociedad, porque te abre más los ojos, te 

informa más sí agarras un periódico o algún libro; ahí viene la política, pues somos políticos 

de naturaleza (Entrevista realizada el 4 de octubre de 2016). 

La relación que se establece entre el contexto de origen del Hip Hop y la 

realidad que describe Manuel en párrafos anteriores, muestra similitudes pese a 

la distancia socio-espacial, debido a que son conflictos que atraviesan clase 

social y raza, entonces el hecho que ellos vean en el rap una forma de 

posicionamiento político es porque observan, viven y sienten que estos 

problemas deben ser tomados en cuenta y tratar de comunicarlo a través del rap. 

Es interesante como Manuel menciona que “somos políticos por naturaleza”, 

pensando que su referencia es que todo individuo debe incidir en la construcción 
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de la sociedad, en las decisiones colectivas y en resolver de algún modo las 

problemáticas. Los jóvenes indígenas encuentran una forma de acción política 

en las expresiones culturales y la producción artística que salta a las formas 

tradicionales de hacer política. Ellos son sujetos politizados. 

4.3 Amor propio o autoestima 

Autoeducación, autoconocimiento y autorrealización  

…escribiendo buenas rimas para vivir 

Escribiendo la rima, que sale que bala,  

Haciendo mí jale, viviendo la vida,  

Encontrando salidas 

Hip Hop es lo que me motiva67 

Los jóvenes indígenas a través del rap encuentran una forma de (re)conocerse 

como sujetos activos en la sociedad al ser creadores de rap, de ser capaces de 

tomar un micrófono para describir lo que viven en su contexto y proponer 

alternativas a las problemáticas que se presentan en su acontecer cotidiano. En 

este sentido están dando un valor a sus acciones y con ello alimentan su 

autoestima o amor propio. En la filosofía del Hip Hop el amor es uno de los 

preceptos que permiten que los integrantes de la cultura aprecien su vida, 

busquen su desarrollo completo en tanto sujetos libres. En el fragmento de la 

canción “Mañana será otro día“ los integrantes del grupo Juchirap realizan un 

reconocimiento de sus experiencias pasadas en la forma en que dan sentido al 

devenir de su vida cotidiana.   

Quiero sentir tu amor en un abrazo 

Poder decir te quiero, sin mentir, no repetir mis malos pasos 

Aprender del tiempo, y de los fracasos 

Ya sufrimos ayer hoy disfrutar de los ocasos 

Compartir esta canción con todo el mundo 

Al ritmo del corazón y me entiendas por un segundo 

Si el dolor fue lo que nos tuvo juntos 

                                                           
67 Fragmento de la canción “No soy un delincuente” del grupo de rap originario Juchirap. 
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Hoy el final es feliz, entonces ya que importa el rumbo 

Poder sonreír en momentos malos 

Aprender de la vida y de todos sus regalos 

Para cuando la misma nos cargue a palos 

Nos podamos sentir bien nomas porque respiramos. 

Yo quise cambiar el mundo en cada canción 

Pero aprendí perfectamente que el cambio lo tengo yo 

Después de amar al odio, odiar al amor, 

Imaginar como Lenon que nos espera algo mejor… 

En vano somos y no lo recordamos,  

Todos odiamos, reímos, amamos 

Todos lloramos cuando lo necesitamos 

Porque al final del día todos somos humanos. 

El reconocimiento de su “ser humano“ tal como exponen los jóvenes 

indígenas en su poética rapera sirve como vínculo emocional de saberse 

importantes en su vida, valorar su existencia en un contexto donde existen 

asesinatos como lo narran en una canción analizada párrafos arriba; en la poca 

valoración del otro y en la desesperanza de supervivir en un ambiente social 

difícil. En este sentido surge un sentimiento de baja autoestima que está 

presente en la conversación con varios de los jóvenes indígenas y esto lo 

asocian con otros problemas de tipo social como comenta Manuel, sin embargo, 

el hecho de crear y escribir rap como una forma de expresar lo que siente, le 

permite encontrar una valoración de su actuar, el Hip Hop como lo comenta Juan 

Sant, en una entrevista, brinda a los sujetos la posibilidad de aceptarse y buscar 

un desarrollo personal, así mismo, en palabras del autor y rapero 

estadounidense KRS-One (2009) se trata de amor propio.  

Los jóvenes encuentran en sus experiencias situaciones que les permiten 

ver esa autovaloración, las satisfacciones y las gratificaciones que el rap les ha 

brindado permiten que la percepción que tienen de sí mismos vaya en un sentido 

positivo. 
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Manuel: El rap me ha ayudado a combatir el sentirme débil a veces, por tener una 

autoestima baja, por tener problemas a veces. Una vez escribiendo sacas lo que llevas a 

dentro, ya sea coraje, miedo, cualquier sentimiento que tengas ¿Ese sentimiento de 

debilidad tú a qué crees que se deba? Pues serían muchas cosas, por problemas 

familiares, por problemas económicos y todo eso tiene que ver (Entrevista realizada el 4 

de octubre de 2016).  

Los jóvenes van transformando su forma de ver el mundo conforme se 

involucran con el rap y socializan con otras expresiones culturales, por ejemplo, 

comienzan a concebir que pueden acceder a otros espacios, obtener recursos, 

mayores habilidades y superarse tanto individualmente como en colectivo. La 

cultura Hip Hop tiene entre sus fundamentos la búsqueda de la superación 

propia, ya que se dice que una de las características es la competición, por ello 

las contiendas por ejemplo en el baile, la pintura y el rap (y el free style) tienen 

un papel importante en el movimiento ya que su finalidad es la del crecimiento 

individual y a la vez al inducir al otro a ser más creativo, también se da un 

crecimiento colectivo. Estas significaciones son observadas en las palabras de 

los jóvenes, pues no se conforman con lo que han vivido, están buscando 

sobresalir y el rap les brinda algunas oportunidades, lo principal es motivarse 

para continuar trabajando.   

Toño: El pedo es como decía Lenin, vivimos el rap de otra manera, el rap es como de un 

carácter duro, serio; el rap es como no me vas a venir a agandallar o sea yo vine por lo 

que quiero, es lo que trata de decir el rap. Entonces no siempre voy a estar esperando a 

que me den una playera, yo quiero esto, a huevo me voy a poner a chambear y entonces 

lo aprendí del rap. Sí quiero algo chido pues me pongo a trabajar y me lo compro, me lo 

gano.  

Lenin: Es lo mismo que decía que tienen este cliché de eres pobre te quedas pobre, por 

ejemplo, quién dice que yo no puedo usar unos tenis de marca o una camisa chida. Una 

onda así, quizá no sea igual que los demás por qué vamos a tener que trabajar para 

conseguirlo. Sí yo quiero vestirme así puedo hacerlo. Toño: Y si no lo quieres, también, no 

es como obligatorio (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016). 

Es a partir de apropiarse los postulados del Hip Hop socializados a través  

el rap, que los jóvenes logran trascender algunas de las ideas que habían 

interiorizado anteriormente, pues por medio del rap logran entre otras cosas una 

forma de movilidad social a diversos lugares; y conocer otras experiencias y 

personas. Así al realizar esta práctica estética obtienen una mayor valoración 
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por su propia biografía buscando superarse y ver en su creación rapera una 

forma de construirse y definirse según sus intereses y vínculos emocionales con 

otros jóvenes. 

Al hablar del amor propio Margarita Dalton en su libro “Mujeres: Género e 

identidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca” encuentra que sus habitantes, 

sobre todo las mujeres, alimentan ese sentimiento de amor propio al hacer una 

exaltación y valoración de sus raíces y tradiciones (entre otras actitudes) (Dalton, 

2010), en el caso de los jóvenes indígenas surge algo similar, Manuel y los 

integrantes de Juchirap hacen uso del rap como medio para revalorar sus raíces, 

el orgullo de su comunidad, de sus prácticas y de su lengua, con lo que alimentan 

ese sentimiento de autoestima.  

Manuel: Yo soy hijo de migrantes mazatecos y al igual que otros chavos que también se 

criaron aquí en la ciudad, pero no quisieron aprender el mazateco, yo creo que por eso 

por querer rescatar la cultura porque en general la nación mazateca es muy grande. 

Todavía tiene cosas que contar, todavía tiene gente como los aztecas, los mayas, los 

tzotziles, los zapotecos, los mixtecos, sí así como los mazatecos todavía hay mucha gente 

que habla esa lengua, todavía tienen su cultura su forma de ver el mundo, en fin. La nación 

mazateca todavía está en resistencia, todavía está aportando a la historia, a la 

antropología, lo poco que tiene yo creo por eso  quise rescatar y hacer Hip Hop en 

mazateco (Entrevista realizada el 4 de octubre de 2016). 

De la misma forma para los integrantes de Juchirap el hecho de exaltar su 

origen les permite alimentar su autoestima y su valor en tanto individuos 

pertenecientes a la cultura zapoteca. 

Yo solo quiero sonar en tu bocina 

Ser original como lo es Pancho Tina 

Yo quiero que me escuches y que te llegue a gustar 

Buena melodía como el son regional 

Es que mi tierra me dejo un legado 

Cantante zapoteco como ave rasgado 

Me llamo Cosijopi un rey zapoteca68. 

La exaltación de sus raíces les permite trascender a ciertos imaginarios 

sobre lo que es ser indígena desde las construcciones racistas y discriminatorias, 

                                                           
68 Fragmento de la Canción “Ladxidua Ripapa” del grupo Juchirap, 2016.  
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ellos a través de su poética mencionan su orgullo de ser zapotecas, que tienen 

un legado el cual están defendiendo y mantienen vigente a través del rap. 

Significan su pasado en el presente con nuevas formas de expresarlo, pero 

también toman una postura crítica al consumo desmedido que se hace de su 

cultura como simple elemento decorativo y encuentran otras formas alternas de 

llevar sus referentes culturales a distintos espacios.   

4.4 Crítica al consumo 

El Hip Hop engloba dentro de sus discursos y prácticas una crítica al consumo, 

sin embargo, debido a la apropiación de la industria cultural en ocasiones se 

observa que los raperos comerciales hacen alusión a la ostentación de riquezas, 

instaurando un estereotipo en el imaginario social. Por otra parte, la crítica que 

hacen los jóvenes indígenas se visualiza en el alejamiento de la industria 

musical; y hacia la mercantilización de las culturas populares y siendo visible en 

aspectos más cotidianos en el uso de un estilo de vestimenta particular dentro 

de un mercado de re-uso de prendas y de un mercado comunitario.   

Toño: Cuando era más chaval lo que hacíamos como soy de los menores de la familia, 

era que mi tío creciera otro poco y ya no le quedara la playera me la rolara a mí. Entonces 

yo siempre tratando de que no la rompiera para cuando me tocara a mí, pues me quedara 

chido. Siempre tuve esas experiencias de usar la ropa de mi tío, de hecho todavía uso 

sus playeras. Algunos me dicen que es el estilo rapero; y no, son playeras que agarre yo 

(Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016). 

Estas prácticas de la reutilización de prendas es una característica que en 

el contexto de origen del Hip Hop se realizaba y que con el tiempo se estandarizo 

a través de la apropiación del mercado como un estilo particular de vestimenta 

para los integrantes de dicha cultura, pues a través de estos elementos se les 

identificaba. Los jóvenes indígenas reinventan estas mismas prácticas y con ello 

desdibujan de forma mínima el modelo de consumo capitalista. De la misma 

forma critican la apropiación que se hace de las vestimentas y formas de vida de 

los pueblos originarios, pues suelen promover su consumo en un mercado ya 

establecido y con el cual los jóvenes indígenas están en desacuerdo. 

Cosijopi: Es algo como feo, una vez estaba yo con un amigo y no sé de qué marca sacó 

unos huaraches a la venta y no sé cuánto costaba, no era de México, me dijo ¡yo lo quiero 

comprar! lo vi y le dije no manches aquí en la esquina venden la “vaista” -así se le dice- y 
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la venden más barata ¿Por qué no lo compras ahí? sale mejor, pero lo que están 

vendiendo es la marca (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Toño: Es como que venden la cultura. Es como decía, están vendiendo algo del pueblo. 

Le arrebatan la cultura a la gente y solamente le venden a extranjeros. Pero la banda real 

que es perteneciente a estas culturas, a esas lenguas, a esas raíces; no les es tan 

valorado, entonces es lo chistoso (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Los jóvenes critican la venta de los rasgos culturales que los identifican, 

siendo la principal, su vestimenta. Esta apropiación de elementos de las culturas 

populares e indígenas por la industria se relaciona a una mercantilización de 

otras formas de vida. En Estados Unidos a pesar de la apropiación de los 

elementos culturales del Hip Hop hoy día hay raperos y activistas pertenecientes 

a la cultura, que continúan realizando actividades y formas alternativas con la 

finalidad de marcar distancia de la producción en serie, de la misma forma que 

los jóvenes indígenas y muchos sujetos alrededor del mundo.  

4.4.1 El acceso a los medios digitales y la producción/difusión del rap 

originario desde el trabajo comunitario. 

Los jóvenes indígenas están encontrando en los medios electrónicos una forma 

de difundir su música y gracias al desarrollo tecnológico producir de forma 

independiente sus canciones, la facilidad que brinda el rap es que con aparatos 

básicos de grabación logran realizar producciones completas. Las redes sociales 

son una forma de socializar su rap y que otros jóvenes en lugares alejados logren 

apreciarlo y disfrutarlo. Y es a partir de estas prácticas que logran desvincularse 

de la industria cultural la cual responde a las reglas del mercado y a la cual 

difícilmente tienen acceso, sin embargo, actualmente suele verse rentable este 

tipo de manifestaciones estéticas sobre todo para organizaciones dedicadas a la 

cultura. 

Manuel: Ahorita tengo cuatro canciones, cuatro canciones hechas que las pueden ver en 

YouTube. Normalmente las difundo enseñando las canciones a mis compañeros, a mi 

familia, o a la gente que me rodea; y pues también en la red social de Facebook en internet 

en YouTube, es ahí donde más lo difundo. (Entrevista realizada el 4 de octubre de 2016).   

Una de las formas en la que los jóvenes logran hacer sus producciones 

musicales es a través del trabajo en equipo esto se logra cuando un joven tiene 

un espacio y los medios para grabar, apoya a otros y quienes por medio de 
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alguna otra actividad devuelven el apoyo, esto a manera de intercambio. Ejemplo 

de ello es lo que relata Manuel, además de incluir su interés por volverse 

independiente en ese sentido, una de las características del rap es la autonomía. 

Manuel: Pues, la primera vez que grabé fue cuando estaba en la prepa Rubén Jaramillo 

aquí en Valle de Chalco, me grabó un compañero que se llama Stroker. Me grabó una 

canción que tengo que se llama “Mi mundo inframundo mazateco”. Me grabó la voz y todo.  

Pues actualmente estoy comprando materiales para crear yo mismo mi música, para 

hacerlo todo independiente. Pues yo creo que sí se lleva un proceso, sí se lleva un tiempo 

en comprar cosas, invertirle ¿no? A esto de rapear. Pues sería una computadora, un 

micrófono condensador, -eh mmm- bocinas y sí luego pues cosas más sencillas. Todo lo 

necesario para intentar grabar. (Entrevista realizada el 4 de octubre de 2016). 

Otra de las formas de trabajar desde lo comunitario es a través de realizar 

eventos donde comparten el espacio con otras organizaciones no 

gubernamentales y que se dedican a actividades culturales, los integrantes de 

Juchirap han estado trabajando con el dueño de la casa de cultura “El Ocote” 

que en colaboración con otros jóvenes han establecido algunos talleres de rap 

sin costo alguno. El dueño del lugar les provee de los medios para que realicen 

algunos conciertos de rap en el lugar. Otra forma es a través de brindar 

conciertos de rap en otras organizaciones y escuelas con la finalidad de difundir 

su música.  

Toño: Pues tiene ya como dos lados, en unos eventos te contratan bien y pensamos, 

¡vamos a cobrar! Otros nos dicen que es una fundación de algún tipo y hemos hecho 

tequio, para ayudar a la banda. Hay una fundación aquí en Juchitán que apoya a chavas 

que van escapando de su casa en lugares más marginados, donde las chavas no estudian, 

las mujeres sólo cocinan y cuidan a los niños, entonces ahí no cobramos; luego invitan a 

tocar a dos tres chicos para que vayan al lugar y apoyen. Hemos ido a escuelas donde un 

chavo apoya mucho el arte y no le ayuda el gobierno, pero él con llantas y con madera 

enseña a los niños a que se inclinen por el arte ¡nos ha invitado! nos parece algo chido 

(Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016). 

Es a partir del trabajo comunitario y colaborativo que los jóvenes consiguen 

obtener espacios y foros donde exponer su rap y trasmitir el mensaje que en él 

contiene, además esto les ayuda a tejer redes con otras organizaciones las 

cuales trabajan a favor de ciertos sectores de la sociedad. Pero igual tienen que 

entablar relaciones con instituciones oficiales las cuales desde las políticas 

públicas están dedicadas al fortalecimiento y divulgación de las culturas 
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indígenas. En estas negociaciones se presentan sucesos que los benefician pero 

que también les preocupan pues se sienten vulnerables en ciertos momentos. 

4.4.2 Diálogo con instituciones y el rap como auto-empleo.  

Algunos de los jóvenes han participado en eventos organizados por instituciones 

oficiales como Secretaria de Cultura, Dirección General de Culturas Populares, 

entre otras, donde han recibido remuneración económica por su participación, lo 

cual consideran es un apoyo y que les permite continuar generando 

producciones de rap; sin embargo, han tenido otras experiencias en las cuales 

no reciben apoyo.  

Manuel: Pues ya tiene rato que voy a los eventos. Son eventos a los que voy 

voluntariamente ahí en donde vivo en Valle de Chalco y en la zona del D.F. también. Uno 

de los lugares donde una vez me invitaron a tocar es en el Museo del Chopo y a la 

Biblioteca Vasconcelos. ¿Qué tal estuvo el evento? Pues genial, estuvo bien, a la gente le 

gustó lo que hicimos, sí nos felicitaron y todo. ¿Quién te invitó? Me invitaron los de 

Tradición y Nuevas Rolas. Es una organización que recogen a artistas que hacen música 

en su lengua. ¿Qué opinas tú acerca de ese tipo de eventos? Muchas cosas positivas y 

negativas, porque pues al final de cuentas son organizaciones del gobierno, bueno y si te 

apoyan bien, pero yo creo que está mal si no te apoyan como debe ser. Lo positivo sería 

que expanden o hacen crecer nuestro trabajo, lo que hacemos lo dan a conocer. Yo quiero 

hacer un ensamble de rap originario. ¿Con cuáles raperos has tocado? En el último evento 

con Juan Sant y Sector 145 de Veracruz (Entrevista realizada el 4 de octubre de 2016). 

En estos eventos los jóvenes suelen interactuar con otros jóvenes 

indígenas que hacen rap originario encontrando experiencias similares, las 

cuales comparten a través de la poética del rap, de las charlas y suelen tejer 

algunas redes entre ellos. Por lo tanto, estos eventos ofrecen ventajas para los 

jóvenes, además de brindarle la oportunidad de difundir su música y de 

vincularse con sus pares a partir de establecer relaciones socio afectivas.   

Manuel: Me sentí bien porque la gente nos felicitó por lo que hacíamos, le gustó a la gente 

lo qué estamos haciendo, que estamos creando música, todo eso. Algunas veces ha sido 

en contra, pero pues se toma en cuenta ¿no? Porque sí una vez estando ahí tienes que 

aceptar que te digan cosas buenas y malas. A mi padre si le gusta lo que hago, no me ha 

llamado la atención por eso. Pero hay ciertos familiares que no les gusta que haga esto 

(Entrevista realizada el 4 de octubre de 2016). 
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En el encuentro de música en lenguas originarias que se realizó en Oaxaca 

en donde participó el grupo Juchirap, se congregaron una cantidad de músicos 

que incorporan sus lenguas maternas con nuevos ritmos que van desde el rock, 

la cumbia, el rap, el reggae, el metal, etc. Logrando que varios jóvenes de rap 

originario socializaran sus experiencias. Entre los comentarios que registré 

resalta parte de lo que comentan en la entrevista los integrantes de Juchirap, 

cuando relatan que a pesar de considerar este tipo de eventos importantes para 

el crecimiento de sus proyectos musicales, logran tener opiniones antagónicas 

al respecto, pues sienten que sólo son vistos con una cierta utilidad (política); 

cuyas prácticas son recurrentes dentro de una construcción exótica del otro.  

Toño: Sí nos han invitado a esos eventos, pero a veces tengo ese pedo de que no quisiera 

que nos vieran como fenómeno, sino que lo vieran tal como es, que uno tiene respeto por 

su tierra por su lugar de origen y su lengua. De cierta manera está un poco mal que lo 

vean como un fenómeno, porque no debería ser así. Entonces cuando vamos a esos 

eventos de Estruendo o Tradición quisiera que tiráramos una línea para que lo vean 

distinto. Pero lo que debemos hacer nosotros es tratar de aprender a hacer algo chido para 

dar lo mejor a la gente, no sé, por decir yo hago rap en zapoteco. Yo creo que este talento 

implica mucho empeño, por eso como mucha banda no tiene esa mentalidad de superarse 

de buscar algo mejor y lo siguen viendo como un fenómeno (Entrevista realizada el 14 de 

diciembre de 2016).  

Cosijopi: Cuando nos invitan a los eventos y llegamos con esa mentalidad de que somos 

de aquí con nuestras raíces y todo, a veces si nos desanimamos porque lo toman diciendo 

que es un proyecto planeado y siempre nos preguntan en un futuro ¿Qué piensan hacer? 

nosotros pensamos en transmitir el mensaje que queremos decir, a veces nos hacen 

entrevistas y decimos cosas y todo, pero yo creo que es tratar de hacer su trabajo, ellos 

modifican lo que decimos, no ponen realmente como estamos hablando y diciendo las 

cosas, pero la onda aquí es hacer y decir nuestro mensaje (Entrevista realizada el 14 de 

diciembre de 2016).  

Lenin: Pues yo creo que el que estemos en este tipo de eventos habla de dos cosas. Por 

una parte está muy chido porque yo creo que eso nos muestra que hemos estado 

chambeando, yo nunca esperé que llegará gente a escucharnos cuando fuimos al Festival 

Estruendo Multilingüe al chopo. Un maestro nos dijo que él ponía las canciones a sus 

alumnos y que si podíamos dar un mensaje. Cuando fuimos a puebla igual una señora se 

nos acercó y dijo que quería comprarnos una playera. Pero también te habla de un lado 

muy adornado del asunto, decir que nosotros: unos jóvenes que están defendiendo su 

lengua, defendiendo sus raíces -eso es cierto- es algo que hacemos pero no necesitamos 

cámaras que nos estén apuntando y nos estén diciendo eso es lo que hace mucha banda. 
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Hace unos días aquí en Juchitán llego una caravana de madres migrantes que han perdido 

a sus hijos y viene cada año, hacen un recorrido por todo el país. Fuimos a un evento 

donde estaban en un albergue, pero había mucha gente como a la expectativa de sacar 

provecho (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Toño: Habían más cámaras que gente (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016).  

Lenin: Realmente no les importa la razón, no les importa, sólo lo ven como algo atractivo 

y eso es lo malo que quieren hacer eso con todo porque realmente hasta le quitan el 

verdadero valor y el verdadero sentido (Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2016). 

Los integrantes de Juchirap relatan que existen algunas ventajas al crear 

rap en lenguas originarias y cuál es la relación con los eventos oficiales, pues al 

ser esta expresión significativa para ellos consideran importante difundir los 

elementos destacados en su acontecer cotidiano dentro de su comunidad, como 

es hablar de las tradiciones, de la vida en su pueblo, del uso de la lengua y todo 

lo que conlleva. Sin embargo, ven en los eventos oficialistas un uso mediático y 

político en el que son vistos como un fenómeno, como algo que es rentable para 

ciertos intereses, con lo cual no están de acuerdo. En este sentido se logra ver 

como los jóvenes están dialogando o intentando encontrar la forma de dialogar 

a través de sus creaciones de rap, es decir, a través del uso de la palabra ritmada 

ellos toman la voz para enunciar sus posturas. 

Otra actividad que realizan es subir a rapear a los camiones y al metro de la 

Ciudad de México, que a pesar de vivir ciertas situaciones conflictivas también 

les permite generar algunos ingresos y llevarse el agrado de saber que las 

personas se identifican con lo que relatan, convirtiéndose en un incentivo para 

seguir con su actividad.  

Manuel: Pues yo duré como un año cantando en los camiones y en el metro, bueno de 

hecho a veces voy a hacerlo todavía. En el metro está muy difícil la situación porque ellos 

no quieren que hagamos eso ahí, porque es una falta administrativa. Hemos tenido 

problemas con los policías ahí en el metro al cantar, varias veces nos han agarrado, pero 

pues yo creo que eso no es tan malo porque es una libertad de expresión. Sin embargo,  

como te digo el gobierno siempre nos va a manipular, nos está quitando nuestros derechos 

y no podemos ejércelos. ¿Cuándo cantabas en los camiones, cómo te iba? Bien a la gente 

le gusta, la gente apoya estos movimientos, le gusta que hablemos sobre temas sociales. 

Entonces cuando iba en un día sacaba hasta 300 pesos (Entrevista realizada el 4 de 

octubre de 2016).   
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La parte económica es un elemento importante para analizar, algunos 

autores como José Juan Olvera han revisado como se ha consolidado una 

economía alternativa a partir del rap entre los jóvenes de Nuevo Laredo, 

Reynosa y Matamoros, logrando establecer un mercado que sostiene las 

actividades relacionadas con el rap en dicha ciudad (Olvera, 2016). Para los 

jóvenes indígenas el panorama es un poco distinto ya que ciertamente algunos 

salen a rapear ya sea en el transporte o en los eventos culturales, su público aún 

sigue siendo limitado y no suelen recibir un pago por sus presentaciones en vivo. 

Situación que provoca que se vuelvan dependientes de otros empleos con los 

que sostienen su creación de rap; sin embargo, siempre están generando 

proyectos comunitarios en los que el rap originario tiene un rol importante, pues 

los jóvenes indígenas se convierten en portavoces de sus grupos sociales y 

llevan en su palabra las voces de otros tantos hombres, mujeres, niños, niñas y 

más; se convierten en los nuevos Tlatoanis.  

 

Imagen 8. Juchirap. Lenin, Toño y Cosijopi entrevista en casa el Ocote, Juchitan. 
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Imagen 9. Manuel, rap mazateco, entrevista en el mercado de Jamaica, Ciudad de 

México. 

 

Imagen10. Ahuizotl, entrevista en Ciudad Universitaria. 

 

Imagen11. Juan Sant, entrevista en Cuautepec, Ciudad de México. 
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 Reflexiones finales 

La cultura Hip Hop es un movimiento cultural que surge a finales de los setenta 

en el sur del Bronx en los Estados Unidos, producto de las condiciones sociales 

de opresión en que se encontraban las poblaciones diaspóricas negras y latinas. 

El Hip Hop está conformado por cuatro elementos artísticos principales, el graffiti, 

el breakdance, el dj y el mc, estos dos últimos representan la parte oral y musical 

del movimiento cultural, conglomerados en el rap. Sumado a estos elementos se 

consideran otros como la moda callejera, el Beatbox y el comercio autónomo. 

Sostenidos todos por algunos fundamentos éticos que constituyen el marco 

ideológico: el respeto, el amor, la inclusión y el sano esparcimiento.  

El rap que es la expresión sobre la cual se enfocó el trabajo realizado, 

tiene una conformación basada en la palabra oral y escrita. La palabra rap se 

desglosa como “ritmo adaptado a la poesía”, uno de los elementos que lo 

constituyen es la metáfora. El rap en la parte musical se sostiene sobre el 

sampler, es una fracción de un tema musical del género que sea, que es 

reutilizado para generar una nueva pista musical conocida como beat, sobre la 

cual los mc´s interpretan su rap.  

El Hip Hop es un movimiento cultural que se ha difundidio por todos los 

rincones del mundo. En México al igual que en el contexto latinoamericano, su 

forma de difusión es a través de los procesos migratorios de mexicanos hacia 

Estados Unidos, que tras las deportaciones cargaban consigo las prácticas y 

estéticas del rap. Otro modo de difusión son los medios de comunicación y 

principalmente por el auge de internet.  

El ingreso del rap a México se da en una ruta trazada desde la ciudad de 

los Ángeles hacia lugares como Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli; entre otros 

espacios periféricos de la Ciudad de México. Los jóvenes de la capital y otros 

estados del interior de la republica retoman esta expresión musical y le agregan 

algunos elementos propios del contexto local. El rap que ingresa es conocido 

como rap chicano o rap de cholos, que tiene en su base el rescate de la identidad 

nacional. 

A partir de la apropiación del rap. Jóvenes de la capital le asignan 

elementos simbólicos del contexto mexicano, apareciendo brotes de raperos que 
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hacen un uso de significados prehispánicos, como es retomar poemas en 

náhuatl, iconografías en las prendas, sonidos de caracoles y flautas, etc. Al igual 

que en el rap, existe un movimiento musical que retoma elementos de culturas 

originarias con ritmos contemporáneos; el rock, el ska, el rap, etc. En conjunto a 

estas expresiones se les ha asignado como etnorock desde el ámbito 

académico.  

Indagando específicamente en el rap, a inicios del año dos mil surgió el 

primer grupo de rap que escribe e interpreta sus canciones en náhuatl, hacen 

uso de vestimentas e instrumentos no comúnmente utilizados en el rap, sus 

integrantes son originarios de la sierra de Oaxaca. Esta agrupación de nombre 

Acaxao Movimiento se desintegró años después. Posteriormente surgió un 

movimiento de jóvenes indígenas que desde sus distintas comunidades y 

matrices culturales comienzan a tomar el micrófono para describir sus culturas, 

denunciar problemáticas, y expresar sus sentimientos a través del rap originario, 

logrando tener una presencia importante.        

El rap originario es una categoría conceptual en construcción que permite 

dar cuenta del proceso sociocultural que involucra la cultura Hip Hop y la 

apropiación que los jóvenes indígenas de diversos grupos étnicos hacen del rap, 

integrando elementos estéticos y discursivos de sus culturas particulares. Rap 

originario es un término que se retomó de las voces de los jóvenes indígenas y 

es considerando como el resultado de la fusión del rap y su sentir como 

originarios de un territorio y matriz cultural, visibilizando con ello sus 

experiencias. Para comprender esta fusión cultural o en términos de García 

Canclini (1990) de “hibridación” cultural, se hizo un acercamiento a los 

testimonios de los sujetos sobre la manera en que se acercan al rap, todos los 

jóvenes están vinculados a procesos de migración. En este sentido, siguiendo a 

Miguel Olmos (Olmos, 2012) el rap es considerada una música migrante.  

El rap que ingresó a México es el que proviene de un movimiento que se 

desarrolló en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, los jóvenes indígenas 

tienen algún conocido que les acerca esta expresión musical. Por otro lado, el 

internet se convierte en un medio de difusión complementario. Los sujetos al 

entrar en contacto con el rap se identifican con el ritmo de las palabras, pero 

sobre todo conectan emocionalmente con la rudeza de las palabras, con las 
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historias de las canciones y estas a su vez las vinculan con situaciones que ellos 

han vivido, como la violencia, la discriminación, el alcoholismo, etc.  

El rap originario se ha establece a partir de visibilizar una red entre 

distintos jóvenes indígenas que realizan estas expresiones artísticas. A partir de 

tres eventos realizados en la Ciudad México y sus alrededores, se observaron y 

analizaron algunos factores que participan en la conformación del rap originario, 

poniendo énfasis en los creadores; sin embargo, se analizaron los espacios 

donde se realizan los eventos, los organizadores y cuál es la propuesta que dan 

con dichos eventos, mostrando la finalidad o el objetivo para realizarlos. Además 

se analizó cómo se desarrollan los eventos y quienes son los asistentes a los 

eventos, además de la interacción entre creadores y escuchas. 

Los elementos que conforman el rap originario descritos en el segundo 

capítulo son la lengua materna y su implicación en la socialización de los 

sentidos que los sujetos construyen y reproducen desde sus distintas culturas. 

La lengua es una de las características primordiales en la definición de las 

identidades culturales, individual y colectivamente. En el rap la palabra es de 

suma importancia, es por ello que los jóvenes encuentran una relación entre las 

tradiciones orales de su comunidad y el rap. Se mostró cómo la lengua al ser un 

diferenciador también se convierte en un elemento de discriminación y de 

violencia en la ciudad, los jóvenes relatan ciertas situaciones donde se vieron 

discriminados por el uso de su lengua materna, otros narran la forma en que el 

rap y la poesía les dio una alternativa ante dicha situación.  

Otros elementos importantes son la parte visual y la vestimenta. Los 

sujetos generan a partir de sus marcos de referencia productos culturales como 

playeras en donde colocan imágenes a las que asignan sentidos vinculados a la 

relación hombre-naturaleza, las tradiciones, las danzas y otras prácticas.  

Al final de este apartado se observó que la integración de elementos 

sonoros e instrumentos tradicionales a sus creaciones de rap, genera formas 

distintas de apreciación musical. Hacen uso de caracoles, flautas, tambores y en 

el caso de Juchirap “el pito iniciado”, expresión musical propia de la región del 

Istmo de Tehuantepec; con ello los jóvenes logran una fusión de sonidos 

particular que les permite generar una estética sonora propia.  
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Las características anteriores se funden en lo que se ha definido como la 

estética del aparecer, pues la fusión de las estéticas indígenas y el rap, logra una 

forma de hacer evidente su presencia en el mundo global actual, donde 

desempeñan un papel trascendental tanto a nivel personal como representantes 

o voceros de sus comunidades cuando salen a hacer rap originario.  

En el tercer capítulo se analizó a partir de la performatividad del rap, cómo 

los jóvenes indígenas están construyendo sus masculinidades, encontrando un 

caso particular el de Ahuízotl donde a través de su expresión poética rapera está 

rompiendo con el binarismo de género. Como se planteó el rap dentro de la 

cultura Hip Hop ha estado marcada por una construcción de masculinidad que 

se caracteriza por ser agresiva, viril, de fortaleza física y mental, una 

masculinidad que es representada como machista y violenta, prueba de ello son 

las canciones de rap comercial que aluden al consumo de drogas, la violencia y 

la misoginia.  

Se analizó como la performatividad de la palabra en el rap originario 

muestra que en algunas concepciones mesoamericanas, la masculinidad no 

estaba opuesta a lo femenino, incluso existe una intención por mostrar que no 

había una separación entre una feminidad y masculinidad, sino son parte de una 

misma entidad.  

La poética de Ahuízotl acompañada de su expresión corporal es una 

muestra que en el rap, la norma que dicta que todos los sujetos deban ser rudos 

y fuertes, expresar agilidad física, como se tiene representado en el estereotipo 

del rapero comercial, puede tener una alternativa. Desde la noción de género 

fluido de Sylvia Marcos (1995) se mostraron otras maneras de entender la 

masculinidad desde la expresión estética del rap originario que propone Ahuízotl 

y que se sostienen sobre la idea de la complementariedad o la fluidez.  

Así siguiendo la propuesta de Butler (1998) sobre la performatividad en el 

género, en este trabajo se retomó al hacer un análisis de la construcción de la 

pertenencia étnica, como se da la reiteración de las normas sociales en las 

tradiciones culturales; y como estas se modifican según se van poniendo en 

práctica en relación con otras construcciones de sentido. Los jóvenes indígenas 

conocen y han interiorizado ciertas prácticas y discursos propios de sus 
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contextos de origen y tras procesos de movilidad van negociando y confrontando 

esos sentidos con otros distintos o que consideran tienen similitud en pequeños 

niveles. Estas negociaciones hacen que los jóvenes integren a su repertorio 

cultural nuevas formas de expresión, donde su identidad étnica no desaparece 

si no se modifica y toma una nueva reconfiguración identitaria.  

En este sentido los sujetos al ir viviendo situaciones diversas en contextos 

cambiantes van apropiando nuevos significados, los cuales les permite definirse 

en sintonía con otros sujetos. Se va modificando su estructura de sentido y con 

ello su subjetividad, esto hace que respondan de cierta manera a diversos 

contextos, adscribiendo elementos culturales que parecen ser ajenos. Los 

jóvenes indígenas han interiorizado prácticas de sus comunidades de origen, en 

el caso de Juan Sant las danzas son un elemento importante en su vida en la 

ciudad. Se observó como Juan Sant a través del rap originario está recuperando 

elementos de las danzas propias de su comunidad, las cuales le cobran sentido 

y le permiten definirse y ser visto como totonaco.  

En los videos y canciones de los jóvenes indígenas retoman las comidas, 

las actividades, vestimentas y la forma de ver el mundo nombrándolo desde su 

lengua materna. Todos los jóvenes que formaron parte de este estudio son 

bilingües, hablan alguna lengua indígena y el español, en sus creaciones de rap 

hacen la fusión de los dos idiomas con una versión para cada uno.  

Se revisó someramente el debate entre lo indígena y lo originario, 

revisando su importancia en la sociedad debido a que salta a los espacios 

académicos. Los jóvenes tienen presente la implicación de ser nombrados 

indígenas, algunos defienden como quieren ser nombrados según su matriz 

cultural, otros dentro de una identidad nacional; sin embargo, otros resignifican 

el término indígena y le ponen otro sentido, permitiendo que se reconozcan ellos 

mismos.  

Como se revisó en el tercer capítulo la construcción de las identidades 

pasa por un proceso doble, la auto representación y la hetero representación, es 

decir, los jóvenes indígenas siguen viviendo y observando que existe una 

construcción del indígena desde los otros, entiéndanse estos; tanto como 

sociedad civil y como instituciones oficiales. Juan Sant y Ahuízotl recienten la 
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carga negativa que se tiene sobre ser otro diferente, construido bajo los estigmas 

del imaginario social, del indígena y del no heterosexual.  

Cada uno desde su posición intenta incidir en su contexto, Juan Sant al 

buscar reconocimiento por su rap “indígena” (como lo nombra) y Ahuizotl con su 

poética, desestabilizan ciertas estructuras de pensamiento naturalizadas, la 

noción del indígena apático y encapsulado en el pasado; y las construcciones 

genéricas del homosexual.  

En el cuarto capítulo se retomó la parte política del Hip Hop, que se 

propuso al inicio del texto, la cual tiene como fundamento dotar de herramientas 

a los sujetos para transformar su realidad próxima. Los jóvenes indígenas como 

se analizó se sitúan en contextos que están marcados por la marginalidad y la 

violencia, algunos de ellos han tenido que pasar por situaciones que transforman 

su subjetividad y los colocan en condiciones de vulnerabilidad, detonando 

cambios en su forma de relacionarse con la sociedad. 

El rap desde su origen dentro de la cultura Hip Hop como la forma oral y 

escrita del movimiento, ha servido como medio de expresión y comunicación de 

las experiencias de los sujetos que la practican. 

En el caso de los jóvenes indígenas que están habitando geográficamente 

espacios alejados de las grandes urbes, donde comúnmente se asocia al Hip 

Hop, debido a los desplazamientos y los medios de comunicación principalmente 

internet han socializado de diversas maneras el rap apropiando el modo de 

producir, de realizar las técnicas creativas y de los discursos que se mantienen 

de forma subyacentemente en su contenido.  

Se dio cuenta de cómo El Hip Hop y en específico el rap se ha relacionado 

estrechamente con la violencia, las drogas, el pandillerismo y la misoginia; 

debido a que estos discursos son los que se emiten desde los grupos de rap 

considerados hegemónicos, pues son los que tienen un mayor auge dentro de la 

industria cultural y en el mercado de la música. Sin embargo, se observó que el 

rap tiene otros circuitos que se alejan y ofrecen alternativas a dicho estereotipo.  

Los jóvenes indígenas en la producción de rap mantienen vigentes 

algunos de los valores que en sus culturas son importantes como la reciprocidad 
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y la importancia del trabajo comunitario. Es a través de esta práctica que 

desarrollan varias actividades que visibilizan y conectan con los fundamentos de 

la cultura Hip Hop: el amor, el respeto, la inclusión y el sano esparcimiento.  

Los jóvenes indígenas ven en el rap la forma de sortear las diferencias 

que tienen con otros sujetos, ven en el ejercicio artístico una forma de poner 

atención en la capacidad creativa antes que en la clase social o la pertenencia 

étnica; suelen socializar con jóvenes de otras comunidades lingüísticas, 

compartir experiencias y encontrar vínculos emocionales. También dan una 

mayor importancia a la creatividad de las mujeres y critican a los sujetos que sólo 

aluden hacia ellas de forma despectiva, no tienen conflicto con las personas que 

tienen preferencias sexuales diversas, creen que es más importante dentro del 

rap la parte creativa de su trabajo.   

El planeta rock o planeta Hip Hop que visualizaban los pioneros del rap 

tiene en su seno un carácter intercultural y los jóvenes indígenas han logrado 

integrar esta demanda en sus actividades. Otra de las funciones que los sujetos 

ven en el rap es la posibilidad de expresar todas las vivencias que han marcado 

su trayectoria de vida, la violencia y la marginación; con ello ciertos estados 

emocionales como la depresión o la baja autoestima. El rap como mencionaron 

los sujetos ha brindado una ventana de escape, donde ellos encuentran una 

posibilidad de sentirse creativos, sentir que inciden en su entorno. Como 

menciona Rossana Reguillo en la sociedad la participación de los jóvenes se da 

particularmente en el terreno de la cultura y el arte, desde ahí se están 

posicionando políticamente.  

El Hip Hop brinda a los sujetos la capacidad de autodefinirse como 

integrantes de una cultura universal, contenedora de una diversidad de mundos; 

de proclamase a favor de la vida y que está en contra de la violencia. El amor 

propio es una característica que socializan mucho los sujetos adscritos a la 

cultura Hip Hop, como dicen los jóvenes indígenas han encontrado una forma de 

aceptarse y sentirse orgullosos de donde vienen. 

Desde sus prácticas cotidianas los jóvenes indígenas están produciendo 

discursos con los que critican y aportan sus opiniones en vías de una solución a 

su entorno próximo. Existe una crítica al consumo, para ello trabajan desde el 



 

137 
 

intercambio y la reciprocidad; colaboran acompañando a grupos sociales 

comprometidos y elaboran formas de protesta que coinciden con algunas luchas 

sociales.  

El así que a partir del estudio de las expresiones estéticas como el rap se 

logran observar las desigualdades sociales y los escenarios de violencia que los 

jóvenes indígenas experimentan, además de las maneras en que las reproducen 

y afrontan haciendo uso de las prácticas artísticas en su vida cotidiana. Por otro 

lado, es importante que estas investigaciones aborden en la media de lo posible, 

los distintos niveles del mundo social, en el trabajo presentado se ha hecho un 

anclaje de las categoría de clase, edad, género y raza. En este sentido, es 

relevante que las investigaciones abarquen estos diferenciadores sociales para 

un mayor entendimiento de los procesos sociales actuales. 

Con el abordaje desde una perspectiva de género se logró evidenciar las 

formas de reproducción de los estereotipos y la violencia de género a través de 

algunas manifestaciones del rap dentro de la cultura Hip Hop, al mismo tiempo 

se observó la manera en que los mismos jóvenes encuentran formas de 

socializar y de transgredir en algunos casos estas representaciones.  

Aún más importante es la visibilización de la participación de las mujeres 

en la conformación del rap originario, reflexionando que no se puede seguir en 

la construcción de conocimiento de forma parcial y sexista. Por ello, esta tesis 

abre una brecha nueva de investigaciones sobre el estudio del rap y Hip Hop 

visto desde la perspectiva de la intersección, donde la clase, el género y la raza 

son de vital importancia.  

Finalmente el rap originario contiene las experiencias de vida de los 

sujetos jóvenes en su transitar por el campo y la ciudad, entre los referentes 

culturales de su comunidad de origen y las formas simbólicas de la ciudades; 

donde se entretejen ambos espacios conformando practicas estéticas que son 

muestra de la presencia y participación cada vez más fuerte de nuestros pueblos 

originarios de los cuales provenimos y hablamos en el presente; visualizando un 

futuro donde la paz y el amor se conviertan en bandera del llamado planeta Hip 

Hop.  
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Anexos 

Cuadro de datos demográficos de informantes. 

Nombre 
/seudónimo    

Edad  Grado 
escolar  

Grupo étnico  Lugar de 
residencia   

Ocupación  

Juan 
Santiago 
/Juan Sant 

31 años Secundaria Totonaco/Sierra 
Norte de 
Puebla 

Cuautepec, 
Ciudad de 
México 

Obrero 

Jonnatan / 
Ahuizotl 

30 años Licenciatura Nahuatl/San 
Luis Potosí 

Puebla, 
Puebla 

Profesionista 

Antonio, 
Lenin y 
Cosijopi/ 
Juchirap 

Antonio: 
22 años 
Lenin: 
20 años 
Cosijopi: 
21 años 

Antonio: 
carrera 
técnica 
Lenin: 
preparatoria 
Cosijopi: 
licenciatura   

Zapoteco/ 
Juchitán de 
Zaragoza, 
Oaxaca  

Oaxaca, 
Oaxaca. 

Estudiantes 

Manuel 
Morales/ 
Morales 
Rap 
Mazateco 

20 años Preparatoria  Mazateco, 
Huautla de 
Jiménez, 
Oaxaca 

Chalco, 
Estado de 
México y 
Ciudad de 
México. 

Empleado 

 

1. Guía de observación etnográfica 

Pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los usos económicos, sociales, culturales y políticos que le dan al 

hip hop los jóvenes indígenas y como se expresa en sus prácticas estéticas?  

Objetivo de investigación: 

Analizar las prácticas estéticas de los jóvenes indígenas hip hoperos y qué 

sentido cultural y político le asignan. 

Lineamientos generales 

Material para el trabajo de campo: 

 Un diario de campo-formato con líneas temáticas 

 Instrumentos de registro audiovisual: una cámara fotográfica, una radio-

grabadora, si es posible una cámara de video, celular. 

 No perder de vista el objetivo de la investigación 
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Línea temática: 

7.4.2. Los elementos simbólicos y materiales de la expresión estética de los 

jóvenes indígenas en los conciertos de rap. 

Líneas de observación 

I. Espacio físico: 

Se refiere a la manera en que está constituido el espacio cultural, es decir, todos 

aquellos lugares donde las personas pueden transitar libremente. Se deben 

observar y describir detalladamente: 

 Cuáles son las dimensiones del lugar y dónde está ubicado, delimitar 

espacios abiertos y cerrados, públicos y privados.  

 De qué manera es el aspecto físico: se encuentran en buenas 

condiciones, qué tipo de señalamientos hay, qué pintas tienen los muros. 

 Describir el tipo de paisaje, es decir, el espacio construido para dar una 

imagen de un lugar público o privado; ya sea en el transporte, en la calle 

donde transita la gente o el centro cultural. 

 Los espacios donde transitan y donde rapean, y la gente asistente: forma 

parte del paisaje urbano. Los espacios donde los actores ponen interés.  

 

II. Elementos materiales, simbólicos y expresivos de la estética 

corporal: 

Son aquellos referentes a la vestimenta, ropa, accesorios, tatuajes, piercing, 

peinado y corte de pelo, etc.      

III. Comportamientos e interacciones: 

Son las maneras en que las personas interactúan en el espacio cultural. Es 

necesario observar: 

 La afluencia de personas que hay en esos espacios: por dónde caminan, 

cómo es ese tránsito: rápido, acelerado, etc. Características de las 

personas, por ejemplo, clase social, grupo étnico/racial. 
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 Cómo interactúa: cómo conviven entre ellas, cómo interactúan con los 

jóvenes indígenas, qué expresiones tienen, por quiénes se acompañan, 

qué distancias físicas hay entre los jóvenes indígenas y los asistentes. 

Observar qué intercambia la gente, elementos de culturas originarias, 

culturas hibridas, occidental-indígenas.      

 Cómo son las interacciones con los jóvenes hip hoperos: formas en las 

que se dirigen a ellos, expresiones, convivencia con estos. 

 Tipo de lenguaje que utilizan. Forma de comunicación y relación con la 

poesía. Expresiones del lenguaje común que se vuelven propias del rap. 

Expresiones propias de la cultura- etnorap- de las lenguas originarias.   

 Observar elementos donde se conjugan las músicas occidentales y las 

indígenas. Las vestimentas y máscaras, es decir, la simbolización cultural 

que se materializan en su persona. Elementos que recrean una atmosfera 

de etnicidad en el escenario. Los símbolos nacionales y ver que 

transformaciones hay.   

 

IV. Expresiones referentes a jóvenes: 

Se contemplan dos planos: 

IV.I. La manera en que los jóvenes se expresan en esos espacios. Hay que 

registrar todo tipo de expresiones de los jóvenes: verbales, no verbales, 

escritas, visuales-gráfica, audiovisuales, movimientos corporales y 

gestuales: poner énfasis en las miradas. Es decir, expresiones juveniles 

que no sólo tengan que ver con lo dicho verbalmente, sino con sus actos 

y creatividad. 

 

IV.II. La manera en que las personas se expresan de los jóvenes hip hoperos. 

En este caso son las referencias que hacen y dicen otras personas sobre 

los jóvenes hiphoperos. Si dicen algo de ellos, si ponen atención a lo que 

hacen los jóvenes, qué tipo de expresiones no verbales tienen ante un 

joven indígena hip hopero, etc. 

 

Propuesta de instrumento 
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1) Dibujar mapa o croquis del lugar 

2) Registrar en el diario de campo 

 

Nombre quien observa:_____________________________ 

 Fecha:______ 

Lugar de observación:_____________________________  Hora: 

de___a___ 

 

 

 

Líneas de 

observación 

Descripción 

objetiva 

Descripción 

subjetiva 

Relacional 

(cómo relaciono 

la descripción 

objetiva con la 

teoría, mi 

subjetividad, 

etc.) 

Espacio físico 

 

 

 

 

   

Elementos 

materiales y 

simbólicos de la 

estética corporal  
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Comportamientos e 

interacciones 

 

 

 

 

   

Expresiones 

referentes a 

jóvenes 

 

 

 

 

   

    

 

Herramientas y mecanismos para obtener la información 

 Observar y anotar 

 Escuchar y anotar/grabar 

 Percibir y anotar/dibujar 

 Llevar registro con tiempos (hora) y lugares 

 Hacer esquemas y croquis (mapas mentales) 

 Fotografiar o video grabar. 

 Realizar entrevistas fugaces –transcribirlas 

 

V. Propuesta de entrevista fugaz (opcional) dirigida al público.  

 

Buen día. Estamos haciendo una investigación sobre jóvenes hip hoperos. Nos 

gustaría hacerle algunas preguntas para este trabajo ¿puede ayudarnos?  

 

V.I    ¿Cuántas veces ha asistido a este espacio y a eventos de este tipo?  

V.II ¿Desde cuándo vive aquí? 
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V.III ¿Conoce a algunos de los jóvenes que se presentaron?  

V.IV ¿De dónde y cómo los conoció?  

V.V ¿Qué edad tiene?  

V.VI ¿Son familiares, amigos, vecinos?  

V.VII ¿Son de su misma comunidad de origen? 

V.VIII ¿Cómo percibe o qué opina de estas actividades que realizan los jóvenes 

hip hoperos? 

V.IX ¿Qué siente o que le transmite sus canciones?  

V.X ¿Le interesa? ¿por qué? 

V.XI Para usted ¿Qué deberían estar haciendo los jóvenes en México? 

V.XII ¿Cuál es su nombre? (opcional) 

Muchas gracias por su ayuda. 

Reporte de observación etnográfica 

 

Cada visita en la que se haya hecho observación debe generarse en un reporte 

escrito que debe contener: 

 

1) Descripción detallada de las observaciones realizadas en el campo. Ésta 

se auxilia del diario de campo y los registros hechos durante la visita. 

2) A ésta se debe anexar: 

a. Mapa o croquis del sitio visitado 

b. Diario de campo con anotaciones de quienes realizaron la 

observación 

c. Transcripción de entrevistas fugaces 

d. Registros audiovisuales 

 

 

2.  Guía de Entrevista en profundidad A 

Pregunta de investigación:  

¿Por qué y cómo se da la apropiación de la cultura hip hop, particularmente la 

música, el canto y la poética, por jóvenes indígenas en el Valle de México?  
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¿Cuáles son los usos económicos, sociales, culturales y políticos que le dan al 

hip hop los jóvenes indígenas y como se expresa en sus prácticas estéticas?  

Objetivo de investigación: 

Analizar las prácticas estéticas de los jóvenes indígenas hip hoperos y qué 

sentido cultural y político les asignan.   

Lineamientos generales 

Material para el trabajo de campo: 

 Un diario de campo-formato con líneas temáticas 

 Instrumentos de registro audiovisual: una cámara fotográfica, una radio-

grabadora, si es posible una cámara de video, celular. 

 No perder de vista el objetivo de la investigación 

Línea temática: 

7.4.1. La apropiación de la cultura hip hop y los usos que hacen del hip hop en 

los ámbitos; económico, social y cultural, en su vida cotidiana. 

7.4.3. El sentido que dan a los discursos estéticos y poéticos de las canciones y 

los videos musicales que los jóvenes producen. 

Batería de preguntas 

A. Apropiación del hip hop, rap y la poética 

A.1.  ¿Cómo definirías al tipo de actividad que realizas: rap, hip hop, música, 

poesía?  

A.2.  ¿Para ti qué ha significado y qué valor tiene en tu vida (el Rap y la 

poética)?  

A.3.  ¿Qué sentimientos te produce tu música y tu poética?   

A.4.  ¿Cuánto tiempo llevas haciendo rap/hip hop? 

A.5.  ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que hiciste rap? 

A.6.  ¿Cuántos años tenías y en dónde fue? 

A.7.  ¿Antes de crear rap, ya lo escuchabas? 

A.8.  ¿A quiénes escuchabas, cuales eran tus influencias? 

A.9.  ¿Cuáles son tus influencias actualmente? 
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A.10. ¿Cómo fue que conociste la música, quien te la mostro, por qué medios? 

A.11. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del rap? 

A.12. ¿Qué importancia le da a las letras, los beats, el estilo, otros elementos? 

A.13. ¿Con quién (es) y en que lugares te reunías a escuchar esta música? 

A.14. ¿En qué momento y por qué decidiste dedicarte a crear? 

A.15. ¿Antes del rap/hip hop, realizabas otra actividad musical o artística? 

A.16. ¿Cómo aprendiste a crear rap/hip hop? 

A.17. ¿Quiénes de tus amigos te ayudaron? 

A.18. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje?  

A.19. ¿A qué dificultades te enfrentaste? 

A.20. ¿Cómo las resolviste?  

A.21. ¿Cómo es el proceso de creación musical?  

A.22. ¿Quién hace las pistas musicales?  

A.23. ¿Quién escribe las canciones?  

A.24. ¿La construcción de tus canciones es colectiva? 

A.25. ¿En qué te inspiras para escribir las canciones? 

A.26. ¿Cuál es el proceso de producción de tu poesía?  

A.27. ¿Qué sentimientos te inspiran a escribir?  

A.28. ¿Cómo fuiste construyendo tu estilo de cantar?  

A.29. ¿Cómo te sientes después de hacer estas canciones, que sentimientos te 

produce tu manera de cantar y tu poesía?  

A.30. ¿Dónde aprendiste a cantar o como te diste cuenta de que podías cantar?  

A.31. ¿Menciona tres dificultades que has enfrentado para escribir y para 

cantar? 

A.32. ¿Cuáles son las temáticas que abordas? 

A.33. ¿Por qué, te interesa hablar de esas temáticas en específico? 

A.34. ¿Qué otras problemáticas te gustaría abordar en tus canciones?  

A.35. ¿Cuál crees que sea la finalidad de hacer las canciones? 

A.36. ¿Has grabado un disco?  

A.37. ¿Dónde grabaste el disco?  

A.38. ¿Cómo fue el proceso de grabación? 

A.39. ¿Cuáles son las problemáticas a las que te enfrentaste en el proceso de 

grabación? 

A.40. ¿Cómo las resolviste? 



 

146 
 

 

B. Dimensión social 

 

B.1. ¿De las temáticas que abordas en tus canciones cuales consideras las 

más importantes para ti?  

B.2. ¿Por qué es más importante? 

B.3. ¿Cuándo escribes las canciones a qué tipo de público las diriges? 

B.4. ¿Quién crees que  es el público que escucha tus canciones? 

B.5. ¿Tus amigos y familiares qué opinan de esas canciones?  

B.6. ¿Ellos son escuchas o también son creadores? 

B.7. ¿Tus amigos o compañeros qué opinan de que haces rap/hip hop? 

B.8. ¿Tus familiares qué opinan de que haces rap/hip hop? 

B.9. ¿En tu pueblo, saben qué haces este tipo de música?  

B.10. ¿Qué crees que opinan? 

B.11. ¿Puedes platicarme de otras personas que hagan este tipo de música, en 

tu pueblo? 

B.12. ¿Qué satisfacciones personales crees que te ha dado hacer rap? 

 

C. Dimensión cultural 

 

C.1. ¿Cuándo empezaste a hacer rap/ hip hop en tu lengua materna?  

C.2. ¿Cuál lengua es? 

C.3. ¿Recuerdas qué situación vivías en ese momento? 

C.4. ¿Por qué decidiste recuperar tu lengua materna en la música y la poética? 

C.5. ¿En qué otros espacios la utilizas? 

C.6. ¿Con quiénes? 

C.7. ¿Cuántos integrantes de tu familia la hablan?  

C.8. ¿Cómo piensas que influyen las costumbres y tradiciones de tu 

comunidad en tu música y tu poesía? 

C.9. ¿Cuál es la música tradicional en tu comunidad de origen? 

C.10. ¿Cómo influye esta música en tu creación del rap y como inspiración en 

tu poética? 
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C.11. ¿Por qué decide recuperar algunos sonidos y elementos visuales en tu 

producción musical? 

C.12. ¿Dónde consigues los materiales y los instrumentos tradicionales que 

integras al rap? 

C.13. ¿Qué otro géneros musicales integras a tu estilo de rap? 

C.14. ¿En qué tipo de lugares tocas generalmente? 

C.15. ¿Cuántas veces te has presentado en eventos culturales en la ciudad de 

México?  

C.16. ¿Cuántos han sido organizados por instituciones de gobierno?  

C.17. ¿Qué instituciones? 

C.18. ¿Cómo te has sumado este tipo de actividades?  

C.19. ¿Cuál es tu opinión acerca de los eventos? 

C.20. ¿De forma general de que tratan los eventos, que temáticas abordan, que 

otras actividades se presenta? 

C.21. ¿Cómo ha sido la relación para tocar en los eventos? 

C.22. ¿Qué cosas te gustan de tu canto y qué cosas no? 

C.23. ¿Qué cosas te gustan de tu poética y qué cosas no? 

C.24. ¿Qué te has propuesto para mejorar tu canto? 

C.25. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia qué sea relevante en tu vida 

durante los eventos? 

C.26. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia qué consideres negativa en los 

eventos? 

 

D. Dimensión económica 

 

D.1. ¿Cuántas canciones has grabado? 

D.2. ¿Dónde las has grabado? 

D.3. ¿Cuál es el costo por grabar cada canción? 

D.4. ¿Cuánto dinero has invertido en tus canciones? 

D.5. ¿Actualmente piensas que es posible vivir del rap y de tu música? 

D.6. ¿Obtienes algún ingreso por los conciertos a los que asistes? 

D.7. ¿De dónde has obtenido los ingresos para invertir en las canciones?  

D.8. ¿Puedes contarme sobre tus video-clips?  
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D.9. ¿Dónde y cómo los has grabado?  

D.10. ¿Quién te los ha grabado? 

D.11. ¿Cuál es el costo por hacer un video? 

D.12. ¿Es rentable hacer videoclips y subirlos en la red? 

D.13. ¿De dónde has obtenido los ingresos que has invertido en los videos? 

D.14. ¿De qué otras formas piensas que se puede obtener ingreso con el rap? 

D.15. ¿Qué satisfacciones económicas crees que has recibido hacer rap? 

D.16. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia en dónde pensaste en dejar el 

rap y la música? 

 

E. Dimensión política 

 

E.1. ¿Qué percepción tienes sobre la política en tu comunidad de origen? 

E.2. ¿Qué decisiones políticas se han tomado en tu comunidad de origen con 

las que no estás de acuerdo? 

E.3. ¿Tú qué propondrías en relación a esas decisiones? 

E.4. ¿Cuál es tu percepción de la política en el lugar donde vives actualmente? 

E.5. ¿Cuál es tu percepción sobre el actual gobierno en el país? 

E.6. ¿Cuál es tu percepción del Gobierno de la Ciudad de México? 

E.7. ¿Participaste en las últimas elecciones para elegir representante? 

E.8. ¿Por qué si o por qué no? 

E.9. ¿Qué opinión tienes del voto? 

E.10. ¿Qué representa para ti la palabra “democracia”? 

E.11. ¿Cuál es tu percepción sobre los partidos políticos? 

E.12. ¿Cuál es tu percepción la coyuntura política entre el gobierno y los 

movimientos sociales? 

E.13. ¿Cuáles creen que sean las razones por que se dan estos conflictos? 

E.14. ¿Perteneces a alguna organización social o política, descríbela? 

E.15. ¿Cuál piensas que es la relación entre tu música, el rap y la poética y el 

contexto político en la ciudad de México? 

E.16. ¿Cómo expresas tu posición frente a lo que no estás de acuerdo en tu 

comunidad y en el barrio? 

E.17. ¿Qué piensas de la frase “el rap es una forma de expresión política”? 
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E.18. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia dónde tuviste conflictos con 

algún partido político o institución gubernamental? 

  

3. Análisis de las canciones y videos desde las percepciones de los 

actores y la interpretación del investigador. 

Línea temática: 

7.4.3. El sentido que dan los jóvenes a los discursos estéticos y poéticos de las 

canciones y los videos musicales que producen. 

De forma Individual o grupal: 

Se reunirán a los jóvenes en un espacio donde se cuente con una computadora 

y unas bocinas, donde se reproducirán las canciones y videos, seleccionados 

previamente, de autoría de los actores sociales. Paralelamente se aplicaran 

una serie de preguntas que detonen comentarios y percepciones sobre el 

archivo previamente escuchado, tanto la parte musical como las letras de las 

canciones. Para esto, primero realizare una esquematización de las temáticas 

de las canciones en su conjunto, encontrando aquellas que tengan una mayor 

presencia. Para una mejor organización se plantea un método basado en 

temáticas y colores. Posteriormente a partir de las temáticas presentes se 

realizará una interpretación de las canciones e imágenes atendiendo las 

categorías de género, edad, raza o etnia, migración y violencia. Ejemplo: 

 

Generando un mapa donde las temáticas con mayor presencia guiaran las 

preguntas principales a trabajar con los actores. Sin embargo, también se 
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atenderán las temáticas menos abordadas, indagando en el porqué  de su 

ausencia. 

4. Guía de Entrevista en profundidad B 

 

Pregunta de investigación:  

¿Cuál es la trayectoria migratoria de los jóvenes indígenas hip hoperos en el 

Valle de México?  

Objetivo de investigación: 

Reconstruir y analizar el proceso migratorio de los jóvenes indígenas 

identificando los conflictos que le dan otro sentido a su vida.   

Lineamientos generales 

Material para el trabajo de campo: 

 Un diario de campo-formato con las preguntas 

 Instrumentos de registro audiovisual: una cámara fotográfica, una radio-

grabadora, si es posible una cámara de video, celular. 

 No perder de vista el objetivo de la investigación 

Línea temática: 

7.4.4. Los sentidos que dan los jóvenes indígenas a su experiencia migratoria.  

Batería de preguntas 

1. ¿Puedes platicarme cómo fue la primera vez que migraste?  

2. ¿A qué lugar? 

3. ¿Con quién(es)? 

4. ¿Has migrado a otras ciudades?  

5. ¿Periodos y lugares? 

6. ¿Cuántos integrantes de tu familia han migrado también? 

7. ¿En qué periodos?  

8. ¿Lugares? 

9. ¿Cuáles fueron los motivos de migrar? 
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10. ¿Qué opinión tuvieron tus familiares? 

11. ¿Cuántos integrantes de tus amigos y conocidos han migrado también? 

12. ¿En qué periodos?  

13. ¿A qué lugares? 

14. ¿Me podrías decir tres principales dificultades para migrar?  

15. ¿Quiénes te ayudaron a resolverla? 

16. ¿Cómo pudiste resolverla? 

17. ¿A qué lugar de la Ciudad llegaste?  

18. ¿Con quiénes llegaste?  

19. ¿Cuánto tiempo permaneciste con esa(s) persona? 

20. ¿En qué te ocupaste o dedicaste desde que llegaste al llegar a la Ciudad 

de México? Laboral, escolar, musical.  

21. ¿Qué otras actividades realizabas? 

22. ¿Qué aspectos positivos tuviste en tu relación con los vecinos de la 

colonia? 

23. ¿Qué aspectos negativo tuviste en tu relación con los vecinos de la 

colonia? 

24. ¿Qué recuerdos tiene de tus amigos de la comunidad? 

25. ¿Quiénes de tus familiares viven aquí en la ciudad? 

26. ¿Quiénes de tus familiares no viven aquí en la ciudad? 

27. ¿Dónde viven? 

28. ¿Los visitas con regularidad?  

29. ¿Por qué razones? 

30. ¿Ellos te visitan con regularidad? 

31. ¿Por qué razones?  

32. ¿Qué otra forma de contacto o comunicación tienen? 

33. ¿Qué extrañas de tu antigua casa?  

34. ¿Qué dificultades has enfrentado en la ciudad?  

35. ¿Has enfrentado algún problema? 

36. ¿Cómo los han solucionado? 

37. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia donde has pensado en 

regresar a tu comunidad de origen? 
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5. Guía de Entrevista en profundidad C 

Pregunta de investigación:  

¿Qué sentido dan los jóvenes indígenas a sus experiencias en situaciones de 

violencia?  

Objetivo de investigación: 

Identificar y documentar las situaciones de violencia que vivieron los jóvenes 

indígenas en sus comunidades de origen y las que viven actualmente en la 

ciudad, y las maneras como las han afrontado. 

Lineamientos generales 

Material para el trabajo de campo: 

 Un diario de campo-formato con líneas temáticas 

 Instrumentos de registro audiovisual: una cámara fotográfica, una radio-

grabadora, si es posible una cámara de video, celular. 

 No perder de vista el objetivo de la investigación 

Línea temática: 

7.4.5. Los sentidos que dan los jóvenes indígenas a su experiencia en 

situaciones de violencia en su comunidad de origen y en la ciudad. 

Batería de preguntas 

1. ¿Qué problemas has tenido viviendo en la ciudad? 

2. El rap se asocia con la violencia entre jóvenes ¿Qué opinión tienes de esa 

idea? 

3. ¿Puedes mencionarme tres problemas que más te hayan impactado en 

tu vida? 

4. ¿Cómo ha sido tu relación con tus patrones o compañeros de trabajo? 

5. ¿Cómo ha sido la relación con tus amigos y vecinos? 

6. ¿Has tenido algún problema con ellos? 

7. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia donde tuviste algún problema 

con la gente de la ciudad? 

8. ¿Cómo describirías el lugar donde vives actualmente? 
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9. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia donde veas lo negativo del 

lugar donde vives? 

10. ¿Has presenciado alguna pelea? 

11. ¿Has tenido alguna pelea o riña en donde vives actualmente? 

12. ¿En qué tipo de transporte te trasladas a tu trabajo, escuela o a los 

conciertos? 

13. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia dónde presenciaste un asalto 

o robo?  

14. ¿Cuándo, dónde y cómo fue? 

15. ¿Qué hiciste? 

16. ¿Alguna vez te has sentido agredido por tus compañeros o maestros en 

tu trabajo o en la escuela? 

17. ¿Puedes platicarme algunas experiencias en las que te has sentido 

rechazado por tus compañeros o maestros en tu trabajo o en la escuela? 

18. ¿Puedes platicarme alguna experiencia donde te negaron el acceso a 

algún lugar o negado la atención en las presentaciones en vivo? 

19. ¿Cuándo alguien hace un comentario sobre otra persona por sus rasgos 

físicos, a que crees que se refieren? 

20. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia donde viviste alguna clase de 

discriminación?  

21. ¿Por qué crees que te discriminaron? 

22. ¿Puedes platicarme alguna experiencia donde te han dicho palabras 

incomodas o que te molestan?  

23. ¿Cuáles, Cuándo y dónde? 

24. ¿Cómo has respondido a dichas situaciones? 

25. ¿Conoces otras personas (familiares o amigos) que hayan pasado por 

algo similar? 

26. ¿Conoces las campañas contra la discriminación?  

27. ¿Qué opinas de ellas? 

28. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia donde hayas vivido alguna 

clase de hostigamiento en tu trabajo?  

29. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia donde se burlaran de ti por tu 

vestimenta, tu forma de hablar, tu cultura, etc.?  

30. ¿Qué piensas sobre la discriminación que ha pervivido hacia las mujeres? 
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31. ¿Cómo describirías que ha sido la relación con tu pareja desde que eres 

rapero?  

32. ¿Cómo definirías que es el apoyo de tu pareja en relación al rap?  

33. ¿En tu comunidad de origen, podrías compartirme algunas situaciones 

dónde estaba presente la violencia? 

34. ¿Por qué piensas que existen estos problemas? 

35. ¿Puedes platicarme de alguna experiencia donde tuviste problemas con 

la ley y la justica? 

36. El rap normalmente es asociado con las drogas y el alcohol ¿Qué opinas 

de esa idea?  

37. ¿Qué te gusta tomar o fumar cuando estas creando o escribiendo? 

38. ¿Por qué crees que el consumo de marihuana se asocia con la creación 

musical y poética? 

39. ¿Por qué crees que el consumo de alcohol se asocia con la creación 

musical y poética? 

 

6. Datos generales 

 

1. Lugar y año de nacimiento 

2. Estado civil 

3. Tiempo de radicar en el Valle de México 

4. Ocupación 

5. Grado escolar 

6. Nombre o “alias” (seudónimo) 

Te gustaría que apareciera tu Nombre o Alias en la investigación. 
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